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No. 23099

FINLAND, DENMARK, ICELAND,
NORWAY and SWEDEN

Agreement concerning a common Nordic labour market for
class teachers in comprehensive schools. Concluded at
Helsinki on 3 March 1982

Authentic texts: Finnish, Danish, Icelandic, Norwegian and Swedish.
Registered by Finland on 8 October 1984.
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Accord relatif h un march6 commun du travail dans les pays
nordiques pour les enseignants des kcoles polyvalentes.
Conclu h Helsinki le 3 mars 1982

Textes authentiques : finnois, danois, islandais, norvdgien et suedois.
Enregistr par la Finlande le 8 octobre 1984.

Vol. 1372,1-23099



4 United Nations - Treaty Series e Nations Unies - Recuefl des Trait~s 1984

[FINNISH TEXT - TEXTE FINNOIS]

SOPIMUS SUOMEN, ISLANNIN, NORJAN, RUOTSIN JA TANSKAN
VALILLA PERUSKOULUN LUOKANOPETTAJIEN YHTEISPOH-
JOISMAISISTA TYOMARKKINOISTA

Sopimusvaltiot,
jotka, Islantia lukuunottamatta, ovat aikaisemmin tehneet sopimuksen

yhteisistd pohjoismaisista tyOmarkkinoista,
jotka katsovat, ettad peruskoulunopettajien vapaa ammatillinen siirtyminen

pohjoismaasta toiseen hy6dyttiisi koululaitoksen kehitysta naissa valtioissa,
ovat sopineet seurravasta:

1 artikla. Jokainen, joka on suorittanut virallisesti hyviiksytyn viihintddn
kolmivuotiseen opiskeluun perustuvan peruskoulun luokanopettajan tutkinnon
yhdessa sopimusvaltiossa, hyvdksytddn tdssd sopimuksessa manritellyin edellytyksin
opettajaksi kaikkiin muihin sopimusvaltioihin ja on oikeutettu niissd harjoittamaan
opettajan ammattia.

Jokainen, jolla on virallisesti hyvdksytty luokanopettajan koulutus, on pateva
opettanaan peruskoulun kolmella tai neljiil ensimmaisella luokalla jossakin sopi-
musvaltiossa ja voi tassa sopimuksessa esitetyin edellytyksin toimia luokanopetta-
jana peruskoulun neljWIlld ensimmiaisella luokalla jokaisessa sopimusvaltiossa. Ylem-
piasteinen opetusty6 vaatil lisasuorituksia.

2 artikla. Yhden sopimusmaan luokanopettajan, joka toimii toisen sopimus-
maan peruskoulussa, edellytetdan hallitsevan asianomaisen koulun opetuskielen.

Valtiot sitoutuvat jarjestaimdn kokeita asianomaisissa kielissa ja takaamaan
opettajille mahdollisuuden osallistua tarvittavaan valmennusopetukseen.

Luokanopettaja, joka hallitsee jotakin skandinaavista kielta (norjaa, ruotsia tai
tanskaa), voidaan ottaa palvelukseen kouluun, jonka opetuskielena on joku toinen
skandinaavinen kieli edellyttAen, etta han kahden vuoden kuluessa suorittaa kokeen
asianomaisessa kielessa ja etta hinet vapautetaan kyseisen kielen opettamisesta tand
aikana.

3 artikla. Jokaisen, joka on suorittanut virallisesti hyvaksytyn luokanopetta-
jan tutkinnon jossakin sopimusmaassa, on Tanskassa suoritettava erillinen ammatil-
linen/kasvatustieteellinen tutkinto neljan ensimmaisen vuoden aikana, jotta han
olisi pateva toimimaan opettajana kaikilla asteilla tanskalaisessa kansakoulussa.

4 artikla. Luokanopettaja, joka on hyviiksytty tainan sopimuksen mukaise-
sti, on periaatteessa oikeutettu hakemaan luokanopettajan tointa ja vastaanotta-
maan sen toisessa sopimusvaltiossa olematta sen maan kansalainen.

Toimiminen luokanopettajana yhdessa sopimusvaltiossa on toisessa, jossa am-
matin harjoittaminen jatkuu, katsottava samanarvoiseksi kuin vastaavan ammatin
harjoittaminen viimeksi mainitussa maassa.

5 artikla. Jonkin sopimusvaltion luokanopettajan, joka on saanut luokano-
pettajan toimen toisessa sopimusvaltiossa, on periaatteessa oltava samanarvoinen
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kuin viimeksi mainitun valtion luokanopettaja, kun on kyse oikeudesta palkkaan ja
elakkeeseen seka muista toimeen liittyvista eduista.

6 artikla. Kunkin sopimusvaltion on taman sopimuksen allekirjoitettuaan -
siind mddrin kuin on mahdollista - tehtdva muutoksia omiin voimassa oleviin sisdi-
siin mairdyksiinsd niiden periaatteiden mukaisesti, jotka on mainittu artikloissa 1 - 5.

7 artikla. Sopimusvaltioiden keskushallinnon kouluviranomaisten tulee seu-
rata peruskoulun luokanopettajien ty6markkinoilla tapahtuvaa kehitystA valtiois-
saan ja, mikili erityistoimenpiteet ovat vaittanitt6miA, ilmoittaa tdsta yhteisisti
ty6markkinoista 22 paiivina toukokuuta 1954 tehdyn sopimuksen 5 artiklan mukai-
sesti asetetulle toimikunnalle.

Keskushallinnon kouluviranomaisten on jatkuvasti vAlitettadva toisilleen sellai-
sia tietoja, jotka ovat tarkeita arvioitaessa sopimusvaltioiden opettajien ty6markki-
nakehitystA.

8 artikla. Tarnm sopimus on ratifioitava ja ratifioimiskirjat talletettava
Suomen ulkoasiainministeri66n.

Sopimus tulee voimaan kolmen kuukauden kuluttua siita, kin kaikkien osapuo-
lien ratifioimiskirjat on talletettu.

Kukin sopimusvaltio voi irtisanoa tAman sopimuksen. Irtisanomisaika on
v~ihintaan kuusi kuukautta niin, etta sopimus lakkaa olemasta voimassa I pAivasta
heinAkuuta tai 1 paiivasta tammikuuta lihtien.

Kukin sopimusvaltio voi vaitt6masti lakkauttaa sopimuksen voimassaolon
yhden tai useamman sopimusvaltion kanssa sodan, sodanvaaran tai muiden kansalli-
sten tai kansainvailisten erityissyiden sita vaatiessa. Pdat6ksestai on vilitt6masti it-
moitettava asianomaisten maiden hallituksille.

Edella olevan vakuudeksi ovat asianomaiset valtuutetut allekirjoittaneet tinn
sopimuksen.

TEHTY Helsingissa 3 piivina maaliskuuta 1982 yhtena suomen-, islannin-,
norjan-, ruotsin- ja tanskankielisena kappaleena, kaikkien tekstien ollessa yhtd todi-
stusvoimaiset.

Suomen Hallituksen puolesta:
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[DANISH TEXT - TEXTE DANOIS]

OVERENSKOMST MELLEM DANMARK, FINLAND, ISLAND, NORGE
OG SVERIGE OM ET FAELLES NORDISK ARBEJDSMARKED FOR
LAERERE I FOLKESKOLEN

De kontraherende lande,
som, bortset fra Island, tidligere har indgAet overenskomst om et faelles nordisk

arbejdsmarked,
som finder, at muligheden for fri udveksling af laerere i folkeskolen mellem de

nordiske lande kan blive til gavn for skolens udvikling i disse lande,
er blevet enige om folgende:

Artikel 1. Den, som er i besiddelse af en til undervisning i folkeskolen offent-
lig godkendt lereruddannelse af mindst 3 Ars varighed i et af de kontraherende
lande, er under de med overenskomsten givne forudsetninger godkendt som lerer i
ethvert af de andre kontraherende lande og skal have adgang til at udove virksomhed
som sidan.

Den, som hat en offentlig godkendt lacreruddannelse, der giver kompetence til
at undervise i folkeskolens forste 3 eller 4 Ar i et af de kontraherende lande, kan
under de med overenskomsten givne forudsactninger fA adgang til i ethvert af de and-
re kontraherende lande at undervise som lacrer i folkeskolens forste 4 Ar. For at
undervise pA folgende trin vii aflaeggelse af tillaegsprover blive kraevet.

Artikel 2. Den laerer i er kontraherende land, sor anseettes i en folkeskole i et
andet kontraherende land, foruds~ettes at beherske skolens undervisningssprog.

De enkelte lande forpligter sig til at sorge for, at der kan afholdes prover i de
pfigaeldende sprog, og sikre, at der er muligheder for at gennemgA den nodvendige
forberedende undervisning.

En laerer, som behersker et skandinavisk sprog (dansk, norsk, svensk), vii dog
kunne ansaettes pA en skole med et andet skandinavisk undervisningssprog under
forudswtning af, at prove i det pfgaeldende sprog aflaegges inden 2 Ar efter ans~ettel-
sen. Det forudsaettes, at laereren i denne periode fritages for at undervise i dette
sprog.

Artikel 3. For fortsat ansaettelse som laerer med gennemgAende kompetence
til at undervise pi alle trin af den danske folkeskole forudsaettes i Danmark, at en
laerer med offentlig godkendt uddannelse fra et andet kontraherende land tillige
aflaegger en saerlig faglig/pacdagogisk prove i lobet af de forste fire Ar efter ansaettel-
sen i den danske folkeskole.

Artikel 4. En laerer, som er godkendt i medfor af denne overenskomst, bor i
princippet vere berettiget til at soge og opnA stilling som laerer i et andet kontrahe-
rende land uden hensyn til, at ansogeren ikke er statsborger i dette land.

Ansaettelse som laerer i et af de kontraherende lande bor i et andet kontrahe-
rende land, hvori ansaettelsen fortsetter, ligestilles med tilsvarende tjeneste udfort i
det sidstnaevnte land.
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Artikel 5. En laerer i et kontraherende land, som har opniet ansaettelse i et
andet kontraherende land, bor i princippet ligestilles med laerere i det sidstnaevnte
land, for sA vidt angAr ret til Ion og pension saint andre med tjenesten forbundne ret-
tigheder.

Artikel 6. Hvert af de kontraherende lande skal efter undertegnelsen af denne
overenskomst - i det omfang, det er muligt - foretage gndringer i gaeldende in-
terne bestemmelser i overensstemmelse med de i artiklerne 1-5 anforte principper.

Artikel 7. De centrale skolemyndigheder i de kontraherende lande bor folge
udviklingen pA arbejdsmarkedet for lerere i de respektive lande, og dersom saerlige
foranstaltninger skonnes pAkraevet, give meddelelse herom til den kommission, som
er nedsat i henhold til artikel 5 i overenskomst af 22. maj 1954 om felles arbejds-
marked.

De centrale skolemyndigheder bor lobende give hinanden oplysninger, som er af
betydning for at bedomme udviklingen pA arbejdsmarkedet for laerere i de kontrahe-
rende lande.

Artikel 8. Denne overenskomst skal ratificeres, og ratifikationsdokumen-
terne skal deponeres i det finske udenrigsministerium.

Overenskomsten traeder i kraft 3 mAneder efter, at santlige parters ratifika-
tionsdokumenter er blevet deponeret.

Ethvert af de kontraherende lande kan opsige overenskomsten med et opsigel-
sesvarsel pA 6 mAneder til ophor den forste juli eller den forste januar.

Ethvert af de kontraherende lande kan med ojeblikkelig virkning seette overen-
skomsten ud af kraft i forhold til et eller flere af de ovrige kontraherende lande i til-
faelde af krig eller krigsfare, eller nAr andre serlige nationale eller internationale for-
hold gor det nodvendigt. Vedkommende landes regeringer skal straks underrettes om
beslutningen.

TIM BEKRAEFTELSE af overstAende har undertegnede, som er behorigt bemyndiget
hertil, undertegnet denne overenskomst.

UDFAERDIGET i Helsingfors, den 3. marts 1982 i et eksemplar p.A dansk, finsk,
islandsk, norsk og svensk, som alle har samme gyldighed.

For Danmarks Regering:
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[ICELANDIC TEXT - TEXTE ISLANDAIS]

SAMKOMULAG MILLI iSLANDS, DANMERKUR, FINNLANDS,
NOREGS OG SVHIJODAR UM SAMEIGINLEGAN NORR}ENAN
VINNUMARKAD FYRIR ALMENNA KENNARA (BEKKJARKEN-
NARA) i GRUNNSKOLUM

A~ildarrikin,
sem a6 islandi undanskildu hafa .8ur gert me8 s~r samkomulag um sameiginle-

gan norrenan vinnumarka8,
sem telja, aO m6guleikar d frj.ilsum skiptum d grunnsk6lakennurum milli rikja

Nor6urlanda geti orZO til nytja fyrir 1r6un sk6lastarfs i 1essum rikjum,
hafa ori8 samm.la um eftirfarandi:

1. grein Hver sA sem loki8 hefur nmmi, eigi skemmra en briggja dra, sem i ein-
hverju a~ildarrikjanna er opinberlega vi~urkennt sem almenn kennaramenntum
(bekkjarkennaramentum) fyrir grunnsk6la, n'tur, a8 fullnaeg3um beim skilyrbum
sem i samkomulaginu greinir, hlistqe~rar vi~urkenningar i s6hverju hinna a8ildar-
rikjanna og skal hafa heimild til a6 starfa sem almennur kennari.

Hver sd sem loki8 hefur opinberlega viOurkenndu almennu kennarandmi sem
veitir r~ttindi til kennslu i 3 ea 4 fyrstu bekkjum grunnsk6la i einhverju a~ildarrik-
janna getur, a8 fullneeg~um Ibeim skilyr~um sem i samkomulaginu greinir, o8last
heimild til a8 stunda kennslu sem almennur kennari i 4 fyrstu bekkjum grunnsk6la i
s~rhverju a6ilkarrikjanna. Til kennslu umfram ba8 yr3i krafist vi~b6tarpr6fa.

2. grein Forsenda 1bess a6 almennur kennari i einu a~ildarrikjanna verai
rdlinn a6 grunnsk6la i 68ru a~ildarriki er a8 hann hafi vald A Ivi tungumili sem
kennt er d i sk6lanum.

Sk6lamAlayfirv6ld i hverju i afildarriki skuldbinda sig til a8 skipuleggja b.eai
nAmskei8 og pr6f i vi~komandi tungumdlum.

Almennan kennara sem hefur vald d einhverju skandinavisku mAli (d6nsku,
norsku, saensku) skal b6 unnt ao rAla til starfa vi8 sk6la bar sem kennt er A 618ru
skandinavisku mdli, a(3 bvi tilskildu a6 hann ljtki pr6fi i vi~komandi mdli innan
tveggja ra. Gert er rA8 fyrir, a8 kennarinn s6 1ann tima undan1,eginn skyldu til a3
inna af hendi kennslu i 1essu tungumAli.

3. grein Til dframhaldandi r.8ningar sem almennur kennari me6 fullum ret-
tindum til kennslu d 61lurn stigum hins danska grunnsk6la (folkeskole) er 1,a8
skilyr~i i Danm6rku, a8 almennur kennari me8 opinberlega vi8urkennda menntum
frd o6ru a~ildarriki ljtiki einnig s~rst6ku pr6fi i kennsluog uppeldisfreaeum 4 fyrstu
4 drunum er hann starfar sem kennari i d6nskum grunnsk6la (folkeskole).

4. grein Gert et rdb fyrir 1,vi a6 meginreglu, a8 almennur kennari (bekkjar-
kennari) sem hlotiO hefur r6ttindavi~urkenningu samkvaemt 1,essu samkomulagi geti
s6tt um og fengi8 st68u sem almennur kennari i 68ru abildarriki, enda 1,6tt umsaek-
jandi s6 ekki rikisborgari less rikis.
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Starf sem almennur kennari f einu a6ildarrikjanna ber i 66ru a6ildarriki bar sem
starfinu er haldi6b fram a8 leggja a8 j6fnu vi8 tilsvarandi starf innt af hendi i sO~ar
nefnda rikinu.

5. grein Almennur kennari i einu a6ildarrikjanna sem fengi8 hefur starf i
68ru abildarriki A a6 meginreglu a6 standa jafnt almennum kennara i sibar nefnda
rikinu a8 Ibvi er var6ar r6tt til launa og eftirlauna svo og 6nnur r~ttindi er starfinu
fylgja.

6. grein S~rhvert a6ildarriki skal eftir undirritun kessa samkomulags - eftir
lvi ser vi6 ver~ur komi8 - hlutast til um breytingar A gildandi innlendum 16gum
og reglum i samrsmi vi8 meginreglur laaer sem l~st er i 1.-5. grein.

7. grein Aalstj6rnv6ldum sk6lam.la i a~ildarrikjunum ber a8 fylgjast mea
br6uninni d vinnumarka6i kennara i hluta8eigandi rikjum og tilkynna nefnd keirri
sem skipu6 er samkvmmt 5. gr. samkomulags frd 22. mai 1954, urn sameiginlegan
vinnumarka8, ef talin er dstee8a til s6rstakra rd6stafana.

A~alstj6rnv6ldum sk6lamdla ber a6 skiptast st68ugt d upplsingum urn atriai
sem mdli skipta til a6 meta br6unina d vinnumarka6i kennara i a~ildarrikjunum.

8. grein Samkomulag Ibetta skal fullgilda, og skulu fullgildingarskj6l afhent
finska utanrikisrA uneytinu til varbveislu.

Samkomulagi8 68last gildi Ibremur mAnu~um eftir a8 fullgildingarskj6l allra
samkomulagsa6ila hafa veri8 afhent.

S6rhvert a6ildarriki getur sagt samkomulaginu upp me6 6 mdna6a fyrirvara,
lannig a6 a~ild ljtiki fyrsta jAfi e6a fyrsta jantar.

S~rhvert a~ildarriki getur fyrirvaralaust fellt samkomulagi6 fir gildi gagnvart
einu e8a fleiri hinna a8ildarrikjanna ef styrj6ld skellur A e8a hinna a~ildarrikjanna ef
styrj6ld skellur A e8a haetta er d styrj6ld e6a nau8syn ber til vegna annarra s6rstakra
a8stw6na d innlendum e8a albj66legum vettvangi. Tilkynna skal rikisstj6rnum hlu-
ta8eigandi rikja kegar i sta6 um dkv6r8unina.

TIL STADFESTINGAR framanskrAiu hafa undirritair fulltriar, sem til kess h6f6u
umbo6, undirrita6 samkomulag ketta.

GJORT i Helsingfors hinn 3. mars 1982 i einu eintaki A islensku, d6nsku, finnsku,
norsku og szensku, og skulu beir textar allir jafngildir.

Fyrir h6nd rikisstj6rnar Islands:
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[NORWEGIAN TEXT- TEXTE NORVEGIEN]

OVERENSKOMST MELLOM NORGE, DANMARK, FINLAND, ISLAND
OG SVERIGE OM FELLES NORDISK ARBEIDSMARKED FOR AL-
MENLERERE (KLASSEL}ERERE) I GRUNNSKOLEN

De kontraherende stater,
som, bortsett fra Island, tidligere har truffet overenskomst om et felles nordisk

arbeidsmarked,
som firmer at muligheten for fri utveksling av grunnskolelarere mellom de nor-

diske stater kan bli til gavn for skolens utvikling i disse stateter,
er blitt enige om folgende:

Artikkel 1. Den som har en for grunnskolen offentlig godkjent almenlcrerut-
danning (klasselxrerutdanning) pA minst 3 Ar i en av de kontraherende stater er,
under de i overenskomsten gitte forutsetninger, godkjent som larer i enhver av de
ovrige kontraherende stater og skal ha adgang til A utove virksomhet som sAdan.

Den som har en offentlig godkjent almenlererutdanning med kompetanse for
undervisning i grunnskolens 3 eller 4 forste Ar i en av de kontraherende stater kan,
under de i overenskomsten gitte forutsetninger, fA adgang til i enhver av de kontrahe-
rende stater A undervise som almenlacrer i grunnskolens forste 4 Ar. For undervisning
herutover vii det kreves tilleggsprover.

Artikkel 2. Den almenlarer i kontraherende stat som ansettes i en grunnskole
i annen kontraherende stat forutsettes A beherske skolens undervisningssprAk.

Statene forplikter seg til at der legges tilrette for prover i de angjeldende sprAk,
og sikre at det eksisterer muligheter for A gjennomgA den nodvendige forberedende
undervisning.

Almenlarer som behersker skandinavisk sprAk (dansk, norsk, svensk) vii like-
vel kunne ansettes i skole med annet skandinavisk undervisningssprAk under forut-
setning av at prove i angjeldende sprAk avlegges innen 2 Ar. Det forutsettes at de i
denne tid fritas fra A undervise i dette sprAk.

Artikkel 3. For fortsatt ansettelse som almenlerer med gjennomgAende kom-
petanse for alle trinn i dansk folkeskole, forutsettes i Danmark at almenlxrer med
offentlig godkjent utdanning fra annen kontraherende stat ogsA avlegger en sTrskilt
faglig/pedagogisk prove i lopet av de forste 4 Ar som ansatt lerer i dansk folkeskole.

Artikkel 4. Almenlarer (klasselirer) som er godkjent i samsvar med denne
overenskomst, bor i prinsippet vaere berettiget til A soke og fA stilling som almenl1rer
i annen kontraherende stat uten hinder av at sokeren ikke er statsborger i denne stat.

Tjenestegjoring som almemlerer i en av de kontraherende stater bor i annen
kontraherende stat, hvori tjenestegjoringen fortsetter, likestilles med tilsvarende
tjeneste utfort i sistnevnte stat.

Artikkel 5. Almenlaerer i kontraherende stat som har fAtt tjeneste i annen
kontraherende stat, bor i prinsippet vaere likestilt med almenlarer i sistnevnte stat
forsAvidt angAr rett til lonn og pensjon samt ovrige i tjenesten forbundne rettigheder.
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Artikkel 6. Enhver av de kontraherende stater skal etter undertegningen av
denne overenskomst - i den utstrekning det er mulig - gjennemfore endringer i
gjeldende interne bestemmelser i samsvar med de i artikkel 1-5 angitte prinsipper.

Artikkel 7. De sentrale skolemyndigheder i de kontraherende stater bor folge
utviklingen pA arbeidsmarkedet for l1erere i de respektive stater og dersom saerskilte
tiltak finnes plkrevet, gi melding herom til den kommisjon som er nedsatt i henhold
til artikkel 5 i overenskomsten av 22. mai 1954 om felles arbeidsmarked.

De sentrale skolemyndigheter bor gi hverandre fortlopende oppgaver og opplys-
ninger som er av betydning for bedommelsen av utviklingen pA arbeidsmarkedet for
l1erere i de kontraherende stater.

Artikkel 8. Denne overenskomst skal ratifikseres og ratifikasjonsdokumenter
deponeres i det finske utenriksministerium.

Overenskomsten trer i kraft 3 mAneder etter at samtlige parters ratifikasjons-
dokumenter er deponert.

Enhver av de kontraherende stater kan oppsi overenskomsten med en oppsigel-
sestid pA 6 mAneder til opphor den forste juli eller den forste januar.

Enhver av de kontraherende stater kan med oyeblikkelig virkning sette overen-
skomsten ut av kraft i forhold til en eller flere av de ovrige kontraherende stater i til-
felle av krig eller krigsfare eller nAr andre sxrskilte nasjonale eller internasjonale
forhold gjor det nodvendig. Vedkommende staters regjeringer skal straks underrettes
om beslutningen.

TIL BELREFrELSE av foranstAende har undertegnede som er behorig bemyndiget
dertil, undertegnet denne overenskomst.

UTFERDIGET i Helsingfors den 3. marts 1982 i et eksemplar pa norsk, dansk,
finsk, islandsk og svensk, som alle har lik gyldighet.

For Norges Regjering:
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[SWEDISH TEXT - TEXTE SUEDOIS]

OVERENSKOMMELSE MELLAN FINLAND, DANMARK, ISLAND,
NORGE OCH SVERIGE OM GEMENSAM NORDISK ARBETS-
MARKNAD FOR KLASSLARARE I GRUNDSKOLAN

De till overenskommelsen anslutna lAnderna,
som, bortsett frAn Island, tidigare har traffat 6verenskommelse om en gemen-

sam nordisk arbetsmarknad,
som finner att m~jligheten till fritt utbyte av grundskolelarare mellan de nor-

diska landerna kan bli till gagn for skolans utveckling i dessa linder,
har enats om f6ljande:

Punkt 1. Den som har en for grundskolan officiellt godkatnd klassllrarutbild-
ning pA minst tre Ar i ett av de anslutna lnderna Ar, under de i overenskommelsen
givna foruts~ttningarna, godkind som lirare i vart ooh ett av de 6vriga anslutna lan-
derna och skall ha rAtt att ut~va verksamhet som sAdan.

Den som har en officiellt godkand klasslArarutbildning med beh~righet att un-
dervisa i grundskolans tre eller fyra f6rsta Arskurser i ett av de anslutna landerna
kan, under de i 6verenskommelsen givna f6rutsAttningarna, fA rAtt att i vart och ett
av de anslutna landerna undervisa som klasslArare i grundskolans f~rsta fyra Arskur-
ser. F6r undervisning hArutdver krAvs tillaggsprov.

Punkt 2. Den klasslarare i anslutet land som anstAlls i en grundskola i annat
anslutet land skall behArska skolans undervisningssprAk.

LAnderna f~rpliktar sig att anordna prov i ifrAgavarande sprik och svara for att
det erbjuds m~jligheter att genomgA nodvandig fLrberedande undervisning.

Klasslirare, som beharskar ett skandinaviskt sprAk (danska, norska, svenska)
kan dock anstAllas i skola med annat skandinaviskt sprAk som undervisningssprAk
under forutskittning att prov i ifrAgavarande sprAk avlAggs inom tvA Ar. Det forut-
sAtts att de under denna tid befrias frAn att undervisa i detta sprAk.

Punkt 3. Fr fortsatt anstAllning som klasslArare med genomgtende behrig-
het for alla stadier i dansk folkskola f(rutsAtts i Danmark att klasslArare med offi-
ciellt godkand utbildning frAn annat anslutet land Aven avliAgger ett satrskilt Amnes-
pedagogiskt prov inom loppet av de forsta fyra Aren som anstAlld lArare i dansk
folkskola.

Punkt 4. KlasslArare, som atr godkAnd i enlighet med denna 6verenskom-
melse, b~r i princip vara berattigad att s6ka och fA anstAlIning om klasslArare i annat
anslutet land utan hinder av att den sokande icke Ar medborgare i detta land.

TjAnstg~ring som klasslarare i ett av de anslutna landerna bor i annat anslutet
land, i vilket tjAnstg~ringen fortsAtter, likstillas med motsvarande tjAnst ut~vad i
sistnAmnda land.

Punkt 5. KlasslArare i anslutet land som har f.Att tjanst i annat anslutet land,
b~r i princip vara likstAlld med klasslarare i sistnAmnda land vad avser rAtt till I8n
och pension samt 6vriga till tjiAnsten h~rande rattigheter.
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Punkt 6. Vart och ett av de anslutna landerna skall efter undertecknandet av
denna Overenskommelse - i den utstrackning det ar mojligt - genomfora andringar
i gallande interna bestammelser i enlighet med i punkterna 1- 5 angivna principer.

Punkt 7. De centrala skolmyndigheterna i de anslutna landerna bor fdlja ut-
vecklingen pA arbetsmarknaden for larare i respektive lander och om sarskilda ,tgar-
der erfordras lamna rapport harom till den kommission, som ar tillsatt i enlighet med
punkt 5 i Overenskommelsen av den 22 maj 1954 om gemensam arbetsmarknad.

De centrala skolmyndigheterna bbr ge varandra fortlbpande uppgifter och up-
plysningar som ar av betydelse for att bedoma utvecklingen pa arbetsmarknaden for
larare i de anslutna landerna.

Punkt 8. Denna Overenskommelse skall ratificeras och ratifikationsinstru-
menten deponeras i Finlands utrikesministerium.

Overenskommelsen trader i kraft tre mAnader efter det att samtliga parters rati-
fikationsinstrument har deponerats.

Vart och ett av de anslutna landerna kan uppsaga dverenskommelsen med en
uppsagningstid pA sex mAnader att upphara den fdrsta juli eller den fOrsta januari.

Vart och ett av de anslutna landerna kan med 6gonblicklig verkan satta 6verens-
kommelsen ur kraft i f~rhAllande till ett eller flera av de 6vriga anslutna landerna i
handelse av krig eller krigsfara eller nar andra sarskilda nationella eller interna-
tionella f6rhillanden g~r det n~dvandigt. Regeringarna i vederb~rande lander skall
omedelbart underrattas om beslutet.

SoM BEKRAFrELSE pA ovanstAende har undertecknade, som ar beh~rigen bemyn-
digade dartill, undertecknat denna Overenskommelse.

UTFARDAT i Helsingfors 3 mars 1982 i ett exemplar pA finska, danska, islandska,
norska och svenska, som alla ager samma giltighet.

Fbr Sveriges regering:
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[TRANSLATION - TRADUCTION]

AGREEMENT 1 BETWEEN FINLAND, ICELAND, NORWAY,
SWEDEN AND DENMARK CONCERNING A COMMON NORDIC
LABOUR MARKET FOR CLASS TEACHERS IN COMPREHEN-
SIVE SCHOOLS

The Contracting States,
Having, with the exception of Iceland, previously concluded an Agreement

concerning a common labour market, 2

Considering that the possibility of free exchange of comprehensive school
teachers between the Nordic States can promote the development of the school sys-
tem in those States,

Have agreed as follows:

Article 1. Any person who has completed at least three years of officially
recognized class teacher training for comprehensive schools in one Contracting State
shall, under the conditions laid down in this Agreement, be recognized as a teacher in
any other Contracting State and shall be entitled to work as such.

Any person with officially approved class teacher training qualifying him to
teach the first three or four grades in a comprehensive school in one Contracting
State may, under the conditions laid down in this Agreement, be entitled to work as a
class teacher for the first four grades in a comprehensive school in any other
Contracting State. In order to teach at a higher level such teachers shall be required
to pass additional examinations.

Article 2. A class teacher from one Contracting State who is employed in a
comprehensive school in another Contracting State shall have a command of the
language of instruction of the school.

The educational authorities of the Contracting States undertake to arrange for
examinations in the language concerned and to ensure that teachers are afforded an
opportunity to undergo the necessary preparatory instruction.

A class teacher with a command of one Scandinavian language (Danish, Nor-
wegian or Swedish) may, however, be employed in a school using another Scandi-
navian language as its language of instruction provided that an examination in that
language is passed within two years after the date of appointment, and on the under-
standing that the teacher shall be exempt during that period from the obligation to
teach in that language.

I Came into force on 29 May 1984, i.e., three months after the instruments of ratification of all the Parties had been

-deposited with the Government of Finland, in accordance with article 8:

Date of deposit of Date of deposit of
the instrument of the instrument of

State ratification State ratification
Denmark ................ ..... 28 February 1984 Iceland .............................. 22 June 1982

(With a reservation of non-appli- Norway ............................. 5 July 1982
cation to the Faeroe Islands) Sweden ............................. 22 July 1982

Finland .......................... 14 February 1984
2 United Nations, Treaty Series, vol. 199, p. 3.
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Article 3. For continued employment as a class teacher fully qualified to teach
at all levels in Danish comprehensive schools, a class teacher with officially recog-
nized training from another Contracting State shall be required in Denmark also to
pass a special professional/pedagogical examination in the course of the first four
years as a teacher employed in a Danish comprehensive school.

Article 4. A class teacher recognized in accordance with this Agreement shall
in principle be entitled to apply for and obtain a position as a class teacher in another
Contracting State even if the applicant is not a national of that State.

Service as a teacher in one Contracting State shall be deemed, in any other
Contracting State where such service is continued, to be equivalent to service of the
same type in the latter State.

Article 5. A class teacher from one Contracting State who obtains employ-
ment in another Contracting State shall in principle be placed on the same footing as
a class teacher in the latter State in so far as relates to salary and pension rights and
other benefits connected with employment.

Article 6. Upon the signing of this Agreement, each of the Contracting States
shall, to the maximum possible extent, amend the domestic regulations currently in
force in accordance with the principles set out in articles 1 to 5.

Article 7. The central educational authorities of the Contracting States shall
observe the trends in the labour market for teachers in those States and, where special
measures are required, shall report on them to the committee established under arti-
cle 5 of the Agreement of 22 May 1954 concerning a common labour market.

The central educational authorities shall provide each other on a continuing
basis with such reports and information as are needed for the purpose of evaluating
trends in the labour market for teachers in the Contracting States.

Article 8. This Agreement shall be ratified and the instruments of ratification
deposited with the Finnish Ministry of Foreign Affairs.

The Agreement shall enter into force three months after all the instruments of
ratification of the parties have been deposited.

Any Contracting State may denounce the Agreement by giving six months'
notice, and the denunciation shall become effective on 1 July or 1 January following
the period of such notice.

Any Contracting State may abrogate the Agreement with immediate effect in re-
spect of one or more of the other Contracting States in the event of war or a threat of
war or if other extraordinary national or international circumstances so require. The
Governments of the States concerned shall be notified of the decision forthwith.
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IN WITNESS WHEREOF the undersigned, being duly authorized for the purpose,
have signed' this Agreement.

DONE at Helsinki on 3 March 1982, in one copy in the Finnish, Icelandic, Nor-
wegian, Swedish and Danish languages, all the texts being equally authentic.

For the Government of Finland:

For the Government of Denmark:
For the Government of Iceland:

For the Government or Norway:

For the Government of Sweden:

I Signed by Kalevi Kivist6 for the Government of Finland, by Dorte Bennedsen for the Government of Denmark,
by Ingvar Gislason for the Government of Iceland, by Tore Austad for the Government of Norway and Ulla Tillander for
the Government of Sweden. (Information supplied by the Government of Finland.)
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[TRADUCTION - TRANSLATION]

ACCORD' ENTRE LA FINLANDE, L'ISLANDE, LA NORVtGE, LA
SUtDE ET LE DANEMARK RELATIF A UN MARCHIt COMMUN
DU TRAVAIL DANS LES PAYS NORDIQUES POUR LES ENSEI-
GNANTS DES ECOLES POLYVALENTES

Les Etats contractants,
Parties, h l'exception de l'Islande, at l'Accord relatif . un march6 commun du tra-

vail2 conclu pr~c~demment,
Considrant que le fait que le personnel enseignant des 6coles polyvalentest ait la

facult de se rendre librement dans tous les Etats nordiques contribuerait au d6velop-
pement du syst~me scolaire de ces Etats,

Sont convenus de ce qui suit :

Article premier. Quiconque a achev6 au moins trois ann~es de scolarit6, offi-
ciellement sanctionn~es, consacr~es ai la formation .i l'enseignement dans les 6coles
polyvalentes dans l'un des Etats contractants est reconnu, en vertu des dispositions
du present Accord, enseignant dans tout autre Etat contractant et a droit Zi y
travailler a ce titre.

Quiconque a revu une formation at l'enseignement officiellement approuv~e qui
le rend apte 4 enseigner dans les trois ou quatre premieres ann~es des 6coles poly-
valentes dans un Etat contractant peut, en vertu des dispositions du present Accord,
travailler comme enseignant dans les quatre premieres ann~es des 6coles polyvalentes
de n'importe quel autre Etat contractant. Pour l'enseignement h un niveau plus 6lev,
les enseignants subissent un examen compl~mentaire.

Article 2. L'enseignant d'un Etat contractant employ6 dans une 6cole polyva-
lente d'un autre Etat contractant doit avoir la maltrise de la langue d'enseignement de
cette 6cole.

Les autorit~s scolaires des Etats contractants s'engagent i organiser des examens
dans les langues voulues et a veiller .& ce que les enseignants aient la possibilit6 de rece-
voir l'instruction pr~paratoire ncessaire.

L'enseignant qui maltrise l'une des langues scandinaves (danois, norv~gien ou
su~dois) peut n~anmoins atre employ6 dans une 6cole utilisant une autre langue scan-
dinave que la langue dans laquelle il a W form6 a condition de subir un examen dans
cette langue dans les deux ans suivant la date de sa nomination, 6tant entendu que

I Entr6 en vigueur le 29 mai 1984, soit trois mois apris le d~pft auprts du Gouvernement finlandais des instruments
de ratification de toutes les Parties, conformment A l'article 8

Date du dipbt de Date du dep~t de
I'instrument de I'instrument de

Etat ratification Etat rt ification
Danemark ....................... 28 fWtvrier 1984 Islande ............................ 22 juin 1982

(Avec riserve de non-application Norv~ge ........................... 5 juillet 1982
aux lies Fdrod.) Su~ e .............................. 22 juillet 1982

Finlande .......................... 14 f~vrier 1984
2 Nations Unies, Recueil des Traitds, vol. 199, p. 3.
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l'enseignant est exempt6 pendant cette p~riode de l'obligation d'enseigner dans la
langue consid6r6e.

Article 3. L'enseignant qui a regu une formation officiellement reconnue dans
un Etat contractant et qui souhaite etre maintenu dans son emploi d'enseignant
qualifi6 pour tous les degr6s des 6coles polyvalentes danoises doit subir en outre au
Danemark un examen p6dagogique et professionnel au cours des quatre premieres
annes de son emploi d'enseignant dans une 6cole polyvalente danoise.

Article 4. L'enseignant reconnu aux termes du present Accord a en principe le
droit de solliciter et d'obtenir un emploi d'enseignant dans un autre Etat contractant,
meme s'il n'est pas ressortissant dudit Etat.

Les services prtes en tant qu'enseignant dans un des Etats contractants seront
assimil6s, dans tout autre Etat contractant o6 ils seraient poursuivis, aux services de
meme type rendus dans cet autre Etat.

Article 5. L'enseignant de l'un des Etats contractants qui obtient un emploi
dans un autre Etat contractant est en principe assimil6 aux enseignants de cet Etat
pour tout ce qui concerne les droits t r6mun6ration et a pension et les autres presta-
tions attach6es h l'emploi.

Article 6. Chacun des Etats contractants s'engage, apr~s la signature du pr6-
sent Accord, 2t modifier dans la mesure du possible les r~glements nationaux applica-
bles dans le sens des principes 6nonc6s aux articles premier a 5.

Article 7. Les autorit6s scolaires centrales des Etats contractants suivront
l'volution du march6 du travail pour les enseignants dans leurs territoires respectifs
et, s'il se rdvle n6cessaire de prendre des mesures particulibres, elles feront rapport h
ce sujet A la commission cr 6e en vertu de 'article 5 de 'Accord du 22 mai 1954 relatif
h un march6 commun du travail dans les pays nordiques.

Les autorit~s scolaires centrales se communiqueront r~gulirement les rapports
et les renseignements n6cessaires pour suivre r'volution du march6 du travail pour
les enseignants dans les Etats contractants.

Article 8. Le pr6sent Accord est soumis ai ratification; les instruments de ratifi-
cation seront d6pos6s aupr~s du Minist~re des affaires 6trangres de la Finlande.

Le pr6sent Accord entrera en vigueur trois mois apr~s la date a laquelle tous les
instruments de ratification auront W d~pos6s.

Tout Etat contractant peut d6noncer le pr6sent Accord moyennant un pr6avis de
six mois; la d6nonciation prendra effet le Ier janvier ou le ler juillet suivant l'chance
du pr6avis.

Tout Etat contractant peut r6silier le pr6sent Accord, avec effet imm~diat, i
l'gard d'un autre Etat contractant, ou de plusieurs autres Etats contractants, en cas
de guerre ou de menace de guerre, ou de situation nationale ou internationale excep-
tionnelle. Il notifiera sa d6cision aux gouvernements des Etats int6ress6s.

Vol. 1372,1-23099



1984 United Nations - Treaty Series * Nations Unles - RecuefU des Traltis 19

EN FOI DE QUOI les soussign~s, ak ce dfiment autoris~s, ont signs' le present Accord.
FAIT at Helsinki le 3 mars 1982, en un exemplaire en finnois, islandais, norv~gien,

sudois et danois, toutes les versions faisant 6galement foi.

Pour le Gouvernement finlandais
Pour le Gouvernement danois

Pour le Gouvernement islandais
Pour le Gouvernement norv~gien

Pour le Gouvernement su~dois

Signt par Kalevi Kivist6 pour le Gouvernenent finlandais, par Done Bennedsen pour le Gouvernement danois, par
Ingvar Gislason pour le Gouvernement islandais, par Tore Austad pour le Gouvernement norvtgien et par Ulla TiUander
pour le Gouvernement su6dois (renseignement foumi par le Gouvernement finlandais).
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[FINNISH TEXT - TEXTE FINNOIS ]

SUOMEN TASAVALLAN HALLITUKSEN JA KIINAN KANSANTA-
SAVALLAN HALLITUKSEN VALINEN KULTTUURISOPIMUS

Suomen tasavallan hallitus ja Kiinan kansantasavallan hallitus,
haluten kehitta edelleen mulempien maiden vilisiii ystAviilisii suhteita

kulttuurin, opetuksen ja tieteen alalla taysivaltaisuuden, tasa-arvoisuuden, molem-
minpuolisen edun ja sisiisiin asioihin puuttumattomuuden periaatteiden mulemmin-
puolisen kunnioituksen pohjalta ja siten lujittaa molempien kansojen vAlista keski-
niistA ymmartdmystii ja ystAvyyttA,

ovat sopineet seuraavasta:

I artikla. Sopimuspuolet edistAvit ja kehittiivt yhteisty6ti ja vaihtoa kult-
tuurin, opetuksen ja tieteen alalla.

2 artikla. 1 artiklassa mainitussa tarkoituksessa sopimuspuolet rohkaisevat ja
helpottavat yliopistojen, laitosten ja jarjest6jen edustajien vaihtoa kulttuurin, ope-
tuksen ja tieteen samoin kuin muilla niiihin liittyvilla aloilla.

Sopimuspuolet rohkaisevat my6s muita timan sopimuksen tarkoitusta edistavia
jariestelyji, kuten apurahojen my6ntimista opiskelua ja tutkimusta varten ja niyt-
telyiden jarjestamista.

3 artikla. Molemmat sopimuspuolet ryhtyvit tarpeellisiin toimiin tamin sopi-
muksen tiytint66n panemiseksi.

Tiiman pdiiimddriin toteuttamiseksi sopimuspuolten edustajat pitavait kokouksia
laatiakseen maraiirikaisia kulttuuriyhteisty6ohjelmia ja tarkistaakseen tamiin sopi-
muksen tdytdnt66npanoa. Nama kokoukset pidetiin jommankumman sopimus-
puolen ehdotuksesta sopimuspuolten sopimassa paikassa ja sopimana aikana.

Ohjelmiin sisdi1tyy my6s maarayksia yhteisty6n muodoista ja rahoitusjdrjestel-
yista.

4 artikla. Tama sopimus tulee voimaan kolmenkymmenen paivan kuluttua
siita, kun sopimuspuolet ovat ilmoittaneet toisilleen, etta taman sopimuksen edellyt-
tamat oikeudelliset toimenpiteet on saatettu pdatokseen.

5 artikla. Tim sopimus on voimassa viisi vuotta. Sen jdjkeen sen voimassaolo
jatkuu vuoden kerrallaan, mikali jompikumpi sopimuspuoli ei sano sita irti kirjalli-
sesti diplomaattiteitse kuutta kuukautta ennen voimassaolokauden paiattymistii.

TEHTY Pekingissa 30 piiviina tammikuuta 1984 kahtena suomen-, kiinan- ja
englanninkielisena kappaleena, jotka kolme tekstia ovat yhta todistusvoimaisia.

Suomen tasavallan hallituksen puolesta:
PAAVO VAYRYNEN

Kiinan kansantasavallan hallituksen puolesta:
WU XEQIAN
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[CHINESE TEXT - TEXTE CHINOIS
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CULTURAL AGREEMENT' BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE
REPUBLIC OF FINLAND AND THE GOVERNMENT OF THE
PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

The Government of the Republic of Finland and the Government of the
People's Republic of China,

Desiring to further develop the friendly relations between the two countries in
the fields of culture, education and science in accordance with the principles of
mutual respect for sovereignty, equality, mutual benefit, and noninterference in
internal affairs and thereby strenghten the mutual understanding and friendship be-
tween the two peoples,

Have agreed as follows:

Article L The Contracting Parties shall promote and develop cooperation and
exchange in the fields of culture, education and science.

Article II. For the purpose mentioned in article I, the Contracting Parties
shall encourage and facilitate the exchange of representative of universities, institu-
tions and organizations in the fields of culture, education and science as well as in
other related areas.

They shall also encourage other arrangements, such as scholarships for study
and research, and exhibitions, which further the purpose of this Agreement.

Article III. The Contracting Parties shall both take necessary measures for
the implementation of this Agreement.

For this purpose the representatives of the Contracting Parties shall hold meet-
ings to work out regular programmes for cultural cooperation and to review the im-
plementation of the Agreement. Such meetings shall be held on the proposal of one
of the Contracting Parties at a place at a time agreed upon by both Parties.

The programmes shall also include provisions concerning the forms of coopera-
tion and the financial arrangements.

Article IV. This Agreement shall enter into force thirty days after the Con-
tracting Parties have notified each other that the legal procedures required by this
Agreement have been completed.

Article V. This Agreement shall remain valid for a period of five years. It shall
thereafter be automatically renewed for one year at a time unless denounced in writ-
ing through diplomatic channels by either Contracting Party six months before the
expiry of any such period.

1 Came into force on 27 June 1984, i.e., 30 days after the Contracting Parties had notified each other (on 28 May
1984) of the completion of the required legal procedures, in accordance with article IV.
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DONE in duplicate in Beijing on this 30th day of January 1984 in the Finnish,
Chinese and English languages, three texts being equally authentic.

For the Government of the Republic of Finland:

PAAVO VAYRYNEN

For the Government of the People's Republic of China:
WU XUEQIAN
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[TRADUCTION - TRANSLATION)

ACCORD' CULTUREL ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RtPU-
BLIQUE DE FINLANDE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPU-
BLIQUE POPULAIRE DE CHINE

Le Gouvernement de la Rpublique de Finlande et le Gouvernement de la R~pu-
blique populaire de Chine,

D~sireux de poursuivre le d~veloppement des relations amicales entre leurs deux
pays dans les domaines de la culture, de l'Nducation et de la science, en s'inspirant
mutuellement des principes du respect de la souverainet6, de l'galit6, des avantages
rciproques et de la non-ing~rence dans les affaires int~rieures et soucieux de conso-
lider ainsi la comprehension et l'amiti6 mutuelles entre leurs deux peuples,

Sont convenus de ce qui suit :

Article premier. Les Parties contractantes encouragent et d6veloppent la
cooperation et les 6changes dans le domaine de la culture, de l'ducation et de la
science.

Article II. Aux fins mentionn~es A 'article premier, les Parties contractantes
encouragent et facilitent les 6changes de repr6sentants d'universit6s, d'dtablissements
et d'organismes comp6tents dans le domaine de la culture, de l'ducation et de la
science, ainsi que dans d'autres domaines connexes.

Les Parties encouragent aussi d'autres activit6s, telles que les bourses d'6tudes et
de recherche, ainsi que les expositions, pour promouvoir les fins du present Accord.

Article III. Chacune des Parties contractantes prend les mesures requises
pour l'application du pr6sent Accord.

A cet effet, les repr6sentants des Parties se rencontrent pour 6tablir des pro-
grammes r~guliers de cooperation culturelle et suivre l'application de l'Accord. Ces
reunions ont lieu sur la proposition de l'une des Parties en un lieu et A une date conve-
nus entre elles.

Les programmes comprendront aussi des dispositions concernant les formes de
la cooperation ainsi que les conditions financiires y affrentes.

Article IV. Le present Accord entrera en vigueur 30 jours apr~s la notification
par les Parties contractantes de l'accomplissement des proc6dures l(gales requises A
cet effet.

Article V. Le present Accord demeurera en vigueur pendant cinq ans. I1 sera
ensuite automatiquement reconduit pour des p~riodes successives d'un an, sauf noti-
fication 6crite de d~nonciation de l'une des Parties contractantes effectu6e par la voie
diplomatique six mois avant l'expiration de la p~riode de validit6 en cours.

I Entr6 en vigueur le 27 juin 1984, soit 30 jours apris que les Parties contractantes se furent notifi (le 28 mai 1984)
I'accomplissement des proc&lures Igales requises, conform~ment i I'article IV.
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FAIT i Beijing, en deux exemplaires, le 30 janvier 1984, en finnois, en chinois et
en anglais, les trois textes faisant 6galement foi.

Pour le Gouvernement de la R6publique de Finlande:
PAAVO VAYRYNEN

Pour le Gouvernement de la R~publique populaire de Chine
WU XUEQIAN
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ACCORD' DE FINANCEMENT ENTRE LE GOUVERNEMENT DU
ROYAUME DE DANEMARK ET LE GOUVERNEMENT DE LA
R]tPUBLIQUE DE HAUTE-VOLTA

Le Gouvernement du Royaume de Danemark et le Gouvernement de la R~pu-
blique de Haute-Volta, d6sireux de renforcer la cooperation traditionnelle et les rela-
tions cordiales existant entre leurs pays, sont convenus que, dans le cadre du develop-
pement 6conomique de la Rpublique de Haute-Volta, une assistance financi~re
danoise, sous forme de don, sera accord6e au Gouvernement de la R6publique de
Haute-Volta conform~ment aux dispositions suivantes du pr6sent Accord et de son
annexe qui en fait partie int6grante :

Article 1er. FONDS
Le Gouvernement du Royaume de Danemark (d6sign6 ci-aprs sous le nom de

<donateur>) consent en faveur du Gouvernement de la R6publique de Haute-Volta,
(d6sign6 ci-apr~s sous le nom de ob~nfficiaireo), sous forme de don, le montant de
110 (cent dix) millions de couronnes danoises en vue de la r6alisation des finalit6s d6-
finies . l'article III.

Article II. COMPTE A LA DA~mARcs NATIONALBANK
1) Un compte dit : < Compte de don no 1 du Gouvernement de la R~publique

de Haute-Volta (d~sign6 ci-aprs sous le nom de ( Compte ) sera, bt la demande du
b~n~ficiaire, ouvert ai la Danmarks Nationalbank (qui agira au nom du donateur) en
faveur de la Banque nationale de d~veloppement de Haute-Volta (qui agira au nom
du b~n~ficiaire).

Le donateur fera en sorte qu'il y ait toujours au Compte des moyens disponibles
suffisants pour que le b~n~ficiaire puisse effectuer ponctuellement le paiement des
biens d'6quipement et des services .l fournir dans le cadre du pr6sent Accord.

2) Le b6n6ficiaire (ou la Banque nationale de d6veloppement de Haute-Volta)
sera autoris6, sous r6serve des dispositions du pr6sent Accord, at retirer du Compte,
conform6ment aux Lignes directrices de l'annexe au pr6sent Accord, les sommes
n6cessaires au paiement de fournitures de biens d'6quipement ou de services.

Article III. FiNALITtS
1) Les fonds serviront ai la mise en oeuvre des projets suivants

Millions de couronnes
danoises

1. Secteur de l'hydraulique
a) Renovation et extension du syst~me d'adduction d'eau de

Banfora ......................................... 15
b) Extension du syst~me d'adduction d'eau de Dori ....... 7
c) Etablisement d'adduction d'eau dans le quartier de Pissy at

Ouagadougou .................................... 8

Entr6 en vigueur le 21 juin 1984 par la signature, conform6ment ti l'article Xii.
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d) Expertise et pieces de rechange pour une r6habilitation de
[la] station de traitement des eaux b Ouagadougou .....

e) Impr~vus, r6vision des prix, etc ......................

Total secteur de rhydraulique

2. Secteur de I'dnergie d1ectrique
a) Construction de la premiere tranche de la nouvelle cen-

trale Diesel de Bobo-Dioulasso (Bobo II) .............
b) Construction des mini-centrales Diesel et 6tablisement des

r6seaux de distribution dans les centres de Orodara,
Yako, Koupla et P6 ..............................

c) Electrification des centres de R6o et Pouytenga A partir de
centres d6jh lectrifi s .............................

d) Extension des r6seaux de distribution A Ouagadougou,
Bobo-Dioulasso, Banfora, Koudougou et Ouahigouya

e) Etude de faisabilit6 de la centrale thermique Ouaga III
j) Impr6vus, r6vision des prix, etc ......................

Total secteur de l'nergie 6lectrique
TOTAL GLOBAL

Millions de couronnes
danoises

2
3

35

50

9,6

3,5

6,6
2
33

75
110

La mise en oeuvre du projet de renovation et d'extension du syst~me d'adduction
d'eau de Banfora (voir point 1, a, ci-dessus) est subordonn~e h la conclusion prga-
lable d'un accord entre les autorit~s comp~tentes voltaiques et la sucrerie de Banfora
selon lequel cette derni~re devra fournir au r6seau public au moins 50 litres d'eau par
seconde.

Quant au projet d'6tablissement d'adduction d'eau dans le quartier de Pissy
(voir point 1, c, ci-dessus), le contrat portera, dans un premier temps, uniquement
sur la rgalisation de pr6-6tudes, y compris des forages d'exploration. La d6cision d~fi-
nitive sur 'accomplissement du projet sera prise d'un commun accord par le b6ngfi-
ciaire et le donateur sur la base des conclusions des pr6-6tudes.

2) Toute proposition de la part du b6n6ficiaire tendant h des changements dans
les programmes de rgalisation des projets mentionn6s ci-dessus, et toute proposition
de la part du b6n6ficiaire tendant A la substitution d'un ou de plusieurs de ces projets
par des projets nouveaux sont sujettes h l'approbation du donateur.

Article IV. AFFECTATION DES FONDS

1) Le b6n6ficiaire affectera les fonds au financement d'importations en prove-
nance du Danemark (y compris les frais de transport du Danemark a la Haute-Volta)
de biens d'6quipement et de services danois destin6s a la rgalisation des finalit6s
d6finies aI 'article III.

2) Une fraction des fonds n'exc6dant pas 25 % pourra servir ai la couverture
des dgpenses locales relatives auA projets faisant l'objet de contrats de fournitures de
biens d'6quipement et de services danois, approuvges par le donateur pour finance-
ment dans le cadre du pr6sent Accord.

3) Le bgn6ficiaire et/ou le donateur peut exiger que l'attribution des contrats
appelds au financement dans le cadre du pr6sent Accord s'effectue par voie d'appels
d'offres.
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En cas de lancement d'un appel d'offres, les deux Parties d~termineront, d'un
commun accord, la procedure b suivre.

4) Tout contrat appel6 A etre financ6 dans le cadre du present Accord est sujet
A l'approbation du b6n~ficiaire et du donateur.

5) En approuvant un contrat en vue de son financement dans le cadre du pr6-
sent Accord, le donateur n'assume aucune responsabilit6 quant a la bonne ex6cution
dudit contrat.

Le donateur d6cline, 6galement, toute responsabilit6 quant 5 l'efficacit6 de
l'usage qui sera fait des biens d'6quipement et des services financ6s dans le cadre de
I'Accord et quant au bon fonctionnement des installations, etc., qui ont regu ces
biens et services.

6) Sauf dispositions contraires convenues entre les Parties, les fonds ne pour-
ront servir qu'au paiement de biens d'6quipement et de services faisant l'objet d'un
contrat intervenu apr~s l'entr~e en vigueur de l'Accord.

7) Le b6n6ficiaire pourra effectuer des retraits du Compte mentionn6 A l'ar-
ticle II en vue de l'ex6cution de contrats approuv~s dans les trois ans qui suivent l'en-
tr6e en vigueur de l'Accord ou dans tel autre dM1ai qui aura W fix d'un commun
accord entre le b~n6ficiaire et le donateur.

Article V. TRANSPORTS MARITIMES
Tout transport maritime de biens d'6quipement couverts par le present Accord

devra respecter le principe de la libre participation des navires au commerce interna-
tional sous le regime de la concurrence libre et loyale.

Article VI. TAXES ET AUTRES CHARGES PUBLIQUES

1) Le present Accord sera exempt6 de toute taxe, actuelle ou future, pr6vue
par la legislation actuelle ou future du bdn~ficiaire, & l'occasion de sa publication, son
execution, son enregistrement, sa mise en vigueur et autres.

2) Le b~n~ficiaire exemptera les biens d'6quipement et services obtenus du
Danemark dans le cadre du present Accord de tous droits d'importation, de toute
taxe, de tous droits nationaux ou autres charges publiques telles que des surtaxes A
l'importation, droits de compensation pour des imp~ts indirects, droits ou d~pts se
rapportant A l'mission des permis de paiement ou d'importation.

Article VII. COLLABORATION ET ECHANGE D'INFORMATIONS

1) Le b6n6ficiaire et le donateur devront collaborer pleinement en vue de la
r6alisation des finalit6s du pr6sent Accord. A cette fin les deux Parties devront, h la
demande de l'une ou de l'autre Partie, 6changer leurs vues sur des questions se rap-
portant aux projets appel6s au financement dans le cadre du present Accord et four-
nir tout renseignement qui pourra etre raisonnablement demand6 en la mati~re.

2) Le donateur aura la facult d'envoyer ses agents ou des repr~sentants dQ-
ment autoris6s en vue de l'accomplissement de toute mission technique ou financibre
qu'il juge n6cessaire pour suivre la r6alisation des projets appel6s au financement
dans le cadre du present Accord.

En vue de faciliter le travail des personnes charg~es de telles missions de supervi-
sion, le b6n6ficiaire s'engage A leur fournir toute assistance, information et documen-
tation pertinentes.

3) Des repr6sentants de Rigsrevisionen (l'institution sup6rieure de contr8le des
comptes publics du Danemark) auront le droit de proc6der, .i partir de toute docu-
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mentation pertinente et, au besoin, sur place dans le pays du b6n~ficiaire, 2t toute
v6rification ou .i toute inspection juge n6cessaire pour ce qui regarde I'affectation
des fonds consentis en vertu du pr6sent Accord.

4) Des 6valuations de projets communes dano-voltaiques seront accomplies at
la demande de l'une ou l'autre Partie.

Article VIII. SUSPENSION
1) En cas de non-observation de la part du b~n~ficiaire de toute obligation ou

convention intervenue dans le cadre du present Accord, le donateur pourra sus-
pendre, en sa totalit6 ou en partie, le droit du b6n~ficiaire de tirer sur le Compte i la
Danmarks Nationalbank mentionn6 a l'article II.

2) Nonobstant toute suspension d~cid~e aux termes du present article, les
autres dispositions de l'Accord garderont dans leur totalit6 leurs validit6 et effets.

Article IX. RtGLEMENT DES DIFFtRENDS

1) Tout diff6rend qui surgirait entre les deux Parties au sujet de l'interpr6tation
ou de l'ex6cution du pr6sent Accord, et qui n'a pu tre r6gl6 par voie diplomatique
dans les six mois, sera, A la requte de l'une ou l'autre Partie, soumis t un tribunal
d'arbitrage compos6 de trois membres. Le pr6sident du tribunal doit Etre ressortis-
sant d'un pays tiers et sera 6lu d'un commun accord par les deux Parties. Si, dans les
deux mois, les deux Parties ne peuvent tomber d'accord pour 61ire le pr6sident du
tribunal, l'une ou l'autre Partie pourra demander au pr6sident de la Cour de Justice
internationale de proc6der t la nomination. Chacune des Parties d6signe son arbitre;
si l'une des Parties s'abstient de d6signer son arbitre, celui-ci pourra atre d6sign6 par
le pr6sident du tribunal.

2) Chacune des Parties observera et ex6cutera les sentences prononc6es par le
tribunal.

Article X. DISPOSITIONS DIVERSES

1) Avant de proc6der au premier retrait du Compte mentionn6 A l'article II, le
b~n6ficiaire indiquera au donateur les personnes autoris6es i agir en son nom, tout en
fournissant des sp6cimens certifi6s de la signature de chacune de ces personnes.

2) Tout avis, toute demande ou tout accord intervenant dans le cadre du pr6-
sent Accord doit tre formuld par 6crit.

Article XI. ADRESSES

Les adresses suivantes sont mentionn6es pour l'application du pr6sent Accord:

Pour le b~n6ficiaire : Ministre du Plan et de la Coop6ration
B.P. 7050
Ouagadougou

Adresse t6lgraphique : Miniplan Ouagadougou
T61ex : 5319 UV
Pour le donateur : Minist~re des Affaires 6trangres,

Direction de la Coop6ration
internationale au d6veloppement,
Asiatisk Plads 2
1448 Copenhague.

Adresse t616graphique : ETRANGERES COPENHAGUE.
T61ex : 31292 ETR DK
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Article XII. ENTREE EN VIGUEUR DE L'ACCORD

Le present Accord entrera en vigueur A la date de sa signature.

EN FOI DE QUoI les repr~sentants des deux Parties, dfiment autoris~s a cet effet,
ont sign6 le present Accord en double exemplaire, en langue frangaise.

FAIT as Copenhague le 21 juin 1984

Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement
du Royaume de Danemark: de la R6publique de Haute-Volta:

[SignL4 - Signed]' [SignJ - Signed]2

ANNEXE

LIGNES DIRECTRICES CONCERNANT PAIEMENTS k VERSER DANS LE CADRE DES ACCORDS
SUR L'ASSISTANCE FINANCIERE DANOISE SOUS FORME DE DONS

Les retraits du Compte A la Danmarks Nationalbank mentionn6 a 'article II de 'Accord
de financement (d~sign6 ci-apr~s sous le nom de ((l'Accord>>), duquel la pr~sente annexe fait
partie int~grante, s'effectueront selon les modalits suivantes :

1) Les importateurs ou investisseurs 6ventuels du pays du b~n~ficiaire et les exportateurs
ou consultants danois passeront des contrats portant sur les biens d'6quipement et services ap-
pel&s au financement dans le cadre de 'Accord, sous reserve de 'approbation consecutive
desdits contrats par les autorit~s comphentes du b~n~ficiaire et du donateur.

2) Le b~n~ficiaire informera le donateur de son approbation de tout contrat conclu dans
le cadre de l'Accord et soumettra copie dudit contrat au donateur pour approbation.

A cet 6gard, le donateur v~rifiera notamment :
a) Si les contrats tombent dans le cadre de I'Accord et s'ils sont en conformit6 avec les pro-

grammes de r~alisation des projets mentionns k l'article III de 'Accord;
b) Si les biens d'6quipement en cause ont 0 fabriqu~s au Danemark et vont &tre fournis par

des exportateurs danois ou si les services pr~vus vont 2tre effectu6s par des personnes exer-
rant une activit6 6conomique au Danemark;

c) Si le montant du contrat est libell6 en monnaie danoise et si les prix et salaires relatifs aux
fournitures de biens et de services, ainsi que les autres modalit~s du contrat, sont raisonna-
bles et conformes aux usages commerciaux;

d) Si des dispositions ont W prises pour la mise en place des garanties bancaires ncessaires.
(Tout versement 6ventuel au titre de ces garanties sera effectu6 au cr&lit du Compte & la
Danmarks Nationalbank);

e) Si une assurance libell6e en monnaie convertible, portant sur les biens d'6quipement A
livrer et couvrant au minimum le transport du Danemark au chantier du projet, a W
contract~e par les fournisseurs.
Apr~s avoir approuv6 un contrat, le donateur en informera le b~n~ficiaire.
3) Lorsqu'un contrat a W approuv6 par l'une et I'autre Partie, le b6n~ficiaire pourra

effectuer des retraits du Compte .a la Danmarks Nationalbank en vue du paiement de 'envoi
mentionn6 dans le contrat. Tout retrait dudit compte en faveur des exportateurs et consultants

1 Sign6 par Kaj Baago - Signed by Kaj Baago.
2 Sign6 par Oubkiri Marc Yao - Signed by Oubkiri Marc Yao.
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danois sera subordonn6 &t la production des documents n~cessaires, aprs que la Danmarks
Nationalbank, sur consultation du Minist~re des Affaires 6trangres du Royaume de Dane-
mark, s'est assur6e que toute autre condition requise pour effectuer ledit retrait aura &6
remplie.

4) Les retraits du Compte destin6s au financement des d~penses locales s'effectueront
selon les mames modalit6s.
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[TRANSLATION - TRADUCTION]

FINANCIAL AGREEMENT' BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE
KINGDOM OF DENMARK AND THE GOVERNMENT OF THE
REPUBLIC OF THE UPPER VOLTA

The Government of the Kingdom of Denmark and the Government of the
Republic of the Upper Volta, desiring to strengthen the traditional co-operation and
cordial relations between their countries, have agreed that, within the framework of
the economic development of the Republic of Upper Volta, financial assistance from
Denmark in the form of a grant will be extended to the Government of the Republic
of the Upper Volta in accordance with the following provisions of this Agreement
and the annex, which forms an integral part thereof:

Article I. FUNDS

The Government of the Kingdom of Denmark (hereinafter called "the Donor")
shall make available to the Government of the Republic of the Upper Volta (herein-
after called "the Recipient"), in the form of a grant, the sum of 110 (one hundred and
ten) million Danish kroner for the purposes specified in article III.

Article I. ACCOUNT AT THE DANMARKS NATIONALBANK

1. An account entitled "Government of the Republic of Upper Volta grant ac-
count No. 1" (hereinafter called "the Account") shall be opened at the request of the
Recipient at the Danmarks Nationalbank (acting on behalf of the Donor) for pay-
ment to the Banque nationale de d~veloppement of the Upper Volta (acting on behalf
of the Recipient).

The Donor shall ensure that sufficient funds are always available in the Account
to enable the Recipient to make punctual payment for capital goods and services sup-
plied under this Agreement.

2. The Recipient (or the Banque nationale de d~veloppement of the Upper
Volta) shall be authorized, subject to the provisions of this Agreement, to withdraw
from the Account, in accordance with the guidelines laid down in the annex to this
Agreement, the sums necessary to pay for the capital goods or services made avail-
able under this Agreement.

Article III. PURPOSES

1. The funds shall be used for the execution of the following projects:
Millions of Danish

kroner
1. Water management

(a) Renovation and extension of the Banfora water supply
system .......................................... 15.0

(b) Extension of the Dori water supply system ............. 7.0
(c) Provision of water in the Pissy district of Ouagadougou 8.0

1 Came into force on 21 June 1984 by signature, in accordance with article XII.
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(d) Expertise and spare parts for the rehabilitation of a water
treatment plant in Ouagadougou ....................

(e) Unforeseen expenses, price adjustments, etc .........

Total, water management sector

2. Electricity
(a) Construction of the first section of the new diesel-powered

generating plant at Bobo-Dioulasso (Bobo II) .........
(b) Construction of diesel-powered mini-stations and estab-

lishment of distribution networks at Orodara, Yako, Kou-
p~la and P6 ......................................

(c) Electrification of R6o and Pouytenga by drawing on the
energy resources of towns which already have electricity .

(d) Extension of distribution networks in Ouagadougou,
Bobo-Dioulasso, Banfora, Koudougou and Ouahigouya

(e) Feasibility study on the Ouaga III thermal power station
(J) Unforeseen expenses, price adjustments, etc .........

Total, electricity sector

GRAND TOTAL

Millions of Danish
kroner

2.0
3.0

35

50.0

6.6

3.5

6.6
2.0
3.3

75
110

Execution of the Banfora water supply renovation and extension project (see
1 (a) above) shall be conditioned upon the conclusion of an agreement between the
competent authorities of the Upper Volta and the Banfora sugar refinery under
which the latter will undertake to supply the public water supply system with at least
50 litres of water per second.

The contract for the water supply project in the Pissy district (see 1 (c) above),
shall initially cover only preliminary studies, including exploratory drilling. The final
decision to go ahead with the project shall be taken jointly by the Recipient and the
Donor on the basis of the findings of the preliminary studies.

2. Any proposal by the Recipient involving changes in the plans for the execu-
tion of the projects listed above, and any proposal by the Recipient involving the
replacement of one or more of those projects by new projects shall be subject to ap-
proval by the Donor.

Article IV. USE OF FUNDS

1. The Recipient shall use the funds to finance imports from Denmark (includ-
ing the costs of shipping from Denmark to the Upper Volta) of Danish capital goods
and services intended for the purposes specified in article III.

2. A portion not to exceed 25 per cent of the funds may be used to defray local
costs approved by the Donor for financing under this Agreement of Danish capital
goods and services relating to projects for which deliveries have been contracted.

3. The Recipient and/or the Donor may stipulate that contracts to be financed
under this Agreement should be awarded by competitive bidding.

The two Parties shall decide by mutual agreement the procedure to be followed
in inviting bids.

4. Any contract to be financed under this Agreement shall be subject to ap-
proval by the Recipient and by the Donor.
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5. The Donor, by approving a contract for financing under this Agreement,
does not accept responsibility for the satisfactory fulfillment of the said contract.

The Donor likewise disclaims responsibility for the efficient use of capital goods
and services financed under this Agreement and for the proper functioning of the
facilities, etc., to which such goods and services are supplied.

6. In the absence of agreement to the contrary between the Parties, funds may
be used only for payment of capital goods and services contracted for after the entry
into force of the Agreement.

7. The Recipient may make withdrawals from the Account referred to in arti-
cle II in fulfillment of contracts approved within a period of three years after the entry
into force of the Agreement or such other period as may be mutually agreed upon by
the Recipient and the Donor.

Article V. SHIPPING BY SEA
The shipping by sea of capital goods covered by this Agreement shall be arranged

with due regard for the principle of freedom of navigation for vessels engaged in in-
ternational trade under the regime of free and fair competition.

Article VI. TAXES AND OTHER FISCAL CHARGES

1. This Agreement shall be exempt from all existing or future taxes, imposed
under existing or future laws of the Recipient in connection with the issue, execution,
registration or entry into force of the Agreement, or otherwise.

2. The Recipient shall exempt capital goods and services obtained from Den-
mark under this Agreement from all import taxes, duties, sales taxes and other fiscal
charges such as import surcharges, countervailing duties for excise taxes, and taxes
or deposits relating to the issuance of payment authorisations or import licences.

Article VIL COLLABORATION AND EXCHANGE OF INFORMATION

1. The Recipient and the Donor shall collaborate fully in achieving the pur-
poses of this Agreement. To that end, the two Parties shall, at the request of either
Party, exchange views on questions relating to projects to be financed under this
Agreement, and shall provide any information which might reasonably be requested
on the subject.

2. The Donor shall have the right to send agents or duly authorized representa-
tives to perform any technical or financial task it may deem necessary for the purpose
of monitoring the execution of the projects to be financed under this Agreement.

To facilitate the work of the persons entrusted with such supervisory tasks, the
Recipient undertakes to provide all appropriate assistance, information and docu-
mentation.

3. Representatives of the Rigsrevisionen (the highest public auditing institu-
tion in Denmark) shall be entitled, using all relevant documentation to conduct any
audit or inspection deemed necessary in connection with the use of the funds granted
under this Agreement, if necessary on the territory of the Recipient.

4. Joint project evaluations by Danish and the Upper Volta personnel shall be
conducted at the request of either Party.

Article VIII. SUSPENSION

1. In the event of non-compliance by the Recipient with the obligation or
arrangements under this Agreement, the Donor may suspend, in whole or in part, the

Vol. 1372,1-23101



1984 United Nations - Treaty Series * Nations Unies - Recuefl des Traitis 41

right of the Recipient to make withdrawals from the Danmarks Nationalbank
Account referred to in article II.

2. Notwithstanding any suspension under the terms of this article, all other
provisions of the Agreement shall remain valid and in force.

Article IX. SETTLEMENT OF DISPUTES

1. Any dispute between the Parties about the interpretation or execution of
this Agreement which cannot be settled within six months through the diplomatic
channels shall, at the request of either Party, be submitted to an arbitral tribunal
consisting of three members. The President of the tribunal shall be a national of a
third country and shall be appointed by mutual agreement between the Parties. If the
two Parties cannot reach agreement within two months on the appointment of the
President of the tribunal, either Party may request the President of the International
Court of Justice to make the appointment. Each party shall appoint its own arbitra-
tor; if either Party fails to appoint an arbitrator, the latter may be appointed by the
President of the tribunal.

2. Both Parties shall abide by and carry out the decisions of the tribunal.

Article X. MISCELLANEOUS PROVISIONS

1. Before making the first withdrawal from the Account referred to in arti-
cle II, the Recipient shall inform the Donor of the persons authorized to act on its be-
half and shall furnish certified specimen signatures of each person.

2. Any notices, requests or understandings under this Agreement shall be sub-
mitted in writing.

Article XI. ADDRESSES

The following addresses are given for the purposes of executing this Agreement:
For the Recipient: Ministre du Plan et de la Cooperation

BP 7050
Ouagadougou

Telegrams: Miniplan Ouagadougou
Telex: 5319 UV

For the Donor: Minist~re des Affaires dtrang~res,
Direction de la Cooperation
internationale au d~veloppement
Asiatisk Plads 2
1448 Copenhague

Telegrams: ETRANGERES COPENHAGUE
Telex: 31292 ETR DK

Article XII. ENTRY INTO FORCE

This Agreement shall enter into force on the date of its signature.
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IN WITNESS WHEREOF the representatives of the two Parties, being duly authorized
for that purpose, have signed this Agreement in duplicate in the French language.

DONE at Copenhagen, on 21 June 1984.

For the Government For the Government
of the Kingdom of Denmark: of the Republic of the Upper Volta:

[KAJ BAAGo] [OUBKIRI MARC YAO]

ANNEX

GUIDELINES FOR PAYMENTS MADE UNDER AGREEMENTS ON DANISH FINANCIAL ASSISTANCE
IN THE FORM OF GRANTS

Withdrawals from the Danmarks Nationalbank Account referred to in article II of the
Financial Agreement (hereinafter called "the Agreement") of which this annex forms an inte-
gral part shall be made in accordance with the following procedure:

1. Importers or prospective investors from the Recipient country and Danish exporters
or consultants shall negotiate contracts for capital goods and services to be financed under the
Agreement and submit them for approval to the competent authorities of the Recipient and of
the Donor.

2. The Recipient shall notify the Donor of its approval of any contract concluded under
the Agreement, and shall submit a copy of that contract to the Donor for approval.

The Donor shall ascertain whether:
(a) The contracts fall within the scope of the Agreement and are in conformity with plans for

the execution of the projects specified in article III of the Agreement;
(b) The capital goods in question have been manufactured in Denmark and are to be supplied

by Danish exporters, or the services in question are to be performed by persons carrying
on business in Denmark;

(c) The value of the contract is specified in Danish currency, and whether prices and wages
relating to deliveries of goods and services, and the other terms of the contract, are
reasonable and consistent with normal commercial practice;

(d) Arrangements have been made to provide the necessary bankable assurances. (Any pay-
ment made in respect of such assurances shall be credited to the Danmarks Nationalbank
Account);

(e) Insurance in convertible currency, covering shipping from Denmark to the project site, at
the very least, has been taken out by the suppliers on the capital goods being delivered.

After approving a contract, the Donor shall so inform the Recipient.
3. When a contract has been approved by both Parties, the Recipient may make with-

drawals from the Danmarks Nationalbank Account to pay for the shipment stipulated in the
contract. Payments out of the Account to Danish exporters or consultants shall be contingent
on presentation of the necessary documents, after the Danmarks Nationalbank, in consulta-
tion with the Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom of Denmark has satisfied itself that all
other conditions for effecting such payments have been satisfied.

4. The same procedure shall apply to withdrawals from the Account to cover local
expenses.
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No. 23102

UNITED NATIONS and FOOD AND AGRICULTURE
ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS,

ON BEHALF OF THE
WORLD FOOD PROGRAMME (WFP),

and
BRAZIL

Agreement concerning assistance for rehabilitation of agri-
cultural infrastructure in drought-stricken areas of the
State of Ceari (with annex). Signed at Brasilia on
15 October 1984

Authentic texts: English and Portuguese.

Registered ex officio on 15 October 1984.

ORGANISATION DES NATIONS UNIES et
ORGANISATION DES NATIONS UNIES

POUR L'ALIMENTATION ET L'AGRICULTURE,
AU NOM DU PROGRAMME ALIMENTAIRE

MONDIAL (PAM),
et

BRESIL

Accord relatif ' une assistance pour la reorganisation de
l'infrastructure agricole dans les rigions affectkes par la
s cheresse dans l'Etat de Cearai (avec annexe). Signk b
Brasilia le 15 octobre 1984

Textes authentiques : anglais et portugais.

EnregistrJ d'office le 15 octobre 1984.
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[TRADUCTION - TRANSLATION]

AGREEMENT' BETWEEN THE
UNITED NATIONS AND THE
FOOD AND AGRICULTURE
ORGANIZATION OF THE
UNITED NATIONS, ON BE-
HALF OF THE WORLD FOOD
PROGRAMME (WFP), AND
THE GOVERNMENT OF THE
FEDERATIVE REPUBLIC OF
BRAZIL CONCERNING ASSIS-
TANCE FOR REHABILITATION
OF AGRICULTURAL INFRA-
STRUCTURE IN DROUGHT-
STRICKEN AREAS OF THE
STATE OF CEARA

Publication effected in accordance with
article 12(2) of the General Assembly
regulations to give effect to Article 102 of
the Charter of the United Nations as
amended in the last instance by General
Assembly resolution 33/141 A of 19 De-
cember 1978.

1 Came into force on 15 October 1984 by signature, in
accordance with article IV (i).

ACCORD' ENTRE L'ORGANISA-
TION DES NATIONS UNIES ET
L'ORGANISATION DES NA-
TIONS UNIES POUR L'ALIMEN-
TATION ET L'AGRICULTURE,
AU NOM DU PROGRAMME
ALIMENTAIRE MONDIAL
(PAM), ET LE GOUVERNE-
MENT DE LA RPPUBLIQUE Ft-
DtRATIVE DU BR18SIL RELA-
TIF A UNE ASSISTANCE POUR
LA RleORGANISATION DE
L'INFRASTRUCTURE AGRI-
COLE DANS LES RleGIONS AF-
FECTtES PAR LA StCHE-
RESSE DANS L'TTAT DE
CEARA

Publication effectude conformdment
au paragraphe 2 de l'article 12 du r gle-
ment de l'Assemblde gindrale destind 6i
mettre en application l'Article 102 de la
Charte des Nations Unies tel qu'amende
en dernier lieu par ia rdsolution 33/141 A
de l'Assemblee gdnerale en date du 19 dd-
cembre 1978.

1 Entr6 en vigueur le 15 ociobre 1984 par la signature,
conformtment au paragraphe I de l'article IV.
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No. 23103

UNITED NATIONS and FOOD AND AGRICULTURE
ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS,

ON BEHALF OF THE
WORLD FOOD PROGRAMME (WFP),

and
BRAZIL

Agreement concerning assistance for rehabilitation of agri-
cultural infrastructure in drought-stricken areas of the
State of Sergipe (with annex). Signed at Brasilia on
15 October 1984

Authentic texts: English and Portuguese.

Registered ex officio on 15 October 1984.

ORGANISATION DES NATIONS UNIES et
ORGANISATION DES NATIONS UNIES

POUR L'ALIMENTATION ET L'AGRICULTURE,
AU NOM DU PROGRAMME ALIMENTAIRE

MONDIAL (PAM),
et

BRESIL

Accord relatif h une assistance pour la riorganisation de
l'infrastructure agricole dans les regions affectees par la
s6cheresse dans l'Etat de Sergipe (avec annexe). Signe h
Brasilia le 15 octobre 1984

Textes authentiques : anglais et portugais.

Enregistr' d'office le 15 octobre 1984.
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[TRADUCTION - TRANSLATION]

AGREEMENT' BETWEEN THE
UNITED NATIONS AND THE
FOOD AND AGRICULTURE
ORGANIZATION OF THE
UNITED NATIONS, ON BE-
HALF OF THE WORLD FOOD
PROGRAMME (WFP), AND THE
GOVERNMENT OF THE FEDE-
RATIVE REPUBLIC OF BRAZIL
CONCERNING ASSISTANCE
FOR REHABILITATION OF
AGRICULTURAL INFRA-
STRUCTURE IN DROUGHT-
STRICKEN AREAS OF THE
STATE OF SERGIPE

Publication effected in accordance with
article 12 (2) of the General Assembly
regulations to give effect to Article 102 of
the Charter of the United Nations as
amended in the last instance by General
Assembly resolution 33/141 A of 19 De-
cember 1978.

1 Came into force on 15 October 1984 by signature, in
accordance with article IV (1).

ACCORD' ENTRE L'ORGANISA-
TION DES NATIONS UNIES ET
L'ORGANISATION DES NA-
TIONS UNIES POUR L'ALIMEN-
TATION ET L'AGRICULTURE,
AU NOM DU PROGRAMME
ALIMENTAIRE MONDIAL
(PAM), ET LE GOUVERNE-
MENT DE LA REPUBLIQUE F-
DE RATIVE DU BRESIL RELA-
TIF A UNE ASSISTANCE POUR
LA RI8ORGANISATION DE
L'INFRASTRUCTURE AGRI-
COLE DANS LES RtEGIONS AF-
FECTtES PAR LA StCHE-
RESSE DANS L'ITAT DE
SERGIPE

Publication effectude conformdment
au paragraphe 2 de l'article 12 du rgle-
ment de l'Assemblde gindrale destin6 i
mettre en application l'Article 102 de la
Charte des Nations Unies tel qu'amende
en dernier lieu par la rdsolution 33/141 A
de l'Assemblde gendrale en date du 19 dd-
cembre 1978.

Entr6 en vigueur le 15 octobre 1984 par [a signature,
conformement au paragraphe I de l'article IV.
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ANNEX A ANNEXE A

No. 970. GENEVA CONVENTION FOR
THE AMELIORATION OF THE CON-
DITION OF THE WOUNDED AND
SICK IN ARMED FORCES IN THE
FIELD. SIGNED AT GENEVA ON
12 AUGUST 1949'

No. 971. GENEVA CONVENTION FOR
THE AMELIORATION OF THE CONDI-
TION OF THE WOUNDED, SICK AND
SHIPWRECKED MEMBERS OF THE
ARMED FORCES AT SEA. SIGNED AT
GENEVA ON 12 AUGUST 19492

No. 972. GENEVA CONVENTION RE-
LATIVE TO THE TREATMENT OF
PRISONERS OF WAR. SIGNED AT
GENEVA ON 12 AUGUST 19493

No. 973. GENEVA CONVENTION RE-
LATIVE TO THE PROTECTION OF
CIVILIAN PERSONS IN TIME OF
WAR. SIGNED AT GENEVA ON
12 AUGUST 19494

1 United Nations, Treaty Series, vol. 75, p. 31; for
subsequent actions, see references in Cumulative Indexes
Nos. I to 15, as well as annex A in volumes 954, 970, 972,
985, 995, 1015, 1028, 1039, 1049, 1078, 1080, 1092, 1226,
1256, 1300, 1314, 1344 and 1360.

2 Ibid., p. 85; for subsequent acions, see references in
Cumulative Indexes Nos. I to 15, as well as annex A in
volumes 954, 970, 972, 985, 995, 1015, 1028, 1039, 1049,
1080, 1092, 1226, 1256, 1300, 1314, 1344 and 1360.

3 Ibid., p. 135; for subsequent actions, see references in
Cumulative Indexes Nos. I to 15, as well as annex A in
volumes 954, 970, 972, 985, 995, 1015, 1028, 1039, 1049,
1080, 1092, 1138, 1226, 1256, 1300, 1314, 1344 and 1360.

4 Ibid., p. 287; for subsequent actions, see references in
Cumulative Indexes Nos. I to 15, as well as annex A in
volumes 954, 970, 972, 985, 995, 1015, 1028, 1039, 1049,
1080, 1092, 1151, 1226, 1256, 1300, 1314, 1344 and 1360.

N o 970. CONVENTION DE GENIVE
POUR L'AMILIORATION DU SORT
DES BLESS8S ET DES MALADES
DANS LES FORCES ARMIES EN CAM-
PAGNE. SIGNPE A GENVE LE
12 AOCT 1949'

No 971. CONVENTION DE GENIEVE
POUR L'AMIELIORATION DU SORT
DES BLESSP-S, DES MALADES ET DES
NAUFRAGPS DES FORCES ARM8ES
SUR MER. SIGNPEE A GENVE LE
12 AOCT 19492

N o 972. CONVENTION DE GENPEVE
RELATIVE AU TRAITEMENT DES
PRISONNIERS DE GUERRE. SIGN8E
A GENVE LE 12 AOCT 1949'

No 973. CONVENTION DE GENEVE
RELATIVE A LA PROTECTION DES
PERSONNES CIVILES EN TEMPS DE
GUERRE. SIGNIE A GENIVE LE
12 AOCT 19494

1 Nations Unies, Recueil des Traitds, vol. 75, p. 31;
pour les faits ult~rieurs, voir les r~f6rences donnes dans
les Index cumulatifs nos 1 A 15, ainsi que l'annexe A des
volumes 954, 970, 972, 985, 995, 1015, 1028, 1039, 1049,
1078, 1080, 1092, 1226, 1256, 1300, 1314, 1344 et 1360.

2 Ibid., p. 85; pour les faits ult6rieurs, voir les rkf~rences
donn&s dans les Index cumulatifs nos I A 15, ainsi que 'an-
nexe A des volumes 954, 970, 972, 985, 995, 1015, 1028,
1039, 1049, 1080, 1092, 1226, 1256, 1300, 1314, 1344 et
1360.

3 Ibid., p. 135; pour les faits ult~rieurs, voir les
r~f~rences donn6es dans les Index cumulatifs nos I A 15,
ainsi que I'annexe A des volumes 954, 970, 972, 985, 995,
1015, 1028, 1039, 1049, 1080, 1092, 1138, 1226, 1256,
1300, 1314, 1344 et 1360.

4 Ibid., p. 287; pour les faits ult&ieurs, voir les
r6f~rences donn es dans les Index cumulatifs no s I 15,
ainsi que I'annexe A des volumes 954, 970, 972, 985, 995,
1015, 1028, 1039, 1049, 1080, 1092, 1151, 1226, 1256,
1300, 1314, 1344 et 1360.
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ACCESSIONS (a) and SUCCESSION (d)

Instruments deposited with the Govern-
ment of Switzerland on:

29 June 1984 a

BELIZE

(With effect from 29 December 1984.)

11 July 1984 a

GUINEA

(With effect from 1 1 January 1985.)

20 September 1984 a

ANGOLA

(With effect from 20 March 1985.)

With the following reservation:

ADH8SIONS (a) et SUCCESSION (d)

Instruments ddposds auprbs du Gouverne-
ment suisse le:

29 juin 1984 a

BELIZE

(Avec effet au 29 ddcembre 1984.)

11 juillet 1984 a

GUINtE

(Avec effet au 11 janvier 1985.)

20 septembre 1984 a

ANGOLA

(Avec effet au 20 mars 1985.)

Avec la reserve suivante :

[PORTUGUESE TEXT- TEXTE PORTUGAIS]

"Ao aderir bs Conven 6es de Genebra de 12 de agosto de 1949, a Repfiblica Popular de
Angola reserva-se o direito de nao estender o beneficio decorrente do artico 85? da Convengdo
relativa ao tratamento dos prisioneiros de guerra, aos autores de crimes de guerra e de crimes
contra a humanidade, definidos no artigo sexto dos "Principios de Nuremberga", tal como for-
mulados em 1950 pela Comissdo de Direito Internacional, por incumbencia da Assembleia
Geral das Nag6es Unidas."

[TRANSLATION]

In acceding to the Geneva Conventions of
12 August 1949,' the People's Republic of
Angola reserves the right not to extend the
benefits flowing from article 85 of the Con-
vention relative to the treatment of prisoners
of war to individuals who have committed
war crimes or crimes against humanity as
defined in article six of the "Nuremberg Prin-
ciples"' formulated by the International Law
Commission in 1950 at the request of the
United Nations General Assembly.

I United Nations, Treaty Series, vol. 75, pp. 31, 85, 135
and 287.

2 United Nations, General Assembly, International law
Commission, 35th Session, Geneva (3 May-22 July 1985),
p. 74.

[TRADUCTION]

En adhdrant aux Conventions de Gen~ve
du 12 aot 1949', la Rdpublique populaire
d'Angola se reserve le droit de ne pas ap-
pliquer les dispositions de l'article 85 de
la Convention relative au traitement des
prisonniers de guerre aux auteurs de crimes de
guerre et de crimes contre l'humanit:, ddfinis
& l'article six des < Principes de Nuremberg2 ),
tels que formulds en 1950 par la Commission
du droit international sur la demande de I'As-
semblde gdndrale des Nations Unies.

I Nations Unies, Recueil des Traitis, vol. 75, p. 31, 85,
135 et 287.

2 Nations Unies, Assembl e g6n6rale, Commission de
droit international, 3 5e session, Gen~ve (3 mai-22 juillet
1985), p. 85.
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Notification received by the Goverment of
Switzerland on:

23 August 1984 d

Notification revue par le Gouvernement
suisse le :

23 aoft 1984 d

SAMOA

(With effect from 1 January 1962, the date
of the succession of State.)

Certified statements were registered by
Switzerland on 11 October 1984.

SAMOA

(Avec effet au Ier janvier 1962, date de la
succession d'Etat.)

Les ddclarations certifides ont 6to enregis-
trdes par la Suisse le 11 octobre 1984.

Vol. 1372, A-970, 971,972,973
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No. 4739. CONVENTION FOR THE
RECOGNITION AND ENFORCEMENT
OF FOREIGN ARBITRAL AWARDS.
DONE AT NEW YORK ON 10 JUNE
1958'

ACCESSION

Instrument deposited on:

No 4739. CONVENTION POUR LA RE-
CONNAISSANCE ET L'EX8CUTION
DES SENTENCES ARBITRALES
8TRANGtRES. FAITE A NEW YORK
LE 10 JUIN 1958'

ADH8SION

Instrument ddpos6 le :

10 octobre 1984

PANAMA

(With effect from 8 January 1985.)

Registered ex officio on 10 October 1984.

United Nations, Treaty Series, vol. 330, p. 3; for
subsequent actions, see references in Cumulative Indexes
Nos. 4 to 15, as well as annex A in volumes 957, 959, 962,
968, 977, 980, 982, 986, 995, 997, 1006, 1033, 1041, 1088,
1128, 1136, 1145, 1148, 1150, 1183, 1198, 1206, 1208,
1225, 1252, 1265, 1279, 1297, 1306, 1317, 1331, 1342 and
1351.

PANAMA

(Avec effet au 8 janvier 1985.)

Enregistre d'office le 10 octobre 1984.

1 Nations Unies, Recueil des Traitds, vol. 330, p. 3;
pour les faits ulttrieurs, voir les rdfirences donntes dans
les Index cumulatifs n

o s 
4 bt 15, ainsi que I'annexe A des

volumes 957, 959, 962, 968, 977, 980, 982, 986, 995, 997,
1006, 1033, 1041, 1088, 1128, 1136, 1145, 1148, 1150,
1183, 1198, 1206, 1208, 1225, 1252, 1265, 1279, 1297,
1306, 1317, 1331, 1342 et 1351.

Vol. 1372, A-4739
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No. 10485. TREATY ON THE NON-
PROLIFERATION OF NUCLEAR
WEAPONS. OPENED FOR SIGNA-
TURE AT LONDON, MOSCOW AND
WASHINGTON ON 1 JULY 1968'

SUCCESSION

Instrument deposited with the Government
of the United Kingdom of Great Britain and
Northern Ireland on:

10 August 1984

DOMINICA

(With effect from 3 November 1978, the
date of the succession of State.)

Certified statement was registered by the
United Kingdom of Great Britrain and
Northern Ireland on 8 October 1984.

No 10485. TRAITP, SUR LA NON-
PROLIFtRATION DES ARMES NU-
CLAIRES. OUVERT A LA SIGNA-
TURE A LONDRES, MOSCOU ET
WASHINGTON LE Ier JUILLET 1968'

SUCCESSION

Instrument ddposd auprbs du Gouverne-
ment du Royaume-Uni de Grande-Bretagne
et d'Irlande du Nord le:

10 aofit 1984

DOMINIQUE

(Avec effet au 3 novembre 1978, date de la
succession d'Etat.)

La ddclaration certifige a dtd enregistrde par
le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et
d'Irlande du Nord le 8 octobre 1984.

