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NOTE BY THE SECRETARIAT

Under Article 102 of the Charter of the United Nations every treaty and every international agree-
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p. VIII).
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No. 24259

UNITED NATIONS
(ECONOMIC COMMISSION FOR

LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN)
and

CHILE

Exchange of notes constituting an agreement concerning the
use by the Economic Commission for Latin America and
the Caribbean of a plot of land assigned for a renewable
period of five years by the Government of Chile (with
Decree No. 19 of 22 July 1986). Santiago, 28 October
1985 and 13 October 1986

Authentic text: Spanish.

Registered ex officio on 22 July 1986.

ORGANISATION DES NATIONS UNIES
(COMMISSION ECONOMIQUE POUR

L'AMIERIQUE LATINE ET LES CARAIBES)
et

CHILI

Echange de notes constituant un accord concernant l'utilisa-
tion par la Commission economique pour l'Amrique
latine et les Cara'bes d'un terrain concede par le Gou-
vernement chilien pour une periode de cinq ans renou-
velable (avec decret no 19 du 22 juillet 1986). Santiago,
28 octobre 1985 et 13 octobre 1986

Texte authentique : espagnol.

Enregistrg d'office le 22 juillet 1986.

Vol. 1433, 1-24259



4 United Nations - Treaty Series • Nations Unies - Recueil des Trait~s

EXCHANGE OF NOTES CONSTI-
TUTING AN AGREEMENT' BE-
TWEEN THE UNITED NATIONS
(ECONOMIC COMMISSION FOR
LATIN AMERICA AND THE
CARIBBEAN (ECLAC)) AND
CHILE CONCERNING THE USE
BY ECLAC OF A PLOT OF LAND
ASSIGNED FOR A RENEWABLE
PERIOD OF FIVE YEARS BY THE
GOVERNMENT OF CHILE

ECHANGE DE NOTES CONSTI-
TUANT UN ACCORD' ENTRE
L'ORGANISATION DES NATIONS
UNIES (COMMISSION tCONO-
MIQUE POUR L'AMRI.QUE
LATINE ET LES CARAIBES
[CEPALCI) ET LE CHILI CON-
CERNANT L'UTILISATION PAR
LA CEPALC D'UN TERRAIN
CONCEDE PAR LE GOUVERNE-
MENT CHILIEN POUR UNE
PIRIODE DE CINQ ANS
RENOUVELABLE

[SPANISH TEXT - TEXTE ESPAGNOL]

NACIONES UNIDAS

COMISION ECONOMICA PARA AMtRICA LATINA Y EL CARIBE

La Secretarfa de la Comisi6n Econ6mica para Am6rica Latina y el Caribe de las
Naciones Unidas (CEPAL) saluda muy atentamente al Ministerio de Relaciones Exte-
riores de Chile, Direcci6n del Ceremonial y Protocolo, y tiene el honor de referirse al
terreno eriazo de aproximadamente 5.568 m2 de superficie, colindante al sur poniente
con los terrenos de la CEPAL, con frente a la Avda. Dag Hammarskjold y que desde
la inauguraci6n de esta Sede ha servido como estacionamiento improvisado para algunos
vehfculos que no logran ubicarse en los lugares destinados a estos efectos dentro del
recinto de la Sede.

De acuerdo con los actuales estudios y proyectos para un futuro plan de ampliaci6n
de la Sede mediante la construcci6n de un nuevo edificio en parte de los terrenos des-
tinados a estacionamiento, el espacio pertinente se reducirfa casi en 50%, y los auto-
m6viles que no tengan cabida en el recinto de la Sede deberdn ocupar las aceras de las
calles de acceso y aledafias, con la consiguiente molestia para los vecinos residentes
y entorpecimiento del trdnsito.

Con el inimo de precaver este problema, la Secretarfa de la CEPAL se permite
solicitar a trav6s de ese Ministerio que se estudie la posibilidad de dar en concesi6n
el terreno adyacente a la CEPAL antes sefialado, a fin de habilitarlo para estacionamiento
de vehfculos de autoridades, invitados oficiales y funcionarios de este organismo. La
CEPAL se comprometerfa a transformarlo en Area verde bajo su cuidado y vigilancia
y, de esta manera, se alcanzarfa el objetivo original, esto es, que los terrenos se destinasen
a formar parques o fueran cedidos gratuitamente a organismos internacionales para la
construcci6n de sus respectivas sedes (ley N° 12437 actualmente derogada).

Por las razones expuestas y en conocimiento de que se estarfan entregando por auto-
ridad competente terrenos en concesi6n a entidades particulares en el mismo sector

I Came into force on 22 July 1986, the date of the Decree. I Entr6 en vigueur le 22 juillet 1986, date du d6cret.
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(Colegio Santa Ursula), esta Secretarfa ruega al Ministerio de Relaciones Exteriores
que, si lo tiene a bien, realice las gestiones necesarias para obtener el uso en concesi6n
del terreno aludido, en las condiciones convenidas de comtn acuerdo.

La Comisi6n Econ6mica para Am6rica Latina y el Caribe de las Naciones Unidas
aprovecha la oportunidad para reiterar al Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile
su consideraci6n mis alta y distinguida.

Santiago, 28 de octubre de 1985
Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile
Direcci6n del Ceremonial y Protocolo
Presente

[TRANSLATION]

UNITED NATIONS

ECONOMIC COMMISSION FOR LATIN AMERICA
AND THE CARIBBEAN

The Secretariat of the United Nations
Economic Commission for Latin America
and the Caribbean (ECLAC) presents its
compliments to the Office of Ceremonies
and Protocol of the Ministry of Foreign
Affairs of Chile, and has the honour to refer
to the uncultivated plot of land with an area
of approximately 5,568 square metres ad-
jacent to ECLAC plots of land to the south-
west and facing Avda. Dag Hammarskjold
which, since the opening of this head-
quarters, has served as a makeshift parking
lot for those vehicles for which there are
no parking places on the headquarters
grounds.

In accordance with current studies and
plans for a possible future enlargement of
the headquarters by constructing a new
building on part of the land intended for
parking, the relevant space would be re-
duced by almost 50 per cent, and the auto-
mobiles for which there was no room on
the headquarters grounds would have to be
parked in access streets and nearby roads,
thereby disturbing the local residents and
obstructing traffic.

With a view to preventing this problem,
the Secretariat of ECLAC wishes to re-
quest, through the Ministry of Foreign
Affairs, that consideration be given to the
possibility of assigning the aforementioned
plot of land adjacent to ECLAC for use as

[TRADUCTION]

ORGANISATION DES NATIONS UNIES

COMMISSION tCONOMIQUE POUR L'AMIRIQUE
LATINE ET LES CARAIBES

Le Secrdtariat de la Commission dcono-
mique pour lAm6rique latine et les Carai-
bes (CEPALC) pr6sente ses compliments
A la Direction du Protocole du Minist~re
des relations ext6rieures du Chili et a l'hon-
neur de se r6f6rer au terrain en friche,
d'une superficie de 5 568 m~tres carr6s
environ, qui est contigu au sud-ouest aux
terrains de la CEPALC, donne sur l'avenue
Dag Hammarskjold et sert, depuis l'inaugu-
ration du si~ge de la CEPALC, de parc de
stationnement improvis6 pour quelques
v6hicules qui ne trouvent pas A se garer sur
l'emplacement r6serv6 A cet effet dans
l'enceinte du si~ge.

Conform6ment aux 6tudes et plans rela-
tifs A un projet d'agrandissement futur du
si~ge, qui pr6voit la construction d'un nou-
veau batiment sur une partie des terrains
r6serv6s au stationnement, la superficie
utilisable serait r~duite de pros de 50 p. 100,
et les automobilistes qui ne trouveraient pas
de place dans l'enceinte du si~ge devraient
garer leur v6hicule sur les trottoirs des rues
d'acc~s et des rues voisines, ce qui g~nerait
les habitants du quartier et ralentirait la
circulation.

Afin de pr6venir une telle situation, le
secr6tariat de la CEPALC se permet de
demander par l'interm6diaire du Minist~re
que l'on 6tudie la possibilit6 de conc6der
A la CEPALC le terrain adjacent susmen-
tionn6, afin qu'elle l'am6nage en parc de

Vol. 1433, 1-24259
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a parking area by the authorities, official
guests and staff of this organ. ECLAC
would undertake to transform it into a green
area under its care and attention, thereby
achieving the original objective, i.e., that
the plots of land should be used to create
parks or should be assigned free of charge
to international agencies for the construc-
tion of their respective headquarters (Law
No. 12,437, repealed).

For the foregoing reasons and being
aware that plots of land are being trans-
ferred by the competent authority to private
institutions in the same area (Colegio Santa
Ursula), the Secretariat wishes to request
the Ministry of Foreign Affairs, if it sees
fit, to take such steps as are necessary for
ECLAC to acquire the use of the plot of
land referred to on assignment on mutually
agreed terms.

The United Nations Economic Commis-
sion for Latin America and the Caribbean
takes this opportunity to renew to the
Ministry of Foreign Affairs of Chile the
assurances of its highest consideration.

Santiago, 28 October 1985
The Ministry of Foreign Affairs of Chile
Office of Ceremonies and Protocol

stationnement pour les vdhicules des auto-
rit6s, invit6s officiels et fonctionnaires de la
Commission. La CEPALC s'engagerait le
transformer en espace vert sous sa respon-
sabilit6 et sa surveillance, ce qui permet-
trait de rdaliser l'objectif premier, qui dtait
de transformer les terrains vis6s en parcs
ou de les cder gratuitement A des orga-
nismes internationaux pour la construction
de leurs sieges respectifs (loi no 12437,
laquelle il est fait d6rogation).

Pour les raisons expos6es ci-dessus et
apprenant que l'autorit6 comp6tente con-
c6derait l'heure actuelle des terrains A
des entitds priv6es dans le m~me secteur
(CollEge de Sainte-Ursule), le secr6tariat
de la CEPALC prie le Minist~re des rela-
tions ext6rieures de prendre, s'il le juge
bon, les mesures n6cessaires pour per-
mettre l'utilisation du terrain susmentionnd,
dans les conditions fix6es d'un commun
accord.

La Commission 6conomique pour lAm6-
rique latine et les Caraibes saisit cette occa-
sion pour renouveler au Minist~re des rela-
tions ext6rieures du Chili les assurances de
sa tr~s haute consid6ration.

Santiago, le 28 octobre 1985
Direction du Protocole
Minist~re des relations ext6rieures du Chili
En ville

Vol. 1433, 1-24259
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II

[SPANISH TEXT - TEXTE ESPAGNOL]

REPOBLICA DE CHILE

MINISTERIO DE BIENES NACIONALES

SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL

REGION METROPOLITANA

Santiago, 13 de octubre de 1986

Estimado Sr:

Con mucho agrado le remito por este intermedio, una copia del Decreto NO 19 del
22 de Julio de 1986, para su registro de vuestra sede en la Ciudad de Nueva York.

De antemano le estoy a sus enteras 6rdenes para cualquier colaboraci6n de esta
Secretarfa de Estado.

[Signed - Signs]

MONICA JULIETA VILLALOBOS AGUILAR

Secretaria
Oficial de Partes

Sefior Daniel S. Blanchard
Presente

REPUBLICA DE CHILE COMISION ECONOMICA

SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL PARA AMERICA LATINA Y EL CARIBE

BIENES NACIONALES DE LAS NACIONES UNIDAS (CEPAL)

REGION METROPOLITANA

Concede uso gratuito de inmueble fiscal, en la comuna de Las Condes

Santiago, 22 Jul. 1986

Exenta N
° 

19

Vistos estos antecedentes, lo manifestado por el Ministerio de Relaciones Exteriores
en oficio N0 12.519, de 24 de Junio de 1986; lo dispuesto por el Sr. Subsecretario de
Bienes Nacionales, en providencia NO 2.124, de 9 de Julio de 1986;

Considerando, que la beneficiaria es una Instituci6n que no persigue fines de lucro
y estd dedicada al aporte del trabajo en el desarrollo econ6mico regional; teniendo
presente, lo dispuesto en Resoluci6n No 1.050, de 1980, de la Contralorfa General de
la Reptiblica; en el D.L. NO 1.939, de 1977; y, la facultad que se me confiere mediante
D.S. NO 53, de 1978, del Ministerio de Tierras y Colonizaci6n,

Decreto:

Concddese, a la Comisi6n Econ6mica para Amdrica Latina y el Caribe de Naciones
Unidas (CEPAL), en uso gratuito el terreno denominado Lote l-C, situado dentro del
predio fiscal "Parque las Am6ricas", de la comuna de Las Condes, provincia de Santiago,
Regi6n Metropolitana; inscrito a favor del Fisco, en mayor cabida a fs. 7.471 NO 9.900,

Vol. 1433, 1-24259
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en el Registro de Propiedad de 1959, del Conservador de Bienes Rafces de Santiago,
de una superficie aproximada de 5.370 m2., individualizado en el piano NO XIII-1.219-
R.M.-C.U., con los siguientes deslindes:

Norte: CEPAL, en 60,00 metros;
Este: Otros propietarios, en 90,00 metros;
Sur: Lote I-B, en 50,00 metros; y,
Oeste: Avenida Dag Hammarskjold, lote 3, en 92,00 metros.

El presente uso gratuito se concede bajo las siguientes condiciones:
a) Por un plazo de cinco (5) afios renovables, contado desde la fecha del presente decreto;

b) La Instituci6n beneficiaria deberA destinar el terreno dnica y exclusivamente, para
el cumplimiento de sus fines propios;

c) La Instituci6n beneficiaria, estari obligada a devolver el terreno concedido en uso
gratuito, en el momento en que lo solicite el Ministerio de Relaciones Exteriores,
sin responsabilidad alguna para el Fisco;

d) En todo lo demrls, regirin las disposiciones contenidas en el D.L. NO 1.939, de 1977,
las que se entenderin incorporadas a las cldusulas de la presente concesi6n.
An6tese, regfstrese en la Divisi6n de Bienes Nacionales y comunfquese.

Por orden del Presidente de la Repitiblica:

OSCAR DE LA FUENTE ALVARADO

Secretario Regional Ministerial de Bienes Nacionales
de la Regi6n Metropolitana

[TRANSLATION]

REPUBLIC OF CHILE

MINISTRY OF STATE PROPERTY

REGIONAL MINISTERIAL SECRETARIAT

METROPOLITAN REGION

Santiago,
13 October 1986

I am pleased to enclose a copy of Decree
No. 19 of 22 July 1986 for the registry at
your Headquarters in New York City.

I am entirely at your service should you
require assistance from this Secretariat of
State.

[Signed]
MONICA JULIETA VILLALOBOS AGUILAR

Secretary
Correspondence Officer

Mr. Daniel S. Blanchard

[TRADUCTION]

RIPUBLIQUE DU CHILI

SECRETARIAT REGIONAL MINISTtRIEL

BIENS NATIONAUX
REGION METROPOLITAINE

Santiago,
le 13 octobre 1986

Monsieur,
J'ai l'honneur de vous remettre ci-joint

un exemplaire du d6cret no 19 du 22 juillet
1986, en vue de son enregistrement au Si~ge
de votre Organisation A New York.

Je reste A votre disposition pour vous ap-
porter tout le concours dont vous pourriez
avoir besoin de la part du Secr6tariat d'Etat.

[Signel
MONICA JULIETA VILLALOBOS AGUILAR

La Secrdtaire
Pr6pos6e l'enregistrement

M. Daniel S. Blanchard
En ville

Vol. 1433, 1-24259
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REPUBLIC OF CHILE

REGIONAL
MINISTERIAL
SECRETARIAT

STATE PROPERTY

METROPOLITAN
REGION

UNITED NATIONS ECO-
NOMIC COMMISSION
FOR LATIN AMERICA
AND THE CARIBBEAN
(ECLAC)

RtPUBLIQUE DU CHILI

SECRETARIAT
REGIONAL

MINISTIRIEL

BIENS NATIONAUX

RtGION
METROPOLITAINE

COMMISSION ECONO-
MIQUE POUR LAME-
RIQUE LATINE ET LES
CARAIBES (CEPALC)

Assignment of use free of charge of Gov-
ernment property in the municipality of
Las Condes

Santiago,
22 July 1986

Exemption No. 19

In view of the previous declaration by the
Ministry of Foreign Affairs in Official Letter
No. 12,519 of 24 June 1986 and the provi-
sion made by the Under-Secretary of State
Property in Decision No. 2,124 of 9 July
1986,

Considering that the recipient is a non-
profit-making institution devoted to regional
economic development; bearing in mind the
provisions of Resolution No. 1,050 of 1980
of the Office of the Controller General of the
Republic, in Decree Law No. 1,939 of 1977;
and the power vested in me by Supreme
Decree No. 53 of 1978 of the Ministry of
Land and Settlement,

Decree:

The United Nations Economic Com-
mission for Latin America and the Carib-
bean (ECLAC) shall be assigned the use free
of charge of the plot of land designated
Plot I-C, located within the Government
property "Parque las Am6ricas", in the
municipality of Las Condes, province of
Santiago, metropolitan region, registered on
behalf of the national Government in further
detail on page 7,471, No. 9,900, in the 1959
Registry of Property of the Custodian of Real

Concession, en vue de son utilisation gra-
tuite, d'un bien public situg dans la com-
mune de Las Condes

Santiago,

le 22 juillet 1986

Ddrogation n° 
19

Compte tenu ce qui pr6cede, de la d6cla-
ration du Minist~re des relations extdrieures
contenue dans la communication no 12 519
en date du 24 juin 1986 et des dispositions
prises par le Sous-Secrdtaire aux biens natio-
naux dans l'ordonnance judiciaire no 2 124
en date du 9 juillet 1986,

Considdrant que le b6ndficiaire est une
institution A but non lucratif qui contribue
au ddveloppement dconomique r6gional;
ayant pr6sentes A l'esprit les dispositions de
la r6solution no 1050 de 1980 du Bureau du
Contr6leur g6n6ral de la R6publique et du
ddcret-loi no 1939 de 1977; et en vertu des
pouvoirs qui me sont conf6r6s par le d6cret
supreme no 53 de 1978 du Minist~re des
terres et de la colonisation,

Je d6cr~te ce qui suit :

Est conc~d6 la Commission dconomique
pour lAm6rique latine et les Caraibes
(CEPALC) en vue de son utilisation gratuite,
le terrain dit Lot 1-C, situ6 dans la propri6t6
publique - Parque las Amdricas , de la com-
mune de Las Condes, province de Santiago,
R6gion m6tropolitaine, inscrit au nom du
Trdsor public A la page 7471, no 9900 du
registre foncier de 1959 tenu par le Conser-
vateur des biens-fonds de Santiago; ce terrain
a une superficie de 5 370 metres carrs
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Estate of Santiago, with an approximate area
of 5,370 square metres demarcated as follows
on map No. XIII-1,219-R.M.-C.U.:

North: ECLAC, 60 metres;
East: Other properties, 90 metres;

South: Plot I-B, 50 metres; and
West: Avenida Dag Hammarskjold,

Plot 3, 92 metres.
This use free of charge shall be assigned

under the following conditions:
(a) The plot of land shall be assigned for

a renewable period of five (5) years
from the date of this decree;

(b) The recipient institution shall use the
plot of land solely and exclusively for
the achievement of its own purposes;

(c) The recipient institution shall return
the plot of land assigned for use free
of charge at such time as the Ministry
of Foreign Affairs so requests, with no
liability whatsoever on the part of the
Treasury;

(d) For all other purposes, the provisions
contained in Decree-Law No. 1,939 of
1977, which shall be considered to be
incorporated into the provisions of this
assignment, shall apply.

To be noted, recorded in the Division of
State Property and transmitted.

By Order of the President of the Republic:

OSCAR DE LA FUENTE ALVARADO

Regional Ministerial Secretary
of State Property

of the Metropolitan Region

environ et figure sur le plan no XIII-1219-
R.M.-C.U., avec les ddlimitations suivantes:

Au nord : CEPALC, sur 60 metres;
A l'est : Autres propridtaires, sur

90 metres;
Au sud : Lot I-B, sur 50 metres; et
A l'ouest: Avenue Dag Hammarskjold,

lot 3, sur 92 mtres.
La pr6sente utilisation gratuite est con-

c6d6e aux conditions suivantes :
a) Pour une p6riode de cinq (5) ans renou-

velable, partir de la date du pr6sent
d6cret;

b) L'institution b6n6ficiaire devra utiliser
uniquement et exclusivement ledit terrain
A ses fins propres;

c) L'institution b6n6ficiaire devra rendre le
terrain qui lui a 6t6 conc6d6 gratuite-
ment lorsque le Minist~re des relations
ext6rieures lui en fera la demande sans
aucune responsabilit6 pour le Tr6sor
public;

d) Toutes les autres questions seront r6gies
par les dispositions figurant dans le
d6cret-loi no 1939 de 1977, qui seront
consid6r6es comme incorpor6es dans
les clauses de la pr6sente concession.

I1 sera pris note du pr6sent d6cret, qui
sera enregistr6 A la Division des biens na-
tionaux et sera communiqu6 A qui de droit.

D 'ordre du President de la Republique :

OSCAR DE LA FUENTE ALVARADO

Secr6taire rdgional du Ministre
des biens nationaux

de la r6gion m6tropolitaine
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MEXICO
and

YUGOSLAVIA

Trade Agreement. Signed at Mexico City on 17 March 1950

Authentic texts: Spanish and Serbo-Croatian.

Registered by Mexico on 23 July 1986

MEXIQUE
et

YOUGOSLAVIE

Accord commercial. Signe a Mexico le 17 mars 1950

Textes authentiques : espagnol et serbo-croate.

Enregistrg par le Mexique le 23 juillet 1986
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[SPANISH TEXT - TEXTE ESPAGNOL]

CONVENIO COMERCIAL ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Y LA REPUBLICA POPULAR FEDERATIVA DE YUGOSLAVIA

El Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la Repdblica Popular
Federativa de Yugoslavia, animados del deseo de estrechar las relaciones amistosas
existentes entre ambos paises y con el fin de fijar normas para sus relaciones comerciales,
con la mira de procurar su desarrollo, han decidido concertar un Convenio Comercial,
y con este prop6sito han designado sus Plenipotenciarios, a saber:
El Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, al Excelentisimo sefior don Manuel

Tello, Subsecretario Encargado del Despacho de Relaciones Exteriores; y
El Vicepresidente del Consejo de Ministros de la Repdiblica Popular Federativa de Yugo-

slavia, al Excelentfsimo sefior Nikola Popovic, Ministro Plenipotenciario,
quienes, despu6s de haberse comunicado sus Plenos Poderes y haberlos hallado en buena
y debida forma, han convenido en lo siguiente:

Articulo I. Las Altas Partes Contratantes convienen en acordarse recfprocamente
el tratamiento incondicional e ilimitado de la naci6n mis favorecida para todo cuanto
concierne a los derechos de aduana y todo derecho accesorio, a las condiciones de pago
de los derechos y tasas tanto a la importaci6n como a la exportaci6n, a la colocaci6n
de mercaderfas en los almacenes fiscales, a los modos de verificaci6n y de andlisis y
a la clasificaci6n aduanera de las mercaderfas, a la interpretaci6n de las tarifas y asimismo
a las reglas, formalidades y cargas o censos a que pudieran estar sometidas las opera-
ciones de aduana.

Asimismo, todos los favores, ventajas, concesiones o inmunidades que se otorguen
en la actualidad o fueren otorgados en el futuro por una de las dos Altas Partes Contra-
tantes, en lo que se refiere al mencionado r6gimen aduanero, a los productos naturales
o fabricados originarios de un tercer pals, serdn aplicados automAtica e inmediatamente
y sin compensaci6n a los productos similares de igual naturaleza originarios de la otra
Parte o destinados al territorio de 6sta.

Artculo II. En consecuencia, los artfculos cultivados, producidos o manufactu-
rados en cualquiera de las Altas Partes Contratantes, que se importen en el territorio
o que se exporten al territorio de la otra Parte, no serin sometidos en caso alguno, en
lo que se refiere a r6gimen aduanero, a derechos, tasas o cargas distintos o mis elevados
ni a reglas o formalidades distintas o mis onerosas que aquellos a que actualmente estin
sujetos o en el futuro fueren sometidos los productos similares de igual naturaleza origi-
narios de cualquier tercer pafs.

Artfculo III. Se exceptdan de las obligaciones estipuladas en las chiusulas anteriores
todos los favores, ventajas o concesiones que una de las Altas Partes Contratantes otorgue
en la actualidad o pueda otorgar en el futuro a parses limaftrofes con el prop6sito de facilitar
o desarrollar el comercio de fronteras, o a cualesquiera paises como resultado de una
uni6n aduanera ya establecida o que se establezca por una de las Partes.

Articulo IV Nada de lo estipulado en este Convenio serd interpretado como impe-
dimento para que cualquiera de las Altas Partes Contratantes adopte o ejecute medidas
relativas:
a) A la seguridad pdblica;
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b) Al trifico de armas, municiones y materiales de guerra;
c) A la protecci6n de la salud pfiblica y a la protecci6n de animales y vegetales contra

enfermedades, insectos o pardsitos nocivos;
d) A la defensa del patrimonio nacional artfstico, hist6rico o arqueol6gico;
e) A la salida de oro y plata;

) A las medidas fiscales o policfacas encaminadas a hacer extensivo a los productos
extranjeros el r6gimen impuesto en el territorio de cada una de las Altas Partes
Contratantes a los productos similares nacionales.
Articulo V Las Altas Partes Contratantes se concederAn recfproca e incondicional-

mente el tratamiento de naci6n mis favorecida en la aplicaci6n, respecto de su inter-
cambio comercial, de todos los aspectos de cualquier forma de control de medios de
pago o reglamentaciones de cambio internacionales que tengan establecidos o estable-
cieren en el futuro; y tales controles y reglamentaciones se aplicarin por cada una de
las Altas Partes Contratantes de manera que no resulten perjudiciales para la otra Parte,
en lo que respecta a la competencia entre los artfculos cultivados, producidos o manu-
facturados en el territorio de la otra Parte y los artfculos similares cultivados, produ-
cidos o manufacturados en cualquier tercer pals.

Articulo VI. Con objeto de facilitar, estimular y desarrollar el intercambio comer-
cial entre los dos paises, los Gobiernos de las Altas Partes Contratantes convienen en
tomar, dentro de los lfmites de sus disposiciones legales respectivas, medidas apropia-
das para tal fin.

Nada de lo estipulado en el presente Convenio seri interpretado como impedimento
para que cualquiera de las Altas Partes Contratantes aplique al comercio con la otra
Parte Contratante los regfmenes generales de importaci6n y de exportaci6n que se
apliquen a la naci6n mds favorecida.

ArtIculo VII. El presente Convenio serd ratificado y los instrumentos de ratifica-
ci6n se canjeardn en Belgrado a la brevedad posible. Seri vdlido por un afio, y al expirar
este plazo permanecerd en vigor hasta tres meses despuds de la fecha en que cualquiera
de las Partes Contratantes haya notificado a la otra Parte que lo da por terminado. EntrarA
en vigor provisionalmente desde la fecha de su firma, en tanto se efectda el canje de
ratificaciones. Cualquiera de las Altas Partes Contratantes podri, antes de ese canje,
suspender la aplicaci6n provisional de este Convenio, dando aviso a la otra Parte Contra-
tante con tres meses de anticipaci6n.

EN FE DE LO CUAL, los suscritos Plenipotenciarios firman y sellan el presente Con-
venio; hecho en cuatro ejemplares aut6nticos, dos en espafiol y dos en servio-croata,
en la Ciudad de M6xico, a los diecisiete dfas del mes de marzo de mil novecientos
cincuenta.

[Signed - Signg]1  [Signed - Sign ]2

Signed by Manuel Tello - Signd par Manuel Tello.
2 Signed by Nikola Popovic - Signd par Nikola Popovic.
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[SERBO-CROATIAN TEXT - TEXTE SERBO-CROATE]

TRGOVINSKA KONVENCIJA IZMEDJU SJEDINJENIH DRZAVA MEKSIKA
I FEDERATIVNE NARODNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE

Vlada Sjedinjenih Dr2ava Meksika i Vlada Federativne Narodne Republike Jugo-
slavije, pro~ete eljom da progire prijateljske odnose postojede izmedju obeju zemaija
i u cilju da utvrde norme za svoje trgovinske odnose, s pogledom na obezbedjenje njihovog
razvoja, odlu~ile su da zaklju~e Trgovinsku Konvenciju, i u toj nameri odredile su svoje
Opunomodenike, i to:
Pretsednik Sjedinjenih Dr~ava Meksika Ekselenciju gospodina Manuela Tello, potsekre-

tara, vrgioca dufnosti Ministra Inostranih Poslova, a
Potpretsednik Ministarskog Saveta Federativne Narodne Republike Jugoslavije Ekse-

lenciju gospodina Nikolu Popovi6a, Opunomodenog Ministra,
koji su, pogto su razmenili svoja Punomoja i nagli ih u dobroj i ispravnoj formi, spo-
razumeli se u sledecdm:

Can L Visoke Strane Ugovornice saglaguju se da recipro~no odobre bezuslovan
i neograni~en postupak najvedma povlakene nacije u svemu §to se odnosi na carine i
sve sporedne da~bine, na uslove pladanja da~bina i taksa kako kod uvoza tako kod izvoza,
na smegtaj robe u fiskalnim skladigtima, na nadine provere i analize i na carinsku kla-
sifikaciju robe, na tuma~enje tarifa i isto tako na propise, formalnosti i opteredenja ili
pladanja kojima mogu biti podvrgnute carinske operacije.

Isto tako, sve povlastice, koristi, koncesije ili oslobodjenja koja su odobrena sada
ili budu odobrena ubudue od jedne od Visokih Strana Ugovornica, ukoliko se odnose
na pomenuti carinski re~im, za proizvode prirodne ili fabri~ke poreklom iz neke trede
zemlje, bie primenjene automatski i neposredno i bez kompenzacije na slidne proiz-
vode jednake prirode poreklom iz druge Strane ili direk namenjene teritoriji ove.

elan II. Sledstveno, artikli poljoprivredni, proizvedeni ili manufakturni ma koje
od Visokih Strana Ugovornica, koji se uvoze na teritoriju ili koji se izvoze sa teritorije
druge Strane, nede biti podvrgnuti ni u kom slu~aju, ukoliko se odnosi na carinski re.im,
da~binama, taksama i optere6enjima razli~nim ili vigim niti propisima ili formalnostima
razli~nim ili tefim nego onim kojima sada podle~u ili de ubudude podle~ati sli~ni proizvodi
jednake prirode poreklom iz ma koje trede zemije.

Clan III. Izuzimaju se od obaveza utvrdjenih u prethodnim odredbama sve povlas-
tice, koristi ili koncesije koje jedna od Visokih Strana Ugovornica odobrava sada ili bi
mogla odobriti ubudude grani~nim zemljama u svrhu olakganja ili unapredjivanja
pograni~nog prometa, ili ma kojoj zemlji kao posledicu carinske unije ve6 postojede
ili koju 6e ustanoviti jedna od Strana.

Clan IV Nijedna od odredaba ove Konvencije nede biti tuma~ena kao zapreka da
ma koja od Visokih Strana Ugovornica usvoji ili primeni mere koje se odnose:
a) na javnu bezbednost;
b) na promet oru~ja, municije i ratnog materijala;
c) na zagtitu javnog zdravlja i na za~titu 2ivotinja i bilja protiv bolesti, 9tetnih insekata

i parazita;
d) na odbranu nacionalne umetni~ke, istoriske ili arheologke svojine;
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e) na izlaz zlata i srebra;
f) na fiskalne ili policiske mere usmerene da na strane proizvode progire re im kome

podle.u na teritoriji svake od Visokih Strana Ugovornica slini nacionalni proizvodi.
Clan V Visoke Strane Ugovornice odobri6e jedna drugoj reciprono i bezuslovno

postupak najvedma povlakene nacije u primeni, 9to se tide uzajamne trgovinske razmene,
svih vidova bilo kog oblika op~te kontrole sredstava pla6anja iii medjunarodnih propisa
o pladanju koji su ustanovIjeni ili 6e ubudude biti ustanovIjeni; a takve kontrole i propise
primenjiva6e svaka od Visokih Strana Ugovornica na na~in da ne budu ktetni za drugu
Stranu u pogledu konkurencije izmedju artikala poljoprivrednih, proizvedenih ili
manufakturnih sa teritorije druge Strane i sli~nih artikala poljoprivrednih, proizvedenih
ili manufakturnih iz ma koje tre6e zemIje.

Clan VI. U svrhu olakganja, potsticanja i razvoja trgovinske razmene izmedju dve
zemIje, Vlade Visokih Strana Ugovornica saglasne su da preduzmu, u granicama svojih
odnosnih zakonskih propisa, pogodne mere u tom cilju.

Nijedna od odredaba ove Konvencije ne6e biti tuma~ena kao zapreka da ma koja
od Visokih Strana Ugovornica primeni na trgovinu sa drugom Ugovornom Stranom opte
regime uvoza i izvoza koji se primenjuju na najve6ma povlakenu naciju.

Clan VII. Ova Konvencija bie ratifikovana a ratifikacioni instrumenti razmenja6e
se u Beogradu 9toje mogu6e pre. Va~i6e jednu godinu dana, i po isteku ovoga roka ostade
i daIje na snazi tri meseca posle datuma kada bi jedna od Strana Ugovornica saoptila
drugoj Strani da je otkazuje. Stupi6e na snagu privremeno od dana potpisa, dok se ne
izvrgi razmena ratifikacija. Svaka od Visokih Strana Ugovornica mo6i 6e, pre ove razmene,
obustaviti privremenu primenu ove Konvencije, izve~tavaju6i drugu Stranu sa prethodnim
rokom od tri meseca.

U POTVRDU t(EGA, potpisani Opunomo6enici potpisuju i stavljaju pe~ate na ovu Kon-
venciju, u 6etiri autenti~na primerka, dva na 9panskom i dva na srpsko-hrvatskom, u
gradu Meksiku, sedamnaestog dana meseca marta hiljadudevetstopedesete.

[Signed - Signg]l  [Signed - Signg]2

Signed by Nikola Popovic - Sign6 par Nikola Popovic.
2 Signed by Manuel Tello - Signd par Manuel Tello.
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[TRANSLATION - TRADUCTION]

TRADE AGREEMENT' BETWEEN THE UNITED MEXICAN STATES
AND THE PEOPLE'S FEDERAL REPUBLIC OF YUGOSLAVIA

The Government of the United Mexican States and the Government of the People's
Federal Republic of Yugoslavia, desiring to strengthen the friendly relations existing
between the two countries and aiming to establish regulations for their trade relations
with a view to achieving their development, have decided to conclude a trade agreement
and, to that end, have appointed as their plenipotentiaries:
The President of the United Mexican States: His Excellency Mr. Manuel Tello, Under

Secretary for Foreign Affairs; and
The Vice-President of the Council of Ministers of the People's Federal Republic of

Yugoslavia: His Excellency Mr. Nikola Popovic, Minister Plenipotentiary,
who, having exchanged their full powers, found in good and due form, have agreed as
follows:

Article L The High Contracting Parties agree to grant each other, unconditionally
and without limitation, most-favoured nation treatment in all matters relating to customs
duties and related charges, terms of payment of duties and taxes on both imports and
exports, storage of goods in customs warehouses, manner of inspection and analysis,
classification of goods for customs purposes, interpretation of tariffs and regulations,
formalities and charges or dues to which customs operations may be subject.

Similarly, any favours, advantages, concessions or immunities which one of the High
Contracting Parties has accorded or may accord in future in respect of the said customs
treatment to natural or manufactured products originating in a third country, shall apply
automatically, immediately and unconditionally to products of a similar nature originating
in or sent to the territory of the other Party.

Article II. Accordingly, articles that are grown, produced or manufactured in either
High Contracting Party, which are imported into or exported from the territory of the
other Party, shall in no case be subject to customs duties, taxes or charges different from
or higher than, or regulations or formalities different from or more onerous than, those
to which products of a similar nature from any third country are or may be subject.

Article IlL The provisions laid down in the preceding articles shall not apply to
any favours, advantages or concessions which either High Contracting Party has accorded
or may accord in future to neighbouring countries with a view to facilitating or developing
frontier trade or to any country as a consequence of a customs union established or to
be established by either Party.

Article IV No provision of this Agreement shall be construed as preventing either
High Contracting Party from adopting or implementing measures relating to:
(a) Public safety;
(b) Traffic in weapons, munitions and war materiel;
(c) Protection of public health and the protection of animal and plant life against diseases,

insects and harmful parasites;

Came into force provisionally on 17 March 1950 by signature and definitively on 25 September 1953 by the exchange
of the instruments of ratification, which took place at Belgrade, in accordance with article VII.
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(d) Protection of the national artistic, historical and archaeological heritage;
(e) Export of gold and silver;
(f) Fiscal or police measures designed to extend to foreign products the same regulations

as are imposed in the territory of each High Contracting Party to similar domestic
products.
Article V With respect to their mutual trade, the High Contracting Parties shall

grant each other unconditionally most-favoured-nation treatment as regards the applica-
tion, under all their aspects and forms whatsoever, of payment controls or foreign exchange
regulations which are in effect or which may be adopted in future. The said controls
and regulations shall be applied by each High Contracting Party without prejudice to
the other Party in respect of competition between articles that are grown, produced or
manufactured in the territory of the other Party and similar articles that are grown,
produced or manufactured in any third country.

Article VI. With a view to facilitating, furthering and developing trade between
the two countries, the Governments of the High Contracting Parties agree to take, within
the context of their respective regulations, appropriate measures to that end.

No provision of this Agreement shall be construed as preventing either High Con-
tracting Party from applying to trade with the other Contracting Party the general import
and export regulations applicable to the most favoured nation.

Article VIL This Agreement shall be ratified and the instruments of ratification
shall be exchanged at Belgrade as soon as possible. It shall remain in effect for one year,
and at the end of this period it shall continue in effect until three months have elapsed
since the date on which either Contracting Party notifies the other Party of its decision
to terminate it. It shall enter into force provisionally on the date of its signature pending
the exchange of the instruments of ratification. Prior to the said exchange, either High
Contracting Party may suspend the provisional application of this agreement by giving
three months' notice to the other Contracting Party.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned plenipotentiaries have signed this Agreement
and have affixed their seals thereto; done at Mexico City on 17 March 1950, in four
authentic copies in the Spanish and Serbo-Croatian languagues.

[MANUEL TELLO] [NIKOLA POPOVIC]
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[TRADUCTION - TRANSLATION]

ACCORD' COMMERCIAL ENTRE LES tTATS-UNIS DU MEXIQUE ET
LA RPUBLIQUE POPULAIRE FEDERATIVE DE YOUGOSLAVIE

Le Gouvernement des Etats-Unis du Mexique et le Gouvernement de la Rdpublique
populaire f~d6rative de Yougoslavie, d6sireux de resserrer les liens traditionnels d'amiti6
entre les deux pays et soucieux d'organiser leurs relations commerciales en vue de les
d6velopper, ont d6cid6 de conclure un accord commercial et ont, en cons6quence, d6sign6
pour leurs pl~nipotentiaires :

Le Pr6sident des Etats-Unis du Mexique, M. Manuel Tello, Sous-Secr6taire chargd des
relations extdrieures; et

Le Vice-Pr6sident du Conseil des ministres de la Rdpublique populaire f6d6rative de
Yougoslavie, M. Nikola Popovic, Ministre pl6nipotentiaire;

lesquels, apr~s avoir 6chang6 leurs pleins pouvoirs, trouv6s en bonne et due forme, sont
convenus des dispositions suivantes :

Article premier. Les Hautes Parties contractantes conviennent de s'accorder
rdciproquement le traitement inconditionnel et illimit6 de la nation la plus favoris6e en
ce qui concerne les droits de douane et tous droits accessoires, les conditions de paiement
desdits droits et imp6ts, A l'importation comme A l'exportation, le d~p6t des marchan-
dises dans les entrep6ts douaniers, le syst~me de v6rification et d'analyse, ainsi que la
nomenclature douani~re des marchandises, l'interpr~tation des tarifs et les r~gles, forma-
lit6s et taxes ou redevances auxquels peuvent &tre soumises les opdrations de douane.

De m~me, toutes les facilitds, avantages, concessions ou immunit6s que l'une des
Parties accorde ou accordera, en ce qui concerne le rdgime douanier susmentionn6, aux
produits non manufactur6s ou manufactures originaires d'un pays tiers, s'appliqueront
automatiquement, imm6diatement et sans compensation aux produits de nature similaire
originaires du territoire de l'autre Partie contractante ou destin6s A y 8tre envoy~s.

Article 1H. En consdquence, les articles cultiv6s, produits ou manufacturds dans
l'une des Hautes Parties contractantes, qu'il s'agisse d'importations ou d'exportations
dans le territoire de l'autre Partie contractante, ne seront soumis en aucun cas, en ce
qui concerne le r6gime douanier, 4 des droits, imp6ts ou taxes diff6rents ou plus 6lev6s
ni A des r~glements ou formalit6s diff6rents ou plus on~reux que ceux auxquels sont
ou seront soumis les produits de nature similaire d'un pays tiers quelconque.

Article III. Sont exempt6s des obligations d6finies ci-dessus toutes les facilit6s,
avantages ou concessions que l'une ou l'autre des Hautes Parties contractantes a accordds
ou pourra accorder aux pays limitrophes pour faciliter ou d6velopper le commerce fron-
talier, ou A quelque autre pays A la suite d'une union douani~re d6jA 6tablie ou qui le
serait par l'une ou l'autre des Parties.

Article IV Aucune disposition du pr6sent Accord ne sera interprdt6e comme s'oppo-
sant A l'adoption ou A l'ex6cution par l'une ou l'autre des Hautes Parties contractantes
de mesures relatives :
a) A la s6curitd publique;
b) Au commerce d'armes, de munitions ou de materiels de guerre;

Entrd en vigueur titre provisoire le 17 mars 1950 par la signature et A titre ddfinitif le 25 septembre 1953 par I'6change

des instruments de ratification, qui a eu lieu A Belgrade, conform6ment A I'article VII.
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c) A la protection de la santd publique et A la protection des esp~ces animales et vdgdtales
contre les maladies, les insectes ou les parasites nuisibles;

d) A la ddfense du patrimoine artistique, historique ou arch6ologique national;

e) A l'exportation d'or et d'argent; et
f) Aux mesures fiscales ou de police visant A 6tendre aux produits 6trangers le r6gime

appliqud sur le territoire de chacune des Hautes Parties contractantes aux produits
nationaux similaires.
Article V Les Hautes Parties contractantes s'accordent r6ciproquement et incon-

ditionnellement le traitement de la nation la plus favoris6e en appliquant A leurs 6changes
commerciaux, sous tous ses aspects, quels qu'ils soient, le contr6le des moyens de paiement
ou la r6glementation de change qui sont en vigueur ou qui pourront 8tre adopt6s A l'avenir;
l'une et l'autre des Parties contractantes appliqueront lesdits contr6le et r6glementation
de fagon A ne pas porter pr6judice l'autre Partie du point de vue de la concurrence
entre les articles cultivds, produits ou manufacturds sur le territoire de cette autre Partie
et les articles similaires cultiv6s, produits ou manufactures dans un pays tiers quelconque.

Article VI. Afin de favoriser, stimuler et d6velopper les 6changes commerciaux
entre les deux pays, les Gouvernements des Hautes Parties contractantes conviennent
de prendre les mesures approprides A cet effet, dans le cadre des limites impos6es par
leurs dispositions juridiques respectives.

Aucune disposition du pr6sent Accord ne sera interpr&6te comme s'opposant A ce
que l'une ou l'autre des Hautes Parties contractantes applique aux 6changes commerciaux
avec l'autre Partie contractante le regime gdn6ral relatif aux importations et exportations
qui s'applique A la nation la plus favoris6e.

Article VII. Le pr6sent Accord sera ratifi6 et les instruments de ratification seront
6changds A Belgrade, dans les plus brefs d6lais. L'Accord restera en vigueur pendant
un an et, A l'expiration de ce d6lai, le demeurera pour une p6riode de trois mois apr~s
que l'une ou l'autre des Parties contractantes aura notifi6 l'autre Partie son intention
d'y mettre fin. I1 entrera provisoirement en vigueur A la date de sa signature, tant que
1'6change des ratifications n'aura pas 6t6 effectu. L'une ou l'autre des Hautes Parties
contractantes pourra, avant cet 6change, suspendre l'application provisoire du prdsent
Accord en le notifiant A l'autre Partie contractante trois mois avant la suspension.

EN FOI DE QUOI, les pl6nipotentiaires soussign6s ont sign6 le prdsent Accord et y
ont appos6 leur sceau; fait en quatre exemplaires originaux, deux en espagnol et deux
en serbo-croate, A Mexico, le 17 mars 1950.

(MANUEL TELLO] [NIKOLA POPOVIC]
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[SPANISH TEXT - TEXTE ESPAGNOL]

CONVENIO DE INTERCAMBIO CULTURAL ENTRE LOS ESTADOS
UNIDOS MEXICANOS Y LA REPOBLICA POPULAR FEDERATIVA
DE YUGOSLAVIA

El Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la Repdblica Popular
Federativa de Yugoslavia, deseosos de fortalecer ain mds las relaciones amistosas que
los vinculan;

Considerando que las relaciones entre sus pueblos pueden ser intensificadas a trav6s
de la difusi6n de informaciones sobre el progreso realizado en cada uno de ambos Estados,
en el terreno del pensamiento, de la ciencia y del arte; y

Conscientes de que el acervo espiritual de ambos pueblos es susceptible de un fecundo
intercambio entre sus nacionales y organismos culturales;

Han decidido estipular un Convenio para el logro de las finalidades sefialadas y con
ese prop6sito han designado como sus Plenipotenciarios, por parte de los Estados Unidos
Mexicanos al Excelentfsimo sefior Manuel Tello, Secretario de Relaciones Exteriores
y por parte de la Reptiblica Popular Federativa de Yugoslavia al Excelentfsimo sefior
Dalibor Soldatic, Embajador Extraordinario y Plenipotenciario, los cuales, previo canje
de sus respectivos Plenos Poderes y debida constataci6n de su validez, han convenido
lo siguiente:

Articulo Primero. Las Altes Partes Contratantes auspiciarmn el intercambio cultural,
cientffico y artfstico entre sus pueblos, apoyando mutuamente los proyectos tendientes
a asegurarlo, para lo cual facilitardn, sobre una base recfproca, la labor de los investi-
gadores y hombres de ciencia, asf como el canje de las publicaciones y libros de origen
nacional y el intercambio de reproducciones artfsticas, cintas cinematogrdficas y gra-
baciones musicales nacionales no comerciales, tendientes a fortalecer el espfritu de
colaboraci6n y amistad entre ambos parses.

Articulo Segundo. Las Altas Partes Contratantes convienen en el intercambio de
profesores, conferencistas, autores, estudiantes y tdcnicos, para lo cual adoptarin las
medidas a su alcance para la consecuci6n de esta finalidad.

Articulo Tercero. Las Altas Partes Contratantes facilitardn el viaje de sus respectivos
nacionales considerados en el artfculo anterior, de un pais a otro, para participar en
congresos o certdmenes artfsticos, cientfficos o deportivos.

Articulo Cuarto. Las Altas Partes Contratantes tomarin las debidas medidas para
le ejecuci6n de las disposiciones mencionadas y concederin, recfprocamente, todas las
facilidades posibles dentro del marco de las leyes vigentes en ambos parses.

Articulo Quinto. El presente Convenio serd aprobado y ratificado segtin el pro-
cedimiento constitucional de cada una de las Altas Partes Contratantes. Los instrumentos
de ratificaci6n se canjearin en Belgrado, dentro del mds breve plazo posible. El Convenio
entrard en vigor, en la fecha del canje de los instrumentos de ratificaci6n.

Podrd ser denunciado por cualquiera de las Partes mediante una notificaci6n que
deberd comunicar por escrito a la otra Parte, por los canales diplomdticos, en un plazo
no menor de un afio.
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EN FE DE LO CUAL, los Plenipotenciarios arriba enunciados, firman y sellan el
presente Convenio.

HECHO en cuatro ejemplares del mismo tenor, igualmente vilidos, en los idiomas
espahiol y servio-croata, en la ciudad de Mexico, Distrito Federal, a los veintiseis dfas
del mes de marzo del afio de mil novecientos sesenta.

Por el Gobierno
de los Estados Unidos

Mexicanos:

[Signed - Signg]l

Por el Gobierno
de ]a Repdblica Popular Federativa

de Yugoslavia:

[Signed - Signg]2

I Signed by Manuel Tello - Sign6 par Manuel Tello.
2 Signed by Dalibor Soldatic - Sign6 par Dalibor Soldatic.
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[SERBO-CROATIAN TEXT - TEXTE SERBO-CROATE]

UGOVOR 0 KULTURNOJ RAZMENI IZMEDJU UJEDINJENIH MEKSI-
KANSKIH DRZAVA I FEDERATIVNE NARODNE REPUBLIKE
JUGOSLAVIJE

Vlada Ujedinjenih Meksikanskih Dr~ava i Vlada Federativne Narodne Republike
Jugoslavije iele6i da jog vi ge poja~aju prijateljske odnose koji ih vezuju;

Smatraju6i da odnosi izmedju njihovih naroda mogu biti produbIjeni putem girenja
informacija o napretku ostvarenom u svakoj od obeju dr~ava na podru~ju misli, nauke
i umetnosti; i

Svesne da duhovno bogatstvo oba naroda 6ini mogu6om plodnu razmenu izmedju
njihovih gradjana i kulturnih organizacija;

Odlu~ile su da sklope Ugovor u svrhu postizanja pomenutih ciljeva i tim povodom
imenovale su kao svoje Opunomodenike, od strane Ujedinjenih Meksikanskih Dr~ava
Njegovu Ekselenciju Gospodina Manuel Tello-a, Sekretara za inostrane poslove, i od
strane Federativne Narodne Republike Jugoslavije Njegovu Ekselenciju Gospodina
Dalibora Soldati6a Opunomo6enog i Izvanrednog Ambasadora u Meksiku, koji su izme-
niv~i prethodno svoja odgovarajuda punomodja i konstatovav~i njihovu vrednost, zaklju~ili
slede6e:

elan Prvi. Visoke Strane ugovornice patrocinira6e kulturnu, nau~nu i umetni~ku
razmenu medju svojim narodima, podrlavaju6i uzajamno projekte koji idu za tim da
je obezbede, radi 6ega de olak~ati, na recipro~noj bazi, rad istra~iva~a i nau~nika, kao
i razmenu publikacija i knjiga nacionalnog porekla i razmenu umetni~kih reprodukcija,
nekomercijalnih filmova i gramofonskih plo(a nacionalne muzike u svrhu ja~anja duha
saradnje i prijateljstva izmedju obeju zemaIja.

elan Drugi. Visoke Strane ugovornice saglasile su se o razmeni profesora, pre-
dava~a, autora, studenata i tehni~ara, u koju 6e svrhu preduzeti mere, u granicama svojih
mogu6nosti, za postignu6e toga cilja.

elan Treei. Visoke Strane ugovornice olak~ade putovanja svojih gradjana pomenutih
u prethodnom Clanu, iz jedne zemIje u drugu u svrhu u~estvovanja na kongresima, te
umetni~kim, nau~nim i sportskim susretima.

elan Cetvrti. Visoke Strane ugovornice preduze6e potrebne mere za izvrenje pome-
nutih odredaba i pruli6e recipro6 no sve mogude olak~ice u okviru vaie6ih zakona obeju
zemaIja.

elan Peti. Ovaj Ugovor bide odobren i ratifikovan u skladu sa ustavnim postupkom
svake od Visokih Strana ugovornica. Ratifikacioni instrumenti bide razmenjeni u §to je
mo gu~e kra6em roku u Beogradu. Ugovor 6e stupiti na snagu danom razmene ratifi-
kacionih instrumenata.

Bilo koja od Strana ugovornica mo6i 6e Ugovor otkazati notifikacijom koja se mora
saop~titi drugoj Strani pismeno, diplomatskim kanalima, u roku ne manjem od jedne
godine.
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U TOM UVERENJU gore pomenuti Opunomo6enici, potpisuju i pe~ate ovaj Ugovor.
SAtINJENO u 6etiri primerka istog sadr~aja, jednako va~e6a, na jezicima 9panskom

i srpsko-hrvatskom u gradu Meksiku, D.F. dana dvadesetgestog marta hiljadu devetstotina
gezdesete godine.

Za Vladu
Ujedinjenih Meksikanskih

Driava:

[Signed - Signo]'

Za Vladu
Federativne Narodne Republike

Jugoslavije:

[Signed - Sign,]2

I Signed by Manuel Tello - Sign6 par Manuel Tello.
2 Signed by Dalibor Soldatic - Signe par Dalibor Soldatic.
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[TRANSLATION - TRADUCTION]

AGREEMENT' ON CULTURAL EXCHANGE BETWEEN THE UNITED
MEXICAN STATES AND THE PEOPLE'S FEDERAL REPUBLIC OF
YUGOSLAVIA

The Government of the United Mexican States and the Government of the People's
Federal Republic of Yugoslavia, wishing to strengthen still further the ties of friendship
that bind them,

Considering that the ties between their peoples can be intensified by disseminating
information on progress in each State in the fields of thought, science and the arts, and

Aware that the spiritual wealth of both peoples lends itself to fruitful exchanges
between their citizens and cultural organizations,

Have decided to draw up an agreement for the attainment of the aforesaid ends and
have for that purpose appointed as their plenipotentiaries: The United Mexican States,
His Excellency Mr. Manuel Tello, Minister for Foreign Affairs; the Federal People's
Republic of Yugoslavia, His Excellency Mr. Dalibor Soldatic, Ambassador Extraordinary
and Plenipotentiary, who, having exchanged their full powers, found in good and due
form, have agreed as follows.

Article One. The High Contracting Parties shall promote cultural, scientific and
artistic exchanges between their peoples, giving mutual support to projects tending to
bring about such exchanges, and shall for this purpose facilitate, on a basis of reciprocity,
the work of researchers and men of science, the exchange of publications and books
of national origin and of national, non-commercial artistic reproductions, cinematographic
films and musical recordings tending to strengthen the spirit of co-operation and friendship
between the two countries.

Article Two. The High Contracting Parties undertake to exchange teachers, lecturers,
authors, students and technical experts and shall take such action as is within their power
in pursuit of this end.

Article Three. The High Contracting Parties shall facilitate travel by their respective
citizens referred to in the preceding article from one country to the other to attend artistic,
scientific and sporting meetings and competitions.

Article Four. The High Contracting Parties shall take such steps as are necessary
for the implementation of the above provisions and shall reciprocally make available
all possible facilities, subject to the legislation in force in each country.

Article Five. This Agreement shall be subject to approval and ratification in ac-
cordance with the constitutional procedure of each High Contracting Party. The instru-
ments of ratification shall be exchanged in Belgrade as soon as possible. The Agreement
shall enter into force on the date of the exchange of the instruments of ratification.

It may be denounced by either Party by means of written notice communicated to
the other Party through the diplomatic channel not less than one year in advance.

I Came into force on 27 December 1965 by the exchange of the instruments of ratification, which took place at Belgrade,
in accordance with article five.
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IN WITNESS WHEREOF, the above-mentioned plenipotentiaries have signed and sealed
this Agreement.

DONE in four identical copies, all equally authentic, in the Spanish and Serbo-
Croatian languages, at Mexico City, D.F., on 26 March 1960.

For the Government For the Government
of the United Mexican States: of the People's Federal Republic

of Yugoslavia:

[MANUEL TELLO] [DALIBOR SOLDATIC]
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[TRADUCTION - TRANSLATION]

ACCORD' RELATIF AUX ECHANGES CULTURELS ENTRE LES ETATS-
UNIS DU MEXIQUE ET LA RIfPUBLIQUE POPULAIRE FEDERATIVE
DE YOUGOSLAVIE

Le Gouvernement des Etats-Unis du Mexique et le Gouvernement de la R6publique
populaire f6d6rative de Yougoslavie, d6sireux de renforcer les relations d'amitid qui les
lient,

Consid6rant que les relations entre leurs peuples peuvent re renforc6es par la diffu-
sion d'informations sur les progr~s r6alis6s par chacun des deux Etats dans les domaines
de la pens6e, de la science et des arts, et

Conscients de ce que le patrimoine intellectuel des deux pays peut donner lieu A
des dchanges f6conds entre leurs ressortissants et leurs institutions culturelles,

Sont convenus de conclure un accord visant les objectifs susmentionn6s et, A cette
fin, ont d6sign6 pour pl6nipotentiaires : Les Etats-Unis du Mexique, M. Manuel Tello,
Secr6taire aux relations ext6rieures; La R6publique populaire f6d6rative de Yougoslavie,
M. Dalibor Soldatic, Ambassadeur extraordinaire et pl6nipotentiaire, lesquels, apr~s
avoir 6chang6 leurs pleins pouvoirs, trouv6s en bonne et due forme, sont convenus de
ce qui suit :

Article premier. Les Hautes Parties contractantes encourageront les 6changes cul-
turels, scientifiques et artistiques entre les deux pays, en soutenant mutuellement les
r6alisations tendant A les concr6tiser, et, i cette fin, favoriseront, sur une base de rdcipro-
cit6, les travaux des chercheurs et hommes de science, ainsi que les 6changes de livres
et de revues publi6s dans leur pays et de reproductions artistiques, films et enregistre-
ments musicaux n'ayant pas de caract~re commercial, susceptibles de renforcer l'esprit
de coop6ration et d'amiti6 entre les deux pays.