I United Nations, Treaty Series, vol. 729, p. 161; for I Nations Unies, Recuell des Trait~s, vol. 729, p. 161;
subsequent actions, see references in Cumulative Indexes pour les faits ult6rieurs, voir les references donn6es dans
Nos. 11 to 15, as well as annex A in volumes 989, 1018, les Index cumulatifs no

s 11 15, ainsi que l'annexe A des
1032, 1035, 1038, 1058, 1102, 1126, 1195, 1214, 1254, volumes 989, 1018, 1032, 1035, 1038, 1058, 1102, 1126,
1286, 1297 and 1315. 1195, 1214, 1254, 1286, 1297 et 1315.
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No. 12430. CONVENTION FOR THE
PROTECTION OF PRODUCERS OF
PHONOGRAMS AGAINST UN-
AUTHORIZED DUPLICATION OF
THEIR PHONOGRAMS. DONE AT
GENEVA ON 29 OCTOBER 1971'

ACCESSION

Instrument deposited on:

No 12430. CONVENTION POUR LA
PROTECTION DES PRODUCTEURS
DE PHONOGRAMMES CONTRE LA
REPRODUCTION NON AUTORIStE
DE LEURS PHONOGRAMMES. EN
DATE A GENVE DU 29 OCTOBRE
1971'

ADH8SION

Instrument ddpos6 le :

5 octobre 1984

CZECHOSLOVAKIA

(With effect from 15 January 1985.)

Registered ex officio on 5 October 1984.

1 United Nations, Treaty Series, vol. 866, p. 67; for
subsequent actions, see references in Cumulative Index
Nos. 14 and 15, as well as annex A in volumes 954, 955,
962, 980, 991, 995, 1007, 1027, 1032, 1039, 1055, 1067,
1075, 1089, 1098, 1111, 1155, 1265, 1276, 1286, 1291 and
1305.

TCHtCOSLOVAQUIE

(Avec effet au 15 janvier 1985.)

Enregistr~e d'office le 5 octobre 1984.

1 Nations Unies, Recueji des Traits, vol. 866, p. 67;
pour les faits ultieurs, voir les rff~rences donn6es dans
l'index cumulatif no s 

14 et 15, ainsi que 'annexe A des
volumes 954, 955, 962, 980, 991, 995, 1007, 1027, 1032,
1039, 1055, 1067, 1075, 1089, 1098, 1111, 1155, 1265,
1276, 1286, 1291 et 1305.

Vol. 1372, A- 12430

5 October 1984
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No. 17119. CONVENTION ON THE
PROHIBITION OF MILITARY OR ANY
OTHER HOSTILE USE OF ENVIRON-
MENTAL MODIFICATION TECH-
NIQUES. ADOPTED BY THE GEN-
ERAL ASSEMBLY OF THE UNITED
NATIONS ON 10 DECEMBER 1976'

RATIFICATION

Instrument deposited on:

12 October 1984

(With effect from 12 October 1984.)

Registered ex officio on 12 October 1984.

1 United Nations, Treaty Series, vol. 1108, p. 151, and
annex A in volumes 1120, 1127, 1138, 1146, 1155, 1197,
1202, 1234, 1235, 1256, 1272, 1279, 1284, 1295, 1310,
1314, 1329, 1342, 1347, 1356, 1361 and 1368.

No 17119. CONVENTION SUR L'IN-
TERDICTION D'UTILISER DES TECH-
NIQUES DE MODIFICATION DE
L'ENVIRONNEMENT A DES FINS
MILITAIRES OU TOUTES AUTRES
FINS HOSTILES. ADOPTIE PAR L'AS-
SEMBLtE GleNRALE DE L'ORGA-
NISATION DES NATIONS UNIES LE
10 D8CEMBRE 1976'

RATIFICATION

Instrument ddposd le :

12 octobre 1984

Bsptsl

(Avec effet au 12 octobre 1984.)

Enregistrie d'office le 12 octobre 1984.

I Nations Unies, Recueil des Traitds, vol. 1108, p. 151,
et annexe A des volumes 1120, 1127, 1138, 1146, 1155,
1197, 1202, 1234, 1235, 1256, 1272, 1279, 1284, 1295,
1310, 1314, 1329, 1342, 1347, 1356, 1361 et 1368.

Vol. 1372, A-17119
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No. 17512. PROTOCOL ADDITIONAL
TO THE GENEVA CONVENTIONS OF
12 AUGUST 1949, AND RELATING TO
THE PROTECTION OF VICTIMS OF
INTERNATIONAL ARMED CON-
FLICTS (PROTOCOL I). ADOPTED AT
GENEVA ON 8 JUNE 1977'

RATIFICATION and ACCESSIONS (a)

Instruments deposited with the Govern-
ment of Switzerland on:

21 June 1984

TOGO

(With effect from 21 December 1984.)

29 June 1984 a

BELIZE

(With effect from 29 December 1984.)

11 July 1984 a

GUINEA

(With effect from 11 January 1985.)

17 July 1984 a

CENTRAL AFRICAN REPUBLIC

(With effect from 17 January 1985.)

23 August 1984 a

SAMOA

(With effect from 23 February 1985.)

20 September 1984 a

ANGOLA

(With effect from 20 March 1985.)

1 United Nations, Treaty Series, vol. 1125, p. 3, and
annex A in volumes 1138, 1140, 1151, 1175, 1202, 1216,
1226, 1256, 1271, 1283, 1289, 1300, 1314, 1339, 1344, 1356
and 1360.

No 17512. PROTOCOLE ADDITION-
NEL AUX CONVENTIONS DE
GENEVE DU 12 AOUT 1949 RELATIF A
LA PROTECTION DES VICTIMES DES
CONFLITS ARMIS INTERNA-
TIONAUX (PROTOCOLE I). ADOPT8
A GENPVE LE 8 JUIN 1977'

RATIFICATION et ADHISIONS (a)

Instruments ddposgs auprbs du Gouverne-
ment suisse le:

21 juin 1984

TOGO

(Avec effet au 21 ddcembre 1984.)

29 juin 1984 a

BELIZE

(Avec effet au 29 ddcembre 1984.)

11 juillet 1984 a

GUINtE

(Avec effet au 11 janvier 1985.)

17 juillet 1984 a

RtPUBLIQUE CENTRAFRICAINE

(Avec effet au 17 janvier 1985.)

23 aofit 1984 a

SAMOA

(Avec effet au 23 fdvrier 1985.)

20 septembre 1984 a

ANGOLA

(Avec effet au 20 mars 1985.)

I Nations Unies, Recueil des Traitds, vol. 1125, p. 3, et
annexe A des volumes 1138, 1140, 1151, 1175, 1202, 1216,
1226, 1256, 1271; 1283, 1289, 1300, 1314, 1339, 1344, 1356
et 1360.
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With the following declaration: Avec la d6claration suivante :

[PORTUGUESE TEXT - TEXTE PORTUGAIS]

"Ao aderir o Protocolo I de 1977, Adicional bts Conveng6es de Genebra de 12 de agosto de
1949, a Reptiblica Popular de Angola declara que enquanto nao entrar em vigor e o Estado
Angolano ndo se tornar parte da Convengao Internacional sobre o Mercenarismo
presentemente em fase de elaboragdo no seio da Organizagdo das Naq6es Unidas, a Reptiblica
Popular de Angola, considerard que comete crime de mercenarismo:
A) Aquele que recrutar, organizar, financiar, equipar, treinar ou qualquer outra forma de

empregar os mercentrios;
B) Aquele que no Territ6rio sob jurisdiro ou em qualquer outro local sob seu controlo, per-

mita que se desenvolvam as actividades referidas na alinea anterior ou conceda facilidade
para o trAnsito ou transporte dos mercenirios;

C) 0 cidaddo estrangeiro que em Territ6rio Angolano, desenvolva qualquer actividade atrds
referida, contra outro Pais;

D) 0 cidad5o angolano que visando atentar contra a soberania e a integridade territorial de
um Pais estrangeiro ou contra a autodeterminagdo de um Povo, pratique as actividades
referidas nos artigos anteriores."

[TRANSLATION]

In acceding to Protocol additional I (1977)'
to the Geneva Conventions of 12 August
1949,2 the People's Republic of Angola
declares that until such time as the Interna-
tional Convention against the recruitment,
use, financing and training of mercenaries
currently being elaborated by the United Na-
tions enters into force, and the Angolan State
becomes a party to it, the People's Republic
of Angola shall consider that the criminal
offence of mercenarism is committed:
(A) By any person who recruits, organizes,

finances, equips, trains or otherwise
employs mercenaries;

(B) By any person who, either in the ter-
ritory under Angolan jurisdiction or in
any other place under Angolan control,
permits the activities referred to in the
preceding paragraph to take place or
grants facilities for the transit or
transport of mercenaries;

(C) By any non-national who, in Angolan
territory, engages in any of the above-
mentioned activities against another
country;

United Nations, Treaty Series, vol. 1125, p. 3.

2 Ibid., vol. 75, pp. 31, 85, 135 and 287.

[TRADUCTION]

En adh~rant au Protocole additionnel aux
Conventions de Genfve du 12 aofit 1949'
(Protocole I de 19772), la R~publique popu-
laire d'Angola d6clare que, tant que la
Convention internationale relative au mer-
cenariat, actuellement en cours d'61aboration
au sein de l'Organisation des Nations Unies,
ne sera pas entr6e en vigueur et tant que l'Etat
angolais n'y sera pas partie, elle consid6rera
que commet un crime de mercenariat :

A) Quiconque recrute, organise, finance,
6quipe, instruit ou emploie de quelque
autre mani~re des mercenaires;

B) Quiconque permet que sur le territoire
sous sa juridiction ou en quelque autre
endroit sous son contr6le se d6roulent les
activitds vis6es A l'alinda pr6c~dent ou oc-
troie des facilit6s pour le transit ou le
transport des mercenaires;

C) Tout ressortissant 6tranger qui mne sur
le territoire angolais, 6 'encontre d'un
autre pays, 'une quelconque des activit6s
susmentionn~es;

I Nations Unies, Recueildes Traits, vol. 75, p. 31, 85,
135 et 287.

2 Ibid., vol. 1125, p. 3.
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(D) By any Angolan citizen who, with the
aim of undermining the sovereignty and
territorial integrity of another country
or opposing the self-determination of a
people, engages in the activities referred
to in the preceding paragraphs.

DECLARATION relating to the declaration
made by Oman upon accession'

Effected with the Government of Switzer-
land on:

2 August 1984

ISRAEL

The text of the delcaration reads as follows:

"The Government of Israel has taken note
that an instrument of Adhesion to the Addi-
tional Protocols (I and 11)2 to the Geneva
Conventions of 12 August 1949 adopted on
8 June 1977 was received from the Sultanate
of Oman and placed with the Government of
Switzerland on 29 March 1984.

"The Instrument deposited by the
Sultanate of Oman includes a hostile declara-
tion of a political character regarding Israel.
In the view of the Government of Israel, the
Geneva Conventions and the Protocols are
not the appropriate channel for making
political pronouncements, which are, more-
over, in flagrant contradiction to the prin-
ciples, objects and purposes of the Conven-
tions and the Protocols. The statement by the
Sultanate of Oman cannot in any way affect
whatever obligations are binding upon it
under general international law or under par-
ticular conventions. In so far as the substance
of the matter is concerned, the Government
of Israel will adopt towards the Sultanate of
Oman an attitude of complete reciprocity."

Certified statements were registered by
Switzerland on 11 October 1984.

1 United Nations, Treaty Series, vol. 1360,

(Nos. A-17512, 17513).
2 Ibid., vol. 1125, pp. 3 and 609.

D) Tout citoyen angolais qui, dans l'inten-
tion de porter atteinte h la souverainet6
et It l'int~grit& territoriale d'un pays
6tranger ou h l'autodtermination d'un
peuple, mne les activit~s vis~es aux ar-
ticles qui pr&dent.

DPCLARATION relative A la declaration
formulae par I'Oman lors de l'adh~sion'

Effectude auprbs du Gouvernement suisse
le:

2 aoft 1984

ISRAEL

Le texte de la declaration se lit comme suit:

[TRADUCTION - TRANSLATIONI

Le Gouvernement d'Israel a pris note de ce
qu'un instrument d'adh~sion aux Protocoles
additionnels (I et II)2 aux Conventions de
Gen~ve du 12 aoft 1949, adopt~s le 8 juin
1977, a W reu du Sultanat d'Oman et d~pos6
auprbs du Gouvernement suisse le 29 mars
1984.

L'instrument d~pos6 par le Sultanat
d'Oman contient une declaration hostile de
caractbre politique au sujet d'Isradl. De l'avis
du Gouvernement d'Israel, les Conventions
de Gen~ve et les Protocoles ne sont pas le lieu
appropri6 pour faire des proclamations poli-
tiques de ce genre, qui sont d'ailleurs en
contradiction flagrante avec les principes,
l'objet et les buts des Conventions et des Pro-
tocoles. La d6claration du Sultanat d'Oman
ne peut en aucune mani~re modifier les
obligations qui lui incombent en vertu du
droit international g6n~ral ou de conventions
particuli~res. Quant au fond de la question, le
Gouvernement d'Israel adoptera envers le
Sultanat d'Oman une attitude de complete
rdciprocitd.

Les ddclarations certifldes ont 4td enregis-
trdes par la Suisse le 11 octobre 1984.

1 Nations Unies, Recueil des Traitis, vol. 1360,

(nos A-17512, 17513).
2 Ibid., vol. 1125, p. 3 et 609.
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No. 17513 PROTOCOL ADDITIONAL
TO THE GENEVA CONVENTIONS OF
12 AUGUST 1949, AND RELATING TO
THE PROTECTION OF VICTIMS OF
NON-INTERNATIONAL ARMED
CONFLICTS (PROTOCOL II).
ADOPTED AT GENEVA ON 8 JUNE
1977'

RATIFICATION and ACCESSIONS (a)

Instruments deposited with the Govern-
ment of Switzerland on:

21 June 1984

ToGo

(With effect from 21 December 1984.)

29 June 1984 a

BELIZE

(With effect from 29 December 1984.)

11 July 1984 a

GUINEA

(With effect from 11 January 1985.)

17 July 1984 a

CENTRAL AFRICAN REPUBLIC

(With effect from 17 January 1985.)

23 August 1984 a

SAMOA

(With effect from 23 February 1985.)

N o 17513. PROTOCOLE ADDITION-
NEL AUX CONVENTIONS DE
GENVE DU 12 AOOT 1949 RELATIF A
LA PROTECTION DES VICTIMES DES
CONFLITS ARM8S NON INTERNA-
TIONAUX (PROTOCOLE II). ADOPT8
A GENVE LE 8 JUIN 1977'

RATIFICATION et ADHSIONS (a)

Instruments ddposds aupr~s du Gouverne-

ment suisse le:

21 juin 1984

TOGO

(Avec effet au 21 ddcembre 1984.)

29 juin 1984 a

BELIZE

(Avec effet au 29 ddcembre 1984.)

11 juillet 1984 a

GuiNtE

(Avec effet au 11 janvier 1985.)

17 juillet 1984 a

RitPUBLIQUE CENTRAFRICAINE

(Avec effet au 17 janvier 1985.)

23 aofit 1984 a

SAMOA

(Avec effet au 23 fdvrier 1985.)

I United Nations, Treaty Series, vol. 1125, p. 609, and I Nations Unies, Recuell des Traits, vol. 1125, p. 609,
annex A in volumes 1138, 1140, 1151, 1175, 1202, 1216, et annexe A des volumes 1138, 1140, 1151, 1175, 1202,
1271, 1283, 1289, 1300, 1314, 1339, 1344, 1356 and 1360. 1216, 1271, 1283, 1289, 1300, 1314, 1339, 1344, 1356

et 1360.

Vol. 1372, A-17513
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DECLARATION relating to the declaration
made by Oman upon accession'

Effected with the Government of Switzer-

land on:

2 August 1984

ISRAEL

[For the text of the declaration,
seep. 57 of this volume.]

Certified statements were registered by
Switzerland on 11 October 1984.

United Nations, Treaty Series, vol. 1360,

Nos. A-17512, 17513.

D8CLARATION relative A la declaration
formul6e par l'Oman lors de l'adhdsion'

ffectude auprbs du Gouvernement suisse
le:

2 aoQt 1984

ISRAfL

[Pour le texte de la ddclaration,
voir p. 57 du prdsent volume.]

Les ddclarations certifides ont td enregis-
trdes par la Suisse le 11 octobre 1984.

1 Nations Unies, Recueil des Traitds vol. 1360,
ns A-17512, 17513.

Vol. 1372, A-17513
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No. 18749. WORLD HEALTH ORGANI-
ZATION REGULATIONS REGARD-
ING NOMENCLATURE WITH
RESPECT TO DISEASES AND CAUSES
OF DEATH. ADOPTED BY THE
TWENTIETH WORLD HEALTH AS-
SEMBLY, AT GENEVA, ON 22 MAY
1967'

APPLICATION of the above-mentioned
Regulations

The Regulations came into force on the
dates indicated in respect of the follow-
ing States, which had notified neither rejec-
tion nor reservation within the period of six
months from the dates (26 September 1983
and 26 March 1984, respectively) on which
they were notified by the Director-General of
the World Health Organization of the adop-
tion of the above-mentioned Regulations:

26 March 1984

SAINT VINCENT AND THE GRENADINES

26 September 1984

ANTIGUA AND BARBUDA

Certified statements were registered by the
World Health Organization on 4 October
1984.

NO 18749. RIGLEMENT DE L'ORGANI-
SATION MONDIALE DE LA SANTt
RELATIF A LA NOMENCLATURE
CONCERNANT LES MALADIES ET
CAUSES DE DtCES. ADOPTI, PAR LA
VINGTItME ASSEMBLtE MONDIALE
DE LA SANT8, A GENIVE, LE 22 MAI
1967'

APPLICATION du Rbglement susmen-
tionn6

Le Rfglement est entrd en vigueur aux dates
indiqu6es A l' gard des Etats suivants, lesquels
n'avaient fait connatre ni refus ni reserve
dans le dlai de six mois 4 compter des dates
(26 septembre 1983 et 26 mars 1984, respec-
tivement) auxquelles le Directeur g6ndral de
l'Organisation mondiale de la sant6 leur avait
notifi6 l'adoption du R~glement susmen-
tionn6 :

26 mars 1984

SAINT-VINCENT-ET-GRENADINES

26 septembre 1984

ANTIGUA-ET-BARBUDA

Les ddclarations certifides ont d enregis-
trdes par l'Organisation mondiale de la santd
le 4 octobre 1984.

I United Nations, Treaty Series, vol. 1172, p. 345, and I Nations Unies, Recueides Traits, vol. 1172, p. 345et
annex A in volumes 1196, 1211, 1237, 1284, 1292, 1334 annexe A des volumes 1196, 1211, 1237, 1284, 1292, 1334
and 1342. et 1342.
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[SPANISH TEXT - TEXTE ESPAGNOL]

No. 18961. CONVENIO INTERNACIONAL PARA LA SEGURIDAD DE LA VIDA

HUMANA EN EL MAR, 1974

ENMIENDAS AL CONVENIO INTERNACIONAL PARA LA SEGURIDAD

DE LA VIDA HUMANA EN EL MAR, 1974

INDICE

Capitulo 11-1. Construcci6n - Compartimentado y estabilidad, instalaciones de mdquinas e instala-
ciones el~ctricas
(Sustituci6n)

Parte A. Generalidades
1. Ambito de aplicaci6n
2. Definiciones
3. Definiciones relativas a las Partes C, D y E

Parte B. Compartimentado y estabilidad
4. Eslora inundable de los buques de pasaje
5. Permeabilidad en los buques de pasaje
6. Eslora admisible de los compartimientos en los buques de pasaje
7. Prescripciones especiales relativas al compartimentado en los buques de pasaje
8. Estabilidad de los buques de pasaje despu~s de averia
9. Lastrado de los buques de pasaje

10. Mamparos de pique y de espacios de mdquinas, tdineles de ejes, etc., en los buques de pasaje
11. Mamparos de colisi6n en los buques de carga
12. Dobles fondos en los buques de pasaje
13. Asignaci6n, marcado y registro de las lineas de carga de compartimentado en los buques de

pasaje
14. Construcci6n y pruebas iniciales de mamparos estancos, etc., en los buques de pasaje y en los

buques de carga
15. Aberturas en los mamparos estancos de los buques de pasaje
16. Buques de pasaje que transporten vehiculos de mercancias y el personal de 6stos
17. Aberturas en el forro exterior de los buques de pasaje por debajo de la linea de margen
18. Construcci6n y pruebas iniciales de puertas estancas, portillos, etc., en los buques de pasaje yen

los buques de carga
19. Construcci6n y pruebas iniciales de cubiertas estancas, troncos estancos, etc., en los buques de

pasaje y en los buques de carga
20. Integridad de estanquidad de los buques de pasaje por encima de la linea de margen
21. Disposici6n del circuito de achique
22. Informaci6n sobre estabilidad para buques de pasaje y buques de carga
23. Pianos [de lucha contra] averas en los buques de pasaje
24. Marcado, y accionamiento e inspecci6n peri6dicos de puertas estancas, etc., en los buques de

pasaje
25. Anotaciones en el Diario de navegaci6n en los buques de pasaje

Parte C. Instalaciones de mdquinas
26. Generalidades
27. Mtquinas
28. Marcha atrs
29. Aparato de gobierno
30. Prescripciones adicionales relativas a los aparatos de gobierno elctricos y electrohidrdulicos
31. Mandos de las mdquinas
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32. Calderas de vapor y sistemas de alimentaci6n de calderas
33. Sistemas de tuberias de vapor
34. Sistemas de aire comprimido
35. Sistemas de ventilaci6n en los espacios de miquinas
36. Protecci6n contra el ruido
37. Comunicaci6n entre el puente de navegaci6n y el espacio de mAquinas
38. Dispositivo de alarma para maquinistas
39. Ubicaci6n de las instalaciones de emergencia en los buques de pasaje

Parte D. Instalaciones el6ctricas
40. Generalidades
41. Fuente de energia elctrica principal y red de alumbrado
42. Fuente de energia el~ctrica de emergencia en los buques de pasaje
43. Fuente de energia elctrica de emergencia en los buques de carga
44. Medios de arranque de los grupos electr6genos de emergencia
45. Precauciones contra descargas elctricas, incendios de origen el~ctrico y otros riesgos del mismo

tipo

Parte E. Prescripciones complementarias relativas a espacios de mAquinas sin dotaci6n per-
manente

46. Generalidades
47. Precauciones contra incendios
48. Protecci6n contra la inundaci6n
49. Mando de las mdquinas propulsoras desde el puente de navegaci6n
50. Comunicaciones
51. Sistema de alarma
52. Sistema de seguridad
53. Prescripciones especiales para m~quinas, calderas e instalaciones elctricas
54. Examen especial en los buques de pasaje

Capitulo 11-2. Construcci6n - Prevenci6n, detecci6n y extinci6n de incendios
(Sustituci6n)

Parte A. Generalidades
1. Ambito de aplicaci6n
2. Principios fundamentales
3. Definiciones
4. Bombas, colector, bocas y mangueras contraincendios
5. Sistemas fijos de extinci6n de incendios por gas
6. Extintores de incendios
7. Dispositivos de extinci6n de incendios en los espacios de mtiquinas
8. Sistemas fijos de extinci6n de incendios, a base de espuma de baja expansi6n, en los espacios de

mdiquinas
9. Sistemas fijos de extinci6n de incendios, a base de espuma de alta expansi6n, en los espacios de

mdquinas
10. Sistemas fijos de extinci6n de incendios por aspersi6n de agua a presi6n en los espacios de mi-

quinas
11. Medidas especiales en espacios de mtiquinas
12. Sistemas automditicos de rociadores, detecci6n de incendios y alarma contraincendios
13. Sistemas fijos de detecci6n de incendios y de alarma contraincendios
14. Sistemas fijos de detecci6n de incendios y de alarma contraincendios para espacios de miquinas

sin dotaci6n permanente
15. Medidas relativas al combustible liquido, aceite lubricante y otros aceites inflamables
16. Sistemas de ventilaci6n de los buques que no siendo buques de pasaje transporten md1s de

36 pasajeros
17. Equipo de bombero
18. Cuestiones diversas
19. Conexi6n internacional a tierra
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20. Pianos de lucha contra incendios
21. Disponibilidad inmediata de los dispositivos extintores de incendios
22. Aceptaci6n de equipo distinto del especificado

Parte B. Medidas de seguridad contra incendio en buques de pasaje
23. Estructura
24. Zonas verticales principales y zonas horizontales
25. Mamparos situados en el interior de una zona vertical principal
26. Integridad al fuego de los mamparos y cubiertas en buques que transporten mMs de 36 pasajeros
27. Integridad al fuego de los mamparos y cubiertas en buques que no transporten mAs de 36 pasa-

jeros
28. Medios de evacuaci6n
29. Protecci6n de escaleras y ascensores en espacios de alojamiento y de servicio
30. Aberturas en divisiones de clase "A"
31. Aberturas en divisiones de clase "B"
32. Sistemas de ventilaci6n
33. Ventanas y portillos
34. Uso restringido de materiales combustibles
35. Detalles que procede observar en la construcci6n
36. Sistema autom~tico de rociadores, detecci6n de incendios y alarma contraincendios o sistema

[fijo] de detecci6n de incendios y de alarma contraincendios
37. Protecci6n de los espacios de categorfa especial
38. Protecci6n de los espacios de carga distintos de los de categorfa especial, destinados al

transporte de vehiculos autom6viles que Ileven en los dep6sitos combustible para su propia pro-
pulsi6n

39. Medios fijos de extinci6n de incendios en espacios de carga
40. Patrullas y sistemas de detecci6n de incendios, alarms y altavoces
41. Prescripciones especiales aplicables a los buques que transporten mercancias peligrosas

Parte C. Medidas de seguridad contra incendios en buques carga
42. Estructura
43. Mamparos situados dentro de los espacios de alojamiento y de servicio
44. Integridad al fuego de los mamparos y cubiertas
45. Medios de evacuaci6n
46. Protecci6n de escaleras y troncos de ascensor en los espacios del alojamiento y de servicio y en

los puestos de control
47. Puertas en divisiones pirorresistentes
48. Sistemas de ventilaci6n
49. Uso restringido de materiales combustibles
50. Detalles que procede observar en la construcci6n
51. Medidas relativas a Ia utilizaci6n de combustible gaseoso para fines dom~sticos
52. Sistema fijo de detecci6n de incendios y de alarma contraincendios - Sistema automttico de

rociadores y sistema de alarma contraincendios y de detecci6n de incendios
53. Medios de prevenci6n de incendios en espacios de carga
54. Prescripciones especiales aplicables a los buques que transporten mercancias peligrosas

Parte D. Medidas de seguridad contra incendios en buques tanque
55. Ambito de aplicaci6n
56. Ubicaci6n y separaci6n de los espacios
57. Estructura, mamparos situados dentro de los espacios de alojamiento y de servicio y detalles

que procede observar en la construcci6n
58. Integridad al fuego de los mamparos y cubiertas
59. Aireaci6n, purga, desgasificaci6n y ventilaci6n
60. Protecci6n de los tanques de carga
61. Sistema fijo a base de espuma instalado en cubierta
62. Sistemas de gas inerte
63. Crmaras de bombas de carga
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Capitulo 111. Dispositivos de salvamento, etc.
Enmienda a la Regla 1. Ambito de aplicaci6n
Enmienda a la Regla 27. Botes salvavidas, balsas salvavidas y aparatos fiotantes
Enmienda a la Regla 30. Alumbrado de cubiertas, botes salvavidas, balsas salvavidas, etc.
Enmienda a la Regla 38. Alumbrado de emergencia

Capitulo IV. Radiotelegrafia y radiotelefonia
Adici6n de una nueva Regla 4-1. Instalaci6n radiotelef6nica de ondas mtricas
Sustituci6n de la Regla 7. Servicios de escucha radiotelef6nica
Sustituci6n de la Regla 8. Servicios de escucha radiotelef6nica en ondas m~tricas
Enmienda a la Regla 10. Instalaciones radiotelegrAficas
Enmienda a la Regla 16. Instalaciones radiotelef6nicas
Sustituci6n de la Regla 17. Instalaciones radiotelef6nicas de ondas m~tricas
Enmienda a la Regla 19. Registros radioelztricos

Capftulo V. Seguridad de la navegaci6n
Sustituci6n de la Regla 12. Aparatos nduticos de a bordo
Enmienda a la Regla 16. Sefiales de salvamento
Supresi6n de la Regla 18. Estaciones radiotelef6nicas de ondas mtricas
Enmienda a la Regla 19. Empleo del piloto autom~tico
Adici6n de una nueva Regla 19-1. Funcionamiento del aparato de gobierno
Adici6n de una nueva Regla 19-2. Aparato de gobierno - Comprobaci6n y pricticas

Capitulo VI. Transporte de grano
Sustituci6n de la Regla 1. Ambito de aplicaci6n
Enmiendas a la Parte B. Ctdlculo de los momentos escorantes supuestos, secci6n V A) y B).

cApiTULO n-i. CONSTRUCCION - COMPARTIMENTADO Y ESTABILIDAD, INS-
TALACIONES DE MAQUINAS E INSTALACIONES ELtCTRICAS

Se sustituye el texto actual del capitulo II-I por el siguiente:

PARTE A. GENERALIDADES

Regla 1. AMBITO DE APLICACION

1.1. Salvo disposici6n expresa en otro sentido, el presente capitulo se aplicard a todo bu-
que cuya quilla haya sido colocada, o cuya construcci6n se halle en una fase equivalente, el I de
septiembre de 1984 a posteriormente.

1.2. A los efectos del presente capitulo, con la expresi6n "cuya construcci6n se halle en
una fase equivalente" se indica la fase en que:
1. Comienza la construcci6n que puede identificarse como propia de un buque concreto; y
2. Ha comenzado, respecto del buque de que se trate, el montaje que suponga la utiiizaci6n

de no menos de 50 toneladas del total estimado de material estructural o un 1 por ciento de
dicho total, si este segundo valor es menor.
1.3. A los efectos del presente capitulo:

1. Con la expresi6n "buque construido" se quiere decir "todo buque cuya quilla haya sido
colocada, o cuya construcci6n se halle en una fase equivalente";

2. Con la expresi6n "todos los buques" se quiere decir "buques construidos antes del I de sep-
tiembre de 1984, en esa fecha, o posteriormente";

3. Todo buque de carga, independientemente del tiempo que Ileve construido, que sea
transformado en buque de pasaje, ser, considerado buque de pasaje construido en la
fecha en que comience tal transformaci6n.
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2. Salvo disposici6n expresa en otro sentido:

1. Respecto de los buques construidos antes del 1 de septiembre de 1984 la Administraci6n
asegurard, a reserva de lo dispuesto en el pdrrafo 2.2, el cumplimiento de las prescripciones
aplicables en virtud del capitulo II-1 del Convenio internacional para la seguridad de la
vida humana en el mar, 1974* a los buques nuevos o existentes, tal como se definen dstos en
ese capitulo;

2. Respecto de los buques tanque construidos antes del 1 de septiembre de 1984 la Adminis-
traci6n asegurard el cumplimiento de las prescripciones aplicables en virtud del anexo del
capitulo II-1 del Protocolo de 1978 relativo al Convenio internacional para la seguridad de
la vida humana en el mar, 1974, en su forma enmendada en 1981, a los buques nuevos o
existentes, tal como se definen 6stos en ese capitulo.

3. Todos los buques en los que se efecttien reparaciones, reformas, modificaciones y la
consiguiente instalaci6n de equipo seguirdn satisfaciendo cuando menos las prescripciones que
ya les eran aplicables antes. Por regla general, los buques que se hallen en ese caso, si fueron
construidos antes del 1 de septiembre de 1984 cumplirdn con las prescripciones aplicables a los
buques construidos en la citada fecha o posteriormente, al menos en la misma medida que
antes de experimentar tales reparaciones, reformas, modificaciones o instalaci6n de equipo.
Las reparaciones, reformas y modificaciones de gran importancia y la consiguiente instalaci6n
de equipo satisfardn las prescripciones aplicables a los buques construidos el I de septiembre de
1984 o posteriormente, hasta donde la Administraci6n juzgue razonable y posible.

4. La Administraci6n de un Estado, si considera que la ausencia de riesgos y las condi-
ciones del viaje son tales que hacen irrazonable o innecesaria la aplicaci6n de cualesquiera
prescripciones concretas del presente capitulo, podrd eximir de ellas a determinados buques o
clases de buques que tengan derecho a enarbolar el pabell6n de dicho Estado y que en el curso
de su viaje no se alejen mds de 20 millas de la tierra mAs pr6xima.

5. Todo buque de pasaje que en virtud de lo dispuesto en la regla 111/27 c) quede
autorizado para Ilevar a bordo un ntimero de personas que rebase la capacidad de los botes
salvavidas de que vaya provisto, cumplird con las normas especiales de compartimentado
establecidas en la regla 6.5 y con las correspondientes disposiciones especiales relativas a
permeabilidad que figuran en la regla 5.4, a menos que la Administraci6n, considerando la
naturaleza y las condiciones del viaje, estime que basta con dar cumplimiento a las demds
disposiciones de las reglas del presente capitulo y del capitulo 11-2.

6. En el caso de buques de pasaje utilizados en trificos especiales para transportar
grandes nimeros de pasajeros incluidos en trdficos de ese tipo, como ocurre con el transporte
de peregrinos, la Administraci6n del Estado cuyo pabell6n tengan derecho a enarbolar dichos
buques, si considera que el cumplimiento de las prescripciones exigidas en el presente Capitulo
es prActicamente imposible, podrA eximir de dichas prescripciones a tales buques, a condici6n
de que 6stos satisfagan lo dispuesto en:

1. El Reglamento anexo al Acuerdo sobre buques de pasaje que prestan servicios especiales,
1971; y

2. El Reglamento anexo al Protocolo sobre espacios habitables en buques de pasaje que
prestan servicios especiales, 1973.

Regla 2. DEFINICIONES

Salvo disposici6n expresa en otro sentido, a los efectos del presente capitulo regird-n las
siguientes definiciones:

1.1. "Linea de carga de compartimentado": linea de flotaci6n utilizada para determinar
el compartimentado del buque.

* Texto adoptado por la Conferencia internacional sobre seguridad de la vida humana en el mar, 1974.
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1.2. "Linea de mdxima carga de compartimentado": linea de flotaci6n correspondiente
al calado mAximo permitido por las prescripciones relativas a compartimentado aplicables.

2. "Eslora del buque": longitud de 6ste, medida entre las perpendiculares trazadas en los
extremos de la linea de mdxima carga de compartimentado.

3. "Manga del buque": anchura mdxima de 6ste fuera de miembros, medida en la linea
de maxima carga de compartimentado o por debajo de ella.

4. "Calado": distancia vertical que media entre la linea base de trazado, en el centro del
buque, y la linea de carga de compartimentado de que se trate.

5. "Cubierta de cierre": la cubierta mAs elevada a que legan los mamparos estancos
transversales.

6. "Linea de margen": una linea trazada en el costado a 76 mm cuando menos por deba-
jo de la cara superior de la cubierta de cierre.

7. "Permeabilidad de un espacio": proporci6n del volumen de ese espacio que el agua
puede ocupar. El volumen de un espacio que se extiende por encima de la linea de margen se
medird solamente hasta la altura de esta linea.

8. "Espacio de mdquinas": el que, extendi6ndose desde la linea base de trazado hasta la
linea de margen, queda comprendido entre los mamparos estancos transversales principales
que, situados en los extremos, limitan los espacios ocupados por las mdquinas propulsoras
principales y auxiliares, las calderas empleadas para la propulsi6n y todas las carboneras per-
manentes. Si se trata de una disposici6n estructural poco habitual, la Administraci6n podrd
definir los limites de los espacios de mdquinas.

9. "Espacios de pasajeros": los destinados al alojamiento y uso de los pasajeros, exclui-
dos los pafioles de equipajes, pertrechos, provisiones y correo. A fines de aplicaci6n de las
reglas 5 y 6, los espacios destinados bajo la Linea de margen al alojamiento y uso de la
tripulaci6n serdn considerados como espacios de pasajeros.

10. "Voldimenes y dreas": en todos los casos, los que se calculen hasta las Iineas de
trazado.

11. "Estanco a la intemperie": condici6n en la que, sea cual fuere el estado de la mar, el
agua no penetrari en el buque.

Regla 3. DEFINICIONES RELATIVAS A LAS PARTES C, D Y E

Salvo disposici6n expresa en otro sentido, a los efectos de las Partes C, D y E regirdn las
siguientes definiciones:

1. "Sistema de mando del aparato de gobierno": equipo por medio del cual se transmiten
6rdenes desde el puente de navegaci6n a los servomotores del aparato de gobierno. Los
sistemas de mando del aparato de gobierno comprenden transmisores, receptores, bombas de
mando hidrdulico y los correspondientes motores, reguladores de motor, tuberfas y cables.

2. "Aparato de gobierno principal": conjunto de la maquinaria, los accionadores de
tim6n, los servomotores que pueda haber del aparato de gobierno y el equipo auxiliar, asi
como los medios provistos (cala o sector) con miras a transmitir el par torsor a la mecha del
tim6n, necesarios para mover el tim6n a fin de gobernar el buque en condiciones normales de
servicio.

3. "Servomotor del aparato de gobierno":
1. En el caso de un aparato de gobierno el6ctrico, un motor el6ctrico con su correspondiente

equipo el~ctrico;

2. En el caso de un aparato de gobierno electrohidrAulico, un motor el6ctrico con su corres-
pondiente equipo el6ctrico y la bomba a la que est6 acoplado;

3. En el caso de otros tipos de aparato de gobierno hidrdulico, el motor impulsor y la bomba
a la que est6 acoplado.
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4. "Aparato de gobierno auxiliar": equipo que, no formando parte del aparato de
gobierno principal, es necesario para gobernar el buque en caso de averia del aparato de gobier-
no principal, pero que no incluye la cafra, el sector ni componentes que desempelien la misma
funci6n que esas piezas.

5. "Condiciones normales de funcionamiento y habitabilidad": las que se dan cuando,
por una parte, el conjunto del buque, todas sus mAquinas, los servicios, los medios y ayudas
que aseguran la propulsi6n, la maniobrabilidad, la seguridad de la navegaci6n la proteccidn
contra incendios e inundaciones, las comunicaciones y las sefiales interiores y exteriores, los
medios de evacuaci6n y los chigres de los botes de emergencia se hallan en buen estado y fun-
cionan normalmente, y, por otra parte, las condiciones de habitabilidad que seglin lo proyec-
tado ha de reunir el buque estin en la misma situaci6n de normalidad.

6. "Situaci6n de emergencia": aquella en la que cualesquiera de los servicios necesarios
para mantener las condiciones normales de funcionamiento y habitabilidad no pueden ser
prestados porque la fuente de energia elctrica ha fallado.

7. "Fuente de energia eldctrica principal": la destinada a suministrar energia el6ctrica al
cuadro de distribuci6n principal a fin de distribuir dicha energia para todos los servicios que el
mantenimiento del buque en condiciones normales de funcionamiento y habitabilidad hace
necesarios.

8. "Buque apagado": condici6n 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. "Central generatriz": espacio en que se encuentra la fuente de energia eldctrica prin-
cipal.

10. "Cuadro de distribuci6n principal": cuadro de distribuci6n alimentado directamente
por la fuente de energia eldctrica principal y destinado a distribuir energia eldctrica para los ser-
vicios del buque.

11. "Cuadro de distribucidn de emergencia": cuadro de distribuci6n que, en caso de que
falle el sistema principal de suministro de energia eldctrica, alimenta directamente la fuente de
energia el6ctrica de emergencia o la fuente transitoria de energia de emergencia, y que estd
destinado a distribuir energia eldctrica para los servicios de emergencia.

12. "Fuente de energia eldctrica de emergencia": fuente de energia el6ctrica destinada a
alimentar el cuadro de distribuci6n de emergencia en caso de que falle el suministro procedente
de la fuente de energia eldctrica principal.

13. "Sistema accionador a motor": equipo hidriulico provisto para suministrar la
energia que hace girar la mecha del tim6n; comprende uno o varios servomotores de aparato de
gobierno, junto con las correspondientes tuberias y accesorios, y un accionador de tim6n. Los
sistemas de este tipo pueden compartir componentes mdcanicos comunes tales como la caria, el
sector y la mecha de tim6n, o componentes que desempefien la misma funci6n que esas piezas.

14. "Velocidad maxima de servicio en marcha avante": la velocidad mayor que, de
acuerdo con sus caractersticas de proyecto, el buque puede mantener navegando a su calado
mximo en agua saada.

15. "Velocidad mAxima en marcha atris": la velocidad que se estima que el buque puede
alcanzar a su potencia mAxima, para ciar, de acuerdo con sus caracteristicas de proyecto, a su
calado mkximo en agua salada.

16. "Espacio de miquinas": todos los espacios de categoria A para mAquinas y todos los
que contienen las mAquinas propulsoras, calderas, instalaciones de combustible liquido, mA-
quinas de vapor y de combusti6n interna, generadores y maquinaria eldctrica principal, esta-
ciones de toma de combustible, maquinaria de refrigeraci6n, estabilizaci6n, ventilacidn y
climatizaci6n, y espacios anilogos, asi como los troncos de acceso a todos ellos.

17. "Espacios de categoria A para mAquinas": espacios, y troncos de acceso correspon-
dientes, que contienen:
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1. Motores de combusti6n interna utilizados para la propulsi6n principal; o

2. Motores de combusti6n interna utilizados para fines que no sean los de propulsi6n prin-
cipal, si tienen una potencia conjunta no inferior a 375 kW; o bien

3. Cualquier caldera alimentada con fueloil o cualquier instalaci6n de combustible liquido.
18. "Puestos de control": espacios en que se hallan los aparatos de radiocomunicaciones

o los principales aparatos de navegaci6n o la fuente de energia de emergencia, o aquellos en que
[esti centralizado]' el equipo detector y extintor de incendios.

19. "Buque tanque quirniquero": buque de carga construido o adaptado y utilizado para
el transporte a granel de cualquiera de los productos liquidos enumerados en el Resumen de
prescripciones minimas del C6digo para la construcci6n y el equipo de buques que transporten
productos quimicos peligrosos a granel, en adelante lamado "C6digo de Quimiqueros", que ha
de aprobar el Comit6 de Seguridad Maritima con la autoridad que le confiere la Asamblea de la
Organizaci6n mediante la resoluci6n A.490(XII), segfin pueda dicho C6digo quedar enmen-
dado por la Organizaci6n, o de cualquiera de las sustancias liquidas enumeradas o clasificadas
provisionalmente como pertenecientes a las categorfas A, B o C en el Ap6ndice II del Anexo II
del Convenio internacional para prevenir la contaminaci6n por los buques, que haya en vigor.

20. "Buque gasero": buque de carga construido o adaptado y utilizado para el transporte
a granel de cualquiera de los gases licuados u otras sustancias enumeradas en el Capitulo XIX
del C6digo para la construcci6n y el equipo de buques que transporten gases licuados a granel,
en adelante Ilamado "C6digo de Gaseros", aprobado por la Asamblea de la Organizaci6n me-
diante la resoluci6n A.328(IX), segfin haya sido o pueda ser enmendado por la Organizaci6n.

21. "Peso muerto": diferencia, expresada en toneladas, entre el desplazamiento del bu-
que en agua de un peso especifico de 1,025, correspondiente a la flotaci6n de francobordo
asignado de verano , y el (desplazamiento del buque en rosca].

22. [Desplazamiento en rosca]: valor, expresado en toneladas, que representa el [peso]
de un buque sin carga, combustible, aceite lubricante, agua de lastre, agua dulce, agua de
alimentaci6n de calderas en los tanques ni provisiones de consumo, y sin pasajeros, tripulantes
ni efectos de unos y otros.

PARTE B. COMPARTIMENTADO Y ESTABILIDAD*

(La parte B es aplicable a los buques de pasaje y a los buques de carga,
tal como se indica en las reglas)

Regla 4. ESLORA INUNDABLE DE LOS BUQUES DE PASAJE

1. La eslora inundable en cualquier punto de la eslora del buque se determinard por un
mdtodo de cAlculo en el que se tengan en cuenta la forma, el calado y las demds caracterfsticas
del buque.

2. En un buque provisto de una cubierta corrida de cierre, la eslora inundable en un pun-
to dado serd la porci6n maxima de la eslora del buque, con centro en ese punto, que pueda

* En lugar de las prescripciones de la presente Parte se podrd.n utilizar las Reglas de compartimentado y estabilidad

para buques de pasaje, equivalentes a la Pane B del Capitulo II de la Convenci6n internacional para la seguridad de [a
vida humana en el mar, 1960, aprobadas por Ia Organizaci6n mediante la resoluci6n A.265(VIII), a condici6n de que sean
aplicadas en su totalidad.

I The words or absence of words between brackets reflect the corrections effected in the original of the Spanish

authentic text of the Amendments, as witnessed by the proces-verbal of rectification drawn up by the Secretary-General of
the International Maritime Organization on 16 April 1985. The rectification has been registered with the Secretariat of the
United Nations on 10 July 1985, as indicated in volume 1402, and published in this volume for the reader's conve-
nience - Les mots ou l'absence de mots entre crochets refletent les corrections portes dans l'original du texte authentique
espagnol des Amendements, ainsi qu'en t~moigne le proces-verbal de rectification dresse par le Secr~taire g6n~ral de
l'Organisation maritime internationale le 16 avril 1985. La ratification a &t6 enregistree aupres du Secretariat de l'Organisa-
tion des Nations Unies le 10 juillet 1985, tel qu'indiqu6 dans le volume 1402, et publide dans le present volume pour la com-
modite du lecteur.

Vol. 1372, A- 18961



1984 United Nations - Treaty Series * Nations Unies - Recueil des Traitks 69

inundarse si se dan las hip6tesis concretas sentadas en la regla 5 sin que el buque se sumerja al
punto de que la linea de margen quede inmersa.

3.1. En un buque carente de cubierta corrida de cierre, la eslora inundable en cualquier
punto se podrA determinar considerando una supuesta linea de margen continua que en
ninguno de sus puntos se halle a menos de 76 mm por debajo de la cara superior de la cubierta
(en el costado) hasta la cual se mantengan estancos los mamparos de que se trate y el forro exte-
rior.

3.2. En los casos en que una parte de la supuesta lfnea de margen se halle sensiblemente
por debajo de la cubierta hasta la que Ileguen los mamparos, la Administraci6n podrd
autorizar que dentro de ciertos limites disminuya la estanquidad de las porciones de los mam-
paros que se encuentren por encima de la linea de margen e inmediatamente debajo de la
cubierta superior.

Regla 5. PERMEABILIDAD EN LOS BUQUES DE PASAJE

1.1. Las hip6tesis concretas a que se hace referencia en la regla 4 guardan relaci6n con la
permeabilidad de los espacios situados por debajo de la linea de margen.

1.2. Para determinar la eslora inundable se utilizar, una permeabilidad media uniforme
en toda la eslora de cada una de las partes del buque situadas por debajo de la linea de margen
que se indican a continuaci6n:
1. El espacio de mdquinas, tal como 6ste queda definido en la regla 2;
2. La parte del buque situada a proa del espacio de m.quinas; y
3. La parte del buque situada a popa del espacio de miquinas.

2.1. La permeabilidad media uniforme de la totalidad del espacio de mdquinas vendrd
determinada por la f6rmula

85 + 1 0 (a -c

en la que
a = volumen de los espacios de pasajeros, tal como dichos espacios quedan definidos en

la regla 2, que est6n situados por debajo de la linea de margen y queden compren-
didos entre los limites del espacio de mdquinas;

c = volumen de los espacios de entrepuente situados por debajo de la linea de margen y
comprendidos entre los lImites del espacio de mdquinas que estdn destinados a con-
tener carga, carb6n o pertrechos;

v = volumen total del espacio de mdquinas que quede por debajo de la linea de margen.
2.2. En los casos en que se demuestre de un modo satisfactorio a juicio de la Ad-

ministraci6n que la permeabilidad media determinada por un cdlculo efectuado directamente
es menor que la resultante de la f6rmula, podrd utilizarse el valor obtenido por ese cwJculo
directo. A los efectos de tal cilculo, la permeabilidad de los espacios de pasajeros, tal como
dichos espacios quedan definidos en la regla 2, se considerard igual a 95; la de todos los espacios
de carga, carb6n y pertrechos, igual a 60; y la de los tanques de doble fondo, tanques de com-
bustible y otros tanques tendrd el valor que se apruebe en cada caso.

3. Salvo en el caso previsto en el p~rrafo 4, la permeabilidad media uniforme correspon-
diente a toda la parte del buque situada a proa o a popa del espacio de mdquinas vendrd deter-
minada por la f6rmula

63 + 35 a
V
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en la que
a = volumen de los espacios de pasajeros, tal como dichos espacios quedan definidos en

la regla 2, situados por debajo de la linea de margen, a proa o a popa del espacio de
mAquinas; y

v = volumen total de la parte del buque situada por debajo de la linea de margen, a proa
o a popa del espacio de miquinas.

4.1. Cuando, en virtud de la regla III/27 c), el buque est autorizado para llevar a bordo
un nifmero de personas que rebase la capacidad de los botes salvavidas de que vaya provisto, y
en virtud de la regla 1.5 deba cumplir con disposiciones especiales, la permeabilidad media
uniforme correspondiente a toda la parte del buque situada a proa o a popa del espacio de md-
quinas vendrd determinada. por la f6rmula

95 - 35-V

en la que
b = volumen de los espacios situados debajo de la linea de margen y encima de la parte

superior de varengas, forro interior o [ ] pique, segin sea el caso, y utilizados,
segfin los servicios a que hayan sido asignados, como espacios de carga, carboneras o
tanques de combustible, pai'oles de pertrechos, equipaje y correo, cajas de cadenas y
tanques de agua dulce, que se hallen a proa o a popa del espacio de miquinas; y

v = volumen total de la parte del buque situada por debajo de la linea de margen, a proa
o a popa del espacio de mdquinas.

4.2. En el caso de buques destinados a servicios en que las bodegas de carga no est6n
generalmente ocupadas por cantidades considerables de carga, se prescindird totalmente de los
espacios de carga para calcular "b".

5. En el caso de disposiciones estructurales poco habituales la Administraci6n podrd
permitir o exigir que se calcule directamente la permeabilidad media correspondiente a las
partes del buque que queden a proa o a popa del espacio de m.Aquinas. A los efectos de ese
cdlculo la permeabilidad de los espacios de pasajeros, tal como dichos espacios quedan
definidos en la regla 2, se considerard igual a 95; la de los espacios de mdquinas, igual a 85; la de
todos los espacios de carga, carb6n y pertrechos, igual a 60; y la de los tanques de doble fondo,
tanques de combustible y otros tanques tendr el valor que se apruebe en cada caso.

6. Cuando un compartimiento situado en un entrepuente y entre dos mamparos
transversales estancos contenga un espacio de pasajeros o de tripulaci6n, todo el comparti-
miento, deducido cualquier espacio limitado totalmente por mamparos de acero permanentes y
asignados a otros fines, serA considerado como espacio de pasajeros. No obstante, si el espacio
de pasajeros o de tripulaci6n de que se trate estd limitado totalmente por mamparos de acero
permanentes, s6lo serd necesario considerar como espacio de pasajeros el espacio asi limitado.

Regla 6. ESLORA ADMISIBLE DE LOS COMPARTIMIENTOS EN LOS BUQUES DE PASAJE

1. Los buques se compartimentarAn con la mdxima eficiencia posible, habida cuenta de
la naturaleza del servicio a que se les destine. El grado de compartimentado variarA con la
eslora del buque y el servicio, de tal modo que el grado mds elevado de compartimentado co-
rresponda a los buques de mayor eslora, destinados principalmente al transporte de pasajeros.

2. Factor de subdivisi6n
2.1. La eslora mAxima admisible de un compartiniento cuyo centro se halle en un punto

cualquiera de la eslora del buque se obtiene a partir de la eslora inundable, multiplicando 6sta
por un factor apropiado al que se llama factor de subdivisi6n.

2.2. El factor de subdivisi6n dependerd de la eslora del buque y, para una eslora dada,
variari segdin la naturaleza del servicio a que se destine el buque. Este factor disminuiri de
modo regular y continuo:
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1. A medida que la eslora del buque aumente, y
2. Partiendo de un factor A, aplicable a los buques destinados principalmente al transporte

de carga, hasta Ilegar a un factor B, aplicable a los buques destinados principalmente al
transporte de pasajeros.
2.3. Las variaciones de los factores A y B vendrdn dadas por las f6rmulas (1) (2), con-

signadas a continuaci6n, en las que L es la eslora del buque, tal como 6sta queda definida en la
regla 2:

A = 58,2 + 0,18(siL= 131m om s) .................................... (1)
L-60

B = 3 + 0,18(siL =79momds) ............................... (2)
L - 42

3. Criterio de servicio
3.1. Para un buque de una eslora dada el factor de subdivisi6n apropiado se determinard

mediante el coeficiente de criterio de servicio (en adelante llamado coeficiente de criterio) que
dans las f6rmulas (3) y (4), luego consignadas, en las que:

C, = coeficiente de criterio;
L = eslora del buque (metros), tal como 6sta queda definida en la regla 2;
M = volumen del espacio de miquinas (metros ctibicos), tal como 6ste queda definido en

la regla 2, agregtndole el volumen de cualesquiera tanques de combustible liquido
permanentes situados por encima del doble fondo y a proa o a popa del espacio de
miquinas;

P = volumen total de los espacios de pasajeros que queden por debajo de la linea de
margen (metros ctibicos), tal como 6sta queda definida en la regla 2;

V = volumen total de la parte del buque que quede por debajo de la linea de margen
(metros c1ibicos);

P, = KN, donde:
N = ntimero de pasajeros para el cual se extenderd el oportuno certificado en

favor del buque, y
K = 0,056L

3.2. Cuando el valor de KN sea mayor que la suma de P y el volumen total de los
espacios de pasajeros que realmente se hallen situadoz, por encima de la linea de margen, la
cifra que se asignard a P serd la resultante de esa suma o la correspondiente a dos tercios de
KN, si este valor es mayor que aqu61.

Cuando P, sea mayor que P,

M + 2P ICs -- 7 2V + P, - P .... ...................................... (3)

y en los otros casos,

C s  - 72 M + 2P ........................................................ (4)V
3.3. En los buques que carezcan de cubierta corrida de cierre los volimenes se medirfn

hasta la linea de margen utilizada en la determinaci6n de la eslora inundable.
4. Reglas para el compartimentado de buques no comprendidos en el pdrrafo 5
4.1. El compartimentado a popa del pique de proa de los buques cuya eslora sea igual o

superior a 131 m y cuyo coeficiente de criterio sea igual o inferior a 23, estard regido por el fac-
tor A, que da la f6rmula (1); el de los buques cuyo coeficiente de criterio sea igual o superior
a 123, por el factor B, que da la f6rmula (2); y el de los buques cuyo coeficiente de criterio est6
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comprendido entre 23 y 123, por el factor F, que se obtiene por interpolaci6n lineal entre los
factores A y B empleando la f6rmula

F = A - (A - B)(Cs - 23) (5)

100

Sin embargo, cuando dicho criterio sea igual o superior a 45 y, a la vez, el factor de subdivisi6n
determinado por la f6rmula (5) sea igual o inferior a 0,65, pero superior a 0,50, el compar-
timentado a popa del pique de proa estard regido por el factor 0,50.

4.2. Cuando el factor F sea inferior a 0,40 y se demuestre de un modo satisfactorio a
juicio de la Administraci6n que es prdcticamente imposible adoptarlo para un compartimiento
de mdquinas, el compartimentado de este espacio podrd estar regido por un factor mayor, que,
sin embargo, no excederd de 0,40.

4.3. El compartimentado a popa del pique de proa de los buques cuya eslora sea inferior
a 131 m, pero no inferior a 79 m, y cuyo coeficiente de criterio sea igual a S, siendo

3 574 - 25L
13

estard regido por un factor igual a la unidad; el de los buques cuyo coeficiente de criterio sea-
igual o superior a 123, por el factor B, que da la f6rmula (2); el de los buques cuyo coeficiente
de criterio est6 comprendido entre S y 123, por el factor F, que se obtiene por interpolaci6n
lineal entre la unidad y el factor B, empleando la f6rmula

F I (I - B)(C - S)(6F = - 123B)C-S) ............................................. (6)123 - S

4.4. El compartimentado a popa del pique de proa de los buques cuya eslora sea inferior
a 131 m pero no inferior a 79 m, y cuyo coeficiente de criterio sea inferior a S, asi como el de
todos los buques cuya eslora sea inferior a 79 m, estarl regido por un factor igual a la unidad, a
menos que, en cualquiera de ambos casos, se demuestre de un modo satisfactorio a juicio de la
Administraci6n que es prdcticamente imposible adoptar este factor prara ninguna parte del bu-
que, en cuyo caso la Administraci6n podrd permitir la suavizaci6n que estime justificada en la
aplicaci6n de esta prescripci6n, consideradas todas las circunstancias.

4.5. Lo dispuesto en el pirrafo 4.4 serd tambi~n de aplicaci6n a los buques para los que,
sea cual fuere su eslora, se vaya a expedir un certificado autorizdndoles a transportar un
nidmero de pasajeros superior a 12, pero que no exceda de

L2
o de 50, si este valor es menor.

650'

5. Normas especiales de compartimentado para los buques que de conformidad con la
regla III/27c) estdn autorizados para Ilevar a bordo un nfimero de personas que rebase la
capacidad de los botes salvavidas de que vayan provistosy que en cumplimiento de la regla 1.5
deban cumplir con disposiciones especiales

5.1.1. En el caso de buques destinados principalmente al transporte de pasajeros, el
compartimentado a popa del pique de proa estard regido por un factor igual a 0,50 o por el
factor determinado de acuerdo con lo dispuesto en los pdrrafos 3 y 4, si el valor de dste es in-
ferior a 0,50.

5.1.2. En el caso de buques de esta clase cuya eslora sea inferior a 91,5 m, la Ad-
ministraci6n, si considera que es prdcticamente imposible aplicar ese factor a un comparti-
miento, podri permitir que la longitud de dicho compartimiento est6 regida por un factor
mayor, a condici6n de que 6ste sea el menor que resulte posible y razonable aplicar, dadas las
circunstancias.

5.2. Si en un buque cualquiera, sea su eslora inferior o no a 91,5 m, la necesidad de que
transporte carga en cantidades considerables impide a efectos pricticos exigir que el compar-

Vol. 1372, A-18961



United Nations - Treaty Series 0 Nations Unies - Recuel des Traitis

timentado a popa del pique de proa est6 regido por un factor que no exceda de 0,50, la norma
de compartimentado aplicable se determinari de conformidad con los incisos.1 a .5 que se dan
a continuaci6n, a reserva de que cuando la Administraci6n juzgue que seria poco razonable in-
sistir en el cumplimiento rigido de esta norma, en el sentido que sea, podrd autorizar otra
disposici6n de los mamparos estancos que por sus cualidades est6 justificada y que no haga
menor la eficacia general del compartimentado.
1. Serdn de aplicaci6n las disposiciones del pdrrafo 3 relativas al coeficiente de criterio, salvo

por lo que respecta al cilculo del valor de P1, para pasajeros con litera, en el que K tendrd
como valor el definido en el pdrrafo 3 o bien 3,5 m3, si 6ste es el mayor de ambos valores; y
para pasajeros sin litera, K tendrd un valor de 3,5 m3 .

2. El factor B que figura en el pdrrafo 2 serd sustituido por el factor BB, determinado por la
f6rmula siguiente:

BB = 17,6 + 0,20(L = 55moms)
L - 33

3. El compartimentado a popa del pique de proa de los buques cuya eslora sea igual o supe-
rior a 131 m y cuyo coeficiente de criterio sea igual o inferior a 23, estard regido por el fac-
tor A, que da la f6rmula (1) del pdrrafo 2.3; el de los buques cuyo coeficiente de criterio sea
igual o superior a 123, por el factor BB, que da la f6rmula consignada en el pdrrafo 5.2.2; y
el de los buques cuyo coeficiente de criterio est6 comprendido entre 23 y 123, por el fac-
tor F, que se obtiene por interpolaci6n lineal entre los factores A y BB, empleando la f6r-
mula:

(A - BB)(C, - 23)
100

aunque si el factor F asi obtenido es inferior a 0,50, el factor que procederd utilizar serA
0,50 o el calculado de acuerdo con lo dispuesto en el pdrrafo 4.1, si 6ste es menor.

4. El compartimentado a popa del pique de proa de los buques cuya eslora sea inferior a 131 m,
pero no inferior a 55 m, y cuyo coeficiente de criterio sea igual a S, siendo

S =3 712 - 25L

estard regido por un factor igual a la unidad; el de los buques cuyo coeficiente de criterio
sea igual o superior a 123, por el factor BB, dado por la f6rmula consignada en el pd-
rrafo 5.2.2; el de los buques cuyo coeficiente de criterio est6 comprendido entre S 1 y 123,
por el factor F, que se obtiene por interpolaci6n lineal entre la unidad y el factor BB,
empleando la f6rmula:

(1 - BB)(Cs - S1)
F=1- 13S123 - S,

aunque, si en cualquiera de estos dos casos itimos, el factor asi obtenido es inferior
a 0,50, el compartimentado podrd estar regido por un factor que no exceda de 0,50.

5. El compartimentado a popa del pique de proa de los buques cuya eslora sea inferior a 131 m,
pero no inferior a 55 m, y cuyo coeficiente de criterio sea inferior a S1 , asi como el de los
buques cuya eslora sea inferior a 55 m, estard regido por un factor igual a la unidad, a
menos que se denuestre de un modo satisfactorio a juicio de la Administraci6n que es
prtcticamente imposible adoptar este factor para determinados compartimientos, en cuyo
caso la Administraci6n podrA permitir, respecto de estos compartimientos, la suavizaci6n
que estime justificada en la aplicaci6n de esta norma, consideradas todas las circunstancias
y a condici6n de que el compartimiento situado ms a popa y el mayor nimero posible de
los compartimientos situados a proa (entre el pique de proa y el extremo de popa del
espacio de mAquinas) no tengan una eslora superior a la inundable.
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Regla 7. PRESCRIPCIONES ESPECIALES RELATIVAS AL COMPARTIMENTADO
EN LOS BUQUES DE PASAJE

1. Cuando en una o varias partes de un buque los mamparos estancos Ileguen a una
cubierta mds alta que en el resto del buque y se desee aprovechar esa mayor altura de los main-
paros para calcular la eslora inundable, se podrd.n utilizar lineas de margen distintas para cada
una de dichas partes, a condici6n de que:
1. Los costados del buque se extiendan en toda la eslora de 6ste hasta la cubierta correspon-

diente a la linea de margen superior, y todas las aberturas de la chapa del forro exterior
situadas debajo de esta cubierta en toda la eslora del buque sean consideradas, a los efectos
de la regla 17, como si estuviesen debajo de una linea de margen; y que

2. Los dos compartimientos adyacentes a la "bayoneta" (escal6n) de la cubierta de cierre
queden dentro de los limites de la eslora admisible correspondientes a sus respectivas lineas
de margen, y que, ademds, su eslora combinada no exceda del doble de la eslora admisible
calculada sobre la base de la linea de margen inferior.
2.1. La eslora de un compartimiento podrA exceder la eslora admisible que se determina

aplicando las prescripciones de la regla 6, a condici6n de que la eslora combinada de cada par
de compartimientos adyacentes a los que es comt~n el compartimiento en cuesti6n no exceda de
la eslora inundable o del doble de la eslora admisible, si este valor es menor.

2.2. Si uno de los dos compartimientos adyacentes se halla situado dentro del espacio de
mdquinas y el otro fuera de 61, y si la permeabilidad media de la parte del buque en que el
segundo se encuentre difiere de la del espacio de mdquinas, la eslora combinada de ambos com-
partinientos se ajustarA a la permeabilidad media de las dos partes del buque en que dichos
compartimientos est6n situados.

2.3. Cuando los dos compartimientos adyacentes tengan factores de subdivisi6n distin-
tos, su eslora combinada se determinarA proporcionalmente.

3. En los buques cuya eslora sea igual o superior a 100 m, uno de los mamparos transver-
sales principales situados a popa del pique de proa deberi quedar emplazado a una distancia de
la perpendicular de proa no mayor que la eslora admisible.

4. En un mamparo transversal principal podrA haber un nicho siempre que todas las
partes de 6ste queden comprendidas entre dos planos verticales supuestos a ambos costados del
buque y cuya distancia hasta la chapa del forro exterior sea un quinto de la manga del buque,
tal como 6sta queda definida en la regla 2, medida esa distancia perpendicularmente al eje
longitudinal, al nivel de la linea de mdxima carga de compartimentado. Toda parte de un nicho
que quede fuera de estos limites serd considerada como una bayoneta y estard regida por lo
dispuesto en el p;irrafo 5.

5. En un mamparo transversal principal podr. haber una bayoneta siempre que se
satisfaga una de las condiciones siguientes:
1. Que la eslora combinada de los dos compartimientos separados por el mamparo no exceda

del 90 por ciento de la eslora inundable ni del doble de la admisible, salvo en buques cuyo
factor de subdivisi6n sea superior a 0,9, en los que la eslora combinada de esos dos com-
partimientos no excederd de la eslora admisible;

2. Que se cree compartimentado adicional en la zona de la bayoneta, para mantener el mismo
grado de seguridad que si el mamparo fuese piano;

3. Que el compartimiento sobre el cual se extienda la bayoneta no exceda de la eslora admisi-
ble correspondiente a una linea de margen trazada a 76 mm de la bayoneta, por debajo de
6sta.
6. Cuando un mamparo transversal principal presente un nicho o una bayoneta, para la

determinaci6n del compartirnentado serd sustituido por un mamparo piano equivalente.
7. Si la distancia entre dos mamparos transversales principales adyacentes, o entre los

mamparos pianos equivalentes a los mismos, o entre los pianos transversales que pasen por las
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partes escalonadas mds cercanas de los mamparos, es inferior a 3 m m s el 3 por ciento de la
eslora del buque, o a 11 m, si esta magnitud es menor que la anterior, se considerarA que s6lo
uno de dichos mamparos forma parte del compartimentado del buque, tal como ste queda
descrito en la regla 6.

8. Cuando un compartimiento estanco transversal principal est6 subdividido a su vez, y
pueda demostrarse de un modo satisfactorio a juicio de la Administraci6n que, tras una
supuesta averia en el costado, cuya longitud no exceda de 3 m m6s el 3 por ciento de la eslora
del buque, o de 11 m, si esta magnitud es menor que la anterior, no se inundarA el volumen total
del compartimiento principal, cabrA aceptar una tolerancia proporcional en la eslora admisible
que se exigiria para dicho compartimiento si no estuviese subdividido. En este caso el volumen
supuesto para la reserva de flotabilidad en el costado no averiado no seri mayor que el supuesto
en el costado averiado.

9. Cuando el factor de subdivisi6n prescrito sea igual o inferior a 0,50, la eslora com-
binada de dos compartimientos adyacentes cualesquiera no excederA de la eslora inundable.

Regla 8. ESTABILIDAD DE LOS BUQUES DE PASAJE DESPU-S DE AVERiA

1.1. En todas las condiciones de servicio deberf disponerse de una estabilidad al estado
intacto suficiente para que el buque pueda hacer frente a la fase final de inundaci6n de un com-
partimiento principal cualquiera del que se exij a que su eslora sea inferior a la eslora inundable.

1.2. Cuando dos compartimientos principales adyacentes est(n separados por un mam-
paro que forme bayoneta de acuerdo con las condiciones estipuladas en la regla 7.5.1, la
estabilidad al estado intacto deberA ser tal que permita hacer frente a la inundaci6n de esos dos
compartimientos.

1.3. Cuando el factor de subdivisi6n prescrito sea igual o inferior a 0,50, pero superior
a 0,33, la estabilidad al estado intacto deberA ser tal que permita hacer frente a la inundaci6n de
dos compartimientos principales adyacentes cualesquiera.

1.4. Cuando el factor de subdivisi6n prescrito sea igual o inferior a 0,33, la estabilidad al
estado intacto deberA ser tal que permita hacer frente a la inundaci6n de tres compartimientos
principales consecutivos cualesquiera..

2.1. Lo prescrito en el pArrafo 1 se determinarA mediante cAjculos acordes con lo
dispuesto en los pdrrafos 3, 4 y 6, en los que se tendrn en cuenta las proporciones y las
caracteristicas de proyecto del buque, asi como la disposici6n y la configuraci6n de los compar-
timientos averiados. En la realizaci6n de estos c6lculos se supondri que el buque se halla en las
peores condiciones previsibles de servicio por lo que respecta a la estabilidad.

2.2. Si se proyecta instalar cubiertas, forros interiores o mamparos longitudinales de
estanquidad suficiente para restringir en medida significativa el flujo de agua, la Ad-
ministraci6n se cerciorarA de que en los cAlculos se han tenido en cuenta esas restricciones.

2.3. En los casos en que la Administraci6n tenga dudas respecto a la estabilidad
dinmica despu~s de averia, podrA exigir que se ileve a cabo la oportuna investigaci6n.

3. En la realizaci6n de los cAlculos necesarios para determinar la estabilidad despu~s de
averfa se adoptarAn, en general, las permeabilidades de volumen y de superficie siguientes:

Espacios Permeabilidad

Asignados a carga, carb6n o pertrechos 60
Ocupados como alojamientos 95
Ocupados por maquinaria 85
Destinados a liquidos 0 6 95*

*De estos dos valores, el que imponga requisitos mds rigurosos.

HabrA que suponer permeabilidades de superficie mAs elevadas para los espacios que, en
las inmediaciones del piano de flotaci6n, despu6s de averia, no est6n ocupados en proporci6n
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considerable como alojamientos o por maquinaria, y para los espacios que en general no con-
tengan una cantidad considerable de carga o pertrechos.

4. Se supondrA que las dimensiones de la averia son las siguientes:
1. Extensi6n longitudinal: 3 m mds el 3 por ciento de la eslora del buque, u 11 m, si esta

magnitud es inferior a la anterior. Cuando el factor de subdivisi6n prescrito sea igual o in-
ferior a 0,33 se aumentard la supuesta extensi6n longitudinal de la averia segdin resulte
necesario para que queden incluidos dos mamparos estancos transversales principales
cualesquiera que sean consecutivos;

2. Extensi6n transversal (medida hacia el interior del buque, desde el costado, perpendicu-
larmente al eje longitudinal, al nivel de la linea de mdxima carga de compartimentado):
una distancia igual a un quinto de la manga del buque, tal como dsta queda definida en la
regla 2; y

3. Extensi6n vertical: desde la linea base hacia arriba, sin limite;
4. Si una averia de dimensiones menores que las indicadas en los pArrafos 4.1, 4.2 y 4.3

originase condiciones peores en cuanto a escora o a p~rdida de altura metac~ntrica, en la
realizaci6n de los cAlculos se tomarA dicha averfa como hip6tesis.
5. La inundaci6n asimtrica deberA quedar reducida al minimo compatible con la adop-

ci6n de medidas eficaces. Cuando sea necesario corregir grandes Angulos de escora, los medios
que se adopten serdn automdticos en la medida de lo posible y, en todo caso, cuando se instalen
mandos para los dispositivos de adrizamiento transversal, se podrdn accionar desde encima de
la cubierta de cierre. Estos dispositivos, y sus mandos, asi como la escora mdxima que pueda
darse antes del equilibrado, necesitardn la aprobaci6n de la Administraci6n. Cuando se exijan
dispositivos de adrizamiento transversal, el tiempo necesario para lograr el equilibrado no
excederi de 15 minutos. Se deberd facilitar al capitdn del buque la informaci6n necesaria
respecto de la utilizaci6n de los dispositivos de adrizamiento transversal.*

6. Las condiciones finales en que se encontrard el buque despu~s de haber sufrido averia
y si se ha producido inundaci6n asim~trica, despu6s de aplicadas las medidas necesarias para
lograr el equilibrado, deberdn ser las siguientes:
1. En caso de inundaci6n sim~trica habrA una altura metac~ntrica residual positiva de 50 mm

como minimo, calculada por el m~todo de desplazamiento constante;
2. En caso de inundaci6n asimtrica la escora total no excederd de 7 *, si bien en situaciones

especiales la Administraci6n podrd permitir una escora adicional ocasionada por el par
asimtrico, aunque en ningdn caso excederd la escora final de 150;

3. En ningain caso se hallarA sumergida la lInea de margen en la fase final de la inundaci6n. Si
se estima que la linea de margen puede quedar sumergida en una fase intermedia de la
inundaci6n, la Administraci6n podrd exigir que se realicen las investigaciones y se adopten
las medidas que juzgue necesarias para la seguridad del buque.
7. Se facilitarAn al capitdn los datos necesarios para que, en condiciones normales de ser-

vicio, mantenga una estabilidad al estado intacto suficiente para que el buque pueda resistir la
averia critica. Si se trata de buques que deban levar dispositivos de adrizamiento transversal, se
informari al capitin de las condiciones de estabilidad en que se han basado los c~lculos de la
escora y se le advertird que si el buque sufriese una averia en condiciones menos favorables,
podria producirse una escora excesiva.

8.1. La Administraci6n no harA ninguna concesi6n en cuanto a las prescripciones
relativas a la estabilidad despu~s de averfa, a menos que se demuestre que, en cualquier con-
dici6n de servicio, la altura metac6ntrica al estado intacto necesario para satisfacer dichas
prescripciones es excesiva para el servicio previsto.

* Wase la Recomendaci6n de un metodo uniforme para dar cumplimiento a las disposiciones relativas al adrizado en
buques de pasaje, aprobada por la Organizaci6n mediante la resoluci6n A.266(VIII).
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8.2. S61o en casos excepcionales se permitir una suavizaci6n en la aplicaci6n de las
prescripciones relativas a la estabilidad despu6s de averia, y esto siempre que, a juicio de la Ad-
ministraci6n, las proporciones, la disposici6n y las restantes caracteristicas del buque sean las
mAs favorables para la estabilidad despu6s de averfa que de un modo prActico y razonable
quepa adoptar en las circunstancias de que se trate.

Regla 9. LASTRADO DE LOS BUQUES DE PASAJE

1. En general, no se transportard agua de lastre en tanques destinados a combustible li-
quido. Los buques en los que no sea posible evitar que el agua vaya en tales tanques iran pro-
vistos de equipo separador de agua e hidrocarburos que a juicio de la Administraci6n sea
satisfactorio o de otros medios, tales como dispositivos de descarga en instalaciones portuarias
de recepci6n, que la Administraci6n considere aceptables para eliminar el lastre de agua
oleosa.

2. Lo dispuesto en la presente regla no ird en menoscabo de lo dispuesto en el Convenio
internacional para prevenir la contaminaci6n por los buques, que haya en vigor.

Regla 10. MAMPAROS DE PIQUE Y DE ESPACIOS DE MAQUINAS, TJNELES DE EJES, ETC.,
EN LOS BUQUES DE PASAJE

1. Se instalard un mamparo de pique de proa o de colisi6n que serA estanco hasta la
cubierta de cierre. Este mamparo estard situado a una distancia de la perpendicular de proa no
inferior al 5 por ciento de la eslora del buque ni superior a 3 m mds el 5 por ciento de la eslora
del buque.

2. Cuando cualquier parte del buque que quede debajo de la flotaci6n se prolongue por
delante de la perpendicular de proa, como por ejemplo ocurre con una proa de bulbo, las
distancias estipuladas en el pArrafo 1 se medirdn desde un punto situado:
1. A mitad de dicha prolongaci6n;
2. A una distancia igual al 1,5 por ciento de la parte de la eslora del buque que quede por

delante de la perpendicular de proa; o
3. A una distancia de 3 m por delante de la perpendicular de proa;
se tomarA de estas medidas la menor.

3. En los casos en que haya instalada una larga superestructura a proa, el mamparo del
pique de proa o de colisi6n se prolongarA de forma estanca a la intemperie hasta la cubierta in-
mediatamente superior a la de cierre. No es necesario que esa prolongaci6n vaya directamente
encima del mamparo inferior, a condici6n de que quede situada dentro de los lfmites
especificados en los pdrrafos 1 6 2, exceptuando el caso permitido en el pdrrafo 4, y de que la
parte de la cubierta que forma la bayoneta se haga efectivamente estanca a la intemperie.

4. Cuando se instalen puertas de proa y una rampa de carga forme parte de la pro-
longaci6n del mamparo de colisi6n por encima de la cubierta de cierre, la parte de dicha rampa
que se halle a ms de 2,3 m por encima de la cubierta de cierre podrA prolongarse por delante
del limite especificado en los pirrafos 1 y 2. La rampa serA estanca a la intemperie en toda su
longitud.

5. HabrA asimismo instalados un mamparo del pique de popa y mamparos que separen
el espacio de mAquinas, segtn 6ste queda definido en la regla 2, de los espacios de pasajeros y de
carga situados a proa y a popa, y dichos mamparos seran estancos hasta la cubierta de cierre. El
mamparo del pique de proa podrA, sin embargo, formar bayoneta por debajo de la cubierta de
cierre, a condici6n de que con ello no disminuya el grado de seguridad del buque en lo que
respecta a compartimentado.

6. En todos los casos las bocinas ird.n encerradas en espacios estancos de volumen
reducido. El prensaestopas de la bocina estarA situado en un ttnel de eje, estanco, o en un
espacio estanco separado del compartimiento de la bocina y cuyo volumen sea tal que, si se
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inunda a causa de filtraciones producidas a trav~s del prensaestopas, la linea de margen no
quede sumergida.

Regla 11. MAMPAROS DE COLISI6N EN LOS BUQUES DE CARGA

1. A los efectos de la presente regla, las expresiones "cubierta de francobordo", "eslora
del buque" y "perpendicular de proa" tienen los significados que se les da en las definiciones
consignadas en el Convenio internacional sobre Ifneas de carga que haya en vigor.

2. Se instalard un mamparo de colisi6n que serd estanco hasta la cubierta de franco-
bordo. Este mamparo estard situado a una distancia de la perpendicular de proa no inferior al
5 por ciento de la eslora del buque o a 10 m si esta segunda magnitud es menor y, salvo cuando
la Administraci6n permita otra cosa, dicha distancia no sert superior al 8 por ciento de la
eslora del buque.

3. Cuando cualquier pare del buque que quede debajo de la flotaci6n se prolongue por
delante de la perpendicular de proa, como por ejemplo ocurre con una proa de bulbo, las
distancias estipuladas en el pdrrafo 2 se medirdn desde un punto situado:
1. A mitad de dicha prolongaci6n;
2. A una distancia igual al 1,5 por ciento de la pare de la eslora del buque que quede por

delante de la perpendicular de proa; o
3. A una distancia de 3 m por delante de la perpendicular de proa;
se tomard de estas medidas la menor.

4. El mamparo podrd tener bayonetas o nichos, a condici6n de que 6stos no excedan de
los limites establecidos en los pdrrafos 2 y 3. Las tuberias que atraviesen el mamparo de colisi6n
irdn provistas de v~.lvulas adecuadas, accionables desde encima de la cubierta de francobordo,
y el cuerpo de la vdlvula ird asegurado al mamparo en el interior del pique de proa. Las vdlvulas
se podrdn instalar en el lado de popa del mamparo de colisi6n, siempre que resulten fdcilmente
accesibles en todas las condiciones de servicio y de que el espacio en que est~n situadas no sea
espacio de carga. Todas las vdlvulas sern de acero, bronce u otro material ddctilaprobado. No
se admitirdn vdlvulas de hierro fundido corriente o de un material andlogo. En este mamparo
no habrd puertas, registros, conductos de ventilaci6n ni aberuras de ning(In otro tipo.

5. En los casos en que haya instalada una larga superestructura a proa, el mamparo de
colisi6n se prolongard de forma estanca a la intemperie hasta la cubiera inmediatamente
superior a la de francobordo. No es necesario que esa prolongaci6n vaya directamente encima
del mamparo inferior, a condici6n de que quede situada dentro de los limites especificados en
los pdrrafos 2 6 3, exceptuando el caso permitido en el pdrrafo 6, y de que la pare de la cubierta
que forma la bayoneta se haga efectivamente estanca a la intemperie.

6. Cuando se instalen pueras de proa y una rampa de carga forme pare de la pro-
longaci6n del mamparo de colisi6n por encima de la cubierta de francobordo, la parte de dicha
rampa que se halle a mds de 2,3 m por encima de la cubierta de francobordo podrd prolongarse
por delante del limite especificado en los pdrrafos 2 6 3. La rampa serd estanca a la intemperie
en toda su longitud.

7. Las aberturas que haya de haber en la prolongaci6n del mamparo de colisi6n por en-
cima de la cubierta de francobordo quedardn limitadas al menor n6mero compatible con el
proyecto del buque y con el servicio normal de 6ste. Todas ellas serdn susceptibles de conver-
tirse en estancas a la intemperie cuando queden cerradas.

Regla 12. DOBLES FONDOS EN LOS BUQUES DE PASAJE

1. Se proveerd un doble fondo que, en la medida compatible con las caracteristicas de
proyecto y la utilizaci6n correcta del buque, vaya del mamparo del pique de proa al mamparo
del pique de popa.
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1. Los buques cuya eslora sea igual o superior a 50 m pero inferior a 61 m irdn provistos de un
doble fondo que al menos se extienda desde el espacio de miquinas hasta el mamparo del
pique de proa, o hasta un punto tan cercano a este mamparo como sea posible.

2. Los buques cuya eslora sea igual o superior a 61 m pero inferior a 76 m irin provistos de un
doble fondo al menos fuera del espacio de mdquinas, doble fondo que Ilegard a los mam-
paros de los piques de proa y de popa, o a puntos tan cercanos a estos mamparos como sea
posible.

3. Los buques cuya eslora sea igual o superior a 76 m irtn provistos en el centro de un doble
fondo que legue hasta los mamparos de los piques de proa y de popa, o a puntos tan cer-
canos a estos mamparos como sea posible.
2. En los casos en que se exija la instalaci6n de un doble fondo, la altura de 6ste serA la

que la Administraci6n juzgue satisfactoria, y el forro interior se prolongar hasta los costados
del buque de manera que proteja los fondos hasta la curva del pantoque. Se considerard que
esta protecci6n es suficiente si ningtin punto de la linea en que se cortan el borde de la plancha
marginal y la plancha del pantoque queda por debajo de un piano horizontal que pase por el
punto de intersecci6n de la cuaderna de trazado, en el centro del buque, con una linea diagonal
transversal inclinada en 25 ° con respecto a la linea base y que corte 6sta en un punto cuya
distancia a crujia sea igual a la mitad de la manga de trazado del buque.

3. Los pozos pequefios construidos en el doble fondo y destinados a las instalaciones de
achique para bodegas y espacios andlogos no tendrdn mds profundidad que la necesaria y en
ningtin caso una profundidad mayor que la altura del doble fondo en el eje longitudinal del bu-
que disminuida en 460 mm, como tampoco deberA el pozo extenderse por debajo del piano
horizontal citado en el pdrrafo 2. Sin embargo, se permitirn que un pozo se extienda hasta el
forro exterior en el extremo de popa del tiinel del eje. La Administraci6n podrA pemitir otros
pozos (para el aceite lubricante, v.g., bajo las mdquinas principales) si estima que las disposi-
ciones adoptadas dan una protecci6n equivalente a la proporcionada por un doble fondo que
cumpla con la presente regla.

4. No sert necesario instalar un doble fondo en las zonas de compartimientos estancos
de dimensiones reducidas utilizados exclusivamente para el transporte de liquidos, a condici6n
de que a juicio de la Administraci6n esto no disminuya la seguridad del buque si se produce una
averia en el fondo o en el costado.

5. En el caso de buques a los que sea aplicable lo dispuesto en la regla 1.5 y que efecttien
un servicio regular dentro de los limites del viaje internacional corto, tal como 6ste queda
definido en la regla 111/2, la Administraci6n podrA eximir de la obligaci6n de llevar un doble
fondo en cualquier parte del buque compartimentada seggn un factor no superior a 0,50, si a
juicio suyo la instalaci6n de un doble fondo en dicha pane resultaria incompatible con las
caracteristicas de proyecto y con la utilizaci6n correcta del buque.

Regla 13. ASIGNACI6N, MARCADO Y REGISTRO DE LAS LiNEAS DE CARGA

DE COMPARTIMENTADO EN LOS BUQUES DE PASAJE

1. Para asegurar el mantenimiento del grado de compartimentado prescrito, en los
costados del buque se asignarA y se marcard una linea de carga que corresponda al calado
aprobado para el compartimentado. El buque en el que haya espacios especialmente adaptados
de modo que puedan servir alternativamente para el alojamiento de pasajeros y el transporte de
carga, podrd tener, si los propietarios asi lo desean, una o mds lineas adicionales de carga,
asignadas y marcadas en correspondencia con los calados de compartimentado que la Ad-
ministraci6n pueda aprobar para las distintas condiciones de servicio.

2. Las lineas de carga de compartimentado asignadas y marcadas quedardn registradas
en el correspondiente Certificado de seguridad para buque de pasaje, empleindose la
anotaci6n C. I para designar la referida al transporte de pasajeros como servicio principal, y las
anotaciones C.2, C.3, etc., para las relativas a las demis condiciones de utilizaci6n.
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3. El francobordo correspondiente a cada una de esas lineas de carga se medird en la
misma posici6n y partiendo de la misma linea de cubierta que los francobordos determinados
de acuerdo con el Convenio internacional sobre lineas de carga que haya en vigor.

4. El francobordo correspondiente a cada linea de carga de compartimentado aprobada
y las condiciones de servicio para las que haya sido aprobada se indicarin con claridad en el
Certificado de seguridad para buque de pasaje.

5. En ningdn caso podrd quedar una marca de linea de carga de compartimentado por
encima de la linea de mxima carga en agua salada que determinen la resistencia del buque o el
Convenio internacional sobre lineas de carga que haya en vigor.

6. Sea cual fuere la posici6n de las marcas de lineas de carga de compartimentado, no se
cargard el buque de modo que quede sumergida la marca de linea de carga apropiada para la
estaci6n y la localidad de que se trate, segtin determine el Convenio internacional sobre lineas
de carga que haya en vigor.

7. En ningin caso se cargard el buque de modo que, cuando se encuentre en agua salada,
quede sumergida la marca de linea de carga de compartimentado apropiada para el viaje y las
condiciones de servicio de que se trate.

Regla 14. CONSTRUCCI6N Y PRUEBAS INICIALES DE MAMPAROS ESTANCOS, ETC.,
EN LOS BUQUES DE PASAJE Y EN LOS BUQUES DE CARGA

1. Todo marnparo estanco de compartimentado, transversal o longitudinal, estari cons-
truido de manera que pueda hacer frente, con un margen adecuado de resistencia, a la presi6n
debida a la maxima carga de agua que podria tener que soportar si el buque sufriese una averia
y, por lo menos, a la presi6n debida a una carga de agua que legue hasta la linea de margen. La
construcci6n de estos mamparos habrd de ser satisfactoria a juicio de la Administraci6n.

2.1. Las bayonetas y los nichos de los mamparos serAn estancos y tan resistentes como la
parte del mamparo en que se hallen situados.

2.2. Cuando haya cuadernas o baos que atraviesen una cubierta o un mamparo estan-
cos, la estanquidad de tales cubierta o mamparo dependerd de su propia estructura y sin que
para lograrla se haya empleado madera o cemento.

3. No es obligatorio probar los compartimientos principales llendndolos de agua. Cuan-
do no se efectde esta prueba, serA obligatoria una prueba de manguera, que se efectuard en la
fase mAs avanzada de instalaci6n de equipo en el buque. En todo caso se efectuard una inspec-
ci6n minuciosa de los mamparos estancos.

4. El pique de proa, los dobles fondos (incluidas las quillas de caj6n) y los forros in-
teriores se probarAn con una carga de agua ajustada a lo prescrito en el pArrafo 1.

5. Los tanques destinados a contener liquidos y que formen parte del compartimentado
del buque se probar.n en cuanto a estanquidad con una carga de agua que corresponda bien a
la ifnea de maxima carga de compartimentado, bien a dos tercios del puntal, medido desde el
canto superior de la quilla hasta la lfnea de margen, en la zona de los tanques, si esta segunda
carga es mayor; en ningfin caso, sin embargo, serA la carga de prueba inferior a 0,9 m por en-
cima de la tapa del tanque.

6. Las pruebas a que se hace referencia en los pl.rrafos 4 y 5 tienen por objeto asegurar
que la disposici6n estructural empleada a fines de subdivisi6n da compartimientos estancos, y
no deben ser consideradas como destinadas a verificar la idoneidad de ningtin compartimiento
para el almacenamiento de combustible liquido o para otras finalidades especiales, respecto de
las cuales se podrd exigir una prueba de mayor rigor, que dependerd de la altura a que pueda
llegar el liquido en el tanque o en las conexiones de 6ste.
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Regla 15. ABERTURAS EN LOS MAMPAROS ESTANCOS DE LOS BUQUES DE PASAJE

1. El nfimero de aberturas practicadas en los mamparos estancos serd el minimo com-
patible con las caracterfsticas de proyecto y la utilizaci6n correcta del buque. Dichas aberturas
irf.n provistas de dispositivos de cierre satisfactorios.

2.1. Cuando haya tuberias, imbornales, cables el~ctricos, etc., instalados a travs de
mamparos estancos de compartimentado, se tomardn las medidas necesarias para mantener la
integridad de estanquidad de dichos mamparos.

2.2. No se permitiri instalar en los mamparos estancos de compartimentado vAlvulas no
integradas en un sistema de tuberfas.

2.3. No se harA uso de plomo ni de otros materiales termosensibles en circuitos que
atraviesen mamparos estancos de compartimentado donde el deterioro de estos circuitos oca-
sionado por un incendio afectaria a la integridad de estanquidad de los mamparos.

3.1. No se permitird que haya puertas, registros ni aberturas de acceso:
1. En el mamparo de colisi6n, por debajo de la linea de margen;
2. En mamparos transversales estancos que separen un espacio de carga de otro contiguo o de

una carbonera permanente o de reserva, con las excepciones sefialadas en el pArrafo 12 y en
la regla 16.
3.2. Salvo en el caso previsto en el p~rrafo 3.3, el mamparo de colisi6n s6lo podrd estar

perforado, por debajo de la linea de margen, por una tuberia destinada a dar paso al fluido del
tanque del pique de proa, y a condici6n de que dicha tuberfa est6 provista de una vdJvula de
paso susceptible de ser accionada desde encima de la cubierta de cierre, con el cuerpo de la
vdlvula asegurado al mamparo de colisi6n en el interior del pique de proa.

3.3. Si el pique de proa estA dividido de modo que pueda contener dos tipos distintos de
llquido, la Administraci6n podrA permitir que el mamparo de colisi6n sea atravesado debajo de
la linea de margen por dos tuberias, ambas instaladas de acuerdo con lo prescrito en el pdrrafo
3.2, a condici6n de que a juicio de la Administraci6n no exista otra soluci6n prtctica que ins-
talar una segunda tuberfa y que, habida cuenta del compartimentado suplementario efectuado
en el pique de proa, se mantiene la seguridad del buque.

4.1. Las puertas estancas instaladas en los mamparos que separan las carboneras per-
manentes de las de reserva serdn siempre accesibles, salvo en el caso previsto en el p6.rrafo 11.2
respecto de puertas de carbonera de entrepuente.

4.2. Se tomarAn las medidas oportunas, utilizando pantallas u otros medios adecuados,
para evitar que el carb6n dificulte el cierre de las puertas estancas de las carboneras.

5. En los espacios que contengan las mquinas propulsoras principales y auxiliares, con
inclusi6n de las calderas utilizadas para la propulsi6n y todas las carboneras permanentes, no
podrd haber mAs que una puerta en cada mamparo transversal principal, aparte de las puertas
que den a carboneras y tiineles de ejes. Cuando haya instalados dos o mis ejes, los tWneles
estardn conectados por un pasadizo de intercomunicaci6n. Si los ejes instalados son dos, s6lo
habrA una puerta entre el espacio de mdquinas y los espacios destinados a tfgneles, y s6lo dos
puertas si los ejes son mAs de dos. Todas estas puertas serAn de corredera y estardn emplazadas
de modo que su falca quede lo mAs alta posible. El dispositivo manual para accionar estas puertas
desde una posici6n situada encima de la cubierta de cierre se hallari fuera de los espacios que con-
tengan mdquinas, si esto es compatible con la correcta disposici6n del mecanismo necesario.

6.1. Las puertas estancas serdn de corredera o de bisagra, o bien de un tipo anAlogo. No
se permitirAn las puertas s6lo aseguradas con pernos, ni las que se cierran por gravedad o ac-
cionadas por la caida de un peso.

6.2. Las puertas de corredera podrdn ser:
- Solamente de accionamiento manual, o bien
- De accionamiento tanto a motor como manual.
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6.3. Las puertas estancas autorizadas pueden quedar divididas, por tanto, en tres clases:
- Clase 1, puertas de bisagra;
- Clase 2, puertas de corredera de accionamiento manual;
- Clase 3, puertas de corredera de accionamiento tanto a motor como manual.

6.4. Los medios de accionamiento de cualquier puerta estanca, sea 6sta del tipo ac-
cionado a motor o no, deberdn poder cerrar la puerta con el buque escorado 150 a una u otra
banda.

6.5. En todas las clases de puertas estancas se instalarin indicadores que sefialen, en
todas las posiciones de accionamiento desde las cuales las puertas no sean visibles, si 6stas se
hallan abiertas o cerradas. Toda puerta estanca que, sea cual fuere la clase a que pertenezca, no
est6 instalada de modo que pueda cerrarse desde un puesto central de control, irA equipada con
un medio de comunicaci6n directa, ya sea mecdnico, el6ctrico, telef6nico o de cualquier otro
tipo apropiado, que permita al oficial de guardia ponerse r.Apidamente en contacto con el en-
cargado de cerrar la puerta segfin 6rdenes dadas de antemano.

7. Las puertas de bisagra (clase 1) irdn provistas de medios de cierre ripido, como
mecanismos de trinquete, que quepa accionar desde ambos lados del manparo.

8. Las puertas de corredera de accionamiento manual (clase 2) podrAn ser de desplaza-
miento horizontal o vertical. DeberA ser posible accionar el mecanismo en la propia puerta por
ambos lados, asi como tambi~n desde una posici6n accesible situada encima de la cubierta de
cierre, utilizando un dispositivo de manivela de rotaci6n continua o cualquier otro que garan-
tice en igual grado la seguridad y que sea de un tipo aprobado. Se podrA autorizar que la
prescripci6n de accionamiento desde ambos lados quede sin aplicaci6n si la disposici6n de los
espacios impide darle cumplimiento. Cuando se accione un mecanismo manual, el tiempo
necesario para lograr el cierre completo de la puerta, con el buque adrizado, no excederA de
90 segundos.

9.1. Las puertas de corredera de accionamiento a motor (clase 3) podrAn ser de desplaza-
miento vertical u horizontal. Cuando se requiera que una puerta sea accionada a motor desde
un puesto central de accionamiento, el dispositivo correspondiente estarA combinado de modo
que la puerta pueda ser accionada, igualmente a motor, desde ella misma por ambos lados. La
instalaci6n serA tal que la puerta se cierre automdticamente si se abre por mando de ubicaci6n
local despu~s de que haya sido cerrada desde el puesto central de accionamiento, y que toda
puerta pueda quedar cerrada por sistemas de ubicaci6n local que impidan su apertura desde
dicho puesto central. A ambos lados del mamparo habri manivelas de accionamiento local
conectadas con el dispositivo motorizado e instaladas de manera que una persona que pase por
la puerta pueda mantener ambas manivelas en la posici6n de apertura sin que le sea posible
poner involuntariamente en funcionamiento el sistema de cierre. Las puertas de corredera de
accionamiento a motor estarAn provistas de un mecanismo manual susceptible de ser manejado
a ambos lados de la propia puerta y desde una posici6n accesible que est6 por encima de la
cubierta de cierre, utilizando un dispositivo de manivela de rotaci6n continua u otro que garan-
tice en igual grado la seguridad y que sea de un tipo aprobado. Se proveerdn medios que indi-
quen mediante sefiales acfsticas que la puerta empez6 a cerrarse y que seguiri haci6ndolo hasta
haberse cerrado por completo. La puerta tardarA en cerrarse lo bastante como para que la
seguridad quede garantizada.

9.2. HabrA por lo menos dos fuentes de energia independientes con capacidad suficiente
para abrir y cerrar todas las puertas que haya que accionar; cada una de ellas bastarA para ac-
cionar todas las puertas simultAneamente. Ambas fuentes de energia estardn controladas desde
el puesto central situado en el puente de navegaci6n y provisto de todos los indicadores
necesarios para verificar que cada una de ellas puede realizar satisfactoriamente el servicio re-
querido.

9.3. Si se utilizan medios hidrdulicos de accionamiento, cada fuente de energia estard
constituida por una bomba que pueda cerrar todas las puertas en no mAs de 60 segundos.
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Ademis, para la completa instalaci6n habrA acumuladores hidrdulicos de capacidad suficiente
para accionar todas las puertas al menos tres veces, esto es, para cerrarlas, abrirlas y cerrarlas.
Se utilizari un fluido que no se congele a ninguna de las temperaturas a que quepa esperar que
el buque tendrd que operar.

10.1. Las puertas estancas de bisagra (clase 1) que pueda haber en espacios de pasajeros
y para la tripulaci6n y en compartimientos de servicio, s6lo estardn permitidas cuando se hallen
por encima de una cubierta cuya cara inferior, en su punto mis bajo, en el costado, est6 por lo
menos a 2 m por encima de la linea de mdxima carga de compartimentado.

10.2. Las puertas estancas cuyas falcas est~n por encima de la linea de mdxima carga y
por debajo de la que se acaba de indicar en el pdrrafo 10.1 serdn de corredera y su accionamien-
to podrd ser manual (clase 2), excepto en buques destinados a viajes internacionales cortos y
para los que haya estipulado un factor de subdivisi6n igual o inferior a 0,50, en los que todas
esas puertas serAn de accionamiento a motor. Cuando los troncos de acceso a espacios de carga
refrigerados, y los conductos de ventilaci6n o de tiro forzado, atraviesen mds de un mamparo
estanco principal de compartimentado, sus puertas serdn de accionamiento a motor.

11.1. Las puertas estancas que pueda haber que abrir algunas veces en la mar y cuyas
falcas se hallen por debajo de la linea de m.xima carga de compartimentado serdn del tipo de
corredera. Se observard.n las prescripciones siguientes:
1. Cuando el nfimero de tales puertas (excluidas las de entrada a los ttineles de ejes) exceda de

cinco, todas ellas y las de entrada a los ttineles de ejes o a los conductos de ventilaci6n o de
tiro forzado serin de accionamiento a motor (clase 3) y podrdn cerrarse simult, neamente
desde un puesto central situado en el puente de navegaci6n;

2. Cuando de tales puertas (excluidas las de entrada a los tfineles de ejes) haya mds de una
pero no mi.s de cinco:
2.1. Si en el buque no hay espacios de pasajeros debajo de la cubierta de cierre, todas las

puertas citadas podrdn ser de accionamiento manual (clase 2);
2.2. Si en el buque hay espacios de pasajeros debajo de la cubierta de cierre, todas las

puertas citadas serdn de accionamiento a motor (clase 3) y podrdn cerrarse simultd-
neamente desde un puesto central situado en el puente de navegaci6n;

3. En todo buque en que solamente haya dos de tales puertas estancas y 6stas se hallen situa-
das en el espacio de miquinas o en los mamparos limite de dicho espacio, la Administra-
ci6n podrd autorizar que ambas sean s61o de accionamiento manual (clase 2).
11.2. Las puertas estancas de corredera que pueda haber que abrir algunas veces en la

mar con objeto de nivelar el carb6n, si estdn instaladas entre carboneras situadas en entre-
puentes, por debajo de la cubierta de cierre, serdn de accionamiento a motor. De la apertura y
el cierre de dichas puertas quedard registro en el Diario de navegaci6n prescrito por la Ad-
ministraci6n.

12.1. Si a juicio de la Administraci6n tales puertas son esenciales, en los mamparos
estancos que dividan los espacios de carga situados en entrepuentes se podr~n instalar puertas
estancas cuya construcci6n sea satisfactoria. Estas puertas podrdn ser de bisagra o de corredera
(con o sin ruedas), pero no de tipo telemandado. Su emplazamiento serd tan elevado y tan
distante de las chapas del forro exterior como resulte posible, pero en ningin caso se hallarn
sus bordes verticales exteriores a una distancia de dichas chapas que sea inferior a un quinto de
la manga del buque, tal como 6sta queda definida en la regla 2, midi~ndose esa distancia
perpendicularmente al eje longitudinal del buque, al nivel de la Ifnea de mdxima carga de com-
partimentado.

12.2. Dichas puertas se cerrardn antes de que empiece el viaje y se mantendrin cerradas
en el curso de la navegaci6n; la hora de apertura en puerto y la de cierre antes de que el buque
vuelva a hacerse a la mar se registrarin en el Diario de navegaci6n. Si alguna de estas puertas ha
de ser accesible en el curso del viaje, estard provista de un dispositivo que impida que nadie la
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abra sin autorizaci6n. Cuando se proyecte instalar puertas de este tipo, su ntimero y la dis-
posici6n en que vayan a quedar colocadas serdn especialmente considerados por la Administra-
ci6n.

13. No se permitird el empleo de planchas desmontables en otros mamparos que los de
los espacios de miquinas. Tales planchas estard.n siempre emplazadas en posici6n antes de que
el buque se haga a la mar y no se desmontardn en el curso del viaje, salvo en caso de urgente
necesidad. Cuando se vuelva a colocar se tomardn las precauciones necesarias para que las jun-
tas queden estancas.

14. Todas las puertas estancas se mantendrdn cerradas en el curso de la navegaci6n,
salvo cuando haya que abrirlas porque el servicio del buque asi lo exija, en cuyo caso estar~n
siempre dispuestas para quedar cerradas en el acto.

15.1. Cuando los troncos o ttneles de acceso utilizados para comunicar el alojamiento
de la tripulaci6n con la cdmara de calderas, para dar paso a tuberias o para cualquier otro fin,
atraviesen mamparos estancos transversales principales, serdn estancos y satisfarn lo prescrito
en la regla 19. Como acceso a uno, al menos, de los extremos de cada uno de estos troncos o
tineles, si se hace uso de ellos como pasadizos en la mar, se utilizarA un tronco que sea estanco
hasta una altura tal que el paso quede por encima de la linea de margen. Para obtener acceso al
otro extremo del tronco o tfinel podrd utilizarse una puerta estanca del tipo que determine su
emplazamiento en el buque. Dichos troncos o tineles no atravesardn el primer mamparo de
compartimentado situado a popa del mamparo de colisi6n.

15.2. Cuando se proyecte instalar tt~neles o troncos como conductos de tiro forzado que
hayan de atravesar mamparos estancos transversales principales, la Administraci6n estudiarA
la cuesti6n con especial atenci6n.

Regla 16. BUQUES DE PASAJE QUE TRANSPORTEN VEHICULOS DE MERCANCtAS

Y EL PERSONAL DE ESTOS

1. La presente regla se aplica a los buques de pasaje, independientemente de su fecha de
construcci6n, proyectados o adaptados para transportar vehiculos de mercancias y el personal
de 6stos, en los que el total de personas que pueda haber a bordo, excluidas las indicadas en los
pdrrafos e) i) y e) ii) de la regla 1/2, exceda de 12.

2. Si el total de pasajeros que pueda haber a bordo de dichos buques, en el que queda in-
cluido el personal de los vehiculos, no excede de N = 12 + A/ 25 , (donde A = area total de la
cubierta-metros cuadrados-en que estdn los espacios disponibles para la colocaci6n de
vehiculos de mercancias, y siendo la altura libre en los sitios de colocaci6n de los vehiculos y en
las entradas de tales espacios no inferior a 4 m), se aplicarA lo dispuesto en la regla 15.12 por lo
que respecta a las puertas estancas, si bien 6stas podrdn instalarse a cualquier nivel de los mam-
paros estancos que subdividen los espacios de carga. Ademds, tendrd que haber indicadores
automAticos en el puente de navegaci6n que sefialen si cada una de dichas puertas estd cerrada y
si todos los cierres de puerta estdn asegurados.

3. Al aplicar lo dispuesto en el presente capitulo a dichos buques se considerard que N
representa el nfimero mAximo de pasajeros para el cual puede extenderse el oportuno cer-
tificado en favor del buque de conformidad con la presente regla.

4. Al aplicar la regla 8 respecto de las peores condiciones de servicio previstas, la
permeabilidad de los espacios de carga destinados a la colocaci6n de vehiculos de mercancias y
de contenedores se deducird de cdlculos en los que se suponga que los vehiculos de mercancias y
los contenedores no son estancos y que su valor de permeabilidad es 65. Para los buques dedi-
cados a servicios de indole determinada podrA aplicarse el valor real de permeabilidad de los
vehiculos de mercancias a los contenedores. La permeabilidad de los espacios de carga en que
se transporten vehiculos de mercancias o contenedores no se tomard nunca como inferior a 60.
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Regla 17. ABERTURAS EN EL FORRO EXTERIOR DE LOS BUQUES DE PASAJE

POR DEBAJO DE LA LiNEA DE MARGEN

1. El nimero de aberturas practicadas en el forro exterior quedarA reducido al minimo
compatible con las caracteristicas de proyecto y la utilizaci6n correcta del buque.

2. La disposici6n y la eficacia de los medios de cierre utilizados para cualesquiera aber-
turas practicadas en el forro exterior guardarAn armonia con la finalidad a que se destinen 6stas
y la posici6n que ocupen y, en t~rminos generales, responderdn a criterios que la Adminis-
traci6n juzgue satisfactorios.

3. 1. A reserva de lo prescrito en el Convenio internacional sobre lineas de carga que haya
en vigor, no se instalard ningfin portillo en una posici6n tal que su borde inferior quede por
debajo de una linea trazada en el costado del buque paralelamente a la cubierta de cierre y cuyo
punto mds bajo quede por encima de la linea de mAxima carga de compartimentado a una
distancia de 6sta igual al 2,5 por ciento de la manga, o a 500 mm si este valor es superior.

3.2. Todos los portillos cuyo borde inferior quede debajo de ia linea de margen con-
forme a lo permitido en el pArrafo 3.1 estardn construidos de un modo tal que nadie pueda
abrirlos sin permiso del capitAn.

3.3.1. Cuando en un entrepuente el borde inferior de cualquiera de los portillos a que se
hace referencia en el pdrrafo 3.2 est6 por debajo de una linea trazada en el costado del buque
paralelamente a la cubierta de cierre, que tenga su punto mAs bajo por encima de la superficie
del agua al salir el buque de cualquier puerto, a una distancia de esa superficie igual a 1,4 m mAs
el 2,5 por ciento de la manga del buque, todos los portillos de dicho entrepuente quedardn ce-
rrados de manera que sean estancos, y asegurados, antes de que el buque se haga a la mar y no
deberAn abrirse hasta que el buque arribe al puerto siguiente. En la aplicaci6n del presente pA-
rrafo se podrA hacer uso de la tolerancia admitida para el caso de que el buque se halle en agua
dulce cuando esto proceda.

3.3.2. Las horas en que tales portillos se abran en puerto yen que se cierren y se aseguren
antes de que el buque vuelva a hacerse a la mar se registrarn en el Diario de navegaci6n
prescrito por la Administraci6n.

3.3.3. Respecto de cualquier buque que tenga uno o mds portillos emplazados de modo
que lo prescrito en el pArrafo 3.3.1 les sea aplicable cuando el buque est6 flotando a su linea de
mdxima carga de compartimentado, la Administraci6n podrA fijar el calado medio limite al que
estos portillos tendrAn el borde inferior por encima de la linea trazada en el costado del buque
paralelamente a la cubierta de cierre y cuyo punto ms bajo quede por encima de la flotaci6n
correspondiente a dicho calado medio, a una distancia de ella igual a 1,4 m mds el 2,5 por cien-
to de la manga del buque, con cuyo calado se permitirA por tanto que el buque se haga a la mar
sin que haya habido que cerrar y asegurar los citados portillos, y que 6stos se puedan abrir en el
curso del viaje hasta el puerto siguiente bajo la responsabilidad del capitAn. En zonas
tropicales, tal como 6stas vengan definidas en el Convenio internacional sobre lineas de carga
que haya en vigor, este calado limite podrA ser aumentado en 0,3 m.

4. En todos los portillos se instalardn tapas ciegas de bisagra de acci6n segura, dispuestas
de modo que sea posible cerrarlas y asegurarlas con facilidad y firmeza, haci~ndolas estancas,
aunque a popa de un octavo de la eslora del buque desde la perpendicular de proa y por encima
de una lfnea trazada en el costado del buque paralelamente a la cubierta de cierre y cuyo punto
mis bajo est6 a una altura de 3,7 m mds el 2,5 por ciento de la manga del buque por encima de
la lfnea de mixima carga de compartimentada, dichas tapas ciegas podrAn ser desmontables en
alojamientos para pasajeros, que no sean los destinados a pasajeros de entrepuente, a menos
que el Convenio internacional sobre lneas de carga que haya en vigor exija que sean inamo-
vibles. Las citadas tapas desmontables se guardardn junto a los portillos en que deban ser
utilizadas.

5. Los portillos, con sus tapas, que no hayan de ser accesibles en el curso de la
navegaci6n, se cerrarn y quedardn asegurados antes de que el buque se haga a la mar.
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6.1. No se instalartn portillos en ninguno de los espacios destinados exclusivamente al
transporte de carga o carb6n.

6.2. Sin embargo, podrd haber portillos en los espacios destinados al transporte alterna-
tivo de carga y pasajeros, pero estardn construidos de un modo tal que nadie pueda abrirlos ni
abrir sus tapas ciegas sin permiso del capitdn.

6.3. Si en dichos espacios se transporta carga, los portillos y sus tapas ciegas quedardn
cerrados en forma estanca y asegurados antes de efectuar la operaci6n de carga, y tales opera-
ciones de cierre y aseguramiento se registrardn en el Diario de navegaci6n prescrito por la Ad-
ministraci6n.

7. Nose instalardn portillos de ventilaci6n automdtica en el forro exterior, por debajo de
la linea de margen, sin autorizaci6n especial de la Administraci6n.

8. Se reducird al minimo el nimero de imbornales, descargas de aguas sucias y aberturas
anilogas practicadas en el forro exterior, ya utilizando cada abertura para tantas tuberias de
aguas sucias y conductos de otros tipos como sea posible, ya recurriendo a otra modalidad
satisfactoria.

9.1. Todas las tomas y descargas practicadas en el forro exterior irdn provistas de medios
eficaces y accesibles que impidan la entrada accidental de agua en el buque.

9.2.1. A reserva de lo prescrito en el Convenio internacional sobre lineas de carga que
haya en vigor, y exceptuando lo estipulado en el pdrrafo 9.3, toda descarga separada que
atraviese el forro exterior desde espacios situados por debajo de la linea de margen, estard pro-
vista de una vilvula automdtica de retenci6n dotada de un medio positivo de cierre situado por
encima de la cubierta de cierre, o bien de dos valvulas automdticas de retenci6n sin medios
positivos de cierre, a condici6n de que la vdlvula interior est6 situada por encima de la lfnea de
mdxima carga de compartimentado de modo que sea siempre accesible a fines de examen en cir-
cunstancias normales de servicio. Cuando se instale una vAlvula dotada de medios positivos de
cierre, su posici6n de accionamiento, situada por encima de la cubierta de cierre, ser, siempre
fdcilmente accesible, y habrd indicadores que sefialen si la vilvula estd abierta o cerrada.

9.2.2. Se aplicar lo prescrito en el Convenio internacional sobre lineas de carga que
haya en vigor a las descargas que atraviesen el forro exterior desde espacios situados por en-
cima de la linea de margen.

9.3. Las tomas de mar y descargas principales y auxiliares del espacio de mdquinas que
sirvan para el funcionamiento de las mdquinas estardn provistas de vdlvulas fdcilmente ac-
cesibles e intercaladas entre las tuberias y el forro exterior o entre las tuberias y las cajas fijadas
al forro exterior. Las vdlvulas podrln regularse desde el punto en que est~n emplazadas e irdn
provistas de indicadores que sefialen si estdn abiertas o cerradas.

9.4. Todos los accesorios y vlvulas del forro exterior prescritos en la presente regla
serdn de acero, bronce u otro material dtictil aprobado. No se aceptardn vdlvulas de hierro de
fundici6n comdn ni de otros materiales antlogos. Todas las tuberias a las que se hace referencia
en la presente regla serdn de acero o de otro material equivalente que la Administraci6n juzgue
satisfactorio.

10.1. Los portalones y las portas de carga y de carboneo instalados por debajo de la lfnea
de margen tendrdn la debida resistencia. Deberdn quedar cerrados y asegurados en forma
estanca antes de que el buque se haga a la mar y permanecerdn cerrados en el curso de la
navegaci6n.

10.2. En ningfin caso estardn situadas estas aberturas de modo que su punto mds bajo
quede por debajo de la linea de mdxima carga de compartimentado.

11.1. La abertura interior de cada vertedor de cenizas, basuras, etc., iri provista de una
tapa eficaz.

11.2. Siestas aberturas interiores estdn situadas por debajo de la lfnea de margen, la tapa
citada serd estanca y, ademds, en el vertedor habrd una vdlvula automdtica de retenci6n colo-
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cada en lugar accesible, por encima de la linea de md.xima carga de compartimentado. Cuando
no se est6 haciendo uso del vertedor, tanto la vlvula como la tapa permanecerdtn cerradas y
aseguradas.

Regla 18. CONSTRuccI6N Y PRUEBAS INICIALES DE PUERTAS ESTANCAS, PORTILLOS, ETC.,

EN LOS BUQUES DE PASAJE Y EN LOS BUQUES DE CARGA

1. En los buques de pasaje:
1. El proyecto, los materiales y la construcci6n de todas las puertas estancas y de los portillos,

portalones, portas de carga y de carboneo, vdlvulas, tuberias y vertedores de cenizas y de
basuras a que se hace referencia en las presentes Reglas habrdn de ser satisfactorios a juicio
de la Administraci6n;

2. El marco de las puertas estancas verticales no tendrdn en su parte inferior ninguna ranura
en la que pueda acumularse suciedad que impida que la puerta se cierre perfectamente.
2. En los buques de pasaje y los buques de carga toda puerta estanca se probard some-

ti6ndola a la presi6n correspondiente a una altura de agua que legue hasta la cubierta de cierre
o la cubierta de francobordo, respectivamente. La prueba se efectuard con anterioridad a la en-
trada en servicio del buque, antes o despu~s de que la puerta haya sido instalada.

Regla 19. CONSTRUCCI6N Y PRUEBAS INICIALES DE CUBIERTAS ESTANCAS, TRONCOS
ESTANCOS, ETC., EN LOS BUQUES DE PASAJE Y EN LOS BUQUES DE CARGA

1. Cuando sean estancos, las cubiertas y los troncos, tfineles, quillas de caj6n y conduc-
tos de ventilaci6n tendrdn una resistencia igual a la de los mamparos estancos situados a su
mismo nivel. Los medios empleados para hacer estancos esos elementos y las medidas tomadas
para cerrar las aberturas que pueda haber en ellos habrdin de ser satisfactorios a juicio de la Ad-
ministraci6n. Los conductos de ventilaci6n y los troncos, estancos, llegardn cuando menos a la
cubierta de cierre en los buques de pasaje y a la cubierta de francobordo en los buques de carga.

2. Terminada su construcci6n, las cubiertas estancas se someterd.n a prueba con una
manguera o bien inunddndolas, y los troncos, ttdneles y conductos de ventilaci6n estancos, a
una prueba con manguera.

Regla 20. INTEGRIDAD DE ESTANQUIDAD DE LOS BUQUES DE PASAJE

POR ENCIMA DE LA LiNEA DE MARGEN

1. La Administraci6n podri exigir que se tomen todas las medidas razonables y prdcticas
que quepa adoptar para limitar la posibilidad de que el agua entre y se extienda por encima de
la cubierta de cierre. Entre esas medidas podrd figurar la instalaci6n de mamparos parciales o
de buldrcamas. Cuando se instalen mamparos parciales y buldrcamas en la cubierta de cierre,
por encima de mamparos principales de compartimentado o en las inmediaciones de dstos, irAn
unidos al casco y a la cubierta de cierre por conexiones estancas, a fin de restringir el flujo del
agua a lo largo de la cubierta cuando el buque est6 escorado a causa de una averia. Si el mam-
paro estanco parcial no estd en la misma vertical que el mamparo que tenga debajo, se deberd
dar una eficaz estanquidad a la cubierta que los separe.

2. La cubierta de cierre u otra situada encima de aqu~lla serAn estancas a la intemperie.
Todas las aberturas de la cubierta de intemperie tendrdn brazolas de altura y resistencia sufi-
cientes y estardn provistas de medios eficaces que permitan cerrarlas rdpidamente haci6ndolas
estancas a la intemperie. Se instalarn las portas de desagie, las amuradas abiertas y los imbor-
nales necesarios para evacuar rdpidamente el agua de la cubierta de intemperie, sean cuales
fueren las condiciones meteorol6gicas.

3. Los portillos, portalones, portas de carga y carboneo y otros medios de cierre de las
aberturas practicadas en el forro exterior por encima de la linea de margen responderdn a un
proyecto y una construcci6n eficientes y tendrdn resistencia suficiente, considerados los
espacios en que vayan instalados y su posici6n con respecto a la linea de mdxima carga de com-
partimentado.
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4. Todos los portillos de los espacios situados debajo de la cubierta inmediatamente
superior a la cubierta de cierre irdn provistos de tapas interiores ciegas, dispuestas de modo que
fdcil y eficazmente puedan quedar cerradas y aseguradas de manera estanca.

Regla 21. DISPOSICI6N DEL CIRCUITO DE ACHIQUE

1. Buques de pasaje y buques de carga
1.1. Se instalarA un eficiente sistema de achique que permita bombear y agotar, en todas

las situaciones que se den en la prdctica, cualquier compartimiento estanco distinto de un
espacio permanentemente destinado a Ilevar agua dulce, agua de lastre, combustible liquido o
carga liquida, y para el cual se provea otro medio eficiente de achique. Se instalardn medios
eficientes para evacuar el agua de las bodegas refrigeradas.

1.2. Las bombas para aguas sucias, las de lastrado y las de servicios generales podrdn ser
consideradas como bombas de sentina motorizadas independientes, siempre que vayan pro-
vistas de las necesarias conexiones con el sistema de achique.

1.3. Todo ramal de sentina utilizado en el interior o debajo de carboneras o de tanques
de almacenamiento de combustible liquido, y en espacios de calderas o de mquinas, con in-
clusi6n de los espacios en que se hallen los tanques de sedimentaci6n o los grupos de bombeo de
combustible, serdn de acero o de otro material apropiado.

1.4. La disposici6n del sistema de bombeo del agua de sentinas y de lastre serA tal que el
agua no pueda pasar del mar o de los tanques de lastre a los espacios de carga o de mdquinas, ni
de un compartimiento a otro. Se tomarAn medidas para impedir que ningfin tanque profundo
que tenga conexiones con las instalaciones de achique y lastrado sufra inadvertidamente la
penetraci6n de agua del mar cuando contenga carga, o que se vacie por un ramal de sentina
cuando contenga lastre de agua.

1.5. Todas las cajas de distribuci6n y vd vulas accionadas manualmente, conectadas ala
instalaci6n de achique, ocupardn posiciones que en circunstancias normales sean accesibles.

2. Buques de pasaje
2.1. El sistema de achique prescrito en el pdrrafo 1.1 podrd funcionar en todas las situa-

ciones que se den en la prdctica despu~s de sufrido un accidente, ya se halle el buque adrizado o
escorado. A este fin se instalardn generalmente conductos laterales de aspiraci6n, salvo en com-
partimientos estrechos situados en los extremos del buque, en los que cabrd considerar que
basta con un solo conducto de aspiraci6n. En compartimientos de configuraci6n poco co-
rriente podrdn ser necesarios conductos de aspiraci6n suplementarios. Se tomardn las medidas
oportunas para que en el compartimiento de que se trate el agua pueda llegar a las tuberias de
aspiraci6n. Si la Administraci6n estima que la provisi6n de medios de agotamiento en determi-
nados compartimientos puede resultar contraproducente, podrd permitir que no se efectfie tal
provisi6n, siempre que los cdlculos realizados de acuerdo con las condiciones estipuladas en los
pdrrafos 2.1 a 2.3 de la regla 8, demuestren que la aptitud del buque para conservar la flota-
bilidad no disminuird.

2.2. Se instalarAn como minimo tres bombas motorizadas conectadas al colector de achi-
que; una de ellas podrd ir accionada por las mAquinas propulsoras. Cuando el coeficiente de
criterio sea igual o superior a 30, se instalarA ademds una bomba motorizada independiente.

2.3. Siempre que sea posible, las bombas de sentina motorizadas irAn en distintos com-
partimientos estancos, dispuestos o situados de modo que una misma averfa no pueda oca-
sionar la inundaci6n de todos ellos. Si las mdquinas propulsoras principales, las mdquinas
auxiliares y las calderas se hallan en dos o mds compartimientos estancos, las bombas disponi-
bles para el servicio de achique quedardn repartidas, dentro de lo posible, entre dichos compar-
timientos.

2.4. En todo buque de eslora igual o superior a 91,5 m o cuyo coeficiente de criterio sea
igual o superior a 30, se tomardn las medidas necesarias para que por lo menos haya una bomba
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de sentina motorizada que quepa utilizar en todas las condiciones de inundaci6n que el buque
deba poder afrontar, disponidndose a ese fin que:
1. Una de las bombas de sentina exigidas sea una bomba de emergencia de un tipo sumergible

acreditado cuya fuente de energia se encuentre situada por encima de la cubierta de cierre;
o que

2. Las bombas de sentina y sus fuentes de energia est~n distribuidas de tal modo a lo largo de
la eslora del buque que quepa utilizar cuando menos una bomba situada en un comparti-
miento indemne.
2.5. Exceptuadas las bombas adicionales que puedan ir instaladas solamente para los

compartimientos de los piques, cada una de las bombas de sentina prescritas estard dispuesta
de modo que pueda aspirar agua de cualquiera de los espacios que en cumplimiento de lo
prescrito en el pdrrafo 1.1 haya que agotar.

2.6. Toda bomba de sentina motorizada serd capaz de bombear el agua a una velocidad
no inferior a 2 m/seg en el colector de achique prescrito. Las bombas de sentina motorizadas
independientes, situadas en espacios de miquinas, estar~in provistas de conductos de
aspiraci6n directa en dichos espacios, aunque no se exigirin mAs de dos de tales conductos en
un mismo espacio. Cuando haya instalados dos o mis de dichos conductos, se dispondri al
menos uno en cada costado del buque. La Administraci6n podri exigir que las bombas de sen-
tina motorizadas independientes situadas en otros espacios tengan conductos de aspiraci6n
directa separados. Los conductos de aspiraci6n directa estard.n convenientemente dispuestos y
los instalados en un espacio de mdquinas tendrin un diisnetro no menor que el prescrito para el
colector de achique.

2.7.1. Ademis del conducto o de los conductos de aspiraci6n directa prescritos en el pA-
rrafo 2.6, en el espacio de mdquinas habrd un conducto de aspiraci6n directa que arrancando
de la bomba principal de circulaci6n Ilegue al nivel de desagile del espacio de mdquinas, y que
est6 provisto de una vdlvula de retenci6n. El diimetro de este conducto serd por lo menos igual
a dos tercios del didmetro del orificio de admisi6n de la bomba, si el buque lo es de vapor, o
igual al del orificio de admisi6n de la bomba, si se trata de una motonave.

2.7.2. Cuando a juicio de la Administraci6n la bomba principal de circulaci6n no sea
id6nea para ese fin, se instalard un conducto de emergencia de aspiraci6n directa que vaya
desde la mayor bomba motorizada independiente de que se disponga hasta el nivel de desagiue
del espacio de m~quinas; el diimetro de este conducto serf igual al del orificio principal de ad-
misi6n de la bomba que se utilice. La capacidad de la bomba asi conectada superard a la de una
de las bombas de sentina exigidas en una medida que a juicio de la Administraci6n sea satisfac-
toria.

2.7.3. Los vistagos de las tomas de mar y de las vAlvulas de aspiraci6n directa se pro-
longardn hasta un nivel que rebase claramente el del piso de la cirnara de mdquinas.

2.8. Todas las tuberias de aspiraci6n de las sentinas, hasta su punto de conexi6n con las
bombas, serdn independientes de otras tuberias.

2.9. El didmetro d del colector de achique se calcularA utilizando la f6rmula dada a con-
tinuaci6n. No obstante, el dii-netro interior real de dicho colector podrd redondearse hasta el
tamafto normalizado mis pr6ximo que la Administraci6n juzgue aceptable:

d = 25 + 1.68 NFL(B + D)

donde: d es el didmetro interior del colector de achique, en milimetros;
L y B son, en metros, la eslora y la manga del buque, tal como 6stas quedan definidas
en la regla 2, y
D es el puntal de trazado del buque, medido hasta la cubierta de cierre, en metros.

El didmetro de las tuberias de sentina ramificadas se ajustard a lo prescrito por la Ad-
ministraci6n.
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2.10. Se tomardn las medidas necesarias para evitar la inundaci6n de un compartimiento
servido por una tuberfa de aspiraci6n de sentina en el caso de que 6sta se rompa o se averie de
alguin otro modo en otro compartimiento a causa de abordaje o de varada. A tal fin, cuando en
cualquier punto de su recorrido la tubera est6 a una distancia del costado del buque inferior a
un quinto de la manga de dste (tal como se define en la regla 2 y medida esa distancia perpendi-
cularmente al eje longitudinal, al nivel de la linea de mAxima carga de compartimentado), o en
una quilla de caj6n, irA provista de una valvula de retenci6n en el compartimiento en que se en-
cuentre el extremo de aspiraci6n.

2.11. Las cajas de distribuci6n, las vdlvulas y los grifos conectados al sistema de achique
estaran dispuestos de modo que, si se produce una inundaci6n, una de las bombas de sentina
pueda funcionar en cualquier compartimiento; ademds, la averia de una bomba o de la tuberia
que conecte 6sta al colector de achique, en la zona que queda entre el costado y una lIfnea
trazada a una distancia de 6ste igual a un quinto de la manga del buque, no deberd dejar fuera
de servicio la instalaci6n de achique. Si no hay m s que un sistema de tuberfas comfin a todas
las bombas, las vdtlvulas necesarias para controlar los conductos de aspiraci6n de sentina
deberdn poderse accionar desde un punto situado encima de la cubierta de cierre. Cuando
ademds de la instalaci6n principal de achique exista otra de emergencia para el mismo fin, dsta
sera independiente de aqu6l1a e iri dispuesta de modo que una bomba pueda operar en cual-
quier compartimiento si se produce una inundaci6n, tal como se especifica en el pirrafo 2.1; en
este caso s6lo serd preciso que las vdlvulas necesarias para el funcionamiento de la instalaci6n
de emergencia se puedan accionar desde un punto situado encima de la cubierta de cierre.

2.12. Todos los grifos y valvulas citados en el prrafo 2.11 que puedan accionarse desde
un punto situado encima de la cubierta de cierre levardn sus mandos en la posici6n en que haya
que manejarlos, claramente marcados y provistos de indicadores que sefialen si dichos grifos y
valvulas estdn abiertos o cerrados.

3. Buques de carga
Se instalaran como minimo dos bombas motorizadas conectadas al colector de achique;

una de ellas podrd estar accionada por las miquinas propulsoras. La Administraci6n podra
permitir que se prescinda de las disposiciones relativas a achique en determinados comparti-
mientos si estima que ello no influira en la seguridad del buque.

Regla 22. INFORMACI6N SOBRE ESTABILIDAD PARA BUQUES DE PASAJE

Y BUQUIES DE CARGA*

1. Todo buque de pasaje, sean cuales fueren sus dimensiones, y todo buque de carga de
eslora igual o superior a 24 m, tal como se define 6sta en el Convenio intemacional sobre lineas
de carga que haya en vigor serd sometido, ya terminada su construcci6n, a una prueba
destinada a determinar los elementos de su estabilidad. Se facilitara al capitln toda la infor-
maci6n que necesite, y que a juicio de la Administraci6n sea satisfactoria, para obtener de
modo rdpido y sencillo una orientaci6n exacta acerca de la estabilidad del buque en diversas
condiciones de servicio. Se enviari a la Administraci6n un ejemplar de la informaci6n sobre
estabilidad.

2. Si un buque experimenta alteraciones que afecten a la informaci6n sobre estabilidad
facilitada al capitdn, se harA liegar a 6ste tambi~n informaci6n con las oportunas correcciones.
Si es necesario, el buque serd sometido a una nueva prueba de estabilidad.

3. La Administraci6n podra autorizar que respecto de un determinado buque se prescin-
da de esta prueba de estabilidad siempre que se disponga de datos bisicos proporcionados por
la prueba de estabilidad realizada con un buque gemelo y que a juicio de la Administraci6n sea

* Vase la Recomendaci6n de estabilidad al estado intacto para buques de pasaje y de carga de menos de 100 m de
eslora, aprobada por IA Organizaci6n mediante la resoluci6n A.167(ES.IV), y enmiendas a esta Recomendaci6n,
aprobadas por la Organizaci6n mediante la resoluci6n A.206(VII).
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posible, partiendo de estos datos b~sicos, obtener informaci6n de garantia acerca de la estabili-
dad del buque no sometido a prueba.

4. La Administraci6n podrd asimismo autorizar que respecto de un determinado buque
o de una clase de buques especialmente proyectados para el transporte de liquidos o de mineral
a granel se prescinda de la prueba de estabilidad, si la referencia a datos existentes para buques
an~logos indica claramente que las proporciones y la disposici6n del buque hardn que haya
sobrada altura metac~ntrica en todas las condiciones de carga probables.

Regla 23. PLANOS [DE LUCHA CONTRA] AVERiAS EN LOS BUQUES DE PASAJE

Habrd, expuestos de modo permanente, para orientaci6n del oficial a cuyo cargo est6 el
buque, pianos que [ ] respecto de [cada cubierta] y [cada bodega, muestren claramente] los
mamparos limite de los compartimientos estancos, las aberturas practicadas en ellos, con sus
medios de cierre y la ubicaci6n de los mandos correspondientes, y qu6 medidas procede adop-
tar para corregir cualquier escora ocasionada por inundaci6n. Ademds se facilitard a los
oficiales del buque folletos en los que figure esa informaci6n.

Regla 24. MARCADO, Y ACCIONAMIENTO E INSPECCI6N PERiODICOS DE PUERTAS ESTANCAS, ETC.,
EN LOS BUQUES DE PASAJE

1. La presente regla es de aplicaci6n a todos los buques.
2.1. Semanalmente se realizardn ejercicios de accionamiento de puertas estancas, por-

tillos, vdlvulas y mecanismos de cierre de imbornales, vertedores de cenizas y vertedores de
basuras. En los buques cuya duraci6n de viaje exceda de una semana, antes de la salida de puer-
to se llevard a cabo un ejercicio completo; luego, en el curso del viaje se realizardn otros, a
raz6n de cuando menos uno por semana.

2.2. Se hardn funcionar a diario todas las puertas estancas, tanto las de accionamiento a
motor como las de bisagra, situadas en los mamparos transversales principales, que se utilicen
en la mar.

3.1. Las puertas estancas y todos los mecanismos y los indicadores relacionados con
ellas, todas las vdlvulas cuyo cierre sea necesario para hacer estanco un compartimiento y todas
las vdlvulas de cuyo accionamiento dependa el funcionamiento de las interconexiones para
control de averias, serdn inspeccionados peri6dicamente en la mar; cuando menos, una vez por
semana.

3.2. Tales vlvulas, puertas y mecanismos irdn marcados de modo apropiado, a fin de
que puedan utilizarse con la mdxima seguridad.

Regla 25. ANOTACIONES EN EL DIARIo DE NAVEGACI6N EN LOS BUQUES DE PASAJE

1. La presente regla es de aplicaci6n a todos los buques.
2. Las puertas de bisagra, tapas desmontables, los portillos, portalones, portas de carga

y de carboneo y dem s aberturas que en cumplimiento de lo prescrito en las presentes reglas
deban mantenerse cerradas en el curso de la navegaci6n, se cerrardn antes de que el buque se
haga a la mar. Las horas en que fueron cerradas y abiertas (si esto iltimo estA permitido por las
presentes Reglas) quedarAn registradas en el Diario de navegaci6n prescrito por la Ad-
ministraci6n.

3. En el Diario de navegaci6n quedarA constancia de todos los ejercicios e inspecciones
prescritos en la regla 24, con referencia explicita a cualesquiera defectos que hayan podido
descubrirse.
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PARTE C. INSTALACIONES DE MAQUINAS

(Salvo disposici6n expresa en otro sentido la parte C es aplicable a los buques de pasaje y
a los buques de carga)

Regla 26. GENERALIDADES

1. Las mdquinas, las calderas y otros recipientes a presi6n, asi como los correspon-
dientes sistemas de tuberias y accesorios, responderdn a un proyecto y a una construcci6n
adecuados para el servicio a que est~n destinados e irwin instalados y protegidos de modo que se
reduzca al mfnimo todo peligro para las personas que pueda haber a bordo, considerdndose en
este sentido como proceda las piezas m6viles, las superficies calientes y otros riesgos. En el pro-
yecto se tendrdn en cuenta los materiales de construcci6n utilizados, los fines a que el equipo
est6 destinado, las condiciones de trabajo a que habrd de estar sometido y las condiciones am-
bientales de a bordo.

2. La Administraci6n prestard atenci6n especial a la seguridad funcional de los elemen-
tos esenciales de propulsi6n montados como componentes t6nicos y podrd exigir que el buque
tenga una fuente independiente de potencia propulsora que le permita alcanzar una velocidad
normal de navegaci6n, sobre todo si no se ajusta a una disposici6n clisica.

3. Se proveerdn medios que permitan matener o restablecer el funcionamiento normal de
las mdquinas propulsoras aun cuando se inutilice una de las mdquinas auxiliares esenciales. Se
prestarA atenci6n especial a los defectos de funcionamiento que puedan darse en:

1. Un grupo electr6geno que sirva de fuente de energia el6ctrica principal;
2. Las fuentes de abastecimiento de vapor;
3. Los sistemas proveedores del agua de alimentaci6n de las calderas;
4. Los sistemas de alimentaci6n [combustible liquido] para calderas o motores;
5. Las fuentes de presi6n del aceite lubricante;
6. Las fuentes de presi6n del agua;
7. Una bomba para agua de condensaci6n y los medios destinados a mantener el vacio de los

condensadores;
8. Los dispositivos mecdnicos de abastecimiento de aire para calderas;
9. Un compresor y un dep6sito de aire para fines de arranque o de control;

10. Los medios hidriulicos, neumdticos y el6ctricos de mando de las mdquinas propulsoras
principales, incluidas las h~lices de paso variable.

No obstante, habida cuenta de las necesarias consideraciones generales de seguridad, la Ad-
ministraci6n podrA aceptar uns reducci6n parcial en la capacidad propulsora en relaci6n con la
necesaria para el funcionamiento normal.

4. Se proveer.n medios que aseguren que se puede poner en funcionamiento las mi-
quinas sin ayuda exterior partiendo de la condici6n de buque apagado.

5. Todas las calderas, todos los componentes de las mdquinas y todos los sistemas de
vapor, hidrdulicos, neumdticos o de cualquier otra indole, asi como los accesorios correspon-
dientes, que hayan de soportar presiones internas, serdn sometidos a pruebas adecuadas, entre
ellas una de presi6n, antes de que entren en servicio por primera vez.

6. Las mdquinas propulsoras principales y todas las mquinas auxiliares esenciales a
fines de propulsi6n y seguridad del buque instaladas a bordo responderdn a un proyecto tal que
puedan funcionar cuando el buque est6 adrizado o cuando est6 inclinado hacia cualquiera de
ambas bandas con Angulos de escora de 150 como m.ximo en estado esttico y de 22,50 en
estado dindmico (de balance) y, a la vez, con una inclinaci6n dindmica (por cabeceo) de 7,50 a
proa o popa. La Administraci6n podrd permitir que varfen estos dngulos teniendo en cuenta el
tipo, las dimensiones y las condiciones de servicio del buque.
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7. Se tomarin las disposiciones oportunas para facilitar la limpieza, la inspecci6n y el
mantenimiento de las miquinas principales y auxiliares de propulsi6n, con inclusi6n de
calderas y recipientes a presi6n.

8. Se prestard atenci6n especial al proyecto, la construcci6n y la instalaci6n de los
sistemas de las mtquinas propulsoras, de modo que ninguna de las vibraciones que puedan
producir sea causa de tensiones excesivas en dichas mdquinas en las condiciones de servicio
normales.

Regla 27. MAQUINAS

1. Cuando haya riesgo de que las mdquinas alcancen una velocidad superior a la de
regimen, se proveer.n medios que impidan sobrepasar la velocidad admisible.

2. En el caso de mdquinas principales o auxiliares, incluidos recipientes de presi6n, o
cualesquiera partes de dichas miquinas, que est6n sometidas a presiones internas y puedan
estarlo a sobrepresiones peligrosas, se proveerdn si es posible, los medios que den protecci6n
contra presiones excesivas.

3. Todos los engranajes y cada uno de los ejes y acoplamientos utilizados para la
transmisi6n de energia a las miquinas esenciales a efectos de propulsi6n y seguridad del buque,
o para la seguridad de las personas que pueda haber a bordo, se proyectardn y construirdn de
modo que soporten las tensiones mdximas de trabajo a que puedan estar sometidos en todas las
condiciones de servicio. Se dari la debida consideraci6n al tipo de motores que los impulsen o
de los cuales formen parte.

4. Los motores de combusti6n interna en los que el didmetro de cilindro sea de 200 mm o
el volumen del carter sea igual o superior a 0,6 m 3 irAn provistos de vdlvulas de seguridad contra
explosiones del carter, de un tipo apropiado, que ofrezcan suficiente zona de descompresi6n.
Dichas vilvulas de seguridad estardn dispuestas de un modo que asegure que su descarga se
producirA con una orientaci6n tal, que la posibilidad de que el personal sufra lesiones quede
reducida al minimo o irdn provistas de los medios adecuados para ello.

5. Las miquinas turbopropulsoras principales y, cuando proceda, los motores pro-
pulsores principales de combusti6n interna y las mdquinas auxiliares, irdn provistas de
dispositivos de cierre automitico para casos de fallo tales como los del circuito de alimentaci6n
de aceite lubricante, que pudieran degenerar rApidamente en averia total, dafios graves o explo-
si6n. La Administraci6n podri autorizar dispositivos neutralizadores de los de cierre
automdtico.

Regla 28. MARCHA ATRAS
1. Todo buque tendrd potencia suficiente para dar marcha atrds, de modo que la

maniobra correcta en todas las circunstancias normales quede asegurada.
2. Habrd que demostrar, dejando constancia de esta demostraci6n, que las miquinas

pueden invertir el sentido del empuje de la h~lice en un tiempo adecuado para que el buque,
navegando a su velocidad mdxima de servicio en marcha avante, se detenga sin rebasar una
distancia razonable.*

3. Para uso del capitin o del personal designado al efecto habrd a bordo informaci6n,
registrada en pruebas, acerca de los tiempos de parada del buque y de las correspondientes
caidas de proa y distancias recorridas y, en el caso de buques de h~lices midltiples, los resultados
de pruebas que permitan determinar la aptitud de 6stos para navegar y maniobrar con una o
mds h6lices inactivas*.

4. Cuando el buque disponga de medios suplementarios para maniobrar o parar, habrA
que reaizar con ellos las oportunas demostraciones a fin de comprobar su eficacia, registrdn-
dose los resultados tal como se indica en los pdrrafos 2 y 3.

* Vase la Recomendaci6n sobre la informaci6n que debe figurar en los folletos de maniobras, aprobada por la
Organizaci6n mediante la resoluci6n A.209(VII).
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Regla 29. APARATO DE GOBIERNO

1. Salvo disposici6n expresa en otro sentido, todo buque ird provisto de un aparato de
gobierno principal y de un aparato de gobierno auxiliar que a juicio de la Administraci6n sean
satisfactorios. El aparato de gobierno principal y el aparato de gobierno auxiliar estardn dis-
puestos de modo que el fallo de uno de los dos no inutilice al otro.

2.1. Todos los componentes del aparato de gobierno y la mecha del tim6n serdn de cons-
trucci6n s6lida y fiable que la Administraci6n halle satisfactoria. Se prestarA atenci6n especial a
la idoneidad de todo componente esencial que no est6 duplicado. Todos los componentes esen-
ciales utiizardn, cuando sea apropiado, cojinetes antifricci6n tales como cojinetes de bolas,
cojinetes de rodillos o cojinetes de manguito, que estardn lubricados permanentemente o dota-
dos de accesorios de lubricaci6n.

2.2. La presi6n de proyecto utilizada en los cdlculos para determinar los escantillones de
las tuberias y de otros componentes del aparato de gobierno sometidos a presi6n hidrdulica in-
terna serd por lo menos 1,25 veces la presi6n mdxima de trabajo que quepa esperar dadas las
condiciones operacionales indicadas en el pdrrafo 3.2, teni6ndose en cuenta cualquier presi6n
que pueda haber en el lado de baja presi6n del sistema. Se utilizardn criterios de fatiga para el
poyecto de tuberfas y componentes, a discreci6n de la Administraci6n, teniendo en cuenta las
presiones pulstiles debidas a cargas dinAmicas.

2.3. Se instalardn vdlvulas de desahogo en cualquier parte del sistema hidrdulico que
pueda ser aislada y en la que pueda generarse presi6n procedente de la fuente de energia o de
fuerzas exteriores. El tarado de las vdlvulas de desahogo no excederd la presi6n de proyecto.
Las vdlvulas serdn de tamafio adecuado e irin dispuestas de modo que se evite todo aumento
excesivo de presi6n por encima de la presi6n de proyecto.

3. El aparato de gobierno principal y la mecha del tim6n:

1. Tendrtn resistencia suficiente y permitirdn el gobierno del buque a la velocidad mdxima de
servicio en marcha avante, lo cual deberd quedar demostrado;

2. Permitirdn el cambio del tim6n desde una posici6n de 350 a una banda hasta otra de 35' a
la banda opuesta halldndose el buque navegando a la velocidad mdxima de servicio en
marcha avante y con su calado mdximo en agua salada, y, dadas las mismas condiciones,
desde una posici6n de 350 a cualquiera de ambas bandas hasta otra de 300 a la banda
opuesta, sin que ello ileve mds de 28 segundos;

3. Serdn de accionamiento a motor cuando asi se precise para satisfacer lo prescrito en el
pdrrafo 3.2 y en todos los casos en que la Administraci6n, exija que la mecha del tim6n
tenga mds de 120 mm de didmetro a la altura de la caria, excluido el refuerzo necesario para
navegar en hielo; y

4. Habrdn sido proyectados de modo que no sufran averia a la velocidad mdxima de marcha
atrds; sin embargo, no serd necesario demostrar que se satisface este criterio de proyecto en
pruebas a velocidad mdxima de marcha atrds ni con el mdximo ngulo de metida de la pala
del tim6n.
4. El aparato de gobierno auxiliar:

1. Tendrd resistencia suficiente para permitir el gobierno del buque a la velocidad normal de
navegaci6n y podrd entrar rdpidamente en acci6n en caso de emergencia;

2. Permitird el cambio del tim6n desde una posici6n de 150 a una banda hasta otra de 150 a la
banda opuesta sin que ello leve mds de 60 segundos hallndose el buque navegando a la
mitad de su velocidad mdxima de servicio en marcha avante, o a 7 nudos si esta velocidad
fuera mayor, y con su calado mdximo en agua salada; y

3. Serd de accionamiento a motor cuando asi se precise para satisfacer lo prescrito en el pA-
rrafo 4.2 y en todos los casos en que la Administraci6n exija que la mecha del tim6n tenga
mds de 230 mm de didmetro a la altura de la cafia, excluido el refuerzo necesario para
navegar en hielo.
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5. Los servomotores de los aparatos de gobierno principal y auxiliar:
1. Sertn de un tipo que vuelva a arrancar automdticamente cuando, despu~s de haber fallado

el suministro de energia, se normalice ese suministro; y
2. Podrin ponerse en funcionamiento desde un punto situado en el puente de navegaci6n.

Dado que falle el suministro de energia destinado a uno cualquiera de los servomotores del
aparato de gobierno, se darA una sefial de alarma actistica y 6ptica en el puente de nave-
gaci6n.
6.1. Cuando el aparato de gobierno principal est6 provisto de dos o mis servomotores

id~nticos no serA necesario instalar aparato de gobierno auxiliar, a condici6n de que:
1. En el caso de los buques de pasaje, el aparato de gobierno principal pueda mover el tim6n

tal como se prescribe en el pdrrafo 3.2 estando sin funcionar uno cualquiera de los ser-
vomotores;

2. En el caso de los buques de carga, el aparato de gobierno principal pueda mover el tim6n
tal como se prescribe en el pArrafo 3.2 estando en funcionamiento todos los servomotores;

3. El aparato de gobiemo principal tenga una disposici6n tal que despu~s de un solo fallo en
su sistema de tuberias o en uno de los servomotores quepa aislar el defecto de modo que
sea posible conservar la capacidad de gobierno o recuperarla rdpidamente.
6.2. La Administraci6n podrd aceptar, hasta el I de septiembre de 1986, la instalaci6n de

un aparato de gobierno de reconocida fiabilidad pero que no cumpla con lo prescrito en el pd-
rrafo 6.1.3 en lo que respecta a los sistemas hidrdulicos.

6.3. Los aparatos de gobierno que no sean de tipo hidrdulico se ajustardn a normas
equivalentes a las prescripciones del presente pdrrafo, que a juicio de la Administraci6n sean
satisfactorias.

7. Cabrd accionar el aparato de gobierno:
1. Cuando se trate del aparato de gobierno principal, tanto desde el puente de navegaci6n

como desde el compartimiento del aparato de gobierno;
2. Si el aparato de gobierno principal estd instalado de conformidad con el pdrrafo 6, me-

diante dos sistemas de mando independientes, que podrfn accionarse desde el puente de
navegaci6n. No se necesitard para esto duplicaci6n de la rueda ni de la palanca del tim6n.
Cuando el sistema de mando est6 constituido por un telemotor hidrdulico no serd necesa-
rio instalar un segundo sistema independiente, salvo si se trata de un buque tanque, un bu-
que tanque quimiquero o un buque gasero de arqueo bruto igual o superior a 10 000 tone-
ladas;

3. Desde el compartimiento del aparato de gobierno cuando se trate del aparato de gobierno
auxiliar, y si 6ste es de accionamiento a motor, tarnbi~n serA posible hacerlo funcionar desde
el puente de navegaci6n con medios independientes del sistema de mando del aparato de
gobierno principal.
8. Todo sistema de mando de los aparatos de gobierno principal y auxiliar que se pueda ac-

cionar desde el puente de navegaci6n se ajustard a las siguientes prescripciones:
1. Si es elctrico contarA con su propio circuito, separado y alimentado por un circuito de

energia del aparato de gobierno desde un punto situado en el compartimiento del aparato
de gobierno, o directamente desde barras colectoras del cuadro de distribuci6n que ali-
menten dicho circuito de energia, en un punto del cuadro de distribuci6n que sea adya-
cente al conducto de alimentaci6n del circuito de energia del aparato de gobierno;

2. En el compartimiento del aparato de gobierno habrA1 medios para desconectar del aparato
de gobierno todo sistema de mando de 6ste que pueda accionarse desde el puente de nave-
gaci6n;

3. PodrA ponerse en funcionamiento desde un punto situado en el puente de navegaci6n;
4. Dado que falle el suministro de energia elctrica destinado al sistema de mando, se dard

una sefial de alarma actistica y 6ptica en el puente de navegaci6n; y
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5. Los circuitos de suministro de energia para el mando del aparato de gobierno estardn pro-
tegidos solamente contra cortocircuitos.
9. Los circuitos de energia elctrica y los sistemas de mando del aparato de gobierno, asi

como los correspondientes componentes, cables y tuberias prescritos en la presente regla y en la
regla 30 irin tan separados en toda su longitud como resulte posible.

10. Habri medios de comunicaci6n entre el puente de navegaci6n y el compartimiento del
aparato de gobierno.

11. La posici6n angular del tim6n:
1. Vendrd indicada en el puente de navegaci6n si el tim6n es de accionamiento a motor. Tal in-

dicaci6n no depender, del sistema de mando del aparato de gobierno;
2. Se podrd comprobar en el compartimiento del aparato de gobierno.

12. Todo aparato de gobierno de accionamiento hidriulico ird provisto de lo siguiente:
1. Medios para mantener la limpieza del fluido hidrulico teniendo en cuenta el tipo y las

caracteristicas de proyecto del sistema hidrdulico;
2. Un dispositivo de alarma indicador de bajo nivel en cada dep6sito de fluido hidrdulico que

sefiale lo antes posible las fugas de este fluido. Habrt dispositivos de alarma actistica y 6ptica
cuya seial se producird en el puente de navegaci6n y en el espacio de maquinas, en puntos en
que puedan ser rdpidamente advertidos; y

3. Un tanque fijo de almacenamiento con capacidad suficiente para cargar de nuevo por lo
menos un sistema accionador a motor, con inclusi6n del dep6sito, cuando el aparato de
gobierno principal deba ser de accionamiento a motor. El tanque de almacenamiento estard
conectado permanentemente por medio de tuberias, de un modo tal que los sistemas
hidrdulicos se puedan recargar fdcilmente desde un punto situado en el compartimiento
del aparato de gobierno; estarA dotado asimismo de un indicador de contenido.
13. El compartimiento del aparato de gobierno:

1. Serd de fdcil acceso y en lo posible estari separado de los espacios de mdquinas; y
2. Contard con medios adecuados para permitir el acceso, a fines de trabajo, a la maquinaria y a

los mandos del aparato de gobiemo. Entre esos medios figurardn pasamanos y enjaretados
u otras superficies antirresbaladizas que aseguren condiciones de trabajo adecuadas si hay
fugas de fluido hidrdulico.
14. Cuando se exija que la mecha del tim6n, excluido el refuerzo necesario para navegar

en hielo, tenga mis de 230 mm de didmetro a la altura de la carla, habr, que contar con un
suministro secundario de energia suficiente para alimentar por lo menos el servomotor del
aparato de gobierno ajustado a lo prescrito en el pdrrafo 4.2 y el correspondiente sistema de man-
do y el axi6metro; tal suministro se proveerd automdticamente en no mds de 45 segundos, hacidn-
dolo derivar de la fuente de energia elctrica de emergencia o de otra fuente independiente de
energia situada en el compartimiento del aparato de gobiemo. Esta fuente independiente de
energia s6lo se utilizard para este fin. El suministro secundario de energla podrd durar ininterrum-
pidamente 30 minutos como minimo en todo buque de arqueo igual o superior a 10 000 tone-
ladas, y 10 minutos como minimo en todo otro buque.

15. En todo buque tanque, buque tanque quimiquero o buque gasero de arqueo bruto
igual o superior a 10 000 toneladas y en todo otro buque de arqueo bruto igual o superior a
70 000 toneladas, el aparato de gobierno principal ird provisto de dos o mis servomotores id~n-
ticos ajustados a lo dispuesto en el pdrrafo 6.

16. A reserva de lo dispuesto en el prrafo 17, todo buque tanque, buque tanque quimi-
quero o buque gasero de arqueo bruto igual o superior a 10 000 toneladas se ajustari a las
siguientes prescripciones:
1. El aparato de gobierno principal estard dispuesto de modo que, en el caso de p&dida de la

capacidad de gobierno debida a un solo fallo en cualquier parte de uno de los sistemas ac-
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cionadores a motor del aparato de gobierno principal, con exclusi6n de la caria del tim6n y el
sector o de componentes que desempeflen la misma funci6n que esas piezas, o al agarrota-
miento de los accionadores del tim6n, serd posible recuperar la capacidad de gobierno en no
m~s de 45 segundos despu~s de que haya fallado un sistema accionador a motor;

2. El aparato de gobierno principal iri provisto de:
2.1. Dos sistemas accionadores a motor independientes y separados, cada uno de ellos

capaz de satisfacer lo prescrito en el pdrrafo 3.2; o
2.2. Por lo menos dos sistemas accionadores a motor id~nticos que, funcionando simultd-

neamente en condiciones normales, puedan satisfacer lo prescrito en el pdrrafo 3.2.
Los sistemas accionadores a motor hidrdulhcos estardn interconectados cuando ello
sea necesario para dar cumplimiento a la presente prescripci6n. Se podrd detectar la
p6rdida de fluido hidrdulico en un sistema, y el sistema defectuoso quedarA auto-
mtticamente aislado de modo que los dem s sistemas accionadores que pueda haber
conserven plenamente su capacidad de funcionamiento;

3. Los aparatos de gobierno que no sean de tipo hidrnulico se ajustardn a normas
equivalentes.

17. Respecto de buques tanque, buques tanque quimiqueros o buques gaseros de arqueo
bruto igual o superior a 10 000 toneladas, pero de menos de 100 000 toneladas de peso muerto,
cabrA autorizar otras soluciones distintas de las indicadas en el pdrrafo 16, que no exijan aplicar al
accionador o a los accionadores del tim6n el criterio de "un solo fallo", a condici6n de que dichas
soluciones se ajusten a una norma de seguridad equivalente, y de que:
1. Perdida la capacidad de gobierno a causa de un solo fallo en cualquier parte del sistema de

tuberias o en uno de los servomotores, sea posible recuperar esa capacidad en no mds de
45 segundos; y que

2. Cuando el aparato de gobierno s6Lo tenga un accionador del tim6n se preste atenci6n
especial en la fase de proyecto al andlisis de esfuerzos, incluidos el an.lisis de fatiga y el
andisis mecnico de fracturas, segdn proceda, el material utilizado, la instalaci6n de ob-
turadores y las pruebas e inspecciones, asi como los medios provistos para hacer posible un
mantenimiento efectivo. Considerado lo antedicho, la Administracifn adoptard reglas que
incluyan lo dispuesto en las Directrices para la aceptaci6n de accionadores de tim6n no
duplicados en buques tanque, buques tanque quiniqueros y buques gaseros de arqueo bruto
igual o superior a 10 000 toneladas pero de menos de 100 000 toneladas de peso muerto,
aprobadas por la Organizaci6n*.
18. Respecto de todo buque tanque, buque tanque quimiquero o buque gasero de arqueo

bruto igual o superior a 10 000 toneladas, pero de menos de 70 000 toneladas de peso muerto, la
Administraci6n podrd aceptar, hasta el 1 de septiembre de 1986, un sistema de aparato de
gobierno de reconocida fiabilidad pero que no se ajuste al criterio de "un solo fallo" exigido
para los sistemas hidrdulicos en el ptrrafo 16.

19. Todo buque tanque, buque tanque quimiquero o buque gasero de arqueo bruto igual o
superior a 10 000 toneladas construido antes del 1 de septiembre de 1984, cumplird a mis tardar el
1 de septiembre de 1986, con las siguientes prescripciones:
1. Las de los pdrrafos 7.1, 8.2, 8.4, 10, 11, 12.2, 12.3 y 13.2;
2. HabrA dos sistemas de mando del aparato de gobierno, independientes y que puedan ac-

cionarse desde el puente de navegaci6n, para lo cual no sent necesaria la duplicaci6n de la
rueda ni de la palanca del tim6n;
3. Dado que falle el sistema de mando del aparato de gobierno, el segundo sistema podrn

empezar a funcionar en el acto, accionado desde el puente de navegaci6n; y

* vanse las Directrices para la aceptaci6n de accionadores de tim6n no duplicados en buques tanque, buques tanque
quimiqueros y buques gaseros de arqueo bruto igual o superior a 10 000 toneladas pero de menos de 100 000 toneladas de
peso muerto, aprobadas por la Organizaci6n mediante la resoluci6n A.467(XII).
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4. Cada sistema de mando del aparato de gobierno contarA, si es el6ctrico, con su propio
circuito, separado y alimentado por el circuito de energia del aparato de gobiemo, o directamente
desde barras colectoras del cuadro de distribuci6n que alimenten dicho circuito de energia en un
punto del cuadro de distribuci6n que sea adyacente al conducto de alimentaci6n del circuito de
energia del aparato de gobierno.

20. Ademds de ajustarse a lo prescrito en el pdrrafo 19, todo buque tanque, buque tanque
quimiquero o buque gasero de arqueo bruto igual o superior a 40 000 toneladas construido antes
del I de septiembre de 1984 cumplird, a mds tardar el 1 de septiembre de 1988, con la prescripci6n
de que el aparto de gobierno tenga una disposici6n tal que si se produce un solo fallo en las
tuberias o en uno de los servomotores se pueda conservar la capacidad de gobierno o limitar el
movimiento del tim6n de modo que sea posible recuperar con rapidez dicha capacidad de gobier-
no, lo cual se podrd lograr con:
1. Un medio independiente con el que restringir los movimientos del tim6n; o
2. VAlvulas de acci6n rdpida que se puedan hacer funcionar manualmente para aislar al ac-

cionador o a los accionadores de las tuberias hidrdulicas exteriores, junto con un medio que
permita recargar directamente los accionadores utilizando para ello un sistema fijo e in-
dependiente de bomba y tuberias accionado a motor; o

3. Medios que permitan, si los sistemas de energia hidriulica estdn interconectados, detectar la
ph'dida de fluido hidriulico experimentado en un sistema y aislar el sistema defectuoso, ya
sea automdticamente o desde el puente de navegaci6n, de modo que el otro sistema conserve
plenamente su capacidad de funcionamiento.

Regla 30. PRESCRIPCION'ES ADICIONALES RELATIVAS A LOS APARATOS DE GOBIERNO ELECTRICOS
v ELECTROHMDRAULICOS

1. En el puente de navegaci6n y en un puesto apropiado de mando de mdquinas principales
se instalardn medios que indiquen si los motores de los aparatos de gobierno elctricos o elec-
trohidriulicos estun funcionando.

2. Cada aparato de gobierno el6ctrico o electrohidrdulico provisto de dos o mis ser-
vomotores estarA servido al menos por dos circuitos exclusivamente dedicados a este fin, alimen-
tados directamente desde el cuadro de distribuci6n principal; uno de estos circuitos podri alimen-
tarse, no obstante, a travs del cuadro de distribuci6n de emergencia. Todo aparato de gobierno
auxiliar el&trico o electrohidriulico correspondiente a un aparato de gobiemo principal el~ctrico
o electrohidriulico podri ir conectado a uno de los circuitos que alimenten el aparato principal.
Los circuitos alimentadores de un aparato de gobierno el&ctrico o electrohidrAulico tendrfn una
potencia de r6gimen adecuada para alimentar todos los motores que se les puedan conectar
simultdneamente y que puedan tener que funcionar simultdneamente.

3. Dichos circuitos y motores estarfn protegidos contra cortocircuitos e irdn provistos de
dispositivo de alarma de sobrecarga. La protecci6n contra sobrecorrientes, dado que la haya, in-
cluida la destinada a la corriente de arranque estard calculada para un valor que sea al menos el
doble de la corriente a plena carga del motor o circuito protegido y seri tal que permita el paso de
las apropiadas corrientes de arranque. Cuando se utilice alimentaci6n trifAisica se instalard un
dispositivo de alarma que indique si falla una cualquiera de las fases de alimentaci6n. Las alarmas
prescritas en el presente pfrrafo serdn acdisticas y 6pticas, y los dispositivos que las den estardn
situados en un punto del espacio de dichas mdquinas principales o de la cimara de mando
habitual de dichas miquinas en el que quepa advertirlos rfpidamente y se ajustardn a lo prescrito
en la regla 51.

4. Cuando en un buque de menos de 1600 toneladas de arqueo bruto un aparato de gobier-
no auxiliar que haya de ser de accionamiento a motor segdn lo prescrito en la regla 29.4.3 no sea
de accionamniento el6ctrico o est6 accionado por un motor elEctrico primordialmente asignado a
otros servicios, se podrd alimentar el aparato de gobierno principal por medio de un circuito
derivado del cuadro de distribuci6n principal. Cuando uno de esos motores el6ctricos primor-
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dialmente asignados a otros servicios est6 dispuesto de modo que accione dicho aparato de
gobierno auxiliar, la Administraci6n podrdt dispensar de lo prescrito en el pdfrrafo 3, si juzga que
son adecuados los medios de protecci6n provistos, juntamente con las prescripciones de los pd-
rrafos 5.1 y 5.2 de la regla 29, y las de la regla 29.7.3, aplicables al aparato de gobierno auxiliar.

Regla 31. MANDOS DE LAS MAQUINAS

1. Las miquinas principales y auxiliares que sean esenciales para la propulsi6n y la
seguridad del buque estardn provistas de medios que permitan hacerlas funcionar y gobemarlas
eficazmente.

2. Cuando las miquinas propulsoras hayan de ser telemandadas desde el puente de
navegaci6n y los espacios de mfquinas hayan de tener dotaci6n, regirdn las siguientes disposi-
ciones:
1. La velocidad, el sentido de empuje y, si procede, el paso de la h6lice, ser.n totalmente gober-

nables desde el puente en todas las condiciones de navegaci6n, incluida la de maniobra;
2. Para el telemando de cada una de las h61ices independientes habrd el oportuno dispositivo,

proyectado y construido de manera que quepa accionarlo sin necesidad de prestar especial
atenci6n a los detalles de funcionamiento de las mdquinas. Cuando haya varias h6lices que
deban funcionar simultfneamente, cabrd gobernar todas ellas por medio de uno de esos
dispositivos;

3. Las miquinas propulsoras principales irdn provistas de un dispositivo de parada de emergen-
cia, situado en el puente de navegaci6n, que sea independiente del sistema de mando ejercido
desde el puente;

4. Las 6rdenes destinadas a las mAquinas propulsoras, procedentes del puente de navegaci6n,
aparecerin indicadas en la cdmara de mando de las miquinas principales o en la plataforma
de maniobra, segfn proceda;

5. El telemando de las mfquinas propulsoras s6lo se podrd ejercer desde un emplazamiento
cada vez; se permitird que en tales emplazanientos haya puestos de mando interconectados.
En cada uno de estos emplazamientos habrA un indicador que sefiale cudl es el emplazamien-
to que estd gobernando las m~quinas propulsoras. El traslado de la funci6n de mando entre
el puente de navegaci6n y los espacios de mdquinas s6lo se podrd efectuar desde el espacio de
las mtquinas principales o desde la cxnara de mando de las mdquinas principales. Este
sistema llevard los medios necesarios para evitar que el empuje propulsor cambie con-
siderablemente al trasladar la funci6n de mando de un emplazamiento a otro;

6. Serd posible gobernar las miquinas propulsoras donde est6n ubicadas aun cuando se pro-
duzca un fallo en cualquier parte del sistema de telemando;

7. El sistema de telemando estard proyectado de un modo tal que en caso de que falle se d la
alarma. A menos que la Administraci6n estime esto imposible, se mantendrdn la velocidad y
el sentido de empuje de la h6lice que haya preestablecidos hasta que entre en acci6n el mando
local;

8. En el puente de navegaci6n se instalanin indicadores que sefialen:
8.1. La velocidad y el sentido de giro de la h6lice, en el caso de h6lices de paso fijo;
8.2. La velocidad y la posici6n de las palas, en el caso de h6lices de paso variable;

9. En el puente de navegaci6n y en el espacio de mAquinas se instalar'A un dispositivo de alarma
que d6 la oportuna indicaci6n si la presi6n de aire para el arranque es baja, fij.ndose 6sta a
un nivel que permita efectuar mi.s operaciones de arranque de la mdquina principal. Si el
sistema de telemando de las m.quinas propulsoras estd proyectado para arranque
automAtico, se limitard el nfinero de intentos de arranque infructuosos que puedan pro-
ducirse consecutivamente, con el fin de preservar presi6n de aire suficiente para efectuar ese
arranque en las mdquinas mismas.
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3. Cuando las mdquinas propulsoras principales y sus mdquinas auxiliares, incluidas las
fuentes de energia eldctrica principal puedan ser objeto en mayor o menor grado de telemando o
de mando automitico y estdn sometidas a la supervisi6n continua ejercida desde una cAmara de
mando, 106 medios que se utilicen y los mandos estarhn proyectados, equipados e instalados de
modo que el funcionamiento de las mdquinas sea tan seguro y eficaz como si estuviesen super-
visadas directamente; a este fin se aplicardn como proceda las reglas 46 a 50. Se prestard especial
atenci6n a la protecci6n de dichos espacios contra incendios e inundaciones.

4. Los sistemas de arranque, funcionamiento y mando automrticos llevarfn en general
medios que permitan neutralizar manualmente los mandos autom~ticos. Los fallos que puedan
producirse en cualquier parte de los citados sistemas no impedirAn utilizar los medios de
neutralizaci6n manual.

Regla 32. CALDERAS DE VAPOR Y SISTEMAS DE ALIMENTACI6N DE CALDERAS

1. Toda caldera de vapor y todo generador de vapor no expuesto al fuego irAn provistos,
como minimo, de dos vilvulas de seguridad que tengan la necesaria capacidad. No obstante,
habida cuenta del rendimiento o cualesquiera otras caracteristicas de cualquier caldera o
generador de vapor no expuesto al fuego, la Administraci6n podrd permitir que se instale
solamente una vdlvula de seguridad si estima que dsta da protecci6n adecuada contra sobrepre-
siones.

2. Toda caldera caldeada con [combustible liquido] y destinada a funcionar sin supervisi6n
humana levard medios de seguridad que interrumpan el suministro del combustible y den una
seial de alarma en casos de bajo nivel de agua, fallo en la alimentaci6n de aire o fallo de la llama.

3. Las calderas acuotubulares para mdquinas turbopropulsoras irAn provistas de un
avisador de nivel excesivo de agua.

4. Todo sistema generador de vapor que preste servicios esenciales para la seguridad del
buque o que podria legar a ser peligroso si su suministro de agua de alimentaci6n fallara, irA pro-
visto, como minimo, de dos sistemas distintos de agua de alimentaci6n que arraquen de las bom-
bas de alimentaci6n y comprendan 6stas, si bien serA aceptable una sola penetraci6n del colector
de vapor. A menos que las caracteristicas de la bomba sean tales que no quepa la posibilidad de
sobrepresiones, se proveerdn medios para evitar sobrepresiones en cualquier parte de los sistemas.

5. Las calderas irdn provistas de medios con los que vigilar y controlar la calidad del agua
de alimentaci6n. Se proveerdn medios adecuados para impedir, en la medida de lo posible la en-
trada de hidrocarburos u otros contaminantes que pueden ser perjudiciales para la caldera.

6. Toda caldera que sea esencial para la seguridad del buque y que est6 proyectada para
contener agua hasta un determinado nivel irA provista, como minimo, de dos indicadores de ese
nivel. Uno al menos de estos indicadores serA un tubo de vidrio de lectura directa.

Regla 33. SISTEMAS DE TUBERiAS DE VAPOR

1. Toda tuberia de vapor y todos los accesorios que leve conectados y por los que pueda
pasar el vapor habrdn sido proyectados, construidos e instalados de manera que soporten las ten-
siones mAximas de trabajo a que puedan verse sometidos.

2. Se proveerdn medios de purga para toda tuberia de vapor en la que de otro modo
pudieran producirse efectos peligrosos de golpes de ariete.

3. La tuberia o el accesorio que puedan recibir vapor de cualquier procedencia a una
presi6n mayor que la que de acuerdo con su proyecto les corresponda, irdn provistos de una
vilvula reductora adecuada, una vdlvula de seguridad y un man6metro.

Regla 34. SISTEMAS DE AIRE COMPRIMIDO

1. Todo buque estard provisto de medios que impidan sobrepresiones en cualquier parte de
los sistemas de aire comprimido y dondequiera que las camisas de agua o las envueltas de los com-
presores de aire y de los refrigeradores puedan estar sometidas a sobrepresiones peligrosas por
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haber sufrido la infiltraci6n de fugas procedentes de los componentes en que haya aire com-
primido. Todos los sistemas tendrdn medios adecuados de alivio de presi6n.

2. Los medios principales de arranque por aire provistos para los motores propulsores
principales de combusti6n interna estardn adecuadamente protegidos contra los efectos de
petardeo y de explosi6n interna en las tuberias del aire de arranque.

3. Todas las tuberfas de descarga de los compresores del aire de arranque conducirdn direc-
tamente a los dep6sitos de aire de arranque y todas las tuberias que conduzcan este aire desde los
dep6sitos de los motores principales o auxiliares serdn totalmente independientes del sistema de
tuberfas de descarga de los compresores.

4. Se tomarin medidas para reducir al minimo la entrada de aceite en los sistemas de aire
comprimido y para purgar estos sistemas.

Regla 35. SISTEMAS DE VENTILACION EN LOS ESPACIOS DE MAQUINAS

Los espacios de categorfa A para mdquinas estardn ventilados con miras a asegurar que
cuando las mdquinas o las calderas en ellos ubicadas est~n funcionando a plenapotencia en todas
las condiciones meteorol6gicas, incluidos temporales, siga legando a dichos espacios aire sufi-
ciente para la seguridad y el confort del personal y el funcionamiento de las mdquinas. Todo otro
espacio de mdquinas tendri ventilaci6n adecuada para los fines a que estd destinado.

Regla 36. PROTECCION CONTRA EL RUIDO*

Se tomardn las medidas necesarias para reducir en los espacios de miquinas el ruido de 6stas
a los niveles admisibles que determine la Administraci6n. Cuando no sea posible reducir en grado
suficiente este ruido, la fuente que lo origine en exceso se insonorizani o aislani adecuadamente, o
bien se habilitari un refugio a salvo del ruido si en el espacio de que se trate ha de haber dotaci6n.
El personal que haya de entrar en estos espacios dispondri de protectores de ofdos, si es
necesario.

Regla 37. COMUNICACI6N ENTRE EL PUENTE DE NAVEGACI6N

Y EL ESPACIO DE MAQUINAS
Habri por lo menos dos medios independientes para la transmisi6n de 6rdenes desde el

puente de navegaci6n hasta el puesto situado en el espacio de mdquinas o en la c mara de mando
de mdquinas desde el cual se gobiernen normalmente 6stas: uno de ellos serd un tel~grafo de mi-
quinas que indique visualmente las 6rdenes y respuestas tanto en la cdmara de mdquinas como en
el puente de navegaci6n. Se instalarn medios de comunicaci6n adecuados entre el puente de
navegaci6n y cualquier otro puesto desde el cual se puedan gobernar las miquinas.

Regla 38. Disposmvo DE ALARMA PARA MAQUINISTAS
Se proveeni un dispositivo de alarma para los maquinistas, que pueda accionarse en la

cdmara de mando de mdquinas o en la plataforma de maniobra, segtdn proceda, y cuya sefial se
oiga claramente en los alojamientos de los maquinistas.

Regla 39. UBICACI6N DE LAS INSTALACIONES DE EMERGENCIA
EN LOS BUQUES DE PASAJE

Las fuentes de energia el&ctrica de emergencia, las bombas de emergencia contraincendios,
las bombas de emergencia para el achique de sentinas, excepto las que especificamente den ser-
vicio a los espacios situados a proa del mamparo de colisi6n, los sistemas fijos contra incendios
prescritos en el capitulo 11-2 y las demds instalaciones de emergencia esenciales para la seguridad
del buque, salvo los molinetes de ancla, no se montarin a proa del mamparo de colisi6n.

0V ase el C6digo sobre niveles de ruido a bordo de los buques, aprobado por la Organizaci6n mediante la resolu-
ci6n A.468(XII).
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PARTE D. INSTALACIONES ELECTRICAS

(Salvo disposici6n expresa en otro sentido, la parte D es aplicable a los buques de pasaje y
a los buques de carga)

Regla 40. GENERALIDADES

1. Las instalaciones el6ctricas serin tales que queden garantizados:
1. Todos los servicios el6ctricos auxiliares que sean necesarios para mantener el buque en

condiciones normales de funcionamiento y habitabilidad sin necesidad de recurrir a la
fuente de energia el6ctrica de emergencia;

2. Los servicios el6ctricos esenciales para la seguridad en las diversas situaciones de emer-
gencia; y

3. La seguridad de los pasajeros, de la tripulaci6n y del buque frente a riesgos de naturaleza
el6ctrica.
2. La Administraci6n tomardi las medidas apropiadas para que haya uniformidad en la

implantaci6n y la aplicaci6n de lo dispuesto en la presente parte respecto de las instalaciones
el6ctricas*.

Regla 41. FUENTE DE ENERGiA ELECTRICA PRINCIPAL Y RED DE ALUMBRADO

1.1. Se proveerd una fuente de energfa el6ctrica principal con capacidad suficiente para
alimentar todos los servicios mencionados en la regla 40.1.1. Esta fuente de energia el6ctrica
principal estard constituida por dos grupos electr6genos cuando menos.

1.2. La capacidad de estos grupos electr6genos serd tal que aunque uno cualquiera de
ellos se pare sea posible alimentar los servicios necesarios para lograr condiciones opera-
cionales normales de propulsi6n y seguridad. Habrl que asegurar tambi~n las condiciones
minimas de habitabilidad que hacen confortable el buque, lo cual supone al menos servicios
adecuados de cocina, calefacci6n, refrigeraci6n de car.icter dom6stico, ventilaci6n mecdnica,
agua para las instalaciones sanitarias y agua dulce.

1.3. La disposici6n de la fuente de energia el6ctrica principal del buque serdi tal que per-
mita mantener los servicios a que se hace referencia en la regla 40.1.1, sean cuales fueren la
velocidad y el sentido de rotaci6n de las mlquinas propulsoras o de los ejes principales.

1.4. Ademis, los grupos electr6genos serd.n tales que aun cuando deje de funcionar uno
cualquiera de ellos o su fuente primaria de energia, los grupos electr6genos restantes puedan
proveer los servicios el6ctricos necesarios para el arranque de la planta propulsora principal
partiendo de la condici6n de buque apagado. Cabr utilizar la fuente de energia el6ctrica de
emergencia para el arranque, partiendo de la condici6n de buque apagado, si dicha fuente
puede, sola o en combinaci6n con cualquier otra fuente de energia el6ctrica, proveer
simultdneamente los servicios prescritos en las reglas 42.2.1 a 42.2.3 6 43.2.1 a 43.2.4.

1.5. Cuando una parte esencial del sistema de suministro de energia el~ctrica exigido en
el presente pdrrafo est6 constituida por transformadores, el sistema quedard dispuesto de
modo que se asegure la misma continuidad de suministro que se estipula en el presente p.rrafo.

2.1. Habri una red de alumbrado el6ctrico principal que iluminard todas las partes del
buque normalmente accesibles a los pasajeros o a la tripulaci6n y utilizadas por 6stos y que
estar alimentada por la fuente de energia el~ctrica principal.

2.2. La disposici6n de la red de alumbrado el6ctrico principal ser tal que si se produce
un incendio u otro siniestro en los espacios en que se hallen la fuente de energia el&trica prin-
cipal, el correspondiente equipo transformador, silo hay, el cuadro de distribuci6n principal y
el cuadro de distribuci6n de alumbrado principal, no quede inutilizada la red de alumbrado
el6ctrico de emergencia prescrita en las reglas 42.2.1 y 42.2.2 6 43.2.1, 43.2.2 y 43.2.3.

* Vanse las recomendaciones publicadas por la Comisi6n Electroticnica Internacional y, en particular, la
publicaci6n 92: Instalaciones eltctricas en buques.
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2.3. La disposici6n de la red de alumbrado el6ctrico de emergencia serd± tal que si se pro-
duce un incendio u otro siniestro en los espacios en que se hallen la fuente de energfa el6ctrica
de emergencia, el correspondiente equipo transformador, si lo hay, el cuadro de distribuci6n
de emergencia y el cuadro de distribuci6n de alumbrado de emergencia, no quede inutilizada la
red de alumbrado elctrico principal prescrita en la presente regla.

3. El cuadro de distribuci6n principal estar situado con respecto a una central gene-
ratriz principal de modo que, en la medida de lo posible, la integridad del suministro el~ctrico
normal s6lo pueda resultar afectada por un incendio u otro siniestro ocurrido en un espacio.
No se considerard que un recinto que separe el cuadro principal del medio ambiente, como el
que pueda constituir una cdsmara de mando de mdquinas situada dentro de los limites del
espacio, separa de los generadores el cuadro.

4. Cuando la potencia total de los grupos electr6genos principales instalados exceda de
3 MW, las barras colectoras principales estarn subdivididas al menos en dos partes, nor-
malmente unidas por conexiones desmontables u otros medios aprobados; en la medida de lo
posible, la uni6n entre los grupos electr6genos y cualquier otro equipo duplicado se dividir.
por igual entre las partes. Se admitir~n disposiciones equivalentes que a juicio de la Adminis-
traci6n sean satisfactorias.

Regla 42. FUENTE DE ENERGIA ELECTRICA DE EMERGENCIA EN LOS BUQUES DE PASAJE

1.1. Se proveerA una fuente aut6noma de energia el6ctrica de emergencia.
1.2. La fuente de energia el6ctrica de emergencia, el correspondiente equipo transfor-

mador, silo hay, la fuente transitoria de energia de emergencia, el cuadro de distribuci6n de
emergencia y el cuadro de distribuci6n de alumbrado de emergencia estardn situados por en-
cima de la cubierta corrida mis alta y tendrdn acceso fdcil desde la cubierta expuesta. No
estardn situados a proa del mamparo de colisi6n.

1.3. La ubicaci6n de la fuente de energia el~ctrica de emergencia y del correspondiente
equipo transformador, si lo hay, de la fuente transitoria de energia de emergencia, del cuadro
de distribuci6n de emergencia y de los cuadros de distribuci6n de alumbrado el~ctrico de emer-
gencia con respecto a la fuente de energla el6ctrica principal, al correspondiente equipo trans-
formador, si lo hay, y al cuadro de distribuci6n principal serd tal que asegure, de un modo que
a juicio de la Administraci6n sea satisfactorio, que un incendio o cualquier otro siniestro sufri-
dos en espacios que contengan la fuente de energia el6ctrica principal, el correspondiente
equipo transformador, silo hay, y el cuadro de distribuci6n principal, o en cualquier espacio
de categoria A para mdquinas, no dificultardn el suministro, la regulaci6n ni la distribuci6n de
energia el6ctrica de emergencia. En la medida de lo posible, el espacio que contenga la fuente
de energia el6ctrica de emergencia, el correspondiente equipo transformador, si lo hay, la
fuente transitoria de energia de emergencia y el cuadro de distribuci6n de emergencia no serd
contiguo a los mamparos limite de los espacios de categoria A para mlquinas o de los espacios
que contengan la fuente de energia el6ctrica principal, el correspondiente equipo transfor-
mador, silo hay, o el cuadro de distribuci6n principal.

1.4. A condici6n de que se tomen medidas adecuadas para hacer seguro su funciona-
miento independiente en situaciones de emergencia, en cualquier circunstancia, el generador de
emergencia podrA utilizarse excepcionalmente, y durante cortos periodos, para alimentar cir-
cuitos que no sean de emergencia.

2. La energia el6ctrica disponible serd suficiente para alimentar todos los servicios que
sean esenciales para la seguridad en caso de emergencia, dando la consideraci6n debida a los
servicios que puedan tener que funcionar simultdneamente. Habida cuenta de las corrientes de
arranque y de la naturaleza transitoria de ciertas cargas, la fuente de energia el6ctrica de emer-
gencia tendrd capacidad para alimentar simultdneamente como minimo y durante los periodos
que se especifican los servicios siguientes, si el funcionamiento de 6stos depende de una fuente
de energia el6ctrica:
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2.1. Durante un periodo de 36 horas, alumbrado de emergencia:
1. -En todos los puestos de embarco tanto en cubierta como fuera de los costados, tal como se

prescribe en las reglas 111/19 y 111/30;
2. En todos los pasillos, escaleras y salidas de espacios de servicio y de alojamiento, asf como

en los ascensores destinados al personal;
3. En los espacios de mdquinas y en las centrales generatrices principales, incluidos sus co-

rrespondientes puestos de mando;
4. En todos los puestos de control, en las c.maras de mando de m.quinas y en cada cuadro de

distribuci6n principal y de emergencia;
5. En todos los pafioles de equipos de bombero;
6. En el aparato de gobierno; y
7. En la bomba contraincendios, en la bomba de rociadores y en la bomba de emergencia

para el achique de sentinas a que se hace referencia en el pdrrafo 2.4, y en el punto de
arranque de sus respectivos motores.
2.2. Durante un periodo de 36 horas, las luces de navegaci6n y demds luces prescritas por

el Reglamento internacional para prevenir los abordajes, que haya en vigor.
2.3. Durante un periodo de 36 horas:

1. Todo el equipo de comunicaciones interiores necesario en una situaci6n de emergencia;
2. Las ayudas a la navegaci6n prescritas en la regla V/12; cuando no sea razonable o posible

aplicar esta disposici6n la Administraci6n podrd dispensar de su cumplimiento a los bu-
ques de menos de 5 000 toneladas de arqueo bruto;

3. El sistema de detecci6n de incendios y de alarma, y el sistema de retenci6n y suelta de las
puertas contraincendios; y

4. Hacidndolos funcionar de modo intermitente, la lmpara de sefiales diumas, el pito del bu-
que, los [avisadores] de accionamiento manual y todas las sefiales interiores que se requie-
ren en una situaci6n de emergencia;

a menos que estos servicios dispongan, para un periodo de 36 horas, de un suministro indepen-
diente procedente de una bateria de acumuladores situada de modo que quepa utilizarla en
caso de emergencia.

2.4. Durante un periodo de 36 horas:
1. Una de las bombas contraincendios prescritas en la regla 11-2/4.3.1 y en la 11-2/4.3.3;
2. La bomba para los rociadores automdticos, si la hay; y
3. La bomba de emergencia para el achique de sentinas y todo el equipo esencial para el fun-

cionamiento de las vAlvulas de las sentinas teleaccionadas el6ctricamente.
2.5. Durante el tiempo prescrito en la regla 29.14, el aparato de gobierno, cuando dste se

haya de alimentar de conformidad con lo prescrito en esa regla.
2.6. Durante un periodo de media hora:

1. Toda puerta estanca que en virtud de lo prescrito en la regla 15 haya de ser accionada a
motor junto con sus indicadores y sefiales de aviso. Siempre que se cumpla lo prescrito en
la regla 15.9.2, se admitir el accionamiento sucesivo de las puertas a condici6n de que se
puedan cerrar todas en 60 segundos;

2. Los dispositivos de emergencia que impulsan los ascensores hasta la cubierta para la
evacuaci6n de personas. En una emergencia los ascensores de pasajeros podrin ser im-
pulsados hasta la cubierta de modo sucesivo.
2.7. En el caso de un buque que regularmente realice viajes de corta duraci6n, la Admi-

nistraci6n, si a juicio suyo es adecuado el grado de seguridad obtenido, podri aceptar un
periodo inferior al de 36 horas que se especifica en los pdfrrafos 2.1 a 2.5, pero no inferior a
12 horas.