Article II. Les Hautes Parties contractantes conviennent d'6changer des enseignants,
des conf6renciers, des 6crivains, des 6tudiants et des techniciens et adopteront A cet effet
les mesures en leur pouvoir afin d'atteindre cet objectif.

Article III. Les Hautes Parties contractantes faciliteront les d6placements d'un pays
ii autre de leurs ressortissants vis6s A l'article pr6c6dent, afin qu'ils participent aux
congr~s ou manifestations artistiques, scientifiques ou sportives.

Article IV Les Hautes Parties contractantes prendront toutes les mesures voulues
pour faire ex6cuter les dispositions susmentionn6es et s'accorderont toutes les facilit6s
pr6vues par leur 16gislation respective.

Article V Le pr6sent Accord sera approuv6 et ratifi6 selon les proc6dures consti-
tutionnelles de chacune des Hautes Parties contractantes. Les instruments de ratifica-
tion seront 6chang6s dans les d6lais les plus brefs A Belgrade. L'Accord entrera en vigueur
i la date de l'6change des instruments de ratification.

Chaque Partie a la facult6 de d6noncer le pr6sent Accord moyennant notification
adress6e l'autre Partie par dcrit et par voie diplomatique au plus t6t un an apr~s la
ratification.

I Entrd en vigueur le 27 d~cembre 1965 par I'dchange des instruments de ratification, qui a eu lieu A Belgrade, con-
formment A l'article V.
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EN FOI DE QUOI, les pldnipotentiaires susmentionnds ont sign, le pr6sent Accord
et y ont appos6 leur sceau.

FAIT en quatre exemplaires de m~me teneur, faisant 6galement foi, en espagnol et
en serbo-croate, A Mexico, le 26 mars 1960.

Pour le Gouvernement
des Etats-Unis du Mexique

[MANUEL TELLOJ

Pour le Gouvernement
de la R6publique populaire f6d6rative

de Yougoslavie :

[DALIBOR SOLDATIC]

Vol. 1433, 1-24261





No. 24262

FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY
and

RWANDA

Agreement concerning financial co-operation (with annex).
Signed at Kigali on 14 September 1985

Authentic texts: German and French.

Registered by the Federal Republic of Germany on 23 July 1986

REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE
et

RWANDA

Accord de cooperation financiere (avec annexe). Signe a Kigali
le 14 septembre 1985

Textes authentiques : allemand et franqais.

Enregistrg par la R~publique f~d~rale d Allemagne le 23 juillet 1986.

Vol. 1433, 1-24262



32 United Nations - Treaty Series • Nations Unies - Recueil des Trait~s 1986

[GERMAN TEXT - TEXTE ALLEMAND]

ABKOMMEN ZWISCHEN DER REGIERUNG DER BUNDESREPUBLIK
DEUTSCHLAND UND DER REGIERUNG DER REPUBLIK RUANDA
OBER FINANZIELLE ZUSAMMENARBEIT

Die Regierung der Bundesrepublik Deutschland und die Regierung der Republik
Ruanda,

im Geiste der bestehenden freundschaftlichen Beziehungen zwischen der Bundes-
republik Deutschland und der Republik Ruanda,

in dem Wunsche, diese freundschaftlichen Beziehungen durch partnerschaftliche
Finanzielle Zusammenarbeit zu festigen und zu vertiefen,

in dem BewuBtsein, daB die Aufrechterhaltung dieser Beziehungen die Grundlage
dieses Abkommens ist,

in der Absicht, zur sozialen und wirtschaftlichen Entwicklung in der Republik Ruanda
beizutragen,

sind wie folgt iibereingekommen:

Artikel 1. (1) Die Regierung der Bundesrepublik Deutschland erm6glicht es der
Regierung der Republik Ruanda und/oder anderen von beiden Regierungen gemeinsam
auszuwiihlenden Empfingern, von der Kreditanstalt for Wiederaufbau, Frankfurt/Main,
FinanzierungsbeitrAge bis zu insgesamt 37 Millionen DM (in Worten: siebenunddreiilig
Millionen Deutsche Mark), und zwar for die Vorhaben

a) StraBe Kigali-Ruhengeri (Sicherung des Yanze-Systems),

b) Unterstiitzung des Bruckendienstes (Phase 4),

c) Unterhaltungseinheit fur bituminierte StraBen (Phase 4),

d) Studien- und Expertenfonds,

e) Integriertes 1ndliches Entwicklungsvorhaben der Gemeinden von Nshili-Kivu,

f) Stromversorgung Region Gisenyi,

g) Kreditlinie fur die ruandische Entwicklungsbank BRD IV,

h) Strom- und Wasserversorgung fur Hauptorte von Unterprafekturen,

i) UmgehungsstraBe Kigali,

wenn nach Prifung die F6rderungswurdigkeit festgestellt worden ist, zu erhalten.

(2) AuBerdem erm6glicht es die Regierung der Bundesrepublik Deutschland der
Regierung der Republik Ruanda, von der Kreditanstalt fur Wiederaufbau, Frankfurt/
Main, zur Finanzierung der Devisenkosten fur den Bezug von Waren und Leistungen
zur Deckung des laufenden notwendigen zivilen Bedarfs und der im Zusammenhang mit
der finanzierten Wareneinfuhr anfallenden Devisen- und Inlandskosten fir Transport,
Versicherung und Montage einen Finanzierungsbeitrag bis zu 5 Millionen DM (in Worten:
fiinf Millionen Deutsche Mark) zu erhalten. Es muB sich hierbei um Lieferungen und
Leistungen gemiB der diesem Abkommen als Anlage beigefuigten Liste handeln, fur die
die Liefervertrige beziehungsweise Leistungsvertrage nach der Unterzeichnung des nach
Artikel 2 zu schlieflenden Finanzierungsvertrages abgeschlossen worden sind.
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(3) Falls die Regierung der Bundesrepublik Deutschland es der Regierung der
Republik Ruanda zu einem spateren Zeitpunkt erm6glicht, weitere FinanzierungsbeitrAge
zur Vorbereitung oder fir notwendige BegleitmaBnahmen zur Durchfiihrung und Be-
treuung der in Artikel 1 Absatz 1 genannten Vorhaben von der Kreditanstalt fir Wieder-
aufbau, Frankfurt am Main, zu erhalten, findet dieses Abkommen Anwendung.

(4) Die in Absatz 1 bezeichneten Vorhaben k6nnen im Einvernehmen zwischen
der Regierung der Bundesrepublik Deutschland und der Regierung der Republik Ruanda
durch andere Vorhaben ersetzt werden.

Artikel 2. Die Verwendung der in Artikel I Absatz 1 und 2 genannten Betrage,
die Bedingungen, zu denen sie zur Verfogung gestellt werden, sowie das Verfahren der
Auftragsvergabe bestimmen die zwischen der Kreditanstalt fir Wiederaufbau und der
Regierung der Republik Ruanda zu schliel~enden Finanzierungsvertrage, die den in der
Bundesrepublik Deutschland geltenden Rechtsvorschriften unterliegen.

Artikel 3. Die Regierung der Republik Ruanda stellt die Kreditanstalt fir Wieder-
aufbau von simtlichen Steuern und sonstigen 6ffentlichen Abgaben frei, die im Zusam-
menanhang mit AbschluB und Durchfihrung der in Artikel 2 erwahnten Finanzierungs-
vertrage in der Republik Ruanda erhoben werden.

Artikel 4. Die Regierung der Republik Ruanda uiberldiBt bei den sich aus der Ge-
wahrung der Finanzierungsbeitrage ergebenden Transporten von Personen und Gutern
im See- und Luftverkehr den Passagieren und Lieferanten die freie Wahl der Verkehrs-
unternehmen, trifft keine MaBnahmen, welche die Beteiligung der Verkehrsunternehmen
mit Sitz im deutschen Geltungsbereich dieses Abkommens ausschlie]3en oder erschweren,
und erteilt gegebenenfalls die fOr die Beteiligung dieser Verkehrsunternehmen erforder-
lichen Genehmigungen.

Artikel 5. Die Regierung der Bundesrepublik Deutschland legt besonderen Wert
darauf, daB bei den sich aus der Gewahrung der Finanzierungsbeitrage ergebenden
Lieferungen und Leistungen die wirtschaftlichen M6glichkeiten des Landes Berlin be-
vorzugt genutzt werden.

Artikel 6 Mit Ausnahme der Bestimmungen des Artikels 3 hinsichtlich des Luft-
verkehrs gilt dieses Abkommen auch for das Land Berlin, sofern nicht die Regierung
der Bundesrepublik Deutschland gegeniiber der Regierung der Republik Ruanda innerhalb
von drei Monaten nach Inkrafttreten des Abkommens eine gegenteilige Erklrung abgibt.

Artikel 7 Dieses Abkommen tritt am Tage seiner Unterzeichnung in Kraft.
GESCHEHEN zu Kigali am 14. September 1985 in zwei Urschriften, jede in deutscher

und franz6sischer Sprache, wobei jeder Wortlaut gleichermaBen verbindlich ist.

Ffir die Regierung der Bundesrepublik Deutschland:

BINDSEIL

Fur die Regierung der Republik Ruanda:

NGARUKIYINTWALI

Vol. 1433, 1-24262



34 United Nations - Treaty Series • Nations Unies - Recueil des Traitis 1986

ANLAGE ZUM ABKOMMEN ZWISCHEN DER REGIERUNG DER BUNDESREPUBLIK
DEUTSCHLAND UND DER REGIERUNG DER REPUBLIK RUANDA OBER FINAN-
ZIELLE ZUSAMMENARBEIT

1. Liste der Waren und Leistungen, die gemal3 Artikel 1 Absatz 2 des Regierungsabkommens
vom 14. September 1985 aus dem Finanzierungsbeitrag finanziert werden k6nnen:

a) Industrielle Roh- und Hilfsstoffe sowie Halbfabrikate,

b) industrielle Ausriistungen sowie landwirtschaftliche Maschinen und Gerate,

c) Ersatz- und Zubeh6rteile aller Art,

d) Erzeugnisse der chemischen Industrie, insbesondere Duingemittel, Pflanzenschutz- und Schad-
lingsbekampfungsmittel, Arzneimittel,

e) sonstige gewerbliche Erzeugnisse, die fiir die Entwicklung der Republik Ruanda von Bedeutung
sind,

f) Beratungsleistungen, Patente und Lizenzgebiihren.

2. Einfuhrgtiter, die in dieser Liste nicht enthalten sind, konnen nur finanziert werden, wenn
die vorherige Zustimmung der Regierung der Bundesrepublik Deutschland daffir vorliegt.

3. Die Einfuhr von Luxusgiutern und von Verbrauchsgiutern ffir den privaten Bedarf sowie
von Guitern und Anlagen, die militirischen Zwecken dienen, ist von der Finanzierung aus dem
Finanzierungsbeitrag ausgeschlossen.
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ACCORD' DE COOPERATION FINANCIfERE ENTRE LE GOUVERNE-
MENT DE LA REPUBLIQUE RWANDAISE ET LE GOUVERNE-
MENT DE LA REPUBLIQUE FtDIRALE D'ALLEMAGNE

Le Gouvernement de la Rdpublique rwandaise et le Gouvernement de la Rpublique
f6d6rale d'Allemagne,

Dans l'esprit des relations amicales qui existent entre la R6publique rwandaise et
la R6publique f6ddrale d'llemagne,

D6sireux de consolider et d'approfondir ces relations amicales par une coopdration
financi~re entre partenaires,

Conscients que le maintien de ces relations forme la base du pr6sent Accord,

Dans l'intention de contribuer au d6veloppement social et 6conomique en R6publique
rwandaise,

Sont convenus de ce qui suit

Article Jer. (1) Le Gouvernement de la R6publique f6d6rale d'Allemagne rendra
possible au Gouvernement de la R6publique rwandaise et/ou A d'autres b6ndficiaires
choisis en commun par les deux Gouvernements d'obtenir de la Kreditanstalt ffir Wieder-
aufbau (Institut de cr6dit pour la reconstruction), Frankfurt/Main, des contributions
financires jusqu'A concurrence d'un montant total de 37 millions de DM (en toutes
lettres : trente-sept millions de Deutsche Mark) pour les projets suivants

a) Route Kigali-Ruhengeri (protection du syst~me Yanze),
b) Appui au service des ponts (phase 4),
c) Unit6 d'entretien pour les routes bitum6es (phase 4),

d) Fonds d'6tudes et d'experts,

e) Projet de d6veloppement rural int6gr6 des communes de Nshili-Kivu,

f) Alimentation en 6lectricit6 dans la r6gion de Gisenyi,
g) Ligne de cr6dit pour la Banque rwandaise de D6veloppement BRD IV,

h) Alimentation en 6lectricitd et approvisionnement en eau de chefs-lieux de sous-
pr6fectures,

i) Route de transit de Kigali,

A condition qu'apr~s examen les projets aient 6t6 reconnus dignes d'etre encourag6s.

(2) En outre, le Gouvernement de la R6publique f6d6rale d'Allemagne rendra pos-
sible au Gouvernement de la R6publique rwandaise d'obtenir de la Kreditanstalt ffir
Wiederaufbau (Institut de cr6dit pour la reconstruction), Frankfurt/Main, en vue de
financer les frais en devises aff6rents 4 la fourniture de marchandises et de services
destin6s A couvrir les besoins civils courants, ainsi que les frais en devises et en monnaie
nationale pour le transport, l'assurance et le montage, encourus en connexion avec l'im-
portation de marchandises financ6e en vertu du pr6sent Accord, une contribution finan-
ci~re jusqu'A concurrence d'un montant de 5 millions de DM (en toutes lettres : cinq
millions de Deutsche Mark).

Entrd en vigueur le 14 septembre 1985 par la signature, conform6ment t I'article 7.
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I1 devra s'agir de livraisons et de prestations de services conformes A la liste jointe
en annexe au pr6sent Accord et pour lesquelles les contrats de livraison ou de prestation
auront td conclus apr~s la signature du contrat de financement A conclure aux termes
de l'article 2 du pr6sent Accord.

(3) Le pr6sent Accord sera 6galement applicable si le Gouvernement de la R6pu-
blique f6d6rale d'Allemagne rend possible, A une date ultdrieure, au Gouvernement de
la R6publique rwandaise d'obtenir de la Kreditanstalt ffir Wiederaufbau, Frankfurt/Main,
d'autres contributions financi~res en vue de la pr6paration des projets mentionnds au
paragraphe 1 ci-dessus ou pour des mesures accessoires n6cessaires en vue de la r6ali-
sation et du suivi desdits projets.

(4) Le Gouvernement de la R6publique rwandaise et le Gouvernement de la R6pu-
blique f6d6rale d'Allemagne pourront d6cider, d'un commun accord, de remplacer les
projets vis6s au paragraphe 1 ci-dessus par d'autres projets.

Article 2. L'utilisation des sommes mentionn~es aux paragraphes 1 et 2 de l'ar-
ticle 1er du prdsent Accord, les modalitds d'octroi ainsi que la proc6dure A appliquer
lors de la passation des march6s seront d6termin6es par les contrats de financement
conclure entre la Kreditanstalt fir Wiederaufbau et le Gouvernement de la R6publique
rwandaise, contrats soumis A la 16gislation en vigueur en R6publique f6ddrale
d'Allemagne.

Article 3. Le Gouvernement de la R6publique rwandaise exemptera la Kreditanstalt
fir Wiederaufbau de tous les imp6ts et autres taxes publiques pergus en Rdpublique
rwandaise en connexion avec la conclusion et l'ex6cution des contrats de financement
mentionn6s A l'article 2 du pr6sent Accord.

Article 4. Pour les transports par mer et par air de personnes et de biens r6sultant
de l'octroi des contributions financi~res, le Gouvernement de la R6publique rwandaise
laissera aux passagers et aux fournisseurs le libre choix des entreprises de transport;
il ne prendra aucune mesure susceptible d'exclure ou d'entraver la participation des
entreprises de transport ayant leur si~ge dans le champ d'application allemand du pr6sent
Accord et d6livrera, le cas 6ch6ant, les autorisations n6cessaires A la participation de
ces entreprises de transport.

Article 5. Le Gouvernement de la R6publique f6d6rale d'Allemagne attache une
valeur particuli~re A ce que, pour les livraisons et prestations de services r6sultant de
l'octroi des contributions financires, le potentiel 6conomique du Land de Berlin soit
utilis6 de pr6f6rence.

Article 6 A l'exception des dispositions de l'article 4 relatives aux transports
adriens, le pr6sent Accord s'appliquera 6galement au Land de Berlin, sauf d6claration
contraire faite par le Gouvernement de la R6publique f6d6rale d'Allemagne au Gouverne-
ment de la R6publique rwandaise dans les trois mois qui suivront l'entrde en vigueur
du pr6sent Accord.

Article 7 Le pr6sent Accord entrera en vigueur A la date de sa signature.
FAIT A Kigali, le 14 septembre 1985, en double exemplaire en langues frangaise et

allemande, les deux textes faisant 6galement foi.

Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement
de la R6publique rwandaise de la Rdpublique f~drale

d'Allemagne :

[Sign6 - Signed]' [Sign6 - Signed]2

I Signd par Ngarukiyintwali - Signed by Ngarukiyintwali.
2 Signd par Bindseil - Signed by Bindseil.
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ANNEXE A L'ACCORD DE COOPIRATION FINANCItRE ENTRE LE GOUVERNE-
MENT DE LA REPUBLIQUE RWANDAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA
RtPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE

1) Liste des marchandises et prestations de services qui, conform6ment au paragraphe 2 de
l'article I" de l'Accord intergouvernemental du 14 septembre 1985, pourront 8tre financdes au
moyen de la contribution financire :
a) Mati~res premi&es et auxiliaires industrielles ainsi que produits demi-finis,
b) Equipements industriels ainsi que machines et outils agricoles,
c) Pices de rechange et accessoires de toute sorte,
d) Produits de l'industrie chimique, notamment engrais, produits phytosanitaires et insecticides,

produits pharmaceutiques,
e) Autres produits industriels rev~tant de 1'importance pour le d6veloppement de la Rdpublique

rwandaise,
f) Activitds-conseil, brevets et droits de licence.

2) Les biens d'importation qui ne figurent pas sur cette liste ne pourront etre financds qu'avec
l'accord prdalable du Gouvernement de la R6publique f6ddrale d'Allemagne.

3) L'importation de biens de luxe et de biens de consommation pour des besoins priv6s ainsi
que de marchandises et d'installations qui servent A I'dquipement militaire, sera exclue du finance-
ment au moyen de la contribution financire.
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[TRANSLATION - TRADUCTION]

AGREEMENT' BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE FEDERAL
REPUBLIC OF GERMANY AND THE GOVERNMENT OF THE
RWANDESE REPUBLIC CONCERNING FINANCIAL CO-OPERATION

The Government of the Federal Republic of Germany and the Government of the
Rwandese Republic,

In the spirit of the friendly relations existing between the Federal Republic of
Germany and the Rwandese Republic,

Desiring to strengthen and enhance these friendly relations through financial co-
operation as partners,

Aware that the maintenance of these relations constitutes the basis of this Agreement,
Intending to contribute to social and economic development in the Rwandese

Republic,
Have agreed as follows:
Article 1. (1) The Government of the Republic of Germany shall enable the Govern-

ment of the Rwandese Republic, and/or other recipients, to be selected jointly by the
two Governments, to obtain from the Kreditanstalt fir Wiederaufbau, Frankfurt am Main,
financial contributions of up to a total of DM 37 million (thirty-seven million deutsche
mark) for the following projects:
(a) Kigali-Ruhengeri highway (protection of the Yanze system);
(b) Support to the Bridges Department (phase 4);
(c) Unit for the maintenance of asphalt roads (phase 4);
(d) Fund for studies and experts;
(e) Integrated rural development project for the Nshili-Kivu communities;
(f) Power supply for the Gisenyi Region;
(g) Credit line for the Banque rwandaise de d6veloppement BRD IV;
(h) Power and water supply for chief towns of sub-prefectures;
(i) Kigali bypass;
provided that after examination, the projects qualify for promotion.

(2) In addition, the Government of the Federal Republic of Germany shall enable
the Government of the Rwandese Republic to obtain from the Kreditanstalt fir Wieder-
aufbau, Frankfurt am Main, a financial contribution of up to DM 5,000,000 (five million
deutsche mark) for the purpose of financing the foreign-exchange costs of the goods and
services provided to cover current civil requirements and the foreign-exchange and
national-currency transport, insurance and assembly costs incurred in connection with
the importation of goods financed under this Agreement. Such supplies and services
shall be from among those specified in the list annexed to this Agreement for which
the relevant delivery contracts have been completed after the signature of the financing
contract to be concluded pursuant to article 2 of this Agreement.

I Came into force on 14 September 1985 by signature, in accordance with article 7.
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(3) This Agreement shall also apply if, at a later date, the Government of the Federal
Republic of Germany enables the Government of the Rwandese Republic to obtain from
the Kreditanstalt for Wiederaufbau, Frankfurt am Main, further financial contributions
for preparing the projects referred to in paragraph 1 of this article or for collateral
measures required for the implementation and maintenance of the said projects.

(4) The projects referred to in paragraph I may be replaced by other projects if
the Government of the Federal Republic of Germany and the Government of the Rwandese
Republic so agree.

Article 2. Utilization of the amounts referred to in paragraphs 1 and 2 of this Agree-
ment, the terms and conditions on which they are granted and the procedure for placing
orders shall be governed by the financing contracts to be concluded between the
Kreditanstalt fur Wiederaufbau and the Government of the Rwandese Republic; these
contracts shall be subject to the laws and regulations applicable in the Federal Republic
of Germany.

Article 3. The Government of the Rwandese Republic shall exempt the Kreditanstalt
f~ir Wiederaufbau from all taxes and other fiscal charges levied in the Rwandese Repub-
lic in connection with the conclusion and execution of the contracts referred to in article 2
of this Agreement.

Article 4. The Government of the Rwandese Republic shall allow passengers and
suppliers free choice of transport enterprises for such transport by sea and air of persons
and goods as results from the granting of the financial contributions, refrain from taking
any measures that might exclude or impede the participation of transport enterprises
having their principal place of business in the German area of application of this Agree-
ment, and grant any necessary permits for the participation of such enterprises.

Article 5. With regard to supplies and services resulting from the granting of the
financial contributions, the Government of the Federal Republic of Germany attaches
particular importance to preference being given to the economic potential of Land Berlin.

Article 6 With the exception of those provisions of article 4 which refer to air
transport, this Agreement shall apply also to Land Berlin, provided that the Govern-
ment of the Federal Republic of Germany does not make a declaration to the contrary
to the Government of the Rwandese Republic within the three months following the date
of entry into force of this Agreement.

Article 7 This Agreement shall enter into force on the date of its signature.
DONE at Kigali, on 14 September 1985, in two originals, in the German and French

languages, both texts being equally authentic.

For the Government of the Federal Republic
of Germany:

BINDSEIL

For the Government of the Rwandese Republic:

NGARUKIYINTWALI
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ANNEX TO THE AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE FEDERAL
REPUBLIC OF GERMANY AND THE GOVERNMENT OF THE RWANDESE REPUBLIC
CONCERNING FINANCIAL CO-OPERATION

1. List of goods and services which, under article 1, paragraph 2, of the Intergovernmental
Agreement of 14 September 1985, may be financed from the financial contribution:
(a) Industrial raw materials and auxiliary materials and semi-finished products,
(b) Industrial equipment and agricultural machinery and tools,
(c) Spare parts and accessories of all kinds,
(d) Products of the chemical industry, especially fertilizers, pesticides and insecticides, pharma-

ceutical products,
(e) Other industrial products of importance for the development of the Rwandese Republic,
() Advisory services, patents and licence fees.

2. Imported goods not included in this list may be financed only with the prior consent of
the Government of the Federal Republic of Germany.

3. Imports of luxury and consumer goods for private use and goods and installations for
military purposes shall not be financed from the contribution.
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[SPANISH TEXT - TEXTE ESPAGNOL]

TRATADO DE EXTRADICION ENTRE EL GOBIERNO DEL REINO DE
ESPANA Y EL GOBIERNO DEL REINO UNIDO DE GRAN BRATANA
E IRLANDA DEL NORTE

El Gobierno del Reino de Espafha y el Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaiia
e Irlanda del Norte,

Deseando regular la extradici6n reciproca de delincuentes,

Han convenido lo siguiente:
Articulo 1. Para los fines de este Tratado:
a) "Medida de seguridad" ("detention order"), significa cualquier orden que

implique privaci6n de libertad acordada por un Tribunal penal, ademis de o en vez de
una condena de prisi6n.

b) "Nacionales" significa,
i) Para Espafia: personas que ostenten la nacionalidad espafiola;

ii) Para el Reino Unido:
- Ciudadanos britdnicos,
-Ciudadanos de territorios dependientes de Gran Bretafia,
-Ciudadanos britinicos de ultramar,
- Sdbditos britinicos,
-Personas protegidas por Gran Bretafia.
Articulo 2. Las Partes Contratantes se comprometen a entregarse reciprocamente,

segdin lo prevenido en los artfculos siguientes, las personas contra las cuales las
Autoridades competentes de la Parte requirente est6n procediento por un delfto o que
sean buscadas por dichas Autoridades para la ejecuci6n de una sentencia o una medida
de seguridad.

Articulo 3. 1. La extradici6n se acordari en relaci6n a delitos castigados segtin
las leyes de ambas Partes, con privaci6n de libertad, bien para un periodo de prisi6n,
bien para una medida de seguridad, por un periodo mdximo de por lo menos un aflo
o con una pena mis severa, siempre que la extradici6n no estuviere exclufda por las
leyes de cualquiera de las Partes.

2. Si la extradici6n se solicitare para la ejecuci6n de una sentencia, serA ademis
necesario que el periodo de privaci6n de libertad que falte por cumplir sea de por lo
menos cuatro meses.

3. Cuando la Parte requirente pidiere la extradici6n de una persona para ejecutar
una pena o medida de seguridad impuesta en virtud de una decisi6n dictada en rebeldia,
la Parte requerida puede denegar la extradici6n para ese fin, si en su opini6n, el pro-
cedimiento seguido hasta la sentencia, no satisfizo los derechos nfnimos de la defensa,
que deben garantizarse a cualquier persona acusada de un delito. No obstante, se con-
cederi la extradici6n si la Parte requirente diese la seguridad que se estimase suficiente
para garantizar a la persona cuya extradici6n se solicita el derecho a un nuevo procedi-
miento que salvaguarde los derechos de la defensa. La decisi6n por la que se concede
la extradici6n en estas circunstancias autoriza a la Parte requirente para ejecutar la sen-
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tencia si el condenado no se opone o, en caso de hacerlo, a iniciar un proceso contra
la persona extraditada.

Articulo 4. 1. La extradici6n no se concederi si el delito respecto al cual se solicita
es considerado por la Parte requerida como un delito polftico o como un delito conexo
con un delito polftico.

2. La misma regla se aplicari si la Parte requerida tiene fundados motivos para
creer que la petici6n de extradici6n en relaci6n a un delito comdn ha sido hecha con
la finalidad de perseguir o castigar a una persona a causa de su raza, religi6n, nacio-
nalidad u opini6n polftica o que la situaci6n de esta persona puede ser agravada por
cualquiera de estos motivos.

3. Lo convenido en el presente Tratado no afectari a la aplicaci6n del Convenio
Europeo para la represi6n del terrorismo o del Convenio de las Naciones Unidas sobre
la prevenci6n y castigo del crimen de genocidio.

Articulo 5. Queda exclufda de la aplicaci6n del presente Tratado la extradici6n por
delitos militares que no constituyan delitos de naturaleza comtin.

Articulo 6 Para delitos en relaci6n a impuestos, tasas, aduanas y control de cambios,
la extradici6n tendrd lugar entre las Partes contratantes, de acuerdo con las disposiciones
de este Tratado, siempre que no estuviere exclufda por la ley de cualquiera de las Partes.

Artfculo 7 1. La Parte requerida tendrA el derecho de denegar la extradici6n de
sus propios nacionales. A este efecto, la nacionalidad se determinari en el momento
de la decisi6n relativa a la extradici6n.

2. Si la Parte requerida denegare la extradici6n de un nacional, deberi, a requeri-
miento de la Parte requirente someter el asunto a sus Autoridades competentes, para
entablar proceso contra 61, si fuere pertinente. A estos efectos, los documentos, infor-
maciones y objetos relativos al delito se remitirdn gratuitamente por vfa diplomitica.
La Parte requirente serA informada del resultado de su petici6n.

Articulo & La Parte requerida puede denegar la extradici6n de una persona recla-
mada en raz6n de un delito que, segdn su derecho, se considera como sometido a la
jurisdicci6n de sus Tribunales.

Articulo 9. 1. La Parte requerida puede denegar la extradici6n de una persona
reclamada, si las Autoridades competentes de dicha Parte estuvieren procediendo contra
ella, por el delito o delitos por los que se solicita la extradici6n.

2. La extradici6n no se concederg si la persona reclamada ha sido definitivamente
juzgada por las Autoridades competentes de la Parte requerida, por el delito o delitos
por los que se ha solicitado la extradici6n. La extradici6n puede ser denegada si las
autoridades competentes de la Parte requerida han decidido no iniciar proceso o poner
ffn al que se hubiere seguido por el mismo o los mismos delitos.

Articulo 10. No se concederd la extradici6n en el caso de que la responsabilidad
criminal hubiere quedado extinguida por cualquier causa prevista en la legislaci6n de
la Parte requirente o de la Parte requerida.

Articulo 11. Si el delito por el cual se solicita la extradici6n, estuviere castigado
con pena de muerte, segdn la Ley de la Parte requirente, y tal pena no estuviere prevista
respecto de ese delito por la legislaci6n de la Parte requerida o no fuese, generalmente,
ejecutada, la extradici6n puede ser denegada, a menos que la Parte requirente dd segu-
ridades consideradas suficientes por la Parte requerida de que la pena de muerte no seri
ejecutada.

Articulo 12. 1. La solicitud de extradici6n se formulari por escrito y se transmitird
por vfa diplomditica.
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2. La solicitud de extradici6n deberA ir acompafiada de:
a) El texto, en su caso, de la Ley que tipifique el delito y que prescriba la pena mdxima

para tal delito, asf como la disposici6n legal que establezca el caricter de delito
susceptible de extradici6n, por no estar exclufdo segdin la legislaci6n de la Parte
requirente;

b) La descripci6n tan precisa como sea posible de la persona reclamada, junto con
cualquier informaci6n que ayude a establecer su identidad, nacionalidad y lugar de
residencia;

c) Una relaci6n de los hechos en relaci6n al delito para el que se solicita la extradici6n.
3. En el caso en que la solicitud se refiriese a una persona acusada, deberd ir

acompaiiada, ademis de los documentos a que se refiere el pirrafo 2 de este artfculo, de:
a) Una orden de arresto u otro documento judicial equivalente que lo autorice; y
b) Prueba que serfa suficiente, de acuerdo con la Ley de la Parte requerida, parajustificar,

si el delito se hubiere cometido en su territorio, la transmisi6n del asunto ante un
Tribunal Superior u otra Autoridad judicial competente en los dos casos, para el
enjuiciamiento y fallo.
4. En el caso en que la solicitud se refiera a una persona condenada, deberA ir

acompafiada, ademis de los documentos a que se refiere el pirrafo 2 de este articulo,
de un certificado o del texto de la sentencia, y de una certificaci6n que acredite que
la sentencia no ha sido ejecutada o lo ha sido s6lo en parte.

5. En el caso en que la persona fuese buscada con el fin de ejecutar una pena de
prisi6n o medida de seguridad, adoptada en rebeldfa, dicha persona seri considerada
como acusada y no como condenada.

6. Las Autoridades de la Parte requerida admitirdn como prueba, en cualquier
procedimiento de extradici6n, declaraciones bajo juramento o afirmaci6n tomadas en
el territorio de la Parte requirente, cualquier mandamiento judicial, cualquier copia de
tal declaraci6n o mandamiento, el documento judicial acreditativo del hecho de una
condena o cualquier certificado del mismo, siempre que los documentos originales est6n
firmados por un Juez, Magistrado u otra Autoridad competente de la Parte requirente,
y en caso de copia, que estd autenticada, como copia certificada conforme con el ori-
ginal, y en cada caso, los documentos deben ser autenticados por el sello oficial del
Ministro competente de la Parte requirente, o de cualquier otra manera permitida por
la Ley de la Parte requerida.

7. Hasta que la persona reclamada sea entregada, podri valerse de todos los de-
rechos, recursos y garantfas judiciales, admitidos por la Ley de la Parte requerida.

8. Si en un caso particular la Parte requerida lo pidiere, la Parte requirente pro-
porcionard una traducci6n de cualquier documento que haya sido presentado junto con
la solicitud de extradici6n.

Articulo 13. Si la informaci6n comunicada por la Parte requirente fuere insufi-
ciente para permitir a la Parte requerida adoptar una decisi6n de acuerdo con este Tratado,
dsta solicitard una informaci6n suplementaria necesaria pudiendo fijar un plazo para
su recepci6n.

Articulo 14. 1. La persona que ha sido entregada, no seri condenada, procesada
o detenida para ejecutar una sentencia o medida de seguridad por un delito cometido
antes de su entrega que no sea aqudl que ha dado lugar a la extradici6n, ni seri sometida
a cualquier otra forma de restricci6n de su libertad personal, salvo que, habiendo tenido
la oportunidad de salir del territorio de la Parte a la que ha sido entregada, no lo hubiere
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hecho dentro del plazo de 40 dfas desde su liberaci6n definitiva, o si volviese a dicho
territorio, despuds de haberlo abandonado.

2. Sin embargo, la Parte requirente podri tomar las medidas necesarias, de un lado,
para una posible expulsi6n de su territorio y, de otro, para una interrupci6n de la
prescripci6n, con arreglo a su legislaci6n, inclufdo el procedimiento en rebeldfa.

3. Cuando la calificaci6n jurfdica del delito se modificare durante el procedi-
miento, la persona entregada no seri perseguida ni sentenciada, sino en la medida en
que los elementos constitutivos del delito, nuevamente calificado, hubieran permitido
la extradici6n.

Articulo 15. 1. En caso de urgencia, las Autoridades competentes de la Parte
requirente podrin solicitar la detenci6n preventiva de la persona reclamada. Las
Autoridades competentes de la Parte requerida resolverdn acerca de esta solicitud de
conformidad con su legislaci6n.

2. La solicitud de detenci6n preventiva indicari la existencia de alguno de los
documentos previstos en el artfculo 12, pdrrafos 3. a) o 4 y notificard la intenci6n de
cursar una solicitud de extradici6n. Se deberd mencionar tambidn el delito por el cual
se solicitard la extradici6n, el tiempo y lugar en que se hubiere cometido y, en la medida
de lo posible, la descripci6n de la persona reclamada.

3. La solicitud de detenci6n preventiva se remitird a las Autoridades competentes
de la Parte requerida, bien por via diplomitica, bien directamente por vfa postal o tele-
grdfica, bien por conducto de la Organizaci6n Internacional de Policfa Criminal
(INTERPOL), bien por cualquier otro medio que deje constancia escrita o sea admitido
por la Parte requerida. La Autoridad solicitante serd informada inmediatamente del
resultado de su solicitud.

4. La detenci6n preventiva concluird si en un plazo de 40 dfas siguientes a la deten-
ci6n, la Parte requerida no ha recibido la solicitud de extradici6n. Sin embargo, puede
concederse en cualquier momento la libertad provisional, pero la Parte requerida deberi
adoptar las medidas que estimare necesarias para evitar la fuga de la persona reclamada.

5. La puesta en libertad no serd obstdculo para una nueva detenci6n ni tampoco
para la extradici6n, si la solicitud de 6sta se presentare ulteriormente.

Articulo 16 Si la extradici6n fuere solicitada concurrentemente por mdis de un
Estado, bien por el mismo delito o por delitos diferentes, la Parte requerida resolverd
teniendo en cuenta todas las circunstancias y especialmente la gravedad relativa y el
lugar de comisi6n de los delitos, las respectivas fechas de las solicitudes, la nacionalidad
de la persona reclamada y la posibilidad de la subsiguiente extradici6n a otro Estado.

Artdculo 17 1. La Parte requerida darA a conocer a la Parte requirente por vfa
diplomdtica, su decisi6n sobre la extradici6n.

2. En el caso en que la solicitud de extradici6n fuere rechazada por no ser pro-
cedente, conforme el artfculo 3 de este Tratado, la Parte requerida deberd explicar los
fundamentos de la denegaci6n.

3. Si se accede a la solicitud, la Parte requirente serd informada del lugar y fecha
de la entrega, asf como de la duraci6n de la detenci6n sufrida, a fines de la extradici6n,
por la persona reclamada.

4. Sin perjuicio de lo dispuesto en el pdrrafo 5 de este artfculo, si la persona
reclamada no hubiere sido recibida en la fecha fijada, serd puesta en libertad transcu-
rrido un plazo de 30 dfas. La Parte requerida puede denegar la extradici6n por el mismo
delito.
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5. En caso de fuerza mayor que impidiere la entrega o recepci6n de la persona
reclamada, se informari a la otra Parte. En tal caso, ambas Partes se pondrd.n de acuerdo
para una nueva fecha de entrega, siendo de aplicaci6n las disposiciones del pdrrafo 4
de este artfculo.

Articulo 18. La Parte requerida puede, despuds de adoptar su decisi6n sobre la
solicitud de extradici6n, aplazar la entrega de la persona reclamada, para que se pueda
proceder contra ella, en el territorio de dicha Parte, o si ya ha sido condenada, para
cumplir la condena en el territorio de dicha Parte, por un delito distinto de aqu6l por
el cual se ha solicitado la extradici6n.

Articulo 19. 1. a) La Parte requerida, si asf lo solicita la Parte requirente, adoptari
las medidas necesarias para que esta Parte tenga la asistencia y representaci6n legal en
cualquier procedimiento seguido como consecuencia de una solicitud de extradici6n.

b) En caso de que la Parte requirente asumiera su propia asistencia y representa-
ci6n legal, sufragari las costas causadas.

c) Sin perjuicio de lo dispuesto en el pArrafo 1 b) de este artfculo, los gastos causados
en el territorio de la Parte requerida con motivo de la extradici6n, correrin a cargo de
esta Parte.

3. En el caso de extradici6n desde un territorio no metropolitano de la Parte
requerida, los gastos ocasionados por el traslado entre aquel territorio y el territorio
metropolitano de la Parte requirente serin satisfechos por esta tiltima. La misma regla
se aplicari para los gastos ocasionados por el traslado entre el territorio no metropolitano
de la Parte requerida y su territorio metropolitano.

Articulo 20. 1. Cuando se acceda a una solicitud de extradici6n, la Parte requerida
entregant a la Parte requirente, si su Ley lo permite, cualesquiera objetos, incluso dinero:
a) Que puedan servir como prueba del delito;
b) Que hayan sido adquiridos como consecuencia del delito por la persona reclamada

y se encuentren en su posesi6n.
2. Si los objetos citados son susceptibles de embargo o confiscaci6n en el terri-

torio de la Parte requerida, 6sta podri, si hubiere un proceso pendiente, retenerlos tem-
poralmente o entregarlos bajo condici6n de su devoluci6n.

3. Lo anteriormente dispuesto no perjudicari los derechos de la Parte requerida
o de cualquier persona distinta de la persona reclamada. Cuando tales derechos existan,
los objetos se devolverin gratuitamente a la Parte requerida a petici6n de 6sta, en el
mis breve plazo posible, despu6s de concluido el proceso.

Artfculo 21. 1. Este Tratado se aplicarA:
a) En relaci6n a Espafia: a su propio territorio;
b) En relaci6n al Reino Unido:

i) A Gran Bretafia e Irlanda del Norte, Islas del Canal e Isla de Man;
ii) A cualquier territorio, de cuyas relaciones internacionales sea responsable el Reino

Unido y al que se extienda el Tratado por acuerdo de las Partes, formalizado en
un intercambio de Notas.

2. La aplicaci6n de este Tratado a cualquier territorio, de acuerdo con el pirra-
fo 1 b), ii), puede darse por terminada por cualquiera de las Partes mediante aviso por
escrito a la otra Parte y por vfa diplomitica seis meses antes.

Articulo 22. 1. El presente Tratado estari sujeto a ratificaci6n, intercambiindose
los Instrumentos de Ratificaci6n, en Madrid, en el plazo mis breve posible. Entrari
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en vigor el primer dia del cuarto mes despuds de la fecha del intercambio de los Instru-
mentos de Ratificaci6n.

2. El presente Tratado seri de aplicaci6n a las personas que entren en el territorio
de la Parte requerida, en cualquier momento posterior a la entrada en vigor del Tratado,
cualquiera que sea la fecha de comisi6n del delito por el cual se solicita la extradici6n.

3. Cualquiera de las Partes puede dar por terminado este Tratado en cualquier
momento, mediante aviso por escrito a la otra Parte y por vfa diplomitica, seis meses
antes.

EN FE DE LO CUAL los abajo firmantes, debidamente autorizados para ello por sus
Gobiernos respectivos, han firmado el presente Tratado.

HECHO en Londres el 22 de Julio de 1.985, en dos ejemplares, en lengua espafiola
e inglesa, siendo ambos textos igualmente aut6nticos.

Por el Gobierno
del Reino de Espafia:

[Signed - Sign9]

FERNANDO LEDESMA BARTRET

Ministro de Justicia

[Signed - Signg]

JOSE JOAQUIN PUIG DE LA BELLACASA

Embajador de Espafia
en Londres

Por el Gobierno
del Reino Unido de Gran Bretafia

e Irlanda del Norte:

[Signed - Sign9]

LEON BRITTAN

Ministro del Interior

[Signed - Sign9]

TIMOTHY RENTON

Subsecretario de Estado
para Asuntos Exteriores
y de la Commonwealth
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EXTRADITION TREATY' BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE
KINGDOM OF SPAIN AND THE GOVERNMENT OF THE UNITED
KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND

The Government of the Kingdom of Spain and the Government of the United Kingdom
of Great Britain and Northern Ireland,

Desiring to make provision for the reciprocal extradition of offenders;

Have agreed as follows:

Article 1. For the purposes of this Treaty:
(a) "Detention order" shall mean any order involving deprivation of liberty which

has been made by a criminal court in addition to or instead of a prison sentence.

(b) "Nationals" shall mean:
i) In relation to Spain: persons of Spanish nationality;

ii) In relation to the United Kingdom:
-British citizens,
-British Dependent Territories citizens,
-British Overseas citizens,

-British subjects,
-British protected persons.
Article 2. The Contracting Parties undertake to surrender to each other, subject

to the provisions laid down in the following Articles, any persons against whom the
competent authorities of the requesting Party are proceeding for any offence or who are
wanted by the said authorities for the carrying out of a sentence or detention order.

Article 3. (1) Extradition shall be granted in respect of offences punishable under
the laws of both Contracting Parties by deprivation of liberty, whether for a term of
imprisonment or under a detention order, for a maximum period of at least one year
or by a more severe penalty, provided that extradition would not be excluded by the law
of either Party.

(2) Where extradition is requested for the purpose of carrying out a sentence, a
further requirement shall be that the period of imprisonment or detention which remains
to be served shall be at least four months.

(3) When the requesting Party requests the extradition of a person for the purpose
of carrying out a sentence or detention order imposed by a decision rendered against
him in absentia, the requested Party may refuse to extradite for this purpose if, in its
opinion, the proceedings leading to the judgment did not satisfy the minimum rights
of defence recognised as due to everyone charged with a criminal offence. However,
extradition shall be granted if the requesting Party gives an assurance considered suffi-
cient to guarantee to the person claimed the right to a retrial which safeguards the rights
of the defence. The decision to extradite in these circumstances will authorise the re-
questing Party either to enforce the judgment in question if the convicted person does
not object or, if he does, to take proceedings against the person extradited.

I Came into force on 1 July 1986, i.e., the first day of the fourth month following the date of the exchange of instru-
ments of ratification, which took place at Madrid on 24 March 1986, in accordance with article 22 (1).
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Article 4. (1) Extradition shall not be granted if the offence in respect of which
it is requested is regarded by the requested Party as a political offence or as an offence
connected with a political offence.

(2) The same rule shall apply if the requested Party has substantial grounds for
believing that a request for extradition for an ordinary criminal offence has been made
for the purpose of prosecuting or punishing a person on account of his race, religion,
nationality or political opinion, or that that person's position may be prejudiced for any
of these reasons.

(3) Nothing in this Treaty shall affect the application of the European Convention
on the Suppression of Terrorism' or the United Nations Convention on the Prevention
and Punishment of the Crime of Genocide.2

Article 5. Extradition for offences under military law which are not offences under
ordinary criminal law is excluded from the application of this Treaty.

Article 6 For offences in connection with taxes, duties, customs and exchange,
extradition shall take place between the Contracting Parties in accordance with the
provisions of this Treaty, provided that extradition would not be excluded by the law
of either Party.

Article 7 (1) The requested Party shall have the right to refuse extradition of its
own nationals. For this purpose, nationality shall be determined at the time of the decision
concerning extradition.

(2) If the requested Party does not agree to extradite a national, it shall at the request
of the requesting Party submit the case to the competent authorities in order that pro-
ceedings may be taken against him if they are considered appropriate. For this purpose,
the documents, information and exhibits relating to the offence shall be transmitted without
charge through the diplomatic channel. The requesting Party shall be informed of the
result of its request.

Article 8. The requested Party may refuse to extradite a person claimed for an
offence which is regarded by its law as having been committed within the jurisdiction
of its courts.

Article 9. (1) The requested Party may refuse to extradite the person claimed if
the competent authorities of that Party are proceeding against him in respect of the offence
or offences for which extradition is requested.

(2) Extradition shall not be granted if final judgment has been passed by the com-
petent authorities of the requested Party upon the person claimed in respect of the offence
or offences for which extradition is requested. Extradition may be refused if the com-
petent authorities of the requested Party have decided either not to institute or to terminate
proceedings in respect of the same offence or offences.

Article 10. Extradition shall not be granted if criminal liability has been discharged
for any reason provided for in the legislation of the requesting Party or of the requested
Party.

Article 11. If the offence for which extradition is requested is punishable by death
under the law of the requesting Party, and if in respect of such an offence the death penalty
is not provided for by the law of the requested Party or is not normally carried out,
extradition may be refused unless the requesting Party gives such assurances as the
requested Party considers sufficient that the death penalty will not be carried out.

I United Nations, Treaty Series, vol. 1137, p. 93.
2 Ibid., vol. 78, p. 277.
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Article 12. (1) The request for extradition shall be in writing and shall be com-
municated through the diplomatic channel.

(2) The request shall be accompanied by:

(a) The text, if any, of the law defining the offence and prescribing the maximum punish-
ment for that offence as well as the legal provision which establishes the extraditable
character of the offence inasmuch as the case is not amongst the exceptions specified
by the law of the requesting Party;

(b) As accurate a description as possible of the person claimed, together with any
information which will help to establish his identity, nationality and place of
residence; and

(c) A statement of the facts of the offence for which extradition is requested.
(3) If the request relates to an accused person, it must be accompanied, in addi-

tion to the documents required by paragraph (2) of this Article, by:
(a) A warrant of arrest or other equivalent judicial document authorising arrest; and

(b) Evidence which would be sufficient, according to the law of the requested Party,
to justify, if the offence had been committed in its territory, submitting the case for
trial or sentence to a superior court or to another judicial authority which would
be competent in either case.
(4) If the request relates to a convicted person, it must be accompanied, in addi-

tion to the documents required by paragraph (2) of this Article, by a certificate or the
judgment of the conviction and by a statement certifying that the sentence has not been
served or has only been served in part.

(5) If the person is sought for the purpose of giving effect to a prison sentence
or detention order imposed in his absence, the person shall be treated as an accused
rather than as a convicted person.

(6) The authorities of the requested Party shall admit as evidence, in any proceedings
for extradition, statements on oath or affirmation taken in the territory of the requesting
Party, any warrant, any copy of such statement or warrant and any certificate of, or judicial
document stating the fact of, a conviction, provided that original documents are signed
by a judge, magistrate or other competent authority of the requesting Party and, in the
case of a copy, are authenticated by being certified to be a true copy of the original;
and, in every case, the documents must be authenticated by the official seal of the
appropriate Minister of the requesting Party, or in such other manner as may be per-
mitted by the law of the requested Party.

(7) Until such time as the person claimed is delivered up, he may avail himself
of all the rights, appeals and judicial guarantees afforded by the law of the requested Party.

(8) If in a particular case the requested Party should so request, the requesting
Party shall make available a translation of any document which has been submitted
together with the request for extradition.

Article 13. If the information communicated by the requesting Party is found to
be insufficient to allow the requested Party to make a decision in pursuance of this Treaty,
the latter Party shall request the necessary supplementary information and may fix a
time-limit for the receipt thereof.

Article 14. (1) A person who has been extradited shall not be proceeded against,
sentenced or detained with a view to the carrying out of a sentence or detention order
for any offence committed prior to his surrender other than that for which he was extra-
dited, nor be subjected to any other restriction on his personal freedom except when,
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having had an opportunity to leave the territory of the Contracting Party to which he
has been surrendered, he has not done so within forty days of his final discharge, or
has returned to that territory after having left it.

(2) The requesting Party may, however, take any measures necessary to remove
the person from its territory, or any measures necessary under its law, including pro-
ceedings by default, to prevent any legal effects of lapse of time.

(3) When the description of the offence charged is altered in the course of pro-
ceedings, the extradited person shall only be proceeded against or sentenced in so far
as the offence under its new description is shown by its constituent elements to be an
offence which would allow extradition.

Article 15. (1) In case of urgency the competent authorities of the requesting Party
may request the provisional arrest of the person sought. The competent authorities of
the requested Party shall decide the matter in accordance with its law.

(2) The request for provisional arrest shall state that one of the documents men-
tioned in paragraph (3) (a) or (4) of Article 12 of this Treaty exists and that it is intended
to send a request for extradition. It shall also state for what offence extradition will be
requested and when and where such offence was committed and shall, so far as possible,
give a description of the person sought.

(3) A request for provisional arrest shall be sent to the competent authorities of
the requested Party either through the diplomatic channel or direct by post or telegraph
or through the International Criminal Police Organisation (INTERPOL) or by any other
means affording evidence in writing or accepted by the requested Party. The requesting
authority shall be informed without delay of the result of its request.

(4) Provisional arrest shall be terminated if, within a period of forty days after
arrest, the requested Party has not received a request for extradition. The possibility
of provisional release at any time is not excluded, but the requested Party shall take any
measures which it considers necessary to prevent the escape of the person sought.

(5) Release shall not prejudice re-arrest or extradition if a request for extradition
is received subsequently.

Article 16. If extradition is requested concurrently by more than one State, either
for the same offence or for different offences, the requested Party shall make its decision
having regard to all the circumstances and especially the relative seriousness and place
of commission of the offences, the respective dates of the requests, the nationality of
the person claimed and the possibility of subsequent extradition to another State.

Article 17 (1) The requested Party shall inform the requesting Party through the
diplomatic channel of its decision with regard to the extradition.

(2) In the event that a request for extradition is refused because extradition cannot
be granted under Article 3 of this Treaty, the requested Party shall give reasons for the
refusal.

(3) If the request is agreed to, the requesting Party shall be informed of the place
and date of surrender and of the length of time for which the person claimed was detained
with a view to surrender.

(4) Subject to the provisions of paragraph (5) of this Article, if the person claimed
has not been taken over on the appointed date, he shall be released after the expiry of
thirty days. The requested Party may refuse to extradite him for the same offence.

(5) If circumstances beyond its control prevent a Contracting Party from surren-
dering or taking over the person to be extradited, it shall notify the other Party. In that
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case, the two Parties shall agree a new date for surrender and the provisions of para-
graph (4) of this Article shall apply.

Article 18 The requested Party may, after making its decision on the request for
extradition, postpone the surrender of the person claimed in order that he may be
proceeded against by that Party or, if he has already been convicted, in order that he
may serve his sentence in the territory of that Party for an offence other than that for
which extradition is requested.

Article 19. (1) (a) The requested Party shall, if asked by the requesting Party,
make the necessary arrangments for that Party's legal representation and assistance in
any proceedings arising out of a request for extradition.

(b) In the event that the requesting Party arranges its own legal representation and
assistance, it shall bear any costs incurred.

(2) Subject to the provisions of paragraph (1) (b) of this Article, expenses incurred
in the territory of the requested Party by reason of extradition shall be borne by that Party.

(3) In the event of extradition from a non-metropolitan territory of the requested
Party, the expenses occasioned by travel between that territory and the metropolitan
territory of the requesting Party shall be borne by the latter. The same rule shall apply
to expenses occasioned by travel between the non-metropolitan territory of the requested
Party and its metropolitan territory.

Article 20. (1) When a request for extradition is granted, the requested Party shall,
so far as its law allows, hand over to the requesting Party all articles (including sums
of money):

(a) Which may serve as proof of the offence; or

(b) Which have been acquired by the person sought as a result of the offence and are
in his possession.
(2) If the articles in question are liable to seizure or confiscation in the territory

of the requested Party, the latter may, in connection with pending proceedings, temporarily
retain them or hand them over on condition that they are returned.

(3) These provisions shall not prejudice the rights of the requested Party or of any
person other than the person sought. When these rights exist, the articles shall on request
be returned to the requested Party without charge as soon as possible after the end of
the proceedings.

Article 21. (1) This Treaty shall apply:

(a) In relation to Spain: to the territory of Spain;

(b) In relation to the United Kingdom:
(i) To Great Britain and Northern Ireland, the Channel Islands and the Isle of Man;

(ii) To any territory for the international relations of which the United Kingdom
is responsible and to which the Treaty shall have been extended by agreement
between the Contracting Parties embodied in an Exchange of Notes.

(2) The application of this Treaty to any territory in accordance with para-
graph (1) (b) (ii) of this Article may be terminated by either Party giving six months'
written notice to the other through the diplomatic channel.

Article 22. (1) This Treaty shall be ratified and the instruments of ratification shall
be exchanged at Madrid as soon as possible. It shall enter into force on the first day
of the fourth month after the date of the exchange of instruments of ratification.
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(2) This Treaty shall apply in respect of any person who enters the territory of
the requested Party at any time after the Treaty enters into force, irrespective of the
date of the commission of the offence for which extradition is sought.

(3) Either Contracting Party may terminate this Treaty at any time by giving six
months' written notice to the other through the diplomatic channel.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned, being duly authorised thereto by their respec-
tive Governments, have signed this Treaty.

DONE in duplicate at London this 22nd day of July 1985, in the Spanish and English
languages, both texts being equally authoritative.

For the Government of the Kingdom of Spain:

[Signed - Sign] I

[Signed - Sign ]2

For the Government of the United Kingdom of Great Britain
and Northern Ireland:

[Signed - Signg]3

[Signed - Sign] 4

I Signed by Fernando Ledesma Bartret - Sign6 par Fernando Ledesma Bartret.
2 Signed by Jost Joaqufn Puig de la Bellacasa - Sign6 par Jost Joaquin Puig de Ia Bellacasa.
3 Signed by Leon Brittan - Sign6 par Leon Brittan.
4 Signed by Timothy Renton - Sign6 par Timothy Renton.
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[TRADUCTION - TRANSLATION]

TRAITE' D'EXTRADITION ENTRE LE GOUVERNEMENT DU
ROYAUME D'ESPAGNE ET LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME-UNI
DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD

Le Gouvernement du Royaume d'Espagne et le Gouvernement du Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord,

D6sireux de prendre des dispositions pour l'extradition r6ciproque des ddlinquants,
Sont convenus de ce qui suit :

Article premier. Aux fins du pr6sent Trait6
a) On entend par ,, mesure de s6curit6 , ou , ordre de d6tention, toute ordonnance

comprenant une privation de libertd rendue par un tribunal p6nal en sus ou la place
d'une condamnation A une peine d'emprisonnement.

b) On entend par < national :
i) En ce qui concerne l'Espagne : les personnes poss6dant la nationalit6 espagnole.

ii) En ce qui concerne le Royaume-Uni
- Les citoyens britanniques,
- Les citoyens des Territoires d6pendants de la Grande-Bretagne,
- Les citoyens britanniques d'outremer,
- Les sujets britanniques,
- Les personnes prot6g6es par la Grande-Bretagne.

Article 2. Les Parties contractantes s'engagent A se remettre r6ciproquement, con-
form6ment aux dispositions des articles ci-apr~s, les individus contre lesquels les autorit6s
comp6tentes de la Partie requ~rante ont engag6 des poursuites du chef d'un d6lit ou qu'elles
recherchent pour l'ex6cution d'une sentence ou d'un ordre de d6tention.