Vol. 1372, A-18961



1984 United Nations - Treaty Series e Nations Unies - Recuell des Traitis 105

3. La fuente de energia el~ctrica de emergencia podr.s ser un generador o una bateria de
acumuladores, que cumplirdn con lo prescrito a continuaci6n:

3.1. Si la fuente de energia el6ctrica de emergencia es un generador, 6ste:
1. Estar.s accionado por un motor primario apropiado con alimentaci6n independiente de

combustible cuyo punto de inflamaci6n (prueba en vaso cerrado) no sea inferior a 43 0 C;
2. Arrancard automdticamente dado que falle el suministro de electricidad de la fuente de

energia el6ctrica principal y que dard conectado automiticamente al cuadro de distribu-
ci6n de emergencia; entonces los servicios a que se hace referencia en el pdrrafo 4 se trans-
ferirAn automdticamente al grupo electr6geno de emergencia. El sistema automAtico de
arranque y las caracteristicas del motor primario serdn tales que el generador de emergen-
cia funcione a su plena carga de r6gimen tan rApidamente como sea posible sin riesgos y a
lo sumo en 45 segundos; a menos que el grupo electr6geno de emergencia tenga un segun-
do dispositivo de arranque independiente, la fuente finica de energia acumulada estarA
protegida de modo que no la pueda agotar completamente el sistema de arranque automa-
tico; y

3. Tendrd una fuente transitoria de energia el6ctrica de emergencia ajustada a lo prescrito en
el pArrafo 4.
3.2. Cuando la fuente de energia el6ctrica de emergencia sea una bateria de acu-

muladores, 6sta podrd:
1. Contener la carga el6ctrica de emergencia sin necesidad de recarga, manteniendo una ten-

si6n que como mdximo discrepe de la nominal en un 12 por ciento de aumento o de dis-
minuci6n durante todo el periodo de descarga;

2. Conectarse automdticamente al cuadro de distribuci6n de emergencia en caso de que falle
la fuente de energia el6ctrica principal; y

3. Alimentar inmediatamente los servicios especificados en el pdrrafo 4, como minimo.
4. La fuente transitoria de energia el~ctrica de emergencia prescrita en el parrafo 3.1.3

serA una bateria de acumuladores convenientemente situada para ser utilizada en caso de emer-
gencia, bateria que funcionard sin necesidad de recarga y manteniendo una tensi6n que como
mAximo discrepe de la nominal en un 12 por ciento de aumento o de disminuci6n durante todo
el periodo de descarga, y que podrd, por su capacidad y su disposici6n, alimentar automdti-
camente, dado que falle la fuente de energia el6ctrica principal o la de emergencia, los servicios
siguientes como minimo, si el funcionamiento de 6stos depende de una fuente de energia el6c-
trica:

4.1.. Durante media hora:
1. El alumbrado prescrito en los pdrrafos 2.1 y 2.2;
2. Todos los servicios prescritos en los pdrrafos 2.3.1, 2.3.3 y 2.3.4, a menos que tales ser-

vicios dispongan para el periodo especificado de un suministro independiente, derivado de
una bateria de acumuladores convenientemente situada para utilizaci6n en caso de emer-
gencia.
4.2. La energia necesaria para cerrar las puertas estancas, aunque no forzosamente todas

a la vez, junto con sus indicadores y sefiales de aviso segtin lo prescrito en el pdlrrafo 2.6.1.
5.1. El cuadro de distribuci6n correspondiente a la fuente de energia el6ctrica de emer-

gencia estari instalado tan cerca de 6sta como resulte posible.
5.2. Cuando la fuente de energia el6ctrica de emergencia est6 constituida por un

generador, su cuadro de distribuci6n estari situado en el mismo espacio, a menos que esto en-
torpezca el funcionamiento del cuadro.

5.3. Ninguna de las baterias de acumuladores instaladas de conformidad con la presente
regla se situari en el mismo espacio que el cuadro de distribuci6n de emergencia. En un lugar
apropiado del cuadro de distribuci6n principal o en la cdmara de mando de mdquinas se insta-
lari un indicador que sefiale si las baterias que constituyen la fuente de energia eldctrica de
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emergencia o la fuente transitoria de energia elctrica de emergencia a que se hace referencia en
el p.rrafo 3.1.3 o en el 4 se estdn descargando.

5.4. En condiciones normales de funcionamiento el cuadro de distribuci6n de emergen-
cia estard alimentado desde el cuadro de distribuci6n principal por un cable alimentador de
interconexi6n adecuadamente protegido contra sobrecargas y cortocircuitos en el cuadro prin-
cipal y que se desconectarA autom~ticamente en el cuadro de distribuci6n de emergencia si falla
la fuente de energia el~ctrica principal. Cuando el sistema est6 dispuesto para funcionar en rea-
limentaci6n, se protegerA tambi6n el citado cable alimentador en el cuadro de distribuci6n de
emergencia al menos contra cortocircuitos.

5.5. A fin de asegurar la inmediata disponibilidad de la fuente de energia el6ctrica de
emergencia, se tomardn medidas cuando sea necesario para desconectar automdticamente del
cuadro de distribuci6n de emergencia los circuitos que no sean de emergencia, de modo que
quede garantizado el suministro de energia para los circuitos de emergencia.

6. El generador de emergencia y su motor primario, y toda baterfa de acumuladores de
emergencia que pueda haber, estardn proyectados y dispuestos de modo que funcionen a su
plena potencia de r6gimen estando el buque adrizado o con un dngulo de escora de hasta 22,50
o con un dngulo de asiento de hasta 100 hacia proa o hacia popa, o bien con una combinaci6n
cualquiera de dngulos que uo rebasen estos limites.

7. Se tomardn las medidas necesarias para verificar en pruebas peri6dicas todo el sistema
de emergencia, incluidos los dispositivos de arranque automltico.

Regla 43. FUENTE DE ENERGiA ELECTRICA DE EMERGENCIA EN LOS BUQUES DE CARGA

1.1. Se proveerd una fuente aut6noma de energia el~ctrica de emergencia.
1.2. La fuente de energia el6ctrica de emergencia, el correspondiente equipo transfor-

mador, si lo hay, la fuente transitoria de energia de emergencia, el cuadro de distribuci6n de
emergencia y el cuadro de distribuci6n de alumbrado de emergencia estard.n situados por en-
cima de la cubierta corrida mis alta y tendrdn acceso ficil desde la cubierta expuesta. No esta-
r6.n situados a proa del mamparo de colisi6n, salvo que en circunstancias excepcionales lo
autorice la Administraci6n.

1.3. La ubicaci6n de la fuente de energfa el6ctrica de emergencia, del correspondiente
equipo transformador, si lo hay, de la fuente transitoria de energia de emergencia, del cuadro
de distribuci6n de emergencia y del cuadro de distribuci6n de alumbrado de emergencia con
respecto a la fuente de energfa elctrica principal, al correspondiente equipo transformador, si
lo hay, y al cuadro de distribuci6n principal serd tal que asegure, de un modo que a juicio de la
Administraci6n sea satisfactorio, que un incendio o cualquier otro siniestro sufridos en el
espacio que contenga la fuente de energia el6ctrica principal, el correspondiente equipo trans-
formador, si lo hay, y el cuadro de distribuci6n principal, o en cualquier espacio de categoria A
para mfiquinas, no dificultarin el suministro, la regulaci6n ni la distribuci6n de energia el6c-
trica de emergencia. En la medida de lo posible, el espacio que contenga las fuentes de energia
el6ctrica de emergencia, el correspondiente equipo transformador, si lo hay, la fuente transi-
toria de energia el~ctrica de emergencia y el cuadro de distribuci6n de emergencia, no seri con-
tiguo a los mamparos limite de los espacios de categorfa A para m.lquinas o de los espacios que
contengan la fuente de energfa el~ctrica principal, el correspondiente equipo transformador, si
lo hay, y el cuadro de distribuci6n principal.

1.4. A condici6n de que se tomen medidas adecuadas para hacer seguro su funciona-
miento independiente en situaciones de emergencia, en cualquier circunstancia, el generador de
emergencia podri utilizarse excepcionalmente, y durante cortos periodos, para alimentar cir-
cuitos que no sean de emergencia.

2. La energia el6ctrica disponible ser. suficiente para alimentar todos los servicios que
sean esenciales para la seguridad en caso de emergencia, dando la consideraci6n debida a los
servicios que puedan tener que funcionar simultlneamente. Habida cuenta de las corrientes de
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arranque y la naturaleza transitoria de ciertas cargas, la fuente de energia eldctrica de emergen-
cia tendrd capacidad para alimentar simultdneamente como minimo y durante los periodos que
se especifican los servicios siguientes, si el funcionamiento de 6stos depende de una fuente de
energia el6ctrica:

2.1. Durante un periodo de 3 horas, alumbrado de emergencia en todos los puestos de
embarco tanto en cubierta como fuera de los costados, tal como se prescribe en las reglas 111/19
y 111/38.

2.2. Durante un periodo de 18 horas, alumbrado de emergencia:
1. En todos los pasillos, escaleras y salidas de espacios de servicio y de alojamiento, asi como

en los ascensores destinados al personal y en los troncos de estos ascensores;
2. En los espacios de mdiquinas y en las centrales generatrices principales incluidos sus corres-

pondientes puestos de mando;
3. En todos los puestos de control, en las cdmaras de mando de mdquinas yen cada cuadro de

distribuci6n principal y de emergencia;
4. En todos los pafioles de equipos de bombero;
5. En el aparato de gobierno; y
6. En la bomba contraincendios a que se hace referencia en el pdrrafo 2.5, en la bomba de

rociadores, si la hay, y en la bomba de emergencia para el achique de sentinas, si la hay, y
en el punto de arranque de sus respectivos motores.
2.3. Durante un periodo de 18 horas, las luces de navegaci6n y dem.s luces prescritas por

el Reglamento internacional para prevenir los abordajes, que haya en vigor.
2.4. Durante un periodo de 18 horas:

1. Todo el equipo de comunicaciones interiores necesario en una situaci6n de emergencia;
2. Las ayudas a la navegaci6n prescritas en la regla V/12; cuando no sea razonable o posible

aplicar esta disposici6n, la Administraci6n podrd dispensar de su cumplimiento a los
buques de menos de 5 000 toneladas de arqueo bruto;

3. El sistema de detecci6n de incendios y de alarma; y
4. Hacidndolos funcionar de modo intermitente, la lmpara de sefiales diurnas, el pito del

buque, los [avisadores] de accionamiento manual y todas las sefiales interiores que se re-
quieren en una situaci6n de emergencia;

a menos que estos servicios dispongan, para un periodo de 18 horas, de un suministro indepen-
diente procedente de una bateria de acumuladores situada de modo que quepa utilizarla en
caso de emergencia.

2.5. Durante un periodo de 18 horas una de las bombas contraincendios prescritas en la
regla 11-2/4.3.1 yen la 11-2/4.3.3, si en cuanto a suministro de energia depende del generador
de emergencia.

2.6.1. Durante el tiempo prescrito en la regla 29.14 el aparato de gobierno, cuando 6ste
se haya de alimentar de conformidad con lo prescrito en esa regla.

2.6.2. En el caso de un buque que regularmente realice viajes de corta duraci6n, la Ad-
ministraci6n, si a juicio suyo es adecuado el grado de seguridad obtenido, podrd aceptar un
periodo inferior al de 18 horas que se especifica en los parrafos 2.2 a 2.5, pero no inferior a
12 horas.

3. La fuente de energia eldctrica de emergencia podr. ser un generador o una bateria de
acumuladores, que cumplirdln con lo prescrito a continuaci6n:

3.1. Si la fuente de energia eldctrica de emergencia es un generador, 6ste:
1. Estar. accionado por un motor primario apropiado con alimentaci6n independiente de

combustible cuyo punto de infiamaci6n (prueba en vaso cerrado) no sea inferior a 43 0 C;
2. Arrancard autom.iticamente dado que falle el suministro de la fuente de energia el6etrica

principal, a menos que haya instalada una fuente transitoria de energia eldctrica de emer-
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gencia de conformidad con el p.rrafo 3.1.3; si el generador de emergencia arranca auto-
m.ticamente, quedard conectado automdticamente al cuadro de distribuci6n de emer-
gencia; entonces los servicios a que se hace referencia en el pdirrafo 4 se transferirdn
automdticamente al generador de emergencia; y a menos que el generador de emergencia
tenga un segundo dispositivo de arranque independiente, la fuente t6nica de energia
acumulada estard protegida de modo que no la pueda agotar completamente el sistema de
arranque automditico; y

3. Tendr una fuente transitoria de energia el6ctrica de emergencia ajustada a lo prescrito en
el pdrrafo 4, a menos que haya instalado un generador de emergencia que pueda alimentar
los servicios mencionados en ese prrafo y arrancar automdticamente y suministrar la
carga necesaria tan rdpidamente como sea posible, sin riesgos y a lo sumo en 45 segundos.
3.2. Cuando la fuente de energia el6ctrica de emergencia sea una bateria de acumula-

dores 6sta podrd:
1. Contener la carga el6ctrica de emergencia sin necesidad de recarga, manteniendo una ten-

si6n que como miximo discrepe de la nominal en un 12 por ciento de aumento o de dis-
minuci6n durante todo el periodo de descarga;

2. Conectarse automdticamente al cuadro de distribuci6n de emergencia en caso de que falle
la fuente de energia el ctrica principal; y

3. Alimentar inmediatamente los servicios especificados en el p'rrafo 4, como minimo.
4. La fuente transitoria de energia el6ctrica de emergencia prescrita en el pdrrafo 3.1.3

serA una bateria de acumuladores conveniente situada para ser utilizada en caso de emergencia,
bateria que funcionard sin necesidad de recarga y manteniendo una tensi6n que como mdximo
discrepe de la nominal en un 12 por ciento de aumento o de disminuci6n durante todo el perio-
do de descarga, y que podrd, por su capacidad y su disposici6n, alimentar automdticamente
durante media hora por lo menos, dado que falle la fuente de energia el6ctrica principal o la de
emergencia, los servicios siguientes como minimo, si el funcionamiento de 6stos depende de
una fuente de energia el6ctrica:
1. El alumbrado prescrito en los pfirrafos 2.1, 2.2 y 2.3. Para esta fase transitoria el alum-

brado el6ctrico de emergencia prescrito podr.i proveerse, por lo que respecta al espacio de
mdquinas y a los alojamientos y espacios de servicio, mediante distintas ldmparas de acu-
mulador fijas, de carga autom.Atica y accionadas por relk; y

2. Todos los servicios prescritos en los pdrrafos 2.4.1, 2.4.3 y 2.4.4 a menos que tales servi-
cios dispongan para el periodo especificado de un suministro independiente, derivado de
una bateria de acumuladores convenientemente situada para utilizaci6n en caso de emer-
gencia.
5.1. El cuadro de distribuci6n correspondiente a la fuente de energia el6ctrica de emer-

gencia estar. instalado tan cerca de 6sta como resulte posible.
5.2. Cuando la fuente de energia el6ctrica de emergencia est6 constituida por un gene-

rador, su cuadro de distribuci6n estard situado en el mismo espacio, a menos que esto entor-
pezca el funcionamiento del cuadro.

5.3. Ninguna de las baterias de acumuladores instaladas de conformidad con la presente
regla se situard en el mismo espacio que el cuadro de distribuci6n de emergencia. En un lugar
apropiado del cuadro de distribuci6n principal o en la cdmara de mando de mdquinas se insta-
lari un indicador que sefiale si las baterias que constituyen la fuente de energia el~ctrica de
emergencia o la fuente transitoria de energia el6ctrica a que se hace referencia en el pdrrafo 3.2
o en el 4 se estdn descargando.

5.4. En condiciones normales de funcionamiento el cuadro de distribuci6n de emergencia
estard alimentado desde el cuadro de distribuci6n principal por un cable alimentador de inter-
conexi6n adecuadamente protegido contra sobrecargas y cortocircuitos en el cuadro principal
y que se desconectard automdticamente en el cuadro de distribuci6n de emergencia si falla la
fuente de energia el6ctrica principal. Cuando el sistema est6 dispuesto para funcionar en
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realimentaci6n, se protegerA tambi~n el citado cable alimentador en el cuadro de distribuci6n
de emergencia al menos contra cortocircuitos.

5.5. A fin de asegurar la inmediata disponibilidad de la fuente de energia el6ctrica de
emergencia, se tomardn medidas cuando sea necesario para desconectar automiticamente del
cuadro de distribuci6n de emergencia los circuitos que no sean de emergencia, de modo que
quede garantizado el suministro de energia para los circuitos de emergencia.

6. El generador de emergencia y su motor primario, y toda bateria de acumuladores de
emergencia que pueda haber, estar.tn proyectados y dispuestos de modo que funcionen a su
plena potencia de regimen estando el buque adrizado o con un dngulo de escora de hasta 22,5 0
o con un dngulo de asiento de hasta 100 hacia proa o hacia popa, o bien con una combinaci6n
cualquiera de ,dngulos que no rebasen estos limites.

7. Se tomardn las medidas necesarias para verificar en pruebas peri6dicas todo el sistema
de emergencia, incluidos los dispositivos de arranque automftticos.

Regla 44. MEDIOS DE ARRANQUE DE LOS GRUPOS ELECTR6GENOS DE EMERGENCIA

1. Los grupos electr6genos de emergencia deberdn poder arrancar fdcilmente en frio, a
una temperatura de 00 C. Si esto no es factible, o si cabe esperar que se encontrardn tempe-
raturas m.s bajas, se tomardn medidas que resulten aceptables a la Administraci6n para el
mantenimiento de dispositivos calefactores a fin de asegurar el pronto arranque de los grupos
electr6genos.

2. Todo grupo electr6geno de emergencia dispuesto para arranque automdtico estard
equipado con dispositivos de arranque aprobados por la Administraci6n que puedan acumular
energia suficiente para tres arranques consecutivos por lo menos. Se proveerd una segunda
fuente de energia que haga posibles otros arranques durante 30 minutos, a menos que quepa
demostrar que el arranque por medios manuales es eficaz.

3. Se mantendrd en todo momento la energia acumulada, como a continuaci6n se in-
dica:
1. En los sistemas de arranque el6ctricos e hidrdulicos, por medio del cuadro de distribuci6n

de emergencia;
2. En los sistemas de arranque de aire comprimido podrd mantenerse mediante los dep6sitos

de aire comprimido principales o auxiliares a trav6s de una vdjvula de retenci6n apropiada,
o mediante un compresor de aire de emergencia que, si es de accionamiento el6ctrico,
estar, alimentado por el cuadro de distribuci6n de emergencia;

3. Todos estos dispositivos de arranque, carga y acumulaci6n de energia estardn ubicados en
el espacio del equipo generador de emergencia; no se utilizardn mds que para el acciona-
miento del grupo electr6geno de emergencia. Esto no excluye la posibilidad de abastecer el
dep6sito de aire del grupo electr6geno de emergencia por medio del sistema de aire compri-
mido principal o auxiliar a trav6s de la vdlvula de retenci6n instalada en el espacio del
equipo generador de emergencia.
4.1. En los casos en que no se exija el arranque autom.tico y pueda demostrarse que los

medios de arranque manual son eficaces, se podrdn permitir medios de esta clase tales como
manivelas, arrancadores por inercia, acumuladores hidrAulicos de carga manual o cartuchos de
p6lvora.

4.2. Cuando no quepa utilizar el arranque manual habr. que cumplir con lo prescrito en
los ptrrafos 2 y 3, con la salvedad de que el arranque podrd iniciarse manualmente.

Regla 45. PRECAUCIONES CONTRA DESCARGAS ELECTRICAS, INCENDIOS DE ORIGEN ELECTRICO

Y OTROS RIESGOS DEL MISMO TIPO

1.1. Las partes met.licas descubiertas de m.quinas o equipo elctricos no destinados a
conducir corriente, pero que a causa de un defecto puedan conducirla, deberdn estar puestas a
masa, a menos que dichas m.quinas o equipo est~n:
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1. Alimentadas a una tensi6n que no exceda de 55 V en corriente continua o de un valor eficaz
de 55 V entre los conductores; no se utilizardn autotransformadores con objeto de conse-
guir esta tensi6n; o

2. Alimentadas a una tensi6n que no exceda de 250 V por transformadores aisladores de se-
guridad que alimenten un solo aparato; o

3. Construidas de conformidad con el principio de aislamiento doble.
1.2. La Administraci6n podrd exigir precauciones complementarias para el empleo de

equipo el6ctrico portltil en espacios reducidos o excepcionalmente hfimedos en los que pueda
haber riesgos especiales a causa de la conductividad.

1.3. Todos los aparatos el6ctricos estardn construidos e instalados de modo que no
puedan causar lesiones cuando se manejen o se toquen en condiciones normales de trabajo.

2. Los cuadros de distribuci6n principal y de emergencia estardn dispuestos de modo que
los aparatos y el equipo sean tan accesibles como pueda necesitarse, sin peligro para el per-
sonal. Los laterales, la parte posterior y, si es preciso, la cara frontal de los cuadros de
distribuci6n irin adecuadamente protegidos. Las partes descubiertas conductoras cuya ten-
si6n, con relaci6n a la masa, exceda de la que la Administraci6n fije, no se instalardn en la cara
frontal de tales cuadros. En las partes frontal y posterior del cuadro de distribuci6n habrds
esterillas o enjaretados aislantes cuando esto se estime necesario.

3.1. No se hard uso del sistema de distribuci6n con retorno por el casco para ninguna
finalidad en buques tanque, ni para la conducci6n de fuerza o para los servicios de caefacci6n
o alumbrado en ningtin otro buque de arqueo bruto igual o superior a 1 600 toneladas.

3.2. Lo prescrito en el pdrrafo 3.1 no excluye la utilizaci6n, en condiciones aprobadas
por la Administraci6n, de:
1. Sistemas de protecci6n cat6dica por diferencia de potencial el6ctrico;
2. Sistemas limitados y puestos a masa localmente; o
3. Dispositivos monitores del nivel de aislamiento, a condici6n de que la corriente que circule

no exceda de 30 mA en las condiciones mdis desfavorables.
3.3. Cuando se utilice el sistema de distribuci6n con retorno por el casco todos los sub-

circuitos finales, es decir, todos los circuitos instalados despu6s del iltimo dispositivo protec-
tor, serdn bifilares y se adoptardn precauciones especiales que la Administraci6n habrd de
juzgar satisfactorias.

4.1. En los buques tanque no se hard uso de sistemas de distribuci6n puestos a masa.
Excepcionalmente la Administraci6n podrds autorizar en tales buques la puesta del neutro a
masa para redes de fuerza de corriente alterna de 3 000 V (entre fases) o mis, a condici6n de
que ninguna posible corriente resultante circule directamente a trav~s de ninguno de los espa-
cios peligrosos.

4.2. Cuando se utilice un sistema de distribuci6n primario o secundario sin puesta a
masa para la conducci6n de fuerza o para los servicios de calefacci6n o alumbrado, se instalar.i
un monitor que vigile continuamente el nivel de aislamiento con relaci6n a la masa y d una in-
dicaci6n actistica o visual de todo valor de aislaniento anormalmente bajo.

5.1. Salvo en circunstancias excepcionales autorizadas por la Administraci6n, todos los
forros met.licos y blindajes de los cables serfin el6ctricamente continuos y estard.n puestos a
masa.

5.2. Todos los cables el6ctricos y el cableado exterior del equipo serdn al menos de tipo
pirorretardante y se instalardin de modo que las propiedades que en ese sentido tengan no se
atentien. Cuando sea necesario para determinadas instalaciones, la Administraci6n podr.
autorizar el uso de cables de tipo especial, como los de radiofrecuencia, que no cumplan con lo
aqui prescrito.

5.3. Los cables y el cableado destinado a servicios esenciales o de emergencia de conduc-
ci6n de fuerza, alumbrado, comunicaciones interiores o sefiales, irn tendidos lo mis lejos
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posible de cocinas, lavanderias, espacios de categoria A para mdquinas y guardacalores corres-
pondientes y otros lugares cuyo riesgo de incendio sea elevado. Los cables que conecten bom-
bas contraincendios al cuadro de distribuci6n de emergencia ser.n de tipo pirorresistente si
pasan por lugares con elevado riesgo de incendio. Siempre que sea posible irdsn tendidos de
modo que no pueda inutilizarlos el calentamiento de los mamparos ocasionado por un incendio
declarado en un espacio adyacente.

5.4. Cuando, por estar situados en zonas peligrosas, los cables el6ctricos originen riesgos
de incendio o de explosi6n en el supuesto de que se produzca una averia el6ctrica en dichas
zonas, se tomardn las precauciones especiales que la Administraci6n juzgue satisfactorias.

5.5. La instalaci6n de los cables y del cableado y la sujeci6n dada a los mismos serdn
tales que eviten el desgaste por fricci6n y otros deterioros.

5.6. Las conexiones extremas y las uniones de todos los conductores se har.An de modo
que 6stos conserven sus propiedades el6ctricas, mecdnicas, pirorretardantes y, cuando sea
necesario, pirorresistentes.

6.1. Cada uno de los distintos circuitos estart protegido contra cortocircuitos y sobre-
cargas, salvo en los casos permitidos en las reglas 29 y 30 o cuando excepcionalmente la Admi-
nistraci6n autorice otra cosa.

6.2. El amperaje o el reglaje apropiado del dispositivo de protecci6n contra sobrecargas
destinado a cada circuito estard permanentemente indicado en el emplazamiento de dicho dis-
positivo.

7. Los accesorios de alumbrado estardn dispuestos de modo que no se produzcan au-
mentos de temperatura perjudiciales para los cables y el cableado ni el calentaniento excesivo
del material circundante.

8. Todos los circuitos de alumbrado y de fuerza que terminen en dep6sito de combusti-
ble o en un espacio de carga estardn provistos de un interruptor multipolar situado fuera del tal
espacio para desconectar dichos circuitos.

9.1. Las baterias de acumuladores ir.n adecuadamente alojadas y los compartimientos
destinados principalmente a contenerlas responderdn a una buena construcci6n y tendrdn una
ventilaci6n eficaz.

9.2. En estos compartimientos no estardi permitida la instalaci6n de equipos el6ctricos o
de otra indole que puedan constituir una fuente de ignici6n de vapores inflamables, salvo en las
circunstancias previstas en el p.rrafo 10.

9.3. No se instalardin en los dormitorios baterias de acumuladores, salvo cuando la her-
meticidad de 6stas sea satisfactoria a juicio de la Administraci6n.

10. No se instalard equipo el6ctrico alguno en ninguno de los espacios en que puedan
acumularse mezclas gaseosas inflamables, comprendidos los de los buques tanque, ni en los
compartimientos destinados principalmente a contener baterias de acumuladores, en pahioles
de pinturas, pafholes de acetileno y espacios andlogos, a menos que a juicio de la Adminis-
traci6n dicho equipo:
1. Sea esencial para fines operacionales;
2. Sea de un tipo que no pueda inflamar la mezcla de que se trate;
3. Sea apropiado para el espacio de que se trate; y
4. Est6 homologado como proceda para utilizaci6n sin riesgos en las atm6sferas polvorientas

o de acumulaci6n de vapores o gases susceptibles de producirse.
11. En los buques de pasaje los sistemas de distribuci6n estarin dispuestos de modo que

un incendio declarado en cualquier zona vertical principal, tal como se definen estas zonas en la
regla 11-2/3.9, no entorpezca los servicios que sean esenciales para mantener la seguridad en
cualquier otra zona principal. Se considerard satisfecha esta prescripci6n si los cables de ali-
mentaci6n principales y los de emergencia que atraviesen cualquiera de estas zonas se hallan
separados entre si, tanto vertical como horizontalmente, en la mayor medida posible.
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PARTE E. PRESCRIPCIONES COMPLEMENTARIAS RELATIVAS A ESPACIOS DE MAQUINAS SIN
DOTACION PERMANENTE

(La parte E es aplicable a los buques de carga, exceptuada la regla 54,
destinada a los buques de pasaje)

Regla 46. GENERAL WADES

1. La disposici6n que se adopte serd tal que garantice que la seguridad del buque en
todas las condiciones de navegaci6n, incluidas las de maniobra, sert equivalente a la de un
buque cuyos espacios de mdquinas tengan dotaci6n permanente.

2. Se tomardn medidas, satisfactorias a juicio de la Administraci6n, que aseguren que el
equipo funciona correctamente y que se ha dispuesto lo necesario para someterlo a las inspec-
ciones regulares y a las pruebas ordinarias que garanticen que seguird funcionando bien.

3. Todo buque estard provisto de documentaci6n que a juicio de la Administraci6n
demuestre su aptitud para operar con espacios de mAquinas sin dotaci6n permanente.

Regla 47. PRECAUCIONES CONTRA INCENDIOS

1. Se instalardn medios que, con la debida prontitud, detecten los incendios declarados
en los puntos indicados a continuaci6n y den las alarmas correspondientes:
1. Revestimientos de los conductos de aire y eductores (chimeneas) de las calderas; y
2. Colectores del aire de barrido de las mAquinas propulsoras,

a menos que en casos concretos la Administraci6n lo estime innecesario.
2. Los motores de combusti6n interna de potencia igual o superior a 2 250 kW o cuyos

cilindros tengan mds de 300 mm de didmetro llevarn instalados detectores de neblina de lubri-
cante del cter, monitores de temperatura de los cojinetes del motor, o dispositivos equiva-
lentes.

Regla 48. PROTECCI6N CONTRA LA INUNDACION

1. Los pozos de sentina de los espacios de m~tquinas sin dotaci6n permanente estardn
situados y monitorizados de modo que quepa detectar la acumulaci6n de lfquidos, dados
dngulos normales de asiento y escora, y tendrn capacidad suficiente para admitir sin difi-
cultades los liquidos que les Ileguen normalmente durante el periodo de funcionamiento no
atendido por personal.

2. Cuando las bombas de sentina puedan empezar a funcionar automAticamente se ins-
talarn medios que indiquen si la entrada de liquido es excesiva para la capacidad de la bomba
o si 6sta funciona con frecuencia mayor que la que cabria esperar en condiciones normales. En
tales casos se podrnm permitir pozos de sentina m s pequefios, que basten para periodos
razonables. Si se instalan bombas de sentina reguladas automlticamente, se tendrdn especial-
mente en cuenta las prescripciones relativas a la prevenci6n de la contaminaci6n ocasionada
por hidrocarburos.

3. Los mandos de toda vlvula que d servicio a una toma de mar, a una descarga situada
por debajo de la flotaci6n o a un sistema de inyecci6n de sentina irdn emplazados de modo que
haya tiempo suficiente para su accionamiento si entra agua en el espacio de que se trate, teniendo
en cuenta lo que se tardaria en llegar a dichos mandos y accionarlos. Si el nivel al cual podria
inundarse el espacio con el buque completamente cargado lo hace necesario, se tomardn las
medidas precisas para poder accionar los mandos desde una posici6n que est6 por encima de
dicho nivel.

Regla 49. MANDO DE LAS MAQUINAS PROPULSORAS DESDE EL PUENTE DE NAVEGACION

1. La velocidad, el sentido de empuje y, si procede, el paso de la h~lice, sern totalmente
gobernables desde el puente de navegaci6n en todas las condiciones de navegaci6n y en la eje-
cuci6n de maniobras.
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1.1. Ese telemando se efectuard por medio de un solo dispositivo de mando para cada
una de las h~lices independientes, que haga que automdticamente acttien todos los mzdios
conexos, comprendidos, en caso necesario, los destinados a impedir sobrecargas en las mdiqui-
nas propulsoras.

1.2. Las mtquinas propulsoras principales irin provistas de un dispositivo de parada de
emergencia, situado en el puente de navegaci6n, que sea independiente del sistema de mando
ejercido desde el puente.

2. Las 6rdenes destinadas a las mdquinas propulsoras procedentes del puente de navega-
ci6n aparecerin indicadas en la cmara de mando de las mdfquinas principales o en el puesto de
mando de las miquinas propulsoras, segtiln proceda.

3. El telemando de las mquinas propulsoras s6lo se podrd ejercer desde un emplaza-
miento cada vez; se permitiri que haya puestos de mando interconectados en tales emplaza-
mientos. En cada uno de estos emplazamientos habri un indicador que muestre desde cul de
ellos se estdin gobernando las mdiquinas propulsoras. El traslado de la funci6n de mando entre
el puente de navegaci6n y los espacios de mdiquinas s6lo podri efectuarse desde el espacio de
mdlquinas [principal] o desde la cdimara de mando de [la mdiquina principal]. El sistema ir. pro-
visto de los medios necesarios para evitar que el empuje propulsor cambie considerablemente al
trasladar la funci6n de mando de un emplazamiento a otro.

4. Seri posible gobernar en el lugar de su ubicaci6n las mdiquinas esenciales para la
utilizaci6n del buque en condiciones de seguridad aun cuando se produzca un fallo en cualquier
parte de los sistemas de mando automdstico o de telemando.

5. El sistema automditico de telemando estari proyectado de un modo tal que en caso de
que falle se d la alarma y se mantengan la velocidad y el sentido de empuje preestablecidos
hasta que entre en acci6n el mando local, a menos que la Administraci6n estime esto imposible.

6. En el puente de navegaci6n se instalardln indicadores que muestren:
1. La velocidad y el sentido de giro de la h~lice, en el caso de h~lices de paso fijo; o
2. La velocidad y la posici6n de las palas, en el caso de h~lices de paso variable.

7. A fin de preservar presi6n de aire suficiente para la puesta en marcha, se limitar.i el
nmimero de intentos de arranque automiticos infructuosos que puedan producirse consecu-
tivamente. Se instalard un dispositivo de alarma de presi6n de aire baja para el arranque,
ajustado a un nivel que todavia permita realizar las operaciones de arranque de las miquinas
propulsoras.

Regla 50. COMUNICACIONES

Se proveerin medios seguros de comunicaci6n oral entre la cimara de mando de las ml-
quinas principales o el puesto de mando de las mzlquinas propulsoras, segfin proceda, el puente
de navegaci6n y los alojamientos de los maquinistas navales.

Regla 51. SISTEMA DE ALARMA

1. Se instalarid un sistema de alarma que indique todo fallo que exija atenci6n y que:
1. Pueda dar una alarma ac6stica en la c~imara de mando de las mdiquinas principales o en el

puesto de mando de las miquinas propulsoras e indicar visiblemente en una posici6n ade-
cuada cada una de las distintas alarmas que se produzcan;

2. Est6 conectado con las salas de reuni6n de los maquinistas y con cada uno de los camarotes
de 6stos por medio de un conmutador selector que asegure la conexi6n con uno al menos
de dichos camarotes; las Administraciones podrn autorizar instalaciones equivalentes;

3. Produzca sefiales de alarma ac6sticas y 6pticas en el puente de navegaci6n respecto de
cualquier situaci6n que exija la actuaci6n o la atenci6n del oficial de guardia;

4. En la medida de lo posible est6 proyectado con arreglo al principio de funcionamiento a
prueba de fallos; y
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5. Haga funcionar el dispositivo de alarma para maquinistas prescrito en la regla 38 si, pasado
un breve lapso, no se ha atendido en el lugar afectado el fallo sefialado por una alarma.
2.1. El sistema de alarma estard alimentado de modo continuo y provisto de cambio

automdtico a una fuente de energia de reserva para casos en que se interrumpa el suministro
normal de energia.

2.2. Todo fallo en el suministro normal de energia destinado al sistema de alarma provo-
cari una alarma.

3.1. El sistema de alarma podri indicar mds de un fallo a la vez, y el hecho de que acepte
una alarma no anulari la posibilidad de que se produzca otra.

3.2. La aceptaci6n de una condici6n de alarma en la posici6n a que se hace referencia en
el pirrafo 1 apareceri indicada en las posiciones en que se dio la alarma. Se mantendrn las
sefiales de alarma hasta que hayan sido aceptadas y las indicaciones 6pticas de las diversas alar-
mas proseguirin hasta que se haya subsanado el fallo, momento en que el sistema de alarma
recuperar automdticamente la posici6n correspondiente al estado de funcionamiento normal.

Regla 52. SISTEMA DE SEGURIDAD

Se instalard un sistema de seguridad que garantice que todo defecto grave que surja en el
funcionamiento de las mdiquinas o de las calderas, constitutivo de peligro inmediato, pro-
vocari la parada automditica de la parte afectada de la instalaci6n, y que se dari una seial de
alarma. No se produciri autom.iticamente la parada del sistema propulsor mls que en casos en
que pudieran sobrevenir dafios graves, averia total o explosi6n. Si hay dispositivos para
neutralizar la parada de las mdquinas propulsoras principales, sern de tal indole que no quepa
accionarlos inadvertidamente. Se proveerin medios que den una indicaci6n 6ptica cuando se
accionen tales dispositivos.

Regla 53. PRESCRIPCIONES ESPECIALES PARA MAQUINAS, CALDERAS E

INSTALACIONES ELECTRICAS

1. Las prescripciones especiales para mdiquinas, calderas e instalaciones el6ctricas ha-
br.n de ser satisfactorias a juicio de la Administraci6n y entre ellas figurarin como minimo las
de la presente regla.

2. La fuente de energia el6ctrica principal cumpliri con lo dispuesto a continuaci6n:
2.1. Cuando la energia el~ctrica pueda normalmente ser suministrada por un generador

se tomard.n medidas restrictivas de la carga el~ctrica que garanticen la integridad del suministro
destinado a los servicios necesarios para la propulsi6n y el gobierno, y la seguridad del buque.
En previsi6n de fallos del generador cuando 6ste est6 funcionando, se dispondri lo necesario
para que automiticamente 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 y para garantizar la seguridad de 6ste, con el rearranque automtico de la maquinaria
auxiliar esencial y, si procede, la realizaci6n de las correspondientes operaciones segtin una se-
cuencia prefijada. La Administraci6n podri dispensar de esta prescripci6n a los buques de
menos de 1 600 toneladas de arqueo bruto si estima que no cabe darle cumplimiento;

2.2. Si normalmente suministran la energia el6ctrica varios generadores funcionando a la
vez en paralelo, se tomarin medidas (de restricci6n de la carga el6ctrica, por ejemplo) que
aseguren que si falla uno de esos generadores los dem,4s seguirdn funcionando sin sobrecarga,
de modo que sean posibles la propulsi6n y el gobierno del buque y se garantice la seguridad de
6ste.

3. Cuando se necesiten mdiquinas de reserva para otras mdiquinas auxiliares esenciales
para la propulsi6n del buque se instalarin dispositivos de conmutaci6n automditica.
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4. Mando automdtico y sistema de alarma
4.1. El sistema de mando serd tal que con los necesarios medios automdticos queden ase-

gurados los servicios imprescindibles para el funcionamiento de las mdquinas propulsoras prin-
cipales y de sus mdquinas auxiliares.

4.2. Coincidiendo con las operaciones de conmutaci6n automdtica se producirdn sefiales
de alarma.

4.3. Para todos los valores importantes de presi6n, temperatura y niveles de ltiquido y
otros pardmetros esenciales se instalard un sistema de alarma que cumpla con lo prescrito en la
regla 51.

4.4. En un puesto de mando centralizado se dispondrdn los paneles de alarma necesarios
y los instrumentos indicadores de toda irregularidad que motive alarma.

5. Cuando se utilicen motores de combusti6n interna para la propulsi6n principal se pro-
veerdn medios que mantengan la necesaria presi6n del aire de arranque.

Regla 54. EXAMEN ESPECIAL EN LOS BUQUES DE PASAJE

Los buques de pasaje serdn objeto de un examen especial por parte de la Administraci6n
para determinar si sus espacios de mdquinas pueden ser utilizados o no sin dotaci6n perma-
nente y, en caso afirmativo, si serdn necesarias prescripciones complementarias de las estipula-
das en las presentes reglas para lograr en ellos una seguridad equivalente a la de los espacios de
mdquinas atendidos normalmente por dotaci6n.

cAPiTuLo 11-2. CONSTRUCCION - PREVENCION, DETECCION Y EXTINCION DE
INCENDIOS

Se sustituye el texto actual del capitulo HI-2 por el siguiente:

PARTE A. GENERALIDADES

Regla 1. AMBITO DE APLICACION

1.1. Salvo disposici6n expresa en otro sentido, el presente capitulo se aplicard a todo
buque cuya quilla haya sido colocada, o cuya construcci6n se halle en una fase equivalente, el
1 de septiembre de 1984 o posteriormente.

1.2. A los efectos del presente capitulo, con la expresi6n "cuya construcci6n se halle en
una fase equivalente" se indica la fase en que:
1. Comienza la construcci6n que puede identificarse como propia de un buque concreto; y
2. Ha comenzado, respecto del buque de que se trate, el montaje que supone la utilizaci6n de

no menos de 50 toneladas del total estimado de material estructural o un 1 por ciento de
dicho total, si este segundo valor es menor.
1.3. A los efectos del presente capitulo:

1. Con la expresi6n "buque construido" se quiere decir "todo buque cuya quilla haya sido co-
locada, o cuya construcci6n se halle en una fase equivalente";

2. Con la expresi6n "todos los buques" se quiere decir "buques construidos antes del I de sep-
tiembre de 1984, en esa fecha, o posteriormente";

3. Todo buque de carga, independientemente del tiempo que leve construido, que sea trans-
formado en buque de pasaje, serd considerado buque de pasaje construido en la fecha en
que comience tal transformaci6n.
2. Salvo disposici6n expresa en otro sentido:

1. Respecto de los buques construidos antes del 1 de septiembre de 1984 la Administraci6n
asegurard, a reserva de lo dispuesto en el pdrrafo 2.2, el cumplimiento de las prescripciones
aplicables en virtud del capitulo 11-2 del Convenio internacional para la seguridad de la
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vida humana en el mar, 1974* a los buques [nuevos o] existentes, tal como se definen 6stos
en ese capitulo;

2. Respecto de los buques tanque construidos antes del 1 de septiembre de 1984 la Adminis-
traci6n asegurards el cumplimiento de las prescripciones aplicables en virtud del anexo del
capitulo 11-2 del Protocolo de 1978 relativo al Convenio internacional para la seguridad de
la vida humana en el mar, 1974, a los buques nuevos o existentes, tal como se definen 6stos
en ese capitulo.
3. Todos los buques en los que se efectfien reparaciones, reformas, modificaciones y la

consiguiente instalaci6n de equipo seguirtn satisfaciendo cuando menos las prescripciones que
ya les eran aplicables antes. Por regla general, los buques que se hallen en ese caso, si fueron
construidos antes del 1 de septiembre de 1984 cumplir.n con las prescripciones aplicables a los
buques construidos en la citada fecha o posteriormente, al menos en la misma medida que an-
tes de experimentar tales reparaciones, reformas, modificaciones o instalaci6n de equipo. Las
reparaciones, reformas y modificaciones de gran importancia y la consiguiente instalaci6n de
equipo satisfardn las prescripciones aplicables a los buques construidos el 1 de septiembre de
1984 o posteriormente, hasta donde la Administraci6n juzgue razonable y posible.

4.1. La Administraci6n de un Estado, si considera que la ausencia de riesgos y las condi-
ciones del viaje son tales que hacen irrazonable o innecesaria la aplicaci6n de cualesquiera
prescripciones concretas del presente capitulo, podr, eximir de ellas a determinados buques o
clases de buques que tengan derecho a enarbolar el pabell6n de dicho Estado y que en el curso
de su viaje no se alejen mds de 20 millas de la tierra mds pr6xima.

4.2. En el caso de buques de pasaje utilizados en tr6.ficos especiales para transportar
grandes nfimeros de pasajeros incluidos en traficos de ese tipo, como ocurre con el transporte
de peregrinos, la Administraci6n del Estado cuyo pabell6n tengan derecho a enarbolar dichos
buques, si considera que el cumplimiento de las prescripciones exigidas en el presente capitulo
es prdcticamente imposible, podrd eximir de dichas prescripciones a tales buques, a condici6n
de que 6stos satisfagan lo dispuesto en:

1. El Reglamento anexo al Acuerdo sobre buques de pasaje que prestan servicios especiales,
1971; y

2. El Reglamento anexo al Protocolo sobre espacios habitables en buques de pasaje que
prestan servicios especiales, 1973.

Regla 2. PIuNcipios FUNDAmENTALES

1. El objeto del presente capitulo es exigir ia mayor eficiencia posible en la prevenci6n, la
detecci6n y la extinci6n de incendios en los buques.

2. Los principios fundamentales dados a continuaci6n informan las Reglas del Capitulo
y van incorporados a ellas como procede en cada caso, teniendo en cuenta el tipo de buque y la
magnitud del riesgo de incendio:
1. Divisi6n del buque en zonas verticales principales mediante mamparos limite que ofrezcan

una resistencia estructural y t~rmica;

2. Separaci6n entre los alojamientos y el resto del buque mediante mamparos limite que
ofrezcan una resistencia estructural y t~rmica;

3. Uso restringido de materiales combustibles;

4. Detecci6n de cualquier incendio en la zona en que se origine;

5. Contenci6n y extinci6n de cualquier incendio en el espacio en que se origine;
6. Protecci6n de los medios de evacuaci6n y los de acceso a posiciones para combatir el incen-

dio;
7. Pronta disponibilidad de los dispositivos extintores;

8. Reducci6n al minimo del riesgo de inflamaci6n de los gases emanados de la carga.

• Texto adoptado por la Conferencia internacional sobre seguridad de [a vida humana en el mar, 1974.
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Regla 3. DEFINICIONES
Salvo disposici6n expresa en otro sentido, a los efectos del presente capitulo regir.n las si-

guientes definiciones:
1. "Material incombustible": el que no arde ni desprende vapores inflamables en canti-

dad suficiente para experimentar la ignici6n cuando se le calienta a 7500 C aproximadamente,
caracteristica 6sta que serdi demostrada de modo satisfactorio para la Administraci6n por un
procedimiento de prueba reconocido*. Cualquier otro material serfd considerado material com-
bustible.

2. "Ensayo estdndar de exposici6n al fuego": aqu~l en que unas muestras de los mampa-
ros o cubiertas objeto del ensayo se someten en un homo de pruebas a temperaturas que corres-
ponden aproximadmente a las de la curva estdndar tiempo-temperatura. La muestra tendrd una
superficie expuesta de no menos de 4,65 m2 y una altura (longitud, si se trata de una cubierta)
de 2,44 m, y guardard el mayor parecido posible con la construcci6n prevista, conteniendo,
cuando resulte apropiado, una uni6n por lo menos. La curva estAndar tiempo-temperatura
viene definida por una curva continua que pasa por los siguientes puntos indicadores de tempe-
ratura, establecidos por encima de la temperatura del horno:
- Al finalizar los 5 primeros minutos, 556 0 C
- Al finalizar los 10 primeros minutos, 659°C
- Al finalizar los 15 primeros minutos, 7180C
- Al finalizar los 30 primeros minutos, 821 0 C
- Al finalizar los 60 primeros minutos, 925 0 C

3. "Divisiones de clase 'A"': las formadas por mamparos y cubiertas que redinan las con-
diciones siguientes:
1. Ser de acero o de otro material equivalente;
2. Estar convenientemente reforzadas;
3. Estar construidas de manera que impidan el paso del humo y de las llamas hasta el final de

una hora de ensayo estdndar de exposici6n al fuego;
4. Estar aisladas con materiales incombustibles aprobados, de manera que la temperatura

media de la cara no expuesta no suba m.s de 1390 C por encima de la temperatura inicial, y
que la temperatura no suba en ningfin punto, comprendida cualquier uni6n que pueda
haber, mds de 180°C por encima de la temperatura inicial, en los intervalos indicados a
continuaci6n:
- Clase "A-60", 60 minutos
- Clase "A-30", 30 minutos
- Clase "A-15", 15 minutos
- Clase "A-0" , 0 minutos

5. La Administraci6n podrA exigir que se realice una prueba con un mamparo o una cubierta
prototipos para asegurarse de que 6stos satisfacen las prescripciones mencionadas en cuanto
a integridad y elevaci6n de temperatura**.
4. "Divisiones de clase 'B"': las formadas por mamparos, cubiertas, cielos rasos y forros

interiores que refinan las condiciones siguientes:
1. Estar construidas de manera que impidan el paso de llamas hasta el final de la primera

media hora del ensayo estdndar de exposici6n al fuego;
2. Tener un valor de aislamiento tal que la temperatura media de la cara no expuesta no suba

m.s de 139°C por encima de la temperatura inicial, y que la temperatura no suba en nin-

* Vase la Recomendaci6n sobre un mtodo de prueba para certificar la incombustibilidad de los materiales de
construcci6n naval, recomendaci6n perfeccionada y aprobada por la Organizaci6n mediante la resoluci6n A.472(XII).

**V ase la Recomendaci6n sobre procedinientos de pruebas de incendio para las divisiones de clases "A" y "B",
aprobada por la Organizaci6n mediante las resoluciones A.163(ES.IV) y A.215(VII).
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grn punto, comprendida cualquier uni6n que pueda haber, mdis de 225 0 C por encima de la
temperatura inicial, en los intervalos indicados a continuaci6n:
- Clase "B-15" 15 minutos
- Clase "B-O" 0 minutos

3. Ser de materiales incombustibles aprobados, ademd1s de que todos los materiales que se
empleen en la construcci6n y el montaje de las divisiones de clase "B" habrdin de ser incom-
bustibles; no obstante, podrd autorizarse el empleo de chapas combustibles a condici6n de
que satisfagan otras prescripciones del presente capitulo;

4. La Administraci6n podrd exigir que se realice una prueba con una divisi6n prototipo para
asegurarse de que dsta satisface las prescripciones mencionadas en cuanto a integridad y
elevaci6n de temperatura.*
5. "Divisiones de clase 'C": las construidas con materiales incombustibles aprobados.

No es necesario que se ajusten alas prescripciones relativas al paso del humo y de las llamas ni a
las limitaciones relativas a la elevaci6n de temperatura. Estdi autorizado el empleo de chapas
combustibles a condici6n de que 6stas satisfagan otras prescripciones del presente capitulo.

6. "Cielos rasos o revestimientos continuos de clase 'B'": los cielos rasos o revestimientos
de clase "B" que terminan tinicamente en una divisi6n de clase "A" o "B".

7. "De acero o de otro material equivalente": cuando aparezca esta expresi6n, por
"material equivalente" se entenderA cualquier material incombustible que, por si o debido al
aislamiento de que vaya provisto, posea propiedades estructurales y de integridad equivalentes
alas del acero al terminar la exposici6n al fuego durante el ensayo estindar (v. gr., una aleaci6n
de aluminio aislada en forma adecuada).

8. "Dlbil propagaci6n de la llama": expresi6n que, utilizada en relaci6n con una
superficie, significa que 6sta impediri en medida suficiente que las llamas se propaguen,
caracteristica que habrd que establecer de modo satisfactorio para la Administraci6n por un
procedimiento de prueba reconocido.

9. "Zonas verticales principales": aqu~llas en que quedan subdivididos el casco, las su-
perestructuras y las casetas mediante divisiones de clase "A" y cuya longitud media no excede
en general, en ninguna cubierta, de 40 m.

10. "Espacios de alojamiento" o "alojamientos": espacios ptiblicos, pasillos, aseos,
camarotes, oficinas, enfermerias, cines, salas de juegos y pasatiempos, [peluquerias], oficios no
equipados para [cocinar] y otros espacios semejantes.

11. "Espacios ptiblicos": partes del espacio general de alojamiento utilizadas como vesti-
bulos, comedores, salones y recintos semejantes de carncter permanente.

12. "Espacios de servicio": cocinas, oficios equipados para cocinar, armarios, carterias y
c.maras de valores, pahioles, talleres que no formen parte de los espacios de mdiquinas, y otros
espacios semejantes, asi como los troncos que conducen a todos ellos.

13. "Espacios de carga": todos los utilizados para mercancias (incluidos los tanques de
carga de hidrocarburos), asi como sus troncos de acceso.

14. "Espacios de carga rodada": espacios normalmente no compartimentados de nin-
guna manera y que se extienden a lo largo de una pane considerable de la eslora del buque o de
toda la eslora, en los cuales se puede efectuar normalmente la carga y la descarga, en sentido
horizontal, de mercancias (envasadas o a granel transportadas en o sobre vagones de ferrocarril
o de carretera, vehiculos (incluidos vehiculos tanque de carretera o de ferrocarril), remolques,
contenedores, paletas, tanques desmontables, unidades de estiba semejantes u otros receptd-
culos).

15. "Espacios de carga rodada abiertos": espacios de carga rodada abiertos por ambos
extremos o por uno de ellos y provistos a lo largo de toda su eslora de ventilaci6n natural sufi-

* Vase la Recomendaci6n sobre procedimientos de pruebas de incendio para las divisiones de clases "A" y "B",
aprobada por la Organizaci6n mediante las resoluciones A.163(ES.IV) y A.215(VII).
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ciente y eficaz, conseguida mediante aberturas permanentes practicadas en las planchas del
costado o en el techo, de un modo que la Administraci6n considere satisfactorio.

16. "Espacios de carga rodada cerrados": espacios de carga rodada que no son espacios
de carga rodada abiertos ni cubiertas de intemperie.

17. "Cubierta de intemperie": la cubierta totalmente expuesta a la intemperie por arriba
y por dos costados cuando menos.

18. "Espacios de categoria especial": espacios cerrados situados encima o debajo de la
cubierta de cierre y destinados al transporte de vehiculos motorizados que lieven en su dep6sito
combustible para su propia propulsi6n, en los que dichos vehiculos pueden entrar y de los
cuales pueden salir, conducidos, y a los que tienen acceso los pasajeros.

19. "Espacios de categoria A para mdquinas": todos los espacios y los troncos de acceso
a todos esos espacios que contienen:
1. Motores de combusti6n interna utilizados para la propulsi6n principal; o
2. Motores de combusti6n interna utilizados para fines distintos de la propulsi6n principal, si

esos motores tienen una potencia conjunta no inferior a 375 kW; o bien
3. Cualquier caldera [ ] o [ ] instalaci6n de combustible liquido.

20. "Espacios de mquinas": todos los espacios de categoria A para mdquinas y todos los
que contienen la maquinaria propulsora, calderas, instalaciones de combustible liquido, md-
quinas de vapor y de combusti6n interna, generadores y maquinaria el~ctrica principal, esta-
ciones de toma de combustible, maquinaria de refrigeraci6n, estabilizaci6n, ventilaci6n y
climatizaci6n, y espacios semejantes, asi como los troncos de acceso a todos ellos.

21. "Instalaci6n de combustible liquido": equipo que sirve para preparar el combustible
que alimenta las calderas o los calentadores de combustible para motores de combusti6n in-
terna; la expresi6n comprende cualesquiera bombas de combustible y filtros y calentadores de
combustible que funcionen a una presi6n manom6trica superior a 0,18 N/mm2.

22. "Puestos de control": espacios en que se hallan los aparatos de radiocomunicaciones
o los principales aparatos de navegaci6n o el equipo electrogenerador de emergencia, o en los
que est. centralizado el equipo detector y extintor de incendios.

23. "Locales que contienen mobiliario y enseres cuyo riesgo de incendio es reducido":
son a los efectos de la Regla 26, los que contienen mobiliario y enseres cuyo riesgo de incendio
es reducido (ya se trate de camarotes, espacios ptiblicos, oficinas u otras clases de alojamiento)
y en los que:
1. Todos los muebles con cajones o estantes, tales como escritorios, armarios, tocadores,

bur6s o aparadores, estdn totalmente construidos con materiales incombustibles
aprobados, aunque se puede emplear chapilla combustible que no exceda de 2 mm de espe-
sor para revestir sus superficies utilizables;

2. Todos los muebles no fijos, como sillas, divanes o mesas, estdn construidos con armaz6n
de materiales incombustibles;

3. Todos los tapizados, cortinas y dem.is materias textiles colgados tienen, en medida que la
Administraci6n halle satisfactoria, unas propiedades de resistencia a la propagaci6n de la
llama no inferiores a las de la lana de 0,8 kg/m 2 de masa*;

4. Todos los revestimientos de piso tienen, en medida que la Administraci6n halle satisfac-
toria, unas propiedades de resistencia a la propagaci6n de la llama no inferiores a las de un
material de lana similar empleado para este mismo fin;

5. Todas las superficies expuestas de los mamparos, revestimientos y techos tienen
caracteristicas de d6bil propagaci6n de la llama; y

v6ase la Recomendaci6n sobre el m6todo de ensayo para determinar la resistencia a la llama de las materias textiles
y las peliculas de revestimiento colocadas verticalmente, aprobada por la Organizaci6n mediante la resolu-
ci6n A.471(XII).
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6. Todos los muebles tapizados tienen, en medida que la Administraci6n halle satisfactoria,
propiedades de resistencia a la ignici6n y a la propagaci6n de la llama.
24. "Cubierta de cierre": la cubierta mds elevada hasta la cual legan los mamparos estan-

cos transversales.
25. "Peso muerto": diferencia, expresada en toneladas, entre el desplazamiento del bu-

que en agua de un peso especifico de 1,025, correspondiente a la flotaci6n de francobordo
asignado de verano, y el [desplazamiento del buque en roscal.

26. ["Desplazamiento en rosca"]: valor expresado en toneladas, que representa el [peso]
de un buque sin carga, combustible, aceite lubricante, agua de lastre, agua dulce, agua de ali-
mentaci6n de calderas en los tanques ni provisiones de consumo, y sin pasajeros, tripulantes ni
efectos de unos y otros.

27. "Buque de carga combinado": buque tanque proyectado para transportar hidrocar-
buros o bien cargamentos s6lidos a granel.

28. "Crudos": todo hidrocarburo liquido que se encuentre en forma natural en la tierra,
haya sido o no tratado para hacer posible su transporte; el t6rmino incluye:
1. Crudos de los que se hayan podido extraer algunas fracciones de destilados; y
2. Crudos a los que se hayan podido agregar algunas fracciones de destilados.

29. "Mercancias peligrosas" son aquellas a las que se hace referencia en la regla VII/2.
30. "Buque tanque quimiquero": buque tanque construido o adaptado y utilizado para

el transporte a granel de cualquiera de los productos liquidos de naturaleza inflamable enume-
rados en el Resumen de prescripciones minimas del C6digo para la construcci6n y el equipo de
buques que transporten productos quimicos peligrosos a granel, en adelante Ilamado "C6digo
de Quimiqueros", que ha de aprobar el Comit6 de Seguridad Maritima con la autoridad que le
confiere la Asamblea de la Organizaci6n mediante la resoluci6n A.490(XII), segtin pueda dicho
C6digo quedar enmendado por la Organizaci6n.

31. "Buque gasero": buque tanque construido o adaptado y utilizado para el transporte
a granel de cualquiera de los gases licuados o de ciertas otras sustancias de naturaleza
inflamable enumeradas en el capitulo XIX del C6digo para la construcci6n y el equipo de
buques que transporten gases licuados a granel, en adelante lamado "C6digo de Gaseros",
aprobado por la Organizaci6n mediante la resoluci6n A.328(IX), segdn haya sido o pueda ser
enmendado por la Organizaci6n.

Regla 4. BOMBAS, COLECTOR, BOCAS Y MANGUERAS CONTRAINCENDIOS

1. Todo buque estard provisto de bombas, colector, bocas y mangueras contraincendios
ajustados a las prescripciones de la presente regla en la medida en que 6stas sean aplicables.

2. Capacidad de las bombas contraincendios
2.1. Las bombas contraincendios prescritas debern poder dar, a fines de extinci6n y a la

presi6n estipulada en el pdirrafo 4, el caudal de agua siguiente:
I. Las de los buques de pasaje, no menos de dos tercios del caudal que deben evacuar las

bombas de sentina cuando se les emplee en operaciones de achique; y
2. Las de los buques de carga, aparte de toda bomba de emergencia, un caudal de agua que

exceda al menos en un tercio el caudal que, segfin la regla 11-1/21, debe evacuar cada una
de las bombas de sentina independientes de un buque de pasaje de las mismas dimensiones
cuando se le emplee en operaciones de achique, aunque no serd necesario que en ningfin
buque de carga la capacidad total exigida de las bombas contraincendios exceda de
180 m3/hora.
2.2. Cada una de las bombas contraincendios prescritas (aparte de cualquier bomba de

emergencia, prescrita en el pArrafo 3.3.2 para buques de carga) tendrd una capacidad no infe-
rior al 80 por ciento de la capacidad total exigida dividida por el ntumero minimo de bombas
contraincendios prescritas, que nunca seri de menos de 25 m3/hora; en todo caso cada una ie
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esas bombas podrd suministrar por lo menos los dos chorros de agua prescritos. Estas bombas
contraincendios podr.in alimentar el sistema del colector contraincendios en las condiciones
estipuladas. Cuando el ntimero de bombas instaladas sea superior al minimo prescrito, la capa-
cidad de estas bombas adicionales habrd de ser satisfactoria a juicio de la Administraci6n.

3. Disposici6n de las bombas contraincendios y del colector contraincendios
3.1. Los buques irdn provistos de bombas contraincendios de accionamiento indepen-

diente en la proporci6n siguiente:

1. Buques de pasaje de arqueo bruto igual o superior a 4 000 toneladas: por lo menos tres
2. Buques de pasaje de arqueo bruto inferior a 4 000 toneladas y buques de carga de arqueo

bruto igual o superior a 1 000 toneladas: por lo menos dos
3. Buques de carga de arqueo bruto inferior a 1 000 toneladas: el ntmero que a juicio de la

Administraci6n sea satisfactorio
3.2. Las bombas sanitarias, las de lastre, las de sentina y las de servicios generales podrn

ser consideradas como bombas contraincendios siempre que no se utilicen normalmente para
bombear combustibles, y que si se destinan de vez en cuando a trasvasar o elevar combustible
liquido, est6n dotadas de los dispositivos de cambio apropiados.

3.3. Las conexiones de agua de mar, las bombas contraincendios y sus fuentes de energia
estar.n dispuestas de modo que quede asegurado que:
1. En los buques de pasaje de arqueo bruto igual o superior a 1 000 toneladas, si se declara un

incendio en cualquiera de los compartimientos no queden inutilizadas todas las bombas
contraincendios;

2. En los buques de carga de arqueo bruto igual o superior a 2 000 toneladas, dado que un in-
cendio declarado en un compartimiento cualquiera pueda inutilizar todas las bombas,
habri ademds otro medio, constituido por una bomba fija de emergencia de accionamiento
independiente con capacidad para suministrar dos chorros de agua que a juicio de la Ad-
ministraci6n sean suficientes. La bomba y su ubicaci6n cumplirdn con las siguientes pres-
cripciones:
2.1. La capacidad de la bomba no ser.i inferior al 40 por ciento de la capacidad total de

las bombas contraincendios prescritas en la presente Regla, y en todo caso no serfs de
menos de 25 m 3/hora;

2.2. Cuando la bomba est6 descargando la cantidad de agua prescrita en el pi-
rrafo 3.3.2.1, la presi6n en cualquiera de las bocas contraincendios no serd inferior a
las presiones minimas especificadas en el p.rrafo 4.2;

2.3. Toda fuente de energia accionada por motor diesel para el funcionamiento de la
bomba podr. arrancar fztcilmente en frio, a una temperatura de 0°C, por medio de
una manivela. Si esto no es factible, o si cabe esperar que se encontrar.n tempe-
raturas m6.s bajas, se estudiar. la posibilidad de instalar y mantener dispositivos
calefactores que a juicio de la Administraci6n sean aceptables y aseguren un pronto
arranque. Cuando no quepa utilizar el arranque manual, la Administraci6n podr
autorizar que se empleen otros medios que permitan poner en funcionamiento la
fuente de energia accionada por motor diesel seis veces como minimo durante 30 mi-
nutos, y al menos dos veces en los 10 minutos primeros;

2.4. Todo tanque de combustible de servicio contendr. combustible en cantidad sufi-
ciente para que la bomba pueda funcionar a plena carga durante tres horas como
minimo, y se dispondri del suficiente combustible de reserva fuera del espacio de las
mdquinas principales para que la bomba pueda funcionar a plena carga durante
otras 15 horas;

2.5. La altura total de aspiraci6n de la bomba no excederi de 4,5 m en ninguna de las
condiciones de escora y asiento que quepa esperar que se encontrar.n en servicio, y
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las tuberias de aspiraci6n estar.in proyectadas de modo que la p~rdida de aspiraci6n
quede reducida al minimo;

2.6. Los mamparos limite del espacio en que vaya instalada la bomba contraincendios
irdin aislados de conformidad con normas de protecci6n estructural contra incendios
equivalentes a las prescritas en la Regla 44 respecto de [un puesto de control].

2.7. No se permitirA el acceso directo entre el espacio de mAquinas y el espacio en que
vaya instalada la bomba de emergencia contraincendios y su fuente de energia.
Cuando esto no sea posible, la Administraci6n podrd aceptar que el acceso se habi-
lite por medio de una esclusa neum,'tica, con cada una de las dos puertas de cierre
automdtico, o mediante una puerta estanca que pueda accionarse desde un espacio
muy distante del espacio de mdquinas y de los espacios en que vaya la bomba de
emergencia contraincendios y de la que no quepa esperar que quede aislada en caso
de que se declare un incendio en dichos espacios. En tales casos se dispondrd un
segundo medio de acceso al espacio en que vaya instalada la bomba de emergencia
contraincendios y su fuente de energia;

2.8. Los medios de ventilaci6n del espacio en que se halle la fuente independiente de
energia de la bomba de emergencia contraincendios ser6.n tales que, en la medida de
lo posible, quede excluida la posibilidad de que el humo de un incendio declarado en
un espacio de mdquinas penetre en el espacio en que se halle dicha fuente de energia
o sea aspirado hacia 61;

3. En los buques de pasaje de arqueo bruto inferior a 1 000 toneladas y en los buques de carga
de arqueo bruto inferior a 2 000 toneladas, dado que un incendio declarado en un compar-
timiento cualquiera pueda inutilizar todas las bombas, el medio que ademds deberd haber
para suministrar agua con la que combatir incendios tendrd que ser satisfactorio a juicio de
la Administraci6n;

4. Ademds, en los buques de carga en los que en un espacio de mdquinas haya instaladas
otras bombas, como las de servicios generales, las de sentina, las de lastre, etc., se dispon-
drd lo necesario para asegurar que al menos una de estas bombas, que tenga la capacidad y
la presi6n prescritas en los pdrrafos 2.2 y 4.2, pueda suministrar agua al colector contra-
incendios.
3.4. Las medidas que se tomen para disponer con rapidez de un suministro de agua satis-

fardn las condiciones siguientes:
1. En los buques de pasaje de arqueo bruto igual o superior a 1 000 toneladas serdn tales que

permitan lanzar inmediatamente, al menos un chorro eficaz de agua desde cualquiera de
las bombas contraincendios situadas en un emplazamiento interior y quede asegurado un
abastecimiento ininterrumpido de agua mediante la puesta en funcionamiento automdtica
de una de las bombas contraincendios prescritas;

2. En los buques de pasaje y en los buques de carga de arqueo bruto inferior a 1 000 toneladas
serdn las que a juicio de la Administraci6n resulten satisfactorias;

3. En los buques de carga provistos de espacios de mdquinas sin dotaci6n permanente o cuando
s6lo sea necesario que haya una persona de guardia, se podrd obtener en el acto agua que
entregue el sistema del colector contraincendios a una presi6n adecuada, ya poniendo en
marcha por telemando una de las bombas principales contraincendios teleaccionada desde
el puente de navegaci6n y desde el puesto de control contraincendios, si lo hay, ya me-
diante la presi6n permanente a que se someta el sistema del colector contraincendios con
una de las bombas principales contraincendios, aunque en el caso de los buques de carga
de arqueo bruto inferior a 1 600 toneladas la Administraci6n podrd dispensar del cumpli-
miento de esta prescripci6n si la disposici6n del acceso al espacio de mtlquinas hace
innecesario ese cumplimiento;

4. En los buques de pasaje provistos de espacios de mdquinas sin dotaci6n permanente de
conformidad con la regla 11-1/54, la Administraci6n determinard, en relaci6n con los
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medios fijos de extinci6n de incendios por agua instalados para dichos espacios, disposi-
ciones equivalentes a las establecidas para los espacios de m.iquinas que normalmente
tienen dotaci6n.
3.5. Se instalar.n vdilvulas de desahogo para todas las bombas contraincendios si 6stas

pueden desarrollar una presi6n que exceda de la prevista para las tuberias, bocas contraincen-
dios y mangueras. La ubicaci6n y el ajuste de estas v.1lvulas sernn tales que impidan que la
presi6n sea excesiva en cualquier parte del sistema del colector contraincendios.

3.6. En los buques tanque se instalardn v.l1vulas de aislamiento en el colector contrain-
cendios frente a la toldilla, situd.ndolas en un emplazarniento protegido, y en la cubierta de tan-
ques a intervalos de 40 m como mdximo, a fin de preservar la integridad del sistema del colector
en caso de incendio o explosi6n.

4. Didmetro y presi6n del colector contraincendios
4.1. El di.lmetro del colector y de las tuberias contraincendios ser. suficiente para la

distribuci6n eficaz del caudal m6ximo de agua prescrito respecto de dos bombas contraincen-
dios funcionando simultdneamente, salvo cuando se trate de buques de carga, en cuyo caso
bastard1 con que el didtmetro sea suficiente para un caudal de agua de 140 m 3/hora.

4.2. Cuando las dos bombas descarguen simult6tneamente, por las lanzas de manguera
especificadas en el pdrrafo 8, el caudal de agua especificado en el p~rrafo 4.1, a trav6s de cuales-
quiera bocas contraincendios adyacentes, se mantendrdn las siguientes presiones en todas las
bocas contraincendios:
- Buques de pasaje:

- De 4 000 toneladas o mis de arqueo bruto: 0,31 N/mm2

- De 1 000 toneladas o mis de arqueo bruto, pero sin Ilegar a 4 000 toneladas:
0,27 N/mm2

- De menos de 1 000 toneladas de arqueo bruto: La presi6n que la Administraci6n juzgue
suficiente

- Buques de carga:
- De 6 000 toneladas o mis de arqueo bruto: 0,27 N/mm2

- De 1 000 toneladas o mds de arqueo bruto, pero sin Ilegar a 6 000 toneladas:
0,25 N/mm 2

- De menos de 1 000 toneladas de arqueo bruto: La presi6n que la Administraci6n juzgue
suficiente

4.3. En ninguna de las bocas contraincendios excederd la presi6n maxima de aqu6Ua a la
cual quepa demostrar que la manguera contraincendios puede controlarse eficazmente.

5. Nzimero y distribuci6n de las bocas contraincendios
5.1. El nimero y la distribuci6n de las bocas contraincendios serin tales que por lo

menos dos chorros de agua no procedentes de la misma boca contraincendios, uno de ellos lan-
zado por una manguera de una sola pieza, puedan alcanzar cualquier parte del buque normal-
mente accesible a los pasajeros o a la tripulaci6n mientras el buque navega, y cualquier punto
de cualquier espacio de carga cuando 6ste se encuentre vacio, cualquier espacio de carga de
buque de transbordo rodado o cualquier espacio de categoria especial; en este iltimo caso los
dos chorros alcanzardtn cualquier punto del espacio, cada uno de ellos lanzado por una
manguera de una sola pieza. Ademis, estas bocas contraincendios estarn emplazadas cerca de
los accesos a los espacios protegidos.

5.2. En los espacios de alojamiento, de servicio y de mdquinas de los buques de pasaje, el
niimero y la distribuci6n de las bocas contraincendios serdn tales que cuando est6n cerradas
todas las puertas estancas y todas las puertas situadas en los mamparos de las zonas verticales
principales se cumpla con lo prescrito en el pdrrafo 5.1.

Vol. 1372, A-18961



124 United Nations - Treaty Series 9 Nations Unies - Recuell des Traitis 1984

5.3. Cuando, en un buque de pasaje, haya acceso a un espacio de categoria A para mA-
quinas a nivel bajo desde un ttinel de eje adyacente, fuera de ese espacio pero cerca de la
entrada al mismo habrd dos bocas contraincendios. Si el acceso estd establecido desde otros
espacios, en uno de 6stos habrA dos bocas contraincendios cerca de la entrada del espacio de
categoria A para mdquinas. No serd necesario aplicar esta disposici6n cuando el tWinel o los
espacios adyacentes no formen parte de una via de evacuaci6n.

6. Tuberfas y bocas contraincendios
6.1. No se empleardn para los colectores y bocas contraincendios materiales que el calor

inutilice fAcilmente, a menos que est6n convenientemente protegidos. Las tuberias y bocas con-
traincendios estardn situadas de modo que se les puedan acoplar fdcilmente las mangueras. La
disposici6n de las tuberias y bocas contraincendios serA tal que se evite la posibilidad de su
congelaci6n. En los buques autorizados para transportar mercancias en cubierta las bocas con-
traincendios serAn siempre, por su emplazamiento, fdcilmente accesibles, y en lo posible las
tuberias irin instaladas de modo que no haya peligro de que dichas mercancias las daien. A
menos que se disponga de una manguera con su lanza por cada boca contraincendios, todos los
acoplamientos y lanzas de manguera serAn completamente intercambiables.

6.2. Se instalard una vlvula por cada manguera contraincendios, de modo que en pleno
funcionamiento de las bombas contraincendios quepa desconectar cualquiera de las
mangueras.

6.3. Las vdlvulas de aislamiento destinadas a separar del resto del colector contraincen-
dios la secci6n de 6ste situada dentro del espacio de mdquinas en que se hallen la bomba o las
bombas principales contraincendios, se instalar.n en un punto fdcilmente accesible y a salvo de
riesgos fuera de los espacios de mquinas. El colector contraincendios ird dispuesto de tal
forma que cuando las vdlvulas de aislamiento est~n cerradas pueda suministrarse agua a todas
las bocas contraincendios del buque, excepto a las del espacio de mdquinas antes citado, por
medio de una bomba contraincendios que no se halle situada en este espacio de mdquinas, a
trav6s de tuberas que no penetren en dicho espacio. Excepcionalmente la Administraci6n
podr. autorizar que penetren en el espacio de m.quinas tramos cortos de las tuberias de
aspiraci6n y descarga de la bomba de emergencia contraincendios cuando sea impracticable
disponer estas tuberias en el exterior, a condici6n de que se mantenga la integridad del colector
contraincendios dotando a dichas tuberias de un fuerte revestimiento de acero.

7. Mangueras contraincendios
7.1. Las mangueras contraincendios serdn de materiales aprobados por la Administra-

ci6n y tendrdn longitud suficiente para que su chorro de agua alcance cualquiera de los puntos
que puedan necesitarlo. Tendr.n como longitud mdxima la que la Administraci6n juzgue sufi-
ciente. Cada manguera estarA provista de una lanza y de los acoplamientos necesarios. Las
mangueras consideradas en el presente capitulo como "mangueras contraincendios", asi como
los accesorios y herramientas necesarios, se mantendrdn listos para uso inmediato y colocados
en lugares bien visibles, cerca de las conexiones o bocas contraincendios. Ademds, en buques
de pasaje que transporten mds de 36 pasajeros las mangueras estar-sn permanentemente
acopladas a las bocas contraincendios en emplazamientos interiores.

7.2. Los buques lievardn mangueras contraincendios en ntimero y de un didmetro que la
Administraci6n juzgue satisfactorios.

7.3. En los buques de pasaje habrd al menos una manguera por cada una de las bocas
contraincendios prescritas en el p6rrafo 5, y estas mangueras no se utilizarin mis que para
extinguir incendios o para probar los aparatos extintores en ejercicios de extinci6n y en la
realizaci6n de reconocimientos.

7.4.1. En los buques de carga de arqueo bruto igual o superior a 1 000 toneladas se pro-
veerdn mangueras contraincendios a raz6n de una por cada 30 m de eslora del buque, y una de
respeto, pero en ningfin caso ser. su ntmero inferior a cinco. En este nimero no se incluirdn las
mangueras que se exijan en cualquiera de las cdmaras de mdquinas o de calderas. La Adminis-
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traci6n podrl disponer un aumento en el ntimero de mangueras necesarias de modo que en
todo momento haya disponible y accesible una cantidad suficiente de ellas, considerados el tipo
del buque y la naturaleza del trdfico a que est6 dedicado.

7.4.2. En los buques de carga de arqueo bruto inferior a 1 000 toneladas, el ntimero de
mangueras contraincendios que habrd de proveerse ser, el que la Administraci6n juzgue
satisfactorio.

8. Lanzas
8.1. A los efectos del presente capitulo los di.metros normales de lanza serin de 12 mm,

16 mm y 19 mm, o de medidas tan pr6ximas a 6stas como resulte posible. Cabr. utilizar
didmetros mayores si la Administraci6n juzga oportuno autorizarlos.

8.2. En los alojamientos y espacios de servicio no ser necesario que el diimetro de lanza
exceda de 12 mm.

8.3. En los espacios de mtiquinas y emplazamientos exteriores el digmetro de lanza ser.
tal que d6 el mayor caudal posible con dos chorros suministrados por la bomba mds pequefia a
la presi6n indicada en el pirrafo 4, y no sert necesario que ese didmetro exceda de 19 mm.

8.4. Todas las lanzas sern de un tipo aprobado de doble efecto (es decir, de aspersi6n y
chorro) y llevarin dispositivo de cierre.

9. Emplazamiento y disposici6n de bombas de agua, etc., destinadas a otros sistemas de
extinci6n de incendios

Las bombas necesarias para la provisi6n de agua destinada a otros sistemas de extinci6n de
incendios prescritos en el presente capiulo, sus fuentes de energia y sus mandos se instalar~n
fuera del espacio o de los espacios protegidos por dichos sistemas y se dispondrAn de tal modo
que si se declara un incendio en el espacio o los espacios protegidos ello no inutilice ninguno de
tales sistemas.

Regla 5. SISTEMAS FUOS DE EXTINCION DE INCENDIOS POR GAS

1. Generalidades
1.1. No se permitird el empleo de un agente extintor de incendios que, a juicio de la Ad-

ministraci6n, ya sea por si mismo o en las condiciones de uso que quepa esperar, desprenda
gases t6xicos en cantidades peligrosas para el ser humano.

1.2. Las tuberias que hayan de conducir el agente extintor de incendios a los espacios
protegidos Ilevardn vdlvulas de control marcadas de modo que indiquen claramente los es-
pacios a que Ilegan las tuberias. Se tomardn las medidas necesarias para impedir que el agente
extintor penetre por inadvertencia en ningtin espacio. Cuando un espacio de carga provisto de
un sistema de extinci6n de incendios por gas se utilice como espacio para pasajeros, la conexi6n
de gas quedard aislada mientras se haga uso de tal espacio en este sentido.

1.3. La disposici6n del sistema de tuberias de distribuci6n del agente extintor de incen-
dios y el emplazamiento de las boquillas de descarga serdn tales que se logre una distribuci6n
uniforme del agente extintor.

1.4. Se proveerdin los medios necesarios para cerrar todas las aberturas por las que pueda
penetrar aire en un espacio protegido o por las que pueda escapar gas de dicho espacio.

1.5. Cuando el volumen del aire libre contenido en los recipientes de aire de cualquier
espacio sea tal que su descarga en el interior de este espacio, en caso de incendio, pueda originar
una grave disminuci6n en la eficacia del sistema fijo de extinci6n de incendios, la Adminis-
traci6n exigird que se provea una cantidad suplementaria de agente extintor de incendios.

1.6. Se proveerdn los medios necesarios para que una sefial acdstica automdtica indique
la descarga del agente extintor de incendios en cualquier espacio en el que habitualmente tra-
baje personal o al que 6ste tenga acceso. La alarma sonar.A durante un tiempo suficiente antes
de que se produzca la descarga del agente extintor.
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1.7. Los medios de mando de todo sistema fijo de extinci6n de incendios por gas serdn
fdcilmente accesibles y de accionamiento sencillo, y estardn agrupados en el menor n6mero
posible de puntos y en emplazamientos no expuestos a quedar aislados por un incendio que se
declare en el espacio protegido. En cada uno de estos puntos habrd instrucciones claras
relativas al funcionamiento del sistema, que tengan presente la seguridad del personal.

1.8. No se permitird la descarga automdtica del agente extintor de incendios salvo que se
realice como indica el pdrrafo 3.3.5, y respecto de las instalaciones locales de accionamiento
automdtico a que hacen referencia los pdrrafos 3.4 y 3.5.

1.9. Cuando se necesite que el agente extintor Ilegue a mds de un espacio, no hard falta
que la cantidad del agente extintor disponible sea mayor que la mdxima prescrita para cual-
quiera de los espacios protegidos de este modo.

1.10. Salvo que los pdrrafos 3.3, 3.4 6 3.5 autoricen otra cosa, los recipientes a presi6n
prescritos para el almacenamiento del agente extintor de incendios que no sea vapor estardn
situados fuera de los espacios protegidos de conformidad con el pdrrafo 1.13.

1.11. Se proveerdn medios para que la tripulaci6n pueda comprobar sin riesgos la canti-
dad de agente extintor que hay en los recipientes.

1.12. Los recipientes de almacenamiento del agente extintor de incendios y los corres-
pondientes accesorios sometidos a presi6n se proyectardn de conformidad con c6digos de prdc-
ticas que la Administraci6n juzgue aceptables, habida cuenta de su ubicaci6n y de la
temperatura ambiente mdxima que quepa esperar en servicio.

1.13. Cuando el agente extintor de incendios haya de almacenarse fuera de un espacio
protegido, se hard esto en un compartimiento situado en un lugar seguro, fdcilmente accesible y
ventilado con eficacia que la Administraci6n juzgue suficiente. Preferiblemente se entrard en
este compartimiento de almacenamiento desde una cubierta expuesta y en todo caso la entrada
serd independiente del espacio protegido. Las puertas de acceso se abrirdn hacia afuera; los
mamparos y las cubiertas, con las puertas y otros medios de cierre de toda abertura de los
mismos, que constituyen los limites entre dichos compartimientos y los espacios cerrados conti-
guos, serdn hermdticos. A fines de aplicaci6n de las tablas de integridad que figuran en las
reglas 26, 27, 44 y 58, estos compartimientos de almacenamiento serdn considerados como
puestos de control.

1. 14. Las piezas de respeto para el sistema irdn almacenadas a bordo y habrdn de ser
satisfactorias a juicio de la Administraci6n.

2. Sistemas de anhidrido carb6nico
2.1. En los espacios de carga, la cantidad disponible de anhidrido carb6nico serd sufi-

ciente, salvo que se disponga otra cosa, para liberar un volumen minimo de gas igual al 30 por
ciento del volumen bruto del mayor de los espacios de carga asi protegidos en el buque.

2.2. En los espacios de mdquinas, la cantidad disponible de anhidrido carb6nico serd al
menos suficiente para liberar un volumen minimo de gas igual al mayor de los voldimenes si-
guientes:
1. El 40 por ciento del volumen bruto del mayor espacio de mdquinas asi protegido, excluido

el volumen de la parte del guardacalor que quede encima del nivel en que el drea horizontal
del guardacalor sea igual o inferior al 40 por ciento del drea horizontal del espacio consi-
derado, medida a la distancia media entre la parte superior del tanque y la parte mds baja
del guardacalor; o

2. El 35 por ciento del volumen total del mayor espacio de mdquinas asi protegido, compren-
dido el guardacalor.

No obstante, se podrdn reducir los citados porcentajes al 35 y al 30 por ciento respectivamente
en los buques de carga de menos de 2 000 toneladas de arqueo bruto. Ademds, si dos o mds es-
pacios de mdquinas no estdn completamente separados entre si, se considerardn como consti-
tutivos de un solo espacio.
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2.3. A los efectos del presente pdirrafo el volumen de anhidrido carb6nico libre se cal-
culard a raz6n de 0,56 m3/kg.

2.4. Para espacios de mdquinas, el sistema de tuberias fijo seri tal que en no mds de 2 mi-
nutos se pueda descargar el 85 por ciento del gas dentro del espacio considerado.

3. Sistemas que utilizan hidrocarburos halogenados
3.1. El empleo de hidrocarburos halogenados como agentes extintores de incendios s6lo

estard permitido en los espacios de m.iquinas, las cdmaras de bombas y los espacios de carga
asignados exclusivamente al transporte de vehiculos que no Ileven ninguna carga.

3.2. Cuando se utilicen hidrocarburos halogenados como agentes extintores de incen-
dios en sistemas de inundaci6n total:

1. El sistema quedard dispuesto de modo que la descarga del agente extintor se inicie s6lo
manualmente;

2. Si se necesita que la carga de hidrocarburos halogenados legue a mdis de un espacio, las
medidas que se tomen para su almacenamiento y descarga habrdln de cumplir con los pd-
rrafos 3.2.9 y 3.2.10 respectivamente;

3. Se proveerdn medios para parar automdticamente todos los ventiladores del espacio pro-
tegido antes de que se produzca la descarga del agente extintor;

4. Se proveerdn medios para cerrar manualmente todas las vdlvulas de mariposa del sistema
de ventilaci6n utilizado para el espacio protegido;

5. Los dispositivos de descarga estardn proyectados de modo que en no mds de 20 segundos
se pueda descargar en proporci6n considerable la cantidad minima de agente extintor
prescrita para los espacios de carga o los espacios de mdquinas en los pdrrafos 3.2.9 y
3.2.10 respectivamente, tomando como base la descarga de la fase liquida;

6. El sistema estard proyectado de modo que funcione en una gama de temperaturas que a
juicio de la Administraci6n sea satisfactoria;

7. La descarga no encerrard riesgos para el personal dedicado al mantenimiento del equipo 0
que utilice las escalas de acceso y vias de evacuaci6n normales del espacio;

8. Se proveerdn medios con los que la tripulaci6n pueda comprobar sin riesgos la presi6n de
los recipientes;

9. La cantidad de agente extintor destinado a los espacios de carga asignados exclu-
sivamente al transporte de vehiculos que no leven ninguna carga se calculard de confor-
midad con lo indicado en la tabla 5.1. Esta cantidad estar. basada en el volumen total del
espacio protegido. Por lo que respecta al Hal6n 1301 y 1211, la cantidad se calculard
sobre la base de una relaci6n volum6trica, y por lo que respecta al Hal6n 2402, sobre la
base de masa por unidad de volumen;

Tabla 5.1

Haldn Minimo MdximO

1301 5 por ciento 7 por ciento
1211 5 por ciento 5,5 por ciento
2402 0,23 kg/m 3  0,30 kg/m 3

10. La cantidad de agentes extintores destinados a los espacios de mAquinas se calculard de
conformidad con lo indicado en la tabla 5.2. Esta cantidad estard basada en el volumen
total del espacio respecto de la concentraci6n minima, y en el volumen neto del espacio
respecto de la concentraci6n mAxima, comprendido el guardacalor. Se calculard tal canti-
dad, por lo que respecta al Hal6n 1301 y 1211, sobre la base de una relaci6n volum6trica,
y por lo que respecta al Hal6n 2402, sobre la base de masa por unidad de volumen;
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Tabla 5.2

Hal6n Minimo Mdximo

1301 4,25 por ciento 7 por ciento
1211 4,25 por ciento 5,5 por ciento
2402 0,20 kg/m 3  0,30 kg/m 3

11. A efectos de los pdrrafos 3.2.9 y 3.2.10, el volumen del Hal6n 1301 se calcularA a raz6n de
0,16 m3/kg y el volumen de Hal6n 1211 a raz6n de 0,14 m3/kg.

3.3. S61o el Hal6n 1301 se podrA almacenar en un espacio de mdquinas protegido. Se dis-
tribuirdn recipientes por todo ese espacio y se cumplirA con las prescripciones siguientes:
1. Se proveerd un dispositivo mecdnico de descarga, de iniciaci6n manual situado fuera del

espacio protegido. Para este dispositivo habrA fuentes de energfa duplicadas que se situa-
rdn fuera del espacio protegido y de las que se podrd disponer en el acto, aunque para los
espacios de mlquinas una de las fuentes de energia podrd estar situada dentro del espacio
protegido.

2. Los circuitos de energia elctrica que conectan los recipientes estar.n monitorizados a fin
de determinar fallos y p6rdidas de energia, para indicar los cuales habrdi dispositivos de
alarma 6ptica y aclistica.

3. Habrd duplicaci6n de los circuitos neumdsticos o hidriulicos que conectan recipientes. Las
fuentes de energia neumdttica o hidr.ulica estardn monitorizadas a fin de determinar p6r-
didas de presi6n, para indicar las cuales habri dispositivos de alarma 6ptica y acfIstica.

4. Dentro del espacio protegido los circuitos el6ctricos esenciales para poner en funciona-
miento el sistema sern termorresistentes utilizdndose para ellos, por ejemplo, cables que
ileven aislamiento mineral o cables equivalentes. Las tuberias esenciales para accionar
sistemas de funcionamiento hidrdulico o neum.tico serin de acero o de otro material ter-
morresistente equivalente que a juicio de la Administraci6n sea satisfactorio.

5. Los recipientes a presi6n irdn provistos de dispositivos autom.iticos reductores de
sobrepresi6n que, en caso de que el recipiente quede expuesto a los efectos del fuego y no
se haga funcionar el sistema, den salida sin riesgos al contenido del recipiente en el espacio
protegido.

6. La disposici6n de los recipientes y de los circuitos el6ctricos y las tuberias esenciales para
poner en funcionamiento el sistema seri tal que aun en el caso de que sufra dafios una cual-
quiera de las lineas de conducci6n de energia a causa de incendio o de explosi6n en el
espacio protegido (se utiliza aqui, pues, el concepto de un solo fallo), se puedan descargar
al menos dos tercios de la cantidad fijada en los pdrrafos 3.2.9 6 3.2.10 para la extinci6n de
incendios, habida cuenta de lo prescrito en cuanto a la distribuci6n uniforme del agente
extintor en todo el espacio. Las medidas que se tomen respecto de los sistemas para es-
pacios en los que s6lo sean necesarios uno o dos recipientes habrdn de ser satisfactorias a
juicio de la Administraci6n.

7. Los recipientes a presi6n no llevardn mds de dos boquillas de descarga y la cantidad
m6ixima de agente extintor que haya en cada recipiente habr de ser satisfactoria a juicio de
la Administraci6n, habida cuenta de lo prescrito en cuanto a la distribuci6n uniforme del
agente extintor en todo el espacio.

8. Los recipientes estardn monitorizados a fin de determinar descensos de presi6n debidos a
fugas y descargas, para indicar los cuales habr. dispositivos de alarma 6ptica y acdstica en
la zona protegida y en el puente de navegaci6n o en el espacio en que se halle centralizado
el equipo contraincendios, aunque respecto de los espacios de carga s6lo se exigirdin dispo-
sitivos de alarma en el puente de navegaci6n o en el espacio en que se halle centralizado el
equipo contraincendios.
3.4. Se podrnn aceptar instalaciones extintoras de incendios fijas de car.Acter local y ac-

cionamiento autom.itico que utilicen Hal6n 1301 6 1211, situadas en zonas cerradas cuyo
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riesgo de incendio sea elevado, dentro de los espacios de mdiquinas, ademdis e independien-
temente de cualquier otro sistema fijo de extinci6n de incendios prescrito, siempre que cumplan
con lo siguiente:

1. El espacio en que se provea tal protecci6n local complementaria se hallari situado
preferiblemente en un solo nivel de trabajo y al mismo nivel que el acceso. A discreci6n de
la Administraci6n se permitird mdis de un nivel de trabajo con tal que se provea un acceso
en cada nivel.

2. Las dimensiones del espacio y la disposici6n de los accesos al mismo y a las mdquinas que
contenga ser.in tales que la evacuaci6n desde cualquier parte de dicho espacio pueda efec-
tuarse en no mds de 10 segundos.

3. El funcionamiento de cualquiera de estas instalaciones aparecerd indicado por medios
6pticos y aciisticos fuera de cada acceso al espacio de mdquinas y en el puente de nave-
gaci6n o el espacio en que se halle centralizado el equipo contraincendios.

4. En el exterior de cada acceso habr, un aviso que indique que en el espacio hay una o m.is
instalaciones de extinci6n de incendios de accionamiento autom.Itico y el agente extintor
utilizado.

5. Las boquillas de descarga se emplazarAn de modo que la descarga no encierre riesgo para
el personal que utilice las escalas de acceso y vias de evacuaci6n normales del comparti-
miento. Se tomardn tambi6n medidas para proteger al personal encargado del manteni-
miento de las mdiquinas contra la descarga que pueda producirse del agente extintor por
inadvertencia.

6. Las instalaciones de extinci6n de incendios estarn proyectadas de modo que funcionen
en una gama de temperaturas que a juicio de la Administraci6n sea satisfactoria.

7. Se proveerdin medios con los que la tripulaci6n pueda comprobar sin riesgo la presi6n de
los recipientes.

8. La cantidad total de agente extintor que contengan las instalaciones de carcter local y ac-
cionamiento automdtico ser tal que no se rebase una concentraci6n del 7 por ciento res-
pecto del Hal6n 1301 y del 5,5 por ciento respecto del Hal6n 1211, a 20'C, sobre la base
del volumen neto del espacio cerrado. Esta prescripci6n ser aplicable cuando haya
entrado en funcionimiento una instalaci6n de caricter local y accionamiento automdtico,
o un sistema fijo instalado de conformidad con el pArrafo 3.2, pero no cuando hayan en-
trado en funcionamiento ambos; el volumen de Hal6n 1301 se calculara a raz6n de
0,16 m 3/kg y el volumen de Hal6n 1211 a raz6n de 0,14 m3/kg.

9. El tiempo de descarga de toda instalaci6n extintora, tomando como base la descarga de la
fase liquida, no excederd de 10 segundos.

10. Serd tal la disposici6n de las instalaciones extintoras de incendios, de cardcter local y ac-
cionamiento automdtico, que su puesta en funcionamiento no origine una p~rdida de
energia el~ctrica ni disminuya la maniobrabilidad del buque.