Article 3. 1. L'extradition est accord6e pour des faits punis par la 16gislation des
deux Parties contractantes par une peine privative de libert6, A savoir une p6riode
d'emprisonnement ou un ordre de d6tention, d'une dur6e maximale d'au moins un an
ou par une peine plus lourde, sauf le cas oii l'extradition est exclue par la 16gislation
de l'une ou l'autre Partie.

2. Si l'extradition est demand6e pour l'ex6cution d'une sentence, il faut en outre
que la dur6e de la peine privative de libert6 restant A purger soit d'au moins quatre mois.

3. Si l'extradition est demand6e par la Partie requ6rante pour 1'ex6cution d'une
sentence ou d'un ordre de dMtention prononc6 par d6faut, la Partie requise peut refuser
d'extrader la personne r~clam6e si l'instance p6nale lui parait n'avoir pas satisfait aux
droits minima dus en mati~re de defense A tout inculp6. L'extradition est toutefois accord6e
si la Partie requ6rante donne une assurance jugde suffisante pour garantir A l'int6ress6
le droit A un nouveau proc~s qui sauvegarde les droits de la d6fense. La d6cision d'extrader
prise dans ces circonstances autorise la Partie requ6rante A ex6cuter la sentence si
l'int6ress6 ne s'y oppose pas et, s'il le fait, A engager des poursuites contre la personne
extrad6e.

I Entr6 en vigueur le I
cr 

juillet 1986, soit le premier jour du quatri~me mois apr~s la date de l'6change des instruments

de ratification, qui a eu lieu A Madrid le 24 mars 1986, conformdment au paragraphe 1 de I'article 22.
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Article 4. L'extradition n'est pas accordde pour des infractions consid~rdes comme
politiques par la Partie requise ou pour des infractions li6es A des infractions de cette
nature.

2. La m~me r~gle vaut si la Partie requise a des raisons fond6es de penser que
la demande d'extradition pour une infraction de droit commun est pr6sentde dans le but
de poursuivre ou de punir une personne A raison de sa race, de sa religion, de sa nationalit6
ou de ses opinions politiques, ou si la situation de cette personne peut 8tre aggrav6e
pour l'un quelconque de ces motifs.

3. Le pr6sent Traitd s'entend sans pr6judice de 'application de la Convention
europ6enne pour la r6pression du terrorisme I ou de la Convention des Nations Unies
pour la pr6vention et la r6pression du crime de g6nocide 2.

Article 5. Le pr6sent Trait6 n'est pas applicable A l'extradition pour des infractions
militaires qui ne sont pas consid6r6es comme des infractions de droit commun.

Article 6 Les infractions aux dispositions fiscales, aux dispositions douani~res
et aux mesures de contr6le des changes donnent lieu A extradition entre les Parties con-
tractantes dans les conditions pr6vues dans le prdsent Trait6, A condition que 1'extra-
dition ne soit pas exclue par la 16gislation de l'une ou l'autre Partie.

Article 7 1. La Partie requise peut refuser 'extradition de ses propres nationaux.
L'6tat de national est appr6ci6 au moment de la d6cision relative A l'extradition.

2. Si la Partie requise refuse d'extrader un national, elle soumet l'affaire aux
autorit6s comp6tentes de son pays, h la demande de la Partie requ6rante, afin qu'elles
puissent engager des poursuites contre l'int6ress6 si elles le jugent bon. A cette fin, les
documents, informations et objets relatifs A l'infraction sont envoy6s gratuitement par
la voie diplomatique. La Partie requ6rante est inform6e de la suite donn6e sa demande.

Article 8. La Partie requise peut refuser 1'extradition d'une personne r6clam6e A
raison d'un d6lit qui, d'apr~s son droit, rel~ve de la comp6tence de ses tribunaux.

Article 9. 1. La Partie requise peut refuser l'extradition si les autorit6s comp6-
tentes de son pays ont engag6 des poursuites contre l'int6ress6 pour l'infraction ou pour
des infractions motivant la demande d'extradition.

2. L'extradition n'est pas accord6e si les autorit6s comp6tentes de la Partie requise
ont d6jA rendu un jugement d6finitif A l'6gard de l'int6ress6 pour l'infraction ou pour
des infractions motivant la demande d'extradition. L'extradition peut 6tre refus6e si les
autorit6s comp6tentes de la Partie requise ont d6cid6 soit de ne pas instituer de poursuites
pour la m~me infraction ou les memes infractions, soit de mettre fin aux poursuites
engag6es.

Article 10. L'extradition n'est pas accord6e lorsque la responsabilit6 p6nale ne peut
plus etre invoqu6e du fait de toute cause pr6vue par la l6gislation de la Partie requ6rante
et de la Partie requise.

Article 11. Si l'infraction motivant 'extradition est passible de la peine capitale
selon la 16gislation de la Partie requ6rante et que la 16gislation de la Partie requise ne
pr6voit pas la peine capitale, ou que cette peine n'y est normalement pas appliqu6e,
1'extradition est refus6e A moins que la Partie requ6rante ne donne A la Partie requise
des assurances jug6es suffisantes par celle-ci, que la peine capitale ne sera pas appliqu6e.

Article 12. 1. La demande d'extradition est formul6e par 6crit et elle est transmise
par la voie diplomatique.

I Nations Unies, Recueil des Traitis, vol. 1137, p. 93.
2 Ibid., vol. 78, p. 277.
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2. La demande d'extradition est accompagnde :

a) Du texte, le cas 6chdant, de la loi d6finissant le ddlit et prescrivant la pdnalit6 maximum
correspondante, ainsi que des dispositions 16gales 6tablissant le caract~re du d61it
susceptible d'extradition, pour autant que celui-ci ne figure pas parmi les exceptions
pr6vues par la l6gislation de la Partie requ6rante;

b) D'une description aussi exacte que possible de la personne r6clam6e, ainsi que toute
information permettant d'en 6tablir l'identit6, la nationalit6 et le lieu de r6sidence; et

c) D'un expos6 des faits i raison desquels l'extradition est demand6e.

3. Si la demande vise une personne dont la culpabilitd n'a pas encore 6t6 6ta-
blie, elle doit, outre les documents vis6s au paragraphe 2 du pr6sent article, etre
accompagn6e :
a) D'un mandat d'arret ou autre ordonnance ou autre document 6quivalent de l'autorit6

judiciaire; et

b) De preuves qui suffiraient, au regard de la 16gislation de la Partie requise, si le d6lit
avait td commis sur le territoire de cette derniere, A justifier la soumission de l'affaire
it une instance sup6rieure ou A une autre autorit6 judiciaire comp6tente dans les deux
cas, aux fins de mise en accusation et de jugement.

4. Si la demande vise une personne dont la culpabilit6 a td 6tablie, elle doit, outre
les documents vis6s au paragraphe 2 du pr6sent article, 8tre accompagn6e d'un certificat
ou d'un jugement attestant la condamnation et d'une d6claration certifiant que la peine
n'a pas 6t6 purg6e ou n'a 6t6 que partiellement purgde.

5. Si l'int6ress6 est recherch6 pour donner effet A une condamnation, A une peine
d'emprisonnement ou A un ordre de dMtention prononc6 par d6faut, il est consid6rd comme
une personne dont la culpabilit6 n'a pas 6t6 6tablie.

6. Les autorit6s de la Partie requise admettent comme preuve, dans toute proc6dure
d'extradition, les d6positions sous serment ou affirmation recueillies sur le territoire
de la Partie requ6rante, tout mandat judiciaire, toute copie de l'un des documents prdcitds
ainsi que certificat ou document 6tablissant une condamnation, A condition que les
documents originaux aient td sign6s par un juge, par un magistrat ou autre autorit6
comp6tente de la Partie requ6rante et, s'il s'agit d'une copie, qu'elle soit certifi6e etre
une copie conforme de l'original; dans tous les cas, les documents doivent atre 16galis6s
et porter le cachet officiel du ministire comp6tent de la Partie requ6rante ou etre authen-
tifi6s de toute autre maniire permise par la 16gislation de la Partie requise.

7. Jusqu'A sa remise, la personne r6clam6e peut se pr6valoir de tous les droits,
recours et garanties judiciaires ouverts par la l6gislation de la Partie requise.

8. Si, dans un cas particulier, la Partie requise le demande, la Partie requ6rante
lui fournit une traduction de tous les documents accompagnant la demande d'extradition.

Article 13. Si les informations communiqu6es par la Partie requdrante sont jugdes
insuffisantes pour permettre t la Partie requise de prendre une d6cision en ex6cution
du prdsent Trait6, cette derni~re demande les renseignements suppl6mentaires n6cessaires
et peut fixer un d6lai pour leur r6ception.

Article 14. 1. Une personne extrad6e n'est pas poursuivie, jug6e ou d6tenue pour
l'ex6cution d'une peine ou d'un ordre de d6tention motiv6 par un d6lit ant6rieur diff6-
rent de celui qui a motiv6 l'extradition, ni soumise t toute autre restriction de sa libert6
personnelle sauf lorsque, ayant eu la possibilit6 de quitter le territoire de la Partie A
laquelle elle a td livr6e, elle ne l'a pas fait dans les 40 jours suivant sa libdration d6fi-
nitive ou qu'elle est revenue sur ce territoire apr~s l'avoir quittd.
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2. La Partie requdrante peut toutefois adopter toutes mesures n6cessaires pour faire
quitter son territoire h l'intdressd, ou toutes mesures ndcessaires en vertu de sa 1dgisla-
tion, y compris une procddure par d6faut, pour interrompre le cours de la prescription.

3. Lorsque la qualification du ddlit est modifi~e au cours de la proc6dure, la
personne extradde ne peut etre poursuivie ou jug6e que dans la mesure oi les 16ments
constitutifs de l'infraction selon la nouvelle qualification auraient permis l'extradition.

Article 15. 1. En cas d'urgence, les autorit6s comp6tentes de la Partie requdrante
peuvent demander la dMtention pr6ventive de l'individu r6clam6. Les autorit6s comp6-
tentes de la Partie requise donnent suite A cette demande conformdment A la legislation
de cette derni~re.

2. La demande de d6tention prdventive confirme l'existence de l'un des documents
mentionn6s A 1'alin~a a du paragraphe 3 ou au paragraphe 4 de l'article 12 du pr6sent
Traitd ainsi que l'intention de presenter une demande d'extradition. Elle mentionne
6galement l'infraction pour laquelle l'extradition sera demandde, la date et le lieu auxquels
elle a Wt commise et donne, autant que possible, une description de la personne r6clam~e.

3. La demande de dMtention pr6ventive est transmise aux autorit6s comp~tentes
de la Partie requise par la voie diplomatique, directement par la poste ou par t6l gramme,
par l'interm~diaire de l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL)
ou par tout autre moyen laissant une trace 6crite ou accept6 par la Partie requise. L'autorit6
requdrante est inform~e sans d6lai de la suite donne i sa demande.

4. I1 est mis fin A la dMtention preventive si, dans un d61ai de 40 jours apr~s
l'arrestation, la Partie requise n'a pas requ une demande d'extradition. La possibilit6
d'une mise en libert6 provisoire A tout moment n'est pas exclue, mais la Partie requise
prendra toutes mesures qu'elle juge n~cessaires pour prdvenir la fuite de la personne
rdclamde.

5. La mise en libert6 n'empche ni une arrestation, ni l'extradition si une demande
A cet effet est revue par la suite.

Article 16 Si 'extradition est demand6e simultan6ment par plusieurs Etats, que
ce soit pour le m~me fait ou pour des faits diff~rents, la Partie requise se prononce en
tenant compte de toutes les circonstances et, particuli~rement, de la gravit6 relative des
infractions, du lieu oa elles ont W commises, des dates respectives des demandes, de
la nationalit6 de la personne r6clam6e et de la possibilit6 d'une extradition ultdrieure
dans un autre Etat.

Article 17 1. La Partie requise fait connaitre A la Partie requ6rante, par la voie
diplomatique, sa ddcision concernant la demande d'extradition.

2. Lorsqu'une demande d'extradition est refus6e parce que l'extradition ne peut
8tre accordde en vertu de l'article 3 du prdsent Trait6, la Partie requise motive son refus.

3. Si l'extradition est accord~e, la Partie requ~rante est inform6e du lieu et de la
date de la remise de l'individu r6clam6 et de la dur6e pendant laquelle il a t6 ddtenu
en vue de sa remise.

4. Sous r6serve des dispositions du paragraphe 5 du prdsent article, si la personne
r6clam6e n'est pas r6ceptionnde A la date indiqu6e, elle est libdrde A 'expiration d'un
d6lai de 30 jours. La Partie requise peut refuser son extradition pour le m~me d~lit.

5. Si des circonstances 6chappant A son contr6le emp8chent une Partie contractante
de remettre ou de r~ceptionner la personne A extrader, elle en informe l'autre Partie.
En pareil cas, les deux Parties fixent une nouvelle date pour la remise et les dispositions
du paragraphe 4 du pr6sent article sont applicables.
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Article 18. La Partie requise peut, apr~s s'8tre prononce sur la demande d'extra-
dition, retarder la remise de la personne en cause pour pouvoir engager des poursuites
A son encontre ou, si elle a d6jA 6td condamn6e, pour qu'elle puisse purger sur son
territoire, une peine impos6e A raison d'un fait diff6rent de celui qui a motiv6 la demande
d'extradition.

Article 19. 1. a) La Partie requise prend, A la demande de la Partie requ6rante,
les dispositions n6cessaires pour que cette derni~re dispose d'un repr6sentant et d'une
assistance 16gale dans toute proc6dure d6coulant d'une demande d'extradition.

b) Si la Partie requ6rante pourvoit elle-meme l'assistance et 4 la reprdsentation
16gale, les frais encourus sont A sa charge.

2. Sous r6serve des dispositions de l'alin6a b du paragraphe 1 du pr6sent article,
les frais encourus sur le territoire de la Partie requise A raison de l'extradition sont 4
la charge de celle-ci.

3. En cas d'extradition A partir du territoire non m6tropolitain de la Partie requise,
les frais entrainds par le voyage entre ce territoire et le territoire m6tropolitain de la
Partie requ6rante sont A la charge de cette derni~re. La m6me r~gle vaut pour les frais
entrain6s par le voyage entre le territoire non m6tropolitain de la Partie requise et son
territoire m6tropolitain.

Article 20. 1. Lorsqu'une demande d'extradition est accord6e, la Partie requise
remet, pour autant que sa 16gislation le permette, A la Partie requ6rante tous les objets,
y compris les sommes d'argent :

a) Pouvant servir d'616ment de preuve; ou

b) Provenant de l'infraction et trouv6s en la possession de l'individu r6clam6.

2. Si les objets en question sont susceptibles d'8tre saisis ou confisqu6s sur le
territoire de la Partie requise, cette derni~re peut, dans le cadre de la proc6dure en cours,
les garder temporairement ou les remettre sous condition de restitution.

3. Les pr6sentes dispositions ne portent pas atteinte aux droits de la Partie requise
ou de toute personne autre que celle r6clam6e. Lorsque de tels droits existent, les objets
sont restitu6s gratuitement A la Partie requise d~s que possible A l'issue de la proc6dure.

Article 21. 1. Le pr6sent Trait6 s'applique :

a) Pour ce qui est de l'Espagne : A son territoire.
b) Pour ce qui est du Royaume-Uni :

i) A la Grande-Bretagne, A l'Irlande du Nord, aux Iles anglo-normandes et A l'Ile
de Man;

ii) A tout territoire pour les relations internationales duquel le Royaume-Uni est
responsable et auquel le Trait6 aura W 6tendu par accord entre les Parties contrac-
tantes consign6 dans un 6change de notes.

2. I1 peut etre mis fin A l'application du pr6sent Trait6 A tout territoire conform6ment
A l'alin6a b ii du paragraphe 1 du pr6sent article par l'une ou l'autre des Parties, moyennant
un pr6avis 6crit de six mois adress6 A l'autre Partie par la voie diplomatique.

Article 22. 1. Le pr6sent Trait6 est sujet A ratification et les instruments de
ratification seront 6chang6s A Madrid d~s que possible. I1 entrera en vigueur le premier
jour du quatri~me mois apr~s la date de 1'6change des instruments de ratification.

2. Le pr6sent Trait6 s'applique A toute personne p6n6trant sur le territoire de la
Partie requise A un moment quelconque apr~s l'entr6e en vigueur du Trait6, ind6pen-
damment de la date A laquelle a t6 commis le fait motivant la demande d'extradition.
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3. Chacune des Parties contractantes peut d6noncer le pr6sent Traitd A tout moment,
moyennant un prdavis 6crit de six mois adress6 h l'autre Partie par la voie diplomatique.

EN FOI DE QUOI, les soussign6s, dfiment autorisds A cet effet par leurs Gouvernements
respectifs, ont signd le prdsent Traitd.

FAIT en double exemplaire A Londres le 22 juillet 1985, en langues espagnole et
anglaise, les deux textes faisant 6galement foi.

Pour le Gouvernement
du Royaume d'Espagne

Le Ministre de la Justice,
[Signs]

FERNANDO LEDESMA BARTRET

et

L'ambassadeur d'Espagne
A Londres,

[Signs]
JOSt JOAQUiN PUIG
DE LA BELLACASA

Pour le Gouvernement
du Royaume-Uni de Grande-Bretagne

et d'Irlande du Nord :

Le Ministre de l'Int6rieur,
[Signe]

LEON BRITTAN

Le Sous-secrdtaire d'Etat
aux Affaires 6trang~res
et du Commonwealth,

[Signg]
TIMOTHY RENTON
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[SPANISH TEXT - TEXTE ESPAGNOL]

ACUERDO COMPLEMENTARIO AL CONVENIO BASICO DE COOPE-
RACION CIENTIFICA Y TECNICA ENTRE EL GOBIERNO DE
ESPANA Y EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA FEDERATIVA
DEL BRASIL EN MATERIA DE INVESTIGACION AGRARIA

El Gobierno de Espafia y el Gobierno de la Repdblica Federativa del Brasil,
De acuerdo con lo establecido en el Convenio B~sico de Cooperaci6n T6cnica suscrito

por ambos Gobiernos en Brasilia el 1 de Abril de 1971,
Considerando las atribuciones estatutarias del Instituto Nacional de Investigaciones

Agrarias - I.N.I.A., Organismo Aut6nomo del Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentaci6n y de la Empresa Brasileira de Pesquisas Agropecuarias - EMBRAPA,
que consisten en el desarrollo de las investigaciones agrarias en sus respectivos pafses,
con objeto de contribuir al incremento de la producci6n y de la productividad agrfcola,
forestal y ganadera con base en los avances de la ciencia y de la tecnologfa,

Considerando el inter6s manifestado por ambas Partes en el establecimiento y
desarrollo de relaciones de cooperaci6n cientffica y t~cnica en el campo de las investi-
gaciones agrarias, asf como el apoyo que a las mismas dispensa la Direcci6n General
de Cooperaci6n T6cnica Internacional (C.T.I.), del Ministerio de Asuntos Exteriores,

Considerando que los objetivos del I.N.I.A. y de EMBRAPA se pueden concretar
mediante el establecimiento de programas conjuntos de investigaci6n, a ejecutar tanto
en el territorio espaiiol como en el territorio brasilehio,

Considerando que la formaci6n de personal cientffica y t6cnica constituye un
importante factor en toda actividad de investigacion,

Acuerdan lo siguiente:

Artfculo I. OBJETO DEL ACUERDO

1. El presente Acuerdo Complementario instituye la cooperaci6n cientffica y t6cnica
entre el I.N.I.A. y la EMBRAPA, en el campo de la investigaci6n agraria y actividades
complementarias y establece las modalidades de esa cooperaci6n.

2. En el dmbito de las atribuciones de cada uno de los organismos, la cooperaci6n
tiene por objeto, especfficamente:
a) Planificaci6n y ejecuci6n conjunta de programas comunes o complementarios de

investigaci6n sobre temas definidos por ambos organismos;

b) Recepci6n e intercambio de investigadores o de t6cnicos por periodos de corta o de
larga duraci6n;

c) Promoci6n de cursos, misiones de estudio y otras formas de entrenamiento y per-
feccionamiento de personal;

d) Intercambio de informaciones cientfficas y t6cnicas, comprendiendo tambidn la
planificaci6n, la organizaci6n, la administraci6n y el funcionamiento del INIA y de
la EMBRAPA;

e) Intercambio de germoplasmas vegetales y animales, de equipos y de materiales cien-
tfficos para fines experimentales;
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f) Intercambio de publicaciones y de otros documentos cientfficos y tdcnicos;
g) Intercambio de informaciones sobre congresos, simposios, conferencias, seminarios

y otras reuniones nacionales e internacionales en los cuales podrin participar repre-
sentantes de ambas Partes;

h) Reuniones de especialistas del I.N.I.A. y de EMBRAPA sobre temas de interds comtin.

Articulo II. PROGRAMACI6N DE INVESTIGACIONES

En el dmbito del presente Acuerdo Complementario serin establecidos, en conjunto,
los programas de cooperaci6n comprendiendo los pertinentes proyectos de investiga-
ci6n que deberdn incluir, explfcitamente, los temas, los objetivos y metas, la duraci6n
y las modalidades de ejecuci6n. Son desde ahora definidos como prioritarios las siguientes
Areas de cooperaci6n: hidrologfa, riegos y drenajes, citricultura, energfa de fuentes
renovables, ganaderfa, forestal, mafz, sin excluir otros productos o Areas de investiga-
ci6n que vengan a ser objeto de acuerdo entre las Partes.

Articulo III. PLANES ANUALES DE TRABAJO

1. Los Programas de cooperaci6n a que se refiere el Artfculo II serdn desarrollados
en planes anuales de trabajo, en los cuales serin pormenorizadas las actividades a
desarrollar obedeciendo a los objetivos fijados en el Artfculo I. Estos planes anuales
serin sometidos a la aprobaci6n de las autoridades competentes.

2. Los planes anuales deberin contener, especfficamente, los siguientes elementos:
la unidad coordinadora y las unidades ejecutoras; el cientffico responsable de cada uno
de los organismos; el imbito geogrifico y los recursos humanos, ffsicos y financieros
para la ejecuci6n de las actividades planificadas para aquel afio, estableciendo tambi~n
las responsabilidades correspondientes.

3. Los planes anuales de trabajo en ejecuci6n podrdn, eventualmente, ser objeto
de modificaciones y ajustes suscitados en el transcurso de su marcha, mediante acuerdo
mutuo por escrito entre los organismos.

Articulo IV EJECUCION DEL ACUERDO COMPLEMENTARIO

1. La ejecuci6n del presente Acuerdo corresponderi a una Comisi6n constituida,
por parte espafiola, por representantes del I.N.I.A. y de la Direcci6n General de Coope-
raci6n T6cnica Internacional, y por parte brasilefia por representante de EMBRAPA en
coordinaci6n con el Sistema Interministerial de Cooperaci6n Tdcnica.

2. Esa Comisi6n se reuniri anualmente en Espafia y en Brasil, alternativamente,
y serd presidida por el Director General de Investigaci6n y Capacitaci6n Agrarias, o
su representante, cuando la reuni6n sea en Espafia, y por el Presidente de la Empresa
Brasileira de Pesquisa Agropecuaria o su representante, cuando se reunan en Brasil.
Forman parte de esta Comisi6n los dos coordinadores ejecutivos del Acuerdo, uno por
parte espafiola y otro por parte brasilefia, designados por el Director General de Inves-
tigaci6n y Capacitaci6n Agraria y por el Presidente de EMBRAPA, respectivamente.
Cada organismo podri a su criterio, incluir en su representaci6n en la Comisi6n miembros
designados ad hoc, en funci6n de la agenda de cada reuni6n.

3. La Comisi6n I.N.I.A./C.T.I./EMBRAPA instituida por el presente artfculo,
deberd examinar y aprobar, a nivel de los organismos, los programas de cooperaci6n
mencionados en el Artfculo II, los planes anuales a que se refiere el Artfculo III, asf
como los informes anuales de actividades realizadas en el afio anterior.

Vol. 1433, 1-24264



64 United Nations - Treaty Series • Nations Unies - Recueil des Traitks 1986

4. Los documentos mencionados en el ptrrafo anterior deberin ser sometidos a
la Comisi6n I.N.I.A./C.T.I./EMBRAPA, por lo menos tres meses antes de cada reuni6n.

Articulo V INFORMACION PREVIA

1. A fin de ejecutar los planes anuales de trabajo a que se refiere el Articulo III,
particularmente en lo que corresponde a los investigadores que serin objeto de recepci6n
o intercambio, cada organismo someteri a la aprobaci6n del otro, con una antelaci6n
de por lo menos tres meses antes del inicio previsto para la ejecuci6n de aqu6llos planes,
los curricula vitae de los candidatos, asf como los objetivos detallados de las investi-
gaciones a ser realizadas. Las respuestas del organismo receptor de los investigadores
deberi ser dada en el plazo mdximo de treinta dfas despu6s de recibida la documenta-
ci6n de los candidatos.

Articulo VI. SUPERVISION CIENTiFICA, DIscIPLINA,
SITUACI6N FUNCIONAL Y OBLIGACIONES

1. Los investigadores y t6cnicos de cada organismo quedarin bajo la supervisi6n
cientffica del organismo a que pertenecen, segdin sus reglamentos, sin perjuicio de su
integraci6n, en el ejercicio de sus actividades, en el organismo que los acoja. Sin embargo,
estardn sometidos a las reglas generales de disciplina vigentes en la instituci6n receptora.

2. En lo que concierne a la situaci6n funcional, los investigadores y t6cnicos estarin
sujetos a las disposiciones legales y reglamentarias del organismo de orfgen.

3. Al organismo receptor de los investigadores y t6cnicos enviados por el otro
organismo participante, corresponderd:
a) Asumir la responsabilidad de garantizarles los medios necesarios, ya sea en personal

de apoyo, en material de oficina, de laboratorio o de campo;
b) Asumir la responsabilidad civil por los dafios y gastos que pudieran derivarse de los

actos practicados por el personal recibido en el ejercicio de las funciones que le fueran
encomendadas en raz6n de este Acuerdo, expecto en los casos de actos ilfcitos.
4. La Direcci6n General de C.T.I. garantizard al personal espafiol que se envfe

a Brasil y el organismo brasilefio competente garantizari al personal brasilefio enviado
a Espafia, seguro de enfermedad, accidentes (accidentes de trabajo, en particular), inva-
lidez y muerte, en la forma que corresponda a su propia reglamentaci6n interna.

5. El destinatario de los materiales mencionados en los pdrrafos d, e y f del
Artfculo I del presente Acuerdo, a partir de la entrada de aqu6llos en su pafs, se respon-
sabilizard y efectuarA todas las operaciones de recepci6n, liberaci6n aduanera, embalaje
y transporte dentro del territorio nacional.

Articulo VII. MODALIDADES DE REALIZACI6N DE LA COOPERACI6N

La cooperaci6n cientffica y t6cnica entre el I.N.I.A. y EMBRAPA comprenderi
las siguientes modalidades:

a) Investigaci6n y experimentaci6n conjuntas
El I.N.I.A. y la EMBRAPA podrdn realizar determinados trabajos de investigaci6n

y experimentaci6n conjuntas en sus dreas de actuaci6n especfficas.
b) Misiones de estudio de corta duraci6n
Misiones de estudio de corta duraci6n integradas por directivos, asesores, investi-

gadores y t6cnicos del I.N.I.A. y de EMBRAPA, o de instituciones vinculadas, podrdn
ser intercambiadas por periodos no superiores a tres meses.
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Esas mislones podrdn tener diferentes objetivos, tales como estudio y observaci6n
de la instituci6n visitada, participaci6n en reuniones, consultorfa, asesoramiento, plani-
ficaci6n y ejecuci6n de programas de investigaci6n.

La Direcci6n General de C.T.I. y la entidad brasilefia competente que envfen sus
respectivos tdcnicos, se responsabilizarin por todos los gastos financieros a ellos relativos
en lo que respecta a viajes internacionales, salarios, seguridad social, seguro de enfer-
medad, accidentes personales, invalidez y muerte, asf como dietas. Por otra parte, la
Direcci6n General de C.T.I. y la entidad brasilefia receptora, se hacen cargo de todos
los gastos de desplazamientos internos, siempre que se trate de viajes relacionados con
la ejecuci6n de los programas previstos.

c) Misiones de larga duraci6n
Las misiones con duraci6n superior a tres meses, generalmente de un afio o mds,

serin compuestas por investigadores o t6cnicos cualificados de cualquiera de los
organismos participantes. Sus objetivos comprenderdn, principalmente, actividades de
consultorfa, de asesoramiento, de planificaci6n y ejecuci6n de programas de investigaci6n.

Con relaci6n a esas misiones, la Direcci6n General de C.T.I. y la entidad brasilefia
receptora se responsabilizardn solamente por los viajes internos relacionados con la
ejecuci6n de los programas previstos, y por las dietas que esos viajes impliquen, equipa-
rindolos con lo que est6 establecido para los in'vestigadores.

d) Entrenamiento y perfeccionamiento de personal
El entrenamiento y perfeccionamiento de personal comprenderd pricticas de entre-

namiento en servicio, cursos de corta duraci6n y cursos de postgraduado.
El I.N.I.A. y EMBRAPA fijardn, en los planes anuales, las prdcticas, los cursos

de corta duraci6n y los cursos de postgraduado para sus t6cnicos e investigadores, asf
como para los de sus instituciones vinculadas. A este efecto, se tomardn las medidas
necesarias para confirmar las becas de estudios correspondientes a las modalidades de
entrenamiento previstas en los planes anuales de trabajo.

e) Intercambio de documentos, informaciones y material cientifico y biol6gico
La Direcci6n General de C.T.I. y la entidad brasilefia competente, al recibir docu-

mentos e informaciones t6cnicas y cientfficas y de material cientffico y biol6gico, inclusive
germoplasma animal y vegetal, se responsabilizardn de todos los compromisos finan-
cieros necesarios para las operaciones de recepci6n, almacenamiento y transporte en
su pals.

Estas modalidades de cooperaci6n serdn establecidas en las formas previstas en los
Artfculos II y III de este Acuerdo.

Articulo VIII. FINANCIACI6N

1. Las obligaciones financieras contraidas por el Gobierno de Espafia en el presente
Acuerdo Complementario, correrdn a cargo de la Direcci6n General de Cooperaci6n
T6cnica Internacional del Ministerio de Asuntos Exteriores, que hard frente a las mismas
con aplicaci6n a los crdditos autorizados anualmente en su Presupuesto ordinario para
cada una de ellas, sin recurrir a crdditos extraordinarios ni suplementos de cr6dito.

2. Las obligaciones financieras contraidas por el Gobierno de la Repdblica Fede-
rativa del Brasil en el presente Acuerdo serin cumplidas por EMBRAPA.

Articulo IX. RECIPROCIDAD

1. Toda o cualquier tecnologfa relativa a la investigaci6n agraria, desarrollada por
uno de los organismos, asf como los materiales gendticos, animales o vegetales, propiedad
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de uno de los organismos, cuando sean cedidos al otro organismo, dentro de las actividades
de este Acuerdo, deberin, en el momento de la respectiva transferencia para fuera del
pafs de origen, ser debidamente inventariados en presencia de los representantes de-
signados por la Comisi6n que trata el Artfculo IV, haciendo constancia de su procedencia,
destino y, cuando sea el caso, especie, tipo, cantidad, calidad y finalidad de uso por
los destinatarios. Cada organismo recibirA y conservari una copia de ese inventario,
firmado por los representantes de la Comisi6n.

2. Los intercambios de tdcnicas y materiales destinados a la investigaci6n se
efectuardn a tftulo gratuito. Sin embargo, en caso de que uno de los organismos ceda
al otro determinadas t6cnicas o materiales, por cuya cesi6n se estime conveniente percibir
una justa remuneraci6n, los organismos firmardn contratos especfficos que regulen las
condiciones de la cesi6n.

3. No obstante las disposiciones anteriores de este Acuerdo, cada uno de los
organismos, con observancia de sus estatutos, podrd contratar conjunta o separadamente,
con terceros interesados, el producto de las investigaciones efectuadas conjuntamente
y recibir la justa remuneraci6n sin que el otro organismo se pueda oponer. Sin embargo,
en el caso de que los mismos contraten separadamente, los dos organismos se obligan
a mantenerse mutua y recfprocamente informados de la manera por la cual el producto
de los contratos serd utilizado. Las modalidades prdcticas de aplicaci6n de estos principios
serdn objeto de disposiciones especiales, mutuamente acordadas por escrito, respetando
siempre los principios generales del Acuerdo.

Articulo X. EVALUACI6N DE LOS PROGRAMAS, INFORMES TECNICOS
Y PUBLICACIONES

1. Los informes tdcnicos anuales de las actividades realizadas en el dmbito de los
programas de cooperaci6n y de los planes anuales de trabajo a los que se refieren los
Artfculos II y III, deberin ser preparados por las Unidades Coordinadoras y enviados
al I.N.I.A. y a la EMBRAPA, a los cuales compete, cuando lo consideren necesario,
la divulgaci6n en sus respectivos paises, asf como, eventualmente, transmitir al otro
organismo las observaciones cientfficas y t6cnicas que estimen pertinentes.

2. Los resultados de los estudios realizados podrdn ser publicados por el I.N.I.A.
o por EMBRAPA, conjunta o separadamente, pero mencionindose siempre la coope-
raci6n entre las dos instituciones.

ArtIculo XI. DURACI6N

1. El periodo de vigencia de este Acuerdo serd de 4 afios desde su entrada en vigor,
tdcitamente renovables por periodos de igual duraci6n.

2. El presente Acuerdo puede ser denunciado en cualquier momento por una de
las Partes, mediante notificaci6n previa de seis meses sin perjuicio, no obstante, del
tdrmino de la ejecuci6n del plan anual de trabajo que se encuentre en marcha.

Artculo XII. MODIFICACIONES

El presente Acuerdo podrd ser modificado mediante entendimiento entre las Partes,
por solicitud de cualquiera de ellas, ateni6ndose a los procedimientos mencionados en
el Artfculo XI.
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Articulo XIII. SOLUCION DE CONTROVERSIAS

1. Si ocurriese cualquier desacuerdo sobre la interpretaci6n o aplicaci6n de este
Acuerdo o de los contratos y acuerdos que de 61 resulten, los organismos buscardn su
soluci6n a travds de negociaciones directas.

2. En el supuesto de subsistir la controversia, esta serA sometida a la apreciaci6n
de la Comisi6n Mixta Hispano-Brasilefia de Cooperaci6n Cientffica y T6cnica.

Articulo XIV DIsPosIcON FINAL

El presente Acuerdo entrarA en vigor cuando ambas Partes se comuniquen por vfa
diplomdtica el cumplimiento de sus respectivos requisitos constitucionales.

HECHO en Madrid, el 12 de abril de 1984, en dos ejemplares originales, en idiomas
espafiol y portugu~s, siendo los dos textos igualmente autdnticos.

Por el Gobierno Por el Gobierno

de Espafia: de la Repdblica Federativa del Brasil:

[Signed - Sign6] [Signed - Signg]

FERNANDO MORAN R. E. GUERREIRO

Ministro de Asuntos Ministro de Relaciones
Exteriores Exteriores

Vol. 1433, 1-24264



68 United Nations - Treaty Series * Nations Unies - Recueil des Traitks 1986

[PORTUGUESE TEXT - TEXTE PORTUGAIS]

AJUSTE COMPLEMENTAR AO CONVtNIO BASICO DE COOPERA(;A-O
CIENTIFICA E TtCNICA ENTRE 0 GOVERNO DA REPUBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL E 0 GOVERNO DA ESPANHA NO CAMPO
DA PESQUISA AGROPECUARIA

0 Governo da Reptiblica Federativa do Brasil e o Governo da Espanha,
De acordo com o Conv~nio Bisico de Cooperaqgo T6cnica assinado por ambos os

Governos, em Brasflia, em 1? de abril de 1971,

Considerando as atribuiq6es estatutirias do Instituto Nacional de Pesquisas AgrA-
rias - INIA, organismo aut6nomo do Ministdrio da Agricultura, Pesca e Alimentaqdo
e da Empresa Brasileira de Pesquisas Agropecudrias - EMBRAPA, que consistern no
desenvolvimento das pesquidas agrfcolas em seus respectivos pafses, com o objetivo de
contribuir ao incremento da produqfo e da produtividade agrfcola, florestal e pecufria
com base nos avanqos da ci~ncia e da tecnologia,

Considerando o interesse manifestado por ambas as Partes no estabelecimento e
desenvolvimento de relaq6es de cooperagdo cientffica e t6cnica no campo das pesquisas
agrfcolas, assim como o apoio que As mesmas concede a Diregdo de Cooperago T6cnica
Internacional do Minist6rio de Assuntos Exteriores (CTI),

Considerando que os objetivos do INIA e da EMBRAPA podem ser concretizados
atrav6s do estabelecimento de programas conjuntos de pesquisa a executar tanto em
territ6rio espanhol quanto em territ6rio brasileiro,

Considerando que a formaqdo de pessoal cientffico e tdcnico constitui um importante
fator em toda a atividade de pesquisa,

Acordam no seguinte:

Artigo I

1. 0 presente Ajuste Complementar institui a cooperaqo cientffica e t6cnica entre
a EMBRAPA e o INIA, no campo da pesquisa agrfcola e atividades correlatas, e estabelece
as modalidades dessa cooperagdo.

2. No fimbito das atribuig6es de cada uma das entidades a cooperaqdo objetiva
especificamente:
a) Planejamento e execuqdo em conjunto de programas comuns ou complementares de

pesquisa, sobre temas definidos pelas duas entidades;
b) Recepqfo e intercfimbio de pesquisadores ou de t6cnicos por perfodos de curta ou

longa duragdo;
c) Promog~o de cursos, missfes de estudos e de outras formas de treinamento e aper-

feigoamento de pessoal;
d) IntercAmbio de informag6es cientfficas e t6cnicas, abrangendo tambdm o planeja-

mento, a organizagdo, a administraqdo e o funcionamento da EMBRAPA e do INIA;
e) Intercarmbio de germoplasmas vegetais e animais, de equipamentos e de materiais

cientfficos para fins experimentais;

3) Intercfrmbio de publicag6es e de outros documentos cientfficos e t6cnicos;
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g) Interc~mbio de informag6es sobre congressos, simp6sios, conferencias, sernindrios
e outras reuni6es nacionais e internacionais de que poderdo participar representantes
de ambas as Partes;

h) Reuni6es de especialistas da EMBRAPA e do INIA sobre temas de interesse comum.

Artigo H. PROGRAMA4;AO DE PESQUISAS

No Ambito do presente Ajuste Complementar, serdo estabelecidos, em conjunto,
os programas de cooperaqio compreendendo os pertinentes projetos de pesquisa que
deverdo incluir, expressamente, os temas, os objetivos e metas, a duragdo e as modalidades
de execugdo. Sdo desde j 6 definidas como prioritirias as seguintes dreas de cooperagio:
- Hidrologia;

- Irrigagdo e drenagem;

- Citricultura;

- Energia de fontes renovdveis;
- Pecudria;

- Pesquisa florestal;

- Milho, sem prejufzo de outros produtos ou ireas de pesquisa que venham a ser objeto
de acordo entre as Partes.

Artigo IlL PLANOS ANUAIS DE TRABALHO

1. Os programas de cooperagdo a que se refere o Artigo II serdo desdobrados em
pianos anuais de trabalho, nos quais serdo pormenorizadas as atividades a desenvolver,
obedecendo-se aos objetivos fixados no Artigo I. Esses pianos anuais serdo submetidos
A aprovaqdo das autoridades competentes.

2. Os planos anuais deverdo conter, especificamente, os seguintes elementos: a
unidade coordenadora e as unidades executoras; o responsivel cientffico de cada uma
das entidades; a abrangencia geogrdfica e os recursos humanos, ffsicos e financeiros
para a execuqio das atividades planejadas para aquele ano, estabelecendo tambdm as
responsabilidades correspondentes.

3. Os pianos anuais de trabalho em execuqdo poderdo, eventualmente, ser objeto
de modificaq6es e alteraq6es suscitadas no decorrer de seu andamento, mediante acordo
mdtuo e por escrito entre as entidades.

Artigo IV IMPLEMENTACAO DO AJUSTE COMPLEMENTAR

1. A implementaqdo do presente Ajuste caberd a uma Comissao integrada, do lado
brasileiro, por representante da EMBRAPA, em coordenagdo corn o Sistema Interministe-
rial de Cooperagdo Tcnica, e, pelo lado espanhol, por representantes do INIA e da
Direqdo Geral de Cooperagdo T6cnica Internacional.

2. Essa Comissdo reunir-se-A anualmente no Brasil e na Espanha, alternadamente, e
serd presidida pelo Presidente da EMBRAPA, ou seu representante, quando se reunir no
Brasil, e pelo Diretor-Geral de Pesquisa e Capacitaqdo Agrdrias, ou seu representante,
quando a reunido for na Espanha. Fazem parte dessa Comissdo os dois coordenadores
executivos do Ajuste, um da entidade brasileira e outro da entidade espanhola, designados
pelo Presidente da EMBRAPA e pelo Diretor-Geral de Pesquisa e Capacitaqdo Agririas
respectivamente. Cada entidade poderd a seu crit6rio, incluir na sua representagdo junto
A Comissdo, membros designados ad hoc, em funqo da agenda de cada reunido.
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3. A Comissdo EMBRAPA/INIA-CTI institufda pelo presente Artigo deverA
examinar e aprovar, a nfvel das entidades, os programas de cooperagdo mencionados
no Artigo II, os pianos anuais a que se refere o Artigo III, bern como os relat6rios anuais
das atividades realizadas no ano anterior.

4. Os documentos mencionados no pardgrafo anterior devero ser submetidos A
Comissdo EMBRAPA/INIA-CTI, pelo menos tres meses antes de cada reunido.

Artigo V INFORMA(;AO PREVIA

1. A fim de bern executar os pianos anuais de trabalho a que se refere o Artigo III,
particularmente no que tange aos pesquisadores que serdo objeto de recepqdo ou
intercfrmbio, cada entidade submeterg A aprovagdo da outra, corn uma antecedencia de
pelo menos tres meses em relagdo ao infcio previsto para a execuqdo daqueles pianos,
os curricula vitae dos candidatos, bem como os objetivos detalhados das pesquisas a
serem realizadas. A resposta da entidade que receberA os pesquisadores devera ser dada
no prazo miximo de trinta dias, ap6s o recebimento da documentagdo dos candidatos.

Artigo VI. SUPERVISAO CIENTIFICA, DISCIPLINA,
SITUA ,AO FUNCIONAL E ENCARGOS

1. Os pesquisadores e t6cnicos de cada entidade ficarao sob a supervisdo cientifica
da entidade a que pertencem, segundo os seus regulamentos, sem prejufzo de sua
integraqdo, no exercfcio de suas atividades, ao organismo que os acolher. Todavia, estardo
submetidos As regras de disciplina vigentes na entidade recipienddria.

2. No que concerne A situaqdo funcional, os pesquisadores e t6cnicos estardo
sujeitos As disposiQ6es legais e regulamentares da entidade de origem.

3. A entidade recipiendiria dos pesquisadores e t6cnicos enviados pela outra
entidade caberA:

a) Assumir a responsabilidade de lhes garantir os meios necessdrios, seja em pessoal
de apoio, seja em material de escrit6rio, de laborat6rio ou de campo;

b) Assumir a responsabilidade civil pelos estragos e despesas que possam resultar de
atos praticados pelo pessoal recebido, no exercfcio das fung6es que lhe forem
incumbidas em razfo deste Ajuste, excetuados os casos de atos ilfcitos.

4. A entidade brasileira competente garantird ao pessoal brasileiro que for enviado
A Espanha, assim como a Direqdo-Geral da CTI ao pessoal espanhol enviado ao Brasil,
seguro, satide, acidentes (acidentes de trabalho, em particular), invalidez e morte na
forma de sua pr6pria regulamentagdo interna.

5. 0 destinatdrio dos materiais mencionados nos pardgrafos d, e efdo Artigo I
do presente Ajuste, a partir da entrada daqueles em seu pafs, assumird a responsabilidade
e efetuard todas as operaq6es de recebimento, liberagdo alfandegiria, embalagem e
transporte dentro do seu territ6rio nacional.

Artigo VII. MODALIDADES DE REALIZACAO DA COOPERA(;AO

A cooperaqdo cientffica e t6cnica entre a EMBRAPA e o INIA compreenderd as
seguintes modalidades:

a) Pesquisa a experimentaqdo conjuntas. A EMBRAPA e o INIA poderdo realizar
determinados trabalhos de pesquisa e experimentagdo conjuntas em suas dreas especfficas
de atuagdo.
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b) Missies de estudo de curta duraqdo. Estas miss6es de estudo de curta duragdo,
integradas por dirigentes, assessores, pesquisadores e t~cnicos da EMBRAPA e do INIA,
ou de 6rgdos a eles vinculados, poderdo ser intercambiadas por perfodos de at tr~s meses.

As referidas miss6es poderdo ter diferentes objetivos, tais como estudo e observago
da instituiqo visitada, participago em reuni6es, consultoria, assessoramento, planeja-
mento e execugo de programas de pesquisa.

A entidade brasileira competente e a Dirego-Geral da CTI que enviam seus respec-
tivos t6cnicos, se responsabilizardo por todos os gastos financeiros a eles relativos, no
que diga respeito a viagens internacionais, salidrios, encargos sociais, seguro-sailde,
acidentes pessoais, invalidez e morte, assim como a didrias. Por outro lado, a entidade
brasileira receptora e a Diregdo-Geral de CTI assumirdo todas as despesas de deslo-
camentos internos, sempre que se trate de viagens relacionadas com a execurdo dos
programas previstos.

c) Missdes de longa duraqdo. As miss6es com durago superior a tres meses,
geralmente de um ano ou mais, serdo compostas por pesquisadores ou tdcnicos qualifi-
cados de qualquer das entidades participantes. Seus objetivos abrangerdo, principalmente,
atividades de consultoria, de assessoramento, de planejamento e execugdo de programas
de pesquisas.

Com relagdo a esas miss6es, a entidade brasileira receptora e a Dirego-Geral da
CTI se responsabilizardo apenas pelas viagens internas relacionadas com a execugao
dos programas previstos, e pelas didrias que tais viagens implicarem A semelhanga do
que estiver estabelecido para os pesquisadores.

d) Treinamento e aperfeiqoamento de pessoal. 0 treinamento e aperfeigoamento
de pessoal compreenderd estdgios de treinamento em servigo, cursos de curta durago
e de p6s-graduaqo.

A EMBRAPA e o INIA fixardo, nos planos anuais, os estigios, os cursos de curta
duracdo e os cursos de p6s-graduagdo para seus t6cnicos e pesquisadores, bem como
para os das instituiq6es que Ihe sejam vinculadas. Para esse efeito, tomardo as medidas
necessdrias para assegurar al bolsas de estudos correspondentes As modalidades de treina-
mento previsto nos pianos anuais de trabalho.

e) Intercimbio de documentos, informaqoes e material cienttflco e biol6gico. A
entidade brasileira competente e a Direqo-Geral da CTI, ao receberem documentos
e informaq6es t6cnicas e cientificas, e material cientifico e biol6gico, inclusive germo-
plasma animal e vegetal, assumirdo os encargos financeiros necessdrias As operaq6es
de recepgo, armazenamento e transporte em seu pais.

As modalidades de cooperago em apreio serdo estabelecidas nas formas previstas
nos Artigos II e III deste Ajuste.

Artigo VIII. FINANCIAMENTO

1. Os encargos financeiros contrafdos pelo Governo da Espanha no presente Ajuste
serdo assumidos pela Dirego-Geral de Cooperaio Tdcnica Internacional do Minist6rio
de Assuntos Exteriores, que utilizard os cr6ditos autorizados anualmente em seu orga-
mento ordindrio para cada um daqueles encargos, sem fazer uso de qualquer cr6dito
suplementar.

2. Os encargos financeiros contraidos pelo Governo da Repdiblica Federativa do
Brasil no presente Ajuste serdo assumidos pela EMBRAPA.
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Artigo IX. RECIPROCIDADE

1. Toda e qualquer tecnologia relativa A pesquisa agropecuiria desenvolvida por
uma das entidades, bern como os materiais gendticos, animais ou vegetais, de propiedade
de uma das entidades, deverdo, quando cedido A outra entidade, dentro das atividades
deste Ajuste, e no momento da respectiva transfer~ncia para fora do pais de origem,
ser devidamente inventariados perante os representantes designados pela Comissao de
que trata o Artigo IV, fazendo-se anotagdo de sua proced~ncia, destino, e quando for
o caso, espdcie, tipo, quantidade, qualidade e finalidade de uso pelo destinatdrio. Cada
entidade receberg e conservari uma c6pia desse invent~rio, assinado pelos representantes
da Comissdo.

2. Os intercdmbios de tdcnicas e materiais destinados pesquisa serdo efetuados
a tftulo gratuito. Todavia, se uma das entidades ceder A outra determinadas t6cnicas ou
certos materiais, por cuja cessdo estime conveniente receber uma justa remuneraqdo,
as entidades firmardo contratos especfficos para regular as condiq6es dessa cessdo.

3. Ndo obstante as disposiq6es anteriores deste Ajuste, cada uma das entidades,
com a observdncia de seus estatutos, poderi contratar conjunta ou separadamente, com
terceiros interessados, o produto das pesquisas efetuadas conjuntamente e receber ajusta
remuneraqo, sem que a outra entidade possa se opor. Todavia, no caso de as mesmas
contratarem separadamente, as duas entidades se obrigam a se manter mditua e recipro-
camente informadas da maneira pela qual o produto dos contratos seri utilizado. As
modalidades prdticas de aplicago desses princfpios serdo objeto de disposiqfes especiais,
mutuamente acordadas por escrito, respeitando sempre os princfpios gerais deste Ajuste.

Artigo X. AVALIA(;AO DOS PROGRAMAS, RELAT6RIOS
TtCNICOS E PUBLICACOES

1. Os relat6rios t6cnicos anuais das atividades realizadas no Ambito dos programas
de cooperago e dos pianos anuais de trabalho a que se referem os Artigos II e III, deverdo
ser preparados pelas unidades coordenadoras e encaminhados A EMBRAPA e ao INIA,
aos quais compete, quando o considerarem necessario, a divulgaqco em seus respectivos
parses, bem como, eventualmente, transmitir A outra entidade as observaq6es cientfficas
e t6cnicas que estimem pertinentes.

2. Os resultados dos estudos realizados poderdo ser publicados pela EMBRAPA
e pelo INIA, conjunta ou separadamente, mas mencionando-se sempre a cooperaqdo
entre as duas entidades.

Artigo XI. DuRACAO

1. 0 perfodo de vigencia deste Ajuste serd de quatro anos a partir de sua entrada
em vigor, tacitamente renovdveis por perfodos de mesma duraqdo.

2. 0 presente Ajuste poderd ser denunciado a qualquer momento por uma das
Partes, mediante notificaqo prdvia de seis meses, sem prejufzo, pordm, do t6rmino da
execuqo do piano anual de trabalho que estiver em andamento.

Artigo XII. EMENDAS

0 presente Ajuste poderd ser modificado mediante entendimento entre as Partes,
por solicitaqdo de qualquer delas, obedecidos os procedimentos mencionados no
Artigo XI.
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Artigo XIII. SOLUCAO DE CONTROVtRSIAS

1. Em caso de qualquer desentendimento sobre a interpretaqdo ou aplicaqdo deste
Ajuste ou dos contratos e Ajustes que dele decorrem, as entidades procurardo resolve-
lo atravds de negociaq6es diretas.

2. Na hip6tese de a controvdrsia subsistir, esta serd submetida A apreciaqdo da
Comissdo Mista brasileiro-espanhola de cooperaqdo cientffica e tgcnica.

Artigo XIV DISPOSI6Es GERAIS

0 presente Ajuste entrard em vigor quando ambas as Partes se informem, por via
diplomdtica, do cumprimento de seus respectivos requisitos constitucionais.

FEITO em Madri, aos [12] dias do m~s de abril de 1984, em dois exemplares
originais, nos idiomas espanhol e portugu~s, sendo ambos os textos igualmente aut~nticos.

Pelo Governo
da Espanha:

[Signed - Signg]'

Pelo Governo
da Repdblica Federativa do Brasil:

[Signed - Signg]
2

1 Signed by Fernando Mordn - Signd par Fernando Mordn.
2 Signed by R. E. Guerreiro - Signd par R. E. Guerreiro.
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[TRANSLATION - TRADUCTION]

AGREEMENT' ON AGRARIAN RESEARCH, SUPPLEMENTARY TO
THE BASIC AGREEMENT ON SCIENTIFIC AND TECHNICAL CO-
OPERATION BETWEEN THE GOVERNMENT OF SPAIN AND
THE GOVERNMENT OF THE FEDERATIVE REPUBLIC OF
BRAZIL2

The Government of Spain and the Government of the Federative Republic of Brazil,

In accordance with the provisions of the Basic Agreement on Technical Co-operation
signed by the two Governments at Brasflia on 1 April 1971,2

Considering the statutory authority of the National Agrarian Research Institute
(INIA), an autonomous body of the Ministry of Agriculture, Fisheries and Food, and
of the Brazilian Agricultural Research Enterprise (EMBRAPA) to carry out agrarian
research in their respective countries for the purpose of helping to increase agricultural,
forestry and livestock production and productivity on the basis of scientific and tech-
nological progress,

Considering the interest shown by the two Parties in establishing and developing
relations of scientific and technical co-operation in agrarian research, and the support
provided to them by the Department of International Technical Co-operation of the
Ministry of Foreign Affairs,

Considering that the objectives of INIA and EMBRAPA can be achieved by estab-
lishing joint research programmes to be carried out in both Spain and Brazil,

Considering that the training of scientific and technical staff is an important factor
in any research activity,

Have agreed as follows:

Article L PURPOSE OF THE AGREEMENT

1. This Supplementary Agreement shall institute scientific and technical co-
operation between INIA and EMBRAPA in agrarian research and complementary activ-
ities, and shall establish the procedures for such co-operation.

2. Within the sphere of authority of each body, the purposes of co-operation shall
be, specifically:

(a) The planning and joint execution of common or complementary research programmes
on subjects to be determined by the two bodies.

(b) The hosting and exchange of researchers or technicians for short or long periods;

(c) The promotion of courses, study missions and other forms of staff training and
advanced training;

(d) The exchange of scientific and technical information, including the planning, organi-
zation, administration and operation of INIA and EMBRAPA;

I Came into force on 2 January 1986, the date of the last of the notifications by which the Parties informed each other
(on 14 June 1984 and 2 January 1986) of the completion of the required constitutional procedures, in accordance with article XIV.

2 United Nations, Treaty Series, vol. 957, p. 95.
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(e) The exchange of plant and animal germ plasm, and scientific equipment and materials
for purposes of experimentation;

(f) The exchange of publications and other scientific and technical documents;

(g) The exchange of information on congresses, symposia, conferences, seminars and
other national and international meetings in which representatives of the two Parties
may participate;

(h) Meetings of experts from INIA and EMBRAPA on topics of mutual interest.

Article II. RESEARCH PLANNING

Under this Supplementary Agreement, joint programmes of co-operation, including
the relevant research projects, shall be established, specifying topics, objectives and goals,
duration and implementing procedures. The following areas of co-operation are hence-
forth defined as having priority: hydrology, irrigation and drainage, citriculture, renewable
sources of energy, livestock production, forestry and maize, as well as any other products
or areas of research on which the Parties may agree.

Article IlL ANNUAL WORK PLANS

1. The programmes of co-operation referred to in article II shall be carried out
through annual work plans, in which the scheduled activities shall be described in detail
in accordance with the purposes set forth in article I. These annual plans shall be submitted
to the competent authorities for approval.

2. The annual plans shall specify the following elements: the co-ordinating unit
and executing units; the scientist responsible for each body; the geographical environ-
ment and human, material and financial resources for the execution of the activities
planned for each year, and the corresponding responsibilities.

3. The annual work plans may be amended or adjusted in the course of their
execution by written agreement between the bodies.

Article IV IMPLEMENTATION OF THE SUPPLEMENTARY AGREEMENT

1. This Agreement shall be implemented by a Commission composed, on the
Spanish side, of representatives of INIA and the Department of International Technical
Co-operation and, on the Brazilian side, of a representative of EMBRAPA acting in co-
ordination with the Interministerial Technical Co-operation System.

2. The Commission shall meet annually in Spain and Brazil alternately and shall
be presided over by the Director-General of Agrarian Research and Training or his
representative when the meeting is held in Spain, and by the President of the Brazilian
Agricultural Research Enterprise or his representative when the meeting is held in Brazil.
The two executive co-ordinators of the Agreement, one for Spain designated by the
Director-General of Agrarian Research and Training and the other for Brazil designated
by the President of EMBRAPA, shall be members of the Commission. Each body may,
if it deems appropriate, include as its representatives on the Commission members
designated ad hoc in the light of the agenda of each meeting.