3.5. Se podrAn aceptar instalaciones extintoras de incendios, de accionamiento automd-
tico, como las descritas en el pArrafo 3.4, situadas en los espacios de mAquinas para proteger
equipo cuyo riesgo de incendio sea elevado, ademAs e independientemente de cualquier otro
sistema fijo de extinci6n de incendios prescrito, siempre que cumplan con los pdrrafos 3.4.3
a 3.4.6, 3.4.9 y 3.4.10 y con lo siguiente:
L. La cantidad de agente extintor que contengan las instalaciones de cardcter local y acciona-

miento automdtico serd tal que, en caso de que funcionen simultdneamente, la concen-
traci6n de vapor en el aire no sea superior al 1,25 por ciento, a 200C, sobre la base del
volumen total del espacio de mdquinas.

2. El volumen de Hal6n 1301 se calculard a raz6n de 0,16 m 3/kg y el volumen de Hal6n 1211
a raz6n de 0,14 m3/kg.
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4. Sistemas que utilizan vapor
En general la Administraci6n no permitird el empleo de vapor como agente extintor en sis-

temas fijos de extinci6n de incendios. Cuando la Administraci6n permita emplear vapor, s61o
se hard uso de 6ste en zonas restringidas como complemento del agente extintor prescrito y a
condici6n de que la caldera o las calderas disponibles para suministrar vapor tengan una evapo-
raci6n de al menos 1,0 kg de vapor por hora por cada 0,75 m3 del volumen total del mayor de
los espacios asi protegidos. Ademis de cumplir con las prescripciones que anteceden los
sistemas se ajustardn en todos los aspectos a lo que determine la Administraci6n y responderdn
a criterios satisfactorios para 6sta.

5. Sistemas que utilizan otro gas
5.1. Si en el buque se produce un gas distinto del anhidrido carb6nico o de los hidrocar-

buros halogenados o del vapor cuya utilizaci6n se ajuste a lo estipulado en el pdrrafo 4, y de
dicho gas se hace uso como agente extintor, habrd de tratarse de un producto gaseoso proce-
dente de la combusti6n de combustible cuyo contenido de oxigeno, 6xido de carbono, elemen-
tos corrosivos y elementos combustibles s6lidos haya quedado reducido al minimo admisible.

5.2. Cuando se utilice este gas como agente extintor en un sistema fijo de extinci6n de in-
cendios a fin de proteger espacios de mdquinas, la protecci6n que d equivaldrd a la obtenida
con el sistema fijo de anhidrido carb6nico.

5.3. Cuando se utilice este gas como agente extintor en un sistema fijo de extinci6n de in-
cendios a fin de proteger espacios de carga, la cantidad de 61 disponible serd suficiente para
liberar cada hora durante 72 horas un volumen de gas por lo menos igual al 25 por ciento del
volumen total del mayor de los espacios protegidos de este modo.

Regla 6. EXTNTORES DE INCENDIOS

1. Todos los extintores de incendios serdn de un tipo aprobado y se ajustarin a un pro-
yecto aprobado.

1.1. La capacidad de los extintores portdtiles de carga liquida prescritos no excederd de
13,5 1 ni serd inferior a 9 1. Los extintores de otros tipos serdn por lo menos tan portdtiles como
los de carga liquida de 13,5 1 y tendrdn una capacidad extintora equivalente por lo menos a la de
los de 9 1 de carga liquida.

1.2. La Administraci6n determinard las equivalencias entre los extintores.
2. Se proveerdn cargas de respeto de conformidad con lo que prescriba la Adminis-

traci6n.
3. No se permitirdn los extintores de incendios que empleen un agente extintor que, a

juicio de la Administraci6n, ya por si mismo ya en las condiciones de uso que quepa esperar
desprenda gases t6xicos en cantidades peligrosas para el ser humano.

4. El dispositivo portdtil lanzaespuma estard formado por una lanza para aire/espuma
de tipo eductor, susceptible de quedar conectada al colector contraincendios por una manguera
contraincendios, y un tanque portitil que contenga como minimo 20 1 de liquido espum6geno,
mds un tanque de respeto. La lanza dard espuma apropiada para combatir un incendio de hi-
drocarburos, a raz6n de por lo menos 1,5 m 3/minuto.

5. Los extintores de incendios serdn examinados peri6dicamente y sometidos a las prue-
bas que la Administraci6n prescriba.

6. Uno de los extintores port.tiles destinados a ser utilizados en un espacio determinado
estard situado cerca de la entrada a dicho espacio.

7. Los espacios de alojamiento y de servicio y los puestos de control estardn provistos de
los extintores portdtiles, de tipo apropiado y en nfimero suficiente, que a juicio de la Adminis-
traci6n sean satisfactorios. En buques de arqueo bruto igual o superior a 1 000 toneladas el
ndmero de extintores portitiles no serd inferior a cinco.
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Regla 7. DISPOSITIVOS DE EXTINCION DE INCENDIOS EN LOS ESPACIOS DE MkQUINAS

1. Espacios que contengan calderas alimentadas con combustible lquido o instalaciones
de combustible liquido

1. 1. Los espacios de categoria A para mdquinas que contengan calderas alimentadas con
combustible liquido o instalaciones de combustible liquido estar.n provistos de uno cualquiera
de los sistemas fijos de extinci6n de incendios enumerados a continuaci6n:
1. Un sistema de gas que cumpla con lo dispuesto en la regla 5;
2. Un sistema de espuma de alta expansi6n que cumpla con lo dispuesto en la regla 9;
3. Un sistema aspersor de agua a presi6n que cumpla con lo dispuesto en la regla 10.
En todos los casos, si las cdimaras de mllquinas y las de calderas no est.in completamente sepa-
radas entre si, o si el combustible liquido puede escurrirse desde la cdmara de calderas hasta la
de mdquinas, las cdmaras combinadas de mdquinas y de calderas serdn consideradas como un
solo compartimiento.

1.2. En cada cdmara de calderas habri por lo menos un [dispositivo lanzaespuma] que
cumpla con lo dispuesto en la regla 6.4.

1.3. En cada frente de quemadores de cada cd.mara de calderas yen todo espacio en que
se halle situada una parte de la instalaci6n de combustible liquido habrd por lo menos dos
extintores portitiles de espuma o de un producto equivalente. En cada cdmara de calderas
habr.A por lo menos un extintor de espuma de tipo aprobado, de 135 1 como minimo de capa-
cidad, o un modelo equivalente. Estos extintores estardn provistos de mangueras montadas en
carreteles con las que se pueda alcanzar cualquier parte de la cdmara de calderas. En la caso de
calderas de menos de 175 kW destinadas a servicios dom~sticos en buques de carga, la Admi-
nistraci6n podri considerar la conveniencia de atenuar lo prescrito en el presente p~srafo.

1.4. En cada frente de quemadores habrdi un recipiente que contenga arena, serrin im-
pregnado de sosa u otros materiales secos aprobados, en la cantidad que la Administraci6n
prescriba. En lugar de ese recipiente podrdi haber un extintor portdtil de tipo aprobado.

2. Espacios que contengan motores de combusti6n interna
Los espacios de categoria A para mtquinas que contengan motores de combusti6n interna

estar.An provistos de:
I. Uno de los sistemas de extinci6n de incendios prescritos en el p.4rrafo 1.1;
2. Por lo menos un equipo extintor portdtil de aire/espuma que cumpla con lo dispuesto en la

regla 6.4;
3. En cada uno de estos espacios habri extintores de espuma de un tipo aprobado, de 45 i de

capacidad como minimo, o modelos equivalentes, en nfimero suficiente para que la
espuma o el producto equivalente puedan alcanzar cualquier parte de los sistemas de com-
bustible y de aceite de lubricaci6n a presi6n, engranajes y otras partes que presenten riesgo
de incendio. Habrd ademds un nfmero suficiente de extintores porttiles de espuma o de
dispositivos equivalentes situados de modo que no sea necesario andar desde ningiln punto
del espacio de que se trate mds de 10 m para liegar a ellos, debiendo haber por lo menos dos
de estos extintores en cada uno de tales espacios. Respecto de los espacios de menores di-
mensiones de buques de carga la Administraci6n podrd considerar la conveniencia de
atenuar esta prescripci6n.
3. Espacios que contengan turbinas de vapor o mdquinas de vapor de cdrter cerrado
Los espacios que contengan turbinas de vapor o m.iquinas de vapor de c.irter cerrado que

se utilicen para propulsi6n principal o para otros fines, con una potencia total no inferior a
375 kW, estarn provistos de:
1. Extintores de espuma de un tipo aprobado, de 45 1 de capacidad como minimo, o modelos

equivalentes, en nfimero suficiente para que la espuma o el producto equivalente puedan
alcanzar cualquier parte del sistema de lubricaci6n a presi6n o de las envueltas de compo-
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nentes de las turbinas lubricados a presi6n, miquinas o engranajes respectivos y otras
panes que presenten riesgo de incendio. No obstante, no se exigirdn estos extintores si
dichos espacios gozan de una protecci6n por lo menos equivalente a la prescrita en el pre-
sente apartado, mediante un sistema fijo de extinci6n de incendios instalado en cumpli-
miento de lo dispuesto en el pdrrafo 1.1;

2. Un ntimero suficiente de extintores portdtiles de espuma o de dispositivos equivalentes
situados de modo que no sea necesario andar desde ningin punto del espacio de que se
trate mds de 10 m para legar a ellos, debiendo haber por lo menos dos de estos extintores
en cada uno de tales espacios, si bien no se exigirdin ms de los provistos en cumplimiento
de lo dispuesto en el pdrrafo 1.3;

3. Uno de los sistemas de extinci6n de incendios prescritos en el pdrrafo 1.1 cuando esos es-
pacios no tengan dotaci6n permanente.

4. Dispositivos de extincin de incendios en otros espacios de mdquinas

Cuando a juicio de la Administraci6n haya riesgo de incendio en algtin espacio de mdquinas
respecto del cual no existan disposiciones concretas en los pdrrafos 1, 2 y 3 en cuanto a disposi-
tivos extintores, en el espacio de que se trate o junto a 61 habrd el nfimero de extintores por-
tWtiles de tipo aprobado o de otros dispositivos de extinci6n de incendios que la Administraci6n
estime suficiente.

5. Sistemas fijos de extinci6n de incendios no prescritos en el presente capitulo

Cuando se instale un sistema fijo de extinci6n de incendios no prescrito en el presente
capitulo, este sistema habrd de ser satisfactorio a juicio de la Administraci6n.

6. Espacios de categorta A para mdquinas en los buques de pasaje

En los buques de pasaje que transporten mAs de 36 pasajeros, cada uno de los espacios de
categoria A para mtquinas ird provisto al menos de dos nebulizadores de agua adecuados*.

Regla 8. SISTEMAS FUJOS DE EXTINCI6N DE INCENDIOS, A BASE DE ESPUMA DE BAJA EXPANSI6N,

EN LOS ESPACIOS DE MAQUINAS

1. Cuando en un espacio de m4quinas, ademds de satisfacerse lo prescrito en La regla 7 se
instale un sistema fijo de extinci6n de incendios, a base de espuma de baja expansi6n, 6ste
deberd poder descargar, por orificios fijos de descarga y en no ms de 5 minutos, una cantidad
de espuma suficiente para cubrir con una capa de 150 mm de espesor la mayor de las superficies
en que haya riesgo de que se derrame combustible lfquido. El sistema deberd poder producir
espuma apropiada para extinguir incendios de hidrocarburos. Se proveerdn los medios nece-
sarios para obtener una distribuci6n eficaz de la espuma a trav6s de un sistema permanente de
tuberfas, con vdlvulas o grifos de control en los oportunos orificios de descarga, y para dirigir la
espuma eficazmente mediante rociadores fijos hacia otros puntos en que, dentro del espacio
protegido, haya grave riesgo de incendio. La relaci6n de expansi6n de la espuma no exceder,
de 12 a 1.

2. Los medios de mando de todo sistema de este tipo serdn ficilmente accesibles y de ac-
cionamiento sencillo y estardn agrupados en el menor nfimero posible de emplazamientos y en
puestos que no corran el riesgo de quedar aislados por un incendio que se declare en el espacio
protegido.

Regla 9. SISTEMAS FUIOS DE EXTINCION DE INCENDIOS, A BASE DE ESPUMA DE ALTA EXPANSION,
EN LOS ESPACIOS DE MAQUINAS

1.1. Todo sistema extintor fijo a base de espuma de alta expansi6n prescrito para espa-
cios de mdquinas deberd poder descargar rdpidamente, por orificios de descarga, una cantidad
de espuma sufliciente para Ilenar el mayor de los espacios protegidos, a raz6n de, por lo menos,

* Un nebulizador de agua puede estar formado por un tubo metdlico en forma de "L" cuyo tramo largo tenga unos
2 m y pueda ser acoplado a una manguera contraincendios, y cuyo tramo corto mida 250 mm aproximadamente y vaya
provisto de una boquilla nebulizadora fija o pueda aceptar el acoplamiento de una lanza aspersora.
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1 m de espesor por minuto. La cantidad de liquido espum6geno disponible serd suficiente para
producir un volumen de espuma cinco veces mayor que el volumen del mayor de los espacios
protegidos. La relaci6n de expansi6n de la espuma no excederd de 1 000 a 1.

1.2. La Administraci6n podrd autorizar instalaciones y proporciones de descarga distin-
tas si estima que con 6stas se consigue una protecci6n equivalente.

2. Los conductos de entrega de espuma, las tomas de aire del generador de espuma y el
ni(mero de equipos productores de espuma serin tales que a juicio de la Administraci6n
aseguren una producci6n y una distribuc16n eficaces de la espuma.

3. La disposici6n de los conductos de entrega de espuma del generador ser. tal que un in-
cendio declarado en el espacio protegido no afecte al equipo productor de espuma.

4. El generador de espuma, sus fuentes de energia, el liquido espum6geno y los medios
de control del sistema sertn fdcilmente accesibles y de accionamiento sencillo, y estargn
agrupados en el menor nfimero posible de emplazamientos y en puestos que no corran el riesgo
de quedar aislados por un incendio que se declare en el espacio protegido.

Regla 10. SIsTmEs FUOS DE EXTINCI6N DE INCENDIOS POR ASPERSI6N DE AGTJA A PRESION EN
LOS ESPACIOS DE MAQUINAS

1. Todo sistema fijo de extinci6n de incendios por aspersi6n de agua a presi6n prescrito
para espacios de mlquinas estard. provisto de boquillas aspersoras de un tipo aprobado.

2. El nfimero y la disposici6n de las boquillas habr.n de ser satisfactorios a juicio de la
Administraci6n y asegurardn la distribuci6n eficaz del agua a una raz6n media de por lo menos
5 I/m 2 por minuto en los espacios protegidos. Si se considera necesario utilizar regfmenes
mayores de aplicaci6n, dstos habrdn de ser satisfactorios a juicio de la Administraci6n. Se ins-
talarn boquillas que dominen las sentinas, los techos de tanques y otras zonas en que haya
riesgo de que se derrame combustible liquido, y otros puntos de los espacios de mAquinas en
que existan peligros concretos de incendio.

3. El sistema se podrd dividir en secciones cuyas vdlvulas de distribuci6n quepa manejar
desde puestos de fdcil acceso situados fuera de los espacios protegidos y no estard expuesto a
que un incendio declarado en el espacio protegido lo aisle.

4. El sistema se mantendrd cargado a la presi6n correcta y la bomba que lo abastezca de
agua comenzard a funcionar automdticamente cuando se produzca un descenso de presi6n en
el sistema.

5. La bomba alimentard simultdneamente, a la presi6n necesaria, todas las secciones del
sistema en cualquier compartimiento protegido. La bomba y sus mandos estardn instalados
fuera del espacio o de los espacios protegidos. No habr. posibilidad de que en el espacio o en
los espacios protegidos por el sistema de aspersi6n de agua un incendio inutilice dicho sistema.

6. La bomba podrd estar accionada por un motor independiente de combusti6n interna,
pero si su funcionamiento depende de la energia suministrada por el generador de emergencia
instalado en cumplimiento de lo dispuesto en la regla 11-1/44 o en la regla 11-1/45, segfin pro-
ceda, dicho generador podrA arrancar automdticamente, si falla la energia principal, de modo
que se disponga en el acto de la energia necesaria para la bomba prescrita en el pdrrafo 5. Cuando
la bomba funcione accionada por un motor independiente de combusti6n interna estard
situada de modo que si se declara un incendio en el espacio que se desea proteger, el suministro
de aire para el motor no se yea afectado.

7. Se tomardn precauciones para evitar que las boquillas se obturen con las impurezas
del agua o por corrosi6n de las tuberias, toberas, vdlvulas y bombas.

Regla 11. MEDIDAS ESPECIALES EN ESPACIOS DE MAQUINAS

1. Las disposiciones de la presente regla se aplicardn a los espacios de categoria A para
mdquina y, cuando la Administraci6n lo considere conveniente, a otros espacios de mquinas.
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2.1. El nimero de lumbreras, puertas, ventiladores, aberturas practicadas en chimeneas
para dar salida al aire de ventilaci6n y otras aberturas de los espacios de mdquinas, serd el
minimo necesario para la ventilaci6n y el funcionamiento seguro y adecuado del buque.

2.2. Las lumbreras sern de acero y no tendrn cristales. Se tomardn las medidas opor-
tunas para permitir en caso de incendio la salida de humo del espacio protegido.

2.3. En los buques de pasaje, las puertas, excluidas las puertas estancas accionadas a
motor, estardn dispuestas de modo que, en caso de incendio en el espacio de que se trate, se
puedan cerrar eficazmente mediante dispositivos de cierre accionados a motor, o bien se instala-
rdn puertas de cierre autom.itico que puedan vencer una inclinaci6n de 3,5 0, provistas de gancho
de retenci6n a prueba de fallos y de un dispositivo accionador telemandado.

3. No se instalardn ventanas en los mamparos limite de los espacios de mdquinas. Cabr.
no obstante utilizar cristal en las crmaras de mando que pueda haber dentro de los espacios de
mdquinas.

4. Habr medios de mando disponibles para:
1. Abrir y cerrar las lumbreras, cerrar las aberturas de las chimeneas que normalmente dan

salida al aire de ventilaci6n y cerrar las mariposas de ventiladores;
2. Permitir la salida de humos;
3. Cerrar las puertas accionadas a motor o accionar el mecanismo de cierre de las puertas que

no sean puertas estancas accionadas a motor;
4. Parar los ventiladores; y
5. Parar los ventiladores de tiro forzado y de tiro inducido, las bombas de trasiego de com-

bustible liquido, las de las instalaciones de combustible y otras similares.
5. Los mandos prescritos en el pdrrafo 4 y en la regla 15.2.5 estarn situados fuera del

espacio de que se trate, donde no puedan quedar aislados en caso de incendio en el espacio al
cual den servicio. En los buques de pasaje, dichos mandos y los de todo sistema prescrito para
la extinci6n de incendios estarn situados en un puesto de mando o agrupados en el menor
n6mero posible de puestos que la Administraci6n juzgue satisfactorio. Habr acceso seguro
para estos puestos desde la cubierta expuesta.

6. Cuando en cualquier espacio de categoria A para mdiquinas haya acceso a nivel bajo
desde un tfinel de eje adyacente, se dispondr en dicho ttinel, cerca de la puerta estanca, de una
liviana puerta pantalla cortallamas de acero, maniobrable por ambos lados.

7. Respecto de los espacios de mdquinas sin dotaci6n permanente de los buques de carga
la Administraci6n prestarfi una atenci6n especial al mantenimiento de la integridad al fuego de
los espacios de miquinas, la ubicaci6n y la centralizaci6n de los mandos del sistema de extin-
ci6n de incendios y los dispositivos de cierre necesarios (por ejemplo, para la ventilaci6n, las
bombas de combustible, etc.) y podri exigir dispositivos extintores complementarios, otro
equipo de lucha contra incendios y aparatos respiratorios tambidn complementarios. En los
buques de pasaje estas prescripciones sern por lo menos equivalentes a las aplicables a los
espacios de mdiquinas que normalmente tienen dotaci6n.

8. En todo espacio de mdquinas se instalari un sistema [fijo] de detecci6n de incendios y
de alarma [ ] que cumpla con lo dispuesto en la regla 14:
1. Cuando se haya aprobado la instalaci6n de sistemas y equipo automfsticos y de telemando

para que 6stos sustituyan a la dotaci6n permanente del espacio; y
2. Cuando las mdquinas propulsoras principales y las auxiliares, incluidas las fuentes de ali-

mentaci6n de energia el6ctrica principal, vayan provistas de dispositivos de mando auto-
mditico o de telemando, en grados diversos, y est~n sometidas a vigilancia continua desde
una cdmiara de mando con dotaci6n.
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Regla 12. SISTEMAS AUTOMATICOS DE ROCIADORES, DETECCI6N DE INCENDIOS
Y ALARMA CONTRAINCENDIOS

1.1. Todo sistema automitico de rociadores, detecci6n de incendios y alarma contra-
incendios prescrito podrd entrar en acci6n en cualquier momento sin necesidad de que la
tripulaci6n lo ponga en funcionamiento. Seri del tipo de tuberfas Ilenas, aunque pequeftas sec-
ciones no protegidas podrd.n ser del tipo de tuberfas vacias si la Administraci6n estima
necesaria esta precauci6n. Toda parte del sistema que pueda quedar sometida durante el ser-
vicio a temperaturas de congelaci6n estard adecuadamente protegida. Se mantendri el sistema
a la presi6n necesaria y se tomari.n las medidas que aseguren un suministro continuo de agua,
tal coma se prescribe en la presente regla.

1.2. Cada secci6n de rociadores contarA con los medios necesarios para dar auto-
mtticamente seflales de alarma 6pticas y acdisticas en uno o mAs indicadores cuando un
rociador entre en acci6n. Los circuitos de alarma serdn tales que indiquen cualquier fallo pro-
ducido en el sistema.

1.2.1. En los buques de pasaje estos indicadores sefialar.n la presencia de todo incendio
declarado en cualquiera de los espacios atendidos por el sistema y el punto en que se declare, y
estardn centralizados en el puente de navegaci6n o en el puesto principal de control contra in-
cendios, donde habrd el personal o el equipo que aseguren que toda alarma dada por el sistema
serd percibida inmediatamente par un tripulante responsable.

1.2.2. En los buques de carga estos indicadores sefialardn en qu6 secci6n atendida por el
sistema se ha declarado el incendio y estarn centralizados en el puente de navegaci6n; adem.s,
darwin alarmas 6pticas y acfisticas en un punto no situado en el puente de navegaci6n, de modo
que con seguridad la seial de incendio sea percibida inmediatamente por la tripulaci6n.

2.1. Los rociadores estardn agrupados en secciones separadas, con un mdximo de 200 ro-
ciadores por secci6n. En los buques de pasaje ninguna secci6n de rociadores serviri a mds de
dos cubiertas ni estard situada en mds de una zona vertical principal. No obstante, la Adminis-
traci6n podrd permitir que la misma secci6n de rociadores sirva a mds de dos cubiertas o est6
situada en mds de una zona vertical principal, si estima que con ello no se reduce la protecci6n
contra incendios del buque.

2.2. Cada secci6n de rociadores serd susceptible de quedar aislada mediante una sola
vdlvula de cierre. La vdlvula de cierre de cada secci6n seri fdcilmente accesible y su ubicaci6n
estard indicada de modo clara y permanente. Se dispondrd de los medios necesarios para im-
pedir el accionamiento de las vdJvulas de cierre por personas no autorizadas.

2.3. En la vdlvula de cierre de cada secci6n y en un puesto central se instalard un
man6metro que indique la presi6n del sistema.

2.4. Los rociadores serdn resistentes a la corrosi6n del aire marino. En los espacios de
alojamiento y de servicio empezardn a funcionar cuando se alcance una temperatura compren-
dida entre 680 y 79°C, pero en locales tales como cuartos de secado, en los que cabe esperar
una alta temperatura ambiente, la de funcionamiento de los rociadores se podrd aumentar
hasta en 30'C por encima de la mfxima prevista para la parte superior del local de que se trate.

2.5. Junto a cada indicador habrd una lista o un piano que muestre los espacios prote-
gidos y la posici6n de la zona con respecto a cada secci6n. Se dispondrdi de instrucciones ade-
cuadas para pruebas y operaciones de mantenimiento.

3. Los rociadores irdn colocados en la parte superior y espaciados segtin una disposici6n
apropiada para mantener un r6gimen medio de aplicaci6n de por lo menos 5 l/m 2 por minuto
sobre el drea nominal de la zona que protegen. Sin embargo, la Administraci6n podrd permitir
el uso de rociadores cuyo caudal de agua, siendo distinto de 6se, est6 distribuido de modo que a
juicio suyo no sea menos eficaz.

4.1. Se instalard un tanque de presi6n que tenga un volumen igual, como minimo, al
doble de la carga de agua especificada en el presente apartado. Contendrd permanentemente
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una carga de agua dulce equivalente a la que descargaria en un minuto la bomba indicada en el
pdrrafo 5.2, y la instalaci6n serd tal que en el tanque se mantenga una presi6n de aire suficiente
para asegurar que, cuando se haya utilizado el agua dulce almacenada en 61, la presi6n no seri
menor en el sistema que la presi6n de trabajo del rociador mds la presi6n ejercida por una
columna de agua medida desde el fondo del tanque hasta el rociador mds alto del sistema. Exis-
tirdtn medios adecuados para reponer el aire a presi6n y la carga de agua dulce del tanque. Se
instalard un indicador de nivel, de vidrio, que muestre el nivel correcto del agua en el tanque.

4.2. Se proveerdn medios que impidan la entrada de agua de mar en el tanque.
5.1. Se instalari una bomba motorizada independiente, s61o destinada a mantener auto-

mllticamente la descarga continua de agua de los rociadores. Comenzardt a funcionar automd-
ticamente ante un descenso de presi6n en el sistema, antes de que la carga permanente de agua
dulce del tanque a presi6n se haya agotado completamente.

5.2. La bomba y el sistema de tuberias tendrln la capacidad adecuada para mantener la
presi6n necesaria al nivel del rociador mess alto, de modo que se asegure un suministro continuo
de agua en cantidad suficiente para cubrir un drea minima de 280 m2 al regimen de aplicaci6n
especificado en el pdrrafo 3.

5.3. La bomba tendr. en el lado de descarga una vdlvula de prueba con un tubo corto de
extremo abierto. El drea efectiva de la secci6n de la vdlvula y del tubo permitiri la descarga del
caudal de bomba prescrito, sin que cese la presi6n del sistema especificada en el ptrrafo 4.1.

5.4. La toma de agua de mar de la bomba estard situada, si es posible, en el mismo
espacio que la bomba, y dispuesta de modo que cuando el buque est6 a flote no sea necesario
cortar el abastecimiento de agua de mar para la bomba, como no sea a fines de inspecci6n o re-
paraci6n de 6sta.

6. La bomba de los rociadores y el tanque correspondiente estardn situados en un lugar
suficientemente alejado de cualquier espacio de categoria A para mdquinas y fuera de todo
espacio que el sistema de rociadores haya de proteger.

7.1. En los buques de pasaje habri por lo menos dos fuentes de energia para la bomba de
agua de mar y el sistema automitico de alarma y detecci6n. Cuando las fuentes de energia para
la bomba sean el6ctricas, consistirdn en un generador principal y una fuente de energia de
emergencia. Para abastecer la bomba habrA una conexi6n con el cuadro de distribuci6n princi-
pal y otra con el cuadro de distribuci6n de emergencia, establecidas mediante alimentadores
independientes reservados exclusivamente para este fin. Los alimentadores no atraveser.n
cocinas, espacios de mtquinas ni otros espacios cerrados que presenten un elevado riesgo de in-
cendio, excepto en la medida en que sea necesario para Uegar a los cuadros de distribuci6n co-
rrespondientes, y terminardn en un conmutador inversor autom~tico situado cerca de la bomba
de los rociadores. Este conmutador permitird el suministro de energia desde el cuadro principal
mientras se disponga de dicha energia, y estar, proyectado de modo que, si falla ese suministro,
cambie automtticamente al procedente del cuadro de emergencia. Los conmutadores de ambos
cuadros, el principal y el de emergencia, claramente designados por placas indicadoras, irwin
normalmente cerrados. No se permitirt ningdn otro conmutador en estos alimentadores. Una
de las fuentes de energia para el sistema de alarma y detecci6n serk una fuente de emergencia. Si
una de las fuentes de energia para accionar la bomba es un motor de combusti6n interna, 6ste,
ademAs de cumplir con lo dispuesto en el pdrrafo 6 estard situado de modo que un incendio de-
clarado en un espacio protegido no dificulte el suministro de aire.

7.2. En los buques de carga habrd no menos de dos fuentes de energia para la bomba de
agua de mar y el sistema [fijo de detecci6n de incendios y de alarma]. Si la bomba es de acciona-
miento elctrico estari conectada a la fuente de energfa el~ctrica principal, que podrdi alimen-
tarse por lo menos con dos generadores. Los alimentadores no atravesardn cocinas, espacios de
mdquinas ni otros espacios cerrados que presenten un elevado riesgo de incendio, excepto en la
medida en que sea necesario para legar a los cuadros de distribuci6n correspondientes. Una de
las fuentes de energia para el sistema de alarma y detecci6n serd una fuente de emergencia. Si
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una de las fuentes de energia para accionar la bomba es un motor de combusti6n interna, 6ste,
adem6.s de cumplir con lo dispuesto en el pdrrafo 6 estarn situado de modo que un incendio de-
clarado en un espacio protegido no dificulte el suministro de aire.

8. El sistema, en la parte que concierne a los rociadores, estari conectado al colector
contraincendios del buque por medio de una vdlvula de retenci6n con cierre de rosca, colocada
en la conexi6n, que impida el retorno del agua desde el sistema hacia el colector.

9.1. Se dispondrd de una v6.lvula de prueba para comprobar la alarma autom.itica de
cada secci6n de rociadores descargando una cantidad de agua equivalente a la de un rociador
en funcionamiento. La vdlvula de prueba de cada secci6n estar. cerca de la de cierre de la
misma secci6n.

9.2. Se proveerdin medios para comprobar el funcionamiento autom.itico de la bomba,
dado un descenso en la presi6n del sistema.

9.3. En la posici6n correspondiente a uno de los indicadores mencionados en el p.i-
rrafo 1.2 habri interruptores para comprobar la alarma y los indicadores de cada secci6n de
rociadores.

10. Para cada secci6n del sistema se dispondrd de los cabezales rociadores de respeto que
la Administraci6n considere suficiente.

Regla 13. SISTEMA FIJOS DE DETECCION DE INCENDIOS Y DE ALARMA CONTRAINCENDIOS

1. Prescripciones generales
1.1. Todo sistema prescrito de detecci6n de incendios y de alarma contraincendios pro-

visto de (avisadores] de accionamiento manual deber poder entrar en acci6n en cualquier
momento.

1.2. Las fuentes de energia y los circuitos el6ctricos necesarios para que funcione el
sistema estar.n monitorizados de modo que se detecten p~rdidas de energia o anomalias, segtin
sea el caso. Si se produce una anomalia, en el cuadro de control se iniciar una sefial 6ptica y
aciistica que set. distinta de la seial de incendio.

1.3. El equipo el6ctrico que se emplee para hacer funcionar el sistema de detecci6n de in-
cendios y de alarma contraincendios tendr. al menos dos fuentes de energia, una de las cuales
ser de emergencia. Para el suministro de energia habr, alimentadores distintos, destinados
exclusivamente a este fin. Estos alimentadores Ilegarin hasta un conmutador inversor auto-
mdtico situado en el cuadro de control correspondiente al sistema de detecci6n o junto al
mismo.

1.4. Los detectores y los [avisadores] de accionamiento manual estarin agrupados por
secciones. La activaci6n de uno cualquiera de los detectores o [avisadores] de accionamiento
manual iniciar, una sefial de incendio 6ptica y acfistica en el cuadro de control y en los indi-
cadores. Si las sefiales no han sido atendidas al cabo de 2 minutos, sonar automdlticamente
una sefial de alarma en todos los espacios de alojamiento y de servicio de la tripulaci6n, puestos
de control y espacios de categoria A para mdiquinas. No es necesario que el sistema que hace
sonar esta alarma sea parte integrante del sistema de detecci6n.

1.5. El cuadro de control estar, situado en el puente de navegaci6n o en el puesto princi-
pal de control contraincendios.

1.6. Los indicadores sefialarin la secci6n en la cual haya entrado en acci6n un detector o
un puesto de lamada de accionamiento manual. Al menos un indicador estari situado de
modo que sea accesible en cualquier momento para los tripulantes responsables, bien en la mar
bien en puerto, salvo cuando el buque est6 fuera de servicio. Habri un indicador situado en el
puente de navegaci6n si el cuadro de control se encuentra en el puesto principal de control con-
traincendios.

1.7. En cada indicador o junto a 61 habr informaci6n clara que indique los espacios
protegidos y la posici6n de las secciones.
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1.8. Normalmente no se autorizarl que ninguna secci6n que d servicio a mids de una
cubierta sea instalada en espacios de alojamiento o de servicio ni en puestos de control, salvo
cuando la secci6n comprenda una escalera cerrada. A fin de evitar retrasos en la identificaci6n
del foco del incendio, el ntimero de espacios cerrados que comprenda cada secci6n estard limi-
tado segfin determine la Administraci6n. En ningfin caso se autorizard que en una secci6n cual-
quiera haya mis de 50 espacios cerrados.

1.9. En buques de pasaje ninguna secci6n de detectores dardi servicio a espacios situados
en ambas bandas ni en mis de una cubierta, como tampoco estard instalada en mis de una zona
vertical principal. No obstante, la Administraci6n podr autorizar que una misma secci6n
abarque ambas bandas y mis de una cubierta si considera que con ello no disminuye la protec-
ci6n del buque contra los incendios.

1.10. Una secci6n de detectores de incendios que d6 servicio a un puesto de control, un
espacio de servicio o un espacio de aloj amiento no comprender un espacio de categoria A para
mdquinas.

1.11. Los detectores entrardn en acci6n por efecto del calor, el humo u otros productos
de la combusti6n, las llamas o cualquier combinaci6n de estos factores. Los detectores accio-
nados por otros factores que indiquen un comienzo de incendio podrdn ser tomados en consi-
deraci6n por la Administraci6n a condici6n de que no sean menos sensibles que aqu611os. Los
detectores de llamas s6lo se utilizardn ademits de los detectores de humo y de calor.

1.12. Se dispondri de instrucciones adecuadas y de componentes de respeto para prue-
bas y operaciones de mantenimiento.

1.13. El funcionamiento del sistema de detecci6n ser sometido a pruebas peri6dicas que
a juicio de la Administraci6n sean satisfactorias por medio de equipo que produzca aire
caliente a la temperatura adecuada, o humo cuya densidad se halle en la gama adecuada o
particulas de aerosol cuyo tamafio se halle asimismo en la gama adecuada, y otros fen6menos
asociados con comienzos de incendio en presencia de los cuales el detector est6 proyectado para
reaccionar. Todos los detectores serin de un tipo tal que quepa comprobar su correcto funcio-
namiento y dejarlos de nuevo en su posici6n de detecci6n normal sin renovar ningdn compo-
nente.

1.14. El sistema de detecci6n de incendios no se utilizari para ningtin otro fin, pero
podr, permitirse el cierre de puertas contraincendios o funciones anilogas desde el cuadro de
control.

2. Prescripciones relativas a la instalaci6n
2.1. Se instalardn [avisadores] de accionamiento manual en todos los espacios de aloja-

miento o de servicio y en los puestos de control. En cada salida habrt un [avisador] de acciona-
miento manual. En los pasillos de cada cubierta habri [avisadores] de accionamiento manual
ficilmente accesibles, de manera que ninguna parte del pasillo diste mis de 20m de uno de
dichos puestos.

2.2. Se instalardn detectores de humo en todas las escaleras, todos los pasillos y todas las
vias de evacuaci6n situados en el interior de los espacios de alojamiento. Se estudiard la
posibilidad de instalar detectores de humo para fines especiales en el interior de los conductos
de ventilaci6n.

2.3. Cuando se presriba un sistema fijo de detecci6n de incendios y de alarma contra-
incendios para proteger espacios que no sean los indicados en el pdirrafo 2.2, en cada uno de
dichos espacios se instalar. al menos un detector que cumpla con el pdirrafo 1.11.

2.4. Los detectores estardn situados de modo que den un rendimiento 6ptimo. Se evitari
colocarlos pr6ximos a baos y conductos de ventilaci6n o en puntos en que el curso seguido por
el aire en circulaci6n pueda influir desfavorablemente en su rendimiento o donde est6n ex-
puestos a recibir golpes o a sufrir dafios. En general, los detectores colocados en posiciones
elevadas quedarin a una distancia minima de 0,5 m de los mamparos.
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2.5. La separaci6n md.xima entre los detectores serd la indicada en el cuadro siguiente:

Superficie maxima Distancia mdxima
Tipo de de piso abarcada Distancia mdxima con respecto a
detector por detector entre centros los mamparos

Calor 37 m2  9 M 4,5 n
Humo 74 M2  11 M 5,5 n

La Administraci6n podrd prescribir 0 autorizar otras separaciones tomando como base datos
de pruebas que determinen las caracteristicas de los detectores.

2.6. Los cables elctricos que formen parte del sistema estardn tendidos de modo que no
atraviesen cocinas, espacios de categoria A para mdquinas ni otros espacios cerrados que
presenten un elevado riesgo de incendio, salvo cuando sea necesario que en ellos se puedan
detectar incendios o alarmas contraincendios o efectuar conexiones con la fuente de energia
apropiada.

3. Prescripciones relativas al proyecto
3.1. El sistema y el equipo estardn proyectados de modo que resistan las variaciones de

tensi6n y sobretensiones, los cambios de temperatura ambiente, las vibraciones, la humedad,
los choques, los golpes y la corrosi6n que se dan normalmente a bordo de los buques.

3.2. Los detectores de humo prescritos en el pdrrafo 2.2 estardn homologados de modo
que entren en acci6n antes de que la densidad del humo exceda del 12,5 por ciento de oscureci-
miento por metro pero no hasta que haya excedido del 2 por ciento. Los detectores de humo
que vayan a instalarse en otros espacios funcionardn dentro de los limites de sensibilidad que a
juicio de la Administraci6n sean satisfactorios teniendo en cuenta la necesidad de evitar tanto
la insensibilidad como la sensibilidad excesiva de los detectores.

3.3. Los detectores de calor estardn homologados de modo que entren en acci6n antes de
que la temperatura exceda de 78*C pero no hasta que haya excedido de 540C, cuando la tem-
peratura se eleve a esos limites a raz6n de menos de 1 *C por minuto. A regimenes superiores de
elevaci6n de la temperatura, el detector de calor entrard en acci6n dentro de los limites de
temperatura que a juicio de la Administraci6n sean satisfactorios teniendo en cuenta la
necesidad de evitar tanto la insensibilidad como la sensibilidad excesiva de los detectores.

3.4. En espacios de secado y andlogos con temperatura ambiente normalmente alta, la
Administraci6n podrd autorizar que la temperatura admisible de funcionamiento de los detec-
tores de calor aumente en 30*C por encima de la mdxima prevista para la parte superior de esos
locales.

Regla 14. SISTEMAS FUOS DE DETECCI6N DE INCENDIOS Y DE ALARMA CONTRAINCENDIOS PARA

ESPACIOS DE MAQUINAS SIN DOTACION PERMANENTE

1. En los espacios de mdquinas sin dotaci6n permanente se instalard un sistema fijo de
detecci6n de incendios y de alarma contraincendios que satisfaga las disposiciones aplicables de
la regla 13.

2. El proyecto de este sistema detector de incendios y la ubicaci6n de los detectores serdn
tales que se pueda percibir rdpidamente todo comienzo de incendio producido en cualquier
parte de los mencionados espacios y en todas las condiciones normales de funcionamiento de
las mdquinas y con las variaciones de ventilaci6n que haga necesarias la gama posible de tempe-
raturas ambiente. No se permitirdn sistemas detectores que s6lo utilicen termodetectores, salvo
en espacios de altura restringida y en los puntos en que su utilizaci6n sea especialmente
apropiada. El sistema detector originard sefiales de alarma acdsticas y 6pticas, distintas ambas
de las de cualquier otro sistema no indicador de incendios, en tantos lugares como sea necesario
para asegurar que sean oidas y vistas en el puente de navegaci6n y por un oficial de mdquinas
responsable. Cuando en el puente de navegaci6n no haya dotaci6n, la alarma sonari en un
lugar en que est6 de servicio un tripulante responsable.
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3. Una vez instalado, el sistema ser objeto de pruebas en condiciones diversas de venti-
laci6n y de funcionamiento de las mdquinas.

Regla 15. MEDIDAS RELATIVAS AL COMBUSTIBLE LiQUIDO, ACEITE LUBRICANTE
Y OTROS ACEITES INFLAMABLES

1. Limitaciones en cuanto al uso de aceite como combustible
La utilizaci6n de un aceite como combustible estard sujeta a las siguientes limitaciones:

I. Salvo en los casos que autorice el presente pdrrafo, no se utilizard ningtin combustible lI-
quido que tenga un punto de inflamaci6n inferior a 601C.

2. En los generadores de emergencia se podrtl utilizar combustible liquido cuyo punto de
inflamaci6n no sea inferior a 430 C.

3. La Administraci6n, a reserva de que se tomen las precautiones complementarias que a su
juicio sean necesarias y se impida que la temperatura ambiente del espacio en que se al-
macene o se utilice el combustible ascienda hasta ser inferior en 10°C o en menos a la del
punto de inflamaci6n del combustible, podrds permitir el uso general de combustibles lfqui-
dos cuyo punto de inflamaci6n sea inferior a 60'C, pero no inferior a 43°C.

4. En buques de carga cabrdl permitir el uso de combustibles cuyo punto de inflamaci6n sea
inferior a los especificados en el presente pdrrafo, como ocurre, por ejemplo, con el petr6-
leo crudo, a condici6n de que el combustible de que se trate no vaya almacenado en ningfin
espacio de mdquinas y a reserva de que la Administraci6n apruebe la instalaci6n corres-
pondiente en su totalidad.

Se determinard el punto de inflamaci6n de los aceites por un m~todo de prueba en vaso cerrado
que haya sido aprobado.

2. Medidas relativas al combustible liquido
En los buques en que se utilice combustible liquido, las medidas aplicables a almacena-

miento, distribuci6n y consumo del mismo seritn tales que garanticen la seguridad del buque y
de las personas que pueda haber a bordo, y cumplirn como minimo con las siguientes disposi-
ciones:
1. En la medida de lo posible, ninguna parte del sistema de combustible liquido en la que

haya aceite calentado a una presi6n superior a 0,18 N/mm2 estards situada en una posici6n
oculta de tal modo que impida la rdlpida observaci6n de defectos y fugas. Los espacios de
mdquinas estarin debidamente iluminados en la zona en que se hallen estas partes del
sistema de combustible.

2. La ventilaci6n de los espacios de m.iquinas serd suficiente para evitar en todas las condi-
ciones normales la acumulaci6n de vapores de petr6leo.

3. En la medida de lo posible, los tanques de combustible formardn parte de la estructura del
buque y estarAn situados fuera de los espacios de categoria A para mAquinas. Cuando los
tanques de combustible, exceptuados los de doble fondo, hayan de ser forzosamente adya-
centes a espacios de categoria A para mdquinas o estar situados dentro de ellos, una al
menos de sus caras verticales serd contigua a los mamparos limite de los espacios de mdqui-
nas, y tendrdn preferiblemente un mamparo limite comgn con los de doble fondo y el Area
del mamparo limite comtin a tanque y espacio de mAquinas serA la menor posible. Cuando
dichos tanques est~n situados dentro de los limites de los espacios de categoria A para md-
quinas, no podrAn contener combustible liquido cuyo punto de inflamaci6n sea inferior a
60' C. En general se evitard el uso de tanques de combustible amovibles. Cuando haya que
emplearlos se prohibird su utilizaci6n en los espacios de categoria A para mdquinas de los
buques de pasaje. En los casos en que est~n permitidos, irin emplazados sobre un amplio
colector de derrames estanco al petr6leo y dotado de un tubo adecuado de descarga que d
a un tanque de capacidad suficiente, destinado a recoger el combustible derramado.
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4. No se instalar.i ningtn tanque de combustible donde sus fugas o derrames puedan cons-
tituir un peligro al caer sobre superficies calientes. Se tomann las precauciones necesarias
para evitar que el combustible que, sometido a presi6n, pueda escapar de una bomba, un
filtro o un calentador, establezca contacto con superficies calientes.

5. Todas las tuberias de combustible liquido que si sufren dafios pueden dejar escapar com-
bustible de tanques de almacenamiento, sedimentaci6n o servicio diario situados por en-
cima del doble fondo, estar.n dotadas en el tanque de un grifo o una vilvula susceptibles
de ser cerrados desde un lugar seguro situado fuera del espacio de que se trate, si se
declarase un incendio en el espacio en que estAn esos tanques. En el caso especial de tan-
ques profundos situados en un tfinel de eje o de tuberias, o espacio anAlogo, se colocard.n
vilvulas en dichos tanques pero el accionamiento, en caso de incendio, se podrA efectuar
mediante una vAIvula suplementaria instalada en la tuberfa o en las tuberfas, fuera del
ttinel o espacio similar. Si la vAIvula suplementaria va instalada en el espacio de mtquinas
su accionamiento se efectuarA desde una posici6n situada fuera de este espacio.

6. Se proveerdn medios seguros y eficientes para determinar la cantidad de combustible exis-
tente en los tanques. Las sondas no terminardn en ningtin espacio en que pueda haber
riesgo de que se incendie un derrame procedente de elms. En particular, no terminard1n en
espacios destinados a los pasajeros o a la tripulaci6n. Cabrd utilizar otros medios para
determinar la cantidad de combustible que contienen los tanques:
6.1. En buques de pasaje, siempre que dichos medios no tengan que penetrar por debajo

de la tapa del tanque y que en caso de que fallen o de que los tanques se llenen excesi-
vamente, el combustible no pueda salir;

6.2. En buques de carga, siempre que, en caso de que dichos medios fallen o de que los
tanques se Ilenen excesivamente, el combustible no pueda sair. Est prohibido el
empleo de tubos de vidrio indicadores de nivel. La Administraci6n podrd permitir el
empleo de indicadores de nivel de aceite provistos de vidrios pianos y de vdJvulas de
cierre autom.tico situadas entre dichos indicadores y los tanques de combustible.

Estos otros medios habrdn de ser aceptables para la Administraci6n y estar mantenidos en
buen estado a fin de asegurar que en condiciones de servicio seguirdn funcionando con pre-
cisi6n.

7. Se proveerdi lo necesario para evitar sobrepresiones en todo tanque o elemento del sistema
de combustible, incluidas las tuberias de llenado. Todas las v.lvulas de desahogo y las
tuberias de ventilaci6n y rebose descargardn en un lugar que a juicio de la Administraci6n
no encierre riesgos.

8. Las tuberias de combustible y sus vdtlvulas y accesorios serdn de acero o de otro material
aprobado, si bien se permitird el uso limitado de tuberias flexibles en puntos en que la Ad-
ministraci6n considere que son necesarias. Estas tuberias flexibles y sus accesorios de
extremo serd.n de materiales pirorresistentes aprobados y de la necesaria resistencia, y
estardn instalados de un modo que la Administraci6n juzgue satisfactorio.

3. Medidas relativas al aceite lubricante
Las medidas correspondientes a almacenamiento, distribuci6n y consumo del aceite

empleado en los sistemas de lubricaci6n a presi6n serdn tales que garanticen la seguridad del
buque y de las personas que pueda haber a bordo; en los espacios de categoria A para mAquinas
y, siempre que sea posible, en otros espacios de miquinas, esas medidas cumplir~n al menos
con lo dispuesto en los prrafos 2.1, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7 y 2.8, si bien en los sistemas de
lubricaci6n podr.n utilizarse indicadores de caudal, de vidrio, a condici6n de que, sometidos a
prueba, demuestren tener la debida resistencia al fuego.

4. Medidas relativas a otros aceites inflamables
Las medidas correspondientes a almacenamiento, distribuci6n y consumo de otros aceites

inflamables sometidos a presi6n en sistemas de transmisi6n de fuerza, de accionamiento y de
excitaci6n, y de calefacci6n, serdn tales que garanticen la seguridad del buque y de las personas
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que pueda haber a bordo. En los lugares en que haya posibles fuentes de ignici6n, dichas
medidas satisfarin al menos lo dispuesto en los pdrrafos 2.4 y 2.6 asi como en los pd.rrafos 2.7 y
2.8 por lo que respecta a resistencia y construcci6n.

5. Espacios de mdquinas sin dotaci6n permanente
Adem.4s de satisfacer lo prescrito en los pdrrafos I a 4, los sistemas de combustible lquido

y de aceite lubricante cumplirdn con las disposiciones siguientes:
1. En los casos necesarios se proteger.4n las tuberias de combustible liquido y de aceite

lubricante con pantallas u otros medios adecuados para evitar en lo posible que caigan
salpicaduras o derrames de aceite en superficies calientes y en tomas de aire de maquinaria.
En los sistemas constituidos por tales tuberias se reducirti al mfnimo el ntimero de uniones
y, si es posible, se recoger el combustible liquido que puedan perder debido a fugas las
tuberias a alta presi6n y se proveern medios que den una alarma.

2. Cuando los tanques de combustible lfquido para servicio diario se Ilenen automdticamente
o por telemando se proveer6.n medios con los que evitar reboses. Tambi~n se evitarin 6stos
con los medios necesarios en otro equipo destinado a tratar autom.ticamente liquidos
inflamables, por ejemplo depuradores de combustible liquido, que irn instalados siempre
que sea posible en el espacio especial reservado para ellos y para sus calentadores.

3. Cuando los tanques de combustible liquido para servicio diario o los de sedimentaci6n
Ileven medios calefactores se les proveertl de un dispositivo de alarma que sefiale altas tem-
peraturas, si existe la posibilidad de que se exceda el punto de inflamaci6n del combustible
liquido.

Regla 16. SISTEMAS DE VENTILACION DE LOS BUQUES QUE NO SIENDO

BUQUES DE PASAJE TRANSPORTEN MAS DE 36 PASAJEROS

1. Los conductos de ventilaci6n ser.n de material incombustible. No obstante, los con-
ductos cortos que en general no excedan de 2 m de longitud ni de 0,02 m2 de secci6n transversal
podrin no ser incombustibles, a reserva de que:
1. Sean de un material que a juicio de la Administraci6n no presente sino un riesgo de incen-

dio reducido;
2. Se utilicen solamente al extremo del dispositivo de ventilaci6n;

3. No est6n situados a menos de 600 mm, medida esta distancia en el sentido longitudinal del
conducto, de una abertura practicada en una divisi6n de clase "A" o "B", incluidos cielos
rasos continuos de clase "B".
2. En el caso de conductos de ventilaci6n con una secci6n libre superior a 0,02 m2 que

atraviesen mamparos de clase "A" o cubiertas, cada abertura de paso ird revestida con un man-
guito de chapa de acero, a menos que el conducto mismo sea de acero en el tramo que atraviese
la cubierta o el mamparo. En este tramo los conductos y los manguitos habrin de cumplir las
siguientes condiciones:
1. Los manguitos tendrAn por lo menos 3 mm de espesor y 900 mm de longitud. Cuando el

manguito atraviese un mamparo se hatA, si esto es posible, que de su longitud quede una
porci6n de 450 mm a cada lado del mamparo. Los conductos o los manguitos de revesti-
miento para dichos conductos Ilevardn un aislamiento contra el fuego que tenga por lo
menos la misma integridad al fuego que el mamparo o la cubierta atravesados. Se puede
dar una protecci6n equivalente, que a juicio de la Administraci6n sea satisfactoria, a la
perforaci6n efectuada.

2. Los conductos cuya secci6n libre exceda de 0,075 m2 llevar.n vdlvulas de mariposa contra-
incendios, ademfis de cumplir con lo prescrito en el pdirrafo 2.1. La vdlvula de mariposa
funcionar. automdticamente pero cabri asimismo cerrarla a mano por ambos lados del
mamparo o de la cubierta e ir. provista de un indicador que sefiale si est. abierta o cerrada.
Estas vdlvulas de mariposa no ser.n necesarias, sin embargo, cuando los conductos
atraviesen espacios limitados por divisiones de clase "A", sin dar servicio a 6stos, a condi-
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ci6n de que dichos conductos tengan la misma integridad al fuego que las divisiones que
atraviesen.
3. Los conductos de ventilaci6n de los espacios de categoria A para mdquinas, cocinas o

espacios de cubierta para autom6viles, espacios de carga de los buques de transbordo rodado o
espacios de categoria especial no atravesarin espacios de alojamiento o de servicio ni puestos
de control a menos que tales conductos:
1.1. Sean de acero, y de un grosor de por lo menos 3 mm si su anchura o su didmetro es de

hasta 300 mm, o de un grosor de por lo menos 5 mm si su anchura o su diSmetro es de
760 mm como minimo, o bien tengan una anchura o un duimetro que oscile entre
300 mm y 760 mm, en cuyo caso el grosor se obtendrd por interpolaci6n;

1.2. Lleven adecuados soportes y refuerzos;
1.3. Vayan provistos de vdlvulas automdticas de mariposa contraincendios, pr6ximas al

mamparo lfmite atravesado; y
1.4. Lleven aislamiento ajustado a la norma "A-60" desde los espacios de mdquinas, las

cocinas, los espacios de cubierta para autom6viles, los espacios de carga de los buques de
transbordo rodado o los espacios de categoria especial hasta un punto que, situado mis
allh de cada vAlvula de mariposa, diste de 6sta un minimo de 5 m;
o bien

2.1. Sean de acero y satisfagan lo dispuesto en los pdrrafos 3.1.1 y 3.1.2; y
2.2. Lleven aislamiento ajustado a la norma "A-60" en todos los espacios de alojamiento o de

servicio y puestos de control;
ahora bien, los conductos que atraviesen las divisiones de zonas principales o la cubierta cum-
plirin tambi6n con lo prescrito en el pdrrafo 8.

4. Los conductos instalados para que den ventilaci6n a espacios de alojamiento o de ser-
vicio o puestos de control no atravesardn espacios de categorfa A para mdquinas, cocinas,
espacios de cubierta para autom6viles, espacios de carga de los buques de transbordo rodado ni
espacios de categoria especial, a menos que:
1.1. Los conductos, donde atraviesen un espacio de categoria A para miquinas, una cocina,

un espacio de cubierta para autom6viles, un espacio de carga de los buques de trans-
bordo rodado o un espacio de categorfa especial, sean de acero y satisfagan lo dispuesto
en los pdrrafos 3.1.1 y 3.1.2;

1.2. Se instalen vailvulas automiticas de mariposa contraincendios, pr6ximas a los mamparos
limite atravesados; y

1.3. En los puntos atravesados se mantenga la integridad de los mamparos limite del espacio
de mdquinas, la cocina, el espacio de cubierta para autom6viles, el espacio de carga de
los buques de transbordo rodado o el espacio de categoria especial;
o bien

2.1. Los conductos, donde atraviesen un espacio de categoria A para miquinas, una cocina,
un espacio de cubierta para autom6viles, un espacio de carga de los buques de trans-
bordo rodado o un espacio de categorfa especial, sean de acero y satisfagan lo dispuesto
en los pdrrafos 3.1.1 y 3.1.2; y

2.2. Lleven aislaniento ajustado a la norma "A-60" dentro del espacio de mAquinas, la
cocina, el espacio de cubierta para autom6viles, el espacio de carga de los buques de
transbordo rodado o el espacio de categorfa especial;

ahora bien, los conductos que atraviesen las divisiones de zonas principales cumplirnn tambi6n
con lo prescrito en el pdrrafo 8.

5. Los conductos de ventilaci6n con una secci6n libre superior a 0,02 m2 que atraviesen
mamparos de clase "B", ir.n revestidos con manguitos de chapa de acero de 900 mm de
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longitud y a menos que el conducto mismo sea de acero se hard, si esto es posible, que de su
longitud quede una porci6n de 450 mm a cada lado de los mamparos.

6. Se tomardn todas las medidas posibles, en relaci6n con los puestos de control situados
fuera de los espacios de mdIquinas, para asegurar que en caso de incendio seguird habiendo en
dichos puestos ventilaci6n 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 insta-
larin dos dispositivos distintos, completamente separados entre si, para el suministro de aire,
cuyas respectivas tomas de aire estar.n dispuestas de manera que el peligro de que el humo se
introduzca simultneamente por ambas sea minimo. A discreci6n de la Administraci6n cabrdi
no exigir el cumplimiento de estas prescripciones en el caso de puestos de control situados en
una cubierta expuesta, o que den a ella, o cuando se puedan utilizar dispositivos locales de
cierre igualmente eficaces.

7. Cuando los conductos de extracci6n de los fogones de las cocinas atraviesen aloja-
mientos o espacios que contengan materiales combustibles, estardn construidos con divisiones
de clase "A". Cada conducto de extracci6n estar. provisto de:
1. Un filtro de grasas fdicilmiente desmontable a fines de limpieza;
2. Una v.lvula de mariposa contraincendios situada en el extremo inferior del conducto;
3. Dispositivos, accionables desde el interior de la cocina, que permitan desconectar el extrac-

tor; y
4. Medios fijos de extinci6n de fuego en el interior del conducto.

8. Cuando en un buque de pasaje sea necesario que un conducto de ventilaci6n atraviese
una divisi6n de zona vertical principal, se instalari junto a la divisi6n una vdlvula de mariposa
de cierre automdstico, contraincendios y a prueba de fallos. Esta vdilvula se deberd poder cerrar
tambi~n manualmente desde ambos lados de la divisi6n. Las posiciones de accionamiento
serin f.4cilmente accesibles y estardn marcadas con pintura roja fotorreflectora. El conducto
situado entre la divisi6n y la vlvula serd de acero o de otro material equivalente y, si es
necesario, Ilevarid un aislamiento que le permita cumplir con lo prescrito en la regla 18.1.1. La
vf'lvula de mariposa tendrd, por lo menos a un lado de la divisi6n, un indicador visible que
sefiale si est abierta.

9. [Los orificios principales de admisi6n y salida] de todos los sistemas de ventilaci6n
podrin quedar cerradas desde el exterior del espacio destinado a ser ventilado.

10. La ventilaci6n mec.Anica de los espacios de alojamiento, los de servicio, los de carga,
los puestos de control y los espacios de mAquinas podrd ser interrumpida desde un lugar fdcil-
mente accesible situado fuera de dichos espacios. Este lugar seri tal que quede fdcilmente
aislado en caso de incendio en los espacios a los que d servicio. Los medios destinados a inte-
rrumpir la ventilaci6n mecdnica de los espacios de mdquinas estardn totalmente separados de
los medios instalados para interrumpir la ventilaci6n de otros espacios.

Regla 17. EQUIPO DE BOMBERO

1. El equipo de bombero comprenderd:
1.1. Un juego de equipo individual compuesto de:

1. Indumentaria protectora, de un material que preserve la piel contra el calor irradiado por
el fuego y contra las quemaduras y escaldaduras que pudiera causar el vapor. Por su cara
exterior ser' impermeable;

2. Botas y guantes de goma o de otro material que no sea electroconductor;
3. Un casco rigido que proteja eficazmente contra golpes;
4. Una lfmpara el6ctrica de seguridad (linterna de mano) de un tipo aprobado, que tenga un

periodo mfnimo de funcionamiento de 3 horas;
5. Un hacha de un tipo que la Administraci6n considere satisfactorio.
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1.2. Un aparato respiratorio de un tipo aprobado, que podr ser:
1. Un casco antihumo o una m.lscara antihumo provistos de una bomba de aire adecuada y

un tubo flexible para aire, lo bastante largo como para alcanzar desde una posici6n de la
cubierta expuesta bien distanciada de escotillas y puertas cualquier parte de las bodegas o
de los espacios de m.'quinas. Si para cumplir con lo dispuesto en el presente apartado se
necesitase un tubo de m.is de 36 m para aire, se empleard, ya en sustituci6n de este tubo o
ademdls del mismo, seglln decida la Administraci6n, un aparato respiratorio aut6nomo; o
bien

2. Un aparato respiratorio aut6nomo accionado por aire comprimido, cuyos cilindros tengan
una capacidad de 1 200 1 de aire por lo menos, u otro aparato respiratorio aut6nomo que
pueda funcionar durante 30 minutos como minimo. Habrd a bordo la cantidad suficiente
de cargas de respeto, apropiadas para utilizaci6n con los aparatos provistos, que a juicio
de la Administraci6n sea satisfactoria.
2. Cada aparato respiratorio llevar.l un cable de seguridad ignifugo de resistencia y

longitud suficientes, susceptible de quedar sujeto por un gancho con muelle al arnds del aparato
o a un cintur6n separado, con objeto de impedir que el aparato se suelte cuando se maneje el
cable de seguridad.

3. Todos los buques llevar.sn a bordo por lo menos dos equipos de bombero que cum-
plan con lo prescrito en el pifrrafo 1.

3.1. Adem.is, se llevar.n:
1. En los buques de pasaje, por cada 80 m o fracci6n de esa magnitud, de la eslora combinada

de todos los espacios de pasajeros y de servicio, dos equipos de bombera y dos juegos de
equipo individual, cada uno de estos constituido por los objetos indicados en los pdrra-
fos 1.1.1, 1.1.2 y 1.1.3, considerdndose a estos fines la cubierta en que se hallen situados
los citados espacios o, si hay mds de una de tales cubiertas, aqu(lla en que la eslora combi-
nada sea la mayor;

2. En los buques tanque, dos equipos de bombero.
3.2. En los buques de pasaje que transporten m.is de 36 pasajeros, por cada par de apa-

ratos respiratorios habr.s un nebulizador de agua que se guardard junto a estos aparatos.
3.3. La Administraci6n podrd exigir que se leven juegos adicionales de equipo indivi-

dual y aparatos respiratorios, teniendo debidamente en cuenta las dimensiones y el tipo de bu-
que.

4. Los equipos de bombero y los juegos de equipo individual se guardardn, listos para
utilizaci6n inmediata, en sitios filcilmente accesibles, y si son mds de uno los equipos y juegos
que se Ileven, irdn en posiciones muy distantes entre si. En los buques de pasaje, en cualquiera
de estas posiciones habrd disponible, cuando menos, dos equipos de bombero y un juego de
equipo individual.

Regla 18. CUESTIONES DIVERSAS
1.1. Cuando las divisiones de clase "A" estdn perforadas para dar paso a cables el6c-

tricos, tuberias, troncos, conductos, etc., o para aceptar esloras, baos u otros elementos estruc-
turales, se tomardn las medidas necesarias para que no disminuya la resistencia al fuego de
estas divisiones, a reserva de lo dispuesto en la regla 30.5.

1.2. Cuando las divisiones de clase "B" est6n perforadas para dar paso a cables el6c-
tricos, tuberias, troncos, conductos, etc., o para la instalaci6n de bocas de ventilaci6n,
aparatos de alumbrado y dispositivos andlogos, se tomarin las medidas necesarias para que no
disminuya la resistencia al fuego de estas divisiones.

2.1. Las tuberias que atraviesan divisiones de clase "A" o "B" serdln de materiales apro-
bados por la Administraci6n habida cuenta de la temperatura que esas divisiones deban sopor-
tar.
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2.2. En los casos en que la Administraci6n pueda autorizar la conducci6n de hidrocar-
buros y liquidos combustibles a trav6s de espacios de alojamiento y de servicio, las tuberias
conductoras ser.sn de un material aprobado por la Administraci6n habida cuenta del riesgo de
incendio.

2.3. En la construcci6n de imbornales de banda, descargas de aguas sucias y demds
orificios de evacuaci6n pr6ximos a la flotaci6n, y donde si se estropease el material podria
haber en caso de incendio un peligro de inundaci6n, no se empleard1n materiales que el calor
pueda inutilizar rpidamente.

3. Los radiadores el6ctricos, silos hubiere, serdn fijos y estarin construidos de modo que
se reduzca al minimo el peligro de incendio. No se instalardn radiadores de este tipo con ele-
mentos descubiertos en tal manera que puedan chamuscar ropas, cortinas o materiales and-
logos o prenderles fuego.

4. No se utilizarn peliculas con soporte de nitrato de celulosa en las instalaciones cine-
matogrdficas.

5. Todos los recipientes para desperdicios serdsn de materiales incombustibles y care-
cerin de aberturas en los laterales y en el fondo.

6. En los espacios en que puedan penetrar productos petroliferos, la superficie de aisla-
miento ser. inatacable por los hidrocarburos y los vapores de 6stos.

Regla 19. CONEXI6N INTERNACIONAL A TIERRA*
1. Los buques de arqueo bruto igual o superior a 500 toneladas estarin provistos al

menos de una conexi6n internacional a tierra que cumpla con lo dispuesto en el pdrrafo 3.
2. Se dispondr de los medios necesarios para poder utilizar esa conexi6n en ambos cos-

tados del buque.
3. Las dimensiones normalizadas de las bridas de la conexi6n internacional a tierra sern

las indicadas en el cuadro siguiente:

Descripci6n Dimensiones

Didlmetro exterior 178 mm
Didmetro interior 64 mm
Dkimetro de circulo de pernos 132 mm
Ranuras en la brida 4 agujeros de 19 mm de dkimetro espaciados con

distancias intermedias iguales en el circulo de
pernos del didmetro citado y prolongados por
una ranura hasta la periferia de la brida

Espesor de la brida 14,5 mm como minimo
Pernos y tuercas 4 juegos, 16 mm de didmetro y 50 mm de

longitud

4. La conexi6n ser. de acero o de otro material adecuado y estarA proyectada para una
presi6n de 1,0 N/mm2 . La brida set, plana por un lado, y en el otro ilevar permanentemente
unido un acoplamiento que se adapte a las bocas contraincendios y mangueras del buque. La
conexi6n se guardard a bordo con una junta de cualquier material adecuado para una presi6n
de 1,0 N/mm2 y con cuatro pernos de 16 mm de didmetro y 50 mm de longitud, y ocho aran-
delas.

Regla 20. PLANDOS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

1. En todos los buques habri expuestos permanentemente, para orientaci6n de los
oficiales, planos de disposici6n general que muestren claramente respecto de cada cubierta los
puestos de control, las distintas secciones de contenci6n de incendios limitadas por divisiones

Vase la recomendaci6n que figura en la resoluci6n A.470(XII), aprobada por la Organizaci6n y titulada "Co-
nexi6n internacional a tierra (lado de tierra)."
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de clase "A", las secciones limitadas por divisiones de clase "B" y detalles acerca de los sistemas
de detecci6n de incendios y de alarma contraincendios, instalaci6n de rociadores, dispositivos
extintores, medios de acceso a los distintos compartimientos, cubiertas, etc., y el sistema de
ventilaci6n, con detalles acerca de la ubicaci6n de los mandos de los ventiladores y la de las
vilvulas de mariposa, asi como los n~imeros de identificaci6n de los ventiladores que haya al
servicio de cada secci6n. 0 bien, si la Administraci6n lo juzga oportuno, los pormenores que
anteceden podrin figurar en un folleto del que se facilitarA un ejemplar a cada oficial y del que
siempre habri un ejemplar a bordo en un sitio accesible. Los pianos y folletos se mantendrAn al
dia, y cualquier cambio producido se anotari en ellos tan pronto como sea posible. La expo-
sici6n contenida en dichos pianos y folletos irA en el [idioma oficial del Estado de abandera-
miento]. Si ese idioma no es el ingles ni el franc6s, se acompafiard una traducci6n a uno de estos
dos idiomas. AdemAs, las instrucciones relativas al mantenimiento y al funcionamiento del
equipo y a las instalaciones que haya a bordo para combatir y contener incendios se conser-
varin, encuadernadas juntas y listas para ser utilizadas, en un sitio accesible.

2. En todos los buques se guardard permanentemente un duplicado de los pianos de
lucha contra incendios o un folleto que contenga dichos pianos, en un estuche estanco a la in-
temperie claramente sefialado y situado fuera de la caseta de cubierta, para ayuda del personal
de tierra encargado de la lucha contra incendios.

Regla 21. DISPONIBILIDAD INMEDIATA DE LOS DISPOSITIVOS EXTINTORES DE INCENDIOS

En todos los buques se mantendrin los dispositivos extintores de incendios en buen estado
de funcionamiento y listos para empleo inmediato durante todo el viaje.

Regla 22. ACEPTACI6N DE EQUIPO DISTINTO DEL ESPECIFICADO

1. La presente regla es aplicable a todos los buques.
2. Cada vez queen el presente capitulo se especifique para cualquier buque un tipo deter-

minado de dispositivo, aparato, agente extintor o instalaci6n, se podri utilizar cualquier otro
tipo de dispositivo, aparato, etc., que a juicio de la Administraci6n no sea menos eficaz.

PARTE B. MEDIDAS DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS EN BUQUES DE PASAJE

Regla 23. ESTRUCTURA

1. El casco, las superestructuras, los mamparos estructurales, las cubiertas y las casetas
serdn de acero o de otro material equivalente. A fines de aplicaci6n de la expresi6n "de acero o
de otro material equivalente" definida en la regla 3.7 la "exposici6n al fuego" aplicable se
ajustari a las normas de integridad y aislamiento consignadas en las tablas de las reglas 26 y 27.
Por ejemplo, cuando se permita que la integridad al fuego de divisiones tales como cubiertas, o
mamparos de extremo y laterales de las casetas, sea igual a la de las divisiones de clase "B-0", la
"exposici6n al fuego" aplicable serd de media hora.

2. No obstante, en los casos en que alguna parte de la estructura sea de aleaci6n de
aluminio, se aplicarin las siguientes prescripciones:
1. El aislamiento de los componentes de aleaci6n de aluminio de las divisiones de clases "A" y

"B", salvo los de estructuras que a juicio de la Administraci6n no soporten carga, serd tal
que la temperatura del alma del elemento estructural no rebase la temperatura ambiente,
en ningfin momento del ensayo estdndar de exposici6n al fuego que proceda realizar, en
mis de 200*C.

2. Se prestard una especial atenci6n al aislamiento de los componentes estructurales de
aleaci6n de aluminio de puntales, candeleros y otros elementos de soporte necesarios en las
zonas de estiba y arriado de los botes y balsas salvavidas, y en las de embarco, asi como al
aislamiento de las divisiones de clases "A" y "B", a fin de asegurar que:

Vol. 1372, A -18961



148 United Nations - Treaty Series 9 Nations Unies - Recueil des Trait s 1984

2.1. En los elementos que dan soporte a las zonas de botes y balsas salvavidas y a divisio-
nes de clase "A", el limite para la elevaci6n de temperatura indicado en el pdirrafo 2.1
se siga observando al cabo de una hora; y

2.2. En los elementos necesarios para dar soporte a divisiones de clase "B" el limite para
la elevaci6n de temperatura indicado en el pdrrafo 2.1 se siga observando al cabo de
media hora.

3. Los techos y paredes de guardacalores de los espacios de categoria A para mdiquinas
serin de acero debidamente aislado, y sus aberturas, si las tienen, estardin dispuestas y prote-
gidas de modo que eviten la propagaci6n del fuego.

Regla 24. ZONAS VERTICALES PRINCIPALES Y ZONAS HORIZONTALES

1.1. En buques que transporten mdis de 36 pasajeros, el casco, las superestructuras y las
casetas estardin divididos en zonas verticales principales por divisiones de clase "A". Habrdi el
menor ntimero posible de bayonetas y nichos, pero cuando 6stos sean necesarios estardin tam-
bidn constituidos por divisiones de clase "A". El valor de aislamiento de estas divisiones ser.i el
indicado en las tablas de la regla 26.

1.2. En buques que no transporten mis de 36 pasajeros, el casco, las superestructuras y
las casetas situadas en las inmediaciones de los espacios de alojamiento y de servicio estarin
compartimentados en zonas verticales principales por divisiones de clase "A". El valor de aisla-
miento de estas divisiones serfd el indicado en las tablas de la regla 27.

2. En la medida de lo posible, los mamparos que limitan las zonas verticales principales
situados por encima de la cubierta de cierre estardn en la misma vertical que los mamparos
estancos de compartimentado situados inmediatamente debajo de la cubierta de cierre.

3. Estos mamparos se extenderin de cubierta a cubierta y hasta el forro exterior u otras
partes constitutivas de limites.

4. Cuando una zona vertical principal est6 subdividida en zonas horizontales por divisio-
nes horizontales de clase "A" para formar una barrera adecuada entre las zonas del buque pro-
vistas de rociadores y las que carecen de ellos, las divisiones se extenderin entre los mamparos
de zonas verticales principales adyacentes, llegando hasta el casco o los mamparos exteriores, y
estardn aisladas de acuerdo con los valores de aislamiento y de integridad al fuego dados en la
tabla 26.3 o en la tabla 27.2.

5.1. En buques proyectados para fines especiales, como los transbordadores de autom6-
viles y de vagones de ferrocarril, buques en los que la provisi6n de mamparos de zonas verti-
cales principales seria incompatible con el fin al que se destinan, se instalar.n, en sustituci6n de
esos medios, otros equivalentes para combatir y contener incendios, previa aprobaci6n expresa
de la Administraci6n.

5.2. No obstante, si un buque tiene espacios de categoria especial, todos ellos cumplirin
con las disposiciones aplicables de la regla 37, y en la medida en que tal cumplimiento est6 en
contradicci6n con el de otras prescripciones de la presente Parte, prevalecerd lo prescrito en la
regla 37.

Regla 25. MAMPAROS SITUADOS EN EL INTERIOR DE UNA ZONA VERTICAL PRINCIPAL

1.1. En buques que transporten mis de 36 pasajeros, todos los mamparos que no hayan
de ser necesariamente divisiones de clase "A" serd.n, al menos, divisiones de clase "B" o "C", tal
como se prescribe en las tablas de la regla 26.

1.2. En buques que no transporten mIs de 36 pasajeros, todos los mamparos situados
dentro de los espacios de alojamiento y de servicio que no hayan de ser necesariamente divi-
siones de clase "A" ser.in, al menos, divisiones de clase "B" o "C", tal como se prescribe en las
tablas de la regla 27.

1.3. Todas estas divisiones pueden estar revestidas con materiales combustibles de con-
formidad con lo dispuesto en la regla 34.
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2. Todos los mamparos de los pasillos, cuando no hayan de ser necesariamente divisiones
de clase "A", serdn divisiones de clase "B" que se extiendan de cubierta a cubierta. Sin embargo:
1. Si se instalan cielos rasos o revestimientos continuos de clase "B" a ambos lados del mam-

paro, la parte de mamparo que quede detrds del cielo raso o del revestimiento continuos
ser.d de un material de composici6n y espesor aceptables para la construcci6n de divisiones
de clase "B", aunque s6lo tendrd que satisfacer las normas de integridad exigidas para divi-
siones de clase "B" en la medida en que a juicio de la Administraci6n sea razonable y po-
sible;

2. Si un buque est.4 protegido por un sistema automdtico de rociadores que cumpla con lo dis-
puesto en la regla 12, los mamparos de los pasillos construidos con materiales de clase "B"
podrdn terminar en el cielo raso del pasillo, a condici6n de que este cielo raso sea de un ma-
terial de composici6n y espesor aceptable para la construcci6n de divisiones de la clase "B".
No obstante lo prescrito en las reglas 26 y 27, tales mamparos y cielos rasos s6lo tendrdn
que satisfacer las normas de integridad exigidas para los de clase "B" en la medida en que a
juicio de la Administraci6n sea razonable y posible. Todas las puertas y los marcos
situados en estos mamparos serin de materiales incombustibles, y su construcci6n y mon-
taje tendrdin una resistencia al fuego que a juicio de la Administraci6n sea satisfactoria.
3. Todos los mamparos que necesariamente hayan de ser divisiones de clase"B", excepto

los mamparos de los pasillos, se extenderdn de cubierta a cubierta y hasta el forro exterior u
otras partes constitutivas de limites, a menos que se instalen cielos rasos o revestimientos con-
tinuos de clase "B" a ambos lados del mamparo, en cuyo caso el mamparo podrt terminar en el
cielo raso o revestimiento continuos.

Regla 26. INTEGRIDAD AL FUEGO DE LOS MAMPAROS Y CUBIERTAS EN BUQUES

QUE TRANSPORTEN MAS DE 36 PASAJEROS

1. Todos los mamparos y cubiertas, ademds de cumplir con las disposiciones especificas
de integridad al fuego mencionadas en otros puntos de la presente Parte, tendrdn como inte-
gridad minima al fuego la indicada en las tablas 26.1 a 26.4. En los casos en que a causa de cual-
quier particularidad estructural del buque haya dificultades para determinar, aplicando las
tablas, los valores minimos de integridad de algunas divisiones, estos valores se determinarin
de un modo que la Administraci6n juzgue satisfactorio.

2. En la aplicaci6n de las tablas se observardn las siguientes prescripciones:
1. La tabla 26.1 se aplicard a mamparos limite de zonas verticales principales o de zonas

horizontales.
La tabla 26.2 se aplicard a los mamparos que no limitan zonas verticales principales ni
zonas horizontales.
La tabla 26.3 se aplicard a las cubiertas que forman bayonetas en zonas verticales princi-
pales o que limitan zonas horizontales.
La tabla 26.4 se aplicar a las cubiertas que no forman bayonetas en zonas verticales prin-
cipales ni limitan zonas horizontales.

.2. (Para] determinar las normas adecuadas de integridad al fuego que deben regir para mam-
paros limite entre espacios adyacentes, estos espacios se clasifican segtin su riesgo de incen-
dio en las categorias que, numeradas de la (1) a la (14), se indican a continuaci6n. Si por su
contenido y por el uso a que se le destina hay dudas respecto a la clasificaci6n de un espacio
determinado a efectos de aplicaci6n de la presente regla, se le tratarA como a un espacio
incluido en la categoria pertinente regida por las prescripciones mds rigurosas en cuanto a
mamparos limite. El titulo de cada categoria estd destinado a ser representativo mas bien
que restrictivo. El niimero que, consignado entre par6ntesis, precede a cada categoria,
(remite a la columna o] linea aplicables de las tablas.
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(1) Puestos de control
- Espacios en que esttn situados el equipo generador de energia y de alumbrado

para casos de emergencia.
- Caseta de gobierno y cuarto de derrota.
- Espacios en que estd situado el equipo radioel6ctrico del buque.
- C maras de equipo extintor de incendios [,cdmaras] de control de ese equipo y

[puestos de] equipo detector de incendios.

- Cdmara de mando de las mniquinas propulsoras, si se halla situada fuera del es-
pacio de 6stas.

- Espacios en que estdn los dispositivos centralizados de alarma contraincendios.
- Espacios en que est.n los puestos y equipos centralizados del sistema de altavoces

de emergencia.
(2) Escaleras

- Escaleras interiores, ascensores y escaleras mecinicas (no ubicados totalmente en
el interior de los espacios de mdiquinas) para pasajeros y tripulaci6n, y los troncos
correspondientes.

- A este respecto, una escalera que est6 cerrada en un nivel se considerar parte del
entrepuente del que no est6 separado por una puerta contraincendios.

(3) Pasillos
- Pasillos y vestibulos para el servicio de pasajeros y tripulaci6n.

(4) Puestos de manejo de botes y balsas salvavidas y de embarco en los mismos

- Espacios de cubierta expuesta y zonas protegidas del paseo de cubierta que sirven
como puestos de embarco y de arriado de botes y balsas salvavidas.

(5) Espacios de cubierta expuesta

- Espacios de cubierta expuesta y zonas protegidas del paseo de cubierta separadas
de puestos de embarco y de arriado de botes y balsas salvavidas.

- [Espacios descubiertos (los que quedan] fuera de las superestructuras y casetas).
(6) Alojamientos con escaso riesgo de incendio

- Camarotes que contienen mobiliario y enseres cuyo riesgo de incendio es redu-
cido.

- Oficios y enfermerfas que contienen mobiliario y enseres cuyo riesgo de incendio
es reducido.

- Espacios pdblicos que contienen mobiliario y enseres cuyo riesgo de incendio es
reducido, y que ocupan una superficie de cubierta de menos de 50 m2.

(7) Alojamientos con riesgo moderado de incendio
- Espacios como los clasificados en la categoria (6), pero con mobiliario y enseres

cuyo riesgo de incendio no es reducido.
- Espacios pi~blicos que contienen mobiliario y enseres cuyo riesgo de incendio es

reducido y que ocupan una superficie de cubierta de 50 m2 o mds.
- Taquillas aisladas y pequefios pahioles situados en alojamientos.

- Tiendas.
- Salas de proyecciones cinematogrificas y pafioles de almacenamiento de peli-

culas.
- Cocinas dietticas (sin llama descubierta).
- Pafioles de elementos de limpieza (en los que no se almacenan liquidos infla-

mables).
- Laboratorios (en los que no se almacenan Iiquidos inflamables).
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- Farmacias.
- Pequefios cuartos de secado (con una superficie de 4 m2 o menos).

- Cdmaras de valores.
(8) Alojamientos con considerable riesgo de incendio

- Espacios ptiblicos que contienen mobiliario y enseres cuyo riesgo de incendio no
es reducido y que ocupan una superficie de cubierta de 50 m3 o mds.

- Peluquerias y salones de belleza.
(9) Espacios para fines sanitarios y similares

- Instalaciones sanitarias comunes, duchas, bafios, retretes, etc.
- Pequefias lavanderias.
- Zona de piscinas cubiertas.
- Salas de operaciones.
- Oficios aislados, sin equipo para cocinar, en alojamiento.
- Las instalaciones sanitarias privadas se considerardn parte del espacio en que

est~n situadas.
(10) Tanques y espacios perdidos y de maquinaria auxiliar en los que el riesgo de incendio

es pequeflo o nulo
- Tanques de agua estructurales.
- Espacios perdidos y coferdanes.
- Espacios de maquinaria auxiliar en los que no hay maquinaria con lubricaci6n a

presi6n y estd prohibido el almacenamiento de materiales combustibles, tales
como: compartimientos de ventilaci6n y climatizaci6n; compartimiento del moli-
nete; compartimiento del aparato de gobierno; compartimiento del equipo esta-
bilizador; compartimiento del motor el6ctrico de propulsi6n; compartimientos
de cuadros el~ctricos de distribuci6n por secciones y equipo exclusivamente el6c-
trico no constitutivo de transformadores el6ctricos en aceite (de mds de 10 kVA);
tineles de eje y ttineles de tuberias, y cdmaras de bombas y de maquinaria de
refrigeraci6n (no empleadas en la manipulaci6n de liquidos inflamables y que no
utilicen 6stos).

- Troncos cerrados al servicio de los espacios que se acaban de enumerar.
- Otros troncos cerrados, tales como los de tuberias y cables.

(11) Espacios de maquinaria auxiliar, espacios de carga, espacios de categoria especial,
tanques de hidrocarburos Ilevados como cargamento o para otros fines y demss es-
pacios andlogos con moderado riesgo de incendio
- Tanques para carga de hidrocarburos.
- Bodegas de carga, troncos de acceso y escotillas.
- Cdmaras refrigeradas.
- Tanques de combustible liquido (si est6.n instalados en espacios aislados que no

contengan maquinaria).
- Ttineles de ejes y ttneles de tuberias en los que sea posible almacenar materiales

combustibles.
- Espacios de maquinaria auxiliar, como los indicados en la categoria (10), en los

que hay maquinaria con sistemas de lubricaci6n a presi6n o en los que se permite
almacenar materiales combustibles.

- Puestos de aprovisionamiento de combustible liquido.

- Espacios que contienen transformadores el6ctricos en aceite (de m.s de 10 kVA).
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- Espacios que contienen generadores auxiliares accionados por turbinas y mdqui-
nas alternativas de vapor, y pequefios motores de combusti6n interna con poten-
cia de hasta 110 kW que accionen generadores de emergencia y bombas para
rociadores y grifos de aspersi6n, bombas contraincendios, bombas de sentina,
etc.

- Espacios de categoria especial (a los que s6lo se aplican las tablas 26.1 y 26.3).
- Troncos cerrados, al servicio de los espacios que se acaban de enumerar.

(12) Espacios de m.iquinas y cocinas principales
- Cdmaras de mdquinas propulsoras principales (no las cmaras de motores el6c-

tricos de propulsi6n) y cisnaras de calderas.
- Espacios de maquinaria auxiliar no incluidos en las categorias (10) y (11), que

contienen motores de combusti6n interna u otros dispositivos quemadores,
calentadores o de bombeo de combustible.

- Cocinas principales y anexos.
- Troncos y guardacalores de los espacios que se acaban de enumerar.

(13) Gambuzas o pahioles, talleres, despensas, etc.
- Oficios principales separados de las cocinas.
- Lavanderia principal.
- Cuartos de secado grandes (con una superficie de cubierta de mis de 4m2).
- Gambuzas o pafioles diversos.
- Pafioles de correos y equipajes.
- Pafioles de basuras.
- Talleres (que no formen parte de los espacios de miquinas, cocinas, etc.).

(14) Otros espacios en los que se almacenan liquidos inflamables
- Pafioles de luces.
- Pafioles de pinturas.
- Pafioles de pertrechos que contengan liquidos inflamables (incluidos colorantes,

medicamentos, etc.).
- Laboratorios (en los que se almacenen liquidos inflamables).

3. Cuando se indique un valor 6nico para la integridad al fuego de un mamparo limite
situado entre dos espacios, este valor serd el aplicable en todos los casos.

4. Al determinar la norma da integridad al fuego aplicable a un mamparo limite situado entre
dos espacios que queden dentro de una zona vertical principal u horizontal no protegida
por un sistema automtico de rociadores que cumpla con lo dispuesto en la regla 12, o
entre zonas de esa indole si ninguna de ellas estA protegida por tal sistema, se aplicari el
mayor de los dos valores dados en las tablas.

5. Al determinar la norma de integridad al fuego aplicable a un mamparo limite situado entre
dos espacios que queden dentro de una zona vertical principal u horizontal protegida por
un sistema automdtico de rociadores que cumpla con lo dispuesto en la regla 12, o entre
zonas de esa indole, si ambas estdn protegidas por tal sistema, se aplicard el menor de los
dos valores dados en las tablas. Cuando en el interior de espacios de alojamiento y de ser-
vicio una zona protegida por un sistema de rociadores se encuentre con otra no protegida
de ese modo, a la divisi6n que medie entre estas zonas se le aplicarA el mayor de los dos
valores dados en las tablas.

6. No obstante lo dispuesto en la regla 25, no hay prescripciones especiales respecto del
material ni de la integridad caracteristicos de los mamparos limite cuando en las tablas
solamente aparece un gui6n.
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7. En cuanto a los espacios de categoria (5), la Administraci6n determinarA si procede aplicar
a los extremos de casetas y superestructuras los valores de aislamiento de la tabla 26.1 o los
de la tabla 26.2 y si a las cubiertas de intemperie hay que aplicarles los de la tabla 26.3 o los
de la tabla 26.4. Las prescripciones relativas a la categoria (5) que figuran en las tablas 26.1
a 26.4 no obligarAn en ningfin caso a cerrar los espacios que a juicio de la Administraci6n
no necesiten estar cerrados.
3. Cabe aceptar que los cielos rasos o los revestimientos, continuos y de clase "B", junto

con los correspondientes cubiertas o mamparos, dan total o parcialmente el aislamiento y la in-
tegridad prescritos respecto de una divisi6n.

4. En su aprobaci6n de particularidades estructurales para la prevenci6n de incendios, la
Administraci6n tendrd en cuenta el riesgo de transmisi6n de calor en las intersecciones y en los
puntos extremos de las barreras t~rmicas prescritas.

Regla 27. INTEGRIDAD AL FUEGO DE LOS MAMPAROS Y CUBIERTAS EN

BUQUES QUE NO TRANSPORTEN MAS DE 36 PASAJEROS

1. Todos los mamparos y cubiertas, ademds de cumplir con las disposiciones especificas
de integridad al fuego mencionadas en otros puntos de la presente parte, tendrtn como inte-
gridad minima al fuego la indicada en las tablas 27.1 y 27.2.

2. En la aplicaci6n de las tablas se observardn las siguientes prescripciones:
1. Las tablas 27.1 y 27.2 se aplican respectivamente a los mamparos y cubiertas que separan

espacios adyacentes.
2. Con objeto de determinar las normas adecuadas de integridad al fuego que deben regir

para divisiones entre espacios adyacentes, estos espacios se clasifican segfin su riesgo de in-
cendio en las categorias que, numeradas de la (1) a la (11), se indican a continuaci6n. El
titulo de cada categoria estA destinado a ser representativo mAs bien que restrictivo. El
nfimero que, consignado entre par~ntesis, precede a cada categoria, hace referencia a la
columna o linea aplicables de las tablas.
(1) Puestos de control

- Espacios en que estdn situados el equipo generador de energia y de alumbrado
para casos de emergencia.

- Caseta de gobierno y cuarto de derrota.
- Espacios en que estd situado el equipo radioel6ctrico del buque.
- [Ctmaras] de equipo extintor de incendios, [cAmaras] de control de ese equipo y

puestos de equipo detector de incendios.
- CAmara de mando de las mAquinas propulsoras, si se halla situada fuera del es-

pacio de 6stas.
- Espacios en que estdn los dispositivos centralizados de alarma contraincendios.

(2) Pasillos
- Pasillos y vestibulos para el servicio de pasajeros y tripulaci6n.

(3) Alojamientos
- Espacios como los que se definen en la regla 3.10, excluidos los pasillos.

(4) Escaleras
- Escaleras interiores, ascensores y escaleras mecdnicas (no ubicados totalmente en

el interior de los espacios de miquinas), y los troncos correspondientes.
- A este respecto, una escalera que est6 cerrada en un nivel se considerai parte del

entrepuente del que no est6 separada por una puerta contraincendios.
(5) Espacios de servicio (riesgo limitado)

- Armarios y pafioles que ocupen superficies de menos de 2 m2 , cuartos de secado y
lavanderias.
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(6) Espacios de categoria A para mdquinas

- Espacios como los que se definen en la regla 3.19.

(7) Otros espacios de m.Aquinas

- Espacios como los que se definen en la regla 3.20, excluidos los espacios de cate-
goria A para mdiquinas.

(8) Espacios de carga
- 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, que no
sean espacios de categoria especial.

(9) Espacios de servicio (riesgo elevado)
- Cocinas, oficios equipados para cocinar, pahioles de pintura y de luces, armarios

y pafioles que ocupen superficies de 2 m2 o mis, talleres que no formen parte de
los espacios de mdquinas.

(10) Cubiertas expuestas

- Espacios de cubierta expuesta y zonas protegidas del paseo de cubierta en que no
haya riesgo de incendio. Espacios descubiertos (los que quedan fuera de las su-
perestructuras y casetas).

(11) Espacios de categoria especial
- Espacios como los que se definen en la regla 3.18.

3. Al determinar la norma de integridad al fuego aplicable a un mamparo lfmite situado entre
dos espacios que queden dentro de una zona vertical principal u horizontal no protegida
por un sistema autom.itico de rociadores que cumpla con lo dispuesto en la regla 12, o
entre zonas de esa indole si ninguna de ellas estds protegida por tal sistema, se aplicard el
mayor de los valores dados en las tablas.

4. Al determinar la norma de integridad al fuego aplicable a un mamparo lmite situado entre
dos espacios que queden dentro de una zona vertical principal u horizontal protegida por
un sistema automdltico de rociadores que cumpla con lo dispuesto en la regla 12, o entre
zonas de esa indole, si ambas estdin protegidas por tal sistema, se aplicari el menor de los
dos valores dados en las tablas. Cuando en el interior de espacios de alojamiento y de ser-
vicio una zona protegida por un sistema de rociadores se encuentre con otra no protegida
de ese modo, a la divisi6n que medie entre estas zonas se le aplicar. el mayor de los dos
valores dados en las tablas.

3. Cabe aceptar que los cielos rasos o los revestimientos, continuos y de clase "B", junto
con los correspondientes cubiertas o mamparos, dan total o parcialmente el aislamiento y la in-
tegridad prescritos respecto de una divisi6n.