3. The INIA/CTI/EMBRAPA Commission established under this article shall
consider and approve, for each body, the programmes of co-operation referred to in
article II, the annual plans referred to in article III and the annual reports on activities
carried out the previous year.
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4. The documents referred to in the preceding paragraph shall be submitted to the
INIA/CTI/EMBRAPA Commission at least three months before each meeting.

Article V PRELIMINARY INFORMATION

1. For the purpose of executing the annual work plans referred to in article III,
especially with regard to hosting or exchanging researchers, each body shall submit to
the other for approval, at least three months before execution of the plans is scheduled
to begin, the curricula vitae of the candidates and the detailed objectives of the research
to be conducted. The host body for the researchers shall reply within a maximum of
30 days after it receives the candidates' documentation.

Article VI. SCIENTIFIC SUPERVISION, DISCIPLINE,
FUNCTIONAL SITUATION AND OBLIGATIONS

1. The researchers and technicians from each body shall remain under the scientific
supervision of the body to which they belong, in accordance with its regulations, without
prejudice to their integration into the host body while carrying out their activities.
However, they shall be subject to the general disciplinary rules in force in the host
institution.

2. With regard to their functional situation, researchers and technicians shall be
subject to the legal provisions and regulations of the body of origin.

3. The body hosting researchers and technicians sent by the other participating
body shall:
(a) Take responsibility for providing them with the necessary resources, whether support

staff or office, laboratory or field equipment;
(b) Assume civil liability for any damages and costs which might arise from actions

taken by visiting staff in the exercise of their functions under this Agreement, except
in cases of unlawful acts.
4. Health Insurance against sickness, accidents (particularly occupational acci-

dents), disability and death shall be provided by the Department of International Technical
Co-operation to Spanish staff sent to Brazil, and by the competent Brazilian body to
Brazilian staff sent to Spain, in accordance with their own internal regulations.

5. The recipient of the materials referred to in article I, paragraphs (d), (e) and
(f), of this Agreement shall, as soon as they enter the country, be responsible for and
carry out all operations relating to their entry, clearance through customs, packaging
and transportation within the national territory.

Article VII. PROCEDURES FOR IMPLEMENTING CO-OPERATION

Scientific and technical co-operation between INIA and EMBRAPA shall include
the following modalities:

(a) Joint research and experimentation
INIA and EMBRAPA may conduct certain joint research and experiments in their

specific spheres of activity.
(b) Short-term study missions
Short-term study missions, consisting of supervisors, advisors, researchers and

technicians from INIA and EMBRAPA or related institutions, may be exchanged for
periods not exceeding three months.
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These missions may have various purposes, such as study and observation of the
host institution, participation in meetings, consultancy, advisory assistance or the planning
and implementation of research programmes.

The Department of International Technical Co-operation and the competent Brazilian
body shall, when they send their respective technicians, pay all the related costs with
regard to international travel, wages, social security and insurance against sickness,
personal accident, disability and death, as well as daily subsistence allowances. The
Department of International Technical Co-operation and the Brazilian host body shall
likewise pay all internal travel costs, provided that such travel is related to the imple-
mentation of the scheduled programmes.

(c) Long-term missions
Missions for periods longer than three months, generally for one year or more, shall

consist of researchers or skilled technicians from either participating body. Their purpose
shall primarily be consultancy, advisory assistance or the planning and implementation
of research programmes.

With regard to these missions, the Department and the Brazilian host body shall
pay only for internal travel related to the impelementation of the scheduled programmes
and the subsistence allowances required for such travel, in the same amount as that
established for researchers.

(d) Staff training and advanced training
Staff training and advanced training shall involve in-service training, short-term

courses and post-graduate courses.
INIA and EMBRAPA shall establish in their annual plans in-service training, short-

term courses and post-graduate courses for their technicians and researchers and those
of their related institutions. To that end, the necessary steps shall be taken to confirm
fellowships corresponding to the types of training provided for in the annual work plans.

(e) Exchange of documents, information and scientific and biological materials
The Department of International Technical Co-operation and the competent Brazilian

body, upon receipt of technical and scientific documents and information and scientific
and biological materials, including animal and plant germ plasm, shall be responsible
for all the financial commitments necessary for entry, storage and transport operations
in their country.

These co-operation procedures shall be established in the manner provided in arti-
cles II and III of this Agreement.

Article VIII. FINANCING

1. The financial obligations entered into by the Government of Spain under this
Supplementary Agreement shall be met by the Department of International Technical
Co-operation of the Ministry of Foreign Affairs from the appropriations authorized
annually for each of them in its ordinary budget without resorting to special or supple-
mentary credits.

2. The financial obligations entered into by the Government of the Federative
Republic of Brazil under this Agreement shall be borne by EMBRAPA.

Article IX. RECIPROCITY

1. Any or all technology relating to agrarian research carried out by either body,
together with genetic, animal or plant material belonging to either body must, when
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provided to the other body as part of activities under this Agreement, be duly inventoried
at the time of their transfer from the country of origin, in the presence of representatives
designated by the Commission referred to in article IV. Such inventory shall record their
origin, destination and, where appropriate, species, type, quantity, quality and intended
use by the recipients. Each body shall receive and retain a copy of this inventory, signed
by the representatives of the Commission.

2. Technology and materials for research use shall be exchanged free of charge.
However, if either body provides the other with certain technology or materials for which
it is deemed appropriate that the provider should be fairly remunerated, the bodies shall
sign specific contracts regulating the terms of the transfer.

3. Notwithstanding the earlier provisions of this Agreement, each body may, in
accordance with its statutes, contract jointly or separately with third parties for the results
of the research conducted jointly and receive fair remuneration without objection from
the other body. However, if the parties make separate contracts, the two bodies undertake
to keep each other informed of the way in which the results of the contracts will be used.
The practical procedures for applying these principles shall be the subject of special
provisions, mutually agreed on in writing, which must respect the general principles
of the Agreement.

Article X. EVALUATION OF PROGRAMMES, TECHNICAL REPORTS
AND PUBLICATIONS

1. Annual technical reports on activities carried out under the programmes of co-
operation and annual work plans referred to in articles II and III shall be prepared by
the co-ordinating units and sent to INIA and EMBRAPA, which shall be responsible,
when they deem it necessary, for disseminating them in their respective countries and,
possibly, for transmitting to the other body any scientific and technical observations which
they deem relevant.

2. The findings of studies may be published by INIA or EMBRAPA, either jointly
or separately, but always mentioning the co-operation between the two institutions.

Article XI. DURATION

1. This Agreement shall apply for four years from its entry into force and shall
be automatically renewable for subsequent four-year periods.

2. This Agreement may be denounced by either Party at any time by giving six
months' advance notice. Such denunciation shall, however, be without prejudice to
completion of the annual work plan in progress.

Article XII. AMENDMENTS

This Agreemente may be amended by agreement between the Parties, at the request
of either of them, by following the procedures set forth in article XI.

Article XIII. SETTLEMENT OF DISPUTES

1. If any disagreement arises as to the interpretation or application of this Agree-
ment or the contracts and agreements resulting from it, the bodies shall seek to resolve
it by direct negotiation.

2. If the dispute persists, it shall be submitted to the Hispano-Brazilian Mixed
Commission on Scientific and Technical Co-operation for consideration.
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Article XIV FINAL PROVISION

This Agreement shall enter into force when the two Parties have notified each other
through the diplomatic channel that their respective constitutional requirements have
been fulfilled.

DONE at Madrid on 12 April 1984, in two original copies in the Spanish and
Portuguese languages, both texts being equally authentic.

For the Government
of Spain:

[Signed]

FERNANDO MORAN

Minister for Foreign Affairs

For the Government
of the Federative Republic of Brazil:

[Signed]

R. E. GUERREIRO

Minister for Foreign Affairs
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[TRADUCTION - TRANSLATION]

ACCORD1 DANS LE DOMAINE DE LA RECHERCHE AGRAIRE,
COMPLEMENTAIRE A LACCORD DE BASE RELATIF A LA
COOPItRATION SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE ENTRE LE
GOUVERNEMENT DE L'ESPAGNE ET LE GOUVERNEMENT DE
LA REPUBLIQUE FEDERATIVE DU BRtSIL2

Le Gouvernement de l'Espagne et le Gouvernement de la Rdpublique f6ddrative du
Br6sil,

Conform~ment aux dispositions de l'Accord de base relatif A la coopdration technique
sign6 par les deux gouvernements A Brasilia le ler avril 19712,

Consid6rant les attributions statutaires de l'Institut national de recherche agraire
(ci-aprs d6sign6 par le sigle INIA ), organisme autonome du Minist~re de l'agriculture,
de la p~che et de l'alimentation, et de l'Entreprise br6silienne de recherche agronomique
(ci-apr~s d6sign6e par le sigle << EMBRAPA ), qui consistent A assurer le ddveloppement
de la recherche agraire dans leurs pays respectifs, afin de contribuer A l'accroissement
de la production et de la productivit6 de l'agriculture, de la sylviculture et de l'dlevage
grace aux progr~s de la science et de la technique,

Consid6rant l'intdrt manifest6 par les deux Parties pour l'instauration et l'expansion
de relations de coopdration scientifique et technique dans le domaine de la recherche
agraire, ainsi que l'appui dont b6n6ficient ces relations de la part de la Direction g6n6rale
de la coop6ration technique internationale (ci-apr~s d6sign6e par le sigle -CTI *) du
Minist~re des affaires 6trang~res,

Consid6rant que les objectifs de I'INIA et de I'EMBRAPA peuvent se rdaliser grace
A l'6tablissement de programmes conjoints de recherche A ex6cuter tant sur le territoire
espagnol que sur le territoire br6silien,

Consid6rant que la formation de personnel scientifique et technique constitue un
facteur important de toute activit6 de recherche,

Conviennent de ce qui suit :

Article premier. OBJET DE L'ACCORD

1. Le pr6sent Accord compldmentaire institue la coop6ration scientifique et
technique entre I'INIA et 'EMBRAPA dans le domaine de la recherche agraire et des
activit6s compl6mentaires et fixe les modalit6s de ladite coop6ration.

2. Dans le cadre des attributions de chacun des organismes, la coop6ration a par-
ticuli~rement pour objet :
a) La planification et l'ex6cution conjointe de programmes communs ou compl6mentaires

de recherche sur des sujets d6finis par les deux organismes;

b) L'accueil et l'6change de chercheurs ou de techniciens pour des p6riodes de courte
ou de longue dur6e;

I Entrt en vigueur le 2 janvier 1986, date de la dernitre des notifications par lesquelles les Parties se sont inform6es

(les 14 juin 1984 et 2 janvier 1986) de 'accomplissement des proctdures constitutionnelles requises, conform6ment A
l'article XIV.

2 Nations Unies, Recuei des Traitis, vol. 957, p. 95.
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c) L'organisation de cours, missions d'dtudes et autres formes de formation et de
perfectionnement du personnel;

d) L'dchange de renseignements scientifiques et techniques portant dgalement sur la
planification, l'organisation, l'administration et le fonctionnement de I'INIA et de
I'EMBRAPA;

e) L'6change de plasma vdg6tal et animal, de mat6riel et de mati~res scientifiques A
des fins expdrimentales;

f) L'6change de publications et autres documents scientifiques et techniques;
g) L'6change de renseignements sur les congr~s, colloques, conf6rences, s6minaires et

autres r6unions nationales et internationales auxquelles peuvent participer des repr6-
sentants des deux Parties;

h) L'organisation de r6unions de sp6cialistes de l'INIA et de 'EMBRAPA sur des th~mes
d'int6r~t mutuel.

Article II. PROGRAMMATION DES RECHERCHES

Dans le cadre du prdsent Accord compl6mentaire, seront conjointement dtablis les
programmes de coopdration comprenant les projets voulus de recherche qui doivent
pr6ciser express6ment leur th~me, leurs buts et objectifs, leur dur6e et les modalit6s
de leur ex6cution. Sont d'ores et d6jA d6finis comme prioritaires les domaines suivants
de coop6ration : hydrologie, irrigation et drainage, culture des agrumes, 6nergie de sources
renouvelables, 6levage, sylviculture, culture du mais, sans exclusion de tout autre produit
ou domaine de recherche qui viendrait A faire l'objet d'un accord entre les Parties.

Article III. PLANS ANNUELS DE TRAVAIL

1. Les programmes de coop6ration vis6s A l'article II seront ex6cut6s selon des plans
annuels de travail qui 6tabliront la liste des activit6s A entreprendre conform6ment aux
objectifs fix6s A l'article premier. Ces plans annuels seront soumis A l'approbation des
autorit6s comp6tentes.

2. Les plans annuels devront contenir, en particulier, les 616ments suivants : le
service coordonnateur et les services d'ex6cution; le scientifique responsable de chacun
des organismes; la port6e g6ographique et les ressources humaines, physiques et finan-
ci~res pr6vues pour l'ex~cution des activit~s projet6es pour l'ann6e int~ress6e, avec les
responsabilit6s correspondantes.

3. Les plans de travail en cours d'ex6cution pourront, 6ventuellement, faire l'objet
de modifications et d'ajustements suscit6s par la marche des op6rations, sous r6serve
du commun accord des organismes notifi6 par 6crit.

Article IV EXECUTION DE L'ACCORD COMPLtMENTAIRE

1. L'exdcution du pr6sent Accord rel~vera d'une Commission constitu6e, pour
l'Espagne, de repr6sentants de I'INIA et de la Direction g6n6rale de la coopdration
technique internationale et, pour le Br6sil, d'un repr6sentant de I'EMBRAPA en coordi-
nation avec le Syst~me interministdriel de coopdration technique.

2. Cette Commission se r6unira chaque ann6e, alternativement en Espagne et au
Br6sil, et sera pr6sid6e par le Directeur g6n6ral de la recherche et de la formation agraires,
ou par son repr6sentant, lorsque la r6union aura lieu en Espagne, et par le Pr6sident
de l'Entreprise br6silienne de recherche agronomique, ou par son repr6sentant, lorsqu'elle
aura lieu au Brdsil. Les deux coordonnateurs ex6cutifs de lAccord, l'un pour l'Espagne,
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d6signd par le Directeur gdn~ral de la recherche et de la formation agraires, et l'autre
pour le Br6sil, d~sign6 par le Pr6sident de I'EMBRAPA, feront partie de la Commission.
Chaque organisme pourra A son gr6 adjoindre A sa d616gation A la Commission des
membres ddsign6s sp6cialement en fonction de l'ordre du jour de chaque r6union.

3. La Commission INIA/CTI/EMBRAPA constitude par le pr6sent article devra
examiner et approuver, A 1'6chelon des organismes, les programmes de coop6ration vis6s

l 'article II, les plans annuels vis6s A l'article III, ainsi que les rapports annuels d'activit6
portant sur l'annde pr6c~dente.

4. Les documents vis6s ci-dessus devront 6tre soumis la Commission INIA/CTI/
EMBRAPA trois mois au moins avant chaque r6union.

Article V INFORMATION PRtALABLE

1. Aux fins de l'ex6cution des plans annuels de travail vis6s l'article III, parti-
culi&ement en ce qui concerne les chercheurs qui seront accueillis ou 6chang6s, chaque
organisme soumettra A l'approbation de l'autre, trois mois au moins avant la date pr6vue
pour la mise en oeuvre de ces plans, les notices biographiques des candidats, ainsi que
les objectifs d6taill6s des recherches entreprendre. L'organisme d'accueil des chercheurs
devra donner sa r6ponse dans un d6lai maximum de 30 jours apr~s r6ception de la
documentation concernant les candidats.

Article VI. SUPERVISION SCIENTIFIQUE, DISCIPLINE,
CONDITIONS D'EMPLOI ET OBLIGATIONS

1. Les chercheurs et techniciens de chaque organisme resteront sous la supervision
scientifique de l'organisme auquel ils appartiennent, conform6ment A ses r~glements,
tout en s'int6grant, dans 1'exercice de leurs activit6s, A l'organisme d'accueil. Ils seront
toutefois assujettis aux r~gles g6ndrales de discipline en vigueur dans l'institution
d'accueil.

2. En ce qui concerne les conditions d'emploi, les chercheurs et techniciens seront
soumis aux dispositions juridiques et r6glementaires de leur organisme d'origine.

3. I1 incombera A l'organisme d'accueil des chercheurs et techniciens envoy6s par
l'autre organisme participant :
a) De leur assurer les moyens n6cessaires, que ce soit en personnel d'appui ou en matdriel

de bureau, de laboratoire ou de recherche sur le terrain;

b) D'assumer la responsabilit6 civile des dommages et d6penses qui pourraient r6sulter
des activit6s pratiqu6es par le personnel invit6 dans l'exercice des fonctions qui lui
ont t6 confi6es au titre du pr6sent Accord, sauf dans le cas d'activit6s illicites.
4. La Direction g6n6rale de la CTI garantira au personnel espagnol envoy6 au Br6sil,

et l'organisme br6silien comp6tent garantira au personnel br6silien envoy6 en Espagne,
une assurance maladie, accidents (accidents du travail, en particulier), invalidit6 et d6c~s,
sous la forme correspondant A sa propre r6glementation interne.

5. Le destinataire des articles vis6s aux alin6as d, e etfdu paragraphe 2 de l'article
premier du pr6sent Accord en sera responsable A partir de leur entr6e sur le territoire
de son pays et se chargera de leur r6ception, de leur d6douanement, de leur emballage
et de leur transport A l'int6rieur du territoire national.

Article VII. MODALITES DE LA COOPERATION

La coop6ration scientifique et technique entre I'INIA et I'EMBRAPA comprendra
les modalit6s ci-apr~s :
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a) Recherche et experimentation conjointe
L'INIA et I'EMBRAPA pourront effectuer des travaux d6terminds de recherche et

d'expdrimentation conjointes dans leurs domaines de compdtence particuliers.
b) Missions d'9tude de courte durge

Des missions d'6tude de courte durde composdes de dirigeants, de conseillers, de
chercheurs et de techniciens de I'INIA et de I'EMBRAPA, ou d'institutions filiales,
pourront etre 6chang6es pour des pdriodes ne d6passant pas trois mois.

Ces missions pourront avoir diffdrents objectifs, tels que l'6tude et l'observation de
l'institution visit6e, la participation A des r6unions et consultations concernant les
programmes de recherche, ainsi qu'A leur 6valuation, planification et exdcution.

La Direction gdndrale de la CTI et l'organisme brdsilien comp6tent qui envoient
des techniciens assument toutes les d6penses concernant leurs voyages internationaux,
leurs traitements, leur sdcuritd sociale, leurs assurances maladie, accidents, invalidit6
et ddc~s, ainsi que leurs indemnit6s de subsistance. Par ailleurs, la Direction g6n6rale
de la CTI et l'organisme br6silien d'accueil prennent A leur charge toutes les ddpenses
affdrentes A l'ex6cution des programmes pr6vus.

c) Missions de longue durge
Les missions d'une dur6e supdrieure A trois mois, g6n6ralement d'un an ou plus,

seront compos6es de chercheurs ou techniciens qualifi6s de l'un ou de l'autre des
organismes participants. Leurs objectifs comprendront principalement des activitds de
consultation, d'6valuation, de planification et d'ex6cution de programmes de recherche.

En ce qui concerne ces missions, la Direction gdn6rale de la CTI et l'organisme
br6silien d'accueil ne prendront A leur charge que les voyages intdrieurs li6s h l'exdcu-
tion des programmes pr6vus et les indemnit6s de subsistance aff6rentes ces voyages

raison du tarif prdvu pour les chercheurs.
d) Formation et perfectionnement du personnel
La formation et le perfectionnement du personnel comprendront la formation en

cours d'emploi, des cours de courte dur6e et des cours sup6rieurs.

L'INIA et I'EMBRAPA fixeront, dans les plans annuels, les stages de formation,
les cours de courte dur6e et les cours supdrieurs pour leurs techniciens et chercheurs,
ainsi que pour ceux de leurs institutions filiales. A cet effet, les mesures voulues seront
prises pour confirmer les bourses d'6tudes correspondantes aux modalit6s de formation
prdvues dans les plans annuels de travail.

e) Echange de documents, de renseignements et de materiel scientifique et biologique

La Direction g6ndrale de la CTI et l'organisme brdsilien comp6tent assumeront, A
la r6ception de documents et renseignements techniques et scientifiques et de matdriel
scientifique et biologique, y compris du plasma animal et v6g6tal, la responsabilit6 de
tous les engagements financiers n6cessaires pour les opdrations de r6ception, d'entre-
posage et de transport dans leurs pays respectifs.

Ces modalit6s de coopdration seront 6tablies dans les formes pr6vues aux articles II
et III du prdsent Accord.

Article VIII. FINANCEMENT

1. Les obligations financi~res contract6es par le Gouvernement espagnol aux termes
du prdsent Accord compl6mentaire seront A la charge de la Direction g6n6rale de la
coop6ration technique internationale du Minist~re des affaires 6trangres qui les imputera
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sur les credits autoris6s annuellement pour chacune d'elles dans son budget ordinaire,
sans recourir des cr6dits extraordinaires ni A des cr6dits suppldmentaires.

2. Les obligations financi~res contract6es par le Gouvernement br6silien aux termes
du pr6sent Accord seront remplies par I'EMBRAPA.

Article IX. RICIPROCITt

1. Toute technologie relative A la recherche agraire mise au point par l'un des
organismes, ainsi que tout matdriel g6n6tique, animal ou v6g6tal, appartenant A l'un des
organismes devront, en cas de cession A l'autre organisme dans le cadre des activit6s
pr6vues au pr6sent Accord, 6tre, au moment de leur sortie du pays d'origine, dfiment
inventori6s en pr6sence de repr6sentants ddsign6s par la Commission vis6e A l'article IV,
avec indication de leur origine, de leur destination et, le cas 6chdant, de leur espce,
de leur type, de leur quantitd, de leur qualit6 et de leur utilisation par le destinataire.
Chaque organisme conservera un exemplaire dudit inventaire, sign6 par les repr6sentants
de la Commission.

2. Les 6changes de techniques et de mat6riels destin6s h la recherche s'effectueront
A titre gratuit. Toutefois, si l'un des organismes c~de A l'autre des techniques ou mat6riels
d6termin6s en 6change desquels une juste r~mundration est jug~e appropride, les orga-
nismes signeront un contrat sp6cifique r6gissant les conditions de la cession.

3. Nonobstant les dispositions qui pr6c&lent, chacun des organismes, conform6ment
A ses statuts, pourra passer, conjointement ou sdpar6ment, un contrat avec des tiers pour
le r6sultat des recherches effectudes conjointement et en recevoir la juste r6mun6ration
sans que l'autre organisme puisse s'y opposer Toutefois, si les deux organismes concluent
des contrats s6par6s, ils s'engagent A se tenir mutuellement inform6s de la mani~re dont
le produit des contrats sera utilis6. Les modalit6s pratiques d'application de ces principes
feront l'objet de dispositions sp6ciales, mutuellement convenues par 6crit et respectant
toutjours les principes g6n6raux de lAccord.

Article X. EVALUATION DES PROGRAMMES, RAPPORTS TECHNIQUES
ET PUBLICATIONS

1. Les rapports techniques annuels sur les activit6s effectu6es dans le cadre des
programmes de cooperation et des plans annuels de travail vis6s aux articles II et III
doivent 8tre r6dig6s par les Services coordonnateurs et envoy6s A I'INIA et I'EMBRAPA,
auxquels il incombe, s'ils le jugent utile, de les diffuser dans leurs pays respectifs, ainsi
que, le cas 6ch6ant, de transmettre A l'autre organisme les observations scientifiques
et techniques qu'ils estiment pertinentes.

2. Les r~sultats des 6tudes effectu~es pourront 6tre publi6s par I'INIA ou par
I'EMBRAPA, conjointement ou s6par6ment, A condition que la coop6ration entre les
deux institutions soit toujours mentionn6e.

Article XI. DURtE

1. Le pr6sent Accord restera en vigueur pendant quatre ans et sera tacitement
renouvelable pour des p6riodes de m6me dur6e.

2. Le pr6sent Accord pourra 8tre d6noncd A tout moment par l'une des Parties,
moyennant pr6avis de six mois, sans pr6judice, toutefois, de l'ach~vement de l'ex6cu-
tion du plan annuel de travail qui se trouvera en cours.
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Article XII. MODIFICATIONS

Le prdsent Accord pourra 6tre modifi6 d'un commun accord entre les Parties, A la
demande de l'une d'elles, conform6ment aux proc6dures indiqudes A l'article XI.

Article XIII. RP-GLEMENT DES DIFFtRENDS

1. En cas de d6saccord sur l'interprdtation ou l'application du pr6sent Accord ou
des contrats et accords qui en rdsultent, les organismes s'efforceront de le r~soudre par
voie de n6gociations directes.

2. Si le diff6rend subsiste, il sera soumis au jugement de la Commission mixte
hispano-br6silienne de coop6ration scientifique et technique.

Article X/V CLAUSE FINALE

Le pr6sent Accord entrera en vigueur quand les deux Parties s'informeront r6ci-
proquement par la voie diplomatique de l'accomplissement de leurs formalit6s constitu-
tionnelles respectives.

FAIT A Madrid, le 12 avril 1984, en deux exemplaires originaux, en langues
espagnole et portugaise, les deux textes faisant 6galement foi.

Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement
de l'Espagne : de la R6publique f6d6rative du Brdsil

Le Ministre des affaires Le Ministre des relations
6trang~res, ext~rieures,

[Signg] [Signg]

FERNANDO MORAN R. E. GUERREIRO
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ANNEX A ANNEXE A

No. 14956. CONVENTION ON PSYCHO-
TROPIC SUBSTANCES. CONCLUDED AT
VIENNA ON 21 FEBRUARY 1971'

ACCESSION

Instrument deposited on:

22 July 1986

MALAYSIA

(With effect from 20 October 1986.)

Registered ex officio on 22 July 1986.

1 United Nations, Treaty Series, vol. 1019, p. 175, and
annex A in volumes 1035, 1039, 1040, 1043, 1045, 1048,
1056, 1060, 1066, 1077, 1097, 1110, 1111, 1120, 1130,
1135, 1140, 1141, 1143, 1156, 1157, 1166, 1167, 1172,
1183, 1212, 1223, 1225, 1227, 1236, 1240, 1252, 1256,
1276, 1354, 1387, 1392, 1398, 1405 and 1422.

No 14956. CONVENTION SUR LES SUB-
STANCES PSYCHOTROPES. CONCLUE A
VIENNE LE 21 FEVRIER 1971'

ADHESION

Instrument d~posg le

22 juillet 1986

MALAISIE

(Avec effet au 20 octobre 1986.)

Enregistri d'office le 22 juillet 1986.

1 Nations Unies, Recueji des Traitis, vol. 1019, p. 175,
et annexe A des volumes 1035, 1039, 1040, 1043, 1045,
1048, 1056, 1060, 1066, 1077, 1097, 1110, 1111, 1120,
1130, 1135, 1140, 1141, 1143, 1156, 1157, 1166, 1167,
1172, 1183, 1212, 1223, 1225, 1227, 1236, 1240, 1252,
1256, 1276, 1354, 1387, 1392, 1398, 1405 et 1422.
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No. 15410. CONVENTION ON THE PRE-
VENTION AND PUNISHMENT OF
CRIMES AGAINST INTERNATIONALLY
PROTECTED PERSONS, INCLUDING
DIPLOMATIC AGENTS. ADOPTED BY
THE GENERAL ASSEMBLY OF THE
UNITED NATIONS, AT NEW YORK, ON
14 DECEMBER 1973'

ACCESSION

Instrument deposited on:

22 July 1986

BAHAMAS

(With effect from 21 August 1986.)

Registered ex officio on 22 July 1986.

' United Nations, Treaty Series, vol. 1035, p. 167, and
annex A in volumes 1037, 1046, 1048, 1049, 1050, 1058,
1059, 1060, 1076, 1078, 1080, 1081, 1092, 1095, 1102,
1106, 1110, 1120, 1135, 1136, 1137, 1138, 1146, 1147,
1150, 1151, 1155, 1161, 1172, 1177, 1182, 1197, 1207,
1208, 1218, 1234, 1252, 1259, 1263, 1271, 1272, 1281,
1295, 1298, 1314, 1333, 1361, 1386, 1390, 1399, 1404,
1406, 1410 and 1429.

No 15410. CONVENTION SUR LA PRt-
VENTION ET LA RtPRESSION DES
INFRACTIONS CONTRE LES PER-
SONNES JOUISSANT D'UNE PROTEC-
TION INTERNATIONALE, Y COMPRIS
LES AGENTS DIPLOMATIQUES. ADOP-
TItE PAR L'ASSEMBLEE GENtRALE
DES NATIONS UNIES, A NEW YORK,
LE 14 DECEMBRE 19731

ADHESION

Instrument d~posg le

22 juillet 1986

BAHAMAS

(Avec effet au 21 aoft 1986.)

Enregistri d'office le 22 juillet 1986.

1 Nations Unies, Recueil des Traitis, vol. 1035, p. 167,
et annexe A des volumes 1037, 1046, 1048, 1049, 1050,
1058, 1059, 1060, 1076, 1078, 1080, 1081, 1092, 1095,
1102, 1106, 1110, 1120, 1135, 1136, 1137, 1138, 1146,
1147, 1150, 1151, 1155, 1161, 1172, 1177, 1182, 1197,
1207, 1208, 1218, 1234, 1252, 1259, 1263, 1271, 1272,
1281, 1295, 1298, 1314, 1333, 1361, 1386, 1390, 1399,
1404, 1406, 1410 et 1429.
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No. 15717. AGREEMENT BETWEEN THE
KINGDOM OF BELGIUM, THE KING-
DOM OF DENMARK, THE FEDERAL
REPUBLIC OF GERMANY, IRELAND,
THE ITALIAN REPUBLIC, THE GRAND
DUCHY OF LUXEMBOURG, THE KING-
DOM OF THE NETHERLANDS, THE
EUROPEAN ATOMIC ENERGY COM-
MUNITY AND THE INTERNATIONAL
ATOMIC ENERGY AGENCY IN IMPLE-
MENTATION OF ARTICLE III (1) AND (4)
OF THE TREATY ON THE NON-
PROLIFERATION OF NUCLEAR WEA-
PONS. CONCLUDED AT BRUSSELS ON
5 APRIL 1973'

ACCESSION

Notification received by the Director-General
of the International Atomic Energy Agency on:

1 July 1986

PORTUGAL

(With effect from 1 July 1986.)

Certified statement was registered by the
International Atomic Energy Agency on 22 July
1986

I United Nations, Treaty Series, vol. 1043, p. 213, and
annex A in volume 1261.

No 15717. ACCORD ENTRE LE ROYAUME
DE BELGIQUE,,LE ROYAUME DU DANE-
MARK, LA REPUBLIQUE FEDERALE
D'ALLEMAGNE, L'IRLANDE, LA RtPU-
BLIQUE ITALIENNE, LE GRAND-
DUCHE DE LUXEMBOURG, LE
ROYAUME DES PAYS-BAS, LA COM-
MUNAUTE EUROPEENNE DE L'NER-
GIE ATOMIQUE ET L'AGENCE INTER-
NATIONALE DE L'ENERGIE ATOMIQUE
EN APPLICATION DES PARAGRAPHES 1
ET 4 DE L'ARTICLE III DU TRAITE SUR
LA NON-PROLIFERATION DES ARMES
NUCLEAIRES. CONCLU A BRUXELLES
LE 5 AVRIL 1973'

ADHESION

Notification reque par le Directeur g~niral de
I 'Agence internationale de l'6nergie atomique
le:

1er juillet 1986

PORTUGAL

(Avec effet au 1er juillet 1986.)

La dclaration certifie a ite enregistrge par
l'Agence internationale de i 'dnergie atomique
le 22 juillet 1986.

1 Nations Unies, Recueil des TraitLs, vol. 1043, p. 213, et
annexe A du volume 1261.
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No. 18347. AGREEMENT BETWEEN
THE REPUBLIC OF PORTUGAL AND
THE INTERNATIONAL ATOMIC
ENERGY AGENCY FOR THE APPLI-
CATION OF SAFEGUARDS IN CON-
NECTION WITH THE TREATY ON THE
NON-PROLIFERATION OF NUCLEAR
WEAPONS. SIGNED AT VIENNA ON
7 AUGUST 1978'

SUSPENSION

Upon accession of Portugal2 to the Agree-
ment between the Kingdom of Belgium, the
Kingdom of Denmark, the Federal Republic of
Germany, Ireland, the Italian Republic, the
Grand Duchy of Luxembourg, the Kingdom of
the Netherlands, the European Atomic Energy
Community and the International Atomic Energy
Agency in implementation of article III (1) and
(4) of the Treaty on the Non-Proliferation of Nu-
clear Weapons concluded at Brussels on 5 April
1973, 3 and in accordance with article 23 (b) of
the latter Agreement, the above-mentioned Agree-
ment was suspended as from 1 July 1986.

Certified statement was registered by the Inter-
national Atomic Energy Agency on 22 July 1986

1 United Nations, Treaty Series, vol. 1161, p. 325.
2 See p. 90 of this volume.
3 United Nations, Treaty Series, vol. 1043, p. 213.

No 18347. ACCORD ENTRE LA RtPU-
BLIQUE PORTUGAISE ET L'AGENCE
INTERNATIONALE DE L'tNERGIE
ATOMIQUE RELATIF A L'APPLICATION
DE GARANTIES DANS LE CADRE DU
TRAITE SUR LA NON-PROLIFERATION
DES ARMES NUCLEAIRES. SIGNE A
VIENNE LE 7 AOUT 19781

SUSPENSION

L'adhdsion du Portugal' l'Accord entre le
Royaume de Belgique, le Royaume du Danemark,
la R~publique f~ddrale d'Allemagne, l'Irlande, la
Rdpublique italienne, le Grand-Duch6 de Luxem-
bourg, le Royaume des Pays-Bas, la Communautd
europdenne de l'dnergie atomique et l'Agence
internationale de l'dnergie atomique en applica-
tion des paragraphes 1 et 4 de l'article I du Trait6
sur la non-prolifdration des armes nucl6aires
conclu Bruxelles le 5 avril 19733, a entraind,
conformment au paragraphe b de I'article 23 de
ce dernier Accord, la suspension de l'Accord
susmentionnd A compter du 1er juillet 1986.

La d~claration certifige a 9te enregistrie par
1'Agence internationale de lg'nergie atomique
le 22 juillet 1986

I Nations Unies, Recueil des Traitis, vol. 1161, p. 325.
2 Voir p. 90 du present volume.
3 Nations Unies, Recueil des Traitis, vol. 1043, p. 213.
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[SPANISH TEXT - TEXTE ESPAGNOL]

No. 18961. CONVENIO INTERNACIONAL PARA LA SEGURIDAD DE LA VIDA HUMANA
EN EL MAR, 1974

RESOLUCI6N MSC.6(48)'
aprobada 17junio 1983

APROBACION DE ENMIENDAS AL CONVENIO INTERNACIONAL

PARA LA SEGURIDAD DE LA VIDA HUMANA EN EL MAR, 1974

El Comit6 de Seguridad Maritima,
Tomando nota del articulo VIII b) del Convenio internacional para la seguridad de la vida

humana en el mar, 1974, en adelante Ilamado "el Convenio", articulo que trata del procedimiento
que se ha de seguir para enmendar el Anexo del Convenio, exceptuadas las disposiciones del
capftulo I,

Tomando nota ademis de las funciones que el Convenio confiere al Comit6 de Seguridad
Marftima por lo que respecta al examen y la aprobaci6n de las enmiendas al Convenio,

Habiendo examinado en su cuadrag6simo octavo periodo de sesiones las enmiendas al Convenio
propuestas y distribuidas de conformidad con el artfculo VIII b) i) del mismo,

1. Aprueba, de conformidad con el artfculo VIII b) iv) del Convenio, las enmiendas a los
capftulos II-1, 11-2, III, IV y VII del Convenio, cuyos textos figuran en el anexo de la presente
resoluci6n;

2. Decide, de conformidad con el artfculo VIII b) vi) 2) bb) del Convenio, que las enmiendas
a los capftulos Il-1, 11-2, III, IV y VII se considerardn aceptadas el 1 de enero de 1986 a menos
que, antes de esa fecha, mls de un tercio de los Gobiernos Contratantes del Convenio o un nimero
de Gobiernos Contratantes cuyas flotas mercantes combinadas representen como minimo el 50%
del tonelaje bruto de la flota mercante mundial, hayan notificado objeciones a las enmiendas;

3. Invita a los Gobiernos Contratantes a tomar nota de que en virtud del artfculo VIII b) vii) 2)
del Convenio, las enmiendas a los capftulos II-1, 11-2, III, IV y VII, una vez aceptadas con arreglo
al plrrafo 2 supra, entrardn en vigor el 1 de julio de 1986;

4. Pide al Secretario General que, de conformidad con el articulo VIII b) v) del Convenio,
envfe copias certificadas de la presente resoluci6n y de los textos de las enmiendas que figuran
en el anexo a todos los Gobiernos Contratantes del Convenjo internacional para la seguridad de
la vida humana en el mar, 1974;

5. Pide ademds al Secretario General que envie copias de la resoluci6n y de su anexo a los
Miembros de la Organizaci6n que no son Gobiemos Contratantes del Convenio.

ENMIENDAS DE 1983 AL CONVENIO INTERNACIONAL PARA LA SEGURIDAD
DE LA VIDA HUMANA EN EL MAR, 1974

INDICE
PARTE I

Capftulo lI-1. Construcci6n - Compartimentado y Enmienda a la regla 5. Permeabilidad en los
Estabilidad, Instalaciones de Maquinas e Instala- buques de pasaje
ciones El6ctricas Enmienda a la regla 6 Eslora admisible de los
Enmienda a la regla 1. Ambito de aplicaci6n compartimientos en los buques de pasaje
Enmienda a la regla 3. Definiciones relativas a las Enmienda a la regla 23. Pianos para control de

partes C, D y E averfas en los buques de pasaje

I Resolution published for information by the Secretariat of the United Nations - R6solution publide pour information
par le Secrdtariat de l'Organisation des Nations Unies.
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Enmienda a la regla 26. Generalidades

Enmienda a ]a regla 32. Calderas de vapor y
sistemas de alimentaci6n de calderas

Enmienda a la regla 42. Fuente de energfa eldctrica
de emergencia en los buques de pasaje

Enmienda a la regla 43. Fuente de energia eldctrica
de emergencia en los buques de carga

Enmienda a la regla 49. Mando de las mAquinas
propulsoras desde el puente de navegaci6n

PARTE 2

Capitulo 11-2. Construcci6n - Prevenci6n, Detec-
ci6n y Extinci6n de Incendios

Enmienda a la regla 1. Ambito de aplicaci6n

Enmienda a la regla 3. Definiciones

Enmienda a la regla 4. Bombas, colector, bocas
y mangueras contraincendios

Enmienda a la regla 7. Dispositivos de extinci6n
de incendios en los espacios de mdquinas

Enmienda a la regla 11. Medidas especiales en
espacios de mfquinas

Enmienda a la regla 12. Sistemas automdticos de
rociadores, detecci6n de incendios y alarma
contraincendios

Enmienda a la regla 13. Sistemas fijos de detecci6n
de incendios y de alarma contraincendios

Enmienda a la regla 14. Sistemas fijos de detecci6n
de incendios y de alarma contraincendios para
espacios de mdquinas sin dotaci6n permanente

Enmienda a la regla 15. Medidas relativas al com-
bustible lfquido, aceite lubricante y otros aceites
inflamables

Enmienda a la regla 16. Sistemas de ventilaci6n
de los buques que no siendo buques de pasaje
transporten mis de 36 pasajeros

Enmienda a la regla 20. Pianos de lucha contra
incendios

Enmienda a la regla 26. Integridad al fuego de los
mamparos y cubiertas en buques que transporten
mis de 36 pasajeros

Enmienda a la regla 27. Integridad al fuego de los
mamparos y cubiertas en buques que no trans-
porten ms de 36 pasajeros

Sustituci6n de la regla 36. Sistemas fijos de de-
tecci6n de incendios y de alarma contraincendios
Sistemas autornAticos de rociadores, de detecci6n
de incendios y de alarma contraincendios

Enmienda a la regla 37. Protecci6n de los espacios
de categorfa especial

Enmienda a la regla 40. Patrullas y sistemas de
detecci6n de incendios, alarma y altavoces

Enmienda a la regla 49. Uso restringido de mate-
riales combustibles

Enmienda a la regla 52. Sistemas fijos de de-
tecci6n de incendios y de alarma contraincendios
Sistemas automfticos de rociadores, de detecci6n
de incendios y de alarma contraincendios

Enmienda a la regla 53. Medios de prevenci6n de
incendios en espacios de carga

Enmienda a la regla 54. Prescripciones especiales
aplicables a los buques que transporten mercan-
cfas peligrosas

Enmienda a la regla 55. Ambito de aplicaci6n

Sustituci6n de la regla 56. Ubicaci6n y separaci6n
de los espacios

Enmienda a la regla 58. Integridad al fuego de los
mamparos y cubiertas

Enmienda a la regla 59. Aireaci6n, purga, des-
gasificaci6n y ventilaci6n

Enmienda a la regla 61. Sistema fijo a base de
espuma instalado en cubierta

Enmienda a la regla 62. Sistemas de gas inerte

PARTE 3

Capftulo III. Dispositivos y Medios de Salvamento
(sustituci6n)

Parte A. Generalidades

I. Ambito de aplicaci6n

2. Exenciones

3. Definiciones

4. Evaluaci6n, prueba y aprobaci6n de disposi-
tivos y medios de salvamento

5. Realizaci6n de pruebas durante la fabricaci6n

Parte B. Prescripciones relativas al Buque

Secci6n I. Buques de Pasaje y Buques de Carga

6. Comunicaciones

7. Dispositivos individuales de salvamento

8. Cuadro de obligaciones y consignas para
casos de emergencia

9. Instrucciones de orden operacional

10. Dotaci6n de la embarcaci6n de supervi-
vencia y supervisi6n

I 1. Medios para efectuar las reuniones corres-
pondientes a las embarcaciones de super-
vivencia y el embarco en dstas

12. Puestos de puesta a flote

13. Estiba de las embarcaciones de supervivencia

14. Estiba de los botes de rescate

15. Medios de puesta a flote y de recuperaci6n
de embarcaciones de supervivencia
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16. Medios de embarco en los botes de rescate
y de puesta a flote y recuperaci6n de 6stos

17. Aparatos lanzacabos

18. Formaci6n y ejercicios peri6dicos relativos
al abandono del buque

19. Disponibilidad operacional, mantenimiento
e inspecci6n

Secci6n II. Buques de Pasaje (Prescripciones
complementarias)

20. Embarcaciones de supervivencia y botes de
rescate

21. Dispositivos individuales de salvamento

22. Medios de embarco en las embarcaciones
de supervivencia y en los botes de rescate

23. Estiba de las balsas salvavidas

24. Puestos de reuni6n

25. Ejercicios peri6dicos

Secci6n III. Buques de Carga (Prescripciones
complementarias)

26. Embarcaciones de supervivencia y botes de
rescate

27. Dispositivos individuales de salvamento

28. Medios de embarco en las embarcaciones
de supervivencia y de puesta a flote de dstas

29. Estiba de las balsas salvavidas

Parte C. Prescripciones relativas a los Dispositivos
de Salvamento

Secci6n I. Generalidades

30. Prescripciones generales aplicables a los
dispositivos de salvamento

Secci6n II. Dispositivos Individuales de
Salvamento

31. Aros salvavidas

32. Chalecos salvavidas

33. Trajes de inmersi6n

34. Ayudas tdrmicas

Secci6n III. Sefiales Opticas

35. Cohetes lanzabengalas con paracafdas

36. Bengalas de mano

37. Sefiales fumfgenas flotantes

Secci6n IV. Embarcaciones de Supervivencia

38. Prescripciones generales aplicables a las
balsas salvavidas

39. Balsas salvavidas inflables

40. Balsas salvavidas rigidas

41. Prescripciones generales aplicables a los
botes salvavidas

42. Botes salvavidas parcialmente cerrados

43. Botes salvavidas parcialmente cerrados
autoadrizables

44. Botes salvavidas totalmente cerrados

45. Botes salvavidas provistos de un sistema
aut6nomo de abastecimiento de aire

46. Botes protegidos contra incendios

Secci6n V. Botes de Rescate

47. Botes de rescate

Secci6n VI. Dispositivos de Puesta a Flote y de
Embarco

48. Dispositivos de puesta a flote y de embarco

Secci6n VII. Otros Dispositivos de Salvamento

49. Aparatos lanzacabos

50. Sistema de alarma general de emergencia

Secci6n VIII. Aspectos Diversos

51. Manual de formaci6n

52. Instrucciones sobre mantenimiento a bordo

53. Cuadro de obligaciones y consignas para
casos de emergencia

PARTE 4

Capitulo IV. Radiotelegrafia y Radiotelefonia

Enmienda a la regla 2. Expresiones y definiciones

Adici6n de una nueva regla 14-1. Radiobalizas de
localizaci6n de siniestros para embarcaciones de
supervivencia

Adici6n de una nueva regla 14-2. Inspecci6n y
prueba peri6dicas de las radiobalizas de locali-
zaci6n de siniestros

Adici6n de una nueva regla 14-3. Aparatos radio-
telef6nicos bidireccionales para embarcaciones
de supervivencia

PARTE 5

Capftulo VII. Transporte de Mercancias Peligrosas
(Sustituci6n)

Parte A. Transporte de Mercancias Peligrosas en
Bultos o en Forma Solida a Granel

1. Ambito de aplicaci6n

2. Clasificaci6n

3. Embalaje/envase

4. Marcado, etiquetado y rotulaci6n

5. Documentos

6. Prescripciones de estiba

7. Transporte de explosivos en buques de
pasaje
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Parte B. Construcci6n y Equipo de Buques que Parte C. Construcci6n y Equipo de Buques que
Transporten Productos Quimicos Liquidos Peli- Transporten Gases Licuados a Granel
grosos a Granel 11. Definiciones

8. Definiciones 12. Aplicaci6n a los buques gaseros
9. Aplicaci6n a los buques tanque quimiqueros 13. Prescripciones relativas a los buques

10. Prescripciones relativas a los buques tanque gaseros
quimiqueros

PARTE I

CAPiTULO II-1. CONSTRUCCION - COMPARTIMENTADO Y ESTABILIDAD,
INSTALACIONES DE MAQUINAS E INSTALACIONES ELECTRICAS

Se sustituye el capftulo 11-1 del Convenio por el texto del capftulo 11-1 que figura en el anexo
de la resoluci6n MSC.1(XLV), modificado por las siguientes enmiendas:

Regla 1. AMBITO DE APLICACION

Pdrrafo 1.1, ifnea 3, sustitsiyase "1 de septiembre de 1984" por "1 de julio de 1986".
Ptrrafo 1.3.2, lIfnea 2, sustitiyase "1 de septiembre de 1984" por "1 de julio de 1986".
Enmidndese el pArrafo 2 de modo que diga:

"Salvo disposici6n expresa en otro sentido, la Administraci6n asegurarg, respecto de los
buques construidos antes del 1 dejulio de 1986, 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, en su forma enmendada por la resoluci6n MSC.I(XLV)."
Suprimase la nota a pie de p6gina.
Pirrafo 3, lineas 4, 9 y 10, sustitdiyase "1 de septiembre de 1984" por "1 de julio de 1986".
Suprimase el pirrafo 5, el pirrafo 6 pasa a ser pArrafo 5.

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

Pdrrafo 18, lIfnea 3, sustittiyase "estAn centralizados" por "esti centralizado".
Enmidndese el pirrafo 19 de la manera siguiente:

"'Buque tanque quimiquero': buque de carga construido o adaptado y utilizado para el
transporte a granel de cualquiera de los productos liquidos enumerados ya en el
.1 Capftulo 17 del C6digo internacional para la construcci6n y el equipo de buques que

transporten productos quimicos peligrosos a granel, en adelante liamado "C6digo
Internacional de Quimiqueros" (CIQ), aprobado por el Comitd de Seguridad Maritima
mediante la resoluci6n MSC.4(48), segtin pueda dicho C6digo quedar enmendado por
la Organizaci6n, ya en el

.2 Capftulo VI del C6digo para la construcci6n y el equipo de buques que transporten
productos quimicos peligrosos a granel, en adelante llamado "C6digo de Graneleros para
Productos Qufmicos", aprobado por la Asamblea de la Organizaci6n mediante la resolu-
ci6n A.212(VII), segtin haya sido o pueda ser enmendado por la Organizaci6n,

si 6ste es el caso."

Enmi6ndese el ptrrafo 20 de modo que diga:
"'Buque gasero': buque de carga construido o adaptado y utilizado para el transporte

a granel de cualquiera de los gases licuados u otros productos enumerados, ya en el
1 Capftulo 19 del C6digo internacional para la construcci6n y el equipo de buques que trans-

porten gases licuados a granel, en adelante Ilamado "C6digo Internacional de Gaseros"
(CIG), aprobado por el Comitd de Seguridad Marftima mediante la resoluci6n MSC.5(48),
segtin pueda dicho C6digo quedar enmendado por la Organizaci6n, ya en el
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.2 Capftulo 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 mediante la resoluci6n A.328(IX), segtin haya sido o pueda
ser enmendado por la Organizaci6n,

si dste es el caso."
Pirrafo 21, lIfnea 3, sustittiyase "peso del buque vacfo" por "desplazamiento del buque en rosca".

Prrafo 22, Ifnea 1, sustitdyase "Peso del buque vacfo" por "Desplazamiento en rosca".
Plrrafo 22, lIfnea 2, sustittiyase "desplazamiento" por "peso".

Regla 5. PERMEABILIDAD EN LOS BUQUES DE PASAJE

Enmidndese el pdrrafo 4.1 de modo que diga:

"4.1. En el caso del compartimentado especial prescrito en la regla 6.5, la permeabilidad
media uniforme correspondiente a toda la parte del buque situada a proa o a popa del espacio
de mdquinas vendrA determinada por la f6rmula 95-35 b/v en la que:
b = volumen de los espacios situados debajo de la lfnea de margen y encima de la parte superior

de varengas, forro interior o piques, segtin sea el caso, y utilizados, segtin los servicios
a que hayan sido asignados, como espacios de carga, carboneras o tanques de combustible
lfquido, pafioles de pertrechos, equipaje y correo, cajas de cadenas y tanques de agua
dulce, que se hallen a proa o a popa del espacio de mlquinas; y

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

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

Sustitdiyase el epfgrafe de la secci6n 5 por este otro, "Normas especiales de compartimentado
en buque que cumplan con la regla 111/20.1.2".

Intercilense los nuevos pirrafos 5.3 y 5.4 siguientes:
"5.3. Las disposiciones especiales relativas a permeabilidad que figuran en la regla 5.4

se utilizarin para calcular las curvas de esloras inundables.
5.4. En los casos en que la Administraci6n juzgue que, teniendo en cuenta la naturaleza

y las condiciones de los viajes proyectados, es suficiente cumplir con las demds disposiciones
del presente capftulo y del capftulo 11-2, no hard falta cumplir con lo prescrito en el presente
pirrafo."

Regla 23. PLANOS PARA CONTROL DE AVERIAS EN LOS BUQUES DE PASAJE

Titulo, sustittiyase "para control de" por "de lucha contra".

Lineas 2 y 3, sustittiyase "pianos que indiquen claramente, respecto de todas las cubiertas
y bodegas," por "planos que, respecto de cada cubierta y cada bodega, muestren claramente".

Regla 26 GENERALIDADES

P:rrafo 3.4, sustittiyase "fueloil" por "combustible lfquido".

Regla 32. CALDERAS DE VAPOR Y SISTEMAS DE ALIMENTACI6N DE CALDERAS

Pirrafo 2, sustitdyase "fueloil" por "combustible liquido".

Regla 42. FUENTE DE ENERGIA ELtCTRICA DE EMERGENCIA EN LOS BUQUES DE PASAJE

Enmi6ndese el subplrrafo 2.1.1 de modo que diga:

".1 En todos los puestos de reuni6n y en los de embarco y fuera de los costados, tal como
se prescribe en las reglas III/11.4 y 111/15.7;"
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Intercdlese un nuevo subpdrrafo 2.1.2 que diga:
".2 En los pasillos, escaleras y salidas que den acceso a los puestos de reuni6n y a los de

embarco, tal como se prescribe en la regla III/11.5;"
Los subpdrrafos 2.1.2 a 2.1.7 pasardn a ser 2.1.3 a 2.1.8.
Pdrrafo 2.3.4, lifnea 2, sustitdyase "dispositivos de alarma contraincendios" por "avisadores".

Regla 43. FUENTE DE ENERGiA ELICTRICA DE EMERGENCIA EN LOS BUQUES DE CARGA

Enmidndese el pdrrafo 2.1 de modo que diga:
"2.1. Durante un periodo de 3 h, alumbrado de emergencia en todos los puestos de

reuni6n yen los de embarco y fuera de los costados, tal como se prescribe en las reglas 111/11.4
y 111/15.7."
Pirrafo 2.4.4, lfnea 2, sustitdyase "dispositivos de alarma contraincendios" por "avisadores".

Regla 49. MANDO DE LAS MAQUINAS PROPULSORAS DESDE EL PUENTE DE NAVEGACION

Pirrafo 3, lIfnea 6, interctlese "principal" entre "espacio de mAquinas" y "o desde la cdmara".
Pdrrafo 3, lIfnea 7, sustitiyase "mdquinas" por "la mdquina principal".
Pdrrafo 5, lfnea 3, intercdlese "de la h6lice" a continuaci6n de "empuje".

PARTE 2

CAPiTULO 11-2. CONSTRUCCION - PREVENCION, DETECCION
Y EXTINCION DE INCENDIOS

Se sustituye el capftulo 11-2 del Convenio por el texto del capftulo 11-2 que figura en el anexo
de la resoluci6n MSC. I(XLV), modificado por las siguientes enmiendas:

Regla 1. AMBITO DE APLICACI6N

Pdrrafo 1.1, linea 3, sustitdiyase "1 de septiembre de 1984" por "1 de julio de 1986".
Pirrafo 1.3.2, lfnea 2, sustitdyase "1 de septiembre de 1984" por "1 de julio de 1986".
Sustitdyase el pArrafo 2 por el siguiente:

"Salvo disposici6n expresa en otro sentido, la Administraci6n asegurard, respecto de
los buques construidos antes del 1 de julio de 1986, el cumplimiento de las prescripciones
aplicables en virtud del capitulo 11-2 del Convenio internacional para la seguridad de la vida
humana en el mar, 1974, en su forma enmendada por la resoluci6n MSC. I(XLV)."
Pdrrafo 3, lIfneas 4 y 10, sustitdyase "1 de septiembre de 1984" por "1 de julio de 1986".
Suprimase la nota a pie de pigina.

Regla 3. DEFINICIONES

Phrrafo 10, lIfnea 3, sustitdyase "cocinas" por "cocinar".
Ptrrafo 19.3, lfnea 1, suprimase "alimentada con fueloil" a continuaci6n de la palabra

"caldera" y "cualquier" a continuaci6n de la partfcula "o".
Pirrafo 25, lIfnea 3, sustitdyase "peso del buque vacio" por "desplazamiento del buque en

rosca".
Pdrrafo 26, lfnea 1, sustittiyase "Peso del buque vacio" por "Desplazamiento en rosca".
Pirrafo 26, lIfnea 2, sustittiyase "desplazamiento" por "peso".
Enmidndese el pirrafo 30 de modo que diga:

"'Buque tanque quimiquero': buque tanque construido o adaptado y utilizado para el
transporte a granel de cualquiera de los productos lfquidos de naturaleza inflamable enumerados
ya en el:
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.1 Capitulo 17 del C6digo internacional para la construcci6n y el equipo de buques que
transporten productos quimicos peligrosos a granel, en adelante Ilamado "C6digo
Internacional de Quimiqueros" (CIQ), aprobado por el Comitd de Seguridad Maritima
mediante la resoluci6n MSC.4(48), segdn pueda dicho C6digo quedar enmendado por
la Organizaci6n, ya en el

.2 Capftulo VI del C6digo para la construcci6n y el equipo de buques que transporten pro-
ductos qufmicos peligrosos a granel, en adelante ilamado "C6digo de Graneleros para
Productos Qufmicos", aprobado por la Asamblea de la Organizaci6n mediante la resolu-
ci6n A.212(VII), segtin haya sido o pueda ser enmendado por la Organizaci6n,

si dste es el caso."
Enmidndese el pdrrafo 31 de modo que diga:

"'Buque gasero': buque tanque construido o adaptado y utilizado para el transporte a
granel de cualquiera de los gases licuados u otros productos de naturaleza inflamable enume-
rados ya en el
.1 Capftulo 19 del C6digo internacional para la construcci6n y el equipo de buques que trans-

porten gases licuados a granel, en adelante Ilamado "C6digo Internacional de Gaseros",
aprobado por el Comitd de Seguridad Marftima mediante la resoluci6n MSC.5(48), segtin
pueda dicho C6digo quedar enmendado por la Orgnizaci6n, ya en el

.2 Capftulo 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 mediante la resoluci6n A.328(IX), segtin haya sido o pueda
ser enmendado por la Organizaci6n,

si dste es el caso."
Afiddase un pdrrafo que diga lo siguiente:

"32. 'Zona de la carga': parte del buque en que se encuentran los tanques de carga,
los tanques de decantaci6n y las cdmaras de bombas de carga y que comprende las ctmaras
de bombas, los coferdanes, los espacios para lastre y los espacios perdidos adyacentes a los
tanques de carga, asf como las zonas de cubierta situadas a lo largo de toda la eslora y de
toda la manga de la parte del buque que quede por encima de los espacios citados."

Regla 4. BOMBAS, COLECTOR, BOCAS Y MANGUERAS CONTRAINCENDIOS

Pdrrafo 3.3.2.6, linea 4, sustitdyase "una cdimara de mando" por "un puesto de control".

Regla 7 DISPOSITIVOS DE EXTINCION DE INCENDIOS EN LOS ESPACIOS DE MAQUINAS

Pirrafo 1.2, sustitdyase "equipo extintor portdtil de aire/espuma" por "dispositivo portitil
lanzaespuma".

Regla 11. MEDIDAS ESPECIALES EN ESPACIOS DE MAQUINAS

Pdrrafo 8, linea 1 y 2, sustittyase "sistema automdtico de detecci6n de incendios y de alarma,
aprobado," por "sistema fijo de detecci6n de incendios y de alarma".

Regla 12. SISTEMAS AUTOMATICOS DE ROCIADORES, DETECCION DE INCENDIOS
Y ALARMA CONTRAINCENDIOS

Pdrrafo 7.2, linea 2, sustitiyase "automitico de alarma y detecci6n" por "fijo de detecci6n
de incendios y de alarma".

Regla 13. SISTEMAS FUOS DE DETECCION DE INCENDIOS
Y DE ALARMA CONTRAINCENDIOS

Pdrrafo 1.1, sustitdyase "puestos de lamada" por "avisadores".
PArrafo 1.4, ifneas 1 y 3, sustitiyase "puestos de llamada" por "avisadores".
Pdrrafo 2.1, lIfnea 1, sustittlyase "puestos de llamada" por "avisadores"; linea 3, sustitdyase

"puesto de Ilamada" por "avisador"; lIfnea 4, sustitdyase "puestos de llamada" por "avisadores".
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Regla 14. SISTEMAS FIJOS DE DETECCIN DE INCENDIOS Y DE ALARMA CONTRAINCENDIOS
PARA ESPACIOS DE MAQUINAS SIN DOTACION PERMANENTE

Pirrafo 1, Ifnea 2, intercilese "de un tipo aprobado" entre "contraincendios" y "que".

Regla 15. MEDIDAS RELATIVAS AL COMBUSTIBLE LIQUIDO, ACEITE LUBRICANTE
Y OTROS ACEITES INFLAMABLES

Intercflese un nuevo pirrafo 6 que diga lo siguiente:

"6. Prohibici6n de transportar aceites inflamables en los piques de proa
No se transportard en los piques de proa combustible liquido, aceite lubricante ni otros

aceites inflamables."

Regla 16. SISTEMAS DE VENTILACION DE LOS BUQUES QUE NO SIENDO BUQUES
DE PASAJE TRANSPORTEN MAS DE 36 PASAJEROS

Pdrrafo 9, lIfnea 1, sustitfiyase "Las aberturas principales de aspiraci6n y descarga" por "Los
orificios principales de admisi6n y salida".

Pfrrafo 9, lIfnea 2, sustitdyase "cerradas" por "cerrados".

Regla 20. PLANOS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

Pdrrafo 1, lfnea 15, sustitiyase "idioma del pais a que pertenezca el buque" por "idioma oficial
del Estado de abanderamiento".

Regla 26 INTEGRIDAD AL FUEGO DE LOS MAMPAROS Y CUBIERTAS EN BUQUES
QUE TRANSPORTEN MAS DE 36 PASAJEROS

Pdrrafo 2.2, Ifnea 1, sustitdyase "Con objeto de" por "Para".
Pdrrafo 2.2, lIfnea 11, sustittiyase "es el ndmero de la columna o de la" por "remite a la

columna o".
P~irrafo 2.2(1), lfnea 5, sustittiyase "y puestos" por ", cimaras"; Ifnea 6, sustitiiyase "del"

por "puestos de".
PArrafo 2.2.(5), lfnea 4, sustitdyase "Espacio descubierto (el que queda...- por "Espacios

descubiertos (los que quedan ...".

Regla 27 INTEGRIDAD AL FUEGO DE LOS MAMPAROS Y CUBIERTAS EN BUQUES
QUE NO TRANSPORTEN MAS DE 36 PASAJEROS

Pdrrafo 2.2(1), Ifnea 5, sustitdiyase "CAmara" por "Cimaras"; sustitdiyase "puestos" por
"cimaras".

Pdrrafo 4, lIfneas 3 y 4, sustitdyase "de presente Capftulo" por "de la presente parte".

En la tabla 27.1, lIfnea 2, columna 4; lfnea 3, columna 4; lIfnea 4, columna 4; lIfnea 4, columna 5;
sustitdyase B-0r por A-0a; A-Oa por B-0e.

Sustitdyase la regla 36 por el texto siguiente:

"Regla 36 SISTEMAS FUOS DE DETECCION DE INCENDIOS Y DE ALARMA CONTRAINCENDIOS;
SISTEMAS AUTOMATICOS DE ROCIADORES, DE DETECCI6N DE INCENDIOS Y DE ALARMA
CONTRAINCENDIOS

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 proveeri:

.1 Un sistema fijo de detecci6n de incendios y de alarma contraincendios, de un tipo aprobado,
que cumpla con lo prescrito en la regla 13, instalado y dispuesto de modo que sefiale
la presencia de fuego en dichos espacios; o
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2. Un sistema autom~tico de rociadores, detecci6n de incendios y alarma contraincendios,
de un tipo aprobado, que cumpla con lo prescrito en la regla 12, instalado y dispuesto
de modo que proteja dichos espacios y, ademds, un sistema fijo de detecci6n de incendios
y de alarma contraincendios, de un tipo aprobado, que cumpla con lo prescrito en la
regla 13, instalado y dispuesto de modo que detecte la presencia de humo en pasillos,
escaleras y vias de evacuaci6n en el interior de los espacios de alojamiento."

Regla 37 PROTECCION DE LOS ESPACIOS DE CATEGORIA ESPECIAL

Enmidndese el texto del pirrafo 1.4.1 de modo que diga:
"1.4.1. En los espacios de categoria especial se mantendrA un sistema eficiente de

patrullas. En cualquiera de dichos espacios en que la vigilancia de una patrulla contrain-
cendios no sea incesante durante toda la travesfa habrd un sistema fijo de detecci6n de incendios
y de alarma contraincendios, de un tipo aprobado, que cumpla con lo prescrito en la regla 13.
El sistema fijo de detecci6n de incendios podrA detectar ripidamente todo comienzo de
incendio. La separaci6n y el emplazamiento de los detectores serdn sometidos a pruebas que
a juicio de la Administraci6n sean satisfactorios, teniendo en cuenta los efectos de la ventilaci6n
y otros factores pertinentes."
Pdrrafo 1.4.2, linea 2, sustittiyase "puestos de lamada" por "avisadores".
Enmidndese el texto del pdrrafo 2.2.1 de modo que diga:

"2.2.1. En toda cubierta o plataforma, si la hay, en que se transporten vehiculos y en
la cual quepa esperar la acumulaci6n de vapores explosivos, excepto en las plataformas con
aberturas de tamafio suficiente para permitir la penetraci6n hacia abajo de gases de gasolina,
el equipo que pueda constituir una fuente de ignici6n de vapores inflamables y especialmente
el equipo y los cables eldctricos se instalardn a una altura minima de 450 mm por encima
de la cubierta o de la plataforma. El equipo eldctrico instalado a mds de 450 mm por encima
de la cubierta o de la plataforma serd de un tipo cerrado y protegido de un modo tal que
de 61 no puedan salir chispas. No obstante, si ]a Administraci6n estima que la instalaci6n
de equipo y cables el6ctricos a una altura inferior a 450 mm por encima de la cubierta o
de la plataforma es necesaria para la maniobra segura del buque, dichos equipo y cables podrin
instalarse a condici6n de que sean de un tipo aprobado para empleo en una atm6sfera explosiva
de gasolina y aire."

Regla 40. PATRULLAS Y SISTEMAS DE DETECCION DE INCENDIOS,
ALARMA Y ALTAVOCES

Enmidndense los pArrafos 1 y 2 de modo que digan:
"1. Se instalarAn avisadores de accionamiento manual que cumplan con lo prescrito en

la regla 13.
2. Se instalard un sistema fijo de detecci6n de incendios y un sistema de alarma

contraincendios, de tipo aprobado."

Regla 49. Uso RESTRINGIDO DE MATERIALES COMBUSTIBLES

Enmidndese el texto del pdrrafo 3 de modo que diga:
"Los revestimientos primarios de cubierta, si se aplican en el interior de espacios de

alojamiento y de servicio y puestos de control, serAn de un material aprobado que no se inflame
fAcilmente ni origine riesgos de toxicidad o de explosi6n a temperaturas elevadas.*"

Regla 52. SISTEMAS FUOS DE DETECCION DE INCENDIOS Y DE ALARMA CONTRAINCENDIOS; SISTEMAS
AUTOMATICOS DE ROCIADORES, DE DETECCION DE INCENDIOS Y DE ALARMA CONTRAINCENDIOS

Enmi6ndense los tres primeros pirrafos de modo que digan:
"1. En los buques para los que se adopte el mdtodo IC se instalard un sistema fijo de

detecci6n de incendios y de alarma contraincendios, de un tipo aprobado, que cumpla con
lo prescrito en la regla 13 y quede dispuesto de modo que detecte la presencia de humo, y
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vaya provisto de avisadores de accionamiento manual en todos los pasillos, las escaleras y
las vas de evacuaci6n situados en el interior de los espacios de alojamiento.

2. En los buques para los que se adopte el m~todo 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 prescripciones de la regla 12 y quede dispuesto de modo que
proteja los espacios de alojamiento, las cocinas y otros espacios de servicio, exceptuando
los que no encierren un verdadero riesgo de incendio, tales como espacios perdidos, espacios
sanitarios, etc. Ademis, se instalard un sistema fijo de detecci6n de incendios y de alarma
contraincendios, de un tipo aprobado, que cumpla con lo prescrito en la regla 13 y quede
dispuesto de modo que detecte la presencia de humo y vaya provisto de avisadores de accio-
namiento manual en todos los pasillos, las escaleras y las vas de evacuaci6n situados en el
interior de los espacios de alojamiento.

3. En los buques para los que se adopte el mdtodo IIIC se instalard un sistema fijo de
detecci6n de incendios y de alarma contraincendios, de un tipo aprobado, que cumpla con
lo prescrito en la regla 13 y quede dispuesto de modo que detecte la presencia de fuego en
todos los espacios do alojamiento y de servicio, exceptuando los que no encierren un verdadero
riesgo de incendio, tales como espacios perdidos, espacios sanitarios, etc."
Suprfmase el pdrrafo 4.

Regla 53. MEDIOS DE PREVENCION DE INCENDIOS EN ESPACIOS DE CARGA

Enmi6ndese la primera oraci6n del pdrrafo 2.1 de modo que diga:
"Se instalard un sistema fijo de detecci6n de incendios y de alarma contraincendios, de

tipo aprobado."
Sustittiyase el texo del pdrrafo 2.4.2 por el siguiente:
".2 Por encima de una altura de 450 mm, medida esta distancia desde la cubierta o desde

cada una de las plataformas de vehfculos, si las hay, excepto las plataformas con aberturas
de tamafio suficiente para permitir la penetraci6n hacia abajo de gases de gasolina, se
permitird, como posibilidad distinta, equipo el~ctrico de un tipo cerrado y protegido
de un modo tal que de 61 no puedan salir chispas, a condici6n de que el sistema de
ventilaci6n responda a unas caracterfsticas 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."

Regla 54. PRESCRIPCIONES ESPECIALES APLICABLES A LOS BUQUES
QUE TRANSPORTEN MERCANCIAS PELIGROSAS

En la nota f de la tabla 54.2, sustittiyase " ... de manera que se complemente lo con-
signado ... " por "ademhs de cumplir con lo prescrito... "

Enmi~ndese la primera oraci6n del pirrafo 2.3 de modo que diga:
"Todos los espacios de carga cerrados, incluidos los espacios cerrados de cubierta para

vehfculos, estardn provistos de un sistema fijo de detecci6n de incendios y de alarma
contraincendios, de tipo aprobado."

Regla 55. AMBITO DE APLICACI6N

Enmi6ndese el pirrafo 2 de modo que diga:
"Si se proyecta transportar cargas lfquidas distintas de las citadas en el pirrafo 1 o gases

licuados que supongan riesgos adicionales de incendio, se tomarin medidas de seguridad
complementarias que sean satisfactorias a juicio de la Administraci6n, teniendo debidamente
en cuenta lo dispuesto en el C6digo Internacional de Quimiqueros, el C6digo de Graneleros
para Productos Qufmicos, el C6digo Internacional de Gaseros y el C6digo de Gaseros, segfin
proceda."
Enmi6ndese el pdrrafo 6 de modo que diga:

"Los buques tanque quimiqueros y los buques gaseros cumplirdn con lo prescrito en
la presente parte, salvo cuando se provean otros medios complementarios que a juicio de
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la Administraci6n sean satisfactorios, teniendo debidamente en cuenta lo dispuesto en el C6digo
Internacional de Quimiqueros, el C6digo de Graneleros para Productos Quimicos, el C6digo
Internacional de Gaseros, y el C6digo de Gaseros, segdn proceda."

Regla 56 UBICACION Y SEPARACI6N DE LOS ESPACIOS

Sustittiyase todo el texto de esta regla por el siguiente:

"1. Los espacios de miquinas estardn situados a popa de los tanques de carga y de los
tanques de decantaci6n/lavazas; estardin asimismo situados a popa de las cimaras de bombas
de carga y de los coferdanes, pero no necesariamente a popa de los tanques de almacenamiento
de combustible. Todo espacio de mdquinas estard aislado de los tanques de carga y de los
tanques de decantaci6n/lavazas mediante coferdanes, cdmaras de bombas de carga, tanques de
almacenamiento de combustible o tanques de lastre permanente. Las cimaras de bombas que
contengan bombas y sus accesorios para el lastrado de los espacios situados junto a los tanques
de carga y a los tanques de decantaci6n/lavazas, y bombas para el trasiego de combustible
liquido, se considerardn equivalentes a una cAmara de bombas de carga en el contexto de la
presente regla, a condici6n de que dichas cdmaras de bombas respondan a una norma de segu-
ridad igual a la prescrita para las cimaras de bombas de carga. No obstante, la parte inferior
de la cimara de bombas podri adentrarse en los espacios de categorfa A para miquinas con
el fin de dar alojamiento a bombas, a condici6n de que la altura del nicho asf 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 Admi-
nistraci6n podrdi permitir un nicho de altura superior a la indicada, pero que no exceda de
la mitad del puntal de trazado 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 mani-
pulaci6n de la carga) estarin situados a popa de todos los tanques de carga, tanques de
decantaci6n/lavazas, cimaras de bombas de carga y coferdanes que separen los tanques de
carga o de decantaci6n/lavazas de los espacios de miquinas, pero no necesariamente a popa
de los tanques de almacenamiento de combustible. Cuando se determine la posici6n de estos
espacios no serd necesario tener en cuenta los nichos habilitados de conformidad con lo
dispuesto en el pdrrafo 1.

3. No obstante, cuando se estime necesario cabrA permitir que los espacios de aloja-
miento, los puestos de control, los espacios de m~iquinas que no sean de categorfa A y los
espacios de servicio estdn a proa de la zona de la carga, a condici6n de que estdn aislados
de los tanques de carga y de los tanques de decantaci6n/lavazas por coferdanes, chmaras de
bombas de carga, tanques de almacenamiento de combustible o tanques de lastre permanente
y a reserva de que, a juicio de la Administraci6n, el grado de seguridad sea equivalente y
los medios provistos para la extinci6n de incendios sean adecuados. Ademis, cuando se estime
necesario por razones de seguridad o de navegaci6n del buque, la Administraci6n podri per-
mitir que los espacios de miquinas que contengan motores de combusti6n interna que no
sean los de propulsi6n principal, de potencia superior a 375 kW, vayan situados a proa de
la zona de la carga, a condici6n de que las medidas que se tomen est6n de acuerdo con lo
dispuesto en el presente pdrrafo.

4. En los buques de carga combinados solamente:

1 Los tanques de decantaci6n/lavazas irdn rodeados de coferdanes excepto cuando los limites
de dichos tanques de decantaci6n/lavazas, en los casos en que se puedan transportar
lavazas durante viajes con carga seca, est6n constituidos por el casco, la cubierta de carga
principal, el mamparo de la cAmara de bombas de carga o el tanque de almacenamiento
de combustible. Esos coferdanes no tendrdn comunicaci6n alguna con un doble fondo, un
tinel de tuberfas, una cimara de bombas ni otro espacio cerrado. Se proveerdn medios para
Ilenar los coferdanes con agua y para achicarlos. Cuando el mamparo limite de un tanque
de decantaci6n/lavazas sea el mamparo de la cdmara de bombas de carga, la cAmara de
bombas no tendrA comunicaci6n con el doble fondo ni con un tilnel de tuberfas u otro espa-
cio cerrado; no obstante, podrin permitirse aberturas con tapas empernadas herm6ticas.
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.2 Se proveerAn medios para aislar las tuberfas que conectan la cdmara de bombas con los
tanques de decantaci6n/lavazas, a que se hace referencia en el pdrrafo 4.1. Los medios
de aislamiento consistirdn en una vtlvula seguida de una brida de gafas o de un carrete
pasamamparo con bridas ciegas apropiadas. Irin colocados de modo que queden adya-
centes a los tanques de decantaci6n/lavazas, pero cuando esto no sea razonable o posible,
podrin ir colocados en el interior de la cimara de bombas inmediatamente a continuaci6n
del punto en que la tuberfa atraviesa el mamparo. Se proveerdn medios distintos de bombeo
y de trasiego por tuberfas para la descarga del contenido de los tanques de decantaci6n/
lavazas inmediatamente por encima de la cubierta expuesta cuando el buque se utiliza
en el modo de carga seca.

.3 Solamente se permitirdn escotillas y aberturas de limpieza de tanques en los tanques de
decantaci6n/lavazas si dan a la cubierta expuesta, e irAn dotadas de medios de cierre.
Excepto cuando estdn constituidos por placas empernadas con pernos espaciados de forma
que se mantenga la estanquidad, estos medios de cierre llevaran a su vez medios de bloqueo
que estarin bajo la supervisi6n del oficial del buque responsable.

.4 Si se proveen tanques de carga laterales, las tuberfas de carga de hidrocarburos bajo
cubierta se instalarin dentro de dichos tanques. No obstante, la Administraci6n podrA
permitir ia instalaci6n de tuberfas de carga de hidrocarburos en conductos especiales
que puedan limpiarse y mantenerse adecuadamente y sean satisfactorios a juicio de la
Administraci6n. Si no se proveen tanques de carga laterales, las tuberfas de carga de
hidrocarburos bajo cubierta se instalardn en conductos especiales.

5. Cuando se demuestre la necesidad de instalar un puesto de navegaci6n por encima
de la zona de la carga, tal puesto se utilizari 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 ademis
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.

6. Se proveerAn medios que protejan las zonas de alojamiento y de servicio contra los
derrames que puedan producirse en cubierta. Esto puede conseguirse instalando una brazola
continua permanente de altura suficiente que se extienda de banda a banda. Se prestard atenci6n
especial a los medios relacionados con la operaci6n de carga por la popa.

7. Los mamparos lfmite exteriores de las superestructuras y casetas que encierren
alojamientos, incluidas cualesquiera cubiertas en volazido que den soporte a dichos aloja-
mientos, llevardn aislamiento ajustado a la norma "A-60" en la totalidad de las partes que
den a la zona de la carga y por espacio de 3 m a popa del mamparo limite frontal. En las
partes laterales de dichas superestructuras y casetas el aislamiento tendrd la altura que la
Administraci6n juzgue necesaria.

8.1. Las entradas, admisiones de aire y aberturas de los espacios de alojamiento y
de servicio y de puestos de control no estarAn encaradas con la zona de la carga. Se situardn
en el mamparo transversal no encarado con la zona de la carga o en el lateral de la superes-
tructura o de la caseta que d6 al costado, a una distancia al menos igual al 4% 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 seri necesario, sin embargo, que esta distancia exceda de 5 m.

8.2. No se instalarAn puertas dentro de los lfmites especificados en el pArrafo 8.1, aunque
para espacios que carezcan de acceso a los de alojamiento y de servicio y a los puestos de
control, la Administraci6n podrd autorizarlas. Tales espacios pueden ser puestos de control
de la carga, gambuzas y pafioles. Cuando se instalen esas puertas en espacios situados a popa
de la zona de la carga, los mamparos limite del espacio de que se trate lLevardn aislamiento
ajustado a la norma "A-60", a excepci6n del mamparo limite encarado con la zona de la
carga. Dentro de los limites especificados en el pArrafo 8.1 se podrin instalar planchas
empernadas para facilitar la extracci6n de la maquinaria. Las puertas y las ventanas de la
caseta de gobierno podrdn quedar dentro de los lmites especificados en el pirrafo 8.1, siempre
que est6n proyectadas de modo que garanticen que la caseta de gobierno puede hacerse rApida
y eficazmente hermdtica a gases y vapores.
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8.3. Las ventanas y los portillos encarados con la zona de la carga y los situados en
los laterales de las superestructuras y casetas que queden dentro de los lfmites especificados
en el pdrrafo 8.1 serin de tipo fijo. Las ventanas y los portillos de la primera planta sobre
la cubierta principal tendrdn tapas ciegas interiores de acero o de otro material equivalente."

Regla 58. INTEGRIDAD AL FUEGO DE LOS MAMPAROS Y CUBIERTAS

Pirrafo 4, lineas 3 y 4, sustittiyase "las presentes prescripciones" por "la presente parte".

Regla 59. AIREACI6N, PURGA, DEGASIFICACION Y VENTILACION

Pdrrafo 2, lIfnea 17, sustittiyase "gases" por "vapores"; lifnea 19, sustitdyase "gases" por
"vapores"; lfneas 17, 18, 19 y 20, "Cuando ... de carga." forman parte del pirrafo 2 y deben
ir al mismo margen que ese pirrafo.

Pirrafo 3.3, lfnea 6, sustitdyase "Regla 56.1" por "regla 56.4"; lIfnea 8, sustittyase "zona
de tanques de carga" por "zona de la carga".

Regla 61. SISTEMA FIJO A BASE DE ESPUMA INSTALADO EN CUBIERTA

Pdrrafo 1, linea 2, sustittyase "zona de tanques de carga" por "superficie de cubierta
correspondiente a los tanques de carga".

Pirrafo 2, lifnea 3, sustitdyase "zona de los tanques de carga" por "zona de la carga".
PArrafo 3.1, donde dice "superficie de cubierta de carga" digase "superficie de cubierta

correspondiente a tanques de carga".
En la primera y segunda frases del pdrrafo 7, donde dice "cubierta de carga" dfgase "cubierta

correspondiente a tanques de carga".
Pirrafo 8, lifneas 7 y 8, sustitdyase "cualquier zona de la cubierta de tanques de carga" por

"cualquier parte de la superficie de la cubierta correspondiente a tanques de carga".

Regla 62. SISTEMAS DE GAS INERTE

Pirrafo 9.1, Ifnea 3, sustitdyase "19.2 y 19.3" por "19.3 y 19.4".
Pirrafo 10.2, sustitdyase "zona de tanques de carga" por "zona de la carga".
Pdrrafo 13.4.1, lIfnea 7, sustittiyase "manguito" por "carrete pasamamparo".
Sustittiyase el pirrafo 14.1 por el siguiente:

"14.1. Se proveerin uno o mis dispositivos reductores de la presi6n y el vacfo para impedir
que los tanques de carga se vean sometidos a:
.1 Una presi6n positiva superior a la de prueba del tanque de carga si el producto que

constituye 6sta se ha de cargar a la capacidad mdxima de r6gimen y todas las demts salidas
estdn cerradas; y

.2 Una depresi6n superior a 700 mm de columna de agua, si ese producto se ha de descargar
a la capacidad mAxima de r6gimen de las bombas de carga y si los ventiladores impelentes
del gas inerte fallasen.
Dichos dispositivos se instalardn en el colector del gas inerte a menos que ya est6n

instalados en el sistema de aireaci6n prescrito en la regla 59.1.1 o en los tanques de carga."
En el pirrafo 20.1, enmi6ndese la dltima linea de modo que diga: "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, 14.2 y 19.8;".
En el pirrafo 20.2, enmi6ndese la dltima linea de modo que diga: "3.2, 6.3, 7.4, 12, 13.1,

13.2 y 14.2.".

PARTE 3

CAPiTULO III

Se sustituye el texto actual del capftulo III por el siguiente:

Vol. 1433, A-18961



1986 United Nations - Treaty Series • Nations Unies - Recueil des Traitks 105

DISPOSITIVOS Y MEDIOS DE SALVAMENTO

PARTE A. GENERALIDADES

Regla 1. AMBITO DE APLICAC16N

1. Salvo disposici6n expresa en otro sentido, el presente capftulo se aplicard a todo buque
cuya quilla haya sido colocada, o cuya construcci6n se halle en una fase equivalente, el 1 de julio
de 1986 o posteriormente.

2. A los efectos del presente capftulo, 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 utilizaci6n de
no menos de 50 toneladas del total estimado de material estructural o un 1% de dicho total,
si este segundo valor es menor.

3. A los efectos del presente capftulo:

.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 1 dejulio
de 1986, en esa fecha, o posteriormente"; las expresiones "todos los buques de pasaje" y
"todos los buques de carga" se interpretardn en ese mismo sentido;

.3 Todo buque de carga, independientemente del tiempo que lieve construido, que sea transfor-
mado en buque de pasaje serd considerado como buque de pasaje construido en la fecha en
que comience tal transformaci6n.

4. En el caso de los buques construidos antes del 1 de julio de 1986, la Administraci6n:

.1 Se asegurard, a reserva de lo dispuesto en los pdrrafos 4.2 y 4.3, de que se cumple con las
prescripciones que, en virtud del capitulo III del Convenio internacional para la seguridad
de la vida humana en el mar, 1974, estaban en vigor antes del 1 de julio de 1986 y eran aplicables
a los buques nuevos o existentes, tal como se prescribe en ese capitulo;

.2 Examinard los dispositivos y medios de salvamento de los buques que no cumplan con las
prescripciones a que se hace referencia en el pdrrafo 4.1, a fin de conseguir, dentro de lo
que sea factible y razonable y en el mds breve plazo posible, que cumplan sustancialmente
con dichas prescripciones;

.3 Se asegurard, cuando se sustituyan los dispositivos a los medios de salvamento de esos buques,
o cuando esos buques sean sometidos a reparaciones, reformas o modificaciones de cardcter
importante que entrailen la sustituci6n o la adici6n de dispositivos o medios de salvamento,
de que dichos dispositivos o medios cumplen, dentro de lo que sea factible y razonable, con
las prescripciones del presente capftulo. No obstante, si se sustituye una embarcaci6n de
supervivencia sin sustituir su dispositivo de puesta a flote, o viceversa, la embarcaci6n de
supervivencia o el dispositivo de puesta a flote podrdn ser del mismo tipo que la embarcaci6n
o el dispositivo sustituidos;

.4 Aprobard los dispositivos de salvamento que han de suministrarse de conformidad con el
pdrrafo 6. La Administraci6n podrd permitir que los dispositivos de salvamento provistos a
bordo de los buques con anterioridad al 1 de julio de 1991 no cumplan plenamente con las
prescripciones del presente capftulo mientras se mantengan en estado satisfactorio.

.5 Se asegurard, salvo por lo que respecta a lo dispuesto para las embarcaciones de supervivencia
y los dispositivos de puesta a flote a que se hace referencia en el pirrafo 4.3, de que los
dispositivos de salvamento sustituidos o instalados el 1 de julio de 1991, o posteriormente,
son evaluados, sometidos a prueba y aprobados de conformidad con lo prescrito en las reglas 4
y 5.

5. Respecto de los buques construidos antes del 1 de julio de 1986 se aplicari lo prescrito
en las reglas 8, 9, 10, 18 y 25 y, en la medida estipulada en la regla 19, tambi6n lo prescrito en 6sta.
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6. Respecto de los buques construidos antes del 1 dejulio de 1986 se aplicari, a mis tardar
a partir del 1 de julio de 1991, Io prescrito en las reglas 6.2.3, 6.2.4, 21.3, 21.4, 26.3, 27.2, 27.3
y 30.2.7.

Regla 2. EXENCIONES

1. La Administraci6n, si considera que la ausencia de riesgos y las condiciones del viaje
son tales que hacen irrazonable o innecesaria la aplicaci6n de cualesquiera prescripciones con-
cretas del presente capitulo, podri eximir de ellas a determinados buques o clases de buques que
en el curso de su viaje no se alejen mis de 20 millas de la tierra mis pr6xima.

2. En el caso de buques de pasaje utilizados en trificos especiales para transportar grandes
mimeros de pasajeros, como ocurre con el transporte de peregrinos, la Administraci6n, si considera
que el cumplimiento de las prescripciones establecidas en el presente capitulo es pricticamente
imposible, podrd eximir de dichas prescripciones a tales buques, a condici6n de que dstos satisfagan
lo dispuesto en:
.1 El Reglamento anexo al Acuerdo sobre buques de pasaje que presten servicios especiales,

1971; y
.2 El Reglamento anexo al Protocolo sobre espacios habitables en buques de pasaje que prestan

servicios especiales, 1973.

Regla 3. DEFINICIONES

Salvo disposici6n expresa en otro sentido, a los efectos del presente capftulo, regirin las
siguientes definiciones:

1. Persona titulada: la que posee un tftulo de suficiencia en el manejo de embarcaciones
de supervivencia expedido en virtud de la autoridad conferida por la Administraci6n de confor-
midad con lo prescrito en el vigente Convenio internacional sobre normas de formaci6n, titu-
laci6n y guardia para la gente de mar, o reconocido como vilido por la Administraci6n; o bien
la persona que posee un tftulo expedido o reconocido por ]a Administraci6n de un Estado que
no sea Parte en el citado Convenio para los mismos fines que el tftulo regido por el Convenio.

2. Detecci6n: determinaci6n del punto en que estdn los superviventes o la embarcaci6n de
supervivencia.

3. Escala de embarco: la escala provista en los puestos de embarco de las embarcaciones
de supervivencia que da acceso a 6stas sin riesgos, despuds de la puesta a flote.

4. Puesta a flote por zafa hidrostitica: m6todo de puesta a flote de la embarcaci6n de
supervivencia por el cual 6sta se suelta automtticamente del buque que se esti hundiendo y queda
lista para ser utilizada.

5. Puesta a flote por cafda libre: m6todo de puesta a flote de la embarcaci6n de supervivencia
por el cual dsta se suelta con su asignaci6n de personas y su equipo y cae al agua sin medios
retardadores del descenso.

6. Traje de inmersi6n: traje protector que reduce la p6rdida de calor corporal de un niufrago
que lo Ileve puesto en aguas fras.

7. Dispositivo inflable: dispositivo que para flotar necesita cimaras no rfgidas llenas de gas
y que normalmente se guarda desinflado hasta el momento de prepararlo para utilizarlo.

8. Dispositivo inflado: dispositivo que para flotar necesita cimaras no rfgidas llenas de gas
y que se guarda inflado y listo para ser utilizado en todo momento.

9. Dispositivo o medio de puesta a flote: dispositivo o medio por el que se traslada sin riesgos
una embarcaci6n de supervivencia o un bote de rescate desde su puesto de estiba al agua.

10. Eslora: el 96% de la eslora total medida en una flotaci6n cuya distancia al canto superior
de la quilla sea igual al 85 % del puntal mfnimo de trazado, o la eslora medida en esa flotaci6n
desde la cara proel de la roda hasta el eje de la mecha del tim6n, si esta segunda magnitud es
mayor. En los buques proyectados con quilla inclinada, la flotaci6n en que se mida la eslora habrA
de ser paralela a la flotaci6n de proyecto.
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11. Puntal de trazado:
.1 Distancia vertical medida desde la cara alta de la quilla hasta la cara alta del bao de la cubierta

de francobordo en el costado; en los buques de madera y en los de construcci6n mixta esta
distancia se mide desde el canto inferior del alefriz; cuando ia forma de la parte inferior de
la cuaderna maestra sea c6ncava o cuando las tracas de aparadura sean de gran espesor, esta
distancia se medird desde la intersecci6n del piano del fondo, prolongado hacia el interior,
con la cara lateral de la quilla en la secci6n media;

.2 En los buques de trancanil alomado, el puntal de trazado se medir hasta el punto en que,
prolongadas idealmente, se corten las lIfneas de trazado de la cubierta y del costado como
si la uni6n del trancanil con la traca de cinta formase un dngulo;

.3 Cuando la cubierta de francobordo tenga saltillo y la parte elevada de la cubierta estd por
encima del punto en el que ha de determinarse el puntal de trazado, dste se medirs hasta una
lfnea de referencia paralela a la parte elevada de la cubierta, obtenida por prolongaci6n de
la parte inferior de la cubierta.

12. Dispositivo o medio de salvamento de cardcter innovador: dispositivo o medio de
salvamento que retine caracterfsticas nuevas no totalmente regidas por las disposiciones del pre-
sente capitulo, pero que depara un grado de seguridad igual o superior.

13. Bote de rescate: bote proyectado para salvar a personas en peligro y reunir embarcaciones
de supervivencia.

14. Rescate: la recogida sin riesgos de supervivientes.

15. Material reflectante: material que refleja en direcci6n opuesta un haz de luz proyectado
sobre 61.

16. Viaje internacional corto: viaje internacional en el curso del cual un buque no se aleja
m~s de 200 millas de un puerto o lugar que pueda servir de refugio seguro a los pasajeros y a
la tripulaci6n. Ni la distancia del tiltimo puerto de escala del pais en que comienza el viaje al
puerto final de destino ni el viaje de regreso excederdn de 600 millas. El puerto final de destino
es el dltimo puerto de escala del viaje regular programado en el cual el buque inicia el regreso
hacia el pais en que comenz6 el viaje.

17. Embarcaci6n de supervivencia: embarcaci6n con la que se puede preservar la vida de
personas que estAn en peligro desde el momento en que abandonan el buque.

18. Ayuda tdrmica: saco o traje hecho de material impermeable de baja termoconductividad.

Regla 4. EVALUACI6N, PRUEBA Y APROBACI6N DE DISPOSITIVOS
Y MEDIOS DE SALVAMENTO

1. Salvo por lo que respecta a lo dispuesto en los pdrrafos 5 y 6, los dispositivos y medios
de salvamento prescritos en el presente capftulo necesitardn la aprobaci6n de la Administraci6n.

2. Antes de dar su aprobaci6n a dispositivos y medios de salvamento la Administraci6n se
asegurard de que dichos dispositivos y medios de salvamento:

.1 Han sido objeto de pruebas ajustadas a las recomendaciones de la Organizaci6n* para
comprobar que cumplen con lo prescrito en el presente capitulo, o

.2 Han sido sometidos con resultados satisfactorios a pruebas que en lo esencial sean equiva-
lentes a las que se especifican en dichas recomendaciones, de un modo que la Administraci6n
juzgue satisfactorio.

3. Antes de dar su aprobaci6n a dispositivos o medios de salvamento de cardcter innovador,
la Administraci6n se asegurard de que dichos dispositivos o medios:
.1 Cumplen con normas de seguridad que al menos sean equivalentes a lo que se prescribe en

el presente capitulo y de que han sido evaluados y sometidos a pruebas ajustadas a las
recomendaciones de la Organizaci6n** o

* Wase la "Recomendaci6n sobre pruebas de dispositivos de salvamento" que se presentar, a la Asamblea de la

Organizaci6n, en su decimotercer periodo de sesiones, a efectos de aprobaci6n.
** Wase el "Codigo de pr.cticas para la evaluaci6n, la prueba y la aceptaci6n de prototipos de dispositivos y medios

de salvamento de cardcter innovador" que se presentard a la Asamblea de la Organizaci6n, en su decimotercer periodo de
sesiones, a efectos de aprobaci6n.
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.2 Han sido sometidos con resultados satisfactorios a una evaluaci6n y a pruebas que en lo esencial
sean equivalentes a las de dichas recomendaciones, de un modo que la Administraci6njuzgue
satisfactorio.
4. Los procedimientos adoptados por la Administraci6n para la aprobaci6n comprenderdn

asimismo las condiciones con arreglo a las cuales continuari o se retirarA la aprobaci6n.
5. Antes de aceptar dispositivos y medios de salvamento que no hayan sido previamente

aprobados por la Administraci6n, 6sta se cerciorarA de que los dispositivos y medios de salvamento
cumplen con 1o prescrito en el presente capftulo.

6. Los dispositivos de salvamento prescritos en el presente capftulo acerca de los cuales
no figuren especificaciones detalladas en la parte C habrdn de ser aceptables a juicio de la
Administraci6n.

Regla 5. REALIZACION DE PRUEBAS DURANTE LA FABRICACION

La Administraci6n exigiri que los dispositivos de salvamento sean sometidos durante su
fabricaci6n a las pruebas necesarias para que respondan a la misma norma que el prototipo
aprobado.

PARTE B. PRESCRIPCIONES RELATIVAS AL BUQUE

SECCI6N i. BUQUES DE PASAJE Y BUQUES DE CARGA

Regla 6 COMUNICACIONES

1. Los pirrafos 2.3 y 2.4 se aplican a todos los buques. Por lo que respecta a los buques
construidos antes del 1 dejulio de 1986 los pirrafos 2.3 y 2.4 se aplicardn, a mis tardar a partir
del 1 julio de 1991.

2. Dispositivos radioelctricos de salvamento
2.1. Aparato radioelctrico portdtil para embarcaciones de supervivencia
2.1.1. Se proveerA un aparato radioel6ctrico portAtil para embarcaciones de supervivencia

que cumpla con lo prescrito en la regla IV/14. Este aparato ird estibado en un lugar protegido
y ficilmente accesible, listo para ser llevado a cualquiera de las embarcaciones de supervivencia
en una situaci6n de emergencia, salvo que se trate de un buque con los botes salvavidas estibados
en posiciones muy separadas a proa y a popa, en cuyo caso el aparato radioel~ctrico portltil se
guardard en las proximidades de los botes salvavidas mls alejados del transmisor principal del
buque.

2.1.2. No seri necesario cumplir con lo prescrito en el p 'rafo 2.1.1 si se monta una instalaci6n
redioel6ctrica que cumpla con lo prescrito en la regla IV/13 en un bote salvavidas a cada banda
del buque o en el bote salvavidas de puesta a flote por la popa a que se hace referencia en la
regla 26.1.2.

2.1.3. A los buques destinados a viajes cuya duraci6n permita, ajuicio de la Administraci6n,
prescindir del aparato radioeldctrico portdtil para embarcaciones de supervivencia, la Admi-
nistraci6n podri eximirles de la obligaci6n de Ilevar dicho equipo.

2.2. Instalaci6n radiotelegrdfica para botes sahavidas
En los buques de pasaje destinados a viajes internacionales que no sean viajes internacionales

cortos:
.1 Cuando el mimero total de personas que pueda haber a bordo sea superior a 199 pero inferior

a 1 500, al menos en uno de los botes salvavidas exigidos en la regla 20.1.1.1. se montard
una instalaci6n radiotelegrifica que cumpla con lo prescrito en la regla IV/13;

.2 Cuando el ndmero total de personas que pueda haber a bordo sea igual o superior a 1 500,
al menos un bote salvavidas a cada banda llevari esa instalaci6n.
2.3. Radiobaliza de localizaci6n de siniestros para embarcaciones de supervivencia
En cada banda del buque se llevari una radiobaliza de localizaci6n de siniestros de acciona-

miento manual que cumpla con lo prescrito en la regla IV/14-1. Estas radiobalizas irin estibadas
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de manera que se puedan quedar rdpidamente colocadas en cualquier embarcaci6n de supervivencia
que no sea la balsa salvavidas o una de las balsas salvavidas prescritas en la regla 26.1.4.

2.4. Aparatos radiotelef6nicos bidireccionales

2.4.1. Se proveerdn aparatos radiotelef6nicos bidireccionales que cumplan con lo prescrito
en la regla IV/14-3 para comunicaciones entre embarcaciones de supervivencia, entre embarcaciones
de supervivencia y buque, y entre buque y bote de rescate. No serd necesario que toda embarcaci6n
de supervivencia vaya provista de uno de dichos aparatos; sin embargo, todo buque Ilevarg por
lo menos tres de ellos. Se podrA dar cumplimiento a esta prescripci6n con otros aparatos utilizados
a bordo, a condici6n de que dstos no sean incompatibles con las prescripciones pertinentes de
la regla IV/14-3.

2.4.2. En los buques construidos antes del 1 de julio de 1986 bastard que estos aparatos
cumplan con las prescripciones de la regla IV/14-3 relativas a frecuencias.

3. Bengalas para sefiales de socorro

Se llevardn por lo menos 12 cohetes lanzabengalas con paracaidas que cumplan con lo prescrito
en la regla 35, estibados en el puente de navegaci6n o cerca del mismo.

4. Sistema de comunicaciones a bordo y sistema de alarma

4.1. Se proveeri un sistema de emergencia constituido por equipo fijo o portttil, o por ambos,
para comunicaciones bidireccionales entre puestos de control de emergencia, puestos de reuni6n
y de embarco y puntos estratdgicos, a bordo.

4.2. Se proveerd un sistema de alarma general de emergencia que cumpla con lo prescrito
en la regla 50 y que se utilizard para convocar a pasajeros y tripulantes a los puestos de reuni6n
e iniciar las operaciones indicadas en el cuadro de obligaciones. Este sistema estard complementado
por un sistema de altavoces o por otros medios de comunicaci6n adecuados.

Regla 7 DIsPOSITIVOS INDIVIDUALES DE SALVAMENTO

1. Aros salvavidas

1.1. Los aros salvavidas, que cumplirdn con lo prescrito en la regla 31.1, irin:
.1 Distribuidos de modo que estdn ftcilmente disponibles a ambas bandas del buque y, en la

medida de lo posible, en todas las cubiertas expuestas que se extiendan hasta la banda del
buque; habrS por lo menos uno en las proximidades de la popa;

.2 Estibados de modo que sea posible soltarlos rApidamente y no sujetos por elementos de fijaci6n
permanente.

1.2. A cada banda del buque habrd como mfnimo un aro salvavidas provisto de una rabiza
flotante, que cumpla con lo prescrito en la regla 31.4, de una longitud igual por lo menos al doble
de la altura a la cual vaya estibado por encima de la flotaci6n correspondiente al calado mfnimo
en agua de mar, o a 30 m, si este valor es superior.

1.3. La mitad al menos del mimero total de aros salvavidas iri provista de artefactos
luminosos de encendido automAtico que cumplan con lo prescrito en la regla 31.2; al menos
dos de estos aros IlevarAn tambidn sefiales fumigenas de funcionamiento automdtico que cum-
plan con lo prescrito en la regla 31.3; estos dos aros habrAn de poder soltarse rtpidamente
desde el puente de navegaci6n; los aros salvavidas provistos de artefactos luminosos y los
provistos de tales artefactos y de sefiales fumigenas irAn distribuidos por igual a ambas ban-
das del buque y no serAn los aros provistos de rabiza de conformidad con lo prescrito en el
pdrrafo 1.2.

1.4. Cado aro salvavidas llevar marcado con letras maytisculas del alfabeto romano el nombre
del buque que lo lleve y el puerto de matrfcula de dicho buque.

2. Chalecos salvavidas

2.1. Se proveeri, para cada una de las personas que pueda haber a bordo, un chaleco salvavidas
que cumpla con lo prescrito en la reglas 32.1 6 32.2 y, ademis:
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.1 Un nmero de chalecos salvavidas apropiados para nifios, igual por lo menos al 10% del total
de pasajeros que pueda haber a bordo, o el ndmero de tales chalecos salvavidas mayor que
6se, que pueda ser necesario para contar con un chaleco por nifio;

.2 Un nimero suficiente de chalecos salvavidas para las personas que hayan de realizar la guar-
dia y para utilizaci6n en los puestos de embarcaciones de supervivencia que se hallen muy
distantes.
2.2. Los chalecos salvavidas irAn emplazados de modo que sean fAcilmente accesibles y el

emplazamiento estarA claramente indicado. Cuando a causa de la disposici6n especial del buque
los chalecos salvavidas provistos de conformidad con lo prescrito en el pArrafo 2.1 resulten
inaccesibles, se tomardn otras medidas, que la Administraci6n habr6 de juzgar satisfactorias, entre
las que podrA figurar un aumento en el mimero de chalecos salvavidas que proceda llevar.

3. Trajes de inmersi6n
3.1. Para cada una de las personas designadas como tripulantes del bote de rescate se proveerA

un traje de inmersi6n de talla adecuada que cumpla con lo prescrito en la regla 33.

Regla & CUADRO DE OBLIGACIONES Y CONSIGNAS PARA CASOS DE EMERGENCIA

1. La presente regla se aplica a todos los buques.
2. Para cada persona que pueda haber a bordo se darin instrucciones claras, que habrA que

seguir en caso de emergencia.
3. En lugares bien visibles de todo el buque, incluidos el puente de navegaci6n, la cdmara

de mdquinas y los espacios de alojamiento de la tripulaci6n, habrA expuestos cuadros de obligaciones
que cumplan con lo prescrito en la regla 53.

4. HabrA ilustraciones e instrucciones, en los idiomas apropiados, fijadas en los camarotes
de los pasajeros y claramente expuestas en los puestos de reuni6n y en otros espacios destinados
a los pasajeros, con objeto de informar a 6stos de:

.1 CuAles son sus puestos de reuni6n;

.2 C6mo deben actuar esencialmente en caso de emergencia;

.3 El m6todo que deben seguir para ponerse los chalecos salvavidas.

Regla 9. INSTRUCCIONES DE ORDEN OPERACIONAL

1. La presente regla se aplica a todos los buques.
2. En las embarcaciones de supervivencia y en los mandos de puesta a flote de las mismas

o en las proximidades de aqu6llas y 6stos se pondrAn carteles o sefiales que deberdn:
.1 Ilustrar la finalidad de los mandos y el modo de accionamiento del dispositivo de que se trate,

y contener las instrucciones o advertencias pertinentes;
.2 Ser fAcilmente visibles con alumbrado de emergencia;
.3 Utilizar signos de conformidad con las recomendaciones de ]a Organizaci6n.

Regla 10. DOTACION DE LA EMBARCACI6N DE SUPERVIVENCIA Y SUPERVISI6N

1. La presente regla se aplica a todos los buques.
2. Habrd a bordo un ndmero suficiente de personas con ia formaci6n necesaria para reunir

y ayudar a las personas que carezcan de esa formaci6n.
3. Habrd a bordo un ndmero suficiente de tripulantes, que pueden ser oficiales de puente

o personas tituladas, para manejar las embarcaciones de supervivencia y los medios de puesta
a flote que se necesiten a fin de que a todas las personas que pueda haber a bordo les sea posible
abandonar el buque.

4. De cada embarcaci6n de supervivencia que vaya a utilizarse estard encargado un oficial
de puente o una persona titulada. No obstante, la Administraci6n, teniendo en cuenta la naturaleza
del viaje, el ntimero de personas que pueda haber a bordo y las caracterfsticas del buque, podrd
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permitir que de las balsas salvavidas queden encargadas personas adiestradas en el manejo y el
gobierno de las mismas, en vez de personas que tengan la competencia a que antes se alude. Se
nombrard asimismo un patr6n suplente en el caso de los botes salvavidas.

5. El encargado de la embarcaci6n de supervivencia tendrd una lista de los tripulantes de
dsta y se asegurarA de que los tripulantes que se encuentran a sus 6rdenes est6n familiarizados
con las obligaciones que les correspondan. En el caso de los botes salvavidas, el patr6n suplente
tendrd asimismo una lista de los tripulantes del mismo.

6. A todo bote salvavidas que deba ir provisto de una instalaci6n radiotelegrifica que cumpla
con lo prescrito en la regla 6.2.2 se le asignari una persona que sepa manejar el equipo.

7. A toda embarcaci6n motorizada de supervivencia se le asignard una persona que sepa
manejar el motor y realizar pequefios ajustes.

8. El capitdn se asegurarg de que las personas a que se hace referencia en los pArrafos 2,
3 y 4 quedan equitativamente distribuidas entre las embarcaciones de supervivencia del buque.

Regla 11. MEDIOS PARA EFECTUAR LAS REUNIONES CORRESPONDIENTES A LAS EMBARCACIONES
DE SUPERVIVENCIA Y EL EMBARCO EN ESTAS

1. Los botes y balsas salvavidas para los cuales se exija Ilevar dispositivos aprobados
de puesta a flote irin colocados lo mds cerca posible de los espacios de alojamiento y de los
de servicio.

2. Se dispondrin puestos de reuni6n cerca de los puestos de embarco. Cada puesto de reuni6n
habrA de ser lo suficientemente amplio como para dar cabida a todas las personas que hayan de
reunirse en 61.

3. Los puestos de reuni6n y los puestos de embarco serdn fdcilmente accesibles desde las
zonas de alojamiento y de trabajo.

4. Los puestos de reuni6n y los puestos de embarco estardn adecuadamente iluminados con
el alumbrado que suministre la fuente de energfa el6ctrica de emergencia prescrita en las
reglas 11-1/42 o 11-1/43, segdn proceda.

5. Los pasillos, escaleras y salidas que den acceso a los puestos de reuni6n y a los puestos
de embarco tendrin alumbrado que la fuente de energfa eldctrica de emergencia prescrita en las
reglas 11-1/42 o 11-1/43, segiin proceda, habrA de poder suministrar.

6. Los puestos de reuni6n correspondientes a las embarcaciones de supervivencia de pescante
y los puestos de embarco en dstas estardn dispuestos de modo que permitan colocar en tales
embarcaciones a personas transportadas en camilla.

7. En cada puesto de puesta a flote o en cada dos de estos puestos, que sean adyacentes,
se proveerA una escala de embarco de un solo tramo que cumpla con lo prescrito en la regla 48.7
y que llegue desde la cubierta hasta la flotaci6n correspondiente a la condici6n de calado minimo
en agua de mar, en condiciones adversas de asiento y con el buque escorado 15 0 como minimo
a una u otra banda. No obstante, la Administraci6n podrd permitir la sustituci6n de tales escalas
por dispositivos aprobados que proporcionen acceso hasta la embarcaci6n de supervivencia cuando
6sta est6 a flote, a condici6n de que haya al menos una escala de embarco en cada costado del
buque. Podrdn permitirse otros medios de embarco para las balsas salvavidas prescritas en la
regla 26.1.4.

8. Cuando sea necesario se proveerdn medios para atracar al costado del buque las embar-
caciones de supervivencia de pescante y mantenerlas asf de modo que se pueda embarcar en ellas
sin riesgos.

Regla 12. PUESTOS DE PUESTA A FLOTE

Los puestos de puesta a flote estardn en emplazamientos tales que aseguren la puesta a flote
sin riesgos, teni6ndose muy en cuenta la distancia que debe separarlos de las h6lices y de las
partes muy lanzadas del casco, y de modo que, dentro de lo posible, las embarcaciones de
supervivencia, salvo las proyectadas especialmente para ser puestas a flote por cafda libre, se
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puedan poner a flote por la parte recta del costado del buque. Si se hallan a proa estarAn situados
en la parte posterior del mamparo de colisi6n en un emplazamiento protegido y a este respecto
la Administraci6n considerari especialmente la resistencia del dispositivo de puesta a flote.

Regla 13. ESTIBA DE LAS EMBARCACIONES DE SUPERVIVENCIA

1. Cada embarcaci6n de supervivencia ird estibada:

.1 De modo que ni la embarcaci6n ni los medios provistos para su estiba entorpezcan las maniobras
de ninguna de las demds embarcaciones de supervivencia o de los botes de rescate en los
otros puestos de puesta a flote;

.2 Tan cerca de la superficie del agua como sea prudente y posible y, en el caso de embarcaciones
de supervivencia que no sean balsas salvavidas destinadas a ser puestas a flote lanzindolas
por la borda, de modo que la embarcaci6n de supervivencia en su posici6n de embarco quede
como minimo a 2 m por encima de la flotaci6n correspondiente a la carga mAxima del buque
en condiciones adversas de asiento y con una escora de hasta 200 a una u otra banda, o de
los grados necesarios para que el borde de la cubierta de intemperie se sumerja, si este segundo
valor es menor;

.3 En un estado de disponibilidad continua, de modo que dos tripulantes puedan terminar los
preparativos para el embarco y la puesta a flote en menos de 5 min;

.4 Totalmente equipada de acuerdo con lo prescrito en el presente capftulo;

.5 Dentro de lo posible, en un emplazamiento seguro y protegido, y a resguardo de los dafios
que puedan ocasionar el fuego o explosiones.

2. Los botes salvavidas destinados a ser puestos a flote por el costado del buque irAn esti-
bados por delante de la h6lice, a la mayor distancia posible de dsta. En los buques de carga de
eslora igual o superior a 80 m pero inferior a 120 m, cada bote salvavidas iri estibado de modo
que la parte popel del bote quede, por delante de la h6lice, a una distancia al menos igual a la
eslora del bote. En los buques de carga de eslora igual o superior a 120 m y en los buques de
pasaje de eslora igual o superior a 80 m, cada bote salvavidas ird estibado de modo que la parte
popel del bote quede, por delante de la h6lice, a una distancia al menos igual a una vez y media
la eslora del bote. Cuando proceda, el buque estard acondicionado de modo que los botes salva-
vidas est6n protegidos en su posici6n de estiba contra los desperfectos que pudiera causarles una
mar gruesa.

3. Los botes salvavidas irdn estibados de modo que queden sujetos a dispositivos de puesta
a flote.

4. Ademis de cumplir con lo prescrito en las reglas 23 y 29, las balsas salvavidas se estibardn
de manera que puedan soltarse a mano de sus mecanismos de sujeci6n.

5. Las balsas salvavidas de pescante irin estibadas al alcance de los ganchos de izada, a
menos que se provea algiin medio de traslado que no quede inutilizado dentro de los limites de
asiento y escora fijados en el pirrafo 1.2 o por el movimiento del buque, o por un fallo en el
suministro de energfa.

6. Las balsas salvavidas destinadas a ser puestas a flote lanzdndolas por la borda irAn
estibadas de modo que quepa trasladarlas fAcilmente para lanzarlas por una u otra banda del
buque, a menos que a ambas bandas vayan estibadas balsas cuya capacidad conjunta sea la prescrita
en la regla 26.1 y que, tambi6n segdn lo prescrito en dicha regla, puedan ser puestas a flote por
una u otra banda.

Regla 14. ESTIBA DE LOS BOTES DE RESCATE

Los botes de rescate irin estibados:

.1 En un estado de disponibilidad continua, de modo que puedan ser puestos a flote en no mts
de 5 min;

.2 En un emplazamiento adecuado para la puesta a flote y la recuperaci6n;
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.3 De modo que ni el bote de rescate ni los medios provistos para su estiba entorpezcan las
maniobras de ninguna embarcaci6n de supervivencia en los otros puestos a flote;

.4 Si ademts son botes salvavidas, de un modo tal que se cumpla con lo prescrito en la regla 13.

Regla 15. MEDIOS DE PUESTA A FLOTE Y DE RECUPERACION
DE EMBARCACIONES DE SUPERVIVENCIA

1. Se proveerdn dispositivos de puesta a flote que cumplan con lo prescrito en la regla 48
para todas las embarcaciones de supervivencia, exceptuadas:

.1 Aqu611as en las que se embarque desde un punto situado en cubierta a menos de 4,5 m por
encima de la flotaci6n correspondiente a la condici6n de calado mfnimo en agua de mar y
que o bien:

.1.1. Tengan una masa que no exceda de 185 kg; o bien

.1.2. Vayan estibadas para ser puestas a flote lanzAndolas directamente desde la posici6n
de estiba, halldndose el buque en condiciones adversas que le den un asiento de hasta
100, y escorado no menos de 200 a una u otra banda;

.2 Las que tengan una masa que no exceda de 185 kg y se lleven ademds de las embarcaciones
de supervivencia cuya capacidad sea suficiente para el 200% del ntimero total de personas
que pueda haber a bordo del buque.
2. Cada bote salvavidas ird provisto de un dispositivo que permita ponerlo a flote y

recuperarlo.

3. Los medios de puesta a flote y de recuperaci6n sertn tales que el operario encargado
del dispositivo a bordo del buque pueda observar la embarcaci6n de supervivencia en todo mo-
mento durante la puesta a flote y, si se trata de botes salvavidas, en todo momento durante la
recuperaci6n.