4. En los mamparos limite exteriores que de conformidad con la regla 23.1 hayan de ser
de acero o de otro material equivalente se podrdn practicar aberturas para acoplamiento de
ventanas y portillos, a condici6n de que otros puntos [de la presente Parte] no prescriban para
ellos integridad de clase "A". Del mismo modo, en los mamparos de este tipo que no necesiten
tener integridad de clase "A", las puertas podrdn ser de materiales que la Administraci6n
juzgue adecuados.

Regla 28. MEDIOS DE EVACUACI6N

1. Se dispondrin escaleras y escalas que proporcionen medios rdpidos de evacuaci6n
hacia la cubierta de embarco en los botes y balsas salvavidas desde todos los espacios des-
tinados a pasajeros y a la tripulaci6n y desde los espacios que no sean espacios de m.iquinas, en
que normalmente trabaje Ia tripulaci6n. Se observar.n especialmente las siguientes disposi-
ciones:
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TABLA 27.1 - INTEGRIDAD AL FUEGO DE LOS MAMPAROS QUE
SEPARAN ESPACIOS ADYACENTES

Espacios (1) I(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 1(10) (1

Puestos decontrol (1) A-0 A-60 A-0 A-1S A-60 A-15 A-60 A-60, - A-601

Pasillos (2) C-/ B-Oe-/ AO B-0e/ A-60 A-0 A-0 IA-.5 * A-S1
B oe A - - A-04 1 _ A-30

Alojamientos (3) t Ce a-0 eJ A A- A-i IA-i

_113__e/ 
A_6 A- IA- A- I !A-30~

IEscaleras (4) ~ o1fA-0a A-601 A-0 A-0 A-iI * A-151kool 'LB 0 A-0d •

Espacios de servicio (5) I A-60 A-0 A-0 A-0 * A-0
(riesgo limitad°) ' I '

Espacios de catego- (6) A-0 A-0 A-60 * A-60
ria A para miquinas -I__ - -

Otros espacios (7) - A-0-A-0 A -0 * A0
de miquinas j__
Espacios de carga (8) A-0 * A0

Espacios de servicio (9) A-b * A-30
(riesgo elevado)

Cubiertas expuestas (10) /A-0

Espacios de catego- (11) 1A-0
ria especial

Notas: Aplicables a la tabla 27.1 y a la tabla 27.2, segtin corresponda.
a Para determinar el tipo aplicable en cada caso vdanse las Reglas 25 y 29.
b Si se trata de espacios de la misma categorfa num6rica y con el indice b aftadido, s6lo se exigiri un mam-

paro o una cubierta del tipo indicado en las tablas cuando los espacios adyacentes est(n destinados a fines distin-
tos, caso posible, por ejemplo, con los de la categorfa (9). No hard falta montar un marnparo entre cocinas colin-
dantes; pero entre una cocina y un pafiol de pinturas se necesitarn un mamparo del tipo "A-0".
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TABLA 27.2 - INTEGRIDAD AL FUEGO DE LAS CUBIERTAS QUE
SEPARAN ESPACIOS ADYACENTES

Espacio Ij Espaclio -+ (1) (2) (3) (4) (5) (6) 1 (7) (8) (9) (10) (11)

Puestos de control (1) A-0 A-0 A-0 A-0 A-0 A-60 A 0 A-0 A-0 * A-30

Pasillos (2) A-0 * * A-0 * A-60 A-0 A-0 A-0 * A-0

Alojamientos (3) A-60 A-0 * A-0 * A-60 A-0 A-0 A-0 * A-30
A-0d

Escaleras (4) A-0 A-0 A-0 A-0 A-60 A-0 A-0 A-0 * A-0

Espacios de servicio (5) A-15 A-0 A-0 A-0 * A-60 A-0 A-0 A-0 * A-0
(riesgo limitado)

Espacios de catego- (6) A-60 A-60 A-60 A-60 A-60 * A-60 A-30 A-60 * A-60
ria A para m.iquinas f

Otros espacios (7) A-15 A-0 A-0 A-0 A-0 A-0 * A-0 A-0 * A-0

de miquinas

Espacios de carga (8) A-60 A-0 A-0 A-0 A-0 A-0 A-0 * A-0 * A-0

Espacios de servicio (9) A-60 A-30 A-30 A-30 A-0 A-0 A-0 A-0 A-0 * A-30
(riesgo elevado) A04d/ A -04/A.00

Cubiertas expuestas (10) * * * - A-O

Espacios de catego- (11) A-60 A-15 A-30 A-15 A-0 A-30 A-0 A-0 A-30 A-0 A-0
rfa especial A-Od/

Notas: Aplicables a la tabla 27.1 y a la tabla 27.2, segtin corresponda.
c Los mamparos que separen entre st la caseta de gobierno y el cuarto de derrota podr~n ser del tipo "B-0".
d Vanse los pdrrafos 2.3 y 2.4 de la presente Regla.
e Para la aplicaci6n de la Regla 24.1.2, cuando "B-O" y "C" aparecen en la tabla 27.1 se les atribuirA el valor

"A-O"'.

f No serA necesario instalar aislamiento pirorresistente si a juicio de la Administraci6n el riesgo de incendio
del espacio de categoria (7) para mAquinas es pequeflo o nulo.

* Cuando en las tablas aparece un asterisco, ello significa que la divisi6n habrA de ser de acero o de otro
material equivalente, pero no necesariamente de la clase "A".

Para la aplicaci6n de la Regla 24.1.2, cuando en la tabla 27.2 aprece un asterisco, salvo en las categorfas (8)
y (10), se le atribuird el valor "A-0".
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1. Debajo de la cubierta de cierre, cada compartimiento estanco o cada espacio o grupo de
espacios sometidos a parecidas restricciones tendr.s dos medios de evacuaci6n, uno de los
cuales, por lo menos, estard independizado de puertas estancas. Excepcionalmente la Ad-
ministraci6n podri aceptar que s6lo haya un medio de evacuaci6n, prestando la debida
atenci6n a la naturaleza y ubicaci6n de los espacios afectados y al ntimero de personas que
normalmente puedan estar alojadas o de servicio en los mismos.

2. Encima de la cubierta de cierre habrd por lo menos dos medios de evacuaci6n desde cada
zona vertical principal o espacio o grupo de espacios sometidos a parecidas restricciones,
uno de cuyos medios, por lo menos, dard acceso a una escalera que constituya una salida
vertical.

3. Si la estaci6n radiotelegrdfica no tiene salida directa a la cubierta expuesta, se proveern
dos medios que permitan salir de dicha estaci6n o entrar en ella, uno de los cuales podr ser
un portillo o una ventana de amplitud suficiente, o cualquier otro medio que a juicio de la
Administraci6n sea satisfactorio.

4. El pasillo o la parte de pasillo desde el cual s6lo haya una via de evacuaci6n no medir. mds
de:
- 13 m de longitud en buques que transporten m.1s de 36 pasajeros, y
- 7 m de longitud en buques que no transporten m.is de 36 pasajeros.

5. Uno por lo menos de los medios de evacuaci6n prescritos en los pfrrafos 1.1 y 1.2 ser una
escalera de fAcil acceso, encerrada en un tronco, que de modo continuo proteja contra el
fuego desde su nivel de arranque hasta la cubierta que le corresponda para embarcar en los
botes y balsas salvavidas o hasta el nivel mts alto a que Ilegue, si 6ste fuera superior. Sin
embargo, cuando la Administraci6n conceda la dispensa admitida en el p.rrafo 1.1, el
medio de evacuaci6n Ainico habrd de ser seguro a juicio suyo. La anchura, el ntimero y la
continuidad de escaleras responderin a criterios que satisfagan a la Administraci6n.

6. La protecci6n de los accesos que haya para las zonas de embarco en botes y balsas salva-
vidas desde los troncos de escalera responder a criterios que satisfagan a la Administra-
ci6n.

7. Las escaleras que s6lo den servicio a un espacio y a una plataforma de 6ste no serdn consi-
deradas como constitutivas de uno de los medios de evacuaci6n prescritos.
2.1. En los espacios de categoria especial, el ntimero y la disposici6n de los medios de

evacuaci6n, tanto por debajo como por encima de la cubierta de cierre, responderin a criterios
que satisfagan a la Administraci6n y, en general, la seguridad de acceso a la cubierta de embarco
sers por lo menos equivalente a la establecida en los pdirrafos 1.1, 1.2, 1.5 y 1.6.

2.2. Una de las vias de evacuaci6n que arranque de los espacios de mtquinas en los que
normalmente trabaja la tripulaci6n no tendr acceso directo a ninguno de los espacios de cate-
goria especial.

3.1. Cada espacio de m.quinas tendr dos medios de evacuaci6n. Se observar.n espe-
cialmente las siguientes disposiciones:
1. Si el espacio est situado debajo de la cubierta de cierre, los dos medios de evacuaci6n

consistirdn en:
1.1. Dos juegos de escalas de acero, tan separadas entre si como sea posible, que conduz-

can a puertas situadas en la parte superior de dicho espacio e igualmente separadas
entre si, y desde las que haya acceso a las correspondientes cubiertas de embarco en
los botes y balsas salvavidas. Una de estas escalas dar. protecci6n continua contra el
fuego desde la parte inferior del espacio hasta un lugar seguro fuera del mismo; o
bien en

1.2. Una escala de acero que conduzca a una puerta, situada en la parte superior del es-
pacio, desde la que haya acceso a la cubierta de embarco y, ademds, en la parte infe-
rior del espacio y en un lugar bien apartado de la mencionada escala, una puerta de
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acero, maniobrable desde ambos lados y que ofrezca una via segura de evacuaci6n
desde la parte inferior del espacio hacia la cubierta de embarco.

2. Si el espacio estd situado por encima de la cubierta de cierre, los dos medios de evacuaci6n
estardn tan separados entre si como sea posible, y sus respectivas puertas de salida ocu-
pardn posiciones desde las que haya acceso a las correspondientes cubiertas de embarco en
los botes y balsas salvavidas. Cuando dichos medios de evacuaci6n obliguen a utilizar
escalas, 6stas ser.n de acero.
3.2. En los buques de menos de 1 000 toneladas de arqueo bruto la Administraci6n

podrd aceptar que s6lo haya un medio de evacuaci6n, prestando la debida atenci6n a la an-
chura y a la disposici6n de la parte superior del espacio; y en los buques de arqueo bruto igual o
superior a 1 000 toneladas la Administraci6n podrl aceptar que s6lo haya un medio de eva-
cuaci6n desde cualquiera de los espacios aquf considerados, a condici6n de que exista una
puerta o una escala de acero que ofrezca una via de evacuaci6n segura hacia la cubierta de em-
barco, prestando la debida atenci6n a la naturaleza y ubicaci6n del espacio y considerando si
normalmente habr, o no personas de servicio en 61.

4. Los ascensores no se considerarin en ningfin caso como constitutivos de uno de los
medios de evacuaci6n prescritos.

Regla 29. PROTECCI6N DE ESCALERAS Y ASCENSORES EN ESPACIOS DE

ALOJAMIENTO Y DE SERVICIO

1. Todas las escaleras tendrn armaz6n de acero, salvo en los casos en que la Adminis-
traci6n apruebe la utilizaci6n de otro material equivalente, y estard.n instaladas en el interior de
troncos construidos con divisiones de clase "A" y provistos de medios eficaces de cierre en todas
las aberturas. No obstante:
1. La escalera que enlace solamente dos cubiertas podr no estar encerrada en un tronco, a

condici6n de que para mantener la integridad de la cubierta atravesada por la escalera haya
mamparos o puertas adecuados en un mismo entrepuente. Cuando una escalera est6 ence-
rrada solamente en un entrepuente, el tronco que la encierre estar protegido de confor-
midad con lo establecido en las tablas para cubiertas, que se dan en las reglas 26 6 27;

2. Se podrdn instalar escaleras sin tronco en un espacio p6blico, siempre que se encuentren
por completo dentro de dicho espacio.
2. Los troncos de escalera tendrdn comunicaci6n directa con los pasillos y la amplitud

suficiente para evitar que se produzcan aglomeraciones, teniendo en cuenta el nfimero de per-
sonas que pueden utilizarlos en caso de emergencia. En la medida de lo posible dichos troncos
no darn acceso directo a camarotes, pafioles de servicio ni otros locales cerrados que conten-
gan materiales combustibles y en los que pueda declararse flicilmente un incendio.

3. Los troncos de ascensor estarin instalados de forma que impidan el paso del humo y
de las llamas de un entrepuente a otro, y provistos de dispositivos de cierre que permitan con-
trolar el tiro y el paso del humo.

Regla 30. ABERTURAS EN DIVISIONES DE CLASE "A"

1. Exceptuando las escotillas situadas entre espacios de carga, las de categoria especial,
las de pertrechos y las de equipajes, y entre esos espacios y las cubiertas de intemperie, todas las
aberturas estardn provistas de medios fijos de cierre, que serdn por lo menos tan resistentes al
fuego como las divisiones en que est6n instalados.

2. Todas las puertas y los marcos de puerta situados en divisiones de clase "A", asi como
los dispositivos que aseguren estas puertas en la posici6n de cerradas, ofrecern una resistencia
al fuego y al paso de humo y de las llamas equivalente, en la medida de lo posible, a la de los
mamparos en que est6n situados. Tales puertas y marcos serdn de acero o de otro material
equivalente. Las puertas estancas no necesitan aislamiento.
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3. Para abrir o cerrar cada una de estas puertas, desde ambos lados del mamparo, deber.
bastar con una persona.

4. Las puertas contraincendios de los mamparos de las zonas verticales principales y de
los troncos de escalera, excluidas las puertas estancas accionadas a motor y las que normal-
mente permanezcan cerradas, serdn de cierre automdtico que pueda vencer una inclinaci6n de
3,50 . Si fuere necesario, la velocidad de cierre de las puertas serd controlable, para evitar
peligros innecesarios a las personas. Todas estas puertas, exceptuadas las que normalmente
vayan cerradas, se podrdn accionar desde un puesto de control, ya todas a la vez, ya por
grupos, y tambi6n cada una por separado, desde una posici6n situada donde se halle la puerta.
El mecanismo accionador respondern a un proyecto tal que la puerta se cierre automAticamente
en caso de averia del sistema de control; no obstante, cabrA aceptar para este fin puertas estan-
cas accionadas a motor de un tipo aprobado. No se permitirdn ganchos de retenci6n que no se
puedan accionar desde el puesto de control. Las puertas oscilantes de dos hojas que est6n per-
mitidas tendrdn un dispositivo sujetador que acttie automAticamente por medio del sistema ac-
cionador de las puertas.

5. Cuando un espacio est6 protegido por un sistema automdtico de rociadores que
cumpla con lo dispuesto en la regla 12, o tenga cielo raso continuo de clase "B", las aberturas de
las cubiertas que no formen bayonetas en zonas verticales principales ni limiten zonas horizon-
tales cerrar6.n con un grado de estanquidad aceptable, y tales cubiertas satisfardn las prescrip-
ciones de integridad relativas a la clase "A" hasta donde, a juicio de la Administraci6n, sea
razonable y posible.

6. Las prescripciones de integridad relativas a la clase "A" aplicables a elementos limite
exteriores del buque no regirn para mamparas de cristal, ventanas ni portillos. Tampoco
regirdn las prescripciones de integridad relativas a la clase "A" para las puertas exteriores de
superestructuras y casetas.

Regla 31. ABERTURAS EN DWVISIONES DE CLASE "B"
1. Las puertas y los marcos de puertas situados en divisiones de clase "B", asi como sus

dispositivos de sujeci6n, constituirin un medio de cierre cuya resistencia al fuego serd equi-
valente en la medida de lo posible a la de las divisiones, aun cuando se podrdn autorizar aber-
turas de ventilaci6n en la parte inferior de las puertas. Cuando haya una o varias aberturas de
este tipo en una puerta o debajo de ella, su drea total no excederd de 0,05 m2 . Si la abertura ha
sido practicada en la puerta, llevard una rejilla de material incombustible. Las puertas serdn de
material incombustible.

2. Las prescripciones de integridad relativas a la clase "B" aplicables a los elementos
limite exteriores del buque no regirdn para mamparas de cristal, ventanas ni portillos. Tam-
poco regirdn las prescripciones de integridad relativas a la clase "B" para las puertas exteriores
de superestructuras y casetas. En buques que no transporten mds de 36 pasajeros, la Adminis-
traci6n podrd permitir que se utilicen materiales combustibles en las puertas que dentro de los
camarotes separen 6stos de instalaciones sanitarias tales como duchas.

3. Cuando haya una instalaci6n automdtica de rociadores que cumpla con lo dispuesto
en la regla 12:
1. Las aberturas de las cubiertas que no formen bayonetas en zonas verticales principales ni

limiten zonas horizontales cerrardn con un grado de estanquidad aceptable, y tales cubier-
tas satisfardn las prescripciones de integridad relativas a la clase "B" hasta donde, ajuicio
de la Administraci6n, sea razonable y posible; y

2. La aberturas practicadas en mamparos de pasillo construidos con materiales de clase "B"
estardn protegidas de conformidad con lo dispuesto en la regla 25.
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Regla 32. SISTEMAS DE VENTILACI6N

1. Buques de pasaje que transporten mds de 36 pasajeros:
1.1. El sistema de ventilaci6n de todo buque de pasaje que transporte ms de 36 pasa-

jeros, ademls de cumplir con esta parte de la presente regla se ajustard a lo prescrito en la re-
gla 16.2 a 16.9.

1.2. En general, los ventiladores irtin dispuestos de manera que los conductos que
desembocan en los diversos espacios queden dentro de la misma zona vertical principal.

1.3. Cuando los sistemas de ventilaci6n atraviesen cubiertas, ademds de las precauciones
relativas a la integridad al fuego de la cubierta prescritas en las reglas 18.1.1 y 30.5 se tomardn
otras encaminadas a reducir el riesgo de que el humo y los gases calientes pasen de un espacio de
entrepuente a otro a trav~s del sistema. Ademds de satisfacer las prescripciones relativas a aisla-
miento que figuran en la presente regla, si es necesario se aislardn los conductos verticales
siguiendo lo prescrito en las pertinentes tablas de la regla 26.

1.4. Salvo en los espacios de carga, los conductos de ventilaci6n se construirn con los
siguientes materiales:
1. Los conductos cuya secci6n tenga un d.ea de -o menos de 0,075 m2 y todos los conductos

verticales que se utilicen para ventilar mds de un espacio de entrepuente serdn de acero o de
otro material equivalente;

2. Los conductos cuya secci6n tenga un drea de menos de 0,075 m2 que no sean los conductos
verticales a que se hace referencia en el pdrrafo 1.4.1 se construirdn con materiales incom-
bustibles. Cuando estos conductos atraviesen divisiones de clase "A" o "B" se tomardn las
medidas necesarias para asegurar la integridad al fuego de la divisi6n;

3. Los tramos cortos de conducto que en general no excedan de 0,02 m2 de secci6n y de 2 m de
longitud, podrdn no ser incombustibles, a condici6n de que cumplan con lo siguiente:
3.1. Que el conducto est: construido con un material cuyo riesgo de incendio sea redu-

cido en medida que la Administraci6n juzgue satisfactoria;
3.2. Que el conducto se utilice solamente en el extremo del sistema de ventilaci6n;
3.3. Que el conducto no est6 situado a menos de 600 mm, medida esta distancia en el sen-

tido longitudinal del conducto, de una perforaci6n practicada en una divisi6n de
clase "A" o "B", incluidos cielos rasos continuos de clase "B".

1.5. Cuando se instale ventilaci6n en troncos de escalera, el conducto o los conductos
arrancardn de la c mara de ventiladores, serdn independientes de otros conductos del sistema
de ventilaci6n y no se utilizarin para ningtin otro espacio.

1.6. Para toda la ventilaci6n mecdnica, exceptuada la de los espacios de mdquinas y de
carga y cualquier otro sistema que como alternativa pueda prescribir la regla 16.6, habrd man-
dos agrupados de modo que se puedan parar todos los ventiladores desde uno cualquiera de
dos puestos distintos, los cuales estard.n tan separados entre si como sea posible. Los mandos
de la ventilaci6n mecd1nica destinada a los espacios de m.Aquinas estardn agrupados tambi6n de
modo que quepa accionarlos desde dos puestos, uno de los cuales estari situado fuera de
dichos espacios. Los ventiladores de los sistemas de ventilaci6n mecdnica que den servicio a los
espacios de carga se podrdn parar desde un lugar seguro situado fuera de tales espacios.

2. Buques de pasaje que no transporten mds de 36pasajeros
2.1. El sistema de ventilaci6n de los buques de pasaje que no transporten mds de 36 pasajeros
cumplir, con la regla 16.

Regla 33. VENTANAS Y PORTILLOS

1. Todas las ventanas y los portillos de los mamparos situados en el interior de espacios
de alojamiento y de servicio y de puestos de control que no sean aquellos a los cuales es de apli-
caci6n lo dispuesto en las reglas 30.6 y 31.2 estardn construidos de manera que respondan alas
prescripciones relativas a la integridad aplicables al tipo de mamparo en que est6n colocados.
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2. No obstante lo prescrito en las tablas de las reglas 26 y 27:
1. Todas las ventanas y los portillos de los mamparos que separen del exterior espacios de alo-

jamiento y de servicio y puestos de control tendrdn marcos de acero o de otro material ade-
cuado. El cristal se sujetari con listones o piezas angulares metfilicos;

2. Se dedicar una atenci6n especial a la integridad al fuego de las ventanas que den a zonas
abiertas o cerradas de embarco en botes y balsas salvavidas y a la de las ventanas situadas
por debajo de dichas zonas en posiciones tales que si esa integridad fallase durante un in-
cendio, esto impediria el arriado de los botes y balsas o el embarco en los mismos.

Regla 34. Uso RESTRINGIDO DE MATERIALES COMBUSTIBLES

1. Salvo en los espacios de carga y los destinados a correos y equipaje yen los comparti-
mientos refrigerados de los espacios de servicio, todos los revestimientos, rastreles, cielos rasos
y aislamientos serd.n de materiales incombustibles. Las mamparas y las cubiertas parciales
utilizadas para subdividir un espacio por razones utilitarias o artisticas serd.n tambi6n de
material incombustible.

2. Los acabados anticondensaci6n y los adhesivos utilizados con el material aislante de
los sistemas cri6genos y de los accesorios para tuberias de dichos sistemas no necesitan ser in-
combustibles, pero se aplicardn en la menor cantidad posible y sus superficies descubiertas
ofrecerin una resistencia a la propagaci6n de la llama que satisfaga los criterios de la Adminis-
traci6n.

3. Las superficies indicadas a continuaci6n tendr.An caracteristicas de d6bil propagaci6n
de la llama*:
1. Las superficies descubiertas de pasillos y troncos de escalera, y de mamparos y revestimien-

tos de paredes y cielos rasos que haya en todos los espacios de alojamiento y de servicio y
en los puestos de control;

2. Las de espacios ocultos o inaccesibles que haya en los espacios de alojamiento y de servicio
y en los puestos de control.
4. El volumen total de los acabados, molduras, decoraciones y madera chapada combus-

tibles no excederi en ningtin espacio de alojamiento o de servicio de un volumen equivalente al
de una chapa de madera de 2,5 mm de espesor que recubriese la superficie total de las paredes y
de los cielos rasos. En buques provistos de un sistema automdtico de rociadores que cumpla
con lo dispuesto en la regla 12, el volumen citado podr. incluir cierta cantidad del material
combustible empleado para montar divisiones de clase "C".

5. Las chapas que recubran las superficies y los revestimientos comprendidos en lo
prescrito en el p.rrafo 3 tendrin un valor calorifico que no exceda de 45 MJ/m 2 de la superficie
para el espesor utilizado.

6. Se reducirdi al minimo el mobiliario en pasillos y troncos de escalera.

7. Las pinturas, los barnices y otros product os de acabado utilizados en superficies inte-
rioeres descubiertas no producirin cantidades excesivas de humo ni de otras sustancias t6xicas.

8. Los revestimientos primarios de cubierta, si los hay, aplicados en el interior de
espacios de alojamiento y de servicio y puestos de control, sernm de un material aprobado que
no se inflame fWcilmente ni origine riesgos de toxicidad o de explosi6n a temperaturas
elevadas**.

* Wanse las Directrices sobre la evaluaci6n de los riesgos de incendio tipicos de los materiales, aprobadas por la Or-
ganizaci6n mediante la resoluci6n A. 166(ES. IV).

** Vanse las Instrucciones provisionales revisadas sobre procedimientos de pruebas para revestimientos primarios
de cubierta, aprobadas por la Organizaci6n mediante la resoluci6n A.214(VII).
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Regla 35. DETALLES QUE PROCEDE OBSERVAR EN LA CONSTRUCCION

1. En los espacios de alojamiento y de servicio, puestos de control, pasillos y escaleras:

1. Las cdmaras de aire que haya detrds de los cielos rasos, empanelados o revestimientos
estar.sn adecuadamente divididas por pantallas supresoras de corrientes de aire bien
ajustadas y dispuestas con espaciamiento intermedio de no ms de 14 m;

2. En sentido vertical, esas cdmaras de aire, con inclusi6n de las que se encuentren detrds de
los revestimientos de escaleras, troncos, etc., estardn cerradas en cada una de las cubiertas.

2. La construcci6n de cielos rasos y mamparos serdi tal que, sin que disminuya la eficacia
en cuanto a prevenci6n de incendios, los servicios de patrullas puedan detectar humos proce-
dentes de lugares ocultos e inaccesibles, a menos que a juicio de la Administraci6n no exista el
peligro de que se origine un incendio en dichos lugares.

Regla 36. SISTEMA AUTOMATICO DE ROCIADORES, DETECCION DE INCENDIOS Y ALARMA

CONTRAINCENDIOS 0 SISTEMA [FuO] DE DETECCI6N DE INCENDIOS Y DE ALARMA CONTRAINCENDIOS

1. En todo buque al que se aplique la presente Parte, en la totalidad de cada una de las
zonas separadas, tanto verticales como horizontales, en todos los espacios de alojamiento y de
servicio y, cuando lo estime necesario la Administraci6n, en los puestos de control, aunque
exceptuando los espacios que no ofrezcan verdadero peligro de incendio (tales como espacios
perdidos, espacios sanitarios, etc.), se proveer:
1. Un sistema automdtico de rociadores, detecci6n de incendios y alarma contraincendios de

un tipo aprobado, que cumpla con la regla 12, instalado y dispuesto de modo que proteja
dichos espacios; o bien

2. Un sistema fijo de detecci6n de incendios y de alarma contraincendios, de un tipo apro-
bado, que cumpla con la regla 13, instalado y dispuesto de modo que sefiale la presencia de
fuego en dichos espacios, aunque no habrd necesidad de proveer los detectores de humo
prescritos en la regla 13.2.2.

Regla 37. PROTECCI6N DE LOS ESPACIOS DE CATEGORtA ESPECIAL

1. Disposiciones aplicables a los espacios de categorta especial, estdn dstos situados en-
cima o debajo de la cubierta de cierre

1.1. Generalidades
.1.1. El principio fundamental de las disposiciones de la presente regla es que, como

puede no ser posible aplicar el concepto de zonas verticales principales a los espacios de cate-
goria especial, hay que conseguir en estos espacios una protecci6n equivalente, basada en el
concepto de zona horizontal y mediante la provisi6n de un sistema fijo y eficiente de extinci6n
de incendios. De acuerdo con este concepto, a efectos de aplicaci6n de la presente regla una
zona horizontal podrd incluir espacios de categoria especial en mds de una cubierta, a condi-
ci6n de que la altura total libre para los vehiculos no exceda de 10 m.

1.1.2. Lodispuesto en las reglas 16, 18, 3Oy32paramantenerlaintegridaddelas zonas
verticales serA igualmente aplicable a cubiertas y mamparos que separen entre si las zonas hori-
zontales y 6stas del resto del buque.

1.2. Protecci6n estructural
1.2.1. Los mamparos limite de espacios de categoria especial levardn el aslamiento

prescrito para los espacioS de categorfa (11) en la tabla 26.1 o en la tabla 27.1, y las cubiertas
constitutivas de limites horizontales el prescrito para los espacios de categoria (11) en la ta-
bla 26.3 o en la tabla 27.2.

1.2.2. En el puente de navegaci6n se dispondrA de indicadores que sefialen cuando estd
cerrada cualquier puerta contraincendios que d entrada o salida a espacios de categoria
especial.
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1.3. Sistema fijo de extinci6n de incendios*
Cada espacio de categorfa especial irA provisto de un sistema fijo de aspersi6n de agua a

presi6n, accionable manualmente y de un tipo aprobado, que protegeri todas las partes de
cualquier cubierta y plataforma de vehiculos situadas en 6l, aunque la Administraci6n podri
permitir el empleo de cualquier otro sistema fijo de extinci6n de incendios del que se haya
demostrado, en pruebas a gran escala que simulen condiciones de incendio de gasolina derra-
mada en un espacio de categoria especial, que no es menos eficaz para dominar los incendios
que puedan declararse en tal espacio.

1.4. Patrullas y detecci6n de incendios
1.4.1. En los espacios de categorfa especial se mantendrA un sistema eficiente de patru-

Has. En cualquiera de dichos espacios en que la vigilancia de una patrulla contraincendios no
sea incesante durante toda la travesf a, habrA un sistema [fijo] de detecci6n de incendios, de tipo
aprobado.

1.4.2. En todos los espacios de categoria especial se instalarA el ntimero necesario de
puestos de ilamada de accionamiento manual, uno de ellos cerca de la salida del espacio.

1.5. Equipo extintor de incendios
En cada espacio de categorfa especial se instalarin:

1. Por lo menos tres nebulizadores de agua;
2. Un dispositivo lanzaespuma portitil que cumpla con lo dispuesto en la regla 6.4, a condi-

ci6n de que en el buque se disponga, para uso en dichos espacios, de dos de estos disposi-
tivos como minimo; y

3. El nfimero de extintores portitiles que la Administraci6n juzgue suficientes, a condici6n de
que se coloque un extintor portdtil por lo menos en cada acceso a dichos espacios.
1.6. Sistema de ventilaci6n
1.6.1. Para los espacios de categoria especial se instalari un eficaz sistema de ventilaci6n

mecdnica, suficiente para dar al menos 10 renovaciones de aire por hora. Seri completamente
independiente de los demMs sistemas de ventilaci6n y funcionarA siempre que haya vehiculos en
estos espacios. La Administraci6n podrA exigir un aumento en el ndimero de renovaciones de
aire mientras se est6 embarcando y desembarcando vehiculos. Los conductos que den venti-
laci6n a los espacios de categoria especial susceptibles de quedar herm~ticamente cerrados,
serdn independientes para cada uno de estos espacios. El sisterna podr. accionarse desde una
posici6n situada en el exterior de dichos espacios.

1.6.2. La ventilaci6n seri tal que evite la estratificaci6n del aire y la formaci6n de bolsas
de aire.

1.6.3. HabrA medios que indiquen en el puente de navegaci6n toda p~rdida o reducci6n
sufridas en la capacidad de ventilaci6n prescrita.

1.6.4. Se dispondr~n medios que permitan parar y cerrar rdpida y eficazmente el sistema
de ventilaci6n en caso de incendio, teniendo en cuenta el estado del tiempo y de la mar.

1.6.5. Los conductos de ventilaci6n, con inclusi6n de sus vdlvulas de mariposa, ser~n de
acero e irdn dispuestos de un modo que la Administraci6n juzgue satisfactorio.

2. Disposiciones complementarias, aplicables solamente a los espacios de categora espe-
cial situados por encima de la cubierta de cierre

2.1. Imbornales
Ante la grave p~rdida de estabilidad que podria originar la acumulaci6n de una gran can-

tidad de agua en cubierta o en cubiertas cuando se haga funcionar el sistema fijo de aspersi6n a
presi6n, se instalar~n imbornales que aseguren una rdpida descarga de esta agua directamente
al exterior.

* VWase la Recomendaci6n sobre sistemas fijos de extinci6n de incendios para espacios de categoria especial,
aprobada por la Organizaci6n mediante la resoluci6n A. 123(V).
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2.2. Precauciones contra la ignici6n de vapores inflamables
2.2.1. En toda cubierta en que se transporten vehiculos y en la cual quepa esperar la acu-

mulaci6n de vapores explosivos, el equipo que pueda constituir una fuente de ignici6n de
vapores inflamables y especialmente el equipo y los cables el~ctricos se instalardn a una altura
minima de 450 mm, por encima de la cubierta. El equipo el~ctrico instalado a mrs de 450 mm.
por encima de la cubierta serd de un tipo cerrado y protegido de un modo tal que de 61 no
puedan salir chispas. No obstante, si la Administraci6n estima que la instalaci6n de equipo y
cables el~ctricos a una altura inferior a 450 mm por encima de la cubierta es necesaria para la
maniobra segura del buque, dichos equipo y cables podr.n instalarse a condici6n de que sean
de un tipo aprobado para empleo en una atm6sfera explosiva de gasolina y aire.

2.2.2. Si el equipo y los cables el~ctricos estdn instalados en un conducto de salida del
aire de ventilaci6n, serin de un tipo aprobado para empleo en atm6sferas con mezclas explo-
sivas de gasolina y aire, y la salida de todo conducto de extracci6n ocuparA una posici6n a salvo
de otras posibles fuentes de ignici6n.

3. Disposiciones complementarias, aplicables solamente a los espacios de categoria espe-
cial situados por debajo de la cubierta de cierre

3.1. Achique y desagie de sentinas
Ante la grave p6rdida de estabilidad que podria originar la acumulaci6n de una gran canti-

dad de agua en cubierta o en el techo del doble fondo cuando se haga funcionar el sistema fijo
de aspersi6n a presi6n, la Administraci6n podrd exigir que se instalen medios de achique y
desagie, ademAs de los prescritos en la regla 11-1/21.

3.2. Precauciones contra la ignici6n de vapores inflamables
3.2.1. Cuando haya instalados equipo y cables el~ctricos, dstos serAn de un tipo ade-

cuado para utilizaci6n en atm6sferas con mezclas explosivas de gasolina y aire. No se permitird
otro equipo que pueda constituir una fuente de ignici6n de gases inflamables.

3.2.2. Si el equipo y los cables el~ctricos estdn instalados en un conducto de salida del
aire de ventilaci6n, serin de un tipo aprobado para empleo en atm6sferas con mezclas explo-
sivas de gasolina y aire, y la salida de todo conducto de extracci6n ocupard una posici6n a salvo
de otras posibles fuentes de ignici6n.

Regla 38. PROTECCI6N DE LOS ESPACIOS DE CARGA DISTINTOS DE LOS DE CATEGORIA ESPECIAL,
DESTINADOS AL TRANSPORTE DE VEHICULOS AUTOM6VILES QUE LLEVEN EN LOS DEP6SITOS COM-
BUSTIBLE PARA SU PROPIA PROPULSI6N

En todo espacio de carga (distinto de los espacios de categoria especial) en que se trans-
porten vehiculos autom6viles que leven en los dep6sitos combustible para su propia propul-
si6n, se cumplird con las siguientes disposiciones:

1. Deteccin de incendios
Se instalard un sistema automdtico aprobado de detecci6n de incendios y de alarma con-

traincendios. El proyecto y la disposici6n de este sistema se examinarln en combinaci6n con las
prescripciones relativas a la ventilaci6n a que se hace referencia en el pArrafo 3.

2. Medios de extinci6n de incendios
2.1. Se instalarl un sistema fijo de extinci6n de incendios que cumpla con lo dispuesto en

la regla 5, excepto cuando el sistema instalado sea de anhidrido carb6nico, en cuyo caso la can-
tidad de gas disponible habrd de ser al menos suficiente para liberar un volumen minimo de gas
igual al 45 por ciento del volumen total del mayor de tales espacios de carga susceptible de
quedar cerrado herm~ticamente, y la instalaci6n serd tal que asegure que en 10 minutos se
inyectarAn dos tercios por lo menos del gas necesario en el espacio de que se trate. Cabrd
instalar cualquier otro sistema fijo de extinci6n de incendios por gas o a base de espuma de alta
expansi6n, a condici6n de que dd una protecci6n equivalente. AdemAs en todo espacio de carga
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destinado s6lo a vehiculos que no Ileven ninguna carga podrin instalarse sistemas fijos de extin-
ci6n que utilicen hidrocarburos halogenados, los cuales cumplirdn con lo dispuesto en la regla 5.

2.2. Otra posibilidad podrd ser instalar un sistema que satisfaga lo prescrito en la re-
gla 37.1.3 a condici6n de que se cumpla tambidn con lo prescrito en la regla 27.2.1 6 27.3.1,
segfin proceda.

2.3. Habri, para uso en estos espacios, el n~imero de extintores portitiles que la Admi-
nistraci6n juzgue suficiente. Se colocard un extintor portitil por lo menos en cada acceso a
dichos espacios.

3. Sistema de ventilacidn
3.1. Se instalarA un eficaz sistema de ventilaci6n mectnica suficiente para dar al menos

10 renovaciones de aire por hora en buques que transporten mds de 36 pasajeros, y 6 renova-
ciones de aire por hora en buques que no transporten m~s de 36 pasajeros. El sistema para
dichos espacios de carga serd completamente independiente de los demds sistemas de ventila-
ci6n y funcionard siempre que haya vehiculos en estos espacios. Los conductos que den ventila-
ci6n a estos espacios de carga susceptibles de quedar herm6ticamente cerrados serdn
independientes para cada uno de dichos espacios. El sistema podrd accionarse desde una
posici6n situada en el exterior de los citados espacios.

3.2. La ventilaci6n seri tal que e'vite la estratificaci6n del aire y la formaci6n de bolsas de
aire.

3.3. Habri medios que indiquen en el puente de navegaci6n toda plrdida o reducci6n
sufridas en la capacidad de ventilaci6n prescrita.

3.4. Se dispondr.n medios que permitan parar y cerrar rdpida y eficazmente el sistema de
ventilaci6n en caso de incendio, teniendo en cuenta el estado del tiempo y de la mar.

3.5. Los conductos de ventilaci6n, con inclusi6n de sus vdlvulas de mariposa, serin de
acero e iran dispuestos de un modo que la Administraci6n juzgue satisfactorio.

4. Precauciones contra la ignici6n de vapores inflamables
4.1. Cuando haya instalado equipo y cables eldctricos, dstos serun de un tipo adecuado

para utilizaci6n en atm6sfera con mezclas explosivas de gasolina y aire. No se permitiri otro
equipo que pueda constituir una fuente de ignici6n de gases inflamables.

d 4.2. Si el equipo y los cables el6ctricos estd.n instalados en un conducto de salida del aire
de ventilaci6n, serd.n de un tipo aprobado para utilizaci6n en atm6sferas con mezclas explo-
sivas de gasolina y aire, y la salida de todo conducto de extracci6n ocupard una posici6n a salvo
de-otras posibles fuentes de ignici6n.

4.3. Los imbornales no conducirdn a los espacios de mdquinas ni a otros espacios en los
que pueda haber fuentes de ignici6n.

Regla 39. MEDIOS FUOS DE EXTINCI6N DE INCENDIOS EN ESPACIOS DE CARGA

1. Con la salvedad prevista en el pArrafo 3 los espacios de carga de los buques de arqueo
bruto igual o superior a 1 000 toneladas estardn protegidos por un sistema fijo de extinci6n de
incendios por gas que cumpla con Jo dispuesto en la regla 5 o por un sistema fijo a base de es-
puma de alta expansi6n que ofrezca una protecci6n equivalente.

2. Cuando a juicio de la Administraci6n se demuestre satisfactoriamente que un buque
efectfia viajes de tan corta duraci6n que no serfa razonable aplicarle Jo prescrito en el pdrrafo 1,
asi como en el caso de buques de menos de 1 000 toneladas de arqueo bruto, los dispositivos
instalados en los espacios de carga serAn los que la Administraci6n juzgue satisfactorios.

3. Los buques destinados al transporte de mercancias peligrosas irAn provistos en todos
los espacios de carga de un sistema fijo de extinci6n de incendios por gas que cumpla con Jo
prescrito en la regla 5 o de un sistema de extinci6n de incendios que a juicio de la Administra-
ci6n ofrezca una protecci6n equivalente para los cargamentos que el buque transporte.
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Regla 40. PATRULLAS Y SISTEMAS DE DETECCION DE INCENDIOS, ALARMA Y ALTAVOCES
1. En todos los espacios de alojamiento y de servicio se instalardn [avisadores de accio-

namiento manual] con los que transmitir en el acto una alarma al puente de navegaci6n o al
puesto principal de control contraincendios.

2. Se instalarA un sistema aprobado de detecci6n de incendios o de alarma contraincen-
dios que seflale automditicamente en uno o varios puntos apropiados o puestos de control la
presencia o indicios de fuego y su localizaci6n en cualquier espacio de carga que a juicio de la
Administraci6n sea inaccesible, salvo cuando a juicio de 6sta se demuestre satisfactorianente
que el buque estA dedicado a viajes de tan corta duraci6n que no seria razonable aplicar esta
prescripci6n.

3. Todos los buques, en todo momento en que se encuentren en la mar o en puerto (salvo
cuando se hallen fuera de servicio), estard.n tripulados o equipados de modo que siempre haya
un tripulante responsable que pueda recibir en el acto cualquier sefial inicial de alarma de in-
cendio.

4. Para convocar a la tripulaci6n habrd un dispositivo de alarma especial accionado
desde el puente o desde un puesto de control contraincendios. PodrA formar parte del sistema
general de alarma del buque, pero cabri hacerlo sonar independientemente de la alarma desti-
nada a los espacios de pasajeros.

5. En todos los espacios de alojamiento y de servicio y puestos decontrol se dispondrA de
un sistema de altavoces o de otro medio eficaz de comunicaci6n.

6. En buques que transporten mds de 36 pasajeros se mantendrd un eficiente sistema de
patrullas, de modo que quepa detectar rdpidamente todo comienzo de incendio. Cada uno de
los componentes de la patrulla de incendios serA adiestrado de modo que conozca bien las ins-
talaciones del buque y la ubicaci6n y el manejo de cualquier equipo que pueda tener que
utilizar.

Regla 41. PRESCRIPCIONES ESPECIALES APLICABLES A LOS BUQUES QUE
TRANSPORTEN MERCANCiAS PELIGROSAS

Las prescripciones de la regla 54 serdn aplicables, segfin proceda, a los buques de pasaje
que transporten mercancias peligrosas.

PARTE C. MEDIDAS DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS EN BUQUES DE CARGA
(La regla 54 de la presente parte es tambi~n aplicable a los buques de pasaje segdn proceda)

Regla 42. ESTRUCTURA
1. A reserva de lo dispuesto en el pdrrafo 4, el casco, las superestructuras, los mamparos

estructurales, las cubiertas y las casetas serdn de acero o de otro material equivalente.
2. El aislamiento de los componentes de aleaci6n de aluminio de las divisiones de

clase "A" y "B", salvo los de estructuras que a juicio de la Administraci6n no soporten carga,
seri tal que la temperatura del alma del elemento estructural no rebase la temperatura am-
biente, en ningtn momento del ensayo estdndar de exposici6n al fuego que proceda realizar, en
mis de 200'C.

3. Se prestard atenci6n especial al aislamiento de los componentes de aleaci6n de alu-
minio de puntales y candeleros y de otros elementos estructurales de soporte necesarios en las
zonas de estiba y arriado de los botes y balsas salvavidas, y en las de embarco, asf como el aisla-
miento de las divisiones de clase "A" y "B", a fin de asegurar que:
1. En los elementos que den soporte a las zonas de botes y balsas salvavidas y a divisiones de

clase "A", el limite para la elevaci6n de temperatura indicado en el pArrafo 2 se siga obser-
vando al cabo de una hora; y
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2. En los elementos necesarios para dar soporte a divisiones de clase "B", el limite para la ele-
vaci6n de temperatura indicado en el pdxrrafo 2 se siga observando al cabo de media hora.
4. Los techos y paredes de guardacalores de los espacios de categorfa A para miquinas

serin de acero debidamente aislado, y sus aberturas, si las tienen, estarin dispuestas y prote-
gidas de modo que eviten la propagaci6n del fuego.

5. En las zonas de alojamiento y de servicio se adoptard uno de los m~todos de protec-
ci6n indicados a continuaci6n:
1. Mtodo IC: Construcci6n de todos los mamparos de compartimentado interior con

materiales incombustibles correspondientes a divisiones de clase "B" o "C", en general sin
instalar un sistema automdtico de rociadores, de detecci6n de incendios y de alarma con-
traincendios en los espacios de alojamiento y de servicio, salvo To prescrito en la regla 52.1;
0

2. Mtodo IC: Instalaci6n de un sistema automdtico de rociadores, de detecci6n de incen-
dios y de alarma contraincendios como el prescrito en la regla 52.2, para detecci6n y extin-
ci6n de incendios en todos los espacios en los que puedan declararse aqu6llos, en general
sin restricciones en cuanto al tipo de mamparos de compartimentado interior; o

3. Mdtodo IIIC: Instalaci6n de un sistema fijo de detecci6n de incendios y de alarma contra-
incendios como el prescrito en la regla 52.3, en todos los espacios en los que puedan decla-
rarse aqullos, en general sin restricciones en cuanto al tipo de mamparos de compartimen-
tado interior, si bien la superficie de cualesquiera espacios de alojamiento limitados por
divisiones de clases "A" y "B" no excederd en ningiin caso de 50 m2 . La Administraci6n
podrd considerar la conveniencia de permitir una mayor superficie si 6sta se destina a
espacios pfiblicos.
6. Las prescripciones relativas a la utilizaci6n de materiales incombustibles en la cons-

trucci6n y el aislamiento de mamparos limite de espacios de mdquinas, puestos de control,
espacios de servicio, etc., y a la protecci6n de troncos de escalera y de pasillos, serdn comunes a
los tres m6todos expuestos en el pdrrafo 5.

Regla 43. MAMPAROS SITUADOS DENTRO DE LOS ESPACIOS DE ALOJAMIENTO Y DE SERVICIO

1. Todos los mamparos que necesariamente hayan de ser divisiones de clase "B" se exten-
derdn de cubierta a cubierta y hasta el forro exterior u otras partes constitutivas de lImites, a
menos que se instalen cielos rasos o revestimientos continuos de clase "B" en ambos lados del
mamparo, en cuyo caso el mamparo podrd terminar en el cielo raso o revestimiento continuos.

2. M~todo IC: Todos los mamparos que de acuerdo con la presente regla u otras reglas
de la presente parte no hayan de ser necesariamente divisiones de clase "A" o "B", serdn al
menos de clase "C".

3. Mtodo IIC: La construcci6n de los mamparos que de acuerdo con la presente regla u
otras reglas de la presente parte no hayan de ser necesariamente divisiones de clase "A" o "B"
no estard sujeta a niuguna restricci6n, salvo en casos concretos en los que se exijan mamparos
de clase "C" de acuerdo con lo prescrito en la tabla 44.1.

4. M~todo IIIC: La construcci6n de los mamparos que de acuerdo con la presente parte
no hayan de ser necesariamente divisiones de clase "A" o "B" no estard sujeta a ninguna restric-
ci6n, a condici6n, no obstante, de que la superficie de cualesquiera espacios de alojamiento
limitados por una divisi6n continua de clase "A" o "B" no exceda en ningn caso de 50 m2,
salvo en casos concretos en los que se exijan mamparos de clase "C" de acuerdo con lo prescrito
en la tabla 44.1. La Administraci6n podrd considerar la conveniencia de permitir una mayor
superficie si 6sta se destina a espacios pdblicos.
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Regla 44. INTEGRIDAD AL FUEGO DE LOS MAMPAROS Y CUBIERTAS

1. Todos los mamparos y cubiertas, ademis de cumplir con las disposiciones especificas
de integridad al fuego mencionadas en otros puntos de la presente parte, tendrin como inte-
gridad minima al fuego la indicada en las tablas 44.1 y 44.2.

2. En la aplicaci6n de las tablas se observardn las siguientes prescripciones:
1. Las tablas 44.1 y 44.2 se aplicarn respectivamente a los mamparos y cubiertas que separan

espacios adyacentes.
2. Para determinar las normas adecuadas de integridad al fuego que deben regir para las divi-

siones entre espacios adyacentes, estos espacios se clasifican segfin su riesgo de incendio en
las categorias que, numeradas de la (1) a la (11), se indican a continuaci6n. El titulo de
cada categoria estA destinado a ser representativo mis bien que restrictivo. El nimero que,
consignado entre pardntesis, precede a cada categoria, es el de la columna o de la lUnea apli-
cables de las tablas.
(1) Puestos de control

- Espacios en que est~n situados el equipo generador de energia y de alumbrado
para casos de emergencia.

- Caseta de gobierno y cuarto de derrota.
- Espacios en que estA situado el equipo radioeldctrico del buque.
- CAmaras de equipo extintor de incendios, cdmaras de control de ese equipo y

puestos de equipo detector de incendios.
- Cdmara de mando de las mdquinas propulsoras, si se halla situada fuera del es-

pacio de mdquinas.
- Espacios en que estUn los dispositivos centralizados de alarma contraincendios.

(2) Pasillos
- Pasillos y vestibulos.

(3) Alojamientos
- Espacios como los que se definen en la regla 3.10, excluidos los pasillos.

(4) Escaleras
- Escaleras interiores, ascensores y escaleras mecinicas (no ubicados totalmente en

el interior de los espacios de miquinas) y los troncos correspondientes. A este res-
pecto, una escalera que est6 cerrada en un nivel se considerard parte del entre-
puente del que no estu separada por una puerta contraincendios.

(5) Espacios de servicio (riesgo limitado)
- Armarios y pahioles que ocupen una superficie de menos de 2 m2, cuartos de se-

cado y lavanderfas.
(6) Espacios de categorfa A para miquinas

- Espacios como los que se definen en la regla 3.19.
(7) Otros espacios de miquinas

- Espacios como los que se definen en la eegla 3.20, excluidos los espacios de cate-
gorfa A para mdquinas.

(8) Espacios de carga
- 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.

(9) Espacios de servicio (riesgo elevado)
- Cocinas, oficios equipados para cocinar, pafholes de pinturas y de luces, armarios

y pahioles que ocupen una superficie de 2 m 2 o mi.s, talleres que no formen parte
de los espacios de miquinas.
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(10) Cubiertas expuestas
- Espacios de cubierta expuesta y zonas protegidas del paseo de cubierta en que no

haya riesgo de incendio. Espacios descubiertos (los que quedan fuera de las
superestructuras y casetas).

(11) Espacios de carga rodada
- Espacios como los que se definen en la regla 3.14. Espacios de carga destinados al

transporte de vehiculos autom6viles que levan en los dep6sitos combustible para
su propia propulsi6n.

3. Cabe aceptar que los cielos rasos o los revestimientos, continuos y de clase "B", junto
con los correspondientes cubiertas o mamparos, den total o parcialmente el aislamiento y la in-
tegridad prescritos respecto de una divisi6n.

4. En los mamparos limite exteriores que de conformidad con la regla 42.1 hayan de ser
de acero o de otro material equivalente se podrin practicar aberturas para acoplamiento de
ventanas y portillos, a condici6n de que otros puntos de la presente parte no prescriban para
ellos integridad de clase "A". Del mismo modo, en los mamparos de este tipo que no necesiten
tener integridad de clase "A", las puertas podrdn ser de materiales que la Administraci6n
juzgue adecuados.

TABLA 44.1 - INTEGRIDAD AL FUEGO DE LOS MAMPAROS QUE
SEPARAN ESPACIOS ADYACENTES

Espacios (1) 1 (2) (6) (9) (10)

Puestos de control (1) A-e_ A-0 A-60 A-0 A-15 A-60 A-15 A-60 A-60 * A-60

Pasillos (2) C B-0 B-0 B-0 A-60 A-0 A-0 A-0 * A-30A-0c?

Alojamientos (3) Ca /B-0 B-0 A-60 A-0 A-0 A-0 * A-30A-0_/I

Escaleras (4) B-0 B-0 A-60 A-0 A-0 A-0 * A-30
A-0c/ A-0c/

Espacios de servicio (5) C A-60 A-0 A-0 A-0 * A-0
(riesgo limitado)

Espacios de Catego- (6) * A-0 A-0g A-60 * A-60
rfa A para maquinas 9/ f

Otrosespacios (7) A-OJ A-0 A-0 * A-0
de maquinas

Espacios de carga (8) * A-0 * A-0

Espacios de servicio (9) A-0 4_ * A-30
(riesgo elevado)

Cubiertas expuestas (10) - A-O

Espacios de carga (11) *h_
de los buques de
transbordo rodado

Vianse las notas al pie de la pdgina siguiente.
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TABLA 44.2 - INTEGRIDAD AL FUEGO DE LAS CUBIERTAS QUE
SEPARAN ESPACIOS ADYACENTES

Espacio Espacio . (
inferior 4, superior (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Puestos de control (1) A-0 A-0 A-0 A-0 A-0 A-60 A-0 A-0 A-0 * A-60

Pasillos (2) A-0 * * A-0 * A-60 A-0 A-0 A-0 * A-30

Alojamientos (3) A-60 A-0 * A-0 * A-60 A-0 A-0 A-0 * A-30

Escaleras (4) A-0 A-0 A-0 * A-0 A-60 A-0 A-0 A-0 * A-30

Espacios de servicio (5) A-15 A-0 A-0 A-0 * A-60 A-0 A-0 A-0 * A-0
(riesgo limitado)

Espacios de catego- (6) A-60 A-60 A-60 A-60 A-60 * A-60 A-30 A-60 * A-60
rna A para ma'quinas

Otrosespacios (7) A-15 A-0 A-0 A-0 A-0 A-0 * A-0 A-0 * A-0
de maquinas

Espacios de carga (8) A-60 A-0 A-0 A-0 A-0 A-0 A-0 * A-0 * A-0

Espacios de servicio (9) A-60 A-0 A-0 A-0 A-0 A-60 A-0 A-0 A-0 /  * A-30
(riesgo elevado) I

Cubiertas expuestas (10) * * * * * * * * * - *

Espacios de carga (11) A-60 A-30 A-30 A-30 A-0 A-60 A-0 A-0 A-30 * *hJ
de los buques de
transbordo rodado

Notas: Aplicables a la tabla 44.1 y a la tabla 44.2, segtin corresponda.
a Los mamparos no estaran sujetos a ninguna prescripci6n especial si se emplean los m6todos de prevenci6n

de incendios IIC y IIIC.
b El mftodo IIIC obliga a colocar mamparos de la clase "B", del tipo de integridad al fuego "B-0", entre

espacios o grupos de espacios que ocupan una superficie de 50m o mis.
c Para determinar el tipo aplicable en cada caso v~anse las Reglas 43 y 46.
d Si se trata de espacios de la misma categoria num&rica y con el subindice d afiadido, s6lo se exigirdn mam-

paros o cubiertas del tipo indicado en las tablas cuando los espacios adyacentes estn destinados a un fin distinto,
caso posible, por ejemplo, con los de categoria (9). No hari falta montar un mamparo entre dos cocinas colin-
dantes; pero entre una cocina y un paflol de pinturas se necesitar, un mamparo del tipo "A-0".

e Los mamparos que separen entre si la caseta de gobierno, el cuarto de derrota y el cuarto de radio podrAn
ser del tipo "B-0".

f Cabri utilizar mamparos del tipo "A-O" si no se proyecta transportar mercancias peligrosas o si se estiban
stas como mnimo a 3 m de distancia, medida 6sta horizontalmente, de dichos mamparos.

9 Respecto de espacios de carga en los que se proyecte transportar mercancias peligrosas procede aplicar la
Regla 54.2.8.

h Los mamparos y las cubiertas que separen espacios de carga en los buques de transbordo rodado se debe-
rin poder cerrar de modo que sean suficientemente herm6ticos. Dichas divisiones tendrtn integridad de la clase
"A" en la medida en que a juicio de la Administraci6n esto sea razonable y factible.

i No ser6 necesario instalar aislaniento pirorresistente si a juicio de la Administraci6n el riesgo de incendio
del espacio de categoria (7) para miquinas es pequefto o nulo.

* Cuando en las tablas aparece un asterisco, ello significa que la divisi6n habrA de ser de acero o de otro
material equivalente, pero no necesariamente de la clase "A".

Vol. 1372, A-18961



1984 United Nations - Treaty Series * Nations Unies - Recueil des Tralt6s 175

Regla 45. MEDIOS DE EVACUACI6N

1. Se dispondrdn escaleras y escalas que proporcionen desde todos los espacios de aloja-
miento y desde los espacios en que normalmente trabaje la tripulaci6n, excepto los de md-
quinas, medios rdpidos de evacuaci6n hacia la cubierta expuesta y desde 6sta hacia los botes y
balsas salvavidas. Se observard.n especialmente las siguientes disposiciones de cardcter general:
1. A todos los niveles de los alojamientos, cada espacio o grupo de espacios restringidos ten-

dri por lo menos dos medios de evacuaci6n muy distantes entre si.
2.1. Debajo de la cubierta expuesta mis baja, el medio principal de evacuaci6n serd una

escalera y el medio secundario podrt ser un tronco o una escalera.
2.2. Encima de la cubierta expuesta mis baja, los medios de evacuaci6n sertn escaleras o

puertas, o ambas cosas combinadas, que den a una cubierta expuesta.
3. Excepcionalmente la Administraci6n podrA aceptar que s6lo haya un medio de evacua-

ci6n, habida cuenta de la naturaleza y ubicaci6n de los espacios afectados y del nimero de
personas que normalmente puedan estar alojadas o de servicio en los mismos.

4. No se admitirin pasillos ciegos que midan mds de 7 m de largo. Pasillo ciego es el pasillo o
la parte de pasillo que s6Lo tiene una via de evacuaci6n.

5. La anchura y la continuidad de los medios de evacuaci6n responderdn a criterios que satis-
fagan a la Administraci6n.

6. Si la estaci6n radiotelegrnfica no tiene acceso directo a la cubierta expuesta, se proveerdn
dos medios que permitan llegar a dicha estaci6n o salir de ella, uno de los cuales podrd ser
un portillo o una ventana de amplitud suficiente o cualquier otro medio que a juicio de la
Administraci6n sirva a los fines de evacuaci6n en casos de emergencia.

2. En todos los espacios de carga rodada en que normalmente trabaje la tripulaci6n, el
ntimero y la ubicaci6n de las vias de evacuaci6n hacia la cubierta expuesta responderdin a cri-
terios que satisfagan a la Administraci6n, pero en ningtdn caso serdn menos de dos, muy dis-
tantes entre si.

3. Salvo por lo que respecta a lo dispuesto en el pdrrafo 4, cada espacio de categoria A
para mtquinas tendrd dos medios de evacuaci6n. Se cumpliri especialmente con una de las si-
guientes disposiciones:
1. Dos juegos de escalas de acero, tan separadas entre si como sea posible, conducird.n a puer-

tas situadas en la parte superior de dicho espacio e igualmente separadas entre sf, y desde
las que haya acceso a la cubierta expuesta. En general, una de estas escalas dard protecci6n
continua contra el fuego desde la parte inferior del espacio hasta un lugar seguro fuera del
mismo. No obstante, la Administraci6n podrd no exigir esa protecci6n si, a causa de la dis-
posici6n o de las dimensiones especiaes del espacio de mdquinas, se provee una via de
evacuaci6n segura desde la parte inferior de este espacio. Para lograr dicha protecci6n se
utilizari acero, provisto en caso necesario de un aislamiento que a juicio de la Adminis-
traci6n sea satisfactorio, y en el extremo inferior habrd una puerta de acero de cierre
automitico; o bien

2. Una escala de acero conducird a una puerta, situada en la parte superior del espacio, desde
la que haya acceso a la cubierta expuesta; ademds, en la parte inferior del espacio y en un
lugar bien separado de la citada escala, habrd una puerta de acero, maniobrable desde am-
bos lados que ofrezca una via segura de evacuaci6n desde la parte inferior del espacio hacia
la cubierta expuesta.
4. En los buques de menos de 1 000 toneladas de arqueo bruto la Administraci6n podra

aceptar que s6lo haya uno de los medios de evacuaci6n prescritos en el pkrrafo 3, habida cuenta
de las dimensiones y la disposici6n de la parte superior del espacio.

5. En espacios para mfquinas que no sean de categoria A se proveerdn vas de
evacuaci6n que satisfagan los criterios de la Administraci6n habida cuenta de la naturaleza y la
ubicaci6n del espacio y considerando si normalmente habrd o no personas de servicio en 61.
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6. Los ascensores no se considerarAn coma constitutivos de uno de los medios de evacua-
ci6n prescritos en la presente regla.

Regla 46. PROTECCI6N DE ESCALERAS Y TRONCOS DE ASCENSOR EN LOS ESPACIOS DE
ALOJAMIENTO Y DE SERVICIO Y EN LOS PUESTOS DE CONTROL

1. Las escaleras que s6lo atraviesen una cubierta estarin protegidas, cuando menos a un
nivel, por divisiones que al menos sean de clase "B-0" y puertas de cierre automitico. Los as-
censores que s6lo atraviesen una cubierta estardn rodeados de divisiones de clase "A-)', con
puertas de acero en los dos niveles. Las escaleras y los troncos de ascensor que atraviesen mdls
de una cubierta estarhn rodeados de divisiones que al menos sean de clase "A-)' y protegidos
por puertas de cierre automdtico en todos los niveles.

2. En buques que tengan alojamiento para 12 personas como mdximo, en los que las es-
caleras atraviesen Inds de una cubierta y haya por lo menos dos vas de evacuaci6n que den
directamente a la cubierta expuesta en cada nivel de los alojamientos, la Administraci6n podrA
considerar si cabe admitir divisiones de clase "B-W)" en lugar de las de "A-)" que exige el pdrrafo 1.

3. Todas las escaleras tendrdn armaz6n de acero, salvo en los casos en que la Adminis-
traci6n apruebe la utilizaci6n de otro material equivalente.

Regla 47. PUERTAS EN DIVISIONES PIRORRESISTENTES

1. La resistencia al fuego de las puertas seri, en la medida de lo posible, equivalente a la
de la divisi6n en que est~n montadas. Las puertas y los marcos de puerta de las divisiones de
clase "A" serdAn de acero. Las puertas de las divisiones de clase "B" serin incombustibles. Las
puertas montadas en mamparos ifmite de espacios de categorfa A para mdquinas serin sufi-
cientemente herm~ticas y de cierre automdtico. En los buques construidos de acuerdo con el
m~todo IC la Administraci6n podrA permitir que se utilicen materiales combustibles en las
puertas que dentro de los camarotes separen 6stos de instalaciones sanitarias tales como
duchas.

2. Las puertas que hayan de ser de cierre automdtico no llevarin ganchos de retenci6n.
Podrdn, no obstante, utilizarse medios de retenci6n con dispositivos teleaccionadores a prueba
de fallos.

3. En los mamparos de pasillos, solamente en las puertas de los camarotes y de los espa-
cios pdblicos o debajo de ellas, se podr~n autorizar aberturas de ventilaci6n. Dichas aberturas
se practicardn dnicamente en la mitad inferior de la puerta. Cuando haya una o varias aber-
turas de este tipo en una puerta o debajo de ella, su drea total no excederi de 0,05 m 2. Si la
abertura ha sido practicada en la puerta, llevard una rejilla de material incombustible.

4. Las puertas estancas no necesitan aislamiento.

Regla 48. SISTEMAS DE VENTILACI6N
Los sistemas de ventilaci6n de los buques de carga cumplirdn con lo dispuesto en la re:.

gla 16, exceptuado el pdrrafo 8.

Regla 49. Uso RESTRINGIDO DE MATERIALES COMBUSTIBLES

1. Todas las superficies descubiertas de pasillos y troncos de escalera, y las que compren-'
dan rastreles en espacios ocultos o inaccesibles situados en espacios de alojamiento y de servicio
y puestos de control, tendrdn caracteristicas de d~bil propagaci6n de la llama*. Las superficies
descubiertas de los cielos rasos que haya en espacios de alojamiento y de servicio y puestos de
control tendrdn caracteristicas de d6bil propagaci6n de la llama.

* Vanse las Directrices sobre la evaluaci6n de los riesgos de incendio tipicos de los materiales, aprobadas por la

Organizaci6n mediante la resoluci6n A. 166(ES.IV).
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2. Las pinturas, los barnices y otros productos de acabado utilizados en superficies inte-
riores descubiertas no encerrarAn a juicio de la Administraci6n un excesivo riesgo de incendio
ni producirn cantidades excesivas de humo.

3. Los revestimientos primarios de cubierta, [si se aplican] en espacios de alojamiento y
de servicio y puestos de control, serhn de un material aprobado que no se inflame fAcilmente*.

Regla 50. DETALLES QUE PROCEDE OBSERVAR EN LA CONSTRUCCION

1. Mtodo IC: 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 serdn de materiales incombustibles.

2. M~todos lICy IIIC: En los pasillos yen los troncos de escalera utilizados para espa-
cios 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 serdn de materiales in-
combustibles.

3. Mtodos IC, IC y IJIC
3.1. Salvo en los espacios de carga y en los compartimientos refrigerados de los espacios

de servicio, los materiales de aislamiento serdn incombustibles. Los acabados anticondensa-
ci6n y los adhesivos utilizados con el material aislante de los sistemas cri6genos y de los acce-
sorios para tuberfas de dichos sistemas no necesitan ser de materiales incombustibles, pero se
aplicardn en la menor cantidad posible y sus superficies descubiertas ofrecerdn una resistencia a
la propagaci6n de la llama que satisfaga los criterios de la Administraci6n.

3.2. Los mamparos, revestimientos y cielos rasos incombustibles que se utilicen para es-
pacios de alojamiento y de servicio podr.n ir cubiertos de chapa combustible cuyo espesor no
exceda de 2 mm en el interior de dichos espacios, ni de 1,5 mm en pasillos, troncos de escalera y
puestos de control.

3.3. Las cdmaras de aire que haya detrAs de los cielos rasos, empanelados o revestimien-
tos estardn divididas por pantallas supresoras de corrientes de aire, bien ajustadas y dispuestas
con espaciamiento intermedio de no m.s de 14 m. En sentido vertical, esas cdmaras de aire, con
inclusi6n de las que se encuentren detris de los revestimientos de escaleras, troncos, etc.,
estardn cerradas en cada una de las cubiertas.

Regla 51. MEDIDAS RELATIVAS A LA UTILIZACI6N DE COMBUSTIBLE GASEOSO
PARA FINES DOMESTICOS

Cuando se utilice combustible gaseoso para fines dom~sticos, las medidas tomadas para el
almacenamiento, la distribuci6n y la utilizaci6n de dicho combustible serin tales que, habida
cuenta de los riesgos de incendio y de explosi6n que su uso pueda entrafiar, se preserve la segu-
ridad del buque y de las personas que pueda haber a bordo.

Regla 52. SISTEMA FUIO DE DETECCI6N DE INCENDIOS Y DE ALARMA CONTRAINCENDIOS -
SISTEMA AUTOMATICO DE ROCIADORES Y SISTEMA DE ALARMA CONTRAINCENDIOS Y DE DETEC-
CI6N DE INCENDIOS

1. En los buques para los que se adopte el m~todo IC se instalard un sistema de detecci6n
de humo que responda a lo estipulado en las pertinentes disposiciones de la regla 13 y quede
dispuesto de modo que proteja todos los pasillos, todas las escaleras y todas las vas de
evacuaci6n situados en el interior de los espacios de alojamiento.

2. En los buques para los que se adopte el mtodo IIC se instalari un sistema automdtico
de rociadores, de detecci6n de incendios y de alarma contraincendios, de un tipo aprobado,
que cumpla con las pertinentes disposiciones de la regla 12 y quede dispuesto de modo que pro-
teja los espacios de alojamiento, las cocinas y otros espacios de servicio, exceptuando los que

*V anse las Instrucciones provisionales revisadas sobre procedimientos de prueba para revestimientos primarios de
cubierta, aprobadas por la Organizaci6n mediante la resoluci6n A.214(VII).
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no encierren un verdadero riesgo de incendio, tales como espacios perdidos, espacios sani-
tarios, etc. Ademds, se instalarA un sistema de detecci6n de humo que responda a lo estipulado
en las pertinentes disposiciones de la regla 13 y quede dispuesto de modo que proteja los
pasillos, las escaleras y las vias de evacuaci6n situados en el interior de los espacios de aloja-
miento.

3. En los buques para los que se adopte el m6todo IlIC se instalart un sistema fijo de de-
tecci6n de incendios y de alarma contraincendios, de un tipo aprobado, que cumpla con las
pertinentes disposiciones de la regla 13 y quede dispuesto de modo que detecte la presencia de
fuego en todos los espacios de alojamiento y de servicio, exceptuando los que no encierren un
verdadero riesgo de incendio, tales como espacios perdidos, espacios sanitarios, etc.

4. No obstante las disposiciones que anteceden, hasta el 1 de septiembre de 1985 no sera
necesario que la Administraci6n exija la instalaci6n de los detectores prescritos de confor-
midad con lo dispuesto en la regla 13.2.2.

Regla 53. MEDIOS DE PREVENcI6N DE INCENDIOS EN ESPACIOS DE CARGA

1. Generalidades
1.1. Salvo los espacios de carga comprendidos en los pdrrafos 2 y 3, los espacios de carga

de los buques de arqueo bruto igual o superior a 2 000 toneladas estarin protegidos por un
sistema fijo de extinci6n de incendios por gas, que cumpla con lo dispuesto en la regla 5, o por
un sistema de extinci6n de incendios que ofrezca una protecci6n equivalente.

1.2. La Administraci6n podrA no exigir la aplicaci6n de lo prescrito en el pdrrafo 1.1 en
los espacios de carga de todo buque que haya sido construido con el prop6sito de destinarlo
s6lo al transporte de minerales, carb6n, grano, madera verde y cargamentos incombustibles o
cargamentos que a juicio de la Administraci6n entrafien un riesgo limitado de incendio. S61o se
podrf.n conceder estas exenciones si el buque lieva tapas de acerco en las escotillas y medios que
permitan cerrar de modo efectivo todas las aberturas de ventilaci6n y otras que den a los
espacios de carga.

1.3. No obstante lo dispuesto en el pdrrafo 1.1, todo buque destinado al transporte de
mercancias peligrosas ird provisto en todo espacio de carga de un sistema fijo de extinci6n de
incendios por gas, que cumpla con lo dispuesto en la regla 5, o de un sistema de extinci6n de in-
cendios que a juicio de la Administraci6n ofrezca una protecci6n equivalente para los carga-
mentos que se transporten.

2. Espacios de carga rodada
2.1. Detecci6n de incendios

Se instalari un sistema [fijo], de detecci6n de incendios y de alarma contraincendios. El
proyecto y la disposici6n de este sistema se estudiardn juntamente con las prescripciones
relativas a la ventilaci6n a que se hace referencia en el pdrrafo 2.3.

2.2. Medios de extinci6n de incendios

2.2.1. En los espacios de carga rodada susceptibles de quedar herm~ticamente cerrados
habrd instalado un sistema fijo de extinci6n de incendios por gas, que cumpla con lo dispuesto
en la regla 5, con las salvedades siguientes:
1. Si el sistema instalado es de anhidrido carb6nico, la cantidad de gas disponible sera al

menos suficiente para liberar un volumen minimo de gas igual al 45 por ciento del volumen
total del mayor de tales espacios de carga susceptible de quedar herm~ticamente cerrado y
la instalaci6n sera tal que asegure que en 10 minutos se inyectardn dos tercios por lo menos
del gas necesario en el espacio de que se trate;

2. S61o en espacios destinados exclusivamente al transporte de vehiculos que no lleven carga
podri utilizarse un sistema que haga uso de hidrocarburos halogenados;
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3. Cabri instalar cualquier otro sistema fijo de extinci6n de incendios por gas o a base de
espuma de alta expansi6n, a condici6n de que a juicio de la Administraci6n se logre con 61
una protecci6n equivalente;

4. Otra posibilidad podrd ser instalar un sistema que satisfaga lo prescrito en la regla 37.1.3.
No obstante, las instalaciones de desagile y achique serAn tales que impidan la formaci6n
de superficies libres. Si esto no es posible, el efecto adverso que pueda sufrir la estabilidad a
causa del peso adicional y de la superficie libre del agua serA tenido en cuenta por la Admi-
nistraci6n en la medida que estime necesaria para dar su aprobaci6n a la informaci6n
sobre estabilidad*. Esa informaci6n irA incluida en la informaci6n sobre estabilidad
facilitada al capitAn segdn lo prescrito en la regla 11-1/22.
2.2.2. En los espacios de carga rodada no susceptibles de quedar hermticamente cerra-

dos se instalarA un sistema que satisfaga lo prescrito en la regla 37.1.3. No obstante, las instala-
ciones de desaguie y achique serdn tales que impidan la formaci6n de superficies libres. Si esto
no es posible, el efecto adverso que pueda sufrir la estabilidad a causa del peso adicional y de la
superficie libre del agua seri tenido en cuenta por la Administraci6n en la medida que estime
necesaria para dar su aprobaci6n a la informaci6n sobre estabilidad*. Esa informaci6n irA
incluida en la informaci6n sobre estabilidad facilitada al capitAn segtin lo prescrito en la
regla 11-1/22.

2.2.3. HabrA para empleo en todo espacio de carga rodada, el nilmero de extintores por-
tAtiles que la Administraci6n juzgue suficiente. Se colocarA por lo menos un extintor portAtil en
todo acceso a cada uno de esos espacios de carga.

2.2.4. En todo espacio de carga rodada destinado al transporte de vehfculos autom6viles
que Ileven combustible en sus dep6sitos para su propia propulsi6n se instalardn:
I. Por lo menos tres nebulizadores de agua;
2. Un dispositivo lanzaespuma portAtil que cumpla con lo dispuesto en la regla 6.4, a condi-

ci6n de que en el buque se disponga, para uso en los espacios de carga rodada, de dos de
estos dispositivos como minimo.
2.3. Sistema de ventilaci6n
2.3.1. En los espacios de carga rodada cerrados se instalarA un eficaz sistema de ventila-

ci6n mecinica, suficiente para dar al menos seis renovaciones de aire por hora tomando como
base una bodega vacia. Normalmente los ventiladores funcionaran de manera continua cuando
haya vehiculos a bordo. Si esto no es posible se les harA funcionar a diario un tiempo limitado,
segfin permitan las condiciones meteorol6gicas, y en todo caso durante un intervalo razonable
con anterioridad a la operaci6n de descarga, al trmino del cual se comprobarA que no queda
gas en los espacios de carga rodada. A tal fin se Uevaran a bordo uno o mAs instrumentos por-
tAtiles de detecci6n de gas combustible. El sistema serA completamente independiente de los
demAs sistemas de ventilaci6n. Los conductos que den ventilaci6n a los espacios de carga
rodada susceptibles de quedar herm~ticamente cerrados serAn independientes para cada
espacio de carga. La Administraci6n podrA exigir un aumento en el ndimero de renovaciones de
aire mientras se est6 embarcando o desembarcando vehiculos. El sistema se podrA accionar
desde el exterior de los citados espacios.

2.3.2. La ventilaci6n estarA dispuesta de un modo tal que evite la estratificaci6n del aire y
la formaci6n de bolsas de aire.

2.3.3. HabrA medios que indiquen en el puente de navegaci6n toda p6rdida sufrida en la
capacidad de ventilaci6n prescrita.

2.3.4. Se dispondrAn medios que permitan parar y cerrar rApida y eficazmente el sistema
de ventilaci6n en caso de incendio, teniendo en cuenta el estado del tiempo y de la mar.

* Vse la Recomendaci6n sobre sistemas fijos de extinci6n de incendios para espacios de categorfa especial,

aprobada por Ia Organizaci6n mediante la resoluci6n A. 123(V).
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2.3.5. Los conductos de ventilaci6n, con inclusi6n de sus v~lvulas de mariposa, serin de
acero e irAn dispuestos de un modo que la Administraci6n juzgue satisfactorio.

2.4. Precauciones contra la ignici6n de vapores inflamables
Los espacios de carga rodada cerrados en que se transporten vehiculos autom6viles que

ileven combustible en sus dep6sitos para su propia propulsi6n cumplirin con las disposiciones
complementarias siguientes:
1. Con la excepci6n establecida en el p.rrafo 2.4.2, el equipo y los cables el6ctricos serlin de

un tipo adecuado para utilizaci6n en atm6sferas explosivas de gasolina y aire;
2. Por encima de una altura de 450 mm, medida esta distancia desde la cubierta, se permitiri,

como posibilidad distinta, equipo el6ctrico de un tipo cerrado y protegido de un modo tal
que de 6l no puedan salir chispas, a condici6n de que el sistema de ventilaci6n responda a
unas caracteristicas de proyecto y funcionamiento tales que pueda dar una ventilaci6n
constante de los espacios de carga a raz6n de, cuando menos, diez renovaciones de aire por
hora siempre que haya vehiculos a bordo;

3. No se permitird otro equipo que pueda constituir una fuente de ignici6n de vapores infla-
mables;

4. El equipo y los cables el6ctricos instalados en un conducto de salida del aire de ventilaci6n
serdn de un tipo aprobado para utilizaci6n en atm6sferas con mezclas explosivas de gaso-
lina y aire, y la salida de todo conducto de extracci6n ocupar una posici6n a salvo de otras
posibles fuentes de ignici6n;

5. Los imbornales no conducirdn a los espacios de mdquinas ni a otros espacios en los que
pueda haber fuentes de ignici6n.
3. Espacios de carga que no sean espacios de carga rodada destinados al transporte de

vehiculos autom6viles que Ileven combustible en sus dep6sitos para su propia propulsi6n
Los espacios asignados al transporte de vehiculos que Ileven combustible en sus dep6sitos

para su propia propulsi6n cumplirdn con lo prescrito en el pdrrafo 2, si bien no serd necesario
que cumplan con el pdrrafo 2.2.4.

Regla 54. PREscRnPCIONES ESPECIALES APLICABLES A LOS BUQUES
QUE TRANSPORTEN MERCANCfAS PELIGROSAS

1. Generalidades
1.1. Ademds de cumplir con lo prescrito en la regla 53 respecto de los buques de carga y

en las reglas 38 y 39 respecto de los buques de pasaje, segfn proceda, los tipos de buque y los
espacios de carga aque se hace referencia en el pdrrafo 1.2 que se destinen al transporte de mer-
cancias peligrosas, salvo que se trate de mercancias peligrosas en cantidades limitadas*,
cumplirdn con las prescripciones de la presente regla que corresponda aplicar, a menos que
tales prescripciones hayan quedado ya satisfechas por el cumplimiento dado a otras del pre-
sente capitulo. Se hace referencia a los tipos de buque y a los modos de transporte de las mer-
cancias peligrosas en el pdrrafo 1.2 y en la tabla 54.1, cuya primera linea muestra los ndmeros
consignados en el pdxrafo 1.2.

1.2. Las tablas 54.1 y 54.2 se aplicardn a los tipos de buques y a los espacios de carga si-
guientes:
1. Buques y espacios de carga no proyectados especialmente para el transporte de con-

tenedores pero destinados a transportar mercancias peligrosas envasadas, incluidas mer-
cancias en contenedores y tanques portitiles;

2. Buques portacontenedores construidos ex profeso para el transporte de mercancias peli-
grosas y espacios de carga destinados al transporte de estas mercancias en contenedores y
tanques port~tiles;

* Vase la definicidn de la expresi6n "cantidades limitadas" en la secci6n 18 de la Introducci6n General al C6digo
maritimo internacional de mercancias peligrosas (C6digo IMDG).
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3. Buques de transbordo rodado y espacios de carga rodada destinados al transporte de mer-
cancias peligrosas;

4. Buques y espacios de carga destinados al transporte de mercancias peligrosas s6lidas a
granel;

5. Buques y espacios de carga destinados al transporte de mercancias peligrosas que no sean
liquidos o gases a granel en gabarras de buque.

2. Prescripciones especiales
A menos que se especifique otra cosa, la aplicaci6n de las tablas 54.1, 54.2 y 54.3 a la estiba

de mercancias peligrosas "en cubierta" y "bajo cubierta" estari regida por las prescripciones
dadas a continuaci6n, en los casos en que los nfimeros de los pdrrafos que siguen aparezcan en
la primnera columna.

2.1. Suministro de agua
2.1.1. Se tomarin las medidas necesarias para asegurar que el colector contraincendios

pueda suministrar en el acto agua a la presi6n prescrita, ya manteniendo presionizado perma-
nentemente el colector, ya mediante dispositivos convenientemente situados que pongan en
funcionamiento por telemando las bombas contraincendios.

2.1.2. El caudal de agua suministrado podrd alimentar cuatro lanzas de las dimensiones
indicadas en la regla 4 y a las presiones allf especificadas tambidn, que se puedan dirigir hacia
cualquier parte del espacio de carga cuando dste quede vacio. Se podrd lanzar este caudal por
medios equivalentes que a juicio de la Administraci6n sean satisfactorios.

2.1.3. Para enfriar eficazmente los espacios de carga bajo cubierta designados como
tales se proveerdn medios que entreguen grandes cantidades de agua, ya por un dispositivo fijo
de boquillas rociadoras, ya por inundaci6n del espacio de carga. Para este fin podrdn utilizarse
mangueras en pequefios espacios de carga y en zonas pequefias de espacios de carga grandes, a
discreci6n de la Administraci6n. En todo caso, las instalaciones de desagiie y achique serdn
tales que impidan la formaci6n de superficies libres. Si esto no es posible, el efecto adverso que
pueda sufrir la estabilidad a causa del peso adicional y de la superficie libre del agua serA tenido
en cuenta por la Administraci6n en la medida que estime necesaria para dar su aprobaci6n a la
informaci6n sobre estabilidad*.

2.1.4. En lugar de lo prescrito en el pdrrafo 2.1.3 podrA disponerse lo necesario para la
inundaci6n de un espacio de carga bajo cubierta designado como tal con otros medios que
deberin especificarse.

2.2. Fuentes de ignici6n
En los espacios de carga cerrados y en los espacios cerrados o abiertos de cubierta para

vehiculos no se instalard equipo ni cables eldctricos a menos que a juicio de la Administraci6n
sean indispensables para fines operacionales. Si, no obstante, se instala equipo el~ctrico en los
citados espacios, serA de un tipo homologado como seguro** para empleo en los ambientes
peligrosos a los que pueda estar expuesto, a menos que quepa aislar por completo el sistema
elctrico (suprimiendo en 61 las conexiones que no sean los fusibles). Las perforaciones practi-
cadas en cubiertas y mamparos para dar paso a cables se cerrardn herm~ticamente, de modo
que impidan la penetraci6n de gases y vapores. Tanto los cables que atraviesen espacios de
carga como los cables que se encuentren dentro de ellos estardn protegidos contra dafios produ-
cidos por golpes. No se permitird ningin otro equipo que pueda constituir una fuente de igni-
ci6n de vapores inflamables.

* Vase la Recomendaci6n sobre sistemas fijos de extinci6n de incendios para espacios de categora especial,
aprobada por la Organizaci6n mediante la resoluci6n A. 123(V).

V.anse las Recomendaciones publicadas por la Comisi6n Electrotdcnica Internacional y, especialmente, la
Publicaci6n 92 - "Electrical Installations in Ships" (Instalaciones elctricas en los buques).
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2.3. Sistema de detecci6n
Todos los espacios de carga cerrados, comprendidos los espacios cerrados de cubierta para

vehiculos estard.n provistos de un sistema aprobado de detecci6n de incendios y de alarma con-
traincendios. Cuando el sistema de detecci6n utilice muestras tomadas de la atm6sfera de los
citados espacios de carga se dispondrd lo necesario para que, si se producen fugas de la carga, a
trav6s del sistema de muestreo no pueda haber descargas de atm6sfera contaminada en el
espacio en que se encuentre el dispositivo de detecci6n. Cuando se transporten cargas que des-
prendan emanaciones t6xicas, el equipo Ilevard permanentemente la advertencia de que las
muestras deben descargarse al aire libre.

2.4. Ventilaci6n
2.4.1. En los espacios de carga cerrados habrt una ventilaci6n mecf.nica adecuada. El

sistema de ventilaci6n serA tal que produzca al menos seis renovaciones de aire por hora en el
espacio de carga, tomando como base un espacio de carga vacio, y elimine los vapores de las
partes superiores o inferiores del mismo, segfin proceda.

2.4.2. Los ventiladores serd.n tales que se evite la posibilidad de que se produzca la igni-
ci6n de mezclas inflamables de gas y aire. Se instalardn guardas de tela metdlica adecuadas en
las aberturas de aspiraci6n y salida del sistema de ventilaci6n.

2.5. Achique de sentinas
Cuando se tenga el prop6sito de transportar lfquidos inflanables o t6xicos en espacios de

carga cerrados, el sistema de achique de sentinas se proyectard de modo que sea imposible
bombear accidentalmente dichos liquidos a trav~s de las tuberias o las bombas de los espacios
de miquinas. Cuando se transporten grandes cantidades de esos liquidos, se tendri en cuenta
la necesidad de proveer medios complementarios para agotar los citados espacios de carga.
Estos medios habrdn de ser satisfactorios a juicio de la Administraci6n.

2.6. Protecci6n del personal

2.6.1. Ademds de los equipos de bombero prescritos en la regla 17 se dispondrd de
cuatro juegos completos de indumentaria protectora resistente a los productos quimicos.
Dicha indumentaria cubrirA toda la piel, de modo que ninguna parte del cuerpo quede sin pro-
tecci6n.

2.6.2. Habrd por lo menos dos aparatos respiratorios aut6nomos, ademds de los pres-
critos en la regla 17.

2.7. Extintores portitiles de incendios

Habri para los espacios de carga extintores portitiles cuya capacidad total sea de 12 kg
por lo menos, de polvo seco, o una capacidad equivalente a 6sta. Se llevarin estos extintores
portdtiles ademis de los prescritos en otras partes del presente capitulo.

2.8. Aislamiento de los mamparos limite de los espacios de mdquinas

Los mamparos que separen los espacios de carga de los espacios de categoria A para md-
quinas Ilevardn aislamiento ajustado a la norma "A-60", a menos que las mercancias peligrosas
se estiben como minimo a 3 m de distancia, en sentido horizontal, de dichos mamparos. Los
demds elementos limite entre dichos espacios llevarAn tambi6n aislamiento ajustado a la
norma "A-60".

2.9. Sistema de extinci6n por aspersi6n de agua
Todo espacio de carga rodada abierto situado bajo una cubierta y todo espacio consi-

derado como de carga rodada cerrado pero no susceptible de quedar cerrado herm~ticamente,
estardn provistos de un sistema fijo aprobado de aspersi6n de agua a presi6n, accionado
manualmente, que protegerA todas las partes de cualquier cubierta y plataforma de vehiculos
de dichos espacios, aunque la Administraci6n podrA permitir el empleo de cualquier otro
sistema fijo de extinci6n de incendios del que se haya demostrado, en pruebas a gran escala que
no es menos eficaz. En todo caso, las instalaciones de desagie y achique serdn tales que im-
pidan la formaci6n de superficies libres. Si esto no es posible, el efecto adverso que pueda sufrir
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TABLA 54.1 - APLICACION DE LAS PRESCRIPCIONES A LOS DISTINTOS
MODOS DE TRANSPORTE DE MERCANCIAS PELIGROSAS EN
BUQUES Y ESPACIOS DE CARGA

Siempre que en la tabla 54.1 aparece una "x", la prescripci6n se aplica a todas
las clases de mercancias peligrosas indicadas en ]a linea correspondiente de la
tabla 54.3, con las excepciones sefialadas en las notas.

Regla 54.1.2

Regla 54.2

.1.1

.1 .2

0

x Ca

X X

0a~~C

9:
C. .

0 CaV0

Ca~ 0
LQ 0

t m
-L'

.1.2 x x x x

.1.3 x x x x -

.1.4 x x x x

.2 x x x x -

.3 x x x-

.4.1 xx - -

.4.2 xx - -

.5 xx - -

.6.1 x x x x x

.6.2 x x x x x

.7 x x x

.8 x x x

.4 .

5) 2

Cu

Tu'j

r: E.

m

.5

x

x

xdj

0 xi

o _ x_ _

Notas:
a No se aplica a los contenedores cerrados respecto de las clases 4 y 5.1. Respecto de las clases 2, 3, 6.1 y 8,

cuando se transporten en contenedores cerrados la ventilaci6n podrA reducirse a un minimo de dos renovaciones
de aire. A los efectos de esta prescripci6n, los tanques.portltiles se considerarn contenedores cerrados.

b Aplicable solamente a las cubiertas.
c Aplicable solamente a los espacios de carga cerrados de los buques de transbordo rodado que no se puedan

cerrar hermdticamente.
d En el caso especial de que las gabarras sean aptas para contener vapores inflamables o bien puedan

descargar 6stos, por conductos de ventilaci6n conectados a ellas, en un espacio exento de riesgos situado fuera del
compartimiento portagabarras, a discreci6n de la Administraci6n cabrA mitigar estas prescripciones o eximir de su
cumplimiento.
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TABLA 54.2 - APLICACION DE LAS PRESCRIPCIONES A LAS DISTINTAS
CLASES DE MERCANCIAS PELIGROSAS CON RESPECTO A
LOS BUQUES Y ESPACIOS DE CARGA EN LOS QUE SE
TRANSPORTEN MERCANCIAS PELIGROSAS SOLIDAS A
GRANEL

Notas:
e Esta prescripci6n es aplicable cuando las caracteristicas de la sustancia exigen grandes cantidades de agua

para extinguir el incendio.
f Los peligros de las sustancias de esta clase que se pueden transportar a grand son tales que hacen necesario

que la Administraci6n preste una especial atenci6n a la construcci6n y al equipo de los buques afectados, [adem.s
de cumplir con lo prescrito] en esta tabla.

9 Wase el C6digo maritimo internacional de mercancias peligrosas (resoluci6n A.81(IV) en su forma enmen-

dada) o el C6digo de prlcticas de seguridad relativas a las cargas s6lidas a grand (resoluci6n A.434(XI) en su

forma enmendada), segtn corresponda.
h Se edige ventilaci6n natural por lo menos en los espacios de carga cerrados destinados al transporte de mer-

cancias peligrosas s6lidas a grand. En los casos en que el C6digo de pr~cticas de seguridad relativas a las cargas

s6lidas a grand (resoluci6n A.434(XI) en su forma enmendada) prescriba ventilaci6n mec~nica podrd bastar con

la utilizaci6n de dispositivos (equipo) port~tiles de ventilaci6n que la Administraci6n juzgue satisfactorios.
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TABLA 54.3 - APLICACION DE LAS PRESCRIPCIONES A LAS DISTINTAS
CLASES DE MERCANCIAS PELIGROSAS, SALVO LAS MER-
CANCIAS PELIGROSAS SOLIDAS A GRANEL

Clase - I [ I I I I

Notas:
i Esta prescripci6n es aplicable cuando las caracteristicas de la sustancia exigen grandes cantidades de agua

para.extinguir el incendio.
Aplicable a los gases inflamables o venenosos.

k Salvo las mercancias de la clase I de la divisi6n 1.4, grupo de compatibilidad S.
I Todos los gases inflamables.
m Todos los liquidos cuyo punto de inflamaci6n sea inferior a 23"C (prueba en vaso cerrado).
n Liquidos solamente.
0 Las mercancias de la clase I se estibardn en todos los casos a una distancia de 3 m, en sentido horizontal de

los elementos li mite de los espacios de mAquinas.
P Wase el C6digo maritimo internacional de mercancdas peligrosas (resoluci6n A.81(IV) en su forma enmen-

dada) o el C6digo de prlcticas de seguridad relativas a las cargas s6lidas a granel (resoluci6n A.434(XI) en su
forma enmendada), segtin corresponda.
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la estabilidad a causa del peso adicional y de la superficie libre del agua serd tenido en cuenta
por la Administraci6n en la medida que estime necesaria para dar su aprobaci6n a la informa-
ci6n sobre estabilidad*.

3. Documento demostrativo de cumplimiento
La Administracifn proveerd al buque de un documento en el que conste que la construc-

ci6n y el equipo de aqudl cumplen con lo prescrito en la presente regla.