4. Se utilizard un solo mecanismo de suelta para las embarcaciones de supervivencia de
tipos andlogos que se lleven en el buque.

5. La preparaci6n y el manejo de embarcaciones de supervivencia en uno cualquiera de los
puestos de puesta a flote no habri de entorpecer la preparaci6n y el manejo ripidos de las
embarcaciones de supervivencia ni de los botes de rescate en ningdin otro puesto.

6. Cuando se utilicen tiras en los dispositivos de puesta a flote, dstas tendrin la longitud
suficiente para que las embarcaciones de supervivencia lleguen al agua hallindose el buque en
su condici6n de calado mfnimo en agua de mar, en condiciones adversas de asiento y escorado
no menos de 20 0 a una u otra banda.

7. Durante la preparaci6n y la puesta a flote, la embarcaci6n de supervivencia, su correspon-
diente dispositivo de puesta a flote y la zona del agua en que la embarcaci6n vaya a ser puesta
a flote estarn adecuadamente iluminados con el alumbrado que suministre la fuente de energfa
el6ctrica de emergencia prescrita en las reglas 11-1/42 o 11-1/43, segdin proceda.

8. Se dispondri de medios para evitar toda descarga de agua en la embarcaci6n de super-
vivencia mientras se est6 abandonando el buque.

9. Si hay peligro de que la embarcaci6n de supervivencia sufra dafios ocasionados por las
aletas estabilizadoras del buque, se dispondrd de medios alimentados por una fuente de energia
de emergencia para retraer las aletas hacia el interior del buque; en el puente de navegaci6n habrA
indicadores accionados por una fuente de energfa de emergencia que muestren la posici6n de
las aletas.

10. Si se Ilevan botes salvavidas que cumplan con lo prescrito en las reglas 42 6 43 se proveeri
un nervio tendido entre las cabezas de los pescantes al que vayan fijados dos cabos salvavidas
al menos cuya longitud sea suficiente para Ilegar al agua hallAndose el buque en su condici6n
de calado minimo en agua de mar, en condiciones adversas de asiento y escorado no menos de
20' a una u otra banda.
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Regla 16 MEDIOS DE EMBARCO EN LOS BOTES DE RESCATE
Y DE PUESTA A FLOTE Y RECUPERACION DE tSTOS

1. Los medios de embarco y de puesta a flote provistos para los botes de rescate serdn tales
que permitan efectuar el embarco en dichos botes y ponerlos a fote en el menor tiempo posible.

2. Si el bote de rescate es una de las embarcaciones de supervivencia del buque, los medios
de embarco y el puesto de puesta a fote cumplirdn con lo prescrito en las reglas 11 y 12.

3. Los medios de puesta a fote cumplirdn con lo prescrito en la regla 15. No obstante, los
botes de rescate se podrin poner a fote, utilizando bozas en caso necesario, Ilevando el buque
una arrancada avante de hasta 5 nudos en aguas tranquilas.

4. Habrd de ser posible recuperar r~pidamente el bote de rescate cuando Ileve su asignaci6n
completa de personas y su equipo. Si el bote de rescate es ademis un bote salvavidas, habrd de
ser posible recuperarlo rlpidamente cuando Ileve todo el equipo que le corresponda como bote
salvavidas y la asignaci6n de personas aprobada que le corresponda como bote de rescate, asignaci6n
que como minimo seri de seis personas.

Regla 17 APARATOS LANZACABOS

Se proveerd un aparato lanzacabos que cumpla con lo prescrito en la regla 49.

Regla 18. FORMACION Y EJERCICIOS PERIODICOS RELATIVOS AL ABANDONO DEL BUQUE

1. La presente regla se aplica a todos los buques.

2. Manuales

En cada comedor y local de recreo de la tripulaci6n o en cada camarote de la tripulaci6n
habrA un manual de formaci6n que cumpla con lo prescrito en la regla 51.

3. Llamadas y ejercicios peri6dicos

3.1. Cada uno de los tripulantes participard al menos en un ejercicio de abandono del buque
y en un ejercicio de lucha contra incendios todos los meses. Los ejercicios de la tripulaci6n se
realizarin dentro de las 24 h siguientes a la salida de un puerto, si mds del 25 % de los tripulantes
no ha participado en ejercicios de abandono del buque y de lucha contra incendios a bordo del
buque de que se trate durante un mes con anterioridad a esa salida. Para las clases de buques
en que esto resulte imposible, la Administraci6n podri aceptar procedimientos que sean al menos
equivalentes.

3.2. En un buque que realice un viaje internacional que no sea un viaje internacional corto,
las llamadas a los pasajeros se efectuarAn dentro de las 24 h siguientes al embarco. Se darAn
instrucciones a los pasajeros acerca de la utilizaci6n de los chalecos salvavidas y de c6mo deben
actuar en caso de emergencia. Si s6lo embarca un nimero reducido de pasajeros en un puerto
despuds de efectuada la lamada, bastard con que, en lugar de efectuar otra lamada, se sefialen
a la atenci6n de estos pasajeros las instrucciones para casos de emergencia que figuran en las
reglas 8.2 y 8.4.

3.3. En un buque que realice un viaje internacional corto, si al salir de puerto no se efecttia
una llamada a los pasajeros, se sefialardn a la atenci6n de dstos las instrucciones para casos de
emergencia que figuran en las reglas 8.2 y 8.4.

3.4. Cada ejercicio de abandono del buque comprenderd:

.1 La convocaci6n de los pasajeros y de la tripulaci6n a los puestos de reuni6n por medio del
sistema de alarma prescrito en la regla 6.4.2 y la comprobaci6n de que quedan enterados
de lo relativo a la orden de abandono del buque que figura en el cuadro de obligaciones;

.2 La presentaci6n en los puestos y la preparaci6n para los cometidos indicados en el cuadro
de obligaciones;

.3 La comprobaci6n de que los pasajeros y la tripulaci6n Ilevan indumentaria adecuada;

.4 La comprobaci6n de que se han puesto correctamente los chalecos salvavidas;
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.5 El arriado al menos de un bote salvavidas tras los preparativos necesarios para la puesta a flote;

.6 Las operaciones necesarias para poner en marcha y hacer funcionar el motor del bote salvavidas;

.7 El accionamiento de los pescantes utilizados para poner a flote las balsas salvavidas.

3.5. Dentro de lo posible se arriarin, de conformidad con lo prescrito en el pirrafo 3.4.5,
botes salvavidas distintos en ejercicios sucesivos.

3.6. Los ejercicios se realizarin, en la medida de 1o posible, como si realmente se hubiese
producido un caso de emergencia.

3.7. Cada uno de los botes salvavidas, lievando a bordo la dotaci6n que tenga asignada, se
pondri a flote y maniobrard en el agua por lo menos una vez cada 3 meses, en la realizaci6n
de un ejercicio de abandono del buque. La Administraci6n podrd permitir a los buques que realicen
viajes internacionales cortos, cuyos medios de atraque en puerto y cuyas modalidades de trAfico
impidan poner a flote los botes salvavidas por una banda, que no pongan a flote los botes salvavidas
por esa banda. No obstante, todos los botes salvavidas se arriardn por Io menos una vez cada
3 meses y se pondrAn a flote por lo menos una vez al afilo.

3.8. En la medida de lo razonable y posible, los botes de rescate que no sean botes salvavidas
tambidn utilizados como botes de rescate, se pondrAn a flote todos los meses llevando a bordo
la dotaci6n que tengan asignada y se maniobrardn en el agua. En todo caso se darA cumplimiento
a esta prescripci6n al menos una vez cada 3 meses.

3.9. Si los ejercicios de puesta a flote de los botes salvavidas y botes de rescate se efectilan
Ilevando el buque arrancada avante, se harA esto, por los peligros que ello entrafia, s61o en aguas
abrigadas y bajo la supervisi6n de un oficial que tenga experiencia en tales ejercicios.

3.10. En todo ejercicio de abandono del buque se probard el alumbrado de emergencia
necesario para realizar las reuniones y el abandono.

4. Formaci6n e instrucciones impartidas a bordo

4.1. A todo nuevo tripulante se le darA formaci6n a bordo lo antes posible y desde luego
no mAs de 2 semanas despu6s de su incorporaci6n al buque, respecto de la utilizaci6n de los
dispositivos de salvamento del buque, incluido el equipo de las embarcaciones de supervivencia.
No obstante, si el tripulante se halla adscrito al buque en comisi6n de servicio segtin un programa
de turnos regulares, recibird esa formaci6n a mAs tardar 2 semanas despuds de la fecha en que
por primera vez se incorpor6 al buque.

4.2. Las instrucciones relativas a la utilizaci6n de los dispositivos de salvamento que Ileve
el buque y a la supervivencia en el mar se darAn a los mismos intervalos que los fijados para
los ejercicios peri6dicos. PodrAn darse instrucciones por separado acerca de diferentes partes
del sistema constituido por tales dispositivos, pero cada 2 meses habrA que darlas respecto de
todos ellos y del equipo de salvamento que lleve el buque. Todo tripulante recibird instrucciones
entre las que figurardn, sin que esta enumeraci6n sea exhaustiva, las siguientes:

.1 El manejo y la utilizaci6n de las balsas salvavidas inflables del buque;

.2 Problemas planteados por la hipotermia, el tratamiento de primeros auxilios indicado en
casos de hipotermia y otros procedimientos apropiados de administraci6n de primeros
auxilios;

.3 Cualesquiera instrucciones especiales que se necesiten para utilizar los dispositivos de
salvamento que lleve el buque con mal tiempo y mala mar.

4.3. A intervalos que no excedan de 4 meses se impartirA formaci6n en la utilizaci6n de
balsas salvavidas de pescante, a bordo de todo buque provisto de tales pescantes. Siempre que
sea posible, esto comprenderd el inflado y el arriado de una balsa salvavidas. Esta podrd ser una
balsa especial, destinada inicamente a la formaci6n, que no forme parte del equipo de salvamento
del buque; dicha balsa especial habrA de estar claramente marcada.

5. Anotaciones

Se anotardn en el diario de navegaci6n que prescriba la Administraci6n las fechas en que
se efectlien las llamadas y pormenores de los ejercicios de abandono del buque y de los de lucha
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contra incendios, de los ejercicios con otros dispositivos de salvamento y de la formaci6n im-
partida a bordo. Si en el momento prefijado no se efectdia en su totalidad una lamada, un ejer-
cicio o una sesi6n de formaci6n, se harA constar esto en el diario de navegaci6n, indicando las
circunstancias que concurrieron y el alcance de la liamada, el ejercicio o la sesi6n de formaci6n
que se llev6 a cabo.

Regla 19. DISPONIBILIDAD OPERACIONAL, MANTENIMIENTO E INSPECCION

1. La presente regla se aplica a todos los buques. En la medida de lo posible, los buques
construidos antes del 1 de julio de 1986 cumplirdn con lo prescrito en los pArrafos 3 y 6.2.

2. Disponibilidad operacional

Antes de que el buque salga de puerto y en todo momento durante el viaje, todos los dispo-
sitivos de salvamento habr:n de estar en buenas condiciones de servicio y disponibles para
utilizaci6n inmediata.

3. Mantenimiento

3.1. Se dispondrA de instrucciones para el mantenimiento a bordo de los dispositivos de
salvamento que cumplan con lo prescrito en la regla 52 y se realizarin las operaciones de man-
tenimiento de acuerdo con ellas.

3.2. En lugar de las instrucciones prescritas en el pdrrafo 3.1, la Administraci6n podri aceptar
un programa planificado del mantenimiento que haya que realizar a bordo, en el que figure lo
prescrito en la regla 52.

4. Mantenimiento de tiras

Las tiras utilizadas en los dispositivos de puesta a flote se invertirdn a intervalos que no excedan
de 30 meses de modo que sus extremos queden cambiados y se renovarin cuando su deterioro
haga esto necesario o a intervalos que no excedan de 5 afios, si este plazo es mis corto.

5. Piezas de respeto y equipo de reparaci6n

Se proveerin piezas de respeto y equipo de reparaci6n para los dispositivos de salvamento
y los componentes de dstos sometidos a intenso desgaste o deterioro y que hayan de ser susti-
tuidos peri6dicamente.

6. Inspecci6n semanal
Semanalmente se efectuarin las pruebas e inspecciones siguientes:

.1 Todas las embarcaciones de supervivencia y todos los botes de rescate y dispositivos de
puesta a flote serdn objeto de inspecci6n ocular a fin de verificar que estdn listos para ser
utilizados;

.2 Se harnn funcionar en marcha avante y en marcha atrns todos los motores de los botes salva-
vidas y de los botes de rescate durante un periodo total de al menos 3 min, a condici6n de
que la temperatura ambiente sea superior a la temperatura minima necesaria para poner en
marcha el motor. En casos especiales la Administraci6n podrd eximir de esta prescripci6n
a buques construidos antes del 1 de julio de 1986;

.3 Se probarA el sistema de alarma general de emergencia.

7. Inspecciones mensuales

Todos los meses se efectuard una inspecci6n de los dispositivos de salvamento, incluido el
equipo de los botes salvavidas, utilizando la lista de comprobaciones que prescribe la regla 52.1,
a fin de verificar que estAn completos y en buen estado. En el diario de navegaci6n se incluird
el informe correspondiente a la inspecci6n.

8. Mantenimiento, mediante servicios peri6dicos, de las balsas salvavidas inflables, los
chalecos salvavidas inflables y los botes de rescate inflados

8.1. Cada balsa salvavidas y cada chaleco salvavidas inflables serdn objeto de un servicio:

.1 A intervalos que no excedan de 12 meses; no obstante, en los casos en que parezca oportuno
y razonable la Administraci6n podrA ampliar este periodo a 17 meses;
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.2 En una estaci6n de servicio aprobada que sea competente para efectuar las operaciones de
mantenimiento, tenga instalaciones de servicio apropiadas y utilice s6lo personal debidamente
capacitado.*

8.2. Todas las reparaciones y operaciones de mantenimiento de los botes de rescate inflados
se realizar~n de conformidad con las instrucciones facilitadas por el fabricante. Las reparaciones
de emergencia podrin realizarse a bordo del buque, pero las reparaciones definitivas se efectuardn
en una estaci6n de servicio aprobada.

9. Mantenimiento, mediante servicios peri6dicos, de dispositivos de destrinca hidrostdtica

Los dispositivos de destrinca hidrostdtica serdn objeto de un servicio:

.1 A intervalos que no excedan de 12 meses; no obstante, en los casos en que parezca oportuno
y razonable la Administraci6n podrA ampliar este periodo a 17 meses;

.2 En una estaci6n de servicio que sea competente para efectuar las operaciones de manteni-
miento, tenga instalaciones de servicio apropiadas y utilice s6lo personal debidamente
capacitado.

SECCION II. BUQUES DE PASAJE (PRESCRIPCIONES COMPLEMENTARIAS)

Regla 20. EMBARCACIONES DE SUPERVIVENCIA Y BOTES DE RESCATE

1. Embarcaciones de supervivencia

1.1. Los buques de pasaje destinados a viajes internacionales que no sean viajes internacionales
cortos llevarfn:

.1 Botes salvavidas que cumplan con lo prescrito en las reglas 42, 43 6 44 y cuya capacidad
conjunta en cada banda baste para dar cabida al 50% cuando menos del ntimero total de
personas que pueda haber a bordo. La Administraci6n podrd permitir que se sustituyan
botes por balsas salvavidas de una capacidad total equivalente, a condici6n de que a cada
banda del buque no haya nunca menos botes que los necesarios para dar cabida al 37,5 % del
ndmero total de personas que pueda haber a bordo. Las balsas salvavidas cumplirdn con lo
prescrito en las reglas 39 6 40 y para maniobrarlas se utilizardn dispositivos de puesta a flote
distribuidos por igual a cada banda del buque; y

.2 Ademds, balsas salvavidas que cumplan con lo prescrito en las reglas 39 6 40 y cuya capa-
cidad conjunta baste para dar cabida al 25 % cuando menos del nimero total de personas que
pueda haber a bordo. Para maniobrar estas balsas salvavidas habrd al menos un dispositivo
de puesta a flote a cada banda; estos dispositivos podrdn ser los provistos de conformidad
con el pdrrafo 1.1.1 u otros equivalentes, aprobados, que puedan utilizarse a ambas bandas.
No obstante, no serd necesario que para la estiba de estas balsas salvavidas se cumpla con
lo prescrito en la regla 13.5.

1.2. Los buques de pasaje destinados a viajes internacionales cortos, que cumplan con las
normas especiales de compartimentado establecidas en la regla 11-1/6.5, llevardn:

.1 Botes salvavidas que cumplan con lo prescrito en las reglas 42, 43 6 44 distribuidos por igual,
en la medida de lo posible, a cada banda del buque y cuya capacidad conjunta baste para
dar cabida a] 30% cuando menos del ndmero total de personas que pueda haber a bordo y
balsas salvavidas que cumplan con lo prescrito en las reglas 39 6 40, cuya capacidad conjunta
sea tal que, unida a la de los botes salvavidas, haga que la capacidad total de las embarca-
ciones de supervivencia baste para dar cabida al ndmero total de personas que pueda haber
a bordo. Para maniobrar las balsas salvavidas se utilizardn dispositivos de puesta a flote
distribuidos por igual a cada banda del buque; y

.2 Ademds, balsas salvavidas que cumplan con lo prescrito en las reglas 39 6 40 y cuya capacidad
conjunta baste para dar cabida al 25 % cuando menos del ndmero total de personas que pueda

• Vdase la "Recomendaci6n sobre las condiciones necesarias para la aprobaci6n de las estaciones de servicio de balsas
salvavidas inflables" aprobada por la Organizaci6n mediante la resoluci6n A.333(IX).
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haber a bordo. Para maniobrar estas balsas salvavidas habri al menos un dispositivo de puesta
a flote a cada banda; estos dispositivos podrin ser los provistos de conformidad con lo prescrito
en el plrrafo 1.2.1 u otros equivalentes, aprobados, que puedan utilizarse a ambas bandas.
No obstante, no seri necesario que para la estiba de estas balsas salvavidas se cumpla con
lo prescrito en la regla 13.5.

1.3. Los buques de pasaje destinados a viajes internacionales cortos, que no cumplan con
las normas especiales de compartimentado establecida en la regla 11-1/6.5 llevarin las embarca-
ciones de supervivencia necesarias para dar cumplimiento a lo prescrito en el pirrafo 1.1.

1.4. Todas las embarcaciones de supervivencia prescritas para que a todas las personas que
pueda haber a bordo les sea posible abandonar el buque debertn poder ponerse a flote ltevando
su asignaci6n completa de personas y su equipo en un periodo miximo de 30 min desde el momento
en que se dd la sefial de abandono del buque.

1.5. En lugar de cumplir con lo prescrito en los pirrafos 1.1, 1.2 6 1.3, los buques de pasaje
de arqueo bruto inferior a 500 toneladas en los que el nimero de personas que pueda haber a
bordo sea inferior a 200, podrin ajustarse a las siguientes prescripciones:

.1 Llevarin balsas salvavidas que cumplan con lo prescrito en las reglas 39 6 40 y cuya capacidad
conjunta en cada banda baste para dar cabida al nimero total de personas que pueda haber
a bordo;

.2 A menos que sea posible trasladar ficilmente las balsas salvavidas prescritas en el pirrafo 1.5.1
para ponerlas a flote por una u otra banda del buque, se proveerAn balsas salvavidas
complementarias de modo que la capacidad total disponible en cada banda baste para dar
cabida a] 150% del nimero total de personas que pueda haber a bordo;

.3 Si el bote de rescate prescrito en el pirrafo 2.2 es ademis un bote salvavidas que cumple
con to prescrito en las reglas 42, 43 6 44, podri quedar incluido en la capacidad conjunta
prescrita en el pdrrafo 1.5.1, a condici6n de que la capacidad total disponible en cada banda
sea suficiente al menos para el 150% de ntimero total de personas que pueda haber a bordo;

.4 En previsi6n de que una cualquiera de las embarcaciones de supervivencia pueda perderse
o quedar inutilizada, se dispondrd de bastantes de estas embarcaciones para dar cabida en
cada banda al ntimero total de personas que pueda haber a bordo.

2. Botes de rescate

2.1. Los buques de pasaje de arqueo bruto igual o superior a 500 toneladas llevarin a cada
banda al menos un bote de rescate que cumpla con to prescrito en la regla 47.

2.2. Los buques de pasaje de arqueo bruto inferior a 500 toneladas llevarin al menos un
bote de rescate que curnpla con lo prescrito en la regla 47.

2.3. Podri aceptarse un bote salvavidas como bote de rescate a condici6n de que cumpla
tambi6n con lo prescrito para un bote de rescate.

3. Concentraci6n de balsas salvavidas

3.1. El ntimero de botes salvavidas y de botes de rescate que se Ileven en buques de pasaje
serd suficiente para que, haciendo posible que todas las personas que pueda haber a bordo aban-
donen el buque, no sea necesario que cada bote salvavidas o de rescate concentre a mis de seis
balsas.

3.2. El ndmero de botes salvavidas y de botes de rescate que se Ileven en buques de pasaje
destinados a viajes internacionales cortos y que cumplan con las normas especiales de
compartimentado establecidas en la regla 11-1/6.5 serd suficiente para que, haciendo posible que
todas las personas que pueda haber a bordo abandonen el buque, no sea necesario que cada bote
salvavidas o de rescate concentre a mds de nueve balsas.

Regla 21. DIsPosITivos INDIVIDUALES DE SALVAMENTO

1. Aros salvavidas

1.1. Todo buque de pasaje llevard al menos el nimero de aros salvavidas ajustados a to prescrito
en las reglas 7.1 y 31 que establece el cuadro siguiente:
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Esloro del buque Ntimero mfnimo
en metros de aros salvavidas

M enos de 60 ..................................... 8
60 y menos de 120 ............................... 12
120 y menos de 180 .............................. 18
180 y menos de 240 .............................. 24
240 o m s ....................................... 30

1.2. No obstante lo dispuesto en la regla 7.1.3, los buques de pasaje de eslora inferior a 60 m
llevardn al menos seis aros salvavidas provistos de artefactos luminosos de encendido automdtico.

2. Chalecos salvavidas

AdemAs de los chalecos salvavidas prescritos en la regla 7.2, todo buque de pasaje llevard
chalecos salvavidas para el 5 %, al menos, del nimero total de personas que pueda haber a bordo.
Estos chalecos irgn estibados en cubierta o en los puestos de reuni6n, en lugares bien visibles.

3. Artefactos luminosos de chalecos salvavidas

3.1. El presente pdrrafo se aplica a todos los buques de pasaje. Por lo que respecta a los
buques construidos antes del I de julio de 1986, lo prescrito en el presente pdrrafo se aplicard,
a m~s tardar a partir del 1 de julio de 1991.

3.2. En los buques de pasaje destinados a viajes internacionales que no sean viajes interna-
cionales cortos, cada uno de los chalecos salvavidas ird provisto de un artefacto luminoso que
cumpla con lo prescrito en la regla 32.3.

4. Trajes de inmersi6n y ayudas termicas

4.1. El presente pdrrafo se aplica a todos los buques de pasaje. Por lo que respecta a los
buques construidos antes del 1 de julio de 1986, lo prescrito en el presente pdrrafo se aplicard,
a mds tardar a partir del 1 de julio de 1991.

4.2. Los buques de pasaje llevardn, por cada bote salvavidas que haya a bordo, al menos
tres trajes de inmersi6n que cumplan con lo prescrito en la regla 33 y, ademAs, una ayuda tdrmica
que cumpla con lo prescrito en la regla 34 por cada una de las personas que hayan de ir en el
bote salvavidas y para las cuales no se haya provisto traje de inmersi6n. No serA necesario llevar
tales trajes de inmersi6n y ayudas tdrmicas:

.1 Para las personas que hayan de ir en botes salvavidas total o parcialmente cerrados; ni

.2 Si el buque estA destinado continuamente a efectuar viajes por zonas de clima cdlido en las
que a juicio de la Administraci6n no sean necesarias las ayudas tdrmicas.

4.3. Lo dispuesto en el pArrafo 4.2.1 se aplica tambi6n a los botes salvavidas total o
parcialmente cerrados que no cumplan con lo prescrito en las reglas 42, 43 6 44, a condici6n
de que vayan en buques construidos antes del 1 de julio de 1986.

Regla 22. MEDIOS DE EMBARCO EN LAS EMBARCACIONES DE SUPERVIVENCIA
Y EN LOS BOTES DE RESCATE

1. En los buques de pasaje, los medios de embarco en las embarcaciones de supervivencia
se proyectardn de modo que:

.1 El embarco en todos los botes salvavidas y la puesta a flote de 6stos se efectden directamente
desde su posici6n de estiba o desde una cubierta de embarco, pero no desde ambas;

.2 El embarco en las balsas salvavidas de pescante y la puesta a flote de 6stas se efectden desde
un lugar contiguo a su posici6n de estiba o desde un lugar al que, de conformidad con lo prescrito
en la regla 13.5, se traslade la balsa antes de efectuar la puesta a flote.

2. Los medios de embarco en los botes de rescate serAn tales que quepa embarcar en dstos
y ponerlos a flote directamente desde su posici6n de estiba, llevando el bote a bordo el nmero de
personas que le haya sido asignado como dotaci6n. No obstante lo prescrito en el pirrafo 1.1, si el
bote de rescate es tambi6n un bote salvavidas y el embarco en los otros botes salvavidas y su puesta
a flote se efectdian desde una cubierta de embarco, los medios de embarco en el bote de rescate
serAn tales que quepa tambi6n embarcar en 61 y ponerlo a flote desde ia cubierta de embarco.
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Regla 23. ESTIBA DE LAS BALSAS SALVAVIDAS

En los buques de pasaje, toda balsa salvavidas se estibard con su boza permanentemente
amarrada al buque y con un medio de zafa hidrostltica que cumpla con lo prescrito en la regla 38.6
de modo que, en la medida de lo posible, flote libremente y, si es inflable, se infle automdticamente
cuando el buque se hunda.

Regla 24. PUESTOS DE REUNI6N

Ademfs de cumplir con lo prescrito en la regla 11, todo buque de pasaje tendri puestos de
reuni6n de pasajeros que:
.1 Estdn en las proximidades de los puestos de embarco y den a los pasajeros acceso fdcil a

los mismos, a menos que unos y otros puestos est6n ya en el mismo lugar;

.2 Tengan amplitud suficiente para poder concentrar a los pasajeros y darles instrucciones.

Regla 25. EJERCICIOS PERI6DICOS

1. La presente regla se aplica a todos los buques de pasaje.

2. En los buques de pasaje se realizard una vez por semana un ejercicio de abandono del
buque y un ejercicio de lucha contra incendios.

SECCION iii. BUQUES DE CARGA (PRESCRIPCIONES COMPLEMENTARIAS)

Regla 26 EMBARCACIONES DE SUPERVIVENCIA Y BOTES DE RESCATE

1. Embarcaciones de supervivencia

1.1. Los buques de carga llevardn:

.1 Uno o varios botes salvavidas que cumplan con lo prescrito en la regla 44 y cuya capacidad
conjunta en cada banda baste para dar cabida al mimero total de personas que pueda haber
a bordo. Sin embargo, la Administraci6n podrd permitir que los buques de carga (exceptua-
dos los petroleros, buques tanque quimiqueros y buques gaseros) que operen en condiciones
climiticas favorables y en zonas adecuadas, Ileven botes salvavidas que cumplan con lo
prescrito en la regla 43, a condici6n de que el Certificado de seguridad del equipo para buque
de carga establezca los limites de la zona en que ha de traficar el buque; y

.2 Ademis, una o varias balsas salvavidas que cumplan con lo prescrito en las reglas 39 6 40,
que puedan ponerse a flote por una u otra banda del buque y cuya capacidad conjunta baste
para dar cabida al ndmero total de personas que pueda haber a bordo. Si no es posible trasladar
ficilmente la balsa o las balsas salvavidas para ponerlas a flote por una u otra banda del buque,
la capacidad total disponible en cada banda habrd de bastar para dar cabida al ndmero total
de personas que pueda haber a bordo.
1.2. En lugar de cumplir con io prescrito en el pirrafo 1.1, los buques de carga podrin Ilevar:

.1 Uno o varios botes salvavidas que cumplan con lo prescrito en la regla 44, que puedan ponerse
a flote por cafda libre por la popa del buque y cuya capacidad conjunta baste para dar cabida
al ndmero total de personas que pueda haber a bordo; y ademAs

.2 Una o varias balsas salvavidas que cumplan con lo prescrito en las reglas 39 6 40 y cuya
capacidad conjunta en cada banda baste para dar cabida al ndimero total de personas que pueda
haber a bordo. Se utilizardn dispositivos de puesta a flote para maniobrar al menos las balsas
salvavidas situadas a una banda del buque.
1.3. En lugar de cumplir con lo prescrito en los pdrrafos 1.1 6 1.2, los buques de carga de

eslora inferior a 85 m que no sean petroleros, buques tanque quimiqueros ni buques gaseros, podrin
ajustarse a las siguientes prescripciones:

.1 Llevarn una o varias balsas salvavidas que cumplan con lo prescrito en las reglas 39 6 40
y cuya capacidad conjunta en cada banda baste para dar cabida al ndmero total de personas
que pueda haber a bordo;
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.2 A menos que sea posible trasladar ficilmente las balsas salvavidas prescritas en el pirrafo 1.3.1
para ponerlas a flote por una u otra banda del buque, se proveertn balsas salvavidas
complementarias de modo que la capacidad total disponible en cada banda baste para dar
cabida al 150% del nimero total de personas que pueda haber a bordo;

.3 Si el bote de rescate prescrito en el pArrafo 2 es ademAs un bote salvavidas que cumple con
lo prescrito en las reglas 43 6 44, podri quedar incluido en la capacidad conjunta prescrita
en el pirrafo 1.3.1, a condici6n de que la capacidad total disponible en cada banda sea suficiente
al menos para el 150% del ntimero total de personas que pueda haber a bordo;

.4 En previsi6n de que una cualquiera de las embarcaciones de supervivencia pueda perderse
o quedar inutilizada, se dispondri de bastantes de estas embarcaciones para dar cabida en
cada banda al nimero total de personas que pueda haber a bordo.

1.4. Los buques de carga en los que las embarcaciones de supervivencia vayan estibadas
en un emplazamiento situado a mts de 100 rn de la roda o de la popa IlevarAn, ademds de las
balsas salvavidas prescritas en los ptrrafos 1.1.2 y 1.2.2, una balsa salvavidas estibada tan a proa
o tan a popa, o bien una tan a proa y otra tan a popa, como sea razonable y posible. No obstante
lo prescrito en la regla 29, esta balsa o estas balsas salvavidas podrin ir sujetas firmemente, de
modo que se puedan soltar a mano, y no ser del tipo que hace posible la puesta a flote desde
un dispositivo aprobado de puesta a flote.

1.5. Exceptuando las embarcaciones de supervivencia a que se hace referencia en la
regla 15.1.1, todas las embarcaciones de este tipo prescritas para que a todas las personas que pueda
haber a bordo les sea posible abandonar el buque deberdn poder ponerse a flote llevando su
asignaci6n completa de personas y su equipo en un periodo miximo de 10 min desde el momento
en que se d6 la sefial de abandono del buque.

1.6. Los buques tanque quimiqueros y los buques gaseros que transporten cargas de las que
se desprendan vapores o gases t6xicos* llevarin, en lugar de los botes salvavidas que cumplan
con lo prescrito en las reglas 43 6 44, botes salvavidas que cumplan con lo prescrito en la regla 45.

1.7. Los petroleros, buques tanque quimiqueros y buques gaseros que transporten cargas
cuyo punto de inflamaci6n se d6 a una temperatura que no exceda de 60'C (prueba en vaso cerrado),
llevardn, en lugar de los botes salvavidas que cumplan con lo prescrito en las reglas 43 6 44,
botes salvavidas que cumplan con lo prescrito en la regla 46.

2. Botes de rescate

Los buques de carga llevarin al menos un bote de rescate que cumpla con lo prescrito en
la regla 47. Podrd aceptarse un bote salvavidas como bote de rescate a condici6n de que cumpla
tambi6n con lo prescrito para un bote de rescate.

3. Ademds de los botes salvavidas que les correspondan, los buques de carga construidos
antes del 1 de julio de 1986 habr~n de llevar, a mis tardar a partir del 1 de julio de 1991:

.1 Una o varias balsas salvavidas cuya capacidad conjunta baste para dar cabida a todas las personas
que pueda haber a bordo. La balsa o las balsas salvavidas irAn equipadas con una trinca o
un medio equivalente de sujeci6n, que las suelte automdticamente cuando el buque se estd
hundiendo;

.2 Cuando las embarcaciones de supervivencia vayan estibadas en un emplazamiento situado
a mis de 100 m de la roda o de la popa, ademds de las balsas salvavidas prescritas en el
pArrafo 3.1, una balsa salvavidas estibada tan a proa o tan a popa, o bien una tan a proa y
otra tan a popa, como sea razonable y posible. No obstante lo prescrito en el pdrrafo 3.1,
esta balsa o estas balsas salvavidas podrdn ir sujetas firmemente, de modo que se puedan
soltar a mano.

* Wanse los productos que exigen Ilevar medios de protecci6n respiratorios para evacuaciones de emergencia conforme

a lo prescrito en el capftulo 17 del C6digo internacional para la construcci6n y el equipo de buques que transporten productos
qufmicos peligrosos a granel (C6digo CIQ), aprobado por el Comit de Seguridad Marftima mediante la resoluci6n MSC.4(48),
y en el capftulo 19 del C6digo internacional para la construcci6n y el equipo de buques que transporten gases licuados a
granel (C6digo CIG), aprobado por el Comitd de Seguridad Marftima mediante la resoluci6n MSC.5(48).
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Regla 27 DISPOSITIVOS INDIVIDUALES DE SALVAMENTO

1. Aros salvavidas

1.1. Los buques de carga levarAn al menos el ntimero de aros salvavidas ajustados a lo prescrito
en las reglas 7.1 y 31 que establece el cuadro siguiente:

Eslora del buque Nimero minimo
en metros de aros salvavidas

M enos de 100 .... .............................. 8
100 y menos de 150 .............................. 10
150 y menos de 200 .............................. 12
200 o m~ s ....................................... 14

1.2. Los artefactos luminosos de encendido automdtico para los aros salvavidas de los buques
tanque prescritos en la regla 7.1.3 serdn de un tipo que funcione con bateria.

2. Artefactos luminosos de chalecos salvavidas

2.1. El presente pdrrafo se aplica a todos los buques de carga. Por lo que respecta a los
buques de carga construidos antes del 1 de julio de 1986, el presente pirrafo se aplicard, a mts
tardar, a partir del 1 de julio de 1991.

2.2. En los buques de carga cada uno de los chalecos salvavidas irA provisto de un artefacto
luminoso que cumpla con To prescrito en la regla 32.3.

3. Trajes de inmersi6n y ayudas tgrmicas

3.1. El presente pdrrafo se aplica a todos los buques de carga. Por lo que respecta a los
buques de carga construidos antes del 1 de julio de 1986, se aplicard, a mhs tardar, a partir del
1 de julio de 1991.

3.2. Los buques de carga llevardn, por cada bote salvavidas que haya a bordo, al menos
tres trajes de inmersi6n que cumplan con To prescrito en la regla 33 o, si la Administraci6n lo
considera necesario y posible, un traje de inmersi6n que cumpla con lo prescrito en la regla 33
por cada persona que pueda haber a bordo; no obstante, ademAs de las ayudas t~rmicas prescritas
en las reglas 38.5.1.24, 41.8.31 y 47.2.2.13, el buque llevard ayudas tdrmicas que cumplan con
lo prescito en la regla 34 destinadas a las personas que pueda haber a bordo para las que no se
haya provisto traje de inmersi6n. No serd necesario llevar tales trajes de inmersi6n y ayudas
tdrmicas cuando el buque:

.1 Lleve botes salvavidas totalmente cerrados cuya capacidad conjunta en cada banda baste para
dar cabida al nimero total de personas que pueda haber a bordo; o

.2 Lleve botes salvavidas totalmente cerrados que puedan ponerse a flote por cafda libre por
la popa del buque y cuya capacidad conjunta baste para dar cabida a todas las personas que
pueda haber a bordo y que est~n situados de modo que quepa embarcar en ellos y ponerlos
a flote directamente desde su posici6n de estiba, asf como balsas salvavidas cuya capacidad
conjunta en cada banda baste para dar cabida al ntmero total de personas que pueda haber
a bordo; o

.3 Est destinado continuamente a efectuar viajes por zonas de clima ctlido en las que a juicio
de la Administraci6n no sean necesarios los trajes de inmersi6n.
3.3. Los buques de carga que cumplan con To prescrito en la regla 26.1.3 llevartn trajes

de inmersi6n que cumplan con lo prescrito en la regla 33 para todas las personas que pueda haber
a bordo a menos que el buque:

.1 Lleve balsas salvavidas de pescante; o

.2 Lleve balsas salvavidas cuya puesta a flote se efectile con dispositivos equivalentes aprobados,
que puedan utilizarse a ambas bandas del buque y para embarcar en las cuales no sea necesario
meterse en el agua; o

.3 Estd destinado continuamente a efectuar viajes por zonas de clima cilido en las que a juicio
de la Administraci6n no sean necesarios los trajes de inmersi6n.
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3.4. Los trajes de inmersi6n prescritos en la presente regla podr~n utilizarse para cumplir
con lo prescrito en la regla 7.3.

3.5. No es necesario que los botes salvavidas totalmente cerrados a los que se hace referencia
en los pfrrafos 3.2.1 y 3.2.2, que se Ileven a bordo de buques de carga construidos antes del
1 de julio de 1986, cumplan con lo prescrito en la regla 44.

Regla 28. MEDIOS DE EMBARCO EN LAS EMBARCACIONES DE SUPERVIVENCIA
Y DE PUESTA A FLOTE DE ISTAS

1. Los medios provistos en los buques de carga para realizar el embarco en las embarcaciones
de supervivencia se proyectardn de modo que quepa embarcar en los botes salvavidas y ponerlos
a flote directamente desde su posici6n de estiba y embarcar en las balsas salvavidas de pescante
y ponerlas a flote desde un lugar contiguo a su posici6n de estiba o desde un lugar al que se traslade
la balsa antes de efectuar la puesta a flote, de conformidad con lo prescrito en la regla 13.5.

2. En los buques de carga de arqueo bruto igual o superior a 20 000 toneladas, los botes
salvavidas podrin ponerse a flote, utilizando bozas si es necesario, llevando el buque una arrancada
avante de hasta 5 nudos en aguas tranquilas.

Regla 29. ESTIBA DE LAS BALSAS SALVAVIDAS

En los buques de carga, todas las balsas salvavidas que no sean las prescritas en la regla 26.1.4
se estibarin con sus bozas permanentemente amarradas al buque y con medios de zafa hidrostltica
que cumplan con lo prescrito en la regla 38.6, de modo que floten libremente y, si son inflables,
se inflen automdticamente cuando el buque se hunda.

PARTE C. PRESCRIPCIONES RELATIVAS A LOS DISPOSITIVOS

DE SALVAMENTO

SECCI6N I. GENERALIDADES

Regla 30. PRESCRIPCIONES GENERALES APLICABLES A LOS DISPOSITIVOS DE SALVAMENTO

1. El pArrafo 2.7 se aplica a todos los buques. Respecto de los buques construidos antes
del 1 de julio de 1986, dicho pdrrafo se aplicarA a mds tardar a partir del 1 de julio de 1991.

2. Salvo disposici6n expresa en otro sentido o que ajuicio de la Administraci6n, considerados
los viajes concretos a que el buque estd destinado de modo constante, sean otras las prescripciones
apropiadas, todos los dispositivos de salvamento exigidos en la presente parte cumplirtn con
las siguientes prescripciones:

.1 Estarin bien fabricados con materiales adecuados;

.2 No sufrirn dafios mientras vayan estibados a temperaturas del aire comprendidas entre -30 °C
y +65 °C;

.3 Si cabe esperar que se sumerjan en agua de mar al hacer uso de ellos, serdn utilizables a
temperaturas del agua del mar comprendidas entre -1 'C y +30°C;

.4 Cuando asi convenga serdn imputrescibles y resistentes a la corrosi6n, y no les afectarin
el agua del mar, los hidrocarburos ni el moho;

.5 No sufrirAn deterioros en las partes que queden expuestas a la luz solar;

.6 Serin de color muy visible en todas las partes en que eso pueda contribuir a su detecci6n;

.7 Llevartn material reflectante donde 6ste pueda contribuir a su detecci6n, de conformidad
con las recomendaciones de la Organizaci6n*;

• Vase la "Recomendaci6n relativa a la aplicaci6n de cintas reflectantes a los elementos de salvamento", aprobada
por la Organizaci6n mediante la resoluci6n A.274(VIII).
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.8 Si hay que hacer uso de ellos con mar encrespada, serdn utilizables satisfactoriamente en
ese estado de la mar.

3. La Administraci6n determinarA el periodo de aceptabilidad de los dispositivos de
salvamento que se deterioran con el paso del tiempo. Tales dispositivos irin marcados de modo
que pueda determinarse su edad o la fecha en que hayan de ser sustituidos.

SECCI0N ii. DISPOSITIVOS INDIVIDUALES DE SALVAMENTO

Regla 31. AROS SALVAVIDAS

1. Especificaciones relativas a los aros salvavidas

Todo aro salvavidas:

.1 Tendri un didmetro exterior no superior a 800 mm y un difmetro interior no inferior a 400 mm;

.2 Estard fabricado de material que tenga flotabilidad propia; no necesitard para flotar anea,
virutas de corcho, corcho granulado o cualquier otro material granulado suelto, ni ningin
compartimiento neumdtico que haya de inflarse;

.3 PodrA sostener en agua dulce durante 24 h un peso mfnimo de 14,5 kg, para imponer el cual
se emplearin pesas de hierro;

.4 TendrA una masa minima de 2,5 kg;

.5 Dejard de arder o de fundirse tras haber estado totalmente envuelto en llamas durante 2 s;

.6 Estard fabricado de modo que resista una cafda al agua desde la altura a la que vaya estibado
por encima de la flotaci6n correspondiente a la condici6n de calado minimo en agua de mar,
o desde una altura de 30 m si este valor es mayor, sin que disminuyan sus posibilidades de
uso ni las de sus accesorios;

.7 Si estA destinado a accionar el sistema automAtico de suelta rtpida provisto para las sefiales
fumfgenas de funcionamiento automdtico y los artefactos luminosos de encendido automdtico,
tendrA una masa suficiente para accionar el sistema de suelta rfpida o una masa de 4 kg,
si este valor es mayor;

.8 Ird provisto de una guirnalda salvavidas que tenga un difmetro de 9,5 mm por lo menos y
una longitud que por lo menos sea igual a 4 veces el didmetro exterior del aro. La guirnalda
salvavidas ird sujeta en cuatro puntos equidistantes, en la circunferencia del aro, de modo
que forme cuatro senos iguales.

2. Artefactos luminosos de encendido automdtico de aros salvavidas

Los artefactos luminosos de encendido automftico prescritos en la regla 7.1.3:

.1 Serdn tales que el agua no los pueda apagar;

.2 Podrtn permanecer encendidos de modo continuo con una intensidad lumfnica de por lo menos
2 cd en todas las direcciones del hemisferio superior o emitir destellos (destellos de descarga)
a un ritmo no inferior a 50 por minuto, al menos con la correspondiente intensidad lumfnica
eficaz;

.3 IrAn provistos de una fuente de energfa que pueda cumplir con lo prescrito en el pArrafo 2.2
durante un periodo de 2 horas por lo menos;

.4 Podrtn resistir la prueba de cafda que se prescribe en el pirrafo 1.6.

3. Sefiales fumigenas de funcionamiento automdtico de aros salvavidas

Las sefiales fumfgenas de funcionamiento automdtico prescritas en la regla 7.1.3:

.1 Emitirdn humo de color muy visible en cantidad uniforme durante al menos 15 min cuando
floten en aguas tranquilas;

.2 No se inflamartn con explosi6n ni darin ninguna llama durante el periodo completo en que
emitan humo;

.3 No se anegardn en mar encrespada;
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.4 Seguirin emitiendo humo durante al menos 10 s cuando est6n completamente sumergidas
en el agua;

.5 Podrtn resistir la prueba de caida que se prescribe en el pirrafo 1.6.

4. Rabizas flotantes

Las rabizas flotantes prescritas en la regla 7.1.2:

.1 No formarAn cocas;

.2 Tendrin un dilmetro de 8 mm por lo menos;

.3 Tendrin una resistencia a la rotura de 5 kN por lo menos.

Regla 32. CHALECOS SALVAVIDAS

1. Prescripciones generales aplicables a los chalecos salvavidas

1.1. Los chalecos salvavidas dejardn de arder o de fundirse tras haber estado totalmente
envueltos en llamas durante 2 s.

1.2. Los chalecos salvavidas estarin fabricados de modo que:

.1 Despu6s de la oportuna demostraci6n, una persona pueda pondrselo correctamente, sin ayuda,
en no mis de 1 min;

.2 Puedan llevarse vueltos del revds o, segdin muestre claramente su aspecto, s61o del derecho,
y de tal modo que, dentro de lo posible, no haya riesgo de que los usuarios se los pongan
incorrectamente;

.3 Sean c6modos de ilevar;

.4 Permitan al usuario lanzarse al agua desde una altura de al menos 4,5 m sin lesionarse y sin
que el chaleco salvavidas quede descolocado o sufra dafios.

1.3. Los chalecos salvavidas tendrfn flotabilidad y estabilidad suficientes en agua dulce
tranquila para:
.1 Mantener por encima del agua al menos 120mm la boca de una persona exhausta o desvanecida,

con el cuerpo de 6sta inclinado hacia atrAs en un Aingulo mfnimo de 200 y mAximo de 500
con respecto a la posici6n vertical;

.2 Dar la vuelta en el agua al cuerpo de una persona desvanecida, desde cualquier posici6n hasta
que, en no mds de 5 s, la boca quede fuera del agua.

1.4. Los chalecos salvavidas tendrdn una flotabilidad que no quede reducida en mds de un
5% despu6s de 24 h de inmersi6n en agua dulce.

1.5. Los chalecos salvavidas permitirdn a las personas que los lleven nadar una distancia
corta y subir a una embarcaci6n de supervivencia.

1.6. Todo chaleco salvavidas llevarA un pito firmemente sujeto por medio de un cord6n.

2. Chalecos salvavidas inflables

Todo chaleco salvavidas que para flotar haya de inflarse, tendrA por lo menos dos comparti-
mientos separados, cumplirA con lo prescrito en el p~rrafo 1 y:
.1 Se inflarA automiticamente al sumergirse, iri provisto de un dispositivo que permita inflarlo

a mano con un solo movimiento y podrA inflarse soplando;

.2 En caso de p~rdida de la flotabilidad en uno cualquiera de los compartimientos, seguird
cumpliendo con To prescrito en los pdrrafos 1.2, 1.3 y 1.5;

.3 Cumpliri con To prescrito en el pdrrafo 1.4 despuds de haber sido inflado por medio del
mecanismo automAtico.

3. Artefactos luminosos de chalecos salvavidas

3.1. Todo artefacto luminoso de chaleco salvavidas:

.1 Tendrl una intensidad lumfnica de por To menos 0,75 cd;
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.2 Tendrd una fuente de energia que pueda dar una intensidad lumfnica de 0,75 cd durante por
Io menos 8 h;

.3 Serd visible en un segmento tan amplio como resulte posible del hemisferio superior, cuando
vaya unido al chaleco salvavidas.

3.2. Si el artefacto luminoso mencionado en el pfrrafo 3.1 es una luz de destellos, ademis:

.1 Trd provisto de un conmutador manual;

.2 No llevarA lente o reflector c6ncavo que concentre el haz;

.3 Su ritmo seri no inferior a 50 destellos por minuto, con una intensidad lumfnica eficaz de
0,75 cd como mfnimo.

Regla 33. TRAES DE INMERSION

1. Prescripciones generales aplicables a los trajes de inmersi6n
1.1. El traje de inmersi6n estard confeccionado con materiales impermeables, de modo que:

.1 Pueda desempaquetarse y quedar puesto, sin ayuda, en no mds de 2 min, habida cuenta de
toda indumentaria que ademds haya que llevar* mAs un chaleco salvavidas si el traje de
inmersi6n ha de Ilevarse con dste;

.2 Deje de arder o de fundirse tras haber estado totalmente envuelto en llamas durante 2 s;

.3 Cubra todo el cuerpo, pero no la cara; la manos quedarAn asimismo cubiertas, a menos que
el traje Ileve guantes unidos permanentemente;

.4 Lleve los medios necesarios para reducir al minimo o disminuir la entrada de aire en las
perneras;

.5 Tras haber saltado al agua el usuario desde una altura no inferior a 4.5 m, no se produzca
una penetraci6n excesiva de agua en el traje.
1.2. Un traje de inmersi6n que cumpla tambi6n con 1o prescrito en la regla 32 se podri clasi-

ficar como chaleco salvavidas.
1.3. El traje de inmersi6n permitird a la persona que to Ileve y que ademfs lleve un chaleco

salvavidas, si el traje ha de llevarse con tal chaleco:

.1 Subir y bajar por una escala vertical de al menos 5 m de altura;

.2 Desempefiar cometidos normales durante el abandono del buque;

.3 Lanzarse al agua desde una altura de al menos 4,5 m sin que el traje sufra dafios o quededescolocado y sin que el usuario se lesione; y

.4 Nadar una distancia corta y subir a una embarcaci6n de supervivencia.

1.4. Un traje de inmersi6n que pueda flotar y que haya sido proyectado para ser utilizado
sin chaleco salvavidas ird provisto de un artefacto luminoso que cumpla con 1o prescrito en la
regla 32.3 y del pito prescrito en la regla 32.1.6.

1.5. Si es necesario llevar chaleco salvavidas ademis del traje de inmersi6n, el chaleco se
llevard encima del traje de inmersi6n. Una persona que lleve un traje de inmersi6n habrA de poder
ponerse sin ayuda un chaleco salvavidas.

2. Prescripciones relativas al rendimiento tirmico de los trajes de inmersi6n

2.1. Un traje de inmersi6n hecho de un material que no sea intrfnsecamente aislante:

.1 LlevarA marcadas instrucciones que indiquen que debe Ilevarse en combinaci6n con prendas
de abrigo;

.2 Estard confeccionado de modo que, si una persona 1o lleva puesto en combinaci6n con prendas
de abrigo y ademds con un chaleco salvavidas, si ha de Ilevarse con tal chaleco, el traje continie

• Vdase el pdrrafo 3.1.3.1. de la "Recomendaci6n sobre la prueba de los dispositivos de salvamento" que se presentard
a la Asamblea de la Organizaci6n, en su decimotercer periodo de sesiones, a efectos de aprobaci6n.

Vol. 1433, A-18961



1986 United Nations - Treaty Series • Nations Unies - Recueil des Traitks 127

dando protecci6n tdrmica suficiente para que, utilizado durante 1 h en una corriente de aguas
tranquilas cuya temperatura sea de 5°C, tras haber saltado al agua el usuario desde una altura
de 4,5 m, la temperatura corporal de 6ste no descienda mis de 2°C.

2.2. Un traje de inmersi6n hecho de un material que sea intrinsecamente aislante y que se
Ileve puesto con un chaleco salvavidas, si ha de lievarse en combinaci6n con tal chaleco, dari
al usuario, despu~s de que 6ste haya saltado al agua desde una altura de 4,5 m, protecci6n tdrmica
suficiente para que su temperatura no descienda mds de 2°C tras un periodo de inmersi6n de
6 h en una corriente de aguas tranquilas cuya temperatura oscile entre 0°C y 2°C.

2.3. El traje de inmersi6n permitird a la persona que lo Ileve puesto con las manos cubiertas,
tomar un lapicero y escribir despuds de haber estado 1 hora en el agua hallindose 6sta a 5oC.

3. Prescripciones relativas a la flotabilidad

Una persona que se encuentre en agua dulce Ilevando ya sea un traje de inmersi6n que cumpla
lo prescrito en la regla 32, ya un traje de inmersi6n con chaleco salvavidas, podri, halldndose
boca abajo, darse la vuelta y quedar boca arriba en no mls de 5 s.

Regla 34. AYUDAS TERMICAS

1. Toda ayuda tdrmica se fabricard con material impermeable cuya termoconductividad no
exceda de 0,25 W/(m.K) y estard confeccionada de modo que, cuando se haga uso de ella para
envolver a una persona, reduzca la pdrdida de calor que por convecci6n y por evaporaci6n pueda
sufrir el cuerpo de aqulla.

2. La ayuda t6rmica:

.1 CubrirA todo el cuerpo de una persona que lleve un chaleco salvavidas, pero no su cara; las
manos quedardn asimismo cubiertas, a menos que la ayuda t6rmica Ileve guantes unidos
permanentemente;

.2 Podrd desempaquetarse y el usuario podrd pon6rsela ficilmente sin ayuda en una embarcaci6n
de supervivencia o en un bote de rescate;

.3 PermitirS al usuario quitArsela en el agua en no mAs de 2 min si le estorba para nadar.

3. La ayuda tdrmica podrd utilizarse, dando la protecci6n adecuada, a temperaturas del aire
comprendidas entre -301C y +20°C.

SECCION III. SEI&ALES OPTICAS

Regla 35. COHETES LANZABENGALAS CON PARACAiDAS

1. El cohete lanzabengalas con paracaidas:

.1 Ird en un estuche hidrorresistente;

.2 Llevari impresos en el estuche instrucciones breves o diagramas que indiquen claramente
el modo de empleo;

.3 TendrA medios integrales de ignici6n;

.4 Estard proyectado de modo que no ocasione molestias a la persona que sostenga el estuche
cuando se haga uso del cohete siguiendo las instrucciones de manejo recibidas del fabricante.

2. Disparado verticalmente, el cohete alcanzard una altura minima de 300 m. Cuando alcance
el punto mds alto de su trayectoria o estd cerca de ese punto, lanzard una bengala con paracafdas que:

.1 Arderd con un color rojo brillante;

.2 Arderd uniformemente con una intensidad lumfnica media de al menos 30 000 cd;

.3 TendrA un periodo de combusti6n de al menos 40 s;

.4 Tendrd una velocidad de descenso no superior a 5 m/s;

.5 No dafiara el paracafdas ni los accesorios de 6ste mientras est6 ardiendo.
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Regla 36 BENGALAS DE MANO

1. La bengala de mano:
.1 Ird en un estuche hidrorresistente;

.2 LlevarA impresos en el estuche instrucciones breves o diagramas que indiquen claramente
el modo de empleo;

.3 Tendrd medios aut6nomos de ignici6n;

.4 EstarA proyectada de modo que no ocasione molestias a la persona que sostenga el estuche
ni ponga en peligro la embarcaci6n de supervivencia con residuos ardientes o incandescentes
cuando se haga uso de la bengala siguiendo las instrucciones de manejo recibidas del fabricante.

2. La bengala de mano:

.1 Arderd con un color rojo brillante;

.2 Arderd uniformemente con una intensidad luminica media de al menos 15 000 cd;

.3 Tendr6 un periodo de combusti6n de al menos 1 min;

.4 SeguirA ardiendo tras haberla sumergido en agua a una profundidad de 100 mm durante 10 s.

Regla 37 SElALES FUMIGENAS FLOTANTES

1. La seial fumigena flotante:
.1 Iri en un estuche hidrorresistente;

.2 No se inflamar con explosi6n si se utiliza siguiendo las instrucciones de manejo recibidas
del fabricante;

.3 Llevard impresos en el estuche instrucciones breves o diagramas que indiquen claramente
el modo de empleo.
2. La sefial fumigena flotante:

.1 Emitird humo de color muy visible en cantidad uniforme durante al menos 3 min cuando
flote en aguas tranquilas;

.2 No dard ninguna llama durante el periodo completo en que emita humo;

.3 No se anegard en mar encrespada;

.4 Seguird emitiendo humo tras haberla sumergido en agua a una profundidad de 100 mm durante
10 s.

SECCION IV. EMBARCACIONES DE SUPERVIVENCIA

Regla 38. PRESCRIPCIONES GENERALES APLICABLES A LAS BALSAS SALVAVIDAS

1. Construcci6n de las balsas salvavidas

1.1. Toda balsa salvavidas estard fabricada de modo que, puesta a flote, pueda resistir 30 dfas
la exposici6n a la intemperie, sea cual fuere el estado de la mar.

1.2. La balsa salvavidas estard construida de tal manera que si se la lanza al agua desde
una altura de 18 m, tanto la balsa como su equipo sigan funcionando correctamente. Si la balsa
ha de ir estibada a una altura de mis de 18 m por encima de la flotaci6n correspondiente a la
condici6n de calado mfnimo en agua de mar, serd de un tipo que haya sido sometido con resultados
satisfactorios a una prueba de cafda desde una altura por lo menos igual a la de estiba.