PARTE D. MEDIDAS DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS EN BUQUES TANQUE

(Exceptuadas las reglas 53 y 54, que no son aplicables a los buques tanque,
y salvo lo dispuesto en otro sentido en las reglas 57 y 58, las prescripciones

de la presente parte son complementarias de las de la parte C)

Regla 55. AMBrrO DE APLICACI6N

1. Salvo disposici6n expresa en otro sentido la presente parte serd de aplicaci6n a los
buques tanque que transporten crudos y productos petroliferos cuyo punto de inflamaci6n se
d a una temperatura que no exceda de 60'C (prueba en vaso cerrado), verificado esto por un
aparato de medida del punto de inflamaci6n, de tipo aprobado, y una presi6n de vapor Reid
que est6 por debajo de la presi6n atmosf~rica, y otros productos liquidos que presenten un
riesgo andlogo de incendio.

2. Si se proyecta transportar cargas liquidas distintas de las citadas en el pArrafo 1 o gases
licuados que supongan riesgos adicionales de incendio, se tomard.n medidas de seguridad com-
plementarias que sean satisfactorias a juicio de la Administraci6n, teniendo debidamente en
cuenta lo dispuesto en el C6digo de Quimiqueros y en el C6digo de Gaseros.

3. El presente pdrrafo seri de aplicaci6n a todos los buques de carga combinados. Tales
buques no transportardn cargas s6lidas a menos que todos los tanques de carga se hallen vacios
de hidrocarburos y desgasificados o a menos que la medidas adoptadas en cada caso sean satis-
factorias a juicio de la Administraci6n y se ajusten a las prescripciones operacionales pertinen-
tes que figuran en las Directrices sobre sistemas de gas inerte**.

4. Los buques tanque que transporten productos petroliferos cuyo punto de inflamaci6n
se d a una temperatura que exceda de 60 0 C (prueba en vaso cerrado), verificado esto por un
aparato de medida del punto de inflamaci6n, de tipo aprobado, cumplirdn con lo dispuesto en
la parte C, si bien en lugar del sistema fijo de extinci6n de incendios prescrito en la regla 53
llevardn un sistema fijo a base de espuma instalado en cubierta que cumpla con lo dispuesto en
la regla 61.

5. No serd necesario aplicar lo prescrito en la regla 60 sobre sistemas de gas inerte a los
buques tanque quimiqueros ni a los buques gaseros cuando transporten las cargas citadas en el
p~rrafo 1, a condici6n de que se instalen otros medios cuya elaboraci6n incumbirA a la Organi-
zaci6n***.

6. Los buques tanque qumiqueros y los buques gaseros cumplirin con lo prescrito en la
presente parte, salvo cuando se provean otros medios complementarios que a juicio de la Ad-
ministraci6n sean satisfactorios, teniendo debidamente en cuenta lo dispuesto en el C6digo de
Quimiqueros y en el C6digo de Gaseros.

* Vase la Recomendaci6n sobre sistemas fijos de extinci6n de incendios para espacios de categoria especial,
aprobada por la Organizaci6n mediante la resoluci6n A. 123(V).

** Vanse las Directrices sobre sistemas de gas inerte, aprobadas por el Comiti de Seguridad Maritima en su
cuadragdsimo segundo periodo de sesiones, en mayo de 1980 (MSC/Circ.282).

**V6anse las Reglas interinas relativas a los sistemas de gas inerte destinados a los buques tanque quimiqueros que
transporten productos petroliferos, aprobadas por la Organizaci6n mediante la resoluci6n A.473(XII).
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Regla 56. UBICACI6N Y SEPARACI6N DE LOS ESPACIOS

1. Los espacios de categorfa A para mAquinas que no sean los dedicados a las h~lices
laterales de proa y al equipo correspondiente de 6stas estardn situados a popa de los tanques de
carga y de los tanques de decantaci6n; estar~n asimismo situados a popa de las cd'maras ae
bombas de carga y de los coferdanes, pero no necesariamente a popa de los tanques de almace-
namiento de combustible. Todo espacio de categorfa A para mAquinas estari aislado de los
tanques de carga y de los tanques de decantaci6n mediante un coferd~n, una cdmara de bom-
bas de carga o un tanque de almacenamiento de combustible. No obstante, la parte inferior de
la cimara de bombas podrd adentrarse en los espacios de categorfa A para mdquinas con el fin
de dar alojamiento a bombas, a condici6n de que la altura del nicho asi formado no exceda en
general de un tercio del puntal de trazado por encima de la quilla, aunque en el caso de buques
cuyo peso muerto no exceda de 25 000 toneladas, si se puede demostrar que razones de acceso y
la instalaci6n satisfactoria de las tuberfas hacen eso imposible, la Administraci6n podrA permi-
tir un nicho de altura superior a la indicada, pero que no exceda de la mitad del puntal de tra-
zado por encima de la quilla.

2. Los espacios de alojamiento, los puestos principales de control de la carga, los puestos
de control y los espacios de servicio (excluidos los pafioles aislados de equipo para manipula-
ci6n de la carga) estardn situados a popa de todos los tanques de carga, tanques de decantaci6n,
cdmaras de bombas de carga y coferdanes que separen los tanques de carga o de decantaci6n de
los espacios de categorfa A para mAquinas. Todo mamparo comgn que sirva de separaci6n
entre una c~mara de bombas de carga, incluida la entrada a tal cdmara, y espacios de aloja-
miento y de servicio y puestos de control, se ajustard en su construcci6n a la norma "A-60".
Cuando se estime necesario se permitiri que los espacios de alojamiento, los puestos de con-
trol, los espacios de mAquinas que no sean de categoria A y los espacios de servicio est~n a proa
de todos los tanques de carga, tanques de decantaci6n, cdmaras de bombas de carga y cofer-
danes, a condici6n de que, a juicio de la Administraci6n, el grado de seguridad sea equivalente
y los medios provistos para la extinci6n de incendios sean adecuados.

3. Cuando se demuestre la necesidad de instalar un puesto de navegaci6n por encima de
la zona en que est~n situados los tanques de carga, tal puesto se utilizard exclusivamente a fines
de navegaci6n y estard separado de la cubierta de tanques de carga por un espacio abierto de
2 m de altura por lo menos. Las medidas de prevenci6n de incendios tomadas para dicho
puesto cumplirdn ademds con lo prescrito para los puestos de control en las reglas 58.1 y 58.2 y
con otras disposiciones de la presente Parte que sean aplicables.

4. Los espacios de alojamiento y de servicio estardn protegidos contra cualquier derrame
que pueda producirse en cubierta. Esto puede conseguirse instalando una brazola continua
permanente de altura suficiente que se extienda de banda a banda. Se prestar, atenci6n especial
a las medidas que se tomen en relaci6n con la operaci6n de carga por la popa.

5. Los mamparos exteriores de las superestructuras y casetas que delimiten espacios de
alojamiento y de servicio, incluidas cualesquiera cubiertas en voladizo que den soporte a dichos
espacios, llevarin aislamiento ajustado a la norma "A-60" en la totalidad de las partes que den
a los tanques de carga y por espacio de 3 m a popa del limite frontal. En las partes laterales de
dichas superestructuras y casetas el aislamiento tendrd la altura que la Administraci6n juzgue
necesaria.

6.1. Las entradas, admisiones de aire y aberturas de los espacios de alojamiento y de ser-
vicio y de puestos de control no estarin frente a la zona de la carga. Se situardn en el mamparo
de extremo no encarado con la zona de la carga y/o en el lateral de la superestructura o de la
caseta mds pr6ximo al costado, a una distancia al menos igual al [4] por ciento de la eslora del
buque, pero no inferior a 3 m del extremo de la superestructura o de la caseta encarado con la
zona de la carga. No serd necesario, sin embargo, que esta distancia exceda de 5 m.

6.2. No se permitirdn puertas dentro de los limites mencionados en el pArrafo 6.1, aun-
que para espacios que carezcan de acceso a los de alojamiento y de servicio y a los puestos de
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control, tales como puestos de control de la carga, gambuzas y pahioles, la Administraci6n
podrd autorizarlas. Cuando se instalen esas puertas, los mamparos lfmite del espacio de que se
trate llevar .n aislamiento ajustado a la norma "A-60". Dentro de los limites especificados en el
p.rrafo 6.1 se podrdn instalar planchas empernadas para facilitar la extracci6n de maquinaria.
Las puertas [ ] y las ventanas de la caseta de gobierno podrdn quedar dentro de los Urmites
especificados en el pdurrafo 6.1, siempre que est~n proyectadas de modo que se pueda hacer
rdpida y eficazmente herm~tico a gases y vapores el puente de navegaci6n.

6.3. Las portillas situadas frente a la zona de la carga yen los laterales de las superestruc-
turas y casetas que queden dentro de los limites especificados en el pirrafo 6.1 serin de tipo
fijo. Las portillas de la primera planta sobre la cubierta principal tendr.n tapas ciegas interiores
de acero o de otro material equivalente.

Regla 57. EsTRucTuRA, MAMPAROS SITUADOS DENTRO DE LOS ESPACIOS DE ALOJAMIENTO
Y DE SERVICIO Y DETALLES QUE PROCEDE OBSERVAR EN LA CONSTRUCCI6N

1. Para la aplicaci6n de lo prescrito en las reglas 42, 43 y 50 a los buques tanque, iinica-
mente se utilizard el m~todo IC segdin 6ste queda definido en la regla 42.5.1.

2. Las lumbreras de las cimaras de bombas de carga serdn de acero, no levartn cristal y
podr.n cerrarse desde el exterior de la cdmara de bombas.

Regla 58. INTEGRIDAD AL FUEGO DE LOS MAMPAROS Y CUBIERTAS

1. En lugar de cumplir con lo dispuesto en la regla 44 cuando 6sta no sea aplicable y
ademds de cumplir con las disposiciones especificas de integridad al fuego mencionadas en
otros puntos de la presente parte, los mamparos y cubiertas tendrAn como integridad minima al
fuego la indicada en las tablas 58.1 y 58.2.

2. En la aplicaci6n de las tablas se observarAn las siguientes prescripciones:
I. Las tablas 58.1 y 58.2 se aplicardn respectivamente a los mamparos y cubiertas que separan

espacios adyacentes;
2. Para determinar las normas adecuadas de integridad al fuego que deben regir para las divi-

siones entre espacios adyacentes, estos espacios se clasifican segfin su riesgo de incendio en
las categorias que, numeradas de la (1) a la (10), se indican a continuaci6n. El titulo de
cada categoria estd destinado a ser representativo mds bien que restrictivo. El ndmero que,
consignado entre par~ntesis, precede a cada categoria, es el de la columna o de la Ifnea apli-
cables de las tablas.

(1) Puestos de control
- Espacios en que est~n situados el equipo generador de energia y de alumbrado

para casos de emergencia.
- Caseta de gobierno y cuarto de derrota.
- Espacios en que estd situado el equipo radioel&ctrico del buque.
- CAmaras de equipo extintor de incendios, cdmaras de control de ese equipo y

puestos de equipo detector de incendios.
- Cdmara de mando de las mdquinas propulsoras, si se halla situada fuera del es-

pacio de mdquinas.
- Espacios en que estn los dispositivos centralizados de alarma contraincendios.

(2) Pasillos
- Pasillos y vestibulos.

(3) Alojamientos
- Espacios como los que se definen en la regla 3.10, excluidos los pasillos.
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(4) Escaleras
- Escaleras interiores, ascensores y escaleras mecinicas (no ubicados totalmente en

el interior de los espacios de mdquinas) y los troncos correspondientes. A este res-
pecto, una escalera que est6 cerrada en un nivel se considerari parte del entre-
puente del que no estA separada por una puerta contraincendios.

(5) Espacios de servicio (riesgo limitado)
- Armarios y pafioles que ocupen una superficie de menos de 2 m2, cuartos de se-

cado y lavanderias.
(6) Espacios de categoria A para miquinas

- Espacios como los que se definen en la regla 3.19.
(7) Otros espacios de miquinas

- Espacios como los que se definen en la regla 3.20, excluidos los espacios de cate-
gorfa A para mdquinas.

(8) C~maras de bombas de carga
- Espacios en que estAn situadas las bombas de carga y entradas y troncos de los

mismos.
(9) Espacios de servicio (riesgo elevado)

- Cocinas, oficios equipados para cocinar, paholes de pinturas y de luces, armarios
y paholes que ocupen una superficie de 2 m 2 o mis, talleres que no formen parte
de los espacios de mdquinas.

(10) Cubiertas expuestas
- Espacios de cubierta expuesta y zonas protegidas del paseo de cubierta en que no

haya riesgo de incendio. Espacios descubiertos (los que quedan fuera de las
superestructuras y casetas).

3. Cabe aceptar que los cielos rasos o los revestimientos, continuos y de clase "B", junto
con los correspondientes cubiertas o mamparos, den total o parcialmente el aislamiento y la in-
tegridad prescritos respecto de una divisi6n.

4. En los mamparos limite exteriores que de conformidad con la regla 57.1 hayan de ser
de acero o de otro material equivalente se podrin practicar aberturas para acoplamiento de
ventanas y portillos, a condici6n de que otros puntos de [la presente Parte] no estipulen para
ellos integridad de clase "A". Del mismo modo, en los mamparos de este tipo que no necesiten
tener integridad de clase "A", las puertas podrdn ser de materiales que la Administraci6n
juzgue adecuados.

5. En los mamparos y cubiertas que separen de otros espacios las cdmaras de bombas de
carga, para iluminar estas ckmaras podrAn permitirse artefactos de alumbrado hermticos, per-
manentemente fijados y de un tipo aprobado, a condici6n de que tengan la debida resistencia y
se mantenga la integridad y la estanquidad al gas del mamparo o la cubierta de que se trate.

Regla 59. AIREACION, PURGA, DESGASIFICACION Y VENTILACI6N

1. Aireacidn de los tanques de carga
1.1. Los sistemas de aireaci6n de los tanques de carga serAn completamente indepen-

dientes de los conductos de aire de los otros compartimientos del buque. La disposici6n y la
ubicaci6n de las aberturas en la cubierta de tanques de carga por las que se pueden producir
escapes de vapores inflamables serdn tales que reduzcan al minimo la posibilidad de que los
vapores inflamables penetren en espacios cerrados donde haya una fuente de ignici6n, o de que
se acumulen cerca de maquinaria y equipo de cubierta que puedan constituir un riesgo de in-
cendio. De conformidad con este principio general se aplicarAn los criterios que figuran en los
pdrrafos 1.2 a 1.10.
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TABLA 58.1 - INTEGRIDAD AL FUEGO DE LOS MAMPAROS QUE SEPARAN
ESPACIOS ADYACENTES

Espacios (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Puestos de control (1) A-0 -1 A-0 A-60 A-0 A-15 A-60 A-15 A-60 A-60 *

Pasillos (2) C B-0 B-0 B-0 A-60 A-0 A-60 A-0 *
A-0

Alojamientos (3) C B- B-0 A-60 A-0 A-60 A-0 *
A-O%

Escaleras (4) B-0 B-0 A-60 A-0 A-60 A-0 *
A-0a A'0a

Espacios de servicio (5) C A-60 A-0 A-60 A-0 *
(riesgo limitado)

Espacios de catego- (6) * A-0 A-Od / A-60 *
na A para miquinas

Otros espacios (7) A-0b / A-0 A-0 *
de miquinas

Crnaras de bombas (8) * A-60
de carga

Espacios de servicio (9) A-Ob / *
(riesgo elevado)

Cubiertas expuestas (10)

Notas: Aplicables a la tabla 58.1 y a la tabla 58.2, segdn corresponda.
a Para determinar el tipo aplicable en cada caso vdanse las Reglas 43 y 46 del presente Capitulo.
b Si se trata de espacios de la misma categoria numtrica y con el subindice b afiadido, s6lo se exigirdn man-

paros o cubiertas del tipo indicado en las tablas cuando los espacios adyacentes esttn destinados a fines distintos,
caso posible, por ejemplo, con los de la categoria (9). No hard falta montar un mamnparo entre dos cocinas colin-
dantes; pero entre una cocina y un pafhol de pinturas se necesitard un mamparo del tipo "A-0".

c Los mamparos que separen entre si la caseta de gobierno, el cuarto de derrota y el cuarto de radio podrdn
set del tipo "B-0".

d En los mamparos y cubiertas que separen las c¢maras de bombas de los espacios de categoria A para md-
quinas podrdn practicarse perforaciones para los prensaestopas de los ejes de bombas de carga y otros prensaesto-
pas anlogos, a condici6n de que en la zona afectada de los mamparos o cubiertas se instalen cierres hermticos
con lubricaci6n suficiente u otros medios que aseguren la permanencia del cierre hermtico.

e No serd necesario instalar aislaniento pirorresistente si a juicio de la Administraci6n el riesgo de incendio
del espacio de mlquinas incluido en la categora (7) es pequeflo o nulo.

* Cuando en las tablas aparece un asterisco, eo significa que la divisi6n habri de ser de acero o de otro
material equivalente, pero no necesariamente de la clase "A".
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TABLA 58.2 - INTEGRIDAD AL FUEGO DE LAS CUBIERTAS QUE SEPARAN
ESPACIOS ADYACENTES

Espacio Espacio _+
inferior 4" superior (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Puestos de control (1) A-0 A-0 A-0 A-0 A-0 A-60 A-0 - A-0 *

Pasillos (2) A-0 * * A-0 * A-60 A-0 - A-0 *

Alojamientos (3) A-60 A-0 * A-0 * A-60 A-0 - A-0 *

Escaleras (4) A-0 A-0 A-0 * A-0 A-60 A-0 - A-0 *

Espacios de servicio (5) A-15 A-0 A-0 A-0 * A-60 A-0 - A-0
(riesgo limitado)

Espacios de catego- (6) A-60 A-60 A-60 A-60 A-60 * A-60 A-0 A-60
ra A para m~iquinas ej

Otrosespacios (7) A-15 A-0 A-0 A-0 A-0 A-0 * A-0 A-0
de maquinas

Cimaras de bombas (8) . . . . . A-0-I A-0 * -
de carga

Espacios de servicio (9) A-60 A-0 A-0 A-0 A-0 A-60 A-0 - A-0b- /
(riesgo elevado)

Cubiertas expuestas (10) * * * * *

1.2. Los medios de aireaci6n se proyectarAn y utilizarin de modo que quede asegurado
que ni la presi6n ni el vacio de los tanques de carga rebasen los pardmetros de proyecto, y serdn
tales que hagan posible:
1. El escape en todos los casos, a trav6s de vdlvulas de presi6n y vacio, de los pequefios

vohimenes de vapor, aire o mezclas de gas inerte que las variaciones t6rmicas puedan pro-
ducir en un tanque de carga; y

2. El paso de grandes vohimenes de vapor, aire o mezclas de gas inerte durante las opera-
ciones de carga y lastrado o de descarga.
1.3.1. Los medios de aireaci6n instalados en cada tanque de carga podrin ser indepen-

dientes o estar combinados con los de otros tanques de carga y podrdn incorporarse a las
tuberias de gas inerte.

1.3.2. Cuando esos medios est6n combinados con los de otros tanques de carga se pro-
veerdn vdlvulas de cierre u otros medios aceptables para aislar cada tanque de carga. Cuando se
instalen vdlvulas de cierre, 6stas irin provistas de medios de bloqueo que estar.n a cargo del
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oficial responsable. Todo aislamiento seguird permitiendo el escape del producto que puedan
originar las variaciones t6rmicas en un tanque de carga, de conformidad con el pdrrafo 1.2.1.

1.4. Los medios de aireaci6n iron conectados a la tapa de cada tanque de carga y su
purga se realizard automiticamente hacia los tanques de carga en todas las condiciones nor-
males de asiento y escora del buque. Cuando no sea posible instalar conductos de purga
automdtica, se dispondrdn medios permanentes para que la purga de los conductos de
aireaci6n se realice hacia un tanque de carga.

1.5. El sistema de aireaci6n iri provisto de dispositivos que impidan el paso de las llamas
a los tanques de carga. Estos dispositivos se proyectardn, probarisn y situarisn de modo que
cumplan con las prescripciones establecidas por la Administraci6n, las cuales contendrin al
menos las normas aprobadas por la Organizaci6n.

1.6. Se dispondrdn los medios necesarios para evitar que el liquido ascienda por el sis-
tema de aireaci6n a un nivel que rebase el de la presi6n de proyecto de los tanques de carga.
Esto se logrard por medio de avisadores de nivel excesivo o de sistemas de control de rebose o
de otros medios equivalentes, junto con dispositivos aforadores y procedimientos de lenado de
los tanques de carga.

1.7. Las aberturas para la reducci6n de presi6n prescrita en el pdrrafo 1.2.1 estarkn:
1. Colocadas a la mayor altura posible por encima de la cubierta de tanques de carga a fin de

conseguir la mdxima dispersi6n de los vapores inflamables pero en ningfin caso a menos de
2 m por encima de dicha cubierta;

2. Dispuestas a la mayor distancia posible y nunca a menos de 5 m de las tomas de aire y de las
aberturas que den a los espacios cerrados donde haya una fuente de ignici6n, y de la ma-
quinaria y equipo de cubierta que puedan constituir un riesgo de incendio.
1.8. Las vdlvulas de presi6n y vacio prescritas en el pirrafo 1.2.1 podrAn ir provistas de

una derivaci6n cuando est~n instaladas en un colector de aireaci6n o en un mAstil de aireaci6n.
Cuando se recurra a este medio habrd indicadores adecuados que sefialen si la derivaci6n estd
abierta o cerrada.

1.9. Los orificios de aireaci6n para las operaciones de carga, descarga y lastrado pres-
critos en el pdrrafo 1.2.2:
1.1. Permitirdn escape libre de las mezclas de vapores; o
1.2. Permitirdn reducir la secci6n de paso en la descarga de las mezclas de vapores de modo

que se logre una velocidad minima de 3 m/seg;
2. Estar.n dispuestos de manera que la mezcla de vapores sea descargada verticalmente hacia

arriba;
3. Cuando el mtodo empleado sea el de escape libre de las mezclas de vapores, tales orificios

estardn situados a un mnimo de 6 m por encima de la cubierta de tanques de carga o del
pasillo longitudinal, si distan menos de 4 m de 6ste, y a un minimo de 10 m, en sentido hori-
zontal, de las mds pr6ximas admisiones de aire y aberturas que den a espacios cerrados
donde haya una fuente de ignici6n, y de la maquinaria y el equipo de cubierta que puedan
constituir un riesgo de incendio;

4. Cuando el mtodo empleado sea el de descarga a gran velocidad, estarAn situados a una
altura minima de 2 m por encima de la cubierta de tanques de carga y a una distancia
minima de 10 m, en sentido horizontal, de las mds pr6ximas admisiones de aire y aberturas
que den a espacios cerrados donde haya una fuente de ignici6n, y de la maquinaria y el
equipo de cubierta que puedan constituir un riesgo de incendio. Estos orificios estarin pro-
vistos de dispositivos de funcionamiento ultrarrdpido de un tipo aprobado;

5. Estardn proyectados tomando como base el regimen de carga mdximo de proyecto multi-
plicado por un factor minimo de 1,25 de modo que quede margen para el desprendimiento
de gases, a fin de impedir que la presi6n de cualquier tanque de carga rebase la presi6n de
proyecto. Al capitdn se le facilitart informaci6n relativa al regimen de carga mdximo
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admisible para cada tanque de carga y, dado que haya sistemas de ventilaci6n combi-
nados, para cada grupo de tanques de carga.
1.10. En los buques de carga combinados, los medios utilizados para aislar de otros tan-

ques de carga los tanques que contengan hidrocarburos o residuos de hidrocarburos consistirdn
en bridas ciegas que permanezcan colocadas en posici6n en todo momento cuando se trans-
porten cargas que no sean las cargas liquidas a que se hace referencia en la regla 55.1.

2. Purga y/o desgasificaci6n de los tanques de carga
Los medios instalados para purgar y/o desgasificar ser.n tales que reduzcan al minimo los

riesgos debidos a la dispersi6n de vapores inflamables en la atm6sfera y a la presencia de
mezclas inflamables en un tanque de carga. Por consiguiente:
1. Cuando el buque est6 provisto de un sistema de gas inerte, los tanques de carga se purgarAn

en primer lugar de conformidad con lo dispuesto en la regla 62.13 hasta que la concen-
traci6n de vapores hidrocarbtiricos que pueda haber en los tanques de carga haya quedado
reducida a menos del 2 por ciento, en t6rminos volum6tricos. A continuaci6n, la aireaci6n
podrd realizarse al nivel de la cubierta de tanques de carga;

2. Cuando el buque no est6 provisto de un sistema de gas inerte, la operaci6n se hard de
manera que inicialmente el vapor inflamable se descargue:
2.1. Por los orificios de aireaci6n indicados en el pdrrafo 1.9; o
2.2. Con una velocidad de salida vertical de por lo menos 20 m/seg, por orificios de

salida que est~n a un minimo de 2 m por encima del nivel de la cubierta de tanques de
carga y se hallen protegidos por dispositivos adecuados que impidan el paso de las
llamas.

Cuando la concentraci6n de [vapores] inflamables en el orificio de salida haya quedado re-
ducida al 30 por ciento del limite inferior de inflamabilidad la descarga de la mezcla de
[vapores] podrd realizarse al nivel de la cubierta de tanques de carga.

3. Ventilaci6n
3.1. Las c~maras de bombas de carga tendrdn ventilaci6n mecdnica y los conductos de

descarga de los ventiladores de extracci6n terminardn en un lugar seguro de la cubierta
expuesta. La ventilaci6n de estos espacios serA suficiente para reducir a minimo la posible
acumulaci6n de vapores inflamables. El nimero de renovaciones de aire seri al menos de
20 por hora, tomando como base el volumen total del espacio. Los conductos de ventilaci6n
estar n dispuestos de modo que todo el espacio quede eficazmente ventilado. La ventilaci6n
serd de tipo aspirante, utilizando ventiladores que no desprendan chispas.

3.2. La disposici6n de los orificios de admisi6n y salida del aire de ventilati6n y demAs
aberturas de los mamparos que limitan las casetas y superestructuras complementan lo dis-
puesto en el pdrrafo 1. Dichos orificios de ventilaci6n, especialmente los correspondientes a
espacios de miquinas, estardn situados tan a popa como sea posible. A este respecto se to-
mardn las debidas precauciones cuando el buque est6 equipado para cargar o descargar por la
popa. Las fuentes de ignici6n tales como las que constituye el equipo el6ctrico irdn dispuestas
de manera que no creen riesgos de explosi6n.

3.3. En los buques de carga combinados, todos los espacios de carga y todo espacio ce-
rrado adyacente a los mismos tendrin que poder ventilarse mecAnicamente. Para la ventilaci6n
mecdnica podrdn utilizarse ventiladores portAtiles. Se proveerd un sistema avisador de gases
fijo, de tipo aprobado y con el que se puedan monitorizar los vapores inflamables, en las cAdma-
ras de bombas de carga, los conductos y los coferdanes a que se hace referencia en la regla 56.1,
adyacentes a los tanques de decantaci6n. Se dispondrdn los medios adecuados para facilitar la
medici6n de vapores inflamables en todos los demrs espacios de la zona [ I de carga. Ser, posi-
ble hacer esas mediciones desde puntos de la cubierta expuesta o fAcilmente accesibles.
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Regla 60. PROTECCI6N DE LOS TANQUES DE CARGA

1. En los buques tanque de un peso muerto igual o superior a 20 000 toneladas a fin de
proteger la zona de cubierta en que se encuentran los tanques de carga y estos mismos tanques,
habrA un sistema fijo de extinci6n a base de espuma instalado en cubierta y un sistema fijo de
gas inerte ajustados, respectivamente, a lo dispuesto en las reglas 61 y 62. No obstante, en lugar
de dichos sistemas, tras examinar la disposici6n del buque y su equipo la Administraci6n podri
aceptar otras combinaciones de sistemas fijos si 6stos ofrecen una protecci6n equivalente, de
conformidad con lo dispuesto en la regla 1/5.

2. Para ser considerado como equivalente, el sistema propuesto en lugar del de espuma
instalado en cubierta deberA poder:
1. Extinguir el fuego prendido en sustancias derramadas e impedir la ignici6n de los hidrocar-

buros derramados que todavia no est~n ardiendo; y
2. Combatir incendios en tanques que hayan sufrido roturas.

3. Para ser considerado como equivalente, el sistema propuesto, en lugar del fijo de gas
inerte, deberd:
1. Poder impedir acumulaciones peligrosas de mezclas explosivas en los tanques de carga in-

tactos durante el servicio normal, a lo largo de todo el viaje en lastre y mientras se efectfie
toda operaci6n necesaria en el interior de los tanques; y

2. Haber sido proyectado de modo que el riesgo de ignici6n nacido de la generaci6n de elec-
tricidad estdtica en el propio sistema quede reducido al minimo.
4. Los buques tanque de un peso muerto igual o superior a 20 000 toneladas construidos

antes del 1 de septiembre de 1984 destinados a operar en el transporte de crudos estard.n provis-
tos de un sistema de gas inerte que cumpla con lo prescrito en el pdrrafo 1 a partir de una fecha
no posterior al:
1. 1 de septiembre de 1984 o a la de entrega del buque, si 6sta es posterior, respecto de los bu-

ques tanque de peso muerto igual o superior a 70 000 toneladas; y al
2. 1 de mayo de 1985 o a la de entrega del buque, si 6sta es posterior, respecto de los buques

tanque de un peso muerto inferior a 70 000 toneladas, si bien por lo que respecta a los que
tengan un peso muerto inferior a 40 000 toneladas y no est~n provistos de mdquinas de la-
vado de tanques cuyo caudal, por mdquina, sea superior a 60 m3/hora, la Administraci6n
podrd eximir a tales buques tanque de las prescripciones del presente pdrrafo cuando no
sea razonable ni posible aplicarlas, teniendo en cuenta las caracterfsticas de proyecto del
buque.
5. Los buques tanque de un peso muerto igual o superior a 40 000 toneladas construidos

antes del 1 de septiembre de 1984 destinados a operar en el transporte de hidrocarburos que no
sean crudos y los buques tanque de un peso muerto igual o superior a 20 000 toneladas cons-
truidos antes del 1 de septiembre de 1984 que est~n destinados a operar en el transporte de
hidrocarburos que no sean crudos y leven mAquinas de lavado de tanques cuyo caudal, por
mdquina, sea superior a 60 m3/hora, irAn provistos de un sistema de gas inerte que cumpla con
lo prescrito en el pdrrafo 1 a partir de una fecha no posterior al:
1. 1 de septiembre de 1984 o a la de entrega del buque, si 6sta es posterior, respecto de los bu-

ques tanque de peso muerto igual o superior a 70 000 toneladas; y al
2. 1 de mayo de 1985 o a la de entrega del buque, si 6sta es posterior, respecto de los buques

tanque de peso muerto inferior a 70 000 toneladas.
6. Todos los buques tanque que utilicen un procedimiento de lavado con crudos para los

tanques de carga estarin provistos de un sistema de gas inerte que cumpla con lo prescrito en la
regla 62, y de mdquinas de lavado fijas.

7. Todos los buques tanque provistos de un sistema fijo de gas inerte llevardn un sistema
de indicaci6n del espacio vacio en tanques cerrados.
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8. Los buques tanque de un peso muerto inferior a 20 000 toneladas irdn provistos de un
sistema a base de espuma instalado en cubierta que se ajuste a lo prescrito en la regla 61.

Regla 61. SISTEMA FUO A BASE DE ESPUMA INSTALADO EN CUBIERTA

1. Los dispositivos destinados a dar espuma podrin lanzar 6sta sobre toda la [zona de la
cubierta de tanques de carga] y en el interior de uno cualquiera de 6stos cuando la parte de
cubierta que le corresponda haya sufrido dafios.

2. El sistema de espuma instalado en cubierta operard con simplicidad y rapidez. Su
puesto principal de control estard en una posici6n convenientemente situada fuera de la zona
I ] de carga, adyacente a los espacios de alojamiento, y serA ficil llegar a 6l y utilizarlo si se
declara un incendio en las zonas protegidas.

3. El r6gimen de alimentaci6n de soluci6n espumosa no sert inferior a la mayor de las ta-
sas siguientes:
1. 0,6 I/minuto por metro cuadrado de superficie de Ila cubierta de tanques de carga], enten-

diendo por superficie de [la cubierta de tanques de carga] la manga mdxima del buque
multiplicada por la extensi6n longitudinal total de los espacios destinados a tanques de
carga;

2. 6 I/minuto por metro cuadrado de la secci6n horizontal del tanque que tenga la mayor .rea
de secci6n horizontal; o

3. 3 //minuto por metro cuadrado de la superficie protegida por el mayor cafi6n lanzador, en-
contrdndose toda esa superficie a proa de dicho cafi6n, y sin que la descarga pueda ser in-
ferior a 1 250 I/minuto.
4. Deberd abastecerse concentrado de espuma en cantidad suficiente para asegurar por

lo menos 20 minutos de generaci6n de espuma en los buques tanque provistos de un sistema de
gas inerte, o 30 minutos de generaci6n de espuma en los buques tanque que no est6n provistos
de dicho sistema, utilizando la mayor de las tasas estipuladas en los p.Arrafos 3.1, 3.2 6 3.3. La
relaci6n de expansi6n de la espuma (es decir, la relaci6n entre el volumen de espuma generada y
el volumen de la mezcla de agua y concentrado espum6geno suministrado) no excederd en
general de 12 a 1. Cuando los sistemas produzcan esencialmente espuma de baja expansi6n,
pero segtin una relaci6n de expansi6n ligeramente superior a la de 12 a 1, la cantidad de
soluci6n espumosa disponible se calculard como para los sistemas cuya relaci6n de expansi6n
sea de 12 a 1. Si se emplea una relaci6n media de expansi6n de espuma (entre 50 a I y 150 a 1), el
r6gimen de aplicaci6n de espuma y la capacidad de la instalaci6n de cafiones lanzadores
responderin a criterios que la Administraci6n juzgue satisfactorios.

5. Para la entrega de espuma del sistema fijo habrd cafiones fijos y lanzaespumas m6-
viles. Cada uno de los cafiones podrd abastecer el 50 por ciento al menos del caudal correspon-
diente a las tasas sefialadas en los pdrrafos 3.1 y 3.2. En buques tanque de un peso muerto
inferior a 4 000 toneladas la Administraci6n podrd no exigir instalaci6n de caftones y aceptar
lanzaespumas unicamente. En este caso, no obstante, cada lanzaespumas tendrd una
capacidad equivalente al 25 por ciento al menos de las tasas sefialadas en los pdrrafos 3.1 6 3.2.

6.1. El nfmero y el emplazamiento de los caflones cumplird con el pdrrafo 1. La capa-
cidad de todo cafi6n serd al menos de 3 l/minuto de soluci6n espumosa por metro cuadrado de
superficie de cubierta protegida por el cafi6n de que se trate, encontrdndose toda esa superficie
delante de 6l, y no podrA ser de menos de 1 250 //minuto.

6.2. La distancia desde el cafi6n hasta el extremo m.s alejado de la zona protegida,
situada delante del cafi6n, no serd superior al 75 por ciento del alcance del cafi6n con el aire to-
talmente en reposo.

7. Se situardn un caft6n y una conexi6n de manguera para lanzaespuma a babor y a
estribor, en la fachada de la toldilla o de los espacios de alojamiento encarados con la cubierta
de carga. En los buques tanque de un peso muerto inferior a 4 000 toneladas se situard una co-
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nexi6n de manguera para lanzaespuma a babor y estribor en la fachada de la toldilla o de los
espacios de alojamiento encarados con la cubierta de carga.

8. Los lanzaespumas quedarn dispuestos de modo que aseguren flexibilidad de opera-
ci6n en la extinci6n de incendios y cubran las zonas que los caftones no puedan alcanzar porque
estdn interceptadas. Todo lanzaespuma tendrd una capacidad no inferior a 400 //minuto y un
alcance, con el aire totalmente en reposo, no inferior a 15 m. Se proveerin cuatro lanzaes-
pumas por lo menos. El niAmero y el emplazamiento de los orificios de descarga del colector de
espuma serdn tales que al menos con dos de los lanzaespumas quepa dirigir la espuma hacia
cualquier [parte de la] zona de la cubierta de tanques de carga.

9. Se instalardn viavulas en el colector de espuma, y en el colector contraincendios
cuando 6ste sea parte integrante del sistema de espuma instaado en cubierta, inmediatamente
delante de la posici6n de cada cafi6n, para poder aislar cualquier secci6n averiada de dichos
colectores.

10. El funcionamiento, al regimen prescrito, del sistema de espuma instalado en cu-
bierta, permitirA la utilizaci6n simultdnea del nfimero mfnimo de chorros de exigido, a la
presi6n prescrita, proporcionados por el colector contraincendios.

Regla 62. SISTEMAS DE GAS INERTE

1. El sistema de gas inerte a que se hace referencia en la regla 60 se proyectard, construird
y probard de un modo que la Administraci6n juzgue satisfactorio. Se proyectard y utilizard de
manera que la atm6sfera de los tanques de carga* resulte ininflamable y se mantenga asi en
todo momento, salvo cuando sea necesario que tales tanques estdn desgasificados. En caso de
que el sistema de gas inerte no pueda satisfacer la prescripci6n operacional que se acaba de con-
signar, y de que se haya estimado impracticable efectuar una reparaci6n, no se reanudard la
descarga, el deslastrado o la limpieza necesaria de los tanques hasta que se hayan cumplido las
"condiciones de emergencia" estipuladas en las Directrices sobre sistemas de gas inerte**.

2. El sistema deberA poder:
1. Inertizar tanques de carga vacios por reducci6n del contenido de oxigeno de la atm6sfera

de cada tanque a un nivel en que la combusti6n no sea posible;
2. Mantener la atm6sfera en toda parte de todo tanque de carga de manera que su contenido

de oxfgeno no exceda del 8 por ciento del volumen total y a una presi6n positiva en todo
momento, en puerto y en la mar, salvo cuando sea necesario que el tanque est6 desgasi-
ficado;

3. Hacer innecesario que penetre aire en ningfin tanque durante las operaciones normales,
salvo cuando sea necesario que el tanque est6 desgasificado;

4. Purgar los tanques de carga vacios de gases hidrocarbfiricos, de modo que las ulteriores
operaciones de desgasificaci6n no originen en ningfin momento una atm6sfera inflamable
dentro del tanque.
3.1. El sistema deberi poder suministrar gas inerte a los tanques de carga a raz6n de por

lo menos un 125 por ciento del r6gimen miximo de capacidad de descarga del buque, expresado
en tdrminos volumdtricos.

3.2. El sistema debern poder suministrar gas inerte con un contenido de oxigeno que no
exceda del 5 por ciento del volumen total en el colector de suministro del gas inerte a los tan-
ques de carga, sea cual fuere el regimen de flujo requerido.

4. El gas inerte suministrado podri ser gas de combusti6n tratado procedente de las cal-
deras principales o auxiliares. La Administraci6n podri aceptar sistemas que utilicen gas de
combusti6n de uno o mds generadores de gas distintos o de otras fuentes, o de una combina-

• En la presente Regla, con la expresi6n "tanque de carga" se hace referencia tamnbi6n a los "tanques de

decantaci6n".
** V/ nse las Directrices sobre sistemas de gas inerte, aprobadas por el Comit6 de Seguridad Maritima en su cuadra-

gsino segundo periodo de sesiones, en mayo de 1980 (MSC/Circ.282).

Vol. 1372, A-18961



1984 United Nations - Treaty Series * Nations Unes - Recuel des Tralts 197

ci6n de esos elementos, siempre que se obtenga un grado de seguridad equivalente. Dichos
sistemas cumplirdn en la medida de lo posible con lo prescrito en la presente regla. No se
admitirdn sistemas que utilicen anhidrido carb6nico almacenado, a menos que a juicio de la
Administraci6n el riesgo de ignici6n debido a la electricidad estdtica que pueda generar el
sistema sea mfnimo.

5. Los colectores de suministro del gas inerte llevar~m vdlvulas de aislamiento de los
gases de combusti6n instaladas entre los conductos de humos de las calderas y el lavador de los
gases. Dichas vlvulas estard.n provistas de indicadores que sefialen si estfn abiertas o cerradas
y se tomardn precauciones para mantenerlas herm~ticas y evitar dep6sitos de hollfn en sus
asientos. Se dispondrA lo necesario para que no quepa accionar los soplahollines de las calderas
cuando la vAlvula de los gases de combusti6n correspondientes est6 abierta.

6.1. Se instalard un lavador de gases de combusti6n que enfrie eficazmente el volumen de
gas indicado en el pdrrafo 3 y elimine s6lidos y productos de la combusti6n de azufre. La insta-
laci6n abastecedora del agua de enfriamiento serd tal que proporcione siempre el agua sufi-
ciente sin perturbar ningtin servicio esencial del buque. Se dispondrA ademis lo necesario para
contar con otra fuente de agua de enfriamiento.

6.2. Se instalarAn filtros o dispositivos equivalentes para reducir al mfnimo la cantidad
de agua que pueda Ilegar a los ventiladores impelentes del gas inerte.

6.3. El lavador estarA situado a popa de todos los tanques de carga, ckmaras de bombas
de carga y coferdanes que separen estos espacios de los espacios de categorfa A para mdtquinas.

7.1. HabrA por lo menos dos ventiladores impelentes que, juntos, puedan suministrar a
los tanques de carga como minimo el volumen de gas prescrito en el pArrafo 3. En el sistema
provisto de generador de gas, la Administraci6n podrd autorizar que haya un s6lo ventilador
impelente si dicho sistema puede suministrar a los tanques de carga protegidos el volumen total
de gas prescrito en el pdrrafo 3, a condici6n de que se Ileven a bordo piezas de respeto suficien-
tes para el ventilador y su motor primario de modo que la tripulaci6n del buque pueda corregir
los fallos de ambos.

7.2. En el generador de gas inerte se instalarin dos bombas para combustible liquido. La
Administraci6n podrA autorizar que haya una sola de dichas bombas a condici6n de que se
Heven a bordo piezas de respeto suficientes para la bomba y su motor primario de modo que la
tripulaci6n del buque pueda corregir los fallos de ambos.

7.3. El sistema de gas inerte estard proyectado de manera que la presi6n mAxima que
pueda ejercer en cualquier tanque de carga no exceda de la presi6n de prueba de ese tanque.
Habrd dispositivos de cierre adecuados en las conexiones de aspiraci6n y descarga de cada ven-
tilador impelente. Se tomardn disposiciones que permitan estabilizar el funcionamiento de la
instalaci6n del gas inerte antes de comenzar el desembarque de la carga. Si se han de utilizar los
citados ventiladores para desgasificar, sus tomas de aire irdn provistas de obturadores.

7.4. Los ventiladores impelentes estard.n situados a popa de todos los tanques de carga,
c~maras de bombas para la carga y coferdanes que separen estos espacios de los espacios de
categorta A para m~quinas.

8.1. Se estudiar~n especialmente el proyecto y la ubicaci6n del lavador y de los venti-
ladores impelentes, con las tuberfas y accesorios correspondientes, para impedir que penetren
fugas de gases de combusti6n en espacios cerrados.

8.2. Para hacer posible un mantenimiento sin riesgos habrd un cierre hidrdulico adicio-
nal u otro medio eficaz de impedir fugas de gases de combusti6n, instalado entre las vdlvulas de
aislamiento de estos gases y el lavador, o incorporado en la entrada de los gases al lavador.

9.1. En el colector de suministro del gas inerte se instalarA una vdlvula reguladora del
gas. Esta vdlvula se accionari automdticamente de modo que cierre segfin lo prescrito en los
pirrafos [19.3 y 19.4]. PodrA tambi6n regular automiticamente el flujo del gas inerte que vaya
a los tanques de carga, a menos que se provean medios de regular automAticamente la veloci-
dad de los ventiladores impelentes del gas inerte prescritos en el pdrrafo 7.
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9.2. La v~lvula citada en el p.rrafo 9.1 estard situada en el mamparo de proa del mds
proel de los espacios a salvo del gas* por los que pase el colector de suministro del gas inerte.

10.1. En el colector de suministro del gas inerte se instalardin por lo menos dos disposi-
tivos de retenci6n, uno de los cuales serd un cierre hidriulico, que impidan el retorno de vapo-
res hidrocarbricos a los conductos de humos del espacio de mtquinas o a cualesquiera
espacios a salvo del gas, en todas las condiciones normales de asiento, escora y movimiento del
buque. Estarin situados entre la vdlvula automdtica prescrita en el pdrrafo 9.1 y la conexi6n
mds hacia popa de todo tanque o tuberia de carga.

10.2. Los dispositivos citados en el prrafo 10.1 estardn situados en la zona de [] carga
sobre cubierta.

10.3. El cierre hidriulico citado en el pdrrafo 10.1 podrd ser alimentado por dos bombas
independientes, cada una de las cuales tendrd capacidad para mantener el suministro adecuado
en todo momento.

10.4. La disposici6n del cierre y de sus accesorios serd tal que impida todo contraflujo de
los vapores hidrocarbdricos y asegure el debido funcionamiento del cierre en las condiciones de
servicio.

10.5. Se dispondrd lo necesario para asegurar que el cierre hidrdulico est6 protegido
contra el congelamiento, pero de manera que su integridad no se vea reducida por recalenta-
miento.

10.6. Se instalari tambi6n un sif6n u otro dispositivo aprobado en cada tuberia conexa
de legada y salida de agua, y en cada tuberia de ventilaci6n o de medici6n de presi6n que con-
duzca a espacios a salvo del gas. Se proveerin medios que impidan que dichos sifones queden
agotados porque en ellos se haga el vacio.

10.7. El cierre hidrAulico de cubierta y todos los sifones deberdn poder impedir el re-
torno de vapores hidrocarbdricos a una presi6n igual a la presi6n de prueba de los tanques de
carga.

10.8. El segundo de los dispositivos serA una vAIvula de retenci6n o un dispositivo equi-
valente que pueda impedir el retorno de vapores o lfquidos e ird instalado por delante del cierre
hidriulico de cubierta prescrito en el pArrafo 10.1. Llevard un medio de cierre positivo. Otra
posibilidad en cuanto a cierre positivo serA instalar una vtlvula adicional que cuente con dicho
medio de cierre y vaya mis a proa que la vidvula de retenci6n para aislar del colector de
suministro del gas inerte de los tanques de carga el cierre hidrdulico de cubierta.

10.9. Como protecci6n complementaria contra fugas de liquidos o vapores hidrocar-
bdricos que retornen desde el colector de cubierta se proveerdn medios que permitan ventilar de
un modo que no encierre riesgos el tramo de conducto comprendido entre la vdlvula provista de
cierre positivo que se cita en el pArrafo 10.8 y la v~lvula citada en el pdrrafo 9 cuando la prinera
de dichas vtlvulas est6 cerrada.

11.1. CabrA dividir el colector del gas inerte en dos o mds conductos por delante de los
dispositivos de retenci6n prescritos en el pdrrafo 10.

11.2.1. Los colectores de suministro del gas inerte estar.n provistos de ramales de
tuberfa conducentes a cada tanque de carga. Los ramales conductores del gas inerte levardn
vdlvulas de cierre o medios reguladores equivalentes para aislar cada tanque. Cuando se insta-
len v lvulas de cierre, 6stas irdn provistas de medios de bloqueo que estartn a cargo de un
oficial del buque.

11.2.2. En los buques de carga combinados, los medios utilizados como aislamiento entre
los tanques de decantaci6n que contengan hidrocarburos o residuos de hidrocarburos y otros
tanques consistirdn en bridas ciegas que permanezcan colocadas en posici6n en todo momento

* Espacio a salvo del gas es un espacio en el que la entrada de gases hidrocarbfiricos produciria riesgos de inflamabili-
dad o de toxicidad.
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cuando se transporten cargas que no sean hidrocarburos, salvo por lo que respecta a lo dis-
puesto en la secci6n pertinente de las Directrices sobre sistemas de gas inerte.

11.3. Se proveerin medios para proteger los tanques de carga contra el efecto de sobre-
presi6n o de vacio debido a variaciones t6rmicas cuando los tanques de carga est6n aislados de
los colectores de gas inerte.

11.4. Los sistemas de tuberias estarAn proyectados de manera queen todas las condicio-
nes normales impidan que se acumule carga o agua en los conductos.

11.5. Se dispondrd lo necesario para poder conectar el colector del gas inerte a una
fuente exterior de abastecimiento de gas inerte.

12. Los medios de aireaci6n instalados para dar salida a todos los vapores emanados de
los tanques de carga durante las operaciones de carga y lastrado cumplirdn con la regla 59.1 y
consistirin en uno o mis mAstiles de aireaci6n o en varios orificios de ventilaci6n a gran velo-
cidad. Los colectores de suministro del gas inerte se podr.n utilizar para tal aireaci6n.

13. Los medios instalados para inertizar, purgar o desgasificar tanques vacios segdn lo
prescrito en el pdrrafo 2, habr.n de ser satisfactorios a juicio de la Administraci6n y serun tales
que la acumulaci6n de vapores hidrocarbdiricos en las cavidades que puedan formar los ele-
mentos estructurales internos de un tanque se reduzca al mfnimo y que:
I. En los distintos tanques de carga el tubo de salida de gases, silo hay, est6 situado lo mAS

lejos posible de la toma de gas inerte/aire y se ajuste a la regla 59.1. La entrada de esos
tubos de salida podrd estar situada al nivel de la cubierta o a no mis de 1 m de altura por
encimna del fondo del tanque;

2. El Area de secci6n transversal del tubo de salida de gases mencionado en el pdrrafo 13.1
serd tal que permita mantener una velocidad de salida de por lo menos 20 m/seg cuando
tres tanques cualesquiera est~n siendo abastecidos simuldneamente de gas inerte. Los
orificios de salida de esos tubos estar.n por lo menos a 2 m por encima del nivel de la
cubierta;

3. Todas las salidas de gases mencionadas en el pdrrafo 13.2 llevarin dispositivos obtura-
dores adecuados;
4.1. Si se instala una conexi6n entre los colectores de suministro de gas inerte y el sistema

de tuberfas de carga se dispondrdn los medios que aseguren un aislamiento eficaz,
habida cuenta de la gran diferencia de presi6n que puede existir entre los sistemas.
Dichos medios consistirdn en dos vdlvulas de interrupci6n acompafiadas de lo nece-
sario para airear sin riesgos el espacio comprendido entre las vdlvulas o de un dispo-
sitivo constituido por un manguito con las correspondientes bridas ciegas;

4.2. La vAJvula que separe del colector de carga el colector de suministro de gas inerte,
situada en el lado del colector de carga, serd una vdlvula de retenci6n provista de un
medio de cierre positivo.

14.1. Se proveerdn uno o mis dispositivos reductores de la presi6n y el vaclo en el colec-
tor de suministro del gas inerte para impedir que los tanques de carga se vean sometidos a:
1. Una presi6n superior a la de prueba del tanque de carga si el producto que constituye 6sta

se ha de cargar al r~gimen mdximo especificado y todas las demds salidas estdn cerradas; o
2. Una depresi6n superior a 700 mm de columna de agua, si ese producto se ha de descargar a

la capacidad mdxima de r6gimen de las bombas de carga y si los ventiladores impelentes del
gas inerte fallasen.
14.2. La ubicaci6n y el proyecto de los dispositivos mencionados en el pArrafo 14.1 se

ajustardn a la regla 59.1.
15. Se proveern medios que indiquen continuamente la temperatura y la presi6n del gas

inerte en el lado de descarga de los ventiladores impelentes siempre que 6stos est6n funcionando.
16.1. Se instalarin instrumentos que cuando se est6 suministrando gas inerte indiquen y

registren de modo continuo:
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1. La presi6n existente en los colectores de suministro del gas inerte situados a proa de los dis-
positivos de retenci6n prescritos en el pdrrafo 10.1; y

2. El contenido de oxigeno del gas inerte en los colectores de suministro de dicho gas, en el
lado de descarga de los ventiladores impelentes.
16.2. Los dispositivos a que hace referencia el pdrrafo 16.1 estardn situados en la cdmara

de control de la carga, si la hay. Si no existe esta cdmara estardn situados en un lugar fdcilmente
accesible para el oficial encargado de las operaciones relativas a la carga.

16.3. Ademis se instalardn aparatos de medici6n:
1. En el puente de navegaci6n, destinados a indicar en todo momento la presi6n a que se hace

referencia en el pirrafo 16.1.1 y la presi6n existente en los tanques de decantaci6n de los
buques de carga combinados, cuando dichos tanques est~n aislados del colector de sumi-
nistro del gas inerte; y

2. En la c.mara de mando de las mtquinas o en el espacio de mdquinas, destinados a indicar
el contenido de oxigeno a que se hace referencia en el prrafo 16.1.2.
17. Se proveerdn instrumentos portitiles para medir la concentraci6n de oxigeno y de

vapores inflamables. Ademis, en cada tanque de carga se dispondri lo necesario para poder de-
terminar el estado de la atm6sfera del tanque utilizando dichos instrumentos portdtiles.

18. Se proveerdn medidos adecuados para la calibraci6n del cero y de toda la escala de
los instrumentos fijos y portitiles de medici6n de la concentraci6n del gas, a que hacen referen-
cia los pdrrafos 16 y 17.

19.1. Habrd dispositivos de alarma aciistica y 6ptica que indiquen:
1. Presi6n o caudal insuficientes del agua de entrada en el lavador de los gases de combusti6n

citado en el pdrrafo 6.1;
2. Nivel de agua excesivo en el lavador de los gases de combusti6n citado en el pdrrafo 6.1;
3. Temperatura excesiva del gas citada en el pirrafo 15;
4. Fallo de los ventiladores impelentes del gas inerte citados en el pArrafo 7;
5. En relaci6n con la referencia hecha en el p~xrafo 16.1.2, contenido de oxigeno superior al

8 por ciento en volumen;
6. Fallos en el suministro de energia al sistema de accionamiento automdtico de la vtlvula

reguladora del gas y a los dispositivos indicadores respectivamente citados en los pdrra-
fos 9 y 16.1;

7. Nivel de agua insuficiente en el cierre hidrAulico citado en el pdrrafo 10.1;
8. En relaci6n con la referencia hecha en el pdrrafo 16.1.1, presi6n de gas inferior a una co-

lumna de agua de 100 mm. El dispositivo de alarma serA tal que asegure que la presi6n exis-
tente en los tanques de decantaci6n de los buques de carga combinados se puede
monitorizar en todo momento; y

9. En relaci6n con la referencia hecha en el pArrafo 16.1.1, presi6n de gas elevada.
19.2. En el sistema provisto de generadores de gas habrA dispositivos de alarma actistica

y 6ptica que actden en los casos indicados en los pdrrafos 19.1.1, 19.1.3, y 19.1.5 a 19.1.9, y
dispositivos de alarma adicionales que sefiale:
1. Insuficiencia en el suministro de combustible liquido;
2. Fallos en el suministro de energia al generador;
3. Fallos en el suministro de energia al sistema de accionamiento automdtico del generador.

19.3. Se dispondrdn medios de parada automdtica de los ventiladores impelentes del gas
inerte y de la vAlvula reguladora del gas, que actuardn cuando se alcancen limites predeter-
minados en relaci6n con lo indicado en los pdrrafos 19.1.1, 19.1.2 y 19.1.3.

19.4. El medio de parada automdtica de la valvula reguladora del gas estarA dispuesto de
modo que actue en relaci6n con lo indicado en el pdrrafo 19.1.4.
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19.5. En relaci6n con el pirrafo 19.1.5, cuando el contenido de oxigeno del gas inerte
exceda del 8 por ciento en volumen se tomarin medidas inmediatas para mejorar la calidad del
gas. Si la calidad del gas no mejora, se suspender.n todas las operaciones relacionadas con los
tanques de carga, a fin de evitar que penetre aire en los tanques, y se cerrarA la vdlvula instalada
a fines de aislamiento citada en el pirrafo 10.8.

19.6. Los dispositivos de alarma prescritos en los pArrafos 19.1.5, 19.1.6 y 19.1.8 irAn
instalados en el espacio de mAquinas y, si la hay, en la cdmara de control de la carga, pero siem-
pre en un emplazamiento tal que la alarma pueda ser percibida inmediatamente por los tripu-
lantes responsables.

19.7. En relaci6n con el pdrrafo 19.1.7, la Administraci6n habri de cerciorarse de que se
mantendrd una adecuada reserva de agua en todo momento y de que se dispone lo necesario
para hacer posible la formaci6n automtica del cierre hidriulico cuando cese el flujo de gas. El
dispositivo de alarma actistica y 6ptica que indique nivel de agua insuficiente en el cierre hi-
drdulico actuarA cuando deje de suministrarse gas inerte.

19.8. Habrd un sistema de alarma actistica independiente del prescrito en el pi-
rrafo 19.1.8, o un dispositivo de parada automdtica de las bombas de carga, que funcione
cuando se alcancen lImites predeterminados de presi6n insuficiente en los colectores del gas
inerte.

20. Los buques tanque construidos antes del 1 de septiembre de 1984 para los que est6
prescrito que vayan provistos de un sistema de gas inerte cumplirdn al menos con lo dispuesto
en la regla 62 del capitulo 11-2 del Convenio internacional para la seguridad de la vida humana
en el mar, 1974*. Ademds, cumplirAn con lo prescrito en la presente Regla, aun cuando:
I. Los sistemas de gas inerte que se instalen en dichos buques tanque antes del 1 de junio de

1981 no necesitardn cumplir con los siguientes pArrafos: 3.2, 6.3, 7.4, 8, 9.2, 10.2, 10.7,
10.9, 11.3, 11.4, [12, 13.1,] 13.2, 13.4.2 [, 14.21 y 19.8;

2. Los sistemas de gas inerte que se instalen a bordo de dichos buques tanque el I de junio de
1981 o posteriormente no necesitarAn cumplir con los siguientes pdrrafos: 3.2, 6.3, 7.4,
[12, 13.1, 13.2 y 14.2].
21. HabrA a bordo manuales de instrucciones pormenorizadas que abarquen todo aspecto

operacional, asi como los de seguridad, mantenimiento y de riesgos para la salud, propios del
sistema de gas inerte y de su aplicaci6n al sistema de tanques de carga**. Dichos manuales in-
cluirdn orientaci6n sobre los procedimientos que hayan de seguirse en caso de averfa o fallo del
sistema de gas inerte.

Regla 63. CkAARAS DE BOMBAS DE CARGA

1. Cada una de las c-maras de bombas de carga estard provista de uno de los sistemas
fijos de extinci6n de incendios enumerados a continuaci6n, accionado desde un punto de fdcil
acceso situado fuera de la cdmara. Las cdmaras de bombas de carga estarin provistas de un sis-
tema que sea adecuado para los espacios de categoria A para mdquinas.

1.1. Un sistema de anhidrido carb6nico o un sistema que utilice hidrocarburos halo-
genados, ajustados a las disposiciones de la regla 5 y a las siguientes:
1. Los dispositivos de alarma a que hace referencia la regla 5.1.6 serdn de un tipo seguro para

utilizaci6n en una mezcla inflamable de vapores de la carga y aire;
2. Se colocarA un aviso en los mandos que indique que, a causa del riesgo de ignici6n debido a

la electricidad estAtica, el sistema se utilizard dnicamente para extinci6n de incendios y no
con fines de inertizaci6n.

Texto adoptado por la Conferencia internacional sobre la seguridad de la vida humana en el mar, 1974.
Wanse las Directrices sobre sistemas de gas inerte aprobadas por el Comit de Seguridad Maritima en su cuadra-

g~simo segundo periodo de sesiones, en mayo de 1980 (MSC/Circ.282).
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1.2. Un sistema a base de espuma de alta expansi6n que cumpla con lo dispuesto en la
regla 9, a condici6n de que el concentrado de espuma que se provea sea adecuado para la extin-
ci6n de incendios que afecten a los cargamentos transportados.

1.3. Un sistema fijo de aspersi6n de agua a presi6n que cumpla con lo dispuesto en la
regla 10.

2. Cuando el agente extintor utilizado en el sistema de la cAmara de bombas de carga se
utilice tambi~n en sistemas destinados a otros espacios, no se necesitar que la cantidad de
agente extintor ni su regimen de descarga sean superiores al mdximo prescrito para el comparti-
miento mis grande.

CAPITULO in. DISPOSITIVOS DE SALVAMENTO, ETC.

Regla 1. AMBITO DE APLICACION

Se sustituye el texto actual del apartado c) iii) 2) por el siguiente:
2) Las reglas 11-2/28.1.5 y 11-2/28.1.6; y

Regla 27. BOTES SALVAVIDAS, BALSAS SALVAVIDAS Y APARATOS FLOTANTES

En el apartado c) iii), la referencia a la "regla I d) del capitulo 1I-i" se enmienda de modo
que diga: regla 11-1/1.5

En el apartado c) vii), la referencia a la "regla 1 d) del capitulo I-i" se enmienda de modo
que diga: regla 11-1/1.5

Regla 30. ALUMBRADO DE CUBIERTAS, BOTES SALVAVIDAS, BALSAS SALVAVIDAS, ETC.

En el pdrrafo a), la referencia a la "regla 25 del capitulo II-l" se enmienda de modo que
diga: regla 11-1/42

Regla 38. ALUMBRADO DE EMERGENCIA

La referencia a la "regla 26 del capitulo II-1" se enmienda de modo que diga: regla 11-1/43

cAPiTuLo iv. RADIOTELEGRAFfA Y RADIOTELEFONfA

Se afiade la siguiente nueva regla:

Regla 4-1. INSTALACION RADIOTELEFONICA DE ONDAS METRICAS

a) Los buques de pasaje, sean cuales fueren sus dimensiones, y los buques de carga de ar-
queo bruto igual o superior a 300 toneladas, irAn equipados con una instalaci6n radiotelef6nica
de ondas m6tricas que cumpla con lo dispuesto en la regla 17.

b) Lo dispuesto en la regla 17 serd igualmente aplicable a las instalaciones radiotelef6ni-
cas de ondas m~tricas que un Gobierno Contratante exija Ilevar a todos los buques a los que se
aplique el capitulo V cuando naveguen en una zona sometida a su jurisdicci6n y que no est6n
obligados a llevar una instalaci6n radiotelef6nica de ondas m~tricas en virtud del prrafo a).

Se sustifuye el texto actual de la regla 7 por el siguiente:

Regla 7. SERVICIOS DE ESCUCHA RADIOTELEF6NICA

a) Todo buque equipado con una estaci6n radiotelef6nica de conformidad con la regla 4
mantendrd a fines de seguridad, mientras est6 en la mar, un servicio de escucha continua en la
frecuencia de socorro utilizada en radiotelefonia, en el lugar de a bordo desde el cual se
gobierne normalmente el buque, mediante un receptor de escucha en la frecuencia de socorro
utilizada en radiotelefonia y empleando un altavoz, un altavoz con filtro o un autoalarma
radiotelef6nico.
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b) Todo buque al que se hace referencia en el pArrafo a) levard operadores radio-
telefonistas de la debida competencia (que podrAn ser el capitdn, un oficial o un miembro de la
tripulaci6n), en la siguiente proporci6n:
i) Si el arqueo bruto del buque es igual o superior a 300 toneladas, pero inferior a 500,

cuando menos un operador;
ii) Si el arqueo bruto del buque es igual o superior a 500 toneladas, pero inferior a 1 600,

cuando menos dos operadores. Si el buque lleva un operador radiotelefonista dedicado
exclusivamente a tareas radiotelef6nicas no serA obligatorio un segundo operador.
c) Todo buque que de conformidad con la regla 3 o la regla 4 est6 equipado con una esta-

ci6n radiotelegrdfica mantendrA, mientras est en la mar, una escucha continua en la frecuencia
de socorro utilizada en radiotelefonia, en el lugar que la Administraci6n determine, mediante
un receptor de escucha que opere en la frecuencia de socorro utilizada en radiotelefonfa y
empleando un altavoz, un altavoz con filtro o un autoalarma radiotelef6nico.

Se sustituye el texto actual de la regla 8 por el siguiente:

Regla 8. SERVICIOS DE ESCUCHA RADIOTELEF6NICA EN ONDAS MITRICAS

Todo buque equipado con una instalaci6n radiotelef6nica de ondas m6tricas de conformi-
dad con la regla 4-1 mantendrA mientras est6 en la mar un servicio de escucha continua en el
puente de navegaci6n:
i) En 156,8 MHz (canal 16), cuando esto sea posible, y/o
ii) Durante los periodos y en los canales que pueda prescribir el Gobierno Contratante a que

se hace referencia en la regla 4-1 b).

Regla 10. INSTALACIONES RADIOTELEGRAFICAS
Se sustituye el texto actual del pdrrafo g) por el siguiente:
g-1) Cuando estdn conectados a la antena principal, los transmisores principal y de re-

serva tendrdn el alcance normal minimo que se especifica a continuaci6n, es decir, deberdn
poder transmitir sefiales claramente perceptibles de buque a buque durante el dia y en condi-
ciones y circunstancias normales con los alcances especificados*. (Normalmente se recibirdn
sefiales claramente perceptibles si el valor eficaz de la intensidad de campo en el receptor es de
50 microvoltios por metro como minimo).

Si se carece de una medida directa de la intensidad de campo, los datos siguientes podrin servir de guia para deter-
minar aproximadamente el alcane normal:

A. En el caso de antenas que no sean autosoportadas:

Alcance normal en millas marinas Metros-amperios'

200 128
175 102
150 76
125 58
100 45
75 34

Producto de la distancia (en metros) entre el punto m~s alto de la antena y la linea de
mdxima carga, por la corriente de la antena (en amperios).

Los valores dados en la segunda columna del cuadro corresponden a un valor medio de la
raz6n

altura efectiva de la antena = 0,47

altura mdxima de la antena
Esta raz6n varfa con las condiciones que en cada caso se den en la antena y puede fluctuar

entre 0,3 y 0,7 aproximadamente.

[Continued on page 204 - Suite & la page 2041
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Alcance normal m(nimo en millas marinas

Transmisor principal Transmisor de reserva

Todos los buques de pasaje, y los buques de
carga de arqueo bruto igual o superior a
1 600 toneladas 150 100

Buques de carga de arqueo bruto inferior a
1 600 toneladas 100 75

g-2) La instalaci6n radiotelegr.fica comprenderi equipo de transmisi6n y recepci6n
radiotelef6nicas en la frecuencia de socorro utilizada en radiotelefonia. Este requisito se podra
satisfacer incluyendo dicho equipo en la instalaci6n principal o en la de reserva, o bien en otro
equipo instalado. La potencia del transmisor y la sensibilidad del receptor de la parte radiotele-
f6nica de la instalaci6n se ajustardn a lo dispuesto en la regla 16 c) i) Yj) respectivamente si
dicha parte se monta despu~s del 1 de septiembre de 1986. En las instalaciones que se monten
antes de esta fecha, la potencia del transmisor y la sensibilidad del receptor serAn las que deter-
mine la Administraci6n. La ubicaci6n y las demds condiciones a que haya de ajustarse el
equipo radiotelef6nico prescrito en la presente Regla ser.n los que determine la Adminis-
traci6n, salvo si ese equipo forma parte de la instalaci6n radiotelegrdfica principal o de la de
reserva.

Se sustituye el texto actual del apartado h) iv) por el siguiente:

h)iv) 1) El transmisor radiotelef6nico exigido en al pdrrafo g-2) llevard un dispositivo de
generaci6n autom~tica de la seial de alarma radiotelef6nica, proyectado de manera que no
pueda ser accionado por error y que cumpla con lo prescrito en la regla 16 e). Dicho dispositivo
podrd ser desconectado en cualquier momento para permitir la transmisi6n inmediata de un
mensaje de socorro. Respecto de las instalaciones que se efectfien antes del 1 de septiembre de
1986, corresponderd a la Administraci6n determinar el montaje de los dispositivos de
generaci6n automAtica de la sefial de alarma radiotelef6nica.

2) Se proveerdn los medios necesarios para comprobar peri6dicamente el buen funciona-
miento del dispositivo de generaci6n automdtica de la sefial de alarma radiotelef6nica en fre-
cuencias distintas de la de socorro utilizada en radiotelefona, haciendo uso para ello de una
antena artificial adecuada. Se exceptdan de esta prescripci6n los equipos radiotelef6nicos de
socorro que s6lo funcionan en la frecuencia de socorro utilizada en radiotelefonia, en cuyo
caso se deberd utilizar una antena artificial adecuada.

NOTA: Si bien se tomardn todas las medidas oportunas para mantener los aparatos en
buenas condiciones de funcionamiento, el posible funcionamiento defectuoso del equipo de
transmisi6n radiotelef6nica prescrito en la presente regla no hari que se considere al buque in-

(Continued from page 203 - Suite de la page 203]
B. En el caso de antenas transmisoras autosoportadas:

Alcance normal en millas marinas Metros-amperios

200 305
175 215
150 150
125 110
100 85
75 55

2 Producto de la distancia (en metros) entre el punto mrs alto de la antena y la (inea de
mdxima carga, por la corriente (en amperios) medida en la base de la parte radiante de la antena.
Los valores dados en la segunda columna se fundan en las curvas de propagaci6n indicadas en la
Recomendaci6n 368-2 del CCIR, y asimismo en el m~todo, los resultados experimentales y los cAl-
culos del Informe 502-1 de dicho organismo y su Ruego 43-1. El valor necesario en metros-anpe-
rios varia considerablemente con las condiciones que en cada caso se den en la antena.
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capacitado para navegar ni serd motivo para demorarlo en puertos en los que no se disponga
fMcilmente de medios de reparaci6n.

Se suprime el texto actual del apartado 1) ii)
Se sustituye el texto actual del apartado m) iv) por el siguiente:

m) iv) La instalaci6n de ondas m~tricas de conformidad con lo dispuesto en la regla 17 c);

Regla 16. INSTALACIONES RADIOTELEFONICAS

Se enmienda el texto actual del pdrrafo b) suprimiendo las referencias A3H, A3A y A3J.
Se sustituye el texto actual del apartado j) iv) por el siguiente:
c) i) En el caso de los buques de carga de arqueo bruto igual o superior a 300 toneladas,

pero inferior a 1 600, el transmisor tendri un alcance normal minimo de 150 milas, es decir,
deberd poder transmitir sefiales claramente perceptibles de buque a buque durante el dia y en
condiciones y circunstancias normales a dicha distancia*. (Normalmente se recibird.n sefiales
claramente perceptibles si el valor eficaz de la intensidad de campo producida en el receptor por
la onda portadora no modulada es de 25 microvoltios por metro como minimo en las emisiones
de doble banda lateral y de banda lateral finica con portadora completa).

ii) En el caso de las instalaciones existentes que utilicen emisiones de doble banda lateral
en buques de carga de arqueo bruto igual o superior a 300 toneladas, pero inferior a 500, el
transmisor tendrd un alcance normal minimo de 75 millas.

Se sustituye el texto actual del apartado J) iv) por el siguiente:
j) iv) La instalaci6n de ondas m6tricas de conformidad con lo dispuesto en la regla 17 c).

Se sustituye la regla 17 actual por la siguiente:

Regla 17. INSTALACIONES RADIOTELEF6NICAS DE ONDAS MITRICAS

a) Toda instalaci6n radiotelef6nica de ondas m~tricas irA situada en la parte superior del
buque, cumplird con lo dispuesto en la presente regla y comprenderA un transmisor y un recep-
tor, una fuente de energia que pueda hacer funcionar 6stos a su potencia nominal y una antena
adecuada para emitir y recibir eficazmente sefiales en todas las frecuencias que se utilicen.

b) En los buques de pasaje, sean cuales fueren sus dimensiones, y en los de carga de
arques bruto igual o superior a 500 toneladas, habrA de ser posible que la instalaci6n radio-
telef6nica de ondas m~tricas funcione alimentada por una fuente de energia situada en la parte
superior del buque y cuya capacidad sea suficiente para hacerla funcionar durante seis horas
por lo menos.

c) La Administraci6n podrd autorizar el uso de la fuente de energia de reserva de la ins-
talaci6n radiotelegrtfica o de la instalaci6n radiotelef6nica a que se hace referencia, respecti-
vamente, en la regla 10 m) y en la regla 16 J), para alimentar la instalaci6n radiotelef6nica de
ondas m~tricas. En este caso serd necesario que la fuente de energia de reserva tenga capacidad
suficiente para hacer funcionar simultdneamente la instalaci6n radiotelef6nica de ondas
m~tricas y:
i) El transmisor y el receptor radiotelegrdficos de reserva durante seis horas por lo menos,

salvo que se monte un dispositivo conmutador que garantice funcionamiento alternado
tinicamente; o

ii) El transmisor y el receptor radiotelef6nicos durante seis horas por lo menos, salvo que se
monte un dispositivo conmutador que garantice funcionamiento alternado finicamente.
d) Toda instalaci6n radiotelef6nica de ondas m~tricas cumplird con las prescripciones

establecidas en los Reglamentos de Radiocomunicaciones para el equipo utilizado en el servicio

* Si se carece de medidas de intensidad de carnpo cabri admitir que se obtendri este alcance mediante una potencia
en la antena de 15 vatios (onda portadora no modulada), con una eficacia de antena del 27 por ciento en el caso de las emi-
siones de doble banda lateral o con una potencia de cresta de 60 vatios en el de las emisiones de banda lateral Cinica con
portadora completa y modulaci6n del 100 por ciento mediante una sola oscilaci6n sinusoidal.
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radiotelef6nico m6vil maritimo de ondas m~tricas y podri funcionar en los canales especifi-
cados por los Reglamentos de Radiocomunicaciones y tal como pueda prescribir el Gobierno
Contratante a que se hace referencia en la regla 4-1 b).

e) El Gobierno Contratante a que se hace referencia en la regla 4-1 b) no exigird que la
potencia de la onda portadora del transmisor sea superior a 10 vatios. Dentro de lo posible, la
antena ird situada de modo que desde la posici6n que ocupa haya visibilidad sin obstdculos
para todo el horizonte*.

J) El mando de control de los canales destinados a la seguridad de la navegaci6n estard
en el puente de navegaci6n y al alcance inmediato del puesto de [6rdenes de maniobra], y si
fuere necesario se dispondrdn tambi~n los medios que hagan posibles las radiocomunicaciones
desde los alerones del puente de navegaci6n.

Regla 19. REGISTROS RADIOELECTRICOS

Se afiade el pdrrafo siguiente al texto actual y el pdrrafo c) existente pasa a ser pArrafo d):
c) En todo buque equipado con una instalaci6n radiotelef6nica de ondas m~tricas de

conformidad con lo dispuesto en la regla 4-1:
i) Las anotaciones prescritas por los Reglamentos de Radiocomunicaciones se consignardn

en el registro radioel~ctrico de conformidad con las prescripciones de las Administraciones
interesadas;

ii) En el Diario de navegaci6n se consignarA un resumen de todas las comunicaciones relativas
al trdfico de socorro, urgencia y seguridad.

cAPituLo v. SEGURIDAD DE LA NAVEGACION
Se sustituye el texto actual de la regla 12 por el siguiente:

Regla 12. APARATOS NAUTICOS DE A BORDO

a) A los efectos de la presente regla la palabra "construido", con respecto a un buque,
significa una fase de construcci6n en la que:

i) La quilla ha sido colocada; o
ii) Comienza la construcci6n que puede identificarse como propia de un buque concreto; o

iii) Ha comenzado, respecto del buque de que se trate, el montaje que supone la utilizaci6n de
cuando menos 50 toneladas del total estimado de material estructural o un 1 por ciento de
dicho total, si este segundo valor es menor.
b) i) Los buques de arqueo bruto igual o superior a 150 toneladas irdn provistos de:

1) Un compds magn~tico magistral, con la salvedad prevista en el apartado iv);
2) Un compds magn~tico de gobierno, a menos que la informaci6n de arrumbamiento dada

por el compds magistral prescrito en el apartado 1) aparezca tambi~n en el puesto de go-
bierno principal y el timonel pueda leerla aquf claramente;

3) Medios de comunicaci6n adecuados, que la Administraci6n juzgue satisfactorios, entre el
puesto del compds magistral y el puesto normal de control de la navegaci6n; y

4) Medios que permitan tomar marcaciones en un arco de horizonte que en la mayor medida
posible sea de 360'.
ii) El complis magn~tico a que se hace referencia en el apartado i) estard debidamente

compensado y su tablilla o curva de desvios residuales estari disponible en todo momento.
iii) Se Ilevari un compis magn~tico de respeto que sea intercambiable con el compAs

magistral, a menos que haya instalado a bordo el compis de gobierno mencionado en el apar-
tado i) 2) o un girocompds.

* A titulo de guia se supone que cada buque llevari una antena de ganancia unitaria polarizada verticalmente e ins-

talada a una altura nominal de 9,15 metros sobre el nivel del agua, un transmisor con potencia de salida de 10 vatios y un
receptor con sensibilidad de 3 microvoltios en los terminales de entrada, para una relaci6n sefial/ruido de 20 decibelios.
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iv) La Administraci6n, cuando estime irrazonable o innecesario prescribir un comp.s
magndtico magistral porque la naturaleza del viaje, la proximidad del buque a tierra o el tipo de
buque no justifiquen la utilizaci6n de ese compis, podrd eximir a determinados buques o clases
de buques de estas prescripciones, a condici6n de que se Ileve siempre un compds de gobierno
adecuado.

c) Los buques de arqueo bruto inferior a 150 toneladas irAn provistos, en la medida que
la Administraci6n lo estime razonable y factible, de un compAs de gobierno y de medios para
tomar marcaciones.

d) Los buques de arqueo bruto igua o superior a 500 toneladas construidos el 1 de sep-
tiembre de 1984 o posteriormente irin provistos de un girocomp~s que permita cumplir con las
siguientes prescripciones:
i) Las indicaciones del girocomp s magistral o de un repetidor girosc6pico habrdn de ser

claramente legibles para el timonel en el puesto de gobierno principal;
ii) En cuanto a los buques de arqueo bruto igual o superior a 1 600 toneladas, habri que con-

tar con un repetidor girosc6pico o con varios de estos repetidores adecuadamente
emplazados para tomar marcaciones en un arco de horizonte que en la mayor medida posi-
ble sea de 3600.
e) Los buques de arqueo bruto igual o superior a 1 600 toneladas construidos con ante-

rioridad al I de septiembre de 1984 irdn provistos, cuando efectgen viajes internacionales, de
un girocompds que cumpla con lo prescrito en el pdrrafo d).

f) En los buques en que haya puestos de gobierno de emergencia, se dispondrdn los
medios necesarios para transmitir informaci6n de arrumbamiento a esos puestos.

g) Los buques de arqueo bruto igual o superior a 500 toneladas construidos el 1 de sep-
tiembre de 1984 o posteriormente y los buques de arqueo bruto igual o superior a 1 600 tone-
ladas construidos con anterioridad al l de septiembre de 1984 irin provistos de una instalaci6n
de radar.

h) Los buques de arqueo bruto igual o superior a 10 000 toneladas irdn provistos de dos
instalaciones de radar, cada una de ellas susceptible de ser utilizada independientemente de la
otra*.

i) En el puente de navegaci6n de los buques que, en virtud de lo prescrito en los pirra-
fos g) y h) hayan de ir provistos de una instalaci6n de radar, habri medios que permitan efec-
tuar el punteo con los datos proporcionados por dicha instalaci6n. En los buques de arqueo
bruto igual o superior a 1 600 toneladas construidos el 1 de septiembre de 1984 o posterior-
mente, los medios de punteo serdn por lo menos tan eficaces como los de un punteador de
reflexi6n.

j) i) Se instalard una ayuda de punteo radar automdtica en:
1) Los buques de arqueo bruto igual o superior a 10 000 toneladas, construidos el 1 de sep-

tiembre de 1984 o posteriormente;
2) Los buques tanque construidos con anterioridad al 1 de septiembre de 1984, de acuerdo

con lo indicado a continuaci6n:
aa) Si su arqueo bruto es igual o superior a 40 000 toneladas, para el 1 de enero de 1985;
bb) Si su arqueo bruto es igual o superior a 10 000 toneladas pero inferior a 40 000, para

el 1 de enero de 1986;
3) Los buques construidos con anterioridad al 1 de septiembre de 1984, que no sean buques

tanque, de acuerdo con lo indicado a continuaci6n:
aa) Si su arqueo bruto es igual o superior a 40 000 toneladas, para el 1 de septiembre de

1986;

vase la secci6n 4 de la Recomendaci6n sobre Normas de rendimiento para el aparato de radar, aprobadas por la
Organizaci6n mediante resoluci6n A.477(XII).
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bb) Si su arqueo bruto es igual o superior a 20 000 toneladas pero inferior a 40 000, para
el 1 de septiembre de 1987;

cc) Si su arqueo bruto es igual o superior a 15 000 toneladas, pero inferior a 20 000 tone-
ladas, para el 1 de septiembre de 1988.

ii) A discreci6n de la Administraci6n, podrin conservarse a bordo hasta el 1 de enero de
1991 las ayudas de punteo radar automiticas instaladas con anterioridad al l de septiembre de
1984 aun cuando no se ajusten plenamente a las normas de rendimiento adoptadas por la Orga-
nizaci6n.

iii) La Administraci6n podrd dispensar a los buques del cumplimiento de lo prescrito en
el presente pdrrafo cuando estime que es irrazonable o innecesario llevar el equipo citado o
cuando los buques vayan a ser retirados definitivamente del servicio dentro de los dos afios
siguientes a la fecha en que hubiera sido obligatorio instalar el equipo.

k) Cuando efectiien viajes internacionales, los buques de arqueo bruto igual o superior a
1 600 toneladas construidos con anterioridad al 25 de mayo de 1980, y los de arqueo bruto igual
o superior a 500 toneladas construidos el 25 de mayo de 1980 o posteriormente irAn provistos de
un ecosonda.

I) Cuando efectden viajes internacionales, los buques de arqueo bruto igual o superior a
500 toneladas, construidos el 1 de septiembre de 1984 o posteriormente, irdn provistos de un
dispositivo indicador de velocidad y distancia. Los buques que en virtud de lo dispuesto en el
p rrafo J) tengan que llevar ayudas de punteo radar automAticas irAn provistos de un
dispositivo indicador de la velocidad [ I y de la distancia recorrida en el agua.

m) Los buques de arqueo bruto igual o superior a 1 600 toneladas construidos con ante-
rioridad al I de septiembre de 1984, y los de arqueo bruto igual o superior a 500 toneladas cons-
truidos el 1 de septiembre de 1984 o posteriormente, irAn provistos de indicadores del Angulo de
metida del tim6n, de la velocidad rotacional de cada h6lice y, ademds, si tienen h6lices de paso
variable o h~lices de empuje lateral, indicadores del paso y de la modalidad de funcionamiento
de tales h~lices. Todos estos indicadores serdn legibles desde el puesto de [6rdenes de
maniobra].

n) Los buques de arqueo bruto igual o superior a 100 000 toneladas construidos el 1 de
septiembre de 1984 o posteriormente irAn provistos de un indicador de la velocidad angular [de
evoluci6n].

o) A excepci6n de lo dispuesto en las reglas 1/7 b) ii), 1/8 y 1/9, si bien se tomardn las
medidas oportunas para mantener los aparatos mencionados en los pd rrafos d) a n) en buen
estado de funcionamiento, el posible funcionamiento defectuoso del equipo no hard que se
considere al buque inadecuado para navegar ni serA motivo para demorarlo en puertos en los
que no se disponga fdcilmente de medios de reparaci6n.

p) Cuando efectfien viajes internacionales, los buques de arqueo bruto igual o superior a
1 600 toneladas irdn provistos de un radiogoni6metro que cumpla con lo dispuesto en la re-
gla IV/12 a). La Administraci6n podrd, en zonas en que estime irrazonable o innecesario que
se ileve tal instrumento, eximir de esta prescripci6n a los buques cuyo arqueo bruto sea inferior
a 5 000 toneladas, teniendo en cuenta que el radiogoni6metro es valioso no s6lo como instru-
mento ndutico, sino tambi~n como ayuda para la localizaci6n de buques, aeronaves y embarca-
ciones de supervivencia.

q) Cuando efectfien viajes internacionales, los buques de arqueo bruto igual o superior a
1 600 toneladas construidos el 25 de mayo de 1980 o posteriormente, irdn provistos del equipo
de radio necesario para operaciones de recalada empleando la frecuencia de socorro utilizada
en radiotelefonia, de conformidad con las disposiciones pertinentes de la regla IV/12 b).

r) Todo el equipo provisto en cumplimiento de la presente regla serA de tipo aprobado
por la Administraci6n. El equipo que se instale a bordo de los buques el 1 de septiembre de
1984 o posteriormente, se ajustard a normas de rendimiento apropiadas no inferiores a las
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adoptadas por la Organizaci6n. A discreci6n de la Administraci6n, el equipo instalado con
anterioridad a la adopci6n de las normas de rendimiento de que se trate podrd no ajustarse
plenamente a tales normas, siempre que se tengan en cuenta los criterios recomendados que la
Organizaci6n pueda ilegar a aprobar en relaci6n con 6stas.

s) La unidad compuesta por una nave que empuja y una nave empujada, rigidamente
conectadas, serd considerada como un solo buque a los efectos de la presente regla cuando
dichas naves hayan sido proyectadas como combinaci6n destinada a ser utilizada como remol-
cador y gabarra integrados.

t) Si la aplicaci6n de lo prescrito en la presente regla obliga a hacer reformas estructu-
rales en un buque construido con anterioridad al 1 de septiembre de 1984, la Administraci6n
podrA otorgar, teniendo en cuenta la fecha programada para que el buque efectdie su primera
entrada en dique seco segfin lo prescrito en las presentes reglas, una ampliaci6n del plazo para
la instalaci6n del equipo necesario que no exceda del 1 de septiembre de 1989.

u) A reserva de lo dispuesto en otros puntos de la presente regla, la Administraci6n
podrd otorgar a buques determinados exenciones de cardcter parcial o condicional cuando
cualquiera de dichos buques efectdie un viaje en el que su distancia mixima a la costa, la dura-
ci6n y la naturaleza del viaje, la ausencia de riesgos generales de navegaci6n y otras condiciones
que afecten a la seguridad hagan irrazonable o innecesaria la aplicaci6n integra de lo dispuesto
en la presente regla. Al decidir si procede o no otorgar exenciones a un buque determinado, la
Administraci6n tendrA en cuenta el efecto que una exenci6n pueda tener en la seguridad de
todos los demds buques.

Regla 16. SERJALES DE SALVAMENTO

Se sustituye el texto actual del pdrrafo d) por el siguiente:
d) Sefiales que utilizarin las aeronaves afectas a operaciones de biisqueda y salvamento

para orientar a buques hacia una aeronave, un buque o personas en peligro:
i) Las maniobras enumeradas a continuaci6n, realizadas por una aeronave en el orden que se

indica, significan que la aeronave desea dirigir una embarcaci6n de superficie hacia una
aeronave o hacia una embarcaci6n de superficie en peligro:
1) Descripci6n de un circulo, cuando menos, alrededor de la embarcaci6n de superficie;
2) Cruce, a escasa altitud, de la derrota estimada de la embarcaci6n de superficie, cerca

de la proa de 6sta, haciendo a la vez que:
- Las alas experimenten un movimiento de oscilaci6n; o
- La potencia de los motores varie abriendo y cerrando el mando de gases; o
- El paso de la h~lice varie.
(A causa del alto nivel de ruido imperante en la embarcaci6n de superficie, las sefiales
acdisticas pueden ser menos eficaces que la sefial visible y se consideran como medios
altemativos para atraerse la atenci6n.)

3) Vuelo en la direcci6n que la embarcaci6n de superficie deba seguir.
La repetici6n de estas maniobras tendrd el mismo significado.

ii) La maniobra indicada a continuaci6n, realizada por una aeronave, significa que ya no se
necesita la ayuda de la embarcaci6n de superficie destinataria de la sefial:
- Cruce, a escasa altitud, de la estela de la embarcaci6n de superficie, cerca de la popa de

6sta, haciendo a la vez que:
- Las alas experimenten un movimiento de oscilaci6n; o
- La potencia de los motores varie abriendo y cerrando el mando de gases; o
- El paso de la h6lice varie.
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(A causa del alto nivel de ruido imperante en la embarcaci6n de superficie, las sefiales actis-
ticas pueden ser menos eficaces que la seial visible y se consideran como medios alternati-
vos para atraerse la atenci6n.)
NOTA: La Organizaci6n notificard por adelantado toda modificaci6n de estas seiales

segfin sea necesario.

Regla 18. ESTACIONES RADIOTELEF6NICAS DE ONDAS METRICAS

Se suprime el texto actual de esta regla (v~ase la regla IV/4-1 b)).

Regla 19. EMPLEO DEL PILOTO AUTOMATICO

Se afiade el pirrafo siguiente al texto actual:
d) El gobierno manual seri objeto de comprobaci6n despu~s de toda utilizaci6n prolon-

gada del piloto automdtico y antes de entrar en las zonas en que la navegaci6n exija precaucio-
nes especiales.

Se afiaden las reglas siguientes al presente capitulo:

Regla 19-1. FUNCIONAMIENTO DEL APARATO DE GOBIERNO

En las zonas en que la navegaci6n exija precauciones especiales, cuando los buques ileven
servomotores del aparato de gobierno con aptitud para funcionar simultdneamente, deberA
haber mds de un servomotor funcionando.

Regla 19-2. APARATO DE GOBIERNO - COMPROBACI6N Y PRACTICAS

a) Dentro de las 12 horas previas a la salida del buque, la tripulaci6n verificari y probar
el aparato de gobierno. El procedimiento de comprobaci6n comprenderd, segiin proceda, el
funcionamiento de:

i) El aparato de gobierno principal;
ii) El aparato de gobierno auxiliar;

iii) Los sistemas de telemando del aparato de gobierno;
iv) Los puestos de gobierno situados en el puente de navegaci6n;
v) La fuente de energia de emergencia;
vi) Los axi6metros, tomando como referencia la posici6n real del tim6n;

vii) Los dispositivos de alarma para fallos en el suministro de energia destinada a los sistemas
de telemando del aparato de gobierno;

viii) Los dispositivos de alarma para fallos del servomotor del aparato de gobierno; y
ix) Los medios de aislamiento automAticos y otro equipo automitico.

b) Las verificaciones y pruebas comprenderdtn:
i) El recorrido completo del tim6n de acuerdo con las caracteristicas que el aparato de

gobierno deba reunir;
ii) La inspecci6n visual del aparato de gobierno y de sus conexiones articuladas; y
iii) El funcionamiento de los medios de comunicaci6n existentes entre el puente de nave-

gaci6n y el compartimiento del aparato de gobierno.
c) i) En el puente de navegaci6n y en el compartimiento del aparato de gobierno habr,

expuestas permanentemente unas sencillas instrucciones de manejo con un diagrama funcional
que muestre los procedimientos de connutaci6n destinados a los sistemas de telemando del
aparato de gobierno y a los servomotores de 6ste.

ii) Todos los oficiales encargados del manejo o el mantenimiento del aparato de go-
bierno estardn familiarizados con el funcionamiento de los sistemas de gobierno instaados en
el buque y con los procedimientos para pasar de un sistema a otro.
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d) Ademds de las verificaciones y pruebas normales prescritas en los pdrrafos a) y b) se
efectuardn prdcticas de gobierno del buque en situaciones de emergencia por lo menos una vez
cada tres meses, a fin de adquirir experiencia en los procedimientos de gobierno apropiados
para esas situaciones. Dichas prdcticas comprenderdn el mando directo desde el comparti-
miento del aparato de gobierno, los procedimientos de comunicaci6n con el puente de nave-
gaci6n y, cuando proceda, la utilizaci6n de las fuentes secundarias de energia.

e) La Administraci6n podrd eximir de la prescripci6n de efectuar las verificaciones y
pruebas indicadas en los pdrrafos a) y b) a los buques que realicen con regularidad viajes de corta
duraci6n. Dichos buques deberdn efectuar las verificaciones y pruebas mencionadas por lo
menos una vez semanalmente.

J) La fecha en que se efectuen las verificaciones y pruebas prescritas en los pdrrafos a) y b)
y la fecha y los pormenores de las prdcticas de gobierno del buque en situaciones de emergencia
efectuadas en virtud del pdrrafo d) se anotardn en el Diario de navegaci6n tal como prescriba la
Administraci6n.

CAPiTULO vi. TRANSPORTE DE GRANO

PARTE A. DISPOSICIONES GENERALES

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

Regla 1. AMBITO DE APLICACION
El presente capitulo regird, salvo disposici6n expresa en otro sentido, el transporte de

grano en todos aquellos buques a los que sean de aplicaci6n las presentes reglas y en los buques
de carga de arqueo bruto inferior a 500 toneladas.