1.3. La balsa salvavidas habrA de poder resistir, hallindose a flote, saltos repetidos dados
sobre ella desde una altura mfnima de 4,5 m por encima de su piso tanto con su capota abatible
armada como sin armar.

1.4. La balsa salvavidas y sus accesorios estarAn construidos de manera que sea posible
remolcar la balsa a una velocidad de hasta 3 nudos en aguas tranquilas, cargada con su asignaci6n
completa de personas y su equipo, y con una de sus anclas flotantes largada.
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1.5. La balsa salvavidas irA provista de una capota abatible que proteja a los ocupantes de
la exposici6n a la intemperie y que puede automiticamente levantada cuando la balsa sea puesta
a flote. Dicha capota reunird los requisitos siguientes:
.1 Dard aislamiento contra el calor y el frfo, ya mediante dos capas de material separadas por

un espacio de aire, ya por otros medios igualmente eficaces; se proveerin los medios necesarios
para impedir la acumulaci6n de agua en el espacio de aire;

.2 El interior serd de un color que no ocasione molestias a los ocupantes;

.3 Cada entrada estard claramente indicada e irA provista de medios de cierre ajustables y eficaces
que puedan abrirse fdcil y ripidamente desde el interior y el exterior de la balsa, de modo
que hagan posible la ventilaci6n e impidan la entrada de agua de mar, el viento y el frio;
en las balsas salvavidas que puedan dar cabida a mis de ocho personas, habrA por lo menos
dos entradas diametralmente opuestas;

.4 Dejard penetrar en todo momento aire suficiente para los ocupantes, incluso con las entradas
cerradas;

.5 IrA provista por lo menos de una mirilla;

.6 Llevard los medios precisos para recoger agua de lluvia;
.7 Tendrd la altura suficiente para que los ocupantes puedan sentarse en todas las partes cubiertas

por ella.
2. Capacidad minima de transporte y masa de las balsas salvavidas

2.1. No se aprobard ninguna balsa salvavidas cuya capacidad de transporte, calculada de
conformidad con lo prescrito en las reglas 39.3 6 40.3, sea de menos de seis personas.

2.2. A menos que la balsa salvavidas haya de ponerse a flote con un dispositivo aprobado
que cumpla con lo prescrito en la regla 48 y no se exija que sea portdtil, la masa total de la balsa
con su envoltura y su equipo no excederi de 185 kg.

3. Accesorios de balsa salvavidas

3.1. La balsa llevard guirnaldas salvavidas bien afirmadas alrededor de su exterior y de su
interior.

3.2. La balsa salvavidas irA provista de los medios necesarios para emplazar correctamente
y sujetar en posici6n de funcionamiento la antena provista con el aparato radioel6ctrico portltil
que se prescribe en la regla 6.2.1.

3.3. La balsa salvavidas irA provista de una boza resistente de longitud igual por lo menos
al doble de la distancia que haya entre ia posici6n de estiba y la flotaci6n correspondiente a la
condici6n de calado mfnimo en agua de mar o 15 m, si esta segunda magnitud es mayor.

4. Balsas salvavidas de pescante
4.1. Ademds de cumplir con las prescripciones precedentes, toda balsa salvavidas destinada

a ser utilizada con un dispositivo aprobado de puesta a flote:
.1 Habri de poder resistir, llevando su asignaci6n completa de personas y su equipo, un golpe

lateral contra el costado del buque a una velocidad de impacto de al menos 3,5 m/s, y una
cafda al mar desde una altura minima de 3 m sin sufrir dafios que afecten a su funcionamiento;

.2 Iri provista de medios que permitan arrimarla a la cubierta de embarco y mantenerla firme-
mente en esa posici6n mientras se realiza el embarco.
4.2. Toda balsa salvavidas de pescante que Ileven los buques de pasaje estarA dispuesta de

modo que su asignaci6n completa de personas pueda embarcar en ella rdpidamente.
4.3. Toda balsa salvavidas de pescante que Ileven los buques de carga estarA dispuesta de

modo que su asignaci6n completa de personas pueda embarcar en ella en no mds de 3 min a partir
del momento en que se dd la orden de embarco.

5. Equipo
5.1. El equipo normal de toda balsa salvavidas serd el siguiente:

.1 Un pequeflo aro flotante sujeto a una rabiza flotante de por lo menos 30 m de longitud;
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.2 Un cuchillo de hoja fija y mango flotante, sujeto por una piola y estibado en un bolsillo
del exterior de la capota abatible, cerca del punto en que la boza estd sujeta a la balsa; ademis,
la balsa autorizada a llevar 13 personas o mds ird provista de un segundo cuchillo, que no
necesitari ser de hoja fija;

.3 Si se trata de una balsa autorizada a Ilevar 12 personas coma m~ximo, un achicador flotante;
si se trata de una balsa autorizada a Ilevar 13 personas o mis, dos achicadores flotantes;

.4 Dos esponjas;

.5 Dos anclas flotantes provistas de estacha a prueba de socolladas y de cabo gufa, una de
ellas de respeto y la otra permanentemente sujeta a la balsa de un modo tal que haga que,
cuando 6sta se infle o estd flotando, quede orientada con respecto al viento de ]a manera
mAs estable posible; la resistencia de ambas anclas flotantes y de sus estachas y cabos gufa
habri de ser suficiente para todos los estados de la mar; estas anclas Ilevardn grilletes en
ambos extremos del cabo y serln de un tipo que no estd expuesto a quedar vuelto del revds
entre sus vientos;

.6 Dos zaguales flotantes;

.7 Tres abrelatas; las navajas de muelle provistas de hoja abrelatas especial satisfacen esta
prescripci6n;

.8 Un botiqufn de primeros auxilios en un estuche impenetrable al agua que se pueda cerrar
herm~ticamente tras haber sido utilizado;

.9 Un silbato o medio equivalente para dar sefiales actisticas;

.10 Cuatro cohetes lanzabengalas con paracafdas que cumplan con 1o prescrito en la regla 35;

.11 Seis bengalas de mano que cumplan con Io prescrito en la regla 36;

.12 Dos sefiales fumfgenas flotantes que cumplan con Lo prescrito en la regla 37;

.13 Una linterna elctrica impenetrable al agua, adecuada para hacer sefiales Morse, un juego
de pilas de respeto y una bombilla tambi~n de respeto, todo ello en un receptdculo impe-
netrable al agua;

.14 Un reflector de radar eficaz;

.15 Un espejo de sefiales diurnas con las instrucciones necesarias para hacer sefiales a buques
y aeronaves;

.16 Un ejemplar de las sefiales de salvamento a que se hace referencia en la regla V/16, en
una tarjeta impermeable o en un recepticulo impenetrable al agua;

.17 Un juego de aparejos de pesca;

.18 Una raci6n de alimentos que dd como mfnimo 10 000 kJ por cada una de las personas que
la balsa est6 autorizada a llevar; estas raciones irAn en envases hermdticos metidos en un
recepticulo estanco;

.19 Recipientes estancos con 1,5 e de agua dulce por cada persona que la balsa est6 autorizada
a llevar; de esa cantidad, 0,5 e por persona podrd ser sustituido por un aparato desalinizador
que pueda producir un volumen igual de agua dulce en dos dfas;

.20 Un vaso graduado inoxidable para beber;

.21 Seis dosis de medicamentos contra el mareo y una bolsa para casos de mareo, por cada
persona que la balsa est6 autorizada a llevar;

.22 Instrucciones acerca de c6mo sobrevivir;

.23 Instrucciones relativas a las medidas que procede tomar inmediatamente;

.24 Ayudas t~rmicas que cumplan con Lo prescrito en la regla 34, suficientes para el 10% del
nimero de personas que la balsa est6 autorizada a levar o para dos, si este ntimero es mayor.

5.2. El marcado que segtin lo prescrito en las reglas 39.7.3.5 y 40.7.7 habrdn de llevar
las balsas salvavidas equipadas de conformidad con el pirrafo 5.1, consistirA en la expresi6n
"SOLAS PAQUETE A" escrita con letras maydsculas del alfabeto romano.
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5.3. En el caso de buques de pasaje destinados a viajes internacionales cortos de tal natu-
raleza y duraci6n que, a juicio de la Administraci6n, no todos los artfculos especificados en el
pdrrafo 5.1 sean necesarios, la Administraci6n podrd permitir que las balsas salvavidas de esos
buques vayan provistas del equipo especificado en los pdrrafos 5.1.1 a 5.1.6 inclusive, 5.1.8,
5.1.9, 5.1.13 a 5.1.16 inclusive y 5.1.21 a 5.1.24 inclusive, y de la mitad del equipo especificado
en los pdrrafos 5.1.10 a 5.1.12 inclusive. El marcado que segdin lo prescrito en las reglas 39.7.3.5
y 40.7.7 habrdn de Ilevar tales balsas salvavidas consistirA en la expresi6n "SOLAS PAQUETE B"
escrita con letras maydisculas del alfabeto romano.

5.4. Cuando proceda, el equipo se guardar en un receptdculo que, si no es parte integrante
de la balsa salvavidas o estA permanentemente unido a ella, se estibarA y se asegurard dentro
de la balsa y que habrd de poder flotar en el agua por lo menos durante 30 min sin que su contenido
sufra dahios.

6. Medios de zafa hidrostdtica para las balsas salvavidas

6.1. Sistema de boza
El sistema de boza de la balsa salvavidas proporcionarA un medio de uni6n entre el buque

y la balsa y estard dispuesto de modo que impida que la balsa salvavidas, al soltarse y, en el
caso de una balsa salvavidas inflable, al quedar inflada, sea arrastrada hacia el fondo por el buque
que se hunde.

6.2. Enlace d~bil
Si se utiliza un enlace d6bil en los medios de zafa hidrostitica, este enlace:

1 No habri de romperse por efecto de la fuerza necesaria para tirar de la boza sacAndola de
la envoltura de la balsa salvavidas;

.2 Seri lo bastante resistente como para permitir, en los casos procedentes, el inflado de la balsa
salvavidas;

.3 Se romperd cuando est6 sometido a un esfuerzo de 2,2 kN ± 0,4 kN.
6.3. Unidades de destrinca hidrostdtica

Si se utiliza una unidad de destrinca hidrostAtica en los medios de zafa hidrostdtica, esta unidad:
.1 Estard fabricada con materiales compatibles entre sf para evitar su funcionamiento defectuoso;

no se aceptarin la galvanizaci6n ni otras formas de revestimiento metAlico de los componentes
de la unidad de destrinca hidrostAtica;

.2 Soltari automdticamente la balsa salvavidas a una profundidad de no mAs de 4 m;

.3 Tendrd desagdies que impidan la acumulaci6n de agua en la cdmara hidrostAtica cuando la
unidad est6 en su posici6n normal;

.4 Estari fabricada de modo que no se produzca la suelta cuando las olas pasen sobre la unidad;
.5 Iri marcada permanentemente en la parte exterior con la indicaci6n de su tipo y nimero de

serie;
.6 LlevarA un documento o una placa de identificaci6n que indique la fecha de fabricaci6n, el

tipo y el mimero de serie;
.7 Serf tal que cada una de las partes relacionadas con el sistema de boza tenga una resistencia

al menos igual a la exigida para la boza.

Regla 39. BALSAS SALVAVIDAS INFLABLES

1. Las balsas salvavidas inflables cumplirAn con lo prescrito en la regla 38 y en la presente
regla.

2. Construcci6n de las balsas salvavidas inflables
2.1. La cdmara de flotabilidad principal estard dividida en no menos de dos compartimientos

separados, cada uno de los cuales ird provisto, para su inflado, de una vAlvula de inflaci6n, de
retenci6n. Las cAmaras de flotabilidad estardn dispuestas de modo que si uno cualquiera de los
compartimientos sufre una averfa o no se infla, los compartimientos intactos puedan sostener,
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con francobordo positivo en toda la periferia de la balsa salvavidas, el mimero de personas que
dsta est6 autorizada a lievar, asignando a cada una de ellas una masa de 75 kg y suponi6ndolas
a todas sentadas en posici6n normal.

2.2. El piso de la balsa salvavidas seri impermeable y podrd quedar suficientemente aislado
contra el frio, ya:

.1 Mediante uno o mis compartimientos que los ocupantes puedan inflar, o que se inflen
automdticamente y los ocupantes puedan desinflar e inflar de nuevo; ya

.2 Con otros medios igualmente eficaces que no hagan necesario el inflado.

2.3. La balsa se inflarA con un gas at6xico. El inflado deberd poder quedar terminado en
no mts de 1 min a una temperatura ambiente de entre 18°C y 20°C, y en no m6s de 3 min a
una temperatura ambiente de -30°C. Una vez inflada, la balsa salvavidas, con su asignaci6n
completa de personas y su equipo, habrA de conservar su forma.

2.4. Cada compartimiento inflable podri resistir una presi6n igual por lo menos a 3 veces
la presi6n de servicio, y bien por medio de vilvulas de alivio, bien limitando el suministro de
gas, se impedird que pueda alcanzar una presi6n superior al doble de la presi6n de servicio. Se
proveerdn medios que permitan instalar la bomba o el fuelle que para completar el inflado prescribe
el pirrafo 10.1.2 a fin de mantener la presi6n de servicio.

3. Capacidad de transporte de las balsas salvavidas inflables

El nmero de personas que una balsa salvavidas estarA autorizada a Ilevar serg igual al menor
de los nimeros siguientes:

.1 El mayor ndimero entero que resulte de dividir por 0,096 el volumen, medido en metros ctibicos,
de las cimaras de flotabilidad principales (que para este fin no incluirin los arcos ni las
bancadas, si las hay) cuando estdn infladas; o

.2 El mayor ntlmero entero que resulte de dividir por 0,372 el drea de la secci6n transversal
horizontal interior de la balsa (que para este fin puede incluir la bancada o las bancadas,
si las hay) medida en metros cuadrados hasta el borde de las ctmaras de flotabilidad que
ocupe la posici6n mds interior; o

.3 El ntLmero de personas que, con una masa media de 75 kg, todas ellas con su chaleco salvavidas
puesto, puedan ir sentadas con comodidad y espacio superior suficientes sin dificultar el
funcionamiento de ningtin componente del equipo de la balsa salvavidas.

4. Acceso a las balsas salvavidas inflables

4. 1. Por lo menos una entrada irA provista de una rampa de acceso semirrfgida que permita
subir a la balsa salvavidas desde el agua, dispuesta de modo que, si la rampa sufre dafios, la
balsa no se desinfle en medida considerable. En el caso de una balsa salvavidas de pescante que
tenga m~s de una entrada, ia rampa de acceso ird instalada en la entrada opuesta a los cabos de
acercamiento y a los medios de embarco.

4.2. Las entradas desprovistas de rampa tendrin una escala de acceso cuyo peldafio inferior
estard situado a no menos de 0,4 m por debajo de la flotaci6n minima de la balsa.

4.3. Dentro de 6sta habrA medios para ayudar a las personas a subir a bordo desde la escala.

5. Estabilidad de las balsas salvavidas inflables

5.1. Toda balsa salvavidas inflable estari construida de tal manera que, completamente
inflada y flotando con la capota abatible levantada, mantenga su estabilidad en mar encrespada.

5.2. La balsa salvavidas tendrd una estabilidad tal, cuando estd en posici6n invertida, que
una persona pueda voltearla tanto en mar encrespada como en aguas tranquilas.

5.3. La balsa salvavidas tendrd una estabilidad tal que, con su asignaci6n completa de
personas y su equipo, pueda ser remolcada a velocidades de hasta 3 nudos en aguas tranquilas.

6. Accesorios de las balsas salvavidas inflables

6.1. La resistencia a la rotura del sistema formado por la boza y los medios que sujetan
dsta a la balsa salvavidas seri, salvo por lo que respecta al enlace d6bil que prescribe la regla 38.6,
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por lo menos de 10,0 kN en el caso de una balsa autorizada a Ilevar nueve personas o mAs, y
por lo menos de 7,5 kN en el de cualquier otra balsa salvavidas. Para inflar la balsa salvavidas
deberd bastar con una persona.

6.2. En lo alto de la capota abatible de la balsa salvavidas habrA una l1mpara de accionamiento
manual que en una noche oscura de buena visibilidad pueda verse a una distancia mfnima de 2 millas
durante un periodo de al menos 12 h. Si se trata de una luz de destellos, dsta emitird destellos
a un ritmo no inferior a 50 por minuto durante las dos primeras horas del periodo de funcionamiento
de 12 h. La limpara estarA alimentada por una pila activada por agua de mar, o por una pila
seca, y se encenderd automiticamente cuando se infle la balsa. La pila serd de un tipo que no
se deteriore aunque se moje o se humedezca en la balsa salvavidas estibada.

6.3. Dentro de la balsa salvavidas habrA instalada una limpara de accionamiento manual
que pueda funcionar continuamente durante un periodo de al menos 12 h. Se encenderd
automiticamente cuando se infle la balsa y tendrl intensidad suficiente para permitir leer las
instrucciones de supervivencia y de manejo del equipo.

7. Envolturas para las balsas salvavidas inflables

7.1. La balsa salvavidas ird en una envoltura que:

1 Por su fabricaci6n pueda resistir las condiciones de intenso desgaste que impone el mar;
.2 Tenga flotabilidad propia suficiente, cuando envuelva la balsa y el equipo de 6sta, para sacar

la boza del interior de la envoltura y accionar el-mecanismo de inflado en caso de que el
buque se hunda;

.3 En la medida de lo posible sea estanca, si bien al fondo llevard orificios de desagile.
7.2. La balsa salvavidas ird en su envoltura de modo que, dentro de lo posible, ya en el

agua se infle fiotando boca arriba al separarse de la envoltura.

7.3. En la envoltura se marcarAn:

1 El nombre del fabricante o la marca comercial;

.2 El ndmero de serie;

.3 El nombre de la autoridad que haya dado la aprobaci6n y el mimero de personas que la balsa
estd autorizada a Ilevar;

.4 SOLAS;

.5 El tipo de paquete de emergencia que contenga;

.6 La fecha de la iltima revisi6n a que fue sometida;

.7 La longitud de la boza;

.8 La mAxima altura de estiba permitida por encima de la lfnea de flotaci6n (depender de la
altura de la prueba de cafda y de la longitud de la boza);

.9 Instrucciones para la puesta a flote.
8. Marcas de las balsas salvavidas inflables

En la balsa salvavidas se marcardn:

1 El nombre del fabricante o la marca comercial;
.2 El ndmero de serie;

.3 La fecha de fabricaci6n (mes y afio);

.4 El nombre de la autoridad que haya dado la aprobaci6n;

.5 El nombre de la estaci6n de servicio que efectu6 la tiltima revisi6n y el lugar en que dicha
estaci6n se halle;

.6 Encima de cada entrada, en caracteres de un color que contraste con el de la balsa salvavidas
y que tengan una altura minima de 100 mm, el ntimero de personas que ia balsa estd autorizada
a llevar.
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9. Balsas salvavidas inflables de pescante
9.1. Ademis de cumplir con las prescripciones precedentes, toda balsa salvavidas destinada

a ser utilizada con un dispositivo aprobado de puesta a flote resistird, suspendida de su gancho
de izada o de su eslinga, una carga igual a:
.1 4 veces la masa de su asignaci6n completa de personas y de su equipo, a una temperatura

ambiente y una temperatura estabilizada de la balsa de 20'C + 3°C, sin que ninguna de
las vdlvulas de alivio funcione; y

.2 1,1 veces la masa de su asignaci6n completa de personas y de su equipo a una temperatura
ambiente y una temperatura estabilizada de la balsa de -30' C con todas las vilvulas de alivio
en funcionamiento.
9.2. Las envolturas rigidas de las balsas salvavidas que hayan de ponerse a flote con un

dispositivo provisto para este fin irdn sujetas de modo que ni la envoltura ni partes de 6sta puedan
caer al mar mientras se infla y se pone a flote la balsa que iba en la envoltura o despuds de realizar
estas operaciones.

10. Equipo complementario de las balsas salvavidas inflables
10.1. Ademis de Ilevar el equipo prescrito en la regla 38.5, toda balsa salvavidas inflable

iri provista de:
1 Un equipo con los artfculos necesarios para reparar pinchazos en los compartimientos de

flotabilidad;
.2 Una bomba o un fuelle para completar el inflado.

10.2. Los cuchillos prescritos en la regla 38.5.1.2 serfn navajas de muelle.

Regla 40. BALSAS SALVAVIDAS RIGIDAS

1. Las balsas salvavidas rigidas cumplirin con lo prescrito en la regla 38 y en la presente
regla.

2. Construcci6n de las balsas salvavidas rigidas

2.1. Dard su flotabilidad a la balsa salvavidas un material aprobado que tenga flotabilidad
propia, emplazado tan cerca como sea posible de la periferia de la balsa. Dicho material serd
pirorretardante o estard protegido por un revestimiento pirorretardante.

2.2. El piso de la balsa salvavidas impedird que penetre el agua y mantendri efectivamente
separados del agua a sus ocupantes, ademds de aislarlos del frio.

3. Capacidad de transporte de las balsas salvavidas rigidas

El ndmero de personas que una balsa salvavidas estard autorizada a llevar seri igual al menor
de los ndmeros siguientes:
1 El mayor ndimero entero que resulte de dividir por 0,096 el volumen, medido en metros

cdibicos, del material de flotabilidad multiplicado por un factor de 1 menos la gravedad espe-
cifica de ese material; o

.2 El mayor ndimero entero que resulte de dividir por 0,372 el Area de la secci6n transversal
horizontal, medida en metros cuadrados, del piso de la balsa; o

.3 El ndmero de personas que, con una masa media de 75 kg, todas ellas con su chaleco salvavidas
puesto, puedan ir sentadas con comodidad y espacio superior suficientes sin dificultar el
funcionamiento de ningtin componente del equipo de la balsa salvavidas.
4. Acceso a las balsas salvavidas rigidas
4.1. Por lo menos una entrada ird provista de una rampa de acceso rfgida que permita subir

a la balsa salvavidas desde el agua. En el caso de una balsa salvavidas de pescante que tenga
mis de una entrada, la rampa de acceso irA instalada en la entrada opuesta a los medios de
acercamiento y embarco.

4.2. Las entradas desprovistas de rampa tendrfn una escala de acceso cuyo peldafho inferior
estari situado a no menos de 0,4 metros por debajo de la flotaci6n minima de la balsa.
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4.3. Dentro de dsta habrd medios para ayudar a las personas a subir a bordo desde la escala.
5. Estabilidad de las balsas salvavidas rigidas
5.1. A menos que pueda prestar servicio sin riesgos sea cual fuere la cara sobre la cual

est6 flotando, la balsa salvavidas tendrd una resistencia y una estabilidad tales que le permitan
autovoltearse, o que una persona pueda voltearla ficilmente tanto en mar encrespada como en
aguas tranquilas.

5.2. La balsa salvavidas tendrl una estabilidad tal que, con su asignaci6n completa de
personas y su equipo, pueda ser remolcada a velocidades de hasta 3 nudos en aguas tranquilas.

6. Accesorios de las balsas salvavidas rigidas
6.1. La balsa salvavidas ird provista de una boza adecuada. La resistencia a la rotura del

sistema formado por dicha boza y los medios que sujeten 6sta a la balsa salvavidas serd, salvo
por lo que respecta al enlace d6bil que prescribe la regla 38.6, por lo menos de 10,0 kN en el
caso de balsas autorizadas a Ilevar nueve personas o mAs, y por lo menos de 7,5 kN en el caso
de cualquier otra balsa salvavidas.

6.2. En lo alto de la capota abatible de la balsa salvavidas habrd una lmpara de accionamiento
manual que en una noche oscura de buena visibilidad pueda verse a una distancia minima de 2 millas
durante un periodo de al menos 12 h. Si se trata de una luz de destellos, dsta emitirA destellos
a un ritmo no inferior a 50 por minuto durante las dos primeras horas del periodo de funcionamiento
de 12 h. La ldmpara estard alimentada por una pila activada por agua de mar, o por una pila
seca, y se encenderd automdticamente cuando la capota abatible de la balsa salvavidas quede
colocada en posici6n. La pila serd de un tipo que no se deteriore aunque se moje o se humedezca
en la balsa salvavidas estibada.

6.3. Dentro de la balsa salvavidas habrA instalada una lmpara de accionamiento manual
que pueda funcionar continuamente durante un periodo de al menos 12 h. Se encenderd auto-
m:ticamente cuando la capota abatible de la balsa quede colocada en posici6n y tendrd intensidad
suficiente para permitir leer las instrucciones de supervivencia y de manejo del equipo.

7. Marcas de las balsas salvavidas rigidas
En la balsa salvavidas se marcarin:

1 El nombre del buque al que pertenezca la balsa y el puerto de matrfcula de dicho buque;
.2 El nombre del fabricante o la marca comercial;
.3 El ndimero de serie;
.4 El nombre de la autoridad que haya dado la aprobaci6n;
.5 Encima de cada entrada, en caracteres de un color que contraste con el de la balsa salvavidas

y que tengan una altura minima de 100 mm, el nimero de personas que la balsa estA autorizada
a Ilevar;

.6 SOLAS;

.7 El tipo de paquete de emergencia que contenga;

.8 La longitud de la boza;

.9 La mdxima altura de estiba permitida por encima de la lIfnea de flotaci6n (altura determinada
por la de la prueba de cafda);

.10 Instrucciones para la puesta a flote.
8. Balsas salvavidas rigidas de pescante
Ademis de cumplir con las prescripciones precedentes, toda balsa salvavidas rfgida destinada

a ser utilizada con un dispositivo aprobado de puesta a flote resistird, suspendida de su gancho
de izada o eslinga, una carga igual a 4 veces la masa de su asignaci6n completa de personas y
de su equipo.

Regla 41. PRESCRIPCIONES GENERALES APLICABLES A LOS SALVAVIDAS

1. Construcci6n de los botes salvavidas
1.1. Todos los botes salvavidas estarin bien construidos y su forma y sus proporciones serdn

tales que les den una firme estabilidad en mar encrespada y suficiente francobordo cuando est6n
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cargados con su asignaci6n completa de personas y su equipo. Todos los botes salvavidas tendrin
casco rfgido y podrin mantener una estabilidad positiva cuando, hallindose adrizados en aguas
tranquilas y cargados con su asignaci6n completa de personas y su equipo, estdn perforados en
un punto cualquiera situado por debajo de la flotaci6n, suponiendo que no se haya producido
p6rdida de material de flotabilidad ni otras averias.

1.2. Todos los botes salvavidas tendrdn la resistencia necesaria para que sea posible:

.1 Arriarlos sin riesgos al agua con su asignaci6n completa de personas y su equipo; y

.2 Ponerlos a flote y remolcarlos cuando el buque lleve una arrancada de 5 nudos en aguas
tranquilas.
1.3. Los cascos y capotas integrales rfgidas serin pirorretardantes o incombustibles.

1.4. Para sentarse habrd bancadas, bancos o asientos fijos instalados al nivel mis bajo posible
en el bote salvavidas y construidos de modo que en ellos se pueda acomodar al ndmero de per-
sonas, cada una de ellas con un peso de 100 kg, para el que se proveen plazas de conformidad
con lo prescrito en el pArrafo 2.2.2.

1.5. Cada bote salvavidas tendri la resistencia necesaria para soportar una carga, sin que
al retirar 6sta se produzca deformaci6n residual, igual a:

.1 1,25 veces la masa total del bote cargado con su asignaci6n completa de personas y su equipo,
en el caso de botes de casco metdlico; o

.2 Dos veces la masa total del bote cargado con su asignaci6n completa de personas y su equipo,
en el caso de los demis botes.
1.6. Cada bote salvavidas tendrl la resistencia necesaria para soportar, cargado con su

asignaci6n completa de personas y su equipo y, cuando proceda, sus patines o defensas colocados,
un golpe lateral contra el costado del buque a una velocidad de impacto de al menos 3,5 m/s,
asf como una cafda al agua desde una altura minima de 3 m.

1.7. La distancia vertical entre la superficie del piso y el interior de la envuelta o de la
capota abatible serd, en mis del 50% del Area del piso;

.1 Al menos de 1,3 m, en el caso de un bote autorizado a Ilevar 9 personas o menos;

.2 Al menos de 1,7 m, en el caso de un bote autorizado a Ilevar 24 personas o mAs;

.3 Al menos la distancia que se obtenga por interpolaci6n lineal entre 1,3 y 1,7 m, en el caso
de un bote autorizado a llevar de 9 a 24 personas.

2. Capacidad de transporte de los botes salvavidas

2.1. No se aprobard ningdin bote salvavidas destinado a llevar mis de 150 personas.

2.2. El ndmero de personas que un bote salvavidas est6 autorizado a Ilevar ser6 igual al
menor de los dos ntimeros siguientes:

.1 El ntimero de personas que, con una masa media de 75 kg, todas ellas con su chaleco salvavidas
puesto, puedan ir sentadas en posici6n normal sin dificultar el funcionamiento de los medios
de propulsi6n ni el manejo del equipo del bote salvavidas; o

.2 El mimero de plazas que permita obtener la disposici6n para asientos de la figura 1. Las
configuraciones pueden solaparse tal como se indica, a condici6n de que se instalen apoyapi6s,
haya espacio suficiente para las piernas y la separaci6n vertical entre los asientos superior
e inferior sea por lo menos de 350 mm.

Vol. 1433, A-18961



1986 United Nations - Treaty Series • Nations Unies - Recueil des Trait6s 137

• ,M. \

/I
215 rnm esiento superior (ISi Io hubiere)rel~ DA M . "

La superficie mininmal I - -

del sieito se extiende I-
100mmin a Cada lado ....- aI -
do la lines base del 

1
4. 635 mm

umidcrculo y ocup& I ; , 0
to a Is mchura d Is 0 | +
figure i s p I

I I I I -"T: ij, _ _ -- -

I7

I'll- El borde del asiento no debe I
I j rebsur esta lines I n 0nimo

I * I I '. . I
I I I N

r ! poyepidz -

FIGURA 1

2.3. Cada asiento estard claramente indicado en el bote salvavidas.

3. Acceso a los botes salvavidas

3.1. Todo bote salvavidas de buque de pasaje estari dispuesto de modo que su asignaci6n
completa de personas pueda embarcar ripidamente en 61. Asimismo serd posible efectuar el
desembarco ripidamente.

3.2. Todo bote salvavidas de buque de carga estarA dispuesto de modo que su asignaci6n
completa de personas pueda embarcar en 61 en no mts de 3 min a partir del momento en que
se d6 la orden de embarco. Asimismo serd posible efectuar el desembarco rApidamente.

3.3. Los botes salvavidas tendr~n una escala de embarco que pueda utilizarse a una u otra
banda y que permita a personas que est6n en el agua subir a bordo. El peldafio inferior de la
escala estard situado a no menos de 0,4 m por debajo de la flotaci6n minima del bote.

3.4. El bote salvavidas estard dispuesto de modo que permita trasladar a bordo del mismo
a personas imposibilitadas, bien desde el agua, bien en camilla.

3.5. El acabado de todas las superficies sobre las cuales los ocupantes puedan tener que
andar serd antideslizante.

4. Flotabilidad de los botes salvavidas

Todos los botes salvavidas tendr~n flotabilidad propia o levardn un material que tenga
flotabilidad propia, que ni el agua del mar ni los hidrocarburos o los derivados de dstos afecten
y que sea suficiente para mantener a flote el bote, con todo su equipo, aunque est6 inundado
y en comunicaci6n con la mar. Se proveerA material complementario que tenga flotabilidad propia,
cuya fuerza flotante sea de 280 N por persona, para el ntimero de personas que el bote salvavidas
est6 autorizado a llevar. No se instalard material de flotabilidad en el exterior del casco del bote,
a menos que constituya una adici6n al que se acaba di indicar como necesario.
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5. Francobordo y estabilidad de los botes salvavidas

Todos los botes salvavidas, cargados con el 50% del ntmero de personas que est6n autori-
zados a llevar sentadas en posici6n normal a un lado del eje longitudinal, tendrAn un franco-
bordo que, desde la flotaci6n hasta la abertura mds baja por la cual pueda inundarse el bote,
sea igual por lo menos al 1,5% de la eslora del bote o mida 100 mm, si este segundo valor
es superior.

6. Propulsi6n de los botes salvavidas

6.1. Todo bote salvavidas Ilevard a fines de propulsi6n un motor de encendido por compre-
si6n. En ningtin bote salvavidas se utilizard un motor cuyo combustible tenga un punto de
inflamaci6n igual o inferior a 43°C (prueba en vaso cerrado).

6.2. El motor ird provisto de un sistema manual de arranque o de un sistema de arranque
mecdnico con dos fuentes de energia independientes y recargables. Tambidn se proveerdn todas
las ayudas necesarias para el arranque. Los sistemas de arranque y las ayudas para el arranque
pondrAn en marcha el motor a una temperatura ambiente de -15'C en no mAs de 2 min a partir
del momento en que comiencen las operaciones de arranque, a menos que a juicio de la Admi-
nistraci6n, teniendo en cuenta los viajes concretos a que constantemente est6 destinado el buque
en que vaya el bote salvavidas, la temperatura apropiada sea otra. Los sistemas de arranque no
habrdn de-estar entorpecidos por el cap6 del motor, las bancadas del bote ni otros obstdculos.

6.3. El motor podrA funcionar por lo menos durante 5 min despuds del arranque en frfo
con el bote fuera del agua.

6.4. El motor podrA funcionar con el bote salvavidas inundado hasta el eje longitudinal del
cigiiefial.

6.5. Los ejes de la h6lice estardn dispuestos de modo que 6sta pueda desacoplarse del motor.
El bote tendrd medios que le permitan ir avante y atrAs.

6.6. El tubo de escape estarA dispuesto de modo que impida la penetraci6n de agua en el
motor en condiciones normales de funcionamiento.

6.7. En el proyecto de todos los botes salvavidas se prestarA la debida atenci6n a la seguridad
de las personas que se hallen en el agua y a la posibilidad de que el sistema de propulsi6n resulte
averiado por objetos flotantes.

6.8. La velocidad avante en aguas tranquilas, cargado el bote salvavidas con su asignaci6n
completa de personas y su equipo, y con todo el equipo auxiliar propulsado por el motor
funcionando, serd al menos de 6 nudos, y al menos de 2 nudos cuando se halle remolcando una
balsa salvavidas de 25 personas cargada con su asignaci6n completa de personas y su equipo
o el equivalente de esto. Se aprovisionard combustible suficiente, apropiado para ser utilizado
dentro de la gama de temperaturas previstas en la zona en que el buque opere, para que el bote
salvavidas completamente cargado marche a 6 nudos durante un periodo no inferior a 24 h.

6.9. El motor del bote salvavidas, la transmisi6n y los accesorios del motor irAn cubiertos
por un cap6 pirorretardante u otros medios adecuados que ofrezcan una protecci6n andloga. Tales
medios impedirdn tambidn que las personas tropiecen accidentalmente con las piezas calientes
o m6viles y protegerAn al motor de los agentes atmosf6ricos y de los efectos del mar. Se proveerdn
los medios adecuados para reducir el ruido del motor. Las baterfas de arranque irdn en cajas
que formen un cierre estanco alrededor del fondo y de los costados de las baterfas. Estas cajas
Ilevardn una tapa bien ajustada, provista de lo necesario para dar salida a los gases.

6.10. El motor del bote salvavidas y sus accesorios estardn proyectados con miras a limitar
las emisiones electromagndticas, de modo que no haya interferencias entre el funcionamiento
del motor y el de los dispositivos radioeldctricos de salvamento utilizados en el bote.

6.11. Se instalardn medios con los que recargar todas las baterfas que haya para el arranque
del motor y para la instalaci6n redioel6ctrica y los proyectores. Las baterias de la instalaci6n
radioeldctrica no se utilizardn como abastecedoras de energia para el arranque del motor. Se
instalardn medios que permitan recargar las baterfas de los botes salvavidas utilizando la fuente
de energfa del buque, a una tensi6n que no exceda de 55 V, y que puedan desconectarse en los
puestos de embarco en los botes.
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6.12. En un punto bien visible, pr6ximo a los mandos de arranque del motor, se fijardn
instrucciones, con caracteres hidrorresistentes, para el arranque y el manejo del motor.

7. Accesorios de los botes salvavidas

7.1. Todos los botes salvavidas irAn provistos al menos de una v~lvula de desagide, instalada
cerca del punto m~s bajo del casco, que se abra automfticamente para dar salida al agua del casco
cuando el bote no estd a fote y que se cierre automdticamente para impedir la entrada de agua
cuando el bote estd a fote. Cada vAlvula de desague iri provista de un capuch6n o un tap6n que
permita cerrarla, unido al bote con una piola, una cadena u otro medio adecuado. Las vdlvulas
de desague serdn ftcilmente accesibles desde el interior del bote y su posici6n estard indicada
claramente.

7.2. Todos los botes salvavidas irin provistos de un tim6n y de una cafia de tim6n. Cuando
se provea asimismo una rueda u otro mecanismo de gobierno a distancia, con la cafia se podrA
controlar el tim6n si falla el mecanismo de gobierno. El tim6n ird sujeto permanentemente al
bote salvavidas. La cafia del tim6n estarfi permanentemente instalada en la mecha del tim6n o
unida a dsta; no obstante, si el bote salvavidas lleva un mecanismo de gobierno a distancia, dicha
cafia podrA ser desmontable e ir estibada en lugar seguro cerca de la mecha. El tim6n y la cafia
estardn dispuestos de manera que el funcionamiento del mecanismo de suelta o de la h6lice no
pueda dafiarlos.

7.3. Salvo en las proximidades del tim6n y la h6lice, habrA una guirnalda salvavidas flotante
alrededor del perfmetro exterior del bote.

7.4. Los botes salvavidas que no puedan autoadrizarse si zozobran, llevar~ln asideros
adecuados en la parte inferior del casco que permitan a las personas agarrarse. Los asideros irdn
fijados al bote salvavidas de tal modo que, cuando reciban un golpe que pueda desprenderlos
del bote, se desprendan sin causar dafios a dste.

7.5. Todos los botes salvavidas irdn provistos de compartimientos o taquillas estancos
suficientes para estibar los pequefios componentes del equipo, el agua y las provisiones que se
prescriben en el pArrafo 8. Se proveerdn medios para guardar el agua de Iluvia recogida.

7.6. Todo bote salvavidas que haya de ser puesto a fote por medio de una o varias tiras
irA provisto de un mecanismo de suelta que cumpla con las siguientes prescripciones:

.1 El mecanismo estarA dispuesto de modo que todos los ganchos se suelten simultAneamente;

.2 El mecanismo tendrd dos modalidades de suelta, a saber:

.2.1 Una modalidad de suelta normal, por la cual soltarA el bote cuando dste est6 a fote
o cuando los ganchos ya no sostengan carga;

.2.2 Una modalidad de suelta con carga, por la cual soltarA el bote cuando los ganchos
sostengan carga. Para esta modalidad los medios estar~ln dispuestos de manera que
el mecanismo suelte el bote en cualquier condici6n de carga, desde la de carga nula
con el bote a flote hasta la de una carga que sea igual a 1,1 veces la masa total del
bote con su asignaci6n completa de personas y su equipo. Esta modalidad de suelta
estarA protegida contra la posibilidad de que accidental o prematuramente se haga uso
de ella;

.3 El mando del mecanismo de suelta irA claramente marcado con un color que contraste con
el de lo que le rodee;

.4 El mecanismo estarA proyectado con un factor de seguridad de 6 con respecto a la resistencia
a la rotura por tracci6n de los materiales utilizados, suponiendo que la masa del bote salvavidas
estd distribuida por igual entre las tiras.
7.7. Todo bote salvavidas irA provisto de un mecanismo de suelta que permita largar la

boza de proa cuando est6 sometida a tensi6n.

7.8. Todo bote salvavidas irA provisto de una conexi6n a masa permanentemente instalada
y de los medios necesarios para emplazar correctamente y sujetar en posici6n de funcionamiento
la antena provista con el aparato radioel6ctrico portAtil a que se hace referencia en la regla 6.2.1.

7.9. Los botes salvavidas destinados a ser puestos a fote por el costado del buque lLevarAn
los patines y las defensas necesarios para facilitar la puesta a fote y evitar daflos al bote.
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7.10. En 1o alto de la capota rfgida o de la envuelta del bote habrA una i.mpara de
accionamiento manual que en una noche oscura de buena visibilidad pueda verse a una distancia
minima de 2 millas durante un periodo de al menos 12 h. Si se trata de una luz de destellos,
dsta emitird destellos a un ritmo no inferior a 50 por minuto durante las dos primeras horas del
periodo de funcionamiento de 12 h.

7.11. Se instalarA un farol o una ldmpara dentro del bote salvavidas que dd iluminaci6n
durante 12 h por 1o menos para permitir leer las instrucciones de supervivencia y de manejo del
equipo; no obstante, no se permitirAn faroles de petr6leo para este fin.

7.12. Salvo disposici6n expresa en otro sentido, todo bote salvavidas ird provisto de medios
eficaces de achique o serd de achique automAtico.

7.13. Todo bote salvavidas estard dispuesto de modo que tenga visibilidad adecuada a proa,
a popa y a ambos costados, desde los puestos de mando y de gobierno, para efectuar sin riesgos
la puesta a flote y las maniobras.

8. Equipo de los botes salvavidas
Todos los artfculos que forman el equipo del bote salvavidas, ya est6n prescritos en el presente

pdrrafo o en otro lugar del presente capftulo, exceptuados los bicheros, que se mantendrAn listos
para abrir el bote del costado del buque, irAn sujetos en el interior del bote afianzAndolos con
trincas, guarddndolos en taquillas o compartimientos, asegurAndolos con abrazaderas u otros
dispositivos anAlogos de sujeci6n, o utilizando otros medios adecuados. El equipo irA sujeto de
tal manera que no entorpezca ningdn procedimiento de abandono del buque. Todos los artfculos
que forman el equipo del bote serAn tan pequefios y de tan poco masa como resulte posible e
irAn empaquetados de forma adecuada y compacta. Salvo disposici6n en otro sentido, el equipo
normal de todo bote salvavidas serd el siguiente:

1 Remos flotantes en ndmero suficiente para avanzar con mar en calma; para cada remo habr
toletes, horquillas o medios equivalentes; los toletes o las horquillas estarAn sujetos al bote
con piolas o cadenas;

.2 Dos bicheros;
.3 Un achicador flotante y dos baldes;
.4 Un manual de supervivencia;
.5 Un cubichete con un complis de funcionamiento seguro que sea luminoso o Ileve medios

adecuados de iluminaci6n; en todo bote salvavidas totalmente cerrado el cubichete estard
instalado permanentemente en el puesto de gobierno; en cualquier otro bote salvavidas irA
provisto de medios de montaje adecuados;

.6 Un ancla flotante de tamaiio adecuado que Ileve una estacha resistente a las socolladas y
un cabo gufa que se pueda asir firmemente cuando est6 mojado. El ancla flotante, la estacha
y el cabo guia tendrAn la resistencia suficiente para todos los estados de la mar;

.7 Dos bozas de resistencia adecuada cuya longitud sea igual a dos veces por 1o menos la distancia
que haya desde la posici6n de estiba del bote salvavidas hasta la flotaci6n correspondiente
a la condici6n de calado mfnimo en agua de mar o a 15 m, si esta segunda magnitud es
mayor; una de las bozas, unida al dispositivo de suelta que prescribe la regla 41.7.7, iri
emplazada en el extremo de proa, y la otra irA firmemente sujeta al canto de popa o cerca
del mismo, lista para ser utilizada;

.8 Dos hachuelas, una a cada extremo del bote;

.9 Recipientes estancos con 3 f de agua dulce por cada persona que el bote estd autorizado
a lievar; de esa cantidad, 1 ( por persona podrA sustituirse por un aparato desalinizador
aprobado que pueda producir un volumen igual de agua dulce en 2 dias;

.10 Una liara inoxidable con su piola;

.11 Un vaso graduado inoxidable para beber;

.12 Una raci6n de alimentos que d como mfnimo 10 000 kJ por cada persona que el bote
estd autorizado a Ilevar; las raciones irdn en envases hermdticos metidos en un receptAculo
estanco;
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.13 Cuatro cohetes lanzabengalas con paracaidas que cumplan con lo prescrito en la regla 35;

.14 Seis bengalas de mano que cumplan con lo prescrito en la regla 36;

.15 Dos sefiales fumfgenas flotantes que cumplan con lo prescrito en la regla 37;

.16 Una linterna eldctrica impenetrable al agua, adecuada para hacer sefiales Morse, un juego
de pilas de respeto y una bombilla tambidn de respeto, todo ello en un recepticulo impe-
netrable al agua;

. 17 Un espejo de sefiales diurnas con las instrucciones necesarias para hacer sefiales a buques
y aeronaves;

.18 Un ejemplar de las sefiales de salvamento que se prescribe en la regla V/16, en una tarjeta
impermeable o en un receptdculo impenetrable al agua;

.19 Un silbato u otro medio equivalente para dar sefiales actisticas;

.20 Un botiqufn de primeros auxilios en un estuche impenetrable al agua que se pueda cerrar
herm6ticamente tras haber sido utilizado;

.21 Seis dosis de medicamentos contra el mareo y una bolsa para casos de mareo, por cada
persona;

.22 Una navaja de bolsillo sujeta al bote con una piola;

.23 Tres abrelatas;

.24 Dos pequefios aros flotantes de salvamento, cada uno de ellos sujeto a una rabiza flotante
de por lo menos 30 m;

.25 Una bomba de funcionamiento manual;

.26 Un juego de aparejos de pesca;

.27 Las herramientas necesarias para efectuar pequefios ajustes del motor y de sus accesorios;

.28 Equipo port~til extintor de incendios adecuado para extinguir los debidos a hidrocarburos;

.29 Un proyector que pueda iluminar eficazmente de noche un objeto de color claro de 18 m
de ancho a una distancia de 180 m durante un periodo total de 6 horas y funcionar como
mfnimo durante 3 horas seguidas;

.30 Un reflector de radar eficaz;

.31 Ayudas tdrmicas que cumplan con lo prescrito en la regla 34, suficientes para el 10% del
ndimero de personas que el bote estd autorizado a llevar, o para dos, si este ntimero es mayor;

.32 En el caso de los buques destinados a viajes de tal naturaleza y duraci6n que, a juicio de
la Administraci6n, los articulos especificados en los pfrrafos 8.12 y 8.26 sean innecesarios,
la Administraci6n podrA permitir que se prescinda de ellos.

9. Marcas de los bores salvavidas

9.1. En el bote salvavidas se marcardn sus dimensiones y el ntimero de personas que estd
autorizado a Ilevar, con caracteres claros e indelebles.

9.2. En ambas amuras del bote salvavidas se marcartn, con letras maytisculas del alfabeto
romano, el nombre del buque al que pertenezca el bote y el puerto de matrfcula del buque.

9.3. Se marcarfn, de manera que sean visibles desde arriba, medios que permitan identificar
el buque al que pertenezca el bote salvavidas y el niimero de dste.

Regla 42. BOTES SALVAVIDAS PARCIALMENTE CERRADOS

1. Los botes salvavidas parcialmente cerrados cumplirdn con lo prescrito en la regla 41
y en la presente regla.

2. Todo bote salvavidas parcialmente cerrado iri provisto de medios eficaces de achique
o ser de achique automttico.

3. Los botes salvavidas parcialmente cerrados irAn provistos de capotas integrales rfgidas
que cubran no menos del 20% de la eslora del bote, midiendo desde la roda, y no menos del
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20% de la eslora del bote, midiendo desde el extremo popel de dste. Se dotard al bote salvavidas
de una capota abatible permanentemente sujeta que, junto con las capotas rigidas, resguarde por
completo a los ocupantes del bote en un recinto cerrado estanco a la intemperie y los proteja
de la exposici6n a los agentes atmosfdricos. La capota abatible serd de un tipo tal que:
. 1 Vaya provista de secciones rigidas o de tablillas adecuadas que permitan armarla;
.2 Pueda quedar armada fdcilmente por no mAs de dos personas;
.3 Estd aislada para proteger del frfo y el calor a los ocupantes mediante por lo menos dos capas

de material separadas por un espacio de aire o por otros medios igualmente eficaces; se
proveerdn los medios necesarios para impedir la acumulaci6n de agua en el espacio de aire;

.4 El exterior sea de un color muy visible y el interior de un color que no ocasione molestias
a los ocupantes;

.5 En ambos extremos y en cada banda tenga entradas provistas de medios de cierre ajustables
y eficaces que puedan abrirse y cerrarse fdcil y rdpidamente desde el interior y el exterior,
de modo que hagan posible la ventilaci6n e impidan la entrada de agua de mar, el viento
y el frio; habrA medios que permitan mantener con seguridad las entradas en la posici6n abierta
o en la posici6n cerrada;

.6 Con las entradas cerradas, deje entrar en todo momento aire suficiente para los ocupantes;
.7 Tenga los medios precisos para recoger agua de lluvia;
.8 Los ocupantes puedan escapar en el caso de que el bote salvavidas zozobre.

4. El interior del bote salvavidas serd de un color muy visible.
5. La instalaci6n radiotelegrdfica prescrita en la regla 6.2.2 se instalard en una cabina de

tamafio suficiente para el equipo y la persona que ha de utilizar dste. No serd necesaria una cabina
separada si la construcci6n del bote salvavidas es tal que en 61 existe un espacio protegido que
la Administraci6n juzgue satisfactorio.

Regla 43. BOTES SALVAVIDAS PARCIALMENTE CERRADOS AUTOADRIZABLES

1. Los botes salvavidas parcialmente cerrados autoadrizables cumplirin con lo prescrito
en la regla 41 y en la presente regla.

2. Envuelta

2.1. Se proveerdn capotas integrales rigidas que cubran no menos del 20 % de la eslora del
bote, midiendo desde la roda, y no menos del 20% de la eslora del bote, midiendo desde el extremo
popel de dste.

2.2. Las capotas integrales rfgidas formardn dos refugios. Si tales refugios tienen mamparos,
en dstos habrd aberturas lo bastante amplias como para permitir un fAcil acceso a personas que
lleven sendos trajes de inmersi6n o indumentaria de abrigo y chaleco salvavidas. La altura interior
de los refugios serd la necesaria para que las personas tengan ficil acceso a los asientos situados
a proa y a popa del bote.

2.3. Las capotas integrales rigidas tendrAn una disposici6n tal que en ellas haya ventanas
o paneles transldicidos que dejen entrar en el interior del bote la suficiente luz natural, con las
aberturas o las capotas abatibles cerradas, como para hacer innecesario el alumbrado artificial.

2.4. En las capotas integrales rigidas habrA pasamanos que ofrezcan un asidero seguro a
las personas que se muevan por el exterior del bote.

2.5. Las partes abiertas del bote salvavidas irdn provistas de una capota abatible perma-
nentemente sujeta, de un tipo tal que:
.1 Pueda quedar armada fdcilmente por no mds de dos personas en no mds de 2 min;
.2 Estd aislada para proteger del frio a los ocupantes mediante al menos dos capas de material

separadas por un espacio de aire, o por otros medios igualmente eficaces.
2.6. La envuelta formado por las capotas integrales rigidas y la capota abatible seri de un

tipo tal que:
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1 Permita efectuar las operaciones de puesta a flote y de recuperaci6n sin que los ocupantes
tengan que salir de ella;

.2 En ambos extremos y en cada banda tenga entradas provistas de medios de cierre ajustables
y eficaces que puedan abrirse y cerrarse ficil y rdpidamente desde el interior y el exterior,
de modo que hagan posible la ventilaci6n e impidan la entrada de agua de mar, el viento
y el frfo; habri medios que permitan mantener con seguridad las entradas en la posici6n abierta
o en la posici6n cerrada;

.3 Con la capota abatible armada y todas las entradas cerradas, entre aire suficiente en todo
momento para todos los ocupantes;

.4 Tenga los medios precisos para recoger agua de Iluvia;

.5 El exterior de las capotas integrales rfgidas y de la capota abatible, y el interior de la parte
del bote salvavidas que cubra la capota abatible, sean de un color muy visible. El interior
de los refugios seri de un color que no ocasione molestias a los ocupantes;

.6 Permita navegar a remo.

3. Zozobra y autoadrizamiento

3.1. Se instalard un cintur6n de seguridad en cada posici6n indicada como asiento. El cintur6n
de seguridad estari proyectado de modo que mantenga a una persona cuya masa sea de 100 kg
firmemente sujeta en su asiento cuando el bote salvavidas est6 en posici6n invertida.

3.2. El bote salvavidas tendrd una estabilidad tal que sea instrfnsecamente autoadrizable
o se adrice automfticamente llevando su asignaci6n de personas y su equipo, completos o parciales,
y las personas se hallen sujetas con cinturones de seguridad.

4. Propulsi6n

4.1. Los mandos del motor y la transmisi6n se accionarin desde el puesto del timonel.

4.2. El motor y su instalaci6n podrfn funcionar en cualquier posici6n mientras se produce
la zozobra y seguir funcionando despuds de que el bote se haya adrizado o se pararin automd-
ticamente al producirse la zozobra y podrin empezar a funcionar con facilidad cuando el bote
se haya adrizado y se haya achicado el agua que hubiera en 61. Los sistemas de combustible y
lubricaci6n estardn proyectados de modo que impidan la pdrdida de combustible y la pdrdida
de mis de 250 ml de aceite del motor durante la zozobra.

4.3. Los motores refrigerados por aire tendrin un sistema de conductos con los que se pueda
tomar el aire de refrigeraci6n del exterior del bote salvavidas y evacuarlo tambi6n al exterior.
Se proveerin vdlvulas de mariposa de accionamiento manual que permiten tomar el aire de
refrigeraci6n del interior del bote salvavidas y evacuarlo tambi6n en el interior.

5. Construcci6n y defensas

5.1. No obstante lo dispuesto en la regla 41.1.6, la construcci6n y las defensas de todo
bote salvavidas parcialmente cerrado autoadrizable serin tales que den protecci6n contra las
aceleraciones peligrosas provocadas por los choques del bote, con su asignaci6n completa de
personas y su equipo, contra el costado del buque a una velocidad minima de impacto de 3,5 m/s.

5.2. El bote estarA provisto de medios de achique automftico.

Regla 44. BOTES SALVAVIDAS TOTALMENTE CERRADOS

1. Los botes salvavidas totalmente cerrados cumplirdn con lo prescrito en la regla 41 y en
la presente regla.

2. Envuelta

Todo bote salvavidas totalmente cerrado ird provisto de una envuelta rigida estanca que cierre
el bote por completo. La envuelta serA de un tipo tal que:

.1 Proteja del frfo y del calor a los ocupantes;

.2 El acceso al bote salvavidas lo den escotillas que puedan cerrarse para hacer el bote estanco;
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.3 Las escotillas estdn situadas de modo que permitan efectuar las operaciones de puesta a
flote y recuperaci6n sin que los ocupantes salgan de ia envuelta;

.4 Las escotillas de acceso puedan abrirse y cerrarse tanto desde el interior como desde el
exterior y estdn provistas de medios que permitan mantenerlas abiertas con seguridad;

.5 Permita navegar a remo;

.6 Pueda, cuando el bote est6 en posici6n invertida con las escotillas cerradas y sin que haya
una via de agua considerable, mantener a flote toda la masa del bote, incluidos la totalidad
del equipo, las mdquinas y su asignaci6n completa de personas;

.7 Tenga ventanas o paneles translicidos a ambos costados que dejen entrar en el interior del
bote la suficiente luz natural con las escotillas cerradas como para que sea innecesario el
alumbrado artificial;

.8 El exterior sea de un color muy visible y el interior de un color que no ocasione molestias
a los ocupantes;

.9 Haya pasamanos que ofrezcan un asidero seguro a las personas que se muevan por el exterior
del bote salvavidas y faciliten el embarco y el desembarco;

.10 Las personas tengan acceso a todos los asientos desde una entrada sin pasar por encima
de bancadas o de otros obstdculos;

.11 Los ocupantes estdn protegidos contra los efectos de las presiones subatmosfdricas peligrosas
que pueda crear el motor del bote salvavidas.

3. Zozobra y autoadrizamiento

3.1. Se instalari un cintur6n de seguridad en cada posici6n indicada como asiento. El cintur6n
de seguridad estari proyectado de modo que mantenga a una persona cuya masa sea de 100 kg
firmemente sujeta en su asiento cuando el bote salvavidas estd en posici6n invertida.

3.2. El bote salvavidas tendrd una estabilidad tal que sea intrfnsecamente autoadrizable o
se adrice automdticamente Ilevando su asignaci6n de personas y su equipo, completos o parciales,
y hallindose hermticamente cerradas todas las entradas y aberturas y sujetas en sus asientos
con cinturones de seguridad las personas que lleve.

3.3. El bote salvavidas podrd sostener su asignaci6n completa de personas y su equipo cuando
est6 averiado tal como se describe en la regla 41.1.1, y su estabilidad serA tal que, en caso de
zozobrar, adquiera automdticamente una posici6n que d a sus ocupantes la posibilidad de evacuarlo
por una via situada por encima del agua.