PARTE B. CALCULO DE LOS MOMENTOS ESCORANTES SUPUESTOS

Secci6n V. Otrasformas de carga para buques existentes
A) Generalidades

Enmidndese el segundo pdrrafo de modo que diga:
A los efectos de la presente parte, por "buque existente" se entenderd todo buque cuya

quilla haya sido colocada antes del 25 de mayo de 1980.
B) Estiba en buques especialmente apropiados

Se sustituye el texto actual del apartado a) ii) 2) por el siguiente:
2) En los compartimientos o bodegas parcialmente llenos, las superficies libres del grano

experimenten el asentamiento y el corrimiento indicados en el apartado 1), o un
dngulo de escora tanto mayor cuanto considere necesario la Administraci6n, o un
Gobierno Contratante en nombre de la Administraci6n, y las superficies del grano, si
han sido sobreestibadas (una vez nivelado el grano a granel y cubierto con grano ensa-
cado u otra carga apropiada apretadamente estibada, cuya altura no sea inferior a
1,22 m sobre la superficie del grano a granel, cuando se trate de espacios divididos por
un mamparo longitudinal o un tabl6n amovible, y no inferior a 1,52 m cuando se trate
de espacios no divididos asi, y debidamente sujetados el grano ensacado o la otra
carga apropiada que se mencionan a entarimados colocados sobre la superficie del
grano a granel constituidos por largueros de soporte dispuestos con espaciamiento
intermedio mdximo de 1,22 m y tablones de 25 mm dispuestos sobre aqu6llos con es-
paciamiento intermedio mdximo de 0,10 m, o por lonas de separaci6n fuertes con sufi-
ciente solapado), adquieran un dngulo de 8 grados con respecto a las superficies
niveladas inicialmente. A los efectos del presente pdrrafo los tablones amovibles, si
los hay, se considerardn como limitadores del corrimiento transversal de la superficie
del grano;
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[SPANISH TEXT - TEXTE ESPAGNOL]

PROTOCOLO DE 1978 RELATIVO AL CONVENIO INTERNACIONAL PARA LA
SEGURIDAD DE LA VIDA HUMANA EN EL MAR, 1974

ENMIENDAS AL PROTOCOLO DE 1978 RELATIVO AL CONVENIO INTERNACIONAL

PARA LA SEGURIDAD DE LA VIDA HUMANA EN EL MAR, 1974

Regla 29 del capitulo II-1. APARATO DE GOBIERNO

Sustitdyase la cuarta frase del pdrrafo d) i) 1) por la siguiente:
Cada uno de los sistemas de mando del aparato de gobierno serd alimentado, si es eldc-

trico, por su propio circuito independiente, abastecido a su vez por el circuito de energia del
aparato de gobierno o directamente desde las barras colectoras del cuadro de distribuci6n que
abastezcan dicho circuito de energia del aparato de gobierno en un punto del cuadro de distri-
buci6n que sea adyacente a la fuente de alimentacifn del circuito de energia del aparato de
gobierno.

Sustituyase et pdrrafo d) i) 3) por el siguiente:
3) En el compartimiento del aparato de gobiemo habr.A medios para desconectar del

aparato de gobierno al que est6 destinado, todo sistema de mando que pueda ponerse en
funcionamiento dcsde el puente de navegaci6n.
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No. 19588. AGREEMENT BETWEEN
THE REPUBLIC OF FINLAND AND
THE KINGDOM OF NORWAY CON-
CERNING FISHING IN THE NA-
TAMO (NEIDEN) FISHING AREA
(WITH RELATED FISHING REGULA-
TIONS). SIGNED AT HELSINKI ON
14 DECEMBER 1977'

EXCHANGE OF LETTERS CONSTITUTING AN

AGREEMENT
2  AMENDING THE ABOVE-

MENTIONED AGREEMENT (WITH ANNEX).
HELSINKI, 3 MAY 1984

Authentic texts of the letters: Swedish and
Norwegian.

Authentic texts of the annex: Finnish and
Norwegian.

Registered by Finland on 8 October 1984.

No 19588. ACCORD ENTRE LA RIEPU-
BLIQUE DE FINLANDE ET LE
ROYAUME DE NORVtGE CONCER-
NANT LA PECHE DANS LA ZONE DE
PECHE DU NATAmO (NEIDEN)
[AVEC RPEGLEMENT CONNEXE DE
PECHE]. SIGN A HELSINKI LE
14 D]CEMBRE 1977'

ECHANGE DE LETTRES CONSTITUANT UN AC-

CORD' MODIFIANT L'ACCORD SUSMENTIONNtI

(AVEC ANNEXE). HELSINKI, 3 MAI 1984

Textes authentiques des lettres : suidois et
norvggien.

Textes authentiques de i'annexe : finnois et
norvdgien.

Enregistrd par la Finlande le 8 octobre 1984.

(SWEDISH TEXT - TEXTE suIDois]

Helsingfors, den 3 maj 1984

Herr Ambassador,

Sedan forhandlingarna slutftrs mellan Finland och Norge om Andring och komplettering
av dverenskommelsen av den 14 december 1977 mellan Republiken Finland och Konungariket
Norge angAende fisket inom Nejdenalvens fiskeomrAde och den dartill anslutna fiskeristadgan,
har jag harmed Aran foresli att namnda 6verenskommelse och fiskeristadga Andras och
kompletteras sAsom i bilagan till denna not angives.

Om Norges regering kan godkanna det ovanstAende, tillkter jag mig A den finska rege-
ringens vagnar f6resli att denna not och Eders Excellens' svar pA densamma skall utg~ra ett av-
tal mellan Finland och Norge, som skall trada i kraft den 1 juni 1984.

Mottag, Herr Ambassador, fMrsakran om min mest utmarkta h~gaktning.

PAAVO VAYRYNEN

I United Nations, Treaty Series, vol. 1215, p. 111.
2 Came into force by the exchange of the said letters,

with effect from 1 June 1984, in accordance with their pro-
visions.

I Nations Unies, Recueildes Traitds, vol. 1215, p. 111.
2 Entr6 en vigueur par I'change desdites lettres, avec

effet au l e r juin 1984, conform~nent A leurs dispositions.
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[ FINNISH AND NORWEGIAN TEXTS - TEXTES FINNOIS ET NORVIGIEN ]

MUUTOKSET KALASTUKSESTA NAATAMOJOEN KALASTUSALUEELLA TEHTYYN SOPIMUKSEEN JA SIIHEN LITTY-

VAAN KALASTUSSAA.NTOON SOPIMUS

1. Muutetaan sopimuksen 4 artiklan kolmas kappale seuraavaan muotoon:

Suomenkielinen teksti:

"Lohiportaiden toiminnan valvomiseksi suorittavat Suomen maa- ja metsatalous-
ministeriSn seka Norjan riistanhoito- ja makeanvedenkalastuksen keskusviraston (Direk-
toratet for vilt og ferskvannsfisk) nimedmat asiantuntijat NiAtdm~joen kalastusalueella
kesa - elokuussa yhteistia tarkastuksia ja laativat niiden tuloksista vuosittain p6ytakir-
jan, jonka pohjalta asianomaiset ministeri~t voivat esittdA tarvittavia toimenpiteita."

Norjankielinen teksti:

"For A overvAke laksetrappens funksjon skal sakkyndige utpekt av Jord- og Skog-
bruksministeriet i Finland og av Direktoratet for vilt og ferskvannsfisk i Norge utfore fel-
les kontroll i juni - august pA Neidenelvens fiskeomrAde og Arlig sette opp en protokoll
om resultatene, pA basis av hvilken vedkommende myndigheter kan foreslA nodvendige
tiltak."
2. Muutetaan sopimuksen 5 artiklan toinen kappale seuraavaan muotoon:

Suomenkielinen teksti:
"Asianomaisten Suomen ja Norjan poifisiviranomaisten ja kalastuksenvalvojien

tulee ilmoittaa suoraan toisilleen, kun heidan tietoonsa on tullut oman havainnon tai
luotettavien selvitysten perusteela, etta kalastusalueen toisen valtakunnan osalla harjoite-
taan tai on harjoitettu kalastusta taman sopimuksen tai vahvistetun kalastussaann~n
vastaisesti ja sellaisissa oloissa, etta voidaan olettaa asianomaisen osapuolen omien vira-
nomaisten olevan tietamAttomid siita."

Norjankielinen teksti:
"Vedkommende finske og norske politimyndigheter og fiskeoppsynsmenn bor un-

derrette hverandre direkte nAr de ved selvsyn eller pA grunnlag av tilforlatelig undersokelse
har fAtt kunnskap om at det foregAr eller har foregAtt fiske pA det annet lands del av
fiskeomrAdet i strid med denne overenskomst eller de fastsatte fiskeregler og under slike
forhold at vedkommende parts egne myndigheter ikke kan antas A ha kjennskap til det."
3. Muutetaan sopimuksen 6 artikla seuraavaan muotoon:

Suomenkielinen teksti:

"Jokaisella, joka kalastaa Nadtamtjoen kalastusalueella, tulee olla lupa tai todistus,
joka osoittaa oikeuden kalastukseen asianomaisen valtion puolella kalastusaluetta, ja
jokaisen on my~s maksettava mahdollisesti maratyt kalastusmaksut."

Norjankielinen teksti:
"Enhver som fisker pi Neidenelvens fiskeomrAde bor ha tillatelse eller bevis som legi-

timerer rett til fiske pA vedkommende stats del av fiskeomr.Adet, og eventuelt betale de
fiskeavgifter som er fastsatt."
4. LisatdAn sopimukseen seuraava uusi 6 a artikla:

Suomenkielinen teksti:

"Sopimuspuolet ovat yhteistyOssd sailyttdakseen kalastusalueen kalakannat. Sopi-
muspuolet tekevat tassa tarkoituksessa vesist6ssa yhteisia tutkimuksia, jotka koskevat
kalakantoja, kalasaaliiden miariA ja lohen nousua jokeen, mukaan lukien lohiportaiden
toiminta."
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Norjankielinen teksti:
"Avtalepartene samarbeider for A opprettholde fiskebestanden i fiskeomrAdet. For A

oppnA dette utforer avtalepartene felles undersokelser i vassdraget av fiskebestanden,
oppfisket kvantum og laksens oppgang i elven, innbefattet laksetrappens funksjon."
5. Lisatatn sopimukseen seuraava uusi 6 b artikla:

Suomenkielinen teksti:
"Sopimuspuolet tUlevat kalastustilaston kehittAmistA varten huolehtimaan siitat, etta

kalastajilta kerAtAn tarpeellisia tietoja kalasaaliiden maarista ym. kunkin kalastuskau-
den aikana. Lapin laaninhallitus ja Finnmarkin fylkesman sopivat tilastojen keraamisen
tarkemmista yksityiskohdista."

Norjankielinen teksti:
"Avtalepartene skal for utarbeidelse av statistikk over fisket sorge for at det fra

fiskeren innhentes nodvendige oppgaver over oppfisket kvantum m.v. hver sesong. Den
narmere gjenomforing av dette skjer etter avtale mellom LAnsstyrelsen i Lappland og FyI-
kesmannen i Finnmark."

KALASTUSSAANTO

6. Muutetaan kalastussaannon 2 §:n ensimmaisen momentin c-kohta seuraavaan muo-
toon:

Suomenkielinen teksti:
"Kolttakoskessa kapala-kulletta tavallisessa paikassa enintAltn 20 vuorokauden

aikana kalastuskautta kohti."

Norjankielinen teksti:
"Ved Skoltefossen kan gebala brukes pA det vanliga sted maksimalt 20 dogn per

sesong."
7. Poistetaan kalastussiAnndn 3 §:n ensimmainen, kolmas ja neljas momentti ja muute-

taan toinen momentti seuraavaan muotoon:

Suomenkielinen teksti:
"Lohen, meritaimenen ja meritaudun pyyntiin ei saa kayttaA useampaa kuin kolmea

seisovaa verkkoa, joiden sijainti on selvtsti osoitettu, N~Atambn kylassA vakinaisesti
asuvaa ruokakuntaa kohti."

Norjankielinen teksti:
"Til fangst av laks, sjoaure og sjoroye skal det ikke tenyttes mer enn tre setegarn, hvis

plassering er klart angitt, per husstand som er fast bosatt pa fiskeomrAdet."
8. Muutetaan kalastussainnon 5 §:n toinen momentti seuraavaan muotoon:

Suomenkielinen teksti:
"KapalapyynnissA heittojen valiajan tulee olla vdhintgan kaksi tuntia. KApalapyynti

on kielletty paivittain kello 15.00 ja 19.00 valilla Suomen aikaa."
Norjankielinen teksti:

"Det bor ved bruk av gebAla gA minst to timer mellom hvert kast. Fra kI. 14.00 til
kI. 18.00 norsk tid hvert dogn er gebailIfiske forbudt."
9. Lisataan kalastussgianndn 5 §:ain seuraava uusi kolmas momentti:

Suomenkielinen teksti:
"Vavalla kalastus on kielletty kalastusalueen Norjan puoleisella osalla pa lvittain

kello 15.00 ja 18.00 valilla Suomen aikaa."
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Norjankielinen teksti:
"Fra kl. 14.00 til kl. 18.00 norsk tid hvert dogn er stangfiske forbudt pa den norske

del av fiskeomrAder."
10. LisAtaan kalastussdAnn6n 6§:aan seuraava uusi toinen momentti:

Suomenkielinen teksti:
"Verkkokalastus on kielletty elokuun 20 paivan alusta toukokuun 31 paivan lop-

puun.,"

Norjankielinen teksti:
"Fra og med 20. august til og med 31. mai er garnfiske forbudt."

11. Muutetaan kalastussdAnn6n 7 §:n ensimmAinen momentti seuraavaan muotoon:

Suomenkielinen teksti:
"Joessa kauttaaltaan ja jarvessa 200 metria lahempana joen niskaa ja suuta saadaan

muun kalan pyyntiin kayttaa ainoastaan seisovaa verkkoa ilman virransuojusta sekA
vapaa ja viehettA. Tassa pyynnissa ei saa kAytta useampaa kuin kolmea verkkoa, joiden
sijainti on selvasti osoitettu, kalastajaa kohti."

Norjankielinen teksti:
"I elven i sin helhet og i innsjo naermere elvens inn- og utlopsos enn 200 meter kan det

til fangst av annen fisk bare brukes settegarn uten strombryter, saint stang og hAndsnore.
Ved utovelsen av dette fiske kan det ikke benyttes mer enn tre garn, hvis plassering er klart
angitt, per fisker."
12. Poistetaan kalastussdgnnbn 9 §:n seuraavan sisaIt~inen 2 momentti:

Suomenkielinen teksti:
"Sellaisen veneen ja moottorin kaytto, joka ei kuulu kalastusalueella vakituisesti asu-

valle henkilolle, on kalastuksessa kielletty."

Norjankielinen teksti:
"Det er ved fiske forbudt A bruke bAt og motor som ikke tilhorer person fast bosatt

pA fiskeomrAdet."
13. Lisitaan kalastussaant6on seuraava uusi 9 a §:

Suomenkielinen teksti:
"Seisova verkko ei saa olla 30 metrid pitempi, alk6cnkh silla kalastettaessa kaytet-

tako keinotekoista virransuojusta. Kaksi seisovaa verkkoa ei saa miltwan osin olla
30 metria lahempana toisiaan.

Seisovan verkon molempiin pdihin on kiinnitettava selvasti nakyva merkki, jonka
perusteella kalastaja on helposti tunnistettavissa tarvitsematta nostaa verkkoa vedesta.

Kalastus vavalla ja viehella on kielletty 10 metrid seisovan verknon ylApuolella ja sen
sivuilla seka 50 metria sen alapuolella."

Norjankielinen teksti:
"Settegarn mA ikke ha storre lengde enn 30 meter. Under fiske med settegarn kan

kunstig strombryter ikke benyttes. To settegarn kan ikke pA noe punkt stA naermere
hverandre enn 30 meter.

Begge ender av settegarn skal merkes tydelig slik at fiskeren lett kan identifiseres uten
at det er nodvendig A lofte garnet opp av vannet.

Fiske med stang og hAndsnore er forbudt 10 meter ove for og ved siden av et sette-
garn, samt 50 meter nedenfor garnet."
14. ListMn kalastussaantobn seuraava uusi 9 b § (koskee ainoastaan Norjassa voimas-

saolevaa tekstia):
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Suomennos:
"Jokaisella, joka kalastaa Ndatam6joen kalastusalueella, tulee olla lupa tai todistus,

joka osoittaa oikeuden kalastukseen asianomaisen valtion puolella kalastusaluetta, ja
jokaisen on myos maksettava mahdollisesti maratyt kalastusmaksut."

Norjankielinen teksti:
"Enhver som fisker pA Neidenelvens fiskeomride bor ha tillatelse eller bevis som legi-

timerer rett til fiske pA vedkommende stats del av fiskeomr4det, og eventuelt betale de
fiskeavgifter som er fastsatt."

[TRANSLATION]

The Minister for Foreign Affairs of Finland
to the Ambassador of Norway at Helsinki

Helsinki, 3 May 1984

Sir,

Since the negotiations between Finland and
Norway concerning the amending and sup-
plementing of the Agreement of 14 December
1977 between the Republic of Finland and the
Kingdom of Norway concerning fishing in the
Naatam6 (Neiden) fishing area' and of the
fishing regulations associated therewith have
been completed, I have the honour hereby to
propose that the said Agreement and Fishing
Statute should be amended and supplemented
as stated in the annex to this note.

If the Government of Norway is prepared
to approve the foregoing, I take the liberty of
proposing on behalf of the Finnish Govern-
ment that this note and your reply to it should
constitute an agreement between Finland and
Norway which shall enter into force on 1 June
1984.

Accept, Sir, etc.

[TRADUCTION]

Le Ministre des affaires itrangbres de Finlande
i l'Ambassadeur de Norvbge i Helsinki

Helsinki, le 3 mai 1984

Monsieur l'Ambassadeur,
Comme les n6gociations entre la Finlande

et la Norv~ge concernant les amendements et
adjonctions A apporter A l'Accord conclu le
14 d6cembre 1977 entre la Rdpublique de
Finlande et le Royaume de Norv~ge concer-
nant la pche dans la zone de p&che du
Nll.dtda6 (Neiden)' et au rfglement joint
en annexe audit accord sont maintenant
achev~es, j'ai l'honneur de proposer que ledit
accord et rfglement joint en annexe soient
modifi6s et compl~tis conform~ment aux an-
nexes A la pr6sente note.

Si les dispositions qui pr&dent rencon-
trent l'agr6ment du Gouvernement norvdgien,
je propose, au nom du Gouvernement finlan-
dais, que la pr~sente note et votre r~ponse en
ce sens constituent un accord entre la Fin-
lande et la Norv~ge qui entrera en vigueur le
1er juin 1984.

Veuillez agr~er, etc.

PAAVO VAYRYNEN

I United Nations, Treaty Series, vol. 1215, p. 111.

PAAVO VAYRYNEN

I Nations Unies, Recuei des Traitds, vol. 1215, p. 111.
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ANNEX

AMENDMENTS TO THE AGREEMENT CONCERN-

ING FISHING IN THE NXiTAM (NEIDEN)
FISHING AREA AND TO THE FISHING REGULA-

TIONS ASSOCIATED THEREWITH

1. Article 4, third paragraph, of the
Agreement should be amended to read as fol-
lows:

With a view to supervising the function-
ing of the salmon passes, experts selected
by Finland's Ministry of Agriculture and
Forestry and Norway's Directorate for
Game and Fresh-Water Fish shall conduct
a joint inspection of the fishing area of the
N tAm6 (Neiden) River during the period
from June to August inclusive and shall
draw up annually a protocol concerning the
results, on the basis of which the competent
authorities may propose any necessary ac-
tion.
2. Article 5, second paragraph, of the

Agreement should be amended to read as fol-
lows:

The competent Finnish and Norwegian
police authorities and fishery inspectors
shall inform each other directly if they be-
come aware, either through personal obser-
vation or on the basis of a reliable investi-
gation, that fishing is taking or has taken
place in the portion of the fishing area be-
longing to the other country in violation of
the Agreement or of the fishing regulations
in force and under such conditions that the
authorities of the Party concerned are pre-
sumably unaware of the fact.
3. Article 6 of the Agreement should be

amended to read as follows:
Any person fishing in the fishing area of

the Nantmn6 (Neiden) River must have a
licence or a certificate attesting to his right
to fish in that portion of the fishing area
which belongs to the State concerned and
must pay any fishing taxes which have been
established.
4. The following new article 6a should be

added to the Agreement:
The Contracting Parties shall co-operate

with a view to maintaining the stock of fish
in the fishing area. To that 6nd, the Con-

ANNEXE

AMENDEMENTS A L'ACCORD CONCERNANT LA
P9CHE DANS LA ZONE DE PECHE DU NAATx.m6
(NEIDEN) ET AU REGLEMENT DE PECHE JOINT
EN ANNEXE

1. Le paragraphe 3 de l'article 4 de l'Ac-
cord est modifi6 de mani&e qu'il se lise comme
suit :

Afin de superviser le fonctionnement des
6chelles de remont6e des saumons, les
experts disign6s par le Ministre de l'agri-
culture et des for~ts de Finlande et par la
direction de la peche sportive et de la p~che
en eau douce de Norv~ge proc6deront de
juin 4 aofit A des inspections conjointes de
la zone de pkhe du Nitm6 (Neiden) et
6tabliront chaque ann6e un procis-verbal
de leurs inspections sur la base duquel les
autorit6s comp6tentes pourront proposer
les adoptions des mesures qui s'imposent.
2. Le paragraphe 2 de l'article 5 de l'Ac-

cord est modifi6 de mani~re qu'il se lise comme
suit :

Si les autorit~s de police comp6tentes de
la Finlande et de la Norv~ge apprennent,
soit A la suite d'une inspection personnelle,
soit sur la base d'informations fiables, que
des operations de pche sont men6es ou ont
6 men6es dans la partie de la zone de

pche relevant de l'autre pays en violation
des dispositions du present Accord ou du
r~glement relatif h la pache, elles en infor-
meront directement les autorit6s de police
comp6tentes de l'autre pays si elles ont lieu
de croire que celles-ci l'ignorent.
3. L'article 6 de l'Accord est modifi6 de

mani~re qu'il se lise comme suit :
Quiconque peche dans la zone de pache

du Naitamo (Neiden) devra Etre muni
d'une autorisation ou d'un document attes-
tant que des droits de pche ont 6 ac-
cord6s dans la partie de la zone de pkhe re-
levant du pays int~ress6 et, le cas 6ch6ant,
acquitter les droits stipul6s h cet effet.
4. Ajouter k l'Accord l'article 6, a ci-apris:

Les Parties contractantes coop6reront
afin d'assurer-la conservafiof-des stocks de
poissons dans la zone de peche. A cette fin,
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tracting Parties shall carry out in the water-
course joint inspections of the stock of fish,
the quantity of fish caught and the ascent
of salmon in the river, including the func-
tion of the salmon pass.

5. The following new paragraph 6b
should be added to the Agreement:

The Contracting Parties shall, with a
view to preparing statistics concerning fish-
ing, ensure that the necessary data concern-
ing the quantity of fish caught and other
information are obtained from fishermen
each year. The details of the gathering of
such statistics shall be agreed upon between
the county authority of Lapland County
and the county governor of Finnmark
County.

FISHING REGULATIONS

6. Article 2, first paragraph, item (c),
should be amended to read as follows:

At the Kolttakoski (Skoltefoss) waterfall,
.salmon drift-nets, for a maximum of
20 days per season.

7. Article 3, first, third and fourth para-
graphs, of the fishing regulations should be
deleted, and the second paragraph should be
amended to read as follows:

The number of bar nets used for catching
salmon, sea trout and sea-run brook trout
shall not exceed three per household domi-
ciled in the village of Naatam6 [Norwegian
text: in the fishing area], and the placement
of the said bar nets shall be clearly indi-
cated.

8. Article 5, second paragraph, of the
fishing regulations should be amended to read
as follows:

When a salmon drift net is used, there
must be an interval of at least two hours be-
tween successive casts of the net. Fishing
with salmon drift nets shall be prohibited
from 3 p.m. to 7 p.m. Finnish time [Nor-
wegian text: from 2 p.m. to 6 p.m. Norwe-
gian time], every day.

les Parties contractantes proc6deront & des
6valuations conjointes des stocks de pois-
sons ainsi que des quantit~s captures et
superviseront la remonte des saumons
dans la rivi~re et le fonctionnement de
l'6chelle de remont6e des saumons.
5. Ajouter & l'Accord 'article 6, b ci-apr s:

Chaque saison de peche, les Parties
contractantes rassembleront les informa-
tions n6cessaires aupris des pecheurs A pro-
pos des quantit6s de poissons captur6es,
etc., afin d'6tablir des statistiques sur les
activit~s de pche. Ces activit6s seront r6a-
lis6es en consultation avec le Unsstytelsen
en Laponie et le Fylkesmannen dans le Finn-
mark.

REGLEMENT DE PtCHE

6. L'alina c du premier paragraphe de
l'article 2 du r~glement est modifi6 de manire
qu'il se lise comme suit :

Dans les rapides de Skoltefossen, des en-
gins de type gebala ne pourront etre utilis6s
aux emplacements habituels que 20 jours
au maximum par saison de p~che.
7. Les paragraphes 1, 3 et 4 de I'article 3 du

r~glement sont supprim6s et le paragraphe 2 est
modifi de mani~re qu'il se lise comme suit :

En ce qui concerne la peche du saumon,
de la truite de mer et de la truite saumon~e,
chaque manage r6sidant en permanence
dans le village de Nd tllm6 [texte norv~gien:
dans la zone de pche] ne pourra utiliser
que trois filets fixes au maximum, A condi-
tion que leurs emplacements soient claire-
ment indiqu~s.
8. Le paragraphe 2 de l'article 5 du rfgle-

ment est modifi6 de maniire qu'il se lise comme
suit :

Lorsque des engins de type gebali sont
utilis6s, un intervalle de deux heures au
moins devra s'6couler entre chaque jet de
filet. La p&he avec des engins de type
gebala est interdite tous les jours de 15 A
19 heures, heure finnoise [texte norv6gien:
de 14 k 18 heures].
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9. The following' new third paragraph
should be added to article 5 of the fishing reg-
ulations:

Fishing with a rod shall be prohibited be-
tween 3 p.m. and 6 p.m. Finnish time [Nor-
wegian text: between 2 p.m. and 6 p.m.
Norwegian time] in the Norwegian portion
of the fishing area.
10. The following new second paragraph

should be added to article 6 of the fishing reg-
ulations:

Fishing with nets shall be prohibited
from 20 August to 31 May inclusive.
11. Article 7, the first paragraph of the

fishing regulations should be amended to read
as follows:

Other fish may be caught throughout the
length of the river or in a lake within
200 metres of its inlet or outlet only by
means of bar nets without breakwaters or
of rods and hand-lines. When such fishing
is engaged in no more than three nets per
fisherman may be used and the placement
of such nets shall be clearly indicated.

12. Delete article 9, second paragraph of
the fishing regulations, which reads as fol-
lows:

It shall be unlawful to use for fishing any
boats or motors which do not belong to
persons domiciled in the fishing area.

13. The following new article 9a should
be added to the fishing regulations:

Bar nets may not be longer than
30 metres. When fishing with bar nets is
engaged in, artificial breakwaters- may not
be used. The distance between two bar nets
may not be less at any point than 30 metres.

Both ends of the bar nets shall be clearly
marked, so that the fishermen concerned
may be easily indentified without requiring
the removal of the net from the water.

Fishing with rod and hand-lines shall be
prohibited 10 metres upstream from and on
either side of a bar net and 50 metres down-
stream from it.

9. Ajouter A l'article 5 du rfglement le
paragraphe 3 suivant :

La pache & la ligne est interdite tous les
jours de 15 h 18 heures, heure finnoise
[texte norv~gien : de 14k 18 heures] dans la
partie norv6gienne de la zone de pache.

10. Ajouter A l'article 6 du rfglement le
paragraphe 2 suivant :

La p~che au filet est interdite du 20 aofit
au 31 mai inclusivement.
11. Le premier paragraphe de l'article 7

du r~giement est modifi6 de mani&e qu'il se
lise comme suit :

Sur toute la longueur du cours d'eau ainsi
que dans les lacs situ~s A moins de 200 m de
l'embouchure de la rivi~re, seuls des filets
fixes sans rupture de courant, des cannes A
p~che et des lignes manuelles pourront 8tre
utilis6s pour capturer d'autres poissons. En
pareil cas, chaque pacheur ne pourra utili-
ser que trois filets au maximum, A condition
que leurs emplacements soient clairement
indiqu6s.
12. Supprimer le paragraphe 2 de l'arti-

cle 9 du r~glement, qui se lit comme suit :

II n'est pas permis d'utiliser, pour pecher,
des embarcations ou des moteurs n'appar-
tenant pas A des personnes qui ont leur
domicile dans la zone de peche.
13. Ajouter au rfglement l'article 9, a sui-

vant :
La longueur des filets fixes ne pourra pas

d6passer 30 m. Les filets fixes ne devront
pas etre 6quip~s d'engins de rupture de
courant. Les filets fixes devront tre s~par6s
par une distance d'au moins 30 m sur toute
leur longueur.

Les deux extr~mit~s du filet fixe devront
Etre clairement marquies de sorte que le
p~cheur puisse 8tre ais~ment identifi6 sans
devoir sortir le filet de l'eau.

La p~che A la ligne et A l'aide de lignes A
main est interdite dans la zone situ6e jusqu'l
10 m en amont, A cbt, et jusqu'A 50 m en
aval du filet.
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14. The following new article 9 b (relat-
ing only to the text in force in Norway) should
be added to the fishing regulations:

Any person fishing in the fishing area of
the Nddtiimo (Neiden) River must have a
licence or certificate which attests to his
right to fish in that portion of the fishing
area which belongs to the State concerned
and must pay any fishing taxes which may
be established.

14. Ajouter au riglement l'article 9, b sui-
vant qui n'affecte que le texte en vigueur en
Norv~ge :

Quiconque peche dans la zone de peche
du Natam6 (Neiden) devra 8tre muni
d'une autorisation ou d'un document attes-
tant que des droits de pache ont &6 accor-
d6s dans la partie de la zone de p~che rele-
vant du pays int~ress6 et, le cas 6ch~ant,
acquitter les droits stipul~s & cet effet.

[NORWEGIAN TEXT - TExTh NORV9GIEN ]

Helsingfors, 3. mai 1984

Herr Utenriksminister,
Jeg har den aere A erkjenne mottagelsen av Deres brev av i dag med folgende innhold:

[See Swedish text of letter I - Voir le texte suddois de ia lettre I]

Jeg har den aere A bekrefte at den norske regjering godtar at overenskomsten mellom Kon-
geriket Norge og Republikken Finland av 14. desember 1977 om fisket i Neidenelvens fiskeom-
rAde med dertil horende fiskeregler endres og kompletteres i overensstemmelse med vedlegget
til Deres brev av i dag. Jeg har videre den are A bekrefte at den norske regjering er enig i at
Deres brev av i dag med vedlegg og dette svarbrev skal utgjore en avtale mellom vAre to regje-
ringer som skal tre i kraft 1. juni 1984.

Motta, Herr Utenriksminister, forsikringen om min mest utmerkede hoyaktelse.

OLAV BUCHER-JOHANNESSEN

[TRANSLATION]

The Ambassador of Norway at Helsinki
to the Minister for Foreign Affairs of Finland

Helsinki, 3 May 1984

Sir,

I have the honour to acknowledge receipt
of your note of today's date, which reads as
follows:

[See letter I]

I have the honour to confirm that the
Norwegian Government approves the pro-
posal that the Agreement of 14 December
1977 between the Kingdom of Norway and

[TRADUCTION]

L'Ambassadeur de Norvtge d Helsinki
au Ministre des affaires dtrangtres de Finlande

Helsinki, le 3 mai 1984

Monsieur le Ministre,

J'ai 'honneur d'accuser r6ception de votre
note en date de ce jour, qui se lit comme suit:

[ Voir lettre I]

J'ai 'honneur de confirmer que le Gouver-
nement norv6gien accepte que l'Accord con-
clu entre le Royaume de Norv~ge et la R6pu-
blique de Finlande le 14 d6cembre 1977
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the Republic of Finland concerning fishing in
the Naatan6 (Neiden) fishing area, together
with the fishing regulations associated
therewith, should be amended and supple-
mented in accordance with the annex to your
note of today's date. I have the further
honour to confirm that the Norwegian Gov-
ernment agrees that your note of today's date,
together with its annex, and this note of reply
should constitute an agreement between our
two Governments which shall enter into force
on 1 June 1984.

Accept, Sir, etc.

OLAV BUCHER-JOHANNESSEN

concernant la pche dans la zone de pche du
Nddtam6 (Neiden) et le rfglement joint en an-
nexe audit accord soient modifi6s et com-
pl&t6s conform6ment aux annexes jointes A
votre lettre de ce jour. Je confirme 6galement
que le Gouvernement norv~gien accepte que
votre lettre de ce jour, avec ses annexes, et la
pr~sente r~ponse constituent entre nos deux
gouvernements un accord qui entrera en
vigueur le Ier juin 1984.

Veuillez agr~er, etc.

OLAv BUCHER-JOHANNESSEN

Vol. 1372, A-19588
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No. 22376. INTERNATIONAL COFFEE
AGREEMENT, 1983. ADOPTED BY
THE INTERNATIONAL COFFEE
COUNCIL ON 16 SEPTEMBER 1982'

RATIFICATIONS and ACCESSION (a)

Instrument deposited on:

2 October 1984 a

VENEZUELA

(The Agreement came into force provi-
sionally on 1 October 1983 for Venezuela
which, by that date, had notified its intention
to apply it, in accordance with article 61 (2).)

Registered ex officio on 2 October 1984.

Instrument deposited on:

11 October 1984

BOLIVIA

(The Agreement came into force provi-
sionally on 1 October 1983 for Bolivia which,
by that date, had notified its intention to
apply it, in accordance with article 61 (2).)

Registered ex officio on 11 October 1984.

Instruments deposited on:

15 October 1984

BELGIUM

LUXEMBOURG

(The Agreement came into force provi-
sionally on 1 October 1983 for Belgium and
Luxembourg which, by that date, had
notified their intention to apply it, in accord-
ance with article 61 (2).)

Registered ex officio on 15 October 1984.

1 United Nations, Treaty Series, vol. 1333, p. 119, and
annex A in volumes 1334, 1338, 1342, 1344 to 1352, 1356,
1358, 1359, 1363 and 1367.

No 22376. ACCORD INTERNATIONAL
DE 1983 SUR LE CAFI. ADOPTt PAR
LE CONSEIL INTERNATIONAL DU
CAFIE LE 16 SEPTEMBRE 1982'

RATIFICATIONS et ADHISION (a)

Instrument ddposg le:

2 octobre 1984 a

VENEZUELA

(L'Accord est entr6 en vigueur h titre pro-
visoire le ler octobre 1983 pour le Venezuela
qui, A cette date, avait notifi6 son intention de
l'appliquer, conform~ment au paragraphe 2
de l'article 61.)

Enregistrde d'office le 2 octobre 1984.

Instrument ddposi le:

11 octobre 1984

BOLIVIE

(L'Accord est entr6 en vigueur A titre pro-
visoire le ler octobre 1983 pour la Bolivie qui,
k cette date, avait notifi6 son intention de I'ap-
pliquer, conform6ment au paragraphe 2 de
l'article 61.)

Enregistrde d'office le 11 octobre 1984.

Instruments diposgs le:

15 octobre 1984

BELGIQUE

LUXEMBOURG

(L'Accord est entr6 en vigueur i titre pro-
visoire le l er octobre 1983 pour la Belgique et
le Luxembourg qui, A cette date, avaient noti-
fi leur intention de I'appliquer, confor-
m~ment au paragraphe 2 de l'article 61.)

Enregistrdes d'office le 15 octobre 1984.

1 Nations Unies, Recuell des Traitds, vol. 1333, p. 119,

et annexe A des volumes 1334, 1338, 1342, 1344 4 1352,
1356, 1358, 1359, 1363 et 1367.

Vol. 1372, A-22376
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INTERNA TIONAL LABOUR
ORGANISA TIOMA

No. 597. CONVENTION (No. 14) CON-
CERNING THE APPLICATION OF
THE WEEKLY REST IN INDUSTRIAL
UNDERTAKINGS, ADOPTED BY THE
GENERAL CONFERENCE OF THE IN-
TERNATIONAL LABOUR ORGANISA-
TION AT ITS THIRD SESSION,
GENEVA, 17 NOVEMBER 1921, AS
MODIFIED BY THE FINAL ARTICLES
REVISION CONVENTION, 19462

RATIFICATION

Instrument registered with the Director-
General of the International Labour Office
on:

25 September 1984

COSTA RICA

(With effect from 25 September 1984.)

1 Ratification of any of the Conventions adopted by the

General Conference of the International Labour Organisa-
tion in the course of its first thirty-two sessions, i.e., up to
and including Convention No. 98, is deemed to be the
ratification of that Convention as modified by the Final
Articles Revision Convention, 1961, in accordance with ar-
ticle 2 of the latter Convention (see United Nations, Treaty
Series, vol. 423, p. 11.)

2 United Nations, Treaty Series, vol. 38, p. 187; for
subsequent actions, see references in Cumulative Indexes
Nos. I to 9 and 11 to 14, as well as annex A in volumes 996,
1010, 1015, 1020, 1035, 1038, 1050, 1090, 1098, 1106,
1111, 1143, 1162, 1182, 1196, 1236, 1242, 1302, 1314
and 1363.

ORGANISA TION INTERNA TIONALE
DU TRA VAIL'

N" 597. CONVENTION (N o CONCER-
NANT L'APPLICATION DU REPOS
HEBDOMADAIRE DANS LES 8TABLIS-
SEMENTS INDUSTRIELS, ADOPTIE
PAR LA CONFPERENCE GINPRALE
DE L'ORGANISATION INTERNA-
TIONALE DU TRAVAIL A SA TROI-
SItME SESSION, GENVE, 17 NO-
VEMBRE 1921, TELLE QU'ELLE A P-T8
MODIFI8E PAR LA CONVENTION
PORTANT R8VISION DES ARTICLES
FINALS, 19461

RATIFICATION

Instrument enregistrd auprs du Directeur
gdneral du Bureau international du Travail le:

25 septembre 1984

COSTA RICA

(Avec effet au 25 septembre 1984.)

La ratification de toute Convention adopt e par la
Conference g~n6rale de l'Organistion internationale du
Travail au cours de ses trente-deux premieres sessions, soit
jusqu'i la Convention no 98 inclusivement, est r6put6e
valoir ratification de cette Convention sous sa forme
modifi~e par la Convention portant r6vision des articles
finals, 1961, conformment a l'article 2 de cette demi&e
Convention (voir Nations Unies, Recuell des Traits,
vol. 423, p. 11.)

2 Nations Unies, Recueil des Trait~s, vol. 38, p. 187;
pour les faits ult~rieurs, voir les r~f6rences donn6es dans
les Index cumulatifs no, I h 9 et 11 14, ainsi que Fan-
nexe A des volumes 996, 1010, 1015, 1020, 1035, 1038,
1050, 1090, 1098, 1106, 1111, 1143, 1162, 1182, 1196,
1236, 1242, 1302, 1314 et 1363.

Vol. 1372, A-597
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No. 632. CONVENTION (No. 53) CON-
CERNING THE MINIMUM REQUIRE-
MENT OF PROFESSIONAL CAPA-
CITY FOR MASTERS AND OFFICERS
ON BOARD MERCHANT SHIPS,
ADOPTED BY THE GENERAL CON-
FERENCE OF THE INTERNATIONAL
LABOUR ORGANISATION AT ITS
TWENTY-FIRST SESSION, GENEVA,
24 OCTOBER 1936, AS MODIFIED BY
THE FINAL ARTICLES REVISION
CONVENTION, 1946'

DECLARATION with respect to the ratifica-
tion made in the name of China2

Received by the Director-General of the In-
ternational labour Office on:

3 August 1984

CHINA

N' 632. CONVENTION (N0 53) CONCER-
NANT LE MINIMUM DE CAPACITI
PROFESSIONNELLE DES CAPI-
TAINES ET OFFICIERS DE LA MA-
RINE MARCHANDE, ADOPTIVE PAR
LA CONF8RENCE G8NP-RALE DE
L'ORGANISATION INTERNATIO-
NALE DU TRAVAIL A SA VINGT ET
UNIPME SESSION, GENEVE, 24 OC-
TOBRE 1936, TELLE QU'ELLE A ETP,
MODIFI8E PAR LA CONVENTION
PORTANT R8VISION DES ARTICLES
FINALS, 1946'

DtCLARATION relative a la ratification
effectue au nom de la Chine2

Revue par le directeur g'niral du Bureau
international du Travail le:

3 aoft 1984

CHINE

[CHINESE TEXT -TEXTE CHINOIS]

- -yt-_g-y . )L J -Y 0 0 -,, - O R - 0

--

L 

-

I United Nations, Treaty Series, vol. 40, p. 153; for
subsequent actions, see references in Cumulative Indexes
Nos. I to 7, and 10 to 12, as well as annex A in volumes 958
and 1106.

2 Ibid., vol. 522, p. 376.

I Nations Unies, Recueil des Traits, vol. 40, p. 153;
pour les faits ultrieurs, voir les r~f~rences donnbes dans
les Index cumulatifs nos I 7 et 10 A 12, ainsi que 'an-
nexe A dans les volumes 958 et 1106.

2 Ibid., vol. 522, p. 376.

Vol. 1372, A-632
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-0 -

-- ~

[TRANSLATION]'

Meanwhile, the Chinese Government
wishes to state that the ratification of 23 inter-
national labour conventions of Nos. 53,2 58,'
73,4 81,' 91, 6 92,' 95,' 98,1 100,"0 104," 105,12
107,". 111,'. 112," 113, ' 6 114," 116," 117, 9

118,20 119,2 123,2 2 124,"2 127' bythe Taiwan
authorities in the name of China is illegal, and
null and void.

I Translation supplied by the International Labour
Organisation.

2 United Nations, Treaty Series, vol. 40, p. 153.
3 Ibid., p. 205.
4 Ibid., vol. 214, p. 233.
5 Ibid., vol. 54, p. 3.
6 Ibid., vol. 605, p. 295.
7 Ibid., vol. 160, p. 223.
8 Ibid., vol. 138, p. 225.
9 Ibid., vol. 96, p. 257.

10 Ibid., vol. 165, p. 303.
11 Ibid., vol. 305, p. 265.
12 Ibid., vol. 320, p. 291.
13 Ibid., vol. 328, p. 247.
14 Ibid., vol. 362, p. 31.

15 Ibid., vol. 413, p. 147.
16 Ibid., p. 157.
17 Ibid., p. 167.
18 Ibid., vol. 423, p. 11.
19 Ibid., vol. 494, p. 249.

20 Ibid., p. 271.
21 Ibid., vol. 532, p. 159.
22 Ibid., vol. 610, p. 79.
23 Ibid., vol. 614, p. 239.
24 Ibid., vol. 721, p. 39.

[TRADUCTION]'

En outre, le gouvernement chinois desire
pr~ciser que la ratification, au nom de la
Chine, par les autorit~s de Taiwan, de
23 conventions internationales du travail
nOs 532, 58, 73-, 815, 916, 92', 958, 989, 100"',
1041,10512, 107'', 111", 112'', 1136, 114'',
116',117 9, 11820, 1192, 12322, 12423, 127 2
est ill~gale et nulle et non avenue.

Traduction fournie par rOrganisation internationale
du Travail.

2 Nations Unies, Recuell des Trait~s, vol. 40, p. 153.

3 Ibid., p. 205.
4 Ibid., vol. 214, p. 233.
5 Ibid., vol. 54, p. 3.
6 Ibid., vol. 605, p. 295.
7 Ibid., vol. 160, p. 223.
8 Ibid., vol. 138, p. 225.
9 Ibid., vol. 96, p. 257.

10 Ibid., vol. 165, p. 303.
11 Ibid., vol. 305, p. 265.
12 Ibid., vol. 320, p. 291.
13 Ibid., vol. 328, p. 247.
14 Ibid., vol. 362, p. 31.
15 Ibid., vol. 413, p. 147.
16 Ibid., p. 157.
17 Ibid., p. 167.
18 Ibid., vol. 423, p. 11.
19 Ibid., vol. 494, p. 249.
20 Ibid., p. 271.
21 Ibid., vol. 532, p. 159.
22 Ibid., vol. 610, p. 79.
23 Ibid., vol. 614, p. 239.
24 Ibid., vol. 721, p. 39.

Vol. 1372. A-632
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No. 635. CONVENTION (No. 48) FIX-
ING THE MINIMUM AGE FOR THE
ADMISSION OF CHILDREN TO
EMPLOYMENT AT SEA (REVISED
1936), ADOPTED BY THE GENERAL
CONFERENCE OF THE INTERNA-
TIONAL LABOUR ORGANISATION
AT ITS TWENTY-SECOND SESSION,
GENEVA, 24 OCTOBER 1936, AS
MODIFIED BY THE FINAL ARTICLES
REVISION CONVENTION, 1946'

No. 792. CONVENTION (No. 81) CON-
CERNING LABOUR INSPECTION IN
INDUSTRY AND COMMERCE.
ADOPTED BY THE GENERAL CON-
FERENCE OF THE INTERNATIONAL
LABOUR ORGANISATION AT ITS
THIRTIETH SESSION, GENEVA,
11 JULY 19472

No. 1341. CONVENTION (No. 98) CON-
CERNING THE APPLICATION OF
THE PRINCIPLES OF THE RIGHT TO
ORGANISE AND TO BARGAIN COL-
LECTIVELY. ADOPTED BY THE
GENERAL CONFERENCE OF THE IN-
TERNATIONAL LABOUR ORGANISA-
TION AT ITS THIRTY-SECOND SES-
SION, GENEVA, 1 JULY 1949"

United Nations, Treaty Series, vol. 40, p. 205; for
subsequent actions, see references in Cumulative Indexes
Nos. I to 7, and 10 to 12, and 15 as well as annex A in
volumes 958, 1046, 1078, 1106, 1126, 1143, 1147, 1175,
1197, 1248, 1348 and 1363.

2 Ibid., vol. 54, p. 3; for subsequent actions, see
references in Cumulative Indexes Nos. I to 15, as well as
annex A in volumes 958, 974, 981, 1010, 1015, 1020, 1023,
1038, 1050, 1098, 1106, 1111, 1126, 1143, 1147, 1211,
1242, 1279, 1284, 1302, 1317 and 1348.

3 Ibid., vol. 96, p. 257; for subsequent actions, see
references in Cumulative Indexes Nos. 2 to 11, 13 to 15 as
well as annex A in volumes 958, 972, 974, 1010, 1015, 1020,
1031, 1038, 1041, 1050, 1090, 1106, 1111, 1136, 1143,
1182, 1302, 1344 and 1348.

No 635. CONVENTION (N o 58) FIXANT
L'AGE MINIMUM D'ADMISSION DES
ENFANTS AU TRAVAIL MARITIME
(RPVIS8E EN 1936), ADOPTIVE PAR
LA CONFtRENCE GtNI RALE DE
L'ORGANISATION INTERNATIO-
NALE DU TRAVAIL A SA VINGT-
DEUXItME SESSION, GENLVE,
24 OCTOBRE 1936, TELLE QU'ELLE A
8Tt MODIFIPE PAR LA CONVEN-
TION PORTANT RPEVISION DES AR-
TICLES FINALS, 1946'

N o 792. CONVENTION (N" 81) CONCER-
NANT L'INSPECTION DU TRAVAIL
DANS L'INDUSTRIE ET LE COM-
MERCE. ADOPTI8E PAR LA CONF-
RENCE GPN8RALE DE L'ORGANI-
SATION INTERNATIONALE DU TRA-
VAIL A SA TRENTIP-ME SESSION,
GENtVE, 11 JUILLET 19472

N" 1341. CONVENTION (N" 98) CONCER-
NANT L'APPLICATION DES PRIN-
CIPES DU DROIT D'ORGANISATION
ET DE NIGOCIATION COLLECTIVE.
ADOPTIE PAR LA CONFIRENCE
GI N RALE DE L'ORGANISATION IN-
TERNATIONALE DU TRAVAIL A
SA TRENTE-DEUXILME SESSION,
GENVE, Ier JUILLET 1949'

Nations Unies, Recueil des Traits, vol. 40, p. 205;
pour les faits ult6rieurs, voir les r6fdrences donn6es dans
les Index cumulatifs no s I hL 7 et 10 h 12, et 15, ainsi que
I'annexe A des volumes 958, 1046, 1078, 1106, 1126, 1143,
1147, 1175, 1197, 1248, 1348 et 1363.

2 Ibid., vol. 54, p. 3; pour les faits ult6fieurs, voir les
r6f~rences donn6es dans les Index cumulatifs nos 1 A 15,
ainsi que r'annexe A des volumes 958, 974, 981, 1010, 1015,
1020, 1023, 1038, 1050, 1098, 1106, 1111, 1126, 1143,
1147, 1211, 1242, 1279, 1284, 1302, 1317 et 1348.

3 Ibid., vol. 96, p. 257; pour les faits ult6rieurs, voir les
r~f6rences donn~es dans les Index cumulatifs nos 2 A 11, 13
115, ainsi que l'annexe A des volumes 958, 972, 974, 1010,
1015, 1020, 1031, 1038, 1041, 1050, 1090, 1106, i111,
1136, 1143, 1182, 1302, 1344 et 1348.

Vol. 1372, A-635,792,1341,1871
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No. 1871. CONVENTION (No. 95) CON-
CERNING THE PROTECTION OF
WAGES. ADOPTED BY THE GENERAL
CONFERENCE OF THE INTER-
NATIONAL LABOUR ORGANISATION
AT ITS THIRTY-SECOND SESSION,
GENEVA, 1 JULY 1949'

DECLARATIONS with respect to the ratifica-
tion made in the name of China2

Received by the Director-General of the In-
ternational Labour Office on:

3 August 1984

CHINA

[For the text of the declaration, see under
No. A-632, p. 225 of this volume.]

I United Nations, Treaty Series, vol. 138, p. 225; for
subsequent actions, see references in Cumulative Indexes
Nos. 2 to 8, and 10 to 14, as well as annex A in vol-
umes 972, 974, 986, 1003, 1010, 1015, 1035, 1050, 1090,
1106, 1111, 1120, 1143, 1147, 1182, 1291, 1302, 1335, 1341
and 1348.

2 Ibid., vol. 522, p. 377; vol. 423, p. 299; vol. 444,
p. 332; and vol. 449, p. 300, respectively.

NO 1871. CONVENTION (No 95) CONCER-
NANT LA PROTECTION DU SALAIRE.
ADOPTIE PAR LA CONFERENCE G-
NI8RALE DE L'ORGANISATION IN-
TERNATIONALE DU TRAVAIL A
SA TRENTE-DEUXI-ME SESSION,
GENtVE, l er JUILLET 1949'

DECLARATIONS relatives A la ratification
effectu6e au nom de la Chine

Revues par le Directeur general du Bureau
international du Travail le:

3 aolt 1984

CHINE

[Pour le texte de la ddclaration, voir
n° A-632, p. 225, du present volume.]

I Nations Unies, Recuell des Traits, vol. 138, p. 225;
pour les faits ult6rieurs, voir les r6f6rences donn6es dans
les Index cumulatifs nos 

2 A 8 et 10 h 14, ainsi que l'an-
nexe A des volumes 972, 974, 986, 1003, 1010, 1015, 1035,
1050, 1090, 1106, 1111, 1120, 1143, 1147, 1182, 1291,
1302, 1335, 1341 et 1348.
2 Ibid., vol. 522, p. 377; vol. 423, p. 299; vol. 444,

p. 332, et vol. 449, p. 300, respectivement.

Vol. 1372, A-635,792,1341,1871
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No. 2109. CONVENTION (No. 92) CON-
CERNING CREW ACCOMMODATION
ON BOARD SHIP (REVISED 1949).
ADOPTED BY THE GENERAL CON-
FERENCE OF THE INTERNATIONAL
LABOUR ORGANISATION AT ITS
THIRTY-SECOND SESSION, GENEVA,
18 JUNE 1949'

No. 2181. CONVENTION (No. 100) CON-
CERNING EQUAL REMUNERATION
FOR MEN AND WOMEN WORKERS
FOR WORK OF EQUAL VALUE.
ADOPTED BY THE GENERAL CON-
FERENCE OF THE INTERNATIONAL
LABOUR ORGANISATION AT ITS
THIRTY-FOURTH SESSION, GE-
NEVA, 29 JUNE 1951

DECLARATIONS with respect to the ratifi-
cation made in the name of China3

Received by the Director-General of the In-
ternational Labour Office on:

3 August 1984

CHINA

[For the text of the declaration, see under
No. A-632, p. 225 of this volume.]

I United Nations, Treaty Series, vol. 160, p. 223; for
subsequent actions, see references in Cumulative Indexes
Nos. 2 to 5, 7, 8, 11 and 12, and 15, as well as annex A in
volumes 1015, 1038, 1046, 1050, 1066, 1198, 1242, 1291
and 1363.

2 Ibid., p. 165; p. 303; for subsequent actions, see
references in Cumulative Indexes Nos. 2 to 15, as well as
annex A in volumes 951, 958, 960, 972, 974, 1015, 1020,
1038, 1041, 1050, 1092, 1098, 1106, 1111, 1126, 1338,
1147, 1211, 1242, 1284, 1291, 1302, 1323, 1335 and 1344.

3 Ibid., vol. 771, p. 363, and vol. 302, p. 364, respec-
tively.

NO 2109. CONVENTION (N O 92) CONCER-
NANT LE LOGEMENT DE L'IQUI-
PAGE A BORD (RIVISEE EN 1949).
ADOPTIE PAR LA CONFIeRENCE GI-
NtRALE DE L'ORGANISATION IN-
TERNATIONALE DU TRAVAIL A SA
TRENTE-DEUXItME SESSION, GE-
NLVE, 18 JUIN 1949'

N O 2181. CONVENTION(N O 100)CONCER-
NANT L'IGALITI DE RP-MUNP-RA-
TION ENTRE LA MAIN-D'CEUVRE
MASCULINE ET LA MAIN-D'CEUVRE
FIMININE POUR UN TRAVAIL DE
VALEUR 8GALE. ADOPTIE PAR LA
CONFIRENCE GINP-RALE DE L'OR-
GANISATION INTERNATIONALE DU
TRAVAIL A SA TRENTE-QUATRIIME
SESSION, GENP-VE, 29 JUIN 1951

DCLARATIONS relatives A la ratification
effectu~e au nom de la Chine

Re~ues par le Directeur gdn&al du Bureau
international du Travail le:

3 ao0t 1984

CHINE

[Pour le texte de la ddclaration, voir
no A-632, p. 225, du prdsent volume.]

I Nations Unies, Recueil des Traits, vol. 160, p. 223;
pour les faits ultirieurs, voir les r6fdrences donn6es dans
les Index cumulatifs n

os 
2 h 5, 7, 8, 11 et 12, et 15, ainsi que

I'annexeA des volumes 1015,1038, 1046,1050,1066,1198,
1242, 1291 et 1363.

2 Ibid., vol. 165, p. 303; pour les faits ult6rieurs, voir les
rdf6rences donn6es dans les Index cumulatifs nos 2 I 15,
ainsi que l'annexe A des volumes 951, 958, 960, 972, 974,
1015, 1020, 1038, 1041, 1050, 1092, 1098, 1106, 1111,
1126, 1138, 1147, 1211, 1242, 1284, 1291, 1302, 1323, 1335
et 1344.

3 Ibid., vol. 771, p. 363, et vol. 302, p. 364, respective-
ment.

Vol. 1372, A-2109, 2181
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No. 2624. CONVENTION (No. 101) CON-
CERNING HOLIDAYS WITH PAY IN
AGRICULTURE. ADOPTED BY THE
GENERAL CONFERENCE OF THE IN-
TERNATIONAL LABOUR ORGANISA-
TION AT ITS THIRTY-FIFTH SES-
SION, GENEVA, 26 JUNE 1952'

RATIFICATION

Instrument registered with the Director-
General of the International Labour Organi-
sation on:

25 September 1984

COSTA RICA

(With effect from 25 September 1985.)

1 United Nations, Treaty Series, vol. 196, p. 183; for
subsequent actions, see references in Cumulative Indexes
Nos. 2 to 8, and 10 to 12, as well as annex A in vol-
umes958, 1015, 1078, 1106, 1111, 1153, 1182, 1236, 1242,
1248, 1302, 1314, 1348 and 1363.

N o 2624. CONVENTION(N" 101) CONCER-
NANT LES CONGtS PAY8S DANS
L'AGRICULTURE. ADOPTIE PAR LA
CONFPERENCE GtN] RALE DE L'OR-
GANISATION INTERNATIONALE DU
TRAVAIL A SA TRENTE-CINQUItME
SESSION, GENVE, 26 JUIN 1952'

RATIFICATION

Instrument enregistrd auprs du Directeur
gdndral du Bureau international du Travail le:

25 septembre 1984

COSTA RICA

(Avec effet au 25 septembre 1985.)

Nations Unies, Recuei des Trail, vol. 196, p. 183;
pour les faits ultdrieurs, voir les rdfirences donnes dans
les Index cumulatifs no ' 2 A 8 et 10 A 12, ainsi que I'an-
nexe A des volumes 958, 1015, 1078, 1106, 1111, 1153,
1182, 1236, 1242, 1248, 1302, 1314, 1348 et 1363.

Vol. 1372, A-2624
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No. 2901. CONVENTION (No. 73) CON-
ERNING THE MEDICAL EXAMINA-
TION OF SEAFARERS, ADOPTED BY
THE GENERAL CONFERENCE OF
THE INTERNATIONAL LABOUR OR-
GANISATION AT ITS TWENTY-
EIGHTH SESSION, SEATTLE, 29 JUNE
1946, AS MODIFIED BY THE FINAL
ARTICLES REVISION CONVENTION,
1946'

DECLARATION with respect to the ratifica-
tion made in the name of China2

Received by the Director-General of the In-
ternational Labour Office on:

3 August 1984

CHINA

[For the text of the declaration, see under
No. A-632, p. 225 of this volume.]

NO 2901. CONVENTION (N O 73) CONCER-
NANT L'EXAMEN MtDICAL DES
GENS DE MER, ADOPTIVE PAR LA
CONF]ERENCE G8NIRALE DE L'OR-
GANISATION INTERNATIONALE DU
TRAVAIL A SA VINGT-HUITItME
SESSION, SEATTLE, 29 JUIN 1946,
TELLE QU'ELLE A ] T8 MODIFIIE
PAR LA CONVENTION PORTANT
REPVISION DES ARTICLES FINALS,
1946'

DCLARATION relative k la ratification
effectu6e au nor de la Chine2

Revue par le Directeur gdndral du Bureau
international du Travail le:

3 aoLt 1984

CHINE

[Pour le texte de la ddclaration, voir
no A-632, p. 225, du prdsent volume.]

I United Nations, Treaty Series, vol. 214, p. 233; for
subsequent actions, see references in Cumulative Indexes
Nos. 3 to 5, 7, 8, II and 12, as well as annex A in vol-
umes 958, 1015, 1028, 1038, 1106, 1197, 1236 and 1291.

2 Ibid., vol. 522, p. 385.

I Nations Unies, Recueji des Traits, vol. 214, p. 233;
pour les faits ultirieurs, voir les rifirences donn~es dans
les Index cumulatifs no$ 3 A 5, 7, 8, 11 et 12, ainsi que l'an-
nexe A des volumes 958, 1015, 1028, 1038, 1106, 1197,
1236 et 1291.

2 Ibid., vol. 522, p. 385.

Vol. 1372, A-2901
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No. 4423. CONVENTION (No. 104) CON-
CERNING THE ABOLITION OF
PENAL SANCTIONS FOR BREACHES
OF CONTRACT OF EMPLOYMENT BY
INDIGENOUS WORKERS. ADOPTED
BY THE GENERAL CONFERENCE OF
THE INTERNATIONAL LABOUR
ORGANISATION AT ITS THIRTY-
EIGHTH SESSION, GENEVA, 21 JUNE
1955'

No. 4648. CONVENTION (No. 105) CON-
CERNING THE ABOLITION OF
FORCED LABOUR. ADOPTED BY
THE GENERAL CONFERENCE OF
THE INTERNATIONAL LABOUR OR-
GANISATION AT ITS FORTIETH SES-
SION, GENEVA, 25 JUNE 19572

No. 4738. CONVENTION (No. 107) CON-
CERNING THE PROTECTION AND IN-
TEGRATION OF INDIGENOUS AND
OTHER TRIBAL AND SEMI-TRIBAL
POPULATIONS IN INDEPENDENT
COUNTRIES. ADOPTED BY THE GEN-
ERAL CONFERENCE OF THE INTER-
NATIONAL LABOUR ORGANISATION
AT ITS FORTIETH SESSION, GENEVA,
26 JUNE 1957'

1 United Nations, Treaty Series, vol. 305, p. 265; for
subsequent actions, see references in Cumulative Indexes
Nos. 4 to 8, 10 and 11, as well as annex A in volumes 1015,
1038 and 1242.

2 Ibid., vol. 320, p. 291; for subsequent actions, see
references in Cumulative Indexes Nos. 4 to 15, as well as
annex A in volumes 958, 1010, 1015, 1038, 1050, 1078,
1098, 1106, 1111, 1130, 1136, 1143, 1182, 1196, 1302
and 1348.

3 Ibid., vol. 328, p. 247; for subsequent actions, see
references in Cumulative Indexes Nos. 4 to 7, 10, 12
and 13, as well as annex A in volumes 1015 and 1038.

N o 4423. CONVENTION (No 104) CONCER-
NANT L'ABOLITION DES SANC-
TIONS PtNALES POUR MANQUE-
MENTS AU CONTRAT DE TRAVAIL
DE LA PART DES TRAVAILLEURS IN-
DIGtNES. ADOPTIE PAR LA CONF8-
RENCE GINIERALE DE L'ORGA-
NISATION INTERNATIONALE DU
TRAVAIL A SA TRENTE-HUITItME
SESSION, GENEVE, 21 JUIN 1955'

N O 4648. CONVENTION (No 105) CONCER-
NANT L'ABOLITION DU TRAVAIL
FORCI. ADOPTtE PAR LA CONFf_-
RENCE G8N18RALE DE L'ORGANISA-
TION INTERNATIONALE DU TRA-
VAIL A SA QUARANTIPME SESSION,
GENt VE, 25 JUIN 19572

No 4738. CONVENTION(N ° 107) CONCER-
NANT LA PROTECTION ET L'IN-
T8GRATION DES POPULATIONS
ABORIGtNES ET AUTRES POPULA-
TIONS TRIBALES ET SEMI-TRIBALES
DANS LES PAYS INDtPENDANTS.
ADOPTIVE PAR LA CONFPtRENCE
GINPtRALE DE L'ORGANISATION IN-
TERNATIONALE DU TRAVAIL A SA
QUARANTII ME SESSION, GENtVE,
26 JUIN 19573

1 Nations Unies, Recueil des Trait~s, vol. 305, p. 265;
pour les faits ultirieurs, voir les rtf~rences donnes dans
les Index cumulatifs nos 4 A 8, 10 et 11, ainsi que l'annexe A
des volumes 1015, 1038 et 1242.

2 Ibid., vol. 320, p. 291; pour les faits ultrieurs, voir les
r6f6rences donntes dans les Index cumulatifs nos 

4 A 15,
ainsi que l'annexe A des volumes 958, 1010, 1015, 1038,
1050, 1078, 1098, 1106, 1111, 1130, 1136, 1143, 1182,
1196, 1302 et 1348.

3 Ibid., vol. 328, p. 247; pour les faits ulterieurs, voir les
rff6rences donn6es dans les Index cumulatifs no

s 
4 A 7, 10,

12 et 13 ainsi que I'annexe A des volumes 1015 et 1038.

Vol. 1372, A-4423, 4648,4738, 5181
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No. 5181. CONVENTION (No. 111) CON-
CERNING DISCRIMINATION IN
RESPECT OF EMPLOYMENT AND
OCCUPATION. ADOPTED BY THE
GENERAL CONFERENCE OF THE IN-
TERNATIONAL LABOUR ORGANISA-
TION AT ITS FORTY-SECOND SES-
SION, GENEVA, 25 JUNE 1958'

DECLARATIONS with respect to the ratifi-
cation made in the name of China'

Received by the Director-General of the In-
ternational Labour Office on:

3 August 1984

CHINA

[For the text of the declaration, see under
No. A-632, p. 225 of this volume.]

I United Nations, Treaty Series, vol. 362, p. 31; for
subsequent actions, see references in Cumulative Indexes
Nos. 4 to 14, as well as annex A in volumes 951, 954, 960,
972, 974, 1015, 1023, 1031, 1035, 1038, 1041, 1050, 1098,
1136, 1147, 1218, 1236, 1242, 1284, 1302, 1323, 1335, 1344
and 1363.

2 Ibid., vol. 594, p. 391; vol. 327, p. 386; vol. 444,
p. 347 and vol. 423, p. 328, respectively.

NO 5181. CONVENTION(N III)CONCER-
NANT LA DISCRIMINATION EN MA-
TILRE D'EMPLOI ET DE PROFESSION.
ADOPTIVE PAR LA CONF18RENCE G-
NI RALE DE L'ORGANISATION IN-
TERNATIONALE DU TRAVAIL A
SA QUARANTE-DEUXIEME SESSION,
GENIVE, 25 JUIN 1958'

DICLARATIONS relatives A la ratification
effectu~e au nom de la Chine'

Repues par le Directeur gdndral du Bureau
international du Travail le:

3 aofit 1984

CHINE

[Pour le texte de la ddclaration, voir
no A-632, p. 225, du prdsent volume.]

I Nations Unies, Recueil des Traitis, vol. 362, p. 31;
pour les faits ultdrieurs, voir les r~f~rences donntes dans
les Index cumulatifs no

s 
4 & 14, ainsi que I'annexe A des

volumes 951, 954, 960, 972, 974, 1015, 1023, 1031, 1035,
1038, 1041, 1050, 1098, 1136, 1147, 1218, 1236, 1242,
1284, 1302, 1323, 1335, 1344 et 1363.

2 Ibid., vol. 594, p. 391; vol. 327, p. 386; vol. 444,
p. 347, et vol. 423, p. 328, respectivement.

Vol. 1372. A-4423,4648,4738. 5181
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No. 5949. CONVENTION (No. 112) CON-
CERNING THE MINIMUM AGE FOR
ADMISSION TO EMPLOYMENT AS
FISHERMEN. ADOPTED BY THE
GENERAL CONFERENCE OF THE IN-
TERNATIONAL LABOUR ORGANISA-
TION AT ITS FORTY-THIRD SESSION,
GENEVA, 19 JUNE 1959'

No. 5950. CONVENTION (No. 113) CON-
CERNING THE MEDICAL EXAMINA-
TION OF FISHERMEN. ADOPTED BY
THE GENERAL CONFERENCE OF
THE INTERNATIONAL LABOUR OR-
GANISATION AT ITS FORTY-THIRD
SESSION, GENEVA, 19 JUNE 19592

No. 5951. CONVENTION (No. 114) CON-
CERNING FISHERMEN'S ARTICLES
OF AGREEMENT. ADOPTED BY THE
GENERAL CONFERENCE OF THE IN-
TERNATIONAL LABOUR ORGANISA-
TION AT ITS FORTY-THIRD SESSION,
GENEVA, 19 JUNE 1959'

I United Nations, Treaty Series, vol. 413, p. 147; for

subsequent actions, see references in Cumulative Indexes
Nos. 5 to 8, 10 to 12, and 14, as well as annex A in vol-
umes 958, 1015, 1175, 1197, 1248 and 1348.

2 Ibid., p. 157; for subsequent actions, see references in
Cumulative Indexes Nos. 5 to 8, 10 to 12, and 14, as well as
annex A in volumes 958, 1028, 1159 and 1211.

3 Ibid., p. 167; for subsequent actions, see references in
Cumulative Indexes Nos. 5 to 8, 11 and 14, as well as an-
nex A in volumes 958, 1020, 1026, 1031, 1033, 1038, 1041,
1050, 1055, 1090, 1126 and 1198.

N' 5949. CONVENTION(No 112)CONCER-
NANT L'AGE MINIMUM D'ADMIS-
SION AU TRAVAIL DES PECHEURS.
ADOPTIE PAR LA CONFERENCE
G8NPRALE DE L'ORGANISATION
INTERNATIONALE DU TRAVAIL A
SA QUARANTE-TROISILME SES-
SION, GENPVE, 19 JUIN 1959'

N o 5950. CONVENTION(N 113)CONCER-
NANT L'EXAMEN MPDICAL DES
PECHEURS. ADOPTIE PAR LA
CONFIERENCE Gt.Nf-RALE DE L'OR-
GANISATION INTERNATIONALE
DU TRAVAIL A SA QUARANTE-
TROISIPEME SESSION, GEN8VE,
19 JUIN 19592

No 5951. CONVENTION(N 114) CONCER-
NANT LE CONTRAT D'ENGAGE-
MENT DES PECHEURS. ADOPTIVE
PAR LA CONF8RENCE G8NIeRALE
DE L'ORGANISATION INTERNA-
TIONALE DU TRAVAIL A SA
QUARANTE-TROISIPME SESSION,
GENVE, 19 JUIN 19593

I Nations Unies, Recueil des Trait.s, vol. 413, p. 147;

pour les faits ultdrieurs, voir les rtfdrences donndes dans
les Index cumulatifs no

s 5 A 8, 108A 12 et 14, ainsi que r'an-
nexe A des volumes 958, 1015, 1175, 1197, 1248 et 1348.

2 Ibid., p. 157; pour les faits ultirieurs, voir les
rdf~rences donn s dans les Index cumulatifs no

s 
5 L 8, 10 A

12 et 14, ainsi que 'annexe A des volumes 958, 1028, 1159
et 1211.

3 Ibid., p. 167; pour les faits ulttrieurs, voir les
rtftrences donns dans les Index cumulatifs no

s 
5 AL 8, 11

et 14, ainsi que 1'annexe A des volumes 958, 1020, 1026,
1031, 1033, 1038, 1041, 1050, 1055, 1090, 1126 et 1198.

Vol. 1372, A-5949, 5950, 5951, 6083
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No. 6083. CONVENTION (No. 116) CON-
CERNING THE PARTIAL REVISION
OF THE CONVENTIONS ADOPTED
BY THE GENERAL CONFERENCE OF
THE INTERNATIONAL LABOUR OR-
GANISATION AT ITS FIRST THIRTY-
TWO SESSIONS FOR THE PURPOSE
OF STANDARDISING THE PROVI-
SIONS REGARDING THE PREPARA-
TION OF REPORTS BY THE GOVERN-
ING BODY OF THE INTERNATIONAL
LABOUR OFFICE ON THE WORKING
OF CONVENTIONS, ADOPTED BY
THE GENERAL CONFERENCE OF
THE INTERNATIONAL LABOUR OR-
GANISATION AT ITS FORTY-FIFTH
SESSION, GENEVA, 26 JUNE 1961'

DECLARATIONS with respect to the ratifi-
cation made in the name of China2

Received by the Director-General of the In-

ternational Labour Office on:

3 August 1984

CHINA

[For the text of the declaration, see under
No. A-632, p. 225 of this volume.]

I United Nations, Treaty Series, vol. 423, p. Ii; for
subsequent actions, see references in Cumulative Indexes
Nos. 5 to 14, as well as annex A in volume 936.

2 Ibid., vol. 423, pp. 329, 330 and 331, and vol. 449,
p. 383, respectively.

N O 6083. CONVENTION (No 116) POUR
LA RIeVISION PARTIELLE DES
CONVENTIONS ADOPTtES PAR LA
CONFERENCE GPNIeRALE DE L'OR-
GANISATION INTERNATIONALE DU
TRAVAIL EN SES TRENTE-DEUX PRE-
MIPRES SESSIONS, EN VUE D'UNI-
FIER LES DISPOSITIONS RELATIVES
A LA PR.PPARATION DES RAPPORTS
SUR L'APPLICATION DES CONVEN-
TIONS PAR LE CONSEIL D'ADMINIS-
TRATION DU BUREAU INTERNATIO-
NAL DU TRAVAIL, ADOPTIVE PAR
LA CONF8RENCE GP NIRALE DE
L'ORGANISATION INTERNATIO-
NALE DU TRAVAIL A SA QUARANTE-
CINQUItME SESSION, GENVE,
26 JUIN 1961'

DECLARATIONS relatives b la ratification
effectu~e au nor de la Chine2

Repues par le Directeur gdngral du Bureau
international du Travail le:

3 aoQt 1984

CHNE

[Pour le texte de la ddclaration, voir
n° A-632, p. 225, du prdsent volume.]

I Nations Unies, Recueil des Traitds, vol. 423, p. 11;
pour les faits ult6rieurs, voir les r~firences donn6es dans
les Index cumulatifs nos 5 it 14, ainsi que I'annexe A du
volume 936.

2 Ibid., vol. 423, p. 329, 330 et 331, et vol. 449, p. 383,
respectivement.

Vol. 1372, A-5949, 5950, 5951, 6083
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No. 7237. CONVENTION (No. 117) CON-
CERNING BASIC AIMS AND STAN-
DARDS OF SOCIAL POLICY.
ADOPTED BY THE GENERAL CON-
FERENCE OF THE INTERNATIONAL
LABOUR ORGANISATION AT ITS
FORTY-SIXTH SESSION, GENEVA,
22 JUNE 1962'

No. 7238. CONVENTION (No. 118) CON-
CERNING EQUALITY OF TREAT-
MENT OF NATIONALS AND NON-
NATIONALS IN SOCIAL SECURITY.
ADOPTED BY THE GENERAL CON-
FERENCE OF THE INTERNATIONAL
LABOUR ORGANISATION AT ITS
FORTY-SIXTH SESSION, GENEVA,
28 JUNE 19622

No. 7717. CONVENTION (No. 119) CON-
CERNING THE GUARDING OF
MACHINERY. ADOPTED BY THE
GENERAL CONFERENCE OF THE IN-
TERNATIONAL LABOUR ORGANISA-
TION AT ITS FORTY-SEVENTH SES-
SION, GENEVA, 25 JUNE 1963'

United Nations, Treaty Series, vol. 494, p. 249; for
subsequent actions, see references in Cumulative Indexes
Nos. 7 to 12, and 14, as well as annex A in volumes 1010,
1035, 1216, 1256 and 1335.

2 Ibid., p. 271; for subsequent actions, see references in
Cumulative Indexes Nos. 7 to 13, and 15, as well as annex A
in volumes 954, 974, 1007, 1015, 1035, 1078, 1090, 1295
and 1302.

3 Ibid., vol. 532, p. 159; for subsequent actions, see
references in Cumulative Indexes Nos. 7 to 15, as well as
annex A in volumes 1038, 1050 and 1256.

N o 7237. CONVENTION(N ° 117)CONCER-
NANT LES OBJECTIFS ET LES
NORMES DE BASE DE LA POLITIQUE
SOCIALE. ADOPTIVE PAR LA CONFI-
RENCE G.NIRALE DE L'ORGA-
NISATION INTERNATIONALE DU
TRAVAIL A SA QUARANTE-SIXIIME
SESSION, GENVE, 22 JUIN 1962'

No 7238. CONVENTION (No 118) CONCER-
NANT L'.GALIT. DE TRAITEMENT
DES NATIONAUX ET DES NON-
NATIONAUX EN MATIi.RE DE
SICURITe SOCIALE. ADOPT.E PAR
LA CONFIERENCE GtNRALE DE
L'ORGANISATION. INTERNATIO-
NALE DU TRAVAIL A SA
QUARANTE-SIXIPME SESSION,
GENVE, 28 JUIN 19622

No 7717. CONVENTION(N 119)CONCER-
NANT LA PROTECTION DES
MACHINES. ADOPTIE PAR LA
CONFtRENCE GtNIERALE DE
L'ORGANISATION INTERNATIO-
NALE DU TRAVAIL A SA
QUARANTE-SEPTII.ME SESSION,
GENVE, 25 JUIN 19633

Nations Unies, Recueil des Traits, vol. 494, p. 249;
pour les faits ultO'ieurs, voir les r~f~rences donn6es dans
les Index cumulatifs nos 7 A 12 et 14, ainsi que l'annexe A
des volumes 1010, 1035, 1216, 1256 et 1335.

2 Ibid., p. 271; pour les faits ult6'ieurs, voir les
r~f~rences donn~es dans les Index cumulatifs nos 

7 6 13,
et 15, ainsi que l'annexe A des volumes 954, 974, 1007,
1015, 1035, 1078, 1090, 1295 et 1302.

3 Ibid., vol. 532, p. 159; pour les faits ulttrieurs, voir les
r~f6rences donn6es dans les Index cumulatifs nos 7 h 15,
ainsi que l'annexe A des volumes 1038, 1050 et 1256.

Vol. 1372, A-7237, 7238, 7717, 8768
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No. 8768. CONVENTION (No. 91) CON-
CERNING VACATION HOLIDAYS
WITH PAY FOR SEAFARERS (RE-
VISED 1949). ADOPTED BY THE
GENERAL CONFERENCE OF THE IN-
TERNATIONAL LABOUR ORGANISA-
TION AT ITS THIRTY-SECOND SES-
SION, GENEVA, 18 JUNE 1949'

DECLARATIONS with respect to the ratifi-
cation made in the name of China'

Received by the Director-General of the In-
ternational Labour Office on:

3 August 1984

CHINA

[For the text of the declaration, see under
No. A-632, p. 225 of this volume.]

I United Nations, Treaty Series, vol. 605, p. 295; for
subsequent actions, see references in Cumulative Indexes
Nos. II and 12, as well as annex A in volumes 958, 1015,
1038, 1106 and 1248.

2 Ibid., vol. 522, p. 392; vol. 524, p. 372; vol. 559,
p. 386, and vol. 605, p. 296, respectively.

N0 8768. CONVENTION (N o 91) CONCER-
NANT LES CONGtS PAYPES DES
MARINS (R.8VIStE EN 1949).
ADOPTIVE PAR LA CONFPERENCE
GVENIeRALE DE L'ORGANISATION IN-
TERNATIONALE DU TRAVAIL A
SA TRENTE-DEUXIP-ME SESSION,
GENVE, 18 JUIN 1949'

DIECLARATIONS relatives b la ratification
effectu6e au nom de la Chine2

Revues par le Directeur gdneral du Bureau
international du Travail le:

3 aofit 1984

CHINE

[Pour le texte de la declaration, voir
n° A-632, p. 225, du prdsent volume.]

I Nations Unies, Recueil des Traits, vol. 605, p. 295;
pour les faits ult~rieurs, voir les r~f~rences donn~es dans
les Index cumulatifs nos II et 12, ainsi que l'annexe A des
volumes 958, 1015, 1038, 1106 et 1248.

2 Ibid., vol. 522, p. 393; vol. 524, p. 373; vol. 559,
p. 387, et vol. 605, p. 297, respectivement.

Vol. 1372, A-7237, 7238, 7717, 8768
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No. 8836. CONVENTION (No. 123) CON-
CERNING THE MINIMUM AGE FOR
ADMISSION TO EMPLOYMENT
UNDERGROUND IN MINES,
ADOPTED BY THE GENERAL CON-
FERENCE OF THE INTERNATIONAL
LABOUR ORGANISATION AT ITS
FORTY-NINTH SESSION, GENEVA,
22 JUNE 1965'

No. 8873. CONVENTION (No. 124) CON-
CERNING MEDICAL EXAMINATION
OF YOUNG PERSONS FOR FITNESS
FOR EMPLOYMENT UNDERGROUND
IN MINES. ADOPTED BY THE
GENERAL CONFERENCE OF THE IN-
TERNATIONAL LABOUR ORGANISA-
TION AT ITS FORTY-NINTH SESSION,
GENEVA, 23 JUNE 19652

No. 10355. CONVENTION (No. 127) CON-
CERNING THE MAXIMUM PERMISSI-
BLE WEIGHT TO BE CARRIED BY
ONE WORKER. ADOPTED BY THE
GENERAL CONFERENCE OF THE IN-
TERNATIONAL LABOUR ORGANISA-
TION AT ITS FIFTY-FIRST SESSION,
GENEVA, 28 JUNE 19673

United Nations, Treaty Series, vol. 610, p. 79; for
subsequent actions, see references in Cumulative Indexes
Nos. 9 to 15, as well as annex A in volumes 958, 965, 1035,
1092, 1098, 1106, 1175, 1242 and 1259.

2 Ibid., vol. 614, p. 239; for subsequent actions, see
references in Cumulative Indexes Nos. 9 to 13, as well as
annex A in volumes 958, 1035, 1038, 1046, 1050, 1055,
1057, 1078, 1106, 1141, 1175 and 1252.

3 Ibid., vol. 721, p. 39; for subsequent actions, see
references in Cumulative Indexes Nos. II to 14, as well as
annex A in volumes 981, 986, 990, 1003, 1050, 1098, 1331
and 1351.

N o 8836. CONVENTION (No 123) CONCER-
NANT L'AGE MINIMUM D'ADMIS-
SION AUX TRAVAUX SOUTERRAINS
DANS LES MINES, ADOPTE PAR LA
CONFIRENCE GPENIERALE DE L'OR-
GANISATION INTERNATIONALE DU
TRAVAIL A SA QUARANTE-
NEUVItME SESSION, GENtVE,
22 JUIN 1965'

N o 8873. CONVENTION (No 124) CONCER-
NANT L'EXAMEN MEDICAL D'APTI-
TUDE DES ADOLESCENTS A L'EM-
PLOI AUX TRAVAUX SOUTERRAINS
DANS LES MINES. ADOPTtE PAR LA
CONFPERENCE GP-N8RALE DE L'OR-
GANISATION INTERNATIONALE DU
TRAVAIL A SA QUARANTE-
NEUVIPME SESSION, GENLVE,
23 JUIN 1965'

N o 10355. CONVENTION (NO 127) CONCER-
NANT LE POIDS MAXIMUM
DES CHARGES POUVANT ETRE
TRANSPORT8ES PAR UN SEUL TRA-
VAILLEUR. ADOPTVtE PAR LA CONFI-
RENCE GtNI8RALE DE L'ORGANISA-
TION INTERNATIONALE DU TRAVAIL
A SA CINQUANTE ET UNIPME SES-
SION, GENEVE, 28 JUIN 1967

Nations Unies, Recueil des Traitds, vol. 610, p. 79;
pour les faits ult~rieurs, voir les r6f~rences donn~es dans
les Index cumulatifs no, 9 h 15, ainsi que l'annexe A des
volumes 958, 965, 1035, 1092, 1098, 1106, 1175, 1242
et 1259.

2 Ibid., vol. 614, p. 239; pour les faits ultrieurs, voir les
r6f6rences donnes dans les Index cumulatifs nos 9 A 13,
ainsi que 'annexe A des volumes 958, 1035, 1038, 1046,
1050, 1055, 1057, 1078, 1106, 1141, 1175 et 1252.

3 Ibid., vol. 721, p. 39; pour les faits ultrieurs, voir les
r~ffrences donntes dans les Index cumulatifs no, I I & 14,
ainsi que 'annexe A des volumes 981, 986,990, 1003, 1050,
1098, 1331 et 1351.

Vol. 1372, A-8836, 8873, 10355
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DECLARATIONS with respect to the ratifi-
cation made in the name of China'

Received by the Director-General of the In-

ternational Labour Office on:

3 August 1984

CHINA

[For the text of the declaration, see under
No. A-632, p. 225 of this volume.]

I United Nations, Treaty Series, vol. 610, p. 80;

vol. 614, p. 240, and vol. 721, p. 40, respectively.

D8CLARATIONS relatives A la ratification
effectu6e au nom de la Chine'

ReVues par le Directeur gdndral du Bureau
international du Travail le:

3 aoflt 1984

CHINE

[Pour le texte de la dclaration, voir
no A-632, p. 225, du present volume.]

I Nations Unies, Recueil des Traits, vol. 610, p. 81;
vol. 614, p. 241, et vol. 721, p. 41, respectivernent.

Vol. 1372, A-8836,8873, 10355
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No. 15823. CONVENTION (No. 142) CON-
CERNING VOCATIONAL GUIDANCE
AND VOCATIONAL TRAINING IN
THE DEVELOPMENT OF HUMAN
RESOURCES. ADOPTED BY THE
GENERAL CONFERENCE OF THE IN-
TERNATIONAL LABOUR ORGANISA-
TION AT ITS SIXTIETH SESSION,
GENEVA, 23 JUNE 1975'

No. 16064. CONVENTION (No. 141) CON-
CERNING ORGANISATIONS OF
RURAL WORKERS AND THEIR ROLE
IN ECONOMIC AND SOCIAL DE-
VELOPMENT. ADOPTED BY THE
GENERAL CONFERENCE OF THE IN-
TERNATIONAL LABOUR ORGANISA-
TION AT ITS SIXTIETH SESSION,
GENEVA, 23 JUNE 19752

No. 17907. CONVENTION (No. 149) CON-
CERNING THE EMPLOYMENT AND
CONDITIONS OF WORK AND LIFE OF
NURSING PERSONNEL. ADOPTED
BY THE GENERAL CONFERENCE OF
THE INTERNATIONAL LABOUR OR-
GANISATION AT ITS SIXTY-THIRD
SESSION, GENEVA, 21 JUNE 19773

1 United Nations, Treaty Series, vol. 1050, p. 9, and an-
nex A in volumes 1057, 1058, 1060, 1066, 1078, 1098, 1102,
1126, 1130, 1133, 1136, 1138, 1141, 1143, 1147, 1211,
1216, 1242, 1258, 1275, 1301, 1317, 1323, 1348 and 1349.

2 Ibid., vol. 1060, p. 263, and annex A in volumes 1066,
1078, 1090, 1098, 1109, 1126, 1130, 1133, 1136, 1138,
1141, 1143, 1147, 1256, 1301, 1323 and 1331.

3 Ibid., vol. 1141, p. 123, and annex A in volumes 1196,
1197, 1198, 1208, 1242, 1284, 1295, 1301, 1317, 1335
and 1363.

No 15823. CONVENTION (N o 142)
CONCERNANT LE ROLE DE L'ORIEN-
TATION ET DE LA FORMATION PRO-
FESSIONNELLES DANS LA MISE EN
VALEUR DES RESSOURCES HU-
MAINES. ADOPTIE PAR LA CONFI-
RENCE GINI8RALE DE L'ORGA-
NISATION INTERNATIONALE DU
TRAVAIL A SA SOIXANTIEME SES-
SION, GENVE, 23 JUIN 1975'

No 16064. CONVENTION (No 141)
CONCERNANT LES ORGANISA-
TIONS DE TRAVAILLEURS RURAUX
ET LEUR ROLE DANS LE DPVELOP-
PEMENT ICONOMIQUE ET SOCIAL.
ADOPTIE PAR LA CONF8RENCE
GIENIERALE DE L'ORGANISATION
INTERNATIONALE DU TRAVAIL
A SA SOIXANTIEME SESSION,
GENVE, 23 JUIN 1975'

N0 17907. CONVENTION (N0 149)
CONCERNANT L'EMPLOI ET LES
CONDITIONS DE TRAVAIL ET DE VIE
DU PERSONNEL INFIRMIER. ADOP-
TIVE PAR LA CONFIRENCE GIN-
RALE DE L'ORGANISATION INTER-
NATIONALE DU TRAVAIL A
SA SOIXANTE-TROISItME SESSION,
GENVE, 21 JUIN 19773

1 Nations Unies, Recueil des Traits, vol. 1050, p. 9, et
annexe A des volumes 1057, 1058, 1060, 1066, 1078, 1098,
1102,1126,1130,1133, 1136, 1138, 1141, 1143, 1147,1211,
1216, 1242, 1258, 1275, 1301, 1317, 1323, 1348 et 1349.

2 Ibid., vol. 1060, p. 263, et annexe A des volumes 1066,
1078, 1090, 1098, 1109, 1126, 1130, 1133, 1136, 1138,
1141, 1143, 1147, 1256, 1301, 1323 et 1331.

3 Ibid., vol. 1141, p. 123, et annexe A des volumes 1196,
1197, 1198, 1208, 1242, 1284, 1295, 1301, 1317, 1335 et 1363.

Vol. 1372, A-15823, 16064, 17907
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RATIFICATIONS RATIFICATIONS

Instruments registered with the Director- Instruments enregistrs auprs du Direc-
General of the International Labour Office teur gendral du Bureau international du Tra-
on: vail le :

10 September 1984 10 septembre 1984

FRANCE

(With effect from 10 September 1985.)

FRANCE

(Avec effet au 10 septembre 1985.)

Vol. 1372, A-15823. 16064, 17907
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No. 19183. CONVENTION (No. 150) CON-
CERNING LABOUR ADMINISTRA-
TION: ROLE, FUNCTIONS AND
ORGANISATION. ADOPTED BY THE
GENERAL CONFERENCE OF THE IN-
TERNATIONAL LABOUR ORGANISA-
TION AT ITS SIXTY-FOURTH SES-
SION, GENEVA, 26 JUNE 1978'

RATIFICATION

No 19183. CONVENTION (No 150)
CONCERNANT L'ADMINISTRATION
DU TRAVAIL: ROLE, FONCTIONS ET
ORGANISATION. ADOPTIVE PAR LA
CONF8RENCE GtNIRALE DE L'OR-
GANISATION INTERNATIONALE DU
TRAVAIL A SA SOIXANTE-
QUATRIPME SESSION, GENVE,
26 JUIN 1978'

RATIFICATION

Instrument registered with the Director-
General of the International Labour Office
on:

25 September 1984

Instrument enregistri auprs du Directeur
gdndral du Bureau international du Travail le:

25 septembre 1984

COSTA RICA

(With effect from 25 September 1985.)

United Nations, Treaty Series, vol. 1201, p. 179, and
annex A in volumes 1205, 1211, 1216, 1218, 1223, 1236,
1242, 1248, 1252, 1271, 1275, 1284, 1301, 1335, 1349
and 1363.

COSTA RICA

(Avec effet au 25 septembre 1985.)

1 Nations Unies, Recueil des Traits, vol. 1201, p. 179,

et annexe A des volumes 1205, 1211, 1216, 1218, 1223,
1236, 1242, 1248, 1252, 1271, 1275, 1284, 1301, 1335, 1349
et 1363.

Vol. 1372, A-19183
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No. 19653. CONVENTION (No. 151) CON-
CERNING PROTECTION OF THE
RIGHT TO ORGANISE AND PRO-
CEDURES FOR DETERMINING CON-
DITIONS OF EMPLOYMENT IN THE
PUBLIC SERVICE. ADOPTED BY THE
GENERAL CONFERENCE OF THE IN-
TERNATIONAL LABOUR ORGANISA-
TION AT ITS SIXTY-FOURTH SES-
SION, GENEVA, 27 JUNE 1978'

RATIFICATION

Instrument registered with the Director-
General of the International Labour Office
on:

18 September 1984

SPAIN

(With effect from 18 September-1985.)

Certified statements were registered by the
International Labour Organisation on 15 Oc-
tober 1984.

1 United Nations, Treaty Series, vol. 1218, p. 87, and
annex A in volumes 1223, 1236, 1242, 1248, 1252, 1284,
1286 and 1301.

No 19653. CONVENTION (N0 151)
CONCERNANT LA PROTECTION DU
DROIT D'ORGANISATION ET LES
PROCtDURES DE DtTERMINATION
DES CONDITIONS D'EMPLOI DANS
LA FONCTION PUBLIQUE. ADOPTIE
PAR LA CONFtRENCE GtNIRALE
DE L'ORGANISATION INTERNATIO-
NALE DU TRAVAIL A SA SOIXANTE-
QUATRIkME SESSION, GENVE,
27 JUIN 1978'

RATIFICATION

Instrument enregistrd auprbs du Directeur
gdndral du Bureau international du Travail le :

18 septembre 1984

ESPAGNE

(Avec effet au 18 septembre 1985.)

Les d6clarations certifi6es ont dtd enregis-
trdes par l'Organisation internationale du
Travail le 15 octobre 1984.

1 Nations Unies, Recueji des Traits, vol. 1218,

p. 87, et annexe A des volumes 1223, 1236, 1242, 1248,
1252, 1284, 1286 et 1301.

Vol. 1372. A-19653