3.4. Todos los tubos de escape del motor, los conductos de aire y otras aberturas estardn
proyectados de modo que no pueda penetrar agua en el motor cuando el bote salvavidas zozobre
y se autoadrice.

4. Propulsi6n

4.1. Los mandos del motor y la transmisi6n se accionarin desde el puesto del timonel.
4.2. El motor y su instalaci6n podrAn funcionar en cualquier posici6n mientras se produce

la zozobra y seguir funcionando despu6s de que el bote se haya adrizado o se parardn automd-
ticamente al producirse la zozobra y podrin empezar a funcionar fdcilmente cuando el bote se
haya adrizado. Los sistemas de combustible y lubricaci6n estardn proyectados de modo que impidan
la pdrdida de combustible y la p6rdida de mfs de 250 ml de aceite del motor durante la zozobra.

4.3. Los motores refrigerados por aire tendrdn un sistema de conductos con los que se pueda
tomar el aire de refrigeraci6n del exterior del bote salvavidas y evacuarlo tambidn al exterior.
Se proveerdn vdlvulas de mariposa de accionamiento manual que permitan tomar el aire de
refrigeraci6n del interior del bote salvavidas y evacuarlo tambidn en el interior.

5. Construcci6n y defensas
No obstante lo dispuesto en la regla 41.1.6, la construcci6n y las defensas de todo bote

salvavidas totalmente cerrado serin tales que den protecci6n contra las aceleraciones peligrosas
provocadas por los choques del bote, con su asignaci6n completa de personas y su equipo, contra
el costado del buque a una velocidad minima de impacto de 3,5 m/s.
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6. Botes salvavidas de cada libre
La construcci6n de todo bote salvavidas dispuesto para ser puesto a flote por cafda libre serd

tal que d6 protecci6n contra las aceleraciones peligrosas provocadas por la puesta a flote, cargado
con su asignaci6n completa de personas y su equipo, al menos desde la altura maxima a que,
de acuerdo con 1o proyectado, haya de ir estibado por encima de ia flotaci6n correspondiente
a la condici6n de calado mfnimo en agua de mar, en condiciones adversas que den un asiento
de hasta 10', y hallndose el buque escorado no menos de 20* a una u otra banda.

Regla 45. BOTES SALVAVIDAS PROVISTOS DE UN SISTEMA AUTONOMO
DE ABASTECIMIENTO DE AIRE

Ademis de cumplir con 1o prescrito en las reglas 41 y 44, todo bote salvavidas provisto de
un sistema aut6nomo de abastecimiento de aire iri dispuesto de modo que, cuando estd navegando
con todas las entradas y aberturas cerradas, el aire que haya en el interior del bote siga siendo
respirable sin riesgos y el motor funcione normalmente durante 10 min por lo menos. En este
periodo la presi6n atmosfdrica del interior del bote no serg nunca inferior a la presi6n atmosf6rica
exterior ni superior a ella en mAs de 20 mbar. El sistema tendrA indicadores 6pticos que sefialen
en todo momento cuAl es la presi6n del aire que estd abasteciendo.

Regla 46. BOTES PROTEGIDOS CONTRA INCENDIOS

1. Ademds de cumplir con lo prescrito en las reglas 41, 44 y 45, todo bote salvavidas
protegido contra incendios podrd a su vez proteger durante un periodo mfnimo de 8 min, halldndose
a flote, al ndimero total de personas que est6 autorizado a llevar, envuelto de modo continuo en
llamas debidas a la inflamaci6n de hidrocarburos.

2. Sistema de aspersi6n de agua
Todo bote salvavidas que tenga un sistema de protecci6n contra incendios por aspersi6n de

agua cumplird con las prescripciones siguientes:
1 El agua para el sistema se aspirarg del mar por medio de una motobomba autocebante; seri

posible tanto dar paso al flujo de agua dirigido a la parte exterior del bote salvavidas como
cortarlo;

.2 La toma de agua de mar estard dispuesta de modo que impida la toma de lfquidos inflamables
que haya en la superficie del agua;

.3 El sistema estard dispuesto de modo que quepa lavarlo por flujo rdpido de agua dulce y vaciarlo
por completo.

SECCI6N V. BOTES DE RESCATE

Regla 47. BOTES DE RESCATE

1. Prescripciones generales
1.1. Salvo disposici6n de la presente regla en otro sentido, todos los botes de rescate

cumplirdn con 1o prescrito en las reglas 41.1 a 41.7.4 inclusive, 41.7.6, 41.7.7, 41.7.9, 41.7.12
y 41.9.

1.2. Los botes de rescate podrdn ser rfgidos o de los que han de estar inflados, o bien de
un tipo en que se combinen esas dos modalidades, y:
1 Tendrdn una eslora minima de 3,8 m y mAxima de 8,5 m;
.2 PodrAn llevar por to menos cinco personas sentadas y una persona tumbada.

1.3. Los botes de rescate que sean una combinaci6n de partes rigidas y partes infladas
cumplirdn con las prescripciones pertinentes de la presente regla de un modo que la Administra-
ci6n juzgue satisfactorio.

1.4. A menos que el bote de rescate tenga arrufo suficiente, se le proveerA de una capota
integral de proa que cubra al menos el 15% de su eslora.
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1.5. Los botes de rescate podrAn maniobrar a velocidades de hasta 6 nudos y mantener esa
velocidad durante un periodo minimo de 4 h.

1.6. Los botes de rescate tendrdn movilidad y maniobrabilidad suficientes en mar encrespada
para permitir rescatar a personas que estdn en el agua, concentrar balsas salvavidas y remolcar
la mayor de las balsas salvavidas que Ileve el buque cargada con su asignaci6n completa de personas
y su equipo o el equivalente de esto a una velocidad de por lo menos 2 nudos.

1.7. El bote de rescate podr6 ir provisto de un motor intrabordo o fueraborda. Si se trata
de un motor fueraborda, el tim6n y la caia del tim6n podrdn formar parte del motor. No obstante
lo prescrito en la regla 41.6.1, los botes de rescate podrdn ir provistos de motor fueraborda de
gasolina con un sistema aprobado de combustible, a condici6n de que los dep6sitos de gasolina
estdn especialmente protegidos contra incendios y explosiones.

1.8. Los botes de rescate irdn provistos de medios de remolque fijados de modo permanente
y cuya resistencia sea suficiente para reunir o remolcar balsas salvavidas tal como se prescribe
en el pfrrafo 1.6.

1.9. Los botes de rescate irAn provistos de medios estancos de estiba para los artfculos
pequeflos del equipo.

2. Equipo de los botes de rescate

2.1. Todos los articulos que forman el equipo del bote de rescate, exceptuados los bicheros,
que se mantendrAn listos para abrir el bote del costado del buque, irin sujetos en el interior del
bote afianzdndolos con trincas, guarddndolos en taquillas o compartimientos, asegurindolos con
abrazaderas u otros dispositivos anilogos de sujeci6n, o utilizando otros medios adecuados. El
equipo ird sujeto de tal manera que no entorpezca ningtin procedimiento de puesta a flote o de
recuperaci6n. Todos los artfculos que forman el equipo del bote de rescate serfn tan pequefios
y de tan poca masa como resulte posible e irAn empaquetados de forma adecuada y compacta.

2.2. El equipo normal de todo bote de rescate serd el siguiente:

.1 Remos flotantes o zaguales en mimero suficiente para avanzar con mar en calma; para cada
remo habrA toletes, horquillas o medios equivalentes; los toletes o las horquillas estardn
sujetos al bote con piolas o cadenas;

.2 Un achicador flotante;

.3 Un cubichete con un compls de funcionamiento seguro, que sea luminoso o lleve medios
adecuados de iluminaci6n;

.4 Un ancla flotante con cabo gufa y estacha de resistencia adecuada cuya longitud sea de 10 m
por lo menos;

.5 Una boza de longitud y resistencia adecuada unida al dispositivo de suelta que cumpla con
lo prescrito en la regla 41.7.7, emplazada en el extremo de proa del bote;

.6 Un cabo flotante de por lo menos 50 m de longitud, de resistencia suficiente para remolcar
una balsa salvavidas de conformidad con lo prescrito en el ptrrafo 1.6;

.7 Una linterna eldctrica impenetrable al agua, adecuada para hacer sefiales Morse, un juego
de pilas de respeto y una bombilla tambidn de respeto, todo ello en un receptdculo impe-
netrable al agua;

.8 Un silbato u otro medio equivalente para dar sefiales actisticas;

.9 Un botiqufn de primeros auxilios en un estuche impenetrable al agua que se pueda cerrar
hermdticamente tras haber sido utilizado;

.10 Dos pequefios aros flotantes de salvamento, cada uno de ellos sujeto a una rabiza flotante
de por lo menos 30 m;

.11 Un proyector que pueda iluminar eficazmente de noche un objeto de color claro de 18 m
de ancho a una distancia de 180 m durante un periodo total de 6 h y funcionar como mfnimo
durante 3 h seguidas;

.12 Un reflector de radar eficaz;
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.13 Ayudas tdrmicas que cumplan con lo prescrito en la regla 34, suficientes para el 10% del
ndmero de personas que el bote de rescate estd autorizado a llevar, o para dos si este ntimero
es mayor.

2.3. Ademts del equipo prescrito en el pirrafo 2.2, el equipo normal de todo bote de rescate
rfgido comprenderi:
.1 Un bichero;
.2 Un balde;
.3 Un cuchillo o una hachuela.

2.4 Ademts del equipo prescrito en el p~rrafo 2.2, el equipo normal de todo bote de rescate
inflado comprenderd:
. 1 Una navaja de muelle, flotante;

.2 Dos esponjas;

.3 Un fuelle o una bomba eficaces de funcionamiento manual;

.4 Un receptdculo adecuado con lo necesario para reparar pinchazos;

.5 Un bichero de seguridad.
3. Prescripciones complementarias aplicables a los botes de rescate inflados
3.1. Lo prescrito en las reglas 41.1.3 y 41.1.5 no es aplicable a los botes de rescate inflados.

3.2. Todo bote de rescate inflado estard construido de modo que, suspendido de su eslinga
o su gancho de izada tenga:
1 La resistencia y la rigidez necesarias para que se le pueda arriar y recuperar con su asignaci6n

completa de personas y su equipo;
.2 La resistencia necesaria para soportar una carga igual a 4 veces la masa de su asignaci6n

completa de personas y su equipo a una temperatura ambiente de 200C, ±30 C, sin que ninguna
de las vlvulas de alivio funcione;

.3 La resistencia necesaria para soportar una carga igual a 1,1 veces la masa de su asignaci6n
completa de personas y su equipo a una temperatura ambiente de -300 C, con todas las vilvulas
de alivio en funcionamiento.
3.3. Los botes de rescate inflados estardn fabricados de modo que puedan resistir la

exposici6n a la intemperie:
1 Estibados en una cubierta expuesta de un buque que se halle en la mar;

.2 Durante 30 dias, puestos a flote, sea cual fuere el estado de la mar.
3.4. Ademds de cumplir con lo prescrito en la regla 41.9, en los botes de rescate inflados

se marcard un ntimero de serie, el nombre del fabricante o la marca comercial y la fecha de
fabricaci6n.

3.5. Darin flotabilidad al bote de rescate inflado ya sea una sola c~mara dividida en por
lo menos cinco compartimientos separados de un volumen aproximadamente igual, ya dos cimaras
separadas, ninguna de las cuales excederd del 60% del volumen total. Estas cdmaras de flota-
bilidad estardn dispuestas de modo que si uno cualquiera de los compartimientos sufre dafios,
los compartimientos intactos puedan sostener, con francobordo positivo en toda la periferia del
bote de rescate, el nimero de personas que dicho bote est6 autorizado a Ilevar, asignando a cada
una de ellas una masa de 75 kg y suponidndolas a todas sentadas en posici6n normal.

3.6. Una vez infladas, las cimaras de flotabilidad que forman el contorno del bote de rescate
inflado debertn proveer un volumen minimo de 0,17 m3 por cada persona que el bote de rescate
est6 autorizado a llevar.

3.7. Cada compartimiento de flotabilidad estari provisto de una vilvula de retenci6n para
el inflado manual, y de medios para desinflarlo. Asimismo habrA instalada una vilvula de alivio,
a menos que la Administraci6n estime que es innecesaria.

3.8. Por debajo del fondo del bote de rescate inflado y en otros sitios vulnerables de la
parte exterior de dste se colocardn bandas antiabrasivas que la Administraci6n juzgue satisfactorias.
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3.9. Si el bote de rescate inflado lieva espejo de popa, 6ste ird a una distancia del extremo
popel que no exceda del 20% de la eslora total.

3.10. Se proveertn parches de refuerzo adecuados para sujetar las bozas de proa y de popa
y las guirnaldas salvavidas de los perfimetros interior y exterior del bote de rescate.

3.11. El bote de rescate inflado habrA de mantenerse completamente inflado en todo
momento.

SECCION vi. DISPOSITIVOS DE PUESTA A FLOTE Y DE EMBARCO

Regla 48. DISPOSITIVOS DE PUESTA A FLOTE Y DE EMBARCO

1. Prescripciones generales
1. 1. Todo dispositivo de puesta a flote, con sus aparejos de arriado y recuperaci6n, estard

dispuesto de tal modo que la embarcaci6n de supervivencia o el bote de rescate plenamente
equipados que el dispositivo deba maniobrar puedan arriarse sin riesgos en condiciones adversas
que den un asiento de hasta 100 y con una escora de hasta 200 a una u otra banda:
.1 Con su asignaci6n completa de personas, que habrAn embarcado seglin lo dispuesto en las

reglas 22 6 28;
.2 Sin ocupantes en la embarcaci6n de supervivencia o en el bote de rescate;

1.2. No obstante lo prescrito en el pfrrafo 1.1, los dispositivos de puesta a flote para
petroleros, buques tanque quimiqueros y buques gaseros que puedan alcanzar un Angulo de escora
final superior a 20*, calculada 6sta de conformidad con el Convenio internacional para prevenir
la contaminaci6n por los buques, 1973 en su forma modificada por el correspondiente Protocolo
de 1978, y con las recomendaciones de la Organizaci6n*, segdn proceda, habrAn de poder operar
dado el citado Angulo de escora final en el costado mfs bajo del buque.

1.3. El dispositivo de puesta a flote no dependerA de ningdn medio que no sea la gravedad
o la potencia mecAnica acumulada e independiente de las fuentes de energia del buque para poner
a flote la embarcaci6n de supervivencia o el bote de rescate al que preste servicio hallAndose
la embarcaci6n o el bote citados tanto completamente cargados y equipados como en el estado
liviano.

1.4. El mecanismo de puesta a flote estarA dispuesto de modo que una persona pueda
accionarlo desde un puesto situado en la cubierta del buque, o desde un puesto situado dentro
de la embarcaci6n de supervivencia o del bote de rescate; la embarcaci6n de supervivencia
habrd de ser visible para la persona que haga funcionar el mecanismo de puesta a flote desde
la cubierta.

1.5. Todo dispositivo de puesta a flote estard construido de modo que su mantenimiento
normal se reduzca al minimo. Todas las piezas que deba mantener de modo regular la tripulaci6n
del buque habrin de ser de acceso y mantenimiento fAciles.

1.6. Los frenos del chigre del dispositivo de puesta a flote tendrAn la resistencia suficiente
para superar:
.1 Una prueba de carActer estAtico con una carga igual a por lo menos 1,5 veces la carga mAxima

de trabajo; y
.2 Una prueba de carActer dindmico con una carga igual a por lo menos 1,1 veces la carga mAxima

de trabajo a la velocidad mAxima de arriado.
1.7. El dispositivo de puesta a flote y sus accesorios, aparte de los frenos del chigre, tendrAn

la resistencia suficiente para soportar una carga estdtica de prueba igual a por lo menos 2,2 veces
la carga mAxima de trabajo.

* vWanse las prescripciones sobre estabilidad en caso de averfa que figuran en el C6digo internacional para la construcci6n
y el equipo de buques que transporten productos qufmicos peligrosos a granel (C6digo CIQ), aprobado por el Comitd de
Seguridad Marftima mediante la resoluci6n MSC.4(48), y en el C6digo internacional para la construcci6n y el equipo de
buques que transporten gases licuados a granel (C6digo CIG), aprobado por el Comitt de Seguridad Marftima mediante
la resoluci6n MSC.5(48).
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1.8. Los elementos estructurales y los motones, tiras, cincamos, eslabones, piezas de uni6n
y todos los demAs accesorios utilizados en relaci6n con el equipo de puesta a flote estardn
proyectados por lo menos con un factor de seguridad minimo basado en la carga mdxima de trabajo
asignada y en la resistencia a la rotura del material utilizado en ia construcci6n. Se aplicard un
factor de seguridad minimo de 4,5 a todos los elementos estructurales de los pescantes y de los
chigres, y un factor de seguridad minimo de 6 a las tiras, cadenas de suspensi6n, eslabones y
motones.

1.9. Dentro de Io posible, todo dispositivo de puesta a flote conservarA su eficacia en
condiciones de formaci6n de hielo.

1.10. Todo dispositivo de puesta a flote de bote salvavidas habrA de poder recuperar el
bote con su tripulaci6n.

1.11. Las caracterfsticas del dispositivo de puesta a flote serdn tales que permitan realizar
sin riesgos el embarco en la embarcaci6n de supervivencia de conformidad con lo prescrito en
las reglas 38.4.2, 38.4.3, 41.3.1 y 41.3.2.

2. Dispositivos de puesta a flote con tiras y un chigre

2.1. Las tiras serdn de cable antigiratorio de acero inoxidable.

2.2. En el caso de un chigre de tambores mtltiples, a menos que haya instalado un dispo-
sitivo compensador eficaz las tiras irdn dispuestas de manera que al arriar se desenrollen de los
tambores a la misma velocidad y que al izar se arrollen a los mismos uniformemente y a la misma
velocidad.

2.3. Todo dispositivo de puesta a flote de bote rescate irA provisto de un motor para chigre
mecanoaccionado, de una capacidad tal que el bote de rescate pueda ser izado desde el agua con
su asignaci6n completa de personas y su equipo.

2.4. Se proveerd un mecanismo eficiente de funcionamiento manual para la recuperaci6n
de cada embarcaci6n de supervivencia y de cada bote de rescate. Las manivelas o los volantes
de accionamiento manual no girardn impulsados por las piezas m6viles del chigre cuando se est6
arriando o izando a motor la embarcaci6n de supervivencia o el bote de rescate.

2.5. Si la retracci6n de los brazos de los pescantes se efectta a motor, se instalardn
dispositivos de seguridad que corten automAticamente el paso de energfa antes de que los brazos
de los pescantes alcancen sus topes, para evitar asi esfuerzos excesivos a las tiras y a los pescantes,
a menos que el motor estd proyectado para impedir esos esfuerzos excesivos.

2.6. La velocidad a que se arrfe la embarcaci6n de supervivencia o el bote de rescate al
agua no serd inferior a la que se obtenga aplicando la siguiente f6rmula:

S = 0,4 + (0,02 x H)

donde: S = velocidad de arriado expresada en metros por segundo

y H = distancia, expresada en metros, desde la cabeza del pescante hasta la flotaci6n
correspondiente a la condici6n de calado minimo en agua de mar.

2.7. La Administraci6n establecerd la velocidad de arriado mixima considerando las caracte-
risticas de proyecto de la embarcaci6n de supervivencia o del bote de rescate, la protecci6n dada
a los ocupantes de los mismos contra fuerzas excesivas y la solidez de los medios de puesta a
flote teniendo en cuenta las fuerzas de inercia que actdan en una parada de emergencia.' Se integrardn
en el dispositivo medios que garanticen que no se excede esta velocidad.

2.8. Todo dispositivo de puesta a flote de bote de rescate habrd de poder izar el bote de
rescate cargado con su asignaci6n completa de personas y su equipo, a una velocidad minima
de 0,3 m/s.

2.9. Todo dispositivo de puesta a flote irA provisto de frenos que puedan detener el descenso
de la embarcaci6n de supervivencia o del bote de rescate y sostenerlos sin riesgos llevando 6stos
su asignaci6n completa de personas y su equipo; en los casos necesarios las zapatas de los frenos
estardn protegidas contra el agua y los hidrocarburos.
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2.10. Los frenos manuales estardn dispuestos de modo que se apliquen siempre a menos
que el operario, o un mecanismo accionado por el operario, mantenga el mando de los frenos
en la posici6n en que dstos no acttian.

3. Puesta a flote por zafa hidrostdtica

Cuando una embarcaci6n de supervivencia necesite dispositivo de puesta a flote y est6 tambidn
proyectada para flotar libremente, la zafa hidrostitica de la embarcaci6n, desde su posici6n de
estiba, se produciri autom~ticamente.

4. Puesta a flote por caida libre

Ademis de cumplir con las prescripciones aplicables del pArrafo 1, todo dispositivo de puesta
a flote por cafda libre que utilice un piano inclinado cumplird con las siguientes:

1 EstarA dispuesto de modo que los ocupantes de la embarcaci6n de supervivencia no sean
sometidos a fuerzas excesivas durante la puesta a flote;

.2 Serd una estructura rfgida con Angulo de inclinaci6n y longitud suficientes para que la
embarcaci6n de supervivencia quede efectivamente clara del buque;

.3 Estari eficazmente protegido contra la corrosi6n y construido de modo que durante la puesta
a flote de la embarcaci6n de supervivencia no se produzcan chispas, por rozamiento o choque,
que puedan originar incendios.

5. Puesta a flote y embarco por rampa de evacuaci6n

Ademls de cumplir con las prescripciones aplicables del prrafo 1, todo dispositivo de puesta
a flote por rampa de evacuaci6n cumplirA con las siguientes:

.1 BastarA con una persona para armar la rampa de evacuaci6n en el puesto de embarco;

.2 Se podri hacer uso de la rampa de evacuaci6n con vientos fuertes y mar encrespada.

6. Dispositivos de puesta a flote de balsas salvavidas

Todo dispositivo de puesta a flote de balsas salvavidas cumplirA con las prescripciones de
los pArrafos 1 y 2, salvo por lo que respecta a la utilizaci6n de la gravedad para echar fuera el
dispositivo, el embarco en la posici6n de estiba, y la recuperaci6n de la balsa salvavidas cargada.
El dispositivo de puesta a flote estarA dispuesto de modo que impida el desenganche prematuro
de la balsa durante el arriado y que, cuando 6sta est6 a flote, la suelte automdticamente.

7. Escalas de embarco
7.1. Se proveertn pasamanos para el paso sin riesgos desde la cubierta hasta el extremo

superior de la escala y viceversa.
7.2. Los peldafios de la escala:

.1 SerAn de madera dura, sin nudos ni irregularidades de otro tipo, bien lisa y que carezca de
aristas vivas y astillas, o de un material adecuado de caracterfsticas equivalentes;

.2 Tendrin una superficie antideslizante, conseguida mediante estrfas longitudinales o aplicando
un revestimiento antideslizante aprobado;

.3 Tendrin como mfnimo una longitud de 480 mm, una anchura de 115 mm y un espesor de
25 mm, excluidos toda superficie o revestimiento antideslizantes utilizados;

.4 Estardn colocados a intervalos iguales de 300 mm como mfnimo y de 380 mm como mdximo,
y sujetos de modo que permanezcan horizontales.

7.3. Los cabos laterales de la escala consistirin en dos cordones de abacd sin forro, de una
mena no inferior a 65 mm, en cada lado. Cada uno de los cabos serA continuo, sin uniones, a
partir del peldaflo superior. Se podrdin utilizar otros materiales a condici6n de que las dimensiones,
resistencia a la rotura, caracterfsticas de intemperizaci6n y alargamiento, y posibilidades de
asimiento que ofrezcan, sean por lo menos equivalentes a las del cabo de abaci. Todos los extremos
de los cabos irn sujetos de modo que no se puedan descolchar.
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SECCION VII. OTROS DISPOSITIVOS DE SALVAMENTO

Regla 49. APARATOS LANZACABOS

1. Todo aparato lanzacabos:

• 1 PodrA lanzar un cabo con precisi6n aceptable;

.2 ComprenderA por lo menos cuatro cohetes, cada uno de los cuales podrA lanzar el cabo a
por lo menos 230 in con buen tiempo;

.3 Comprenderdi por lo menos cuatro cabos, cada uno de los cuales tendrA una resistencia a
la rotura de por lo menos 2 kN;

.4 Llevard impresas breves instrucciones o diagramas que indiquen claramente el modo de empleo
del aparato lanzacabos.

2. El cohete, en el caso de un cohete que se dispare con pistola, o el conjunto, en el caso
de un cohete y un cabo solidarios, irin dentro de un estuche hidrorresistente. Ademis, en el caso
de un cohete que se dispare con pistola, el cabo y los cohetes, junto con los medios de ignici6n,
irin en un receptAculo que los proteja contra la intemperie.

Regla 50. SISTEMA DE ALARMA GENERAL DE EMERGENCIA

El sistema de alarma general de emergencia podrA dar la sefial de alarma general de
emergencia, constituida por siete o m~is pitadas cortas, seguidas de una pitada larga, del pito
o la sirena del buque, y ademAs por la sefial que d6 un timbre o un claxon el6ctricos u otro sistema
de alarma equivalente, alimentados por la fuente principal de energfa el6ctrica del buque y la
de emergencia que prescriben las reglas 11-1/42 o 11-1/43, segdn proceda. El sistema podrd ser
accionado desde el puente de navegaci6n y, exceptuado el pito del buque, tambi6n desde otros
puntos estratdgicos. El sistema habrA de dar sefiales audibles en todos los espacios de alojamiento
y en aquellos en que normalmente trabaje la tripulaci6n.

SECCION VIII. ASPECTOS DIVERSOS

Regla 51. MANUAL DE FORMACION

En el manual de formaci6n, que podrA comprender varios voldmenes, deberAn figurar,
expuestas en trminos de ficil comprensi6n y con ilustraciones en todos los casos posibles,
instrucciones e informaci6n relativas a los dispositivos de salvamento de que el buque vaya provisto,
y a los m~todos mejores a fines de supervivencia. Cualquier parte de esa informaci6n podrd
ofrecerse en forma de medios audiovisuales en lugar de hacerla figurar en el manual. Habri
explicaciones detalladas sobre los puntos siguientes:

. 1 C6mo ponerse los chalecos salvavidas y los trajes de inmersi6n, segdin proceda;

.2 Reuni6n en los puestos asignados;

.3 C6mo embarcar en las embarcaciones de supervivencia y en los botes de rescate, ponerlos
a flote y abrirlos del costado del buque;

.4 M~todo de puesta a flote desde el interior de la embarcaci6n de supervivencia;

.5 Suelta desde los dispositivos de puesta a flote;

.6 M~todos de protecci6n y empleo de dispositivos de protecci6n en las zonas de puesta a flote,
segtin proceda;

.7 Iluminaci6n en las zonas de puesta a flote;

.8 Empleo de todo el equipo de supervivencia;

.9 Empleo de todo el equipo de detecci6n;

.10 Con la ayuda de ilustraciones, empleo de los dispositivos radioel~ctricos de salvamento;

.11 Empleo de anclas flotantes;

Vol. 1433, A-18961



152 United Nations - Treaty Series • Nations Unies - Recueil des Traitis 1986

.12 Empleo del motor y sus accesorios;

.13 Recuperaci6n de las embarcaciones de supervivencia y de los botes de rescate, y estiba y
sujeci6n de los mismos;

.14 Peligros de la exposici6n a la intemperie y necesidad de ilevar prendas de abrigo;

.15 Mejor utilizaci6n posible, a fin de sobrevivir, de los medios provistos en las embarcaciones
de supervivencia;

.16 Mdtodos de rescate, incluidos los que hacen uso de equipo destinado a ese fin con helic6pteros
(eslingas, cestos, camillas), pantal6n salvavidas y aparato de salvamento en tierra y aparato
lanzacabos del buque;

.17 Todas las demis funciones que consten en el cuadro de obligaciones y consignas para casos
de emergencia;

.18 Instrucciones para la reparaci6n de los dispositivos de salvamento en casos de emergencia.

Regla 52. INSTRUCCIONES SOBRE MANTENIMIENTO A BORDO

Las instrucciones sobre el mantenimiento de los dispositivos de salvamento a bordo serin
de fdcil comprensi6n, llevardn ilustraciones en todos los casos posibles y, para cada dispositivo,
segdn proceda, comprenderin lo siguiente:

1 Una lista de comprobaciones que se utlizarA cuando se realicen las inspecciones que prescribe
la regla 19.7;

.2 Instrucciones sobre mantenimiento y reparaciones;

.3 Un programa de operaciones peri6dicas de mantenimiento;

.4 Un diagrama de los puntos de lubricaci6n con los lubricantes recomendados;

.5 Una lista de piezas recambiables;

.6 Una lista de proveedores de piezas de respeto;

.7 Un registro en el que anotar las inspecciones y las operaciones de mantenimiento.

Regla 53. CUADRO DE OBLIGACIONES Y CONSIGNAS PARA CASOS DE EMERGENCIA

1. En el cuadro de obligaciones se especificardn pormenores relativos a la seial de alarma
general de emergencia prescrita en la regla 50, asf como las medidas que la tripulaci6n y los
pasajeros deben tomar cuando suene esa sefial. En el cuadro de obligaciones se especificard
asimismo el modo en que se dard la orden de abandonar el buque.

2. En el cuadro de obligaciones constardn los cometidos de los diversos tripulantes, incluidos:

1 El cierre de las puertas estancas, puertas contraincendios, vllvulas, imbornales, portillos,
lumbreras, portillos de luz y otras aberturas andlogas del buque;

.2 La colocaci6n de equipo en las embarcaciones de supervivencia y demos dispositivos de
salvamento;

.3 La preparaci6n y la puesta a flote de las embarcaciones de supervivencia;

.4 La preparaci6n general de los otros dispositivos de salvamento;

.5 La tarea de reunir a los pasajeros;

.6 El empleo del equipo de comunicaciones;

.7 La composici6n de las cuadrillas de lucha contra incendios;

.8 Los cometidos especiales sefialados en relaci6n con la utilizaci6n del equipo y de las instala-
ciones contraincendios.

3. En el cuadro de obligaciones se especificard cuiles son los oficiales designados para
hacer que los dispositivos de salvamento y de lucha contra incendios se conserven en buen estado
y estdn listos para utilizaci6n inmediata.
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4. En el cuadro de obligaciones se especificardn los sustitutos de las personas clave
susceptibles de quedar incapacitadas, teniendo en cuenta que distintas situaciones de emergencia
pueden exigir actuaciones distintas.

5. En el cuadro de obligaciones constardn los diversos cometidos que se asignen a los
tripulantes en relaci6n con los pasajeros, para casos de emergencia. Estos cometidos serlin:
.1 Avisar a los pasajeros;
.2 Comprobar que los pasajeros estlin adecuadamente abrigados y se han puesto bien el chaleco

salvavidas;
.3 Reunir a los pasajeros en los puestos de reuni6n;
.4 Mantener el orden en pasillos y escaleras y, en general, vigilar los movimientos de los

pasajeros;
.5 Comprobar que se Ileva una provisi6n de mantas a las embarcaciones de supervivencia.

6. El cuadro de obligaciones se preparari antes de que el buque se haga a la mar. Si, una
vez preparado el cuadro de obligaciones, se produce algtin cambio en la tripulaci6n que obligue
a modificarlo, el capitin lo revisarA o preparard uno nuevo.

7. El formato del cuadro de obligaciones utilizado en los buques de pasaje necesitard
aprobaci6n.

PARTE 4

CAPITULO IV. RADIOTELEGRAFiA Y RADIOTELEFONIA

Regla 2. EXPRESIONES Y DEFINICIONES

Aflfdase el siguiente pdrrafo:
"i) Por 'radiobaliza de localizaci6n de siniestros' se entenderi una estaci6n del servicio

m6vil cuyas emisiones estin destinadas a facilitar las operaciones de bdsqueda y salvamento."
Afl~danse las siguientes reglas:

"Regla 14-1. RADIOBALIZAS DE LOCALIZACION DE SINIESTROS
PARA EMBARCACIONES DE SUPERVIVENCIA

a) Las radiobalizas de localizaci6n de siniestros para embarcaciones de supervivencia
prescritas en la regla 111/6.2.3 emitirin sefiales que permitan a las aeronaves localizar a la
embarcaci6n de supervivencia y podrin tener tambidn aptitud para emitirlas a fines de alerta.

b) Las radiobalizas de localizaci6n de siniestros para embarcaciones de supervivencia
tendrdn por lo menos aptitud para emitir, altemativa o simultAneamente, sefiales que se ajusten
a las normas pertinentes y a las prdcticas recomendadas de la Organizaci6n de Aviaci6n
Civil Internacional (OACI) en las frecuencias de 121,5 MHz y 243,0 MHz.

c) Las radiobalizas de localizaci6n de siniestros para embarcaciones de supervivencia:
i) Serln de color muy visible y estarin proyectadas de modo que puedan utilizarlas personas

inexpertas, y construidas de modo que resulte ffcil someterlas a prueba y mantenerlas;
las baterfas no necesitardn ser renovadas a intervalos inferiores a 12 meses, teniendo
en cuenta lo dispuesto en cuanto a pruebas;

ii) Serfn estancas y podrdn flotar y ser lanzadas al agua desde una altura de por lo menos
20 m sin que sufran dafios;

iii) Podrin ser activadas y desactivadas s6lo manualmente;
iv) Serin portdtiles, livianas y compactas;
v) Llevardn los medios necesarios para indicar que se estdn emitiendo sefiales;
vi) EstarAn alimentadas por una baterfa que forme parte integrante del dispositivo y que tenga

capacidad suficiente para mantener el aparato en funcionamiento durante un periodo de
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48 h; la transmisi6n podrd ser intermitente; para determinar el ciclo de trabajo se tendrin
en cuenta las probabilidades de que la recalada se efectdie debidamente, la necesidad
de evitar la congesti6n de las frecuencias y la necesidad de cumplir con las prescripciones
de la Organizaci6n de Aviaci6n Civil Internacional (OACI); y

vii) Serin sometidas a prueba y, si es necesario, su fuente de energia se renovard a intervalos
que no excedan de 12 meses.

Regla 14-2. INSPECCION Y PRUEBA PERIODICAS DE LAS RADIOBALIZAS
DE LOCALIZACI6N DE SINIESTROS

Las radiobalizas de localizaci6n de siniestros que se provean de conformidad con la
regla 111/6.2.3 serdn sometidas a inspecciones y a pruebas y, si es necesario, su fuente de
energfa se renovard a intervalos que no excedan de 12 meses. No obstante, en los casos en
que parezca oportuno y razonable la Administraci6n podrd ampliar este periodo a 17 meses.

Regla 14-3. APARATOS RADIOTELEF6NICOS BIDIRECCIONALES
PARA EMBARCACIONES DE SUPERVIVENCIA

a) Los aparatos prescritos en la regla 111/6.2.4 estardn proyectados de modo que en casos
de emergencia puedan utilizarlos personas inexpertas.

b) Los aparatos serdn portdtiles y tendrdn aptitud para ser utilizados en las comunicaciones
de a bordo.

c) Los aparatos se ajustardn a lo prescrito en el artfculo pertinente del Reglamento de
Radiocomunicaciones con respecto al equipo utilizado en el servicio m6vil marftimo para
las comunicaciones de a bordo y tendrdn aptitud para funcionar en los canales que especifique
el Reglamento de Radiocomunicaciones y tal como prescriba la Administraci6n. Si los aparatos
operan en la banda de ondas m6tricas se tomarin precauciones para evitar la selecci6n
accidental del canal 16 de ondas m6tricas tratdndose de equipo que pueda funcionar en dicha
frecuencia.

d) Los aparatos funcionardn alimentados por una baterfa de capacidad adecuada que
asegure 4 h de servicio con un ciclo de trabajo de 1 : 9.

e) Mientras el buque est6 en la mar, el equipo serd mantenido en buen estado y, cuando
sea necesario, la baterfa se cargard completamente o se renovard."

PARTE 5

CAPfTULO VII. TRANSPORTE DE MERCANCIAS PELIGROSAS

El texto actual del capftulo VII se sustituye por el siguiente:

PARTE A. TRANSPORTE DE MERCANCIAS PELIGROSAS EN BULTOS
0 EN FORMA SOLIDA A GRANEL

Regla 1. AMBITO DE APLICACI6N

1. Salvo disposici6n expresa en otro sentido, la presente parte es de aplicaci6n a las
mercanclas peligrosas clasificadas en virtud de la regla 2 que se transporten en bultos o en forma
s6lida a granel (en adelante llamadas "mercancias peligrosas") en todos los buques regidos por
las presentes reglas y en los buques de carga cuyo arqueo bruto sea inferior a 500 toneladas.

2. Las disposiciones de la presente parte no son aplicables a las provisiones ni al equipo
de a bordo.

3. El transporte de mercanclas peligrosas esti prohibido a menos que se efectile de con-
formidad con las disposiciones de la presente parte.

4. Como complemento de las disposiciones de la presente parte, cada Gobierno Contratante
publicard o hard publicar instrucciones detalladas relativas al embalaje/envase y a la estiba sin
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riesgo de mercancfas peligrosas, con inclusi6n de las precauciones que proceda tomar en lo que
respecta a otras cargas. *

Regla 2. CLASIFICACION

Las mercancfas peligrosas se dividen en las siguientes clases:
Clase 1. Explosivos
Clase 2. Gases: comprimidos, licuados o disueltos a presi6n

Clase 3. Liquidos inflamables
Clase 4.1. S61idos inflamables
Clase 4.2. Sustancias que pueden experimentar combusti6n espontdnea

Clase 4.3. Sustancias que en contacto con el agua desprenden gases inflamables

Clase 5.1. Sustancias comburentes
Clase 5.2. Per6xidos orgAnicos

Clase 6.1. Sustancias venenosas (t6xicas)

Clase 6.2. Sustancias infecciosas

Clase 7. Materiales radiactivos
Clase 8. Sustancias corrosivas

Clase 9. Sustancias peligrosas varias, es decir, cualesquiera otras sustancias que de acuerdo
con lo que la experiencia haya demostrado, o pueda demostrar, sean de indole lo
bastante peligrosa como para aplicarles las disposiciones de la presente parte.

Regla 3. EMBALAJE/ENVASE

1. El embalaje/envase de las mercancfas peligrosas deberA:

1 Estar bien hecho y hallarse en buen estado;
.2 Ser de tales caracterfsticas que ninguna de sus superficies interiores expuesta a entrar en

contacto con el contenido pueda ser atacada por dste de forma peligrosa; y

.3 Ser capaz de resistir los riesgos normales de la manipulaci6n y del transporte por mar.

2. Cuando en el embalaje/envase de receptdculos que contengan lfquidos se utilice un material
absorbente o amortiguador, este material deberd:

.1 Ser capaz de reducir al mfnimo los peligros que el lfquido pueda ocasionar;

.2 Estar dispuesto de manera que impida todo movimiento y asegure que el receptdculo
permanecerd envuelto; y

.3 Ser utilizado, siempre que sea posible, en cantidad suficiente para absorber el liquido en
caso de rotura del recepticulo.
3. En los receptdculos que contengan lfquidos peligrosos habrA que dejar a la temperatura

de llenado un espacio vacfo suficiente para admitir la mds alta temperatura que pueda darse durante
un transporte normal.

4. Las botellas o los receptdculos para gases a presi6n habrdn de ser construidos, probados
y mantenidos adecuadamente, y Ilenados en las debidas condiciones.

5. Todo recepttculo vacio que haya sido previamente utilizado para transportar mercancfas
peligrosas y que no haya sido limpiado estard sujeto a las disposiciones de -la presente parte
aplicables al receptAculo lleno, a menos que se hayan tomado las medidas adecuadas para eliminar
todo riesgo.

* vWanse el C6digo marftimo internacional de mercancfas peligrosas (C6digo IMDG), adoptado por la Organizacifn
en virtud de la resoluci6n A.81(IV), y las secciones pertinentes y las partes conexas del apondice B del C6digo de prficticas
de seguridad relativas a las cargas s6lidas a granel (C6digo de Cargas a Granel) adoptado por la Organizaci6n en virtud
de la resoluci6n A.434(XI), en la forma en que hayan sido o puedan ser enmendados por el Comitd de Seguridad Maritima.
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Regla 4. MARCADO, ETIQUETADO Y ROTULACI6N

1. Los bultos que contengan mercancfas peligrosas irdn marcados de forma duradera con
el nombre t6cnico correcto de dstas; no se admitirin s6lo nombres comerciales.

2. Los bultos que contengan mercancfas peligrosas llevardn etiquetas distintivas o estarcidos
de las etiquetas, o r6tulos, segdn proceda, de modo que se indique claramente que las mercancias
contenidas en ellos tienen propiedades peligrosas.

3. El m6todo de marcar el nombre tdcnico correcto y de fijar etiquetas, o de aplicar estarcidos
de etiquetas, o de fijar r6tulos en los bultos que contengan mercancfas peligrosas serA tal que
los datos en ellos consignados sigan siendo identificables tras un periodo de tres meses por lo
menos de inmersi6n en el mar. Al estudiar qu6 m6todos de marcado, etiquetado y rotulaci6n
conviene adoptar, se tendrtn en cuenta la durabilidad de los materiales utilizados y la naturaleza
de la superficie del bulto.

4. Los bultos que contengan mercancfas peligrosas irin marcados del modo indicado y
Ilevardn las etiquetas correspondientes, si bien podrAn quedar exentos de las prescripciones relativas
a etiquetado:

1 Los bultos que contengan mercancias peligrosas de bajo grado de peligrosidad o embaladas/
envasadas en cantidades limitadas*; y

.2 Cuando circunstancias especiales to permitan, los bultos que sean objeto de estiba y mani-
pulaci6n en unidades sefialadas con etiquetas o r6tulos*.

Regla 5. DOCUMENTOS

1. En todos los documentos relativos al transporte de mercancfas peligrosas por mar en
los que haya que nombrar las mercancias, 6stas serdn designadas por su nombre t6cnico correcto
(no se admitirAn s6lo nombres comerciales) y estardn debidamente descritas de acuerdo con la
clasificaci6n establecida en la regla 2.

2. Entre los documentos de expedici6n preparados por el expedidor figurarA, ya incluida
en ellos, ya acompafiAndolos, una certificaci6n o declaraci6n firmada que haga constar que el
cargamento que se presenta para el transporte ha sido adecuadamente embalado/envasado y
marcado, etiquetado o rotulado, segdn proceda, y se halla en condiciones de ser transportado.

3. Todo buque que transporte mercancfas peligrosas llevard una lista o un manifiesto especial
que, ajustAndose a la clasificaci6n establecida en la regla 2, indique las mercancfas peligrosas
embarcadas y el emplazamiento de dstas a bordo. En lugar de tal lista o manifiesto cabrA utilizar
un piano detallado de estiba que especifique por clases todas las mercancfas peligrosas embarcadas
y su emplazamiento a bordo.

Regla 6. PRESCRIPCIONES DE ESTIBA

1. Las mercancias peligrosas serAn estibadas de forma segura y apropiada, teniendo en cuenta
su naturaleza. Las mercancfas incompatibles deberdn segregarse unas de otras.

2. Los explosivos (exceptuadas las municiones) que entrafien graves riesgos se estibardn
en pafioles que habrAn de permanecer bien cerrados mientras el buque est6 en la mar. Dichos
explosivos debern segregarse de sus detonadores. Los aparatos y los cables eldctricos de cualquier
compartimiento en que se transporten explosivos habrAn de ser concebidos y utilizados de forma
que el riesgo de incendio o explosi6n quede reducido a un mfnimo.

3. Las mercancias peligrosas en bultos que desprendan vapores peligrosos se estibardn en
un espacio ventilado mecdnicamente o en cubierta. Las mercancfas peligrosas en forma s6lida
a granel que desprendan vapores peligrosos se estibardn en un espacio bien ventilado.

4. En los buques que transporten liquidos o gases inflamables se tomarAn las precauciones
especiales que puedan hacerse necesarias contra incendios o explosiones.

* Vanse las exenciones estipuladas en el C6digo maritimo internacional de mercanc/as peligrosas (C6digo IMDG).
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5. No se transportardn sustancias que espontineamente puedan experimentar calentamiento
o combusti6n, a menos que se hayan tornado precauciones adecuadas para reducir al mfnimo
la posibilidad de que se produzcan incendios.

Regla 7. TRANSPORTE DE EXPLOSIVOS EN BUQUES DE PASAJE

1. En los buques de pasaje s6lo podrdn ser transportados los siguientes explosivos:
1 Cartuchos de seguridad y mechas de seguridad;

.2 Pequefias cantidades de explosivos cuya masa neta total no exceda de 10 kg;

.3 Artificios para sefiales de socorro, destinados a buques o aeronaves, siempre que su masa
total no exceda de 1 000 kg;

.4 Salvo en buques que transporten pasajeros sin litera, artificios pirotdcnicos cuya explosi6n
violenta sea improbable.
2. No obstante lo dispuesto en el pdrrafo 1, se podrin transportar otras cantidades y otros

tipos de explosivos, ademds de los enumerados, en buques de pasaje en que se hayan tomado
medidas especiales de seguridad aprobadas por la Administraci6n.

PARTE B. CONSTRUCCI6N Y EQUIPO DE BUQUES QUE TRANSPORTEN

PRODUCTOS QUIMICOS LIQUIDOS PELIGROSOS A GRANEL

Regla 8. DEFINICIONES

Salvo disposici6n expresa en otro sentido, a los efectos de la presente parte regirin las
siguientes definiciones:

1. "C6digo Internacional de Quimiqueros"*: el C6digo internacional para la construcci6n
y el equipo de buques que transporten productos qufmicos peligrosos a granel, aprobado por el
Comit6 de Seguridad Marftima de la Organizaci6n mediante la resoluci6n MSC.4(48) y en la
forma en que pueda ser enmendado por la Organizaci6n, a condici6n de que tales enmiendas
sean aprobadas, puestas en vigor y llevadas a efecto de conformidad con lo dispuesto en el
artfculo VIII del presente Convenio acerca de los procedimientos de enmienda aplicables al Anexo
en lo no referente al capitulo I.

2. "Buque tanque quimiquero": buque de carga construido o adaptado y utilizado para el
transporte a granel de cualquiera de los productos liquidos enumerados en el capitulo 17 del C6digo
Internacional de Quimiqueros.

3. "Buque construido": a los efectos de la regla 9, buque cuya quilla haya sido colocada,
o cuya construcci6n se halle en una fase equivalente.

4. La frase "cuya construcci6n se halle en una fase equivalente" indica la fase en que:
1 Ha comenzado una construcci6n identificable como propia de un buque determinado; y
.2 Ha comenzado una fase del montaje del buque que suponga la utilizaci6n de, cuando menos,

50 toneladas del total del material estructural estimado o un 1% de dicho total, si este segundo
valor es menor.

Regla 9. APLICACI6N A LOS BUQUES TANQUE QUIMIQUEROS

1. Salvo disposici6n expresa en otro sentido, la presente parte es de aplicaci6n a los buques
tanque quimiqueros construidos el I de julio de 1986, o posteriormente, incluidos los de arqueo
bruto inferior a 500 toneladas. Tales buques tanque satisfarin lo prescrito en la presente parte,
ademds de cualesquiera otras prescripciones de las presentes reglas que les sean aplicables.

2. Todo buque tanque quimiquero, independientemente de su fecha de construcci6n, en el
que se efectden reparaciones, reformas, modificaciones y la consiguiente instalaci6n de equipo
seguirA satisfaciendo cuando menos las prescripciones que ya le eran aplicables antes. Por regla

* C6digo CIQ.
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general, los buques que se hallen en ese caso, si fueron construidos antes del 1 de julio de 1986
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 satisfarin las prescripciones aplicables
a los buques construidos el 1 de julio de 1986 o posteriormente, hasta donde la Administraci6n
juzgue razonable y posible.

3. Todo buque, independientemente de su fecha de construcci6n, que sea transformado en
buque tanque quimiquero serd considerado como buque tanque quimiquero construido en la fecha
en que comenz6 dicha transformaci6n.

Regla 10. PRESCRIPCIONES RELATIVAS A LOS BUQUES TANQUE QUIMIQUEROS

1. Todo buque tanque quimiquero cumplird con lo prescrito en el C6digo Internacional de
Quimiqueros y, ademds de satisfacer las prescripciones de las reglas 1/8, 1/9 y 1/10 que le sean
aplicables, serd objeto de reconocimiento y certificaci6n de conformidad con !o dispuesto en ese
C6digo. A los efectos de la presente regla, las prescripciones del C6digo serdn consideradas como
obligatorias.

2. Todo buque tanque quimiquero al que se le haya expedido un certificado de conformidad
con lo dispuesto en el pirrafo 1 estarA sujeto a la supervisi6n establecida en la regla 1/19. A tal
fin, ese certificado seri considerado como un certificado expedido en virtud de las reglas 1/12
o 1/13.

PARTE C. CONSTRUCCION Y EQUIPO DE BUQUES QUE TRANSPORTEN

GASES LICUADOS A GRANEL

Regla 11. DEFINICIONES

Salvo disposici6n expresa en otro sentido, a los efectos de la presente parte regirdn las
siguientes definiciones:

1. "C6digo Internacional de Gaseros"*: el C6digo internacional para la construcci6n y el
equipo de buques que transporten gases licuados a granel, aprobado por el Comit6 de Seguridad
Maritima de la Organizaci6n mediante la resoluci6n MSC.5(48) y en la forma en que pueda ser
enmendado por la Organizaci6n, a condici6n de que tales enmiendas sean aprobadas, puestas
en vigor y Ilevadas a efecto de conformidad con lo dispuesto en el articulo VIII del presente
Convenio acerca de los procedimientos de enmienda aplicables al Anexo en lo no referente al
capftulo I.

2. "Buque gasero": un buque de carga construido o adaptado y utilizado para el transporte
a granel de cualquiera de los gases licuados u otros productos enumerados en el capftulo 19 del
C6digo Internacional de Gaseros.

3. "Buque construido": a los efectos de la regla 12, buque cuya quilla haya sido colocada,
o cuya construcci6n se halle en una fase equivalente.

4. La frase "cuya construcci6n se halle en una fase equivalente" indica ]a fase en que:

.1 Ha comenzado una construcci6n identificable como propia de un buque determinado; y

.2 Ha comenzado una fase del montaje del buque que suponga la utilizaci6n de, cuando menos,
50 toneladas del total del material estructural estimado o un 1 % de dicho total, si este segundo
valor es menor.

Regla 12. APLICACI6N A LOS BUQUES GASEROS

1. Salvo disposici6n expresa en otro sentido, la presente parte es de aplicaci6n a los buques

gaseros construidos el 1 de julio de 1986, o posteriormente, incluidos los de arqueo bruto inferior

* C6digo CIG.
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a 500 toneladas. Tales buques satisfarin lo prescrito en la presente parte, ademis de cualesquiera
otras prescripciones de las presentes reglas que les sean aplicables.

2. Todo buque gasero, independientemente de su fecha de construcci6n, en el que se efecttien
reparaciones, reformas, modificaciones y la consiguiente instalaci6n de equipo seguirdn satisfa-
ciendo cuando menos las prescripciones que ya le eran aplicables antes. Por regla general, los
buques que se hallen en ese caso, si fueron construidos antes del 1 de julio de 1986 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, modifi-
caciones o instalaci6n de equipo. Las reparaciones, reformas y modificaciones de gran importancia
y la consiguiente instalaci6n de equipo satisfarAn las prescripciones aplicables a los buques
construidos el I dejulio de 1986 o posteriormente, hasta donde la Administraci6njuzgue razonable
y posible.

3. Todo buque, independientemente se su fecha de construcci6n, que sea transformado en
buque gasero serA considerado como buque gasero construido en la fecha en que comenz6 dicha
transformaci6n.

Regla 13. PRESCRIPCIONES RELATIVAS A LOS BUQUES GASEROS

1. Todo buque gasero cumpliri con lo prescrito en el C6digo Internacional de Gaseros y,
ademis de satisfacer las prescripciones de las reglas 1/8, 1/9 y 1/10 que le sean aplicables, seri
objeto de reconocimiento y certificaci6n de conformidad con lo dispuesto en ese C6digo. A los
efectos de la presente regla, las prescripciones del C6digo serdn consideradas como obligatorias.

2. Todo buque gasero al que se le haya expedido un certificado de conformidad con lo
dispuesto en el pArrafo 1 estarg sujeto a la supervisi6n establecida en la regla 1/19. A dicho efecto,
ese certificado serd considerado como un certificado expedido en virtud de las reglas 1/12 oI/13.

RESOLUCI6N MSC.4(48)'
aprobada 17junio 1983

APROBACI6N DEL CODIGO INTERNACIONAL PARA LA CONSTRUCCI6N Y EL
EQUIPO DE BUQUES QUE TRANSPORTEN PRODUCTOS QUiMICOS PELIGROSOS
A GRANEL (CODIGO INTERNACIONAL DE QUIMIQUEROS - CIQ)

El Comitd de Seguridad Marftima,

Recordando la resoluci6n A.490(XII), por la que la Asamblea le autorizaba a aprobar el C6digo
para la construcci6n y el equipo de buques que transporten productos quimicos peligrosos a granel,
revisado, una vez armonizado con el C6digo para la construcci6n y el equipo de buques que
transporten gases licuados a granel, aprobado mediante resoluci6n A.328(IX),

Tomando nota de la resoluci6n MSC.6(48), por la que aprueba, entre otras cosas, enmiendas
al capftulo VII del Convenio internacional para la seguridad de la vida humana en el mar, 1974
(Convenio SOLAS 1974), a fin de hacer que to dispuesto en el C6digo internacional para la
construcci6n y el equipo de buques que transporten productos qufmicos peligrosos a granel (C6digo
Internacional de Quimiqueros - CIQ) sea obligatorio en virtud de ese Convenio,

Habiendo examinado el texto del propuesto C6digo Internacional de Quimiqueros (CIQ);
1. Aprueba el C6digo Internacional de Quimiqueros (CIQ), cuyo texto figura en el Anexo

de la presente resoluci6n;

2. Toma nota de que en virtud de lo dispuesto en la parte B del capftulo VII del Convenio
SOLAS 1974 en su forma enmendada por la resoluci6n MSC.6(48), las enmiendas al C6digo
Internacional de Quimiqueros (CIQ) se aprobardn, se pondrdn en vigor y se llevarin a efecto
de conformidad con lo dispuesto en el artfculo VIII de ese Convenio;

I Resolution published for information by the Secretariat of the United Nations - R6solution publie pour information
par le Secr6tariat de I'Organisation des Nations Unies.
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3. Toma nota ademas de que, con anterioridad a la entrada en vigor del anexo II del Con-
venio internacional para prevenir la contaminaci6n por los buques, 1973, en su forma modifi-
cada por el Protocolo de 1978 relativo a dicho Convenio, habrd que enmendar el C6digo Inter-
nacional de Quimiqueros (CIQ) de modo que se regulen en 61 los aspectos de la prevenci6n de
la contaminaci6n;

4. Pide al Secretario General que remita a todos los Gobiernos interesados las enmiendas
al C6digo Internacional de Quimiqueros (CIQ) aprobadas como se indica mds arriba y que
comprenden la incorporaci6n de productos nuevos en el capftulo 17, y recomiende, en espera
de que entren en vigor esas enmiendas, que dichos productos nuevos sean transportados en los
buques tanque quimiqueros de conformidad con lo dispuesto en las citadas enmiendas;

5. Pide ademas al Secretario General que tenga a bien enviar un ejemplar de la presente
resoluci6n, junto con el texto del C6digo Internacional de Quimiqueros (CIQ); a todos los Miembros
de la Organizaci6n y a todos los Gobiernos Contratantes del Convenio SOLAS 1974 que no son
Miembros de la Organizaci6n.

ANEXO

c6DIGO PARA LA CONSTRUCCION Y EL EQUIPO DE BUQUES QUE
TRANSPORTEN PRODUCTOS QUMICOS PELIGROSOS A GRANEL

INDICE DEL CODIGO

PreAmbulo

Capitulo 1. Generalidades

1.1. Ambito de aplicaci6n
1.2. Riesgos

1.3. Definiciones

1.4. Equivalencias

1.5. Reconocimientos y certificaci6n

Capftulo 2. Aptitud del buque para conservar la
flotabilidad y ubicaci6n de los tanques
de carga

2.1. Generalidades

2.2. Francobordo y estabilidad al estado intacto

2.3. Descargas situadas en el costado del buque
por debajo de la cubierta de francobordo

2.4. Condiciones de carga

2.5. Hip6tesis de averfa

2.6. Ubicaci6n de los tanques de carga
2.7. Hip6tesis de inundaci6n
2.8. Normas aplicables respecto de averias

2.9. Prescripciones relativas a la conservaci6n
de la flotabilidad

Capftulo 3. Disposici6n del buque
3.1. Segregaci6n de la carga

3.2. Espacios de alojamiento, de servicio y de
miquinas y puestos de control

3.3. CAmaras de bombas de carga
3.4. Acceso a los espacios situados en la zona

de la carga

3.5. Medios de achique de sentinas y lastre

3.6. Identificaci6n de bombas y tuberfas
3.7. Medios de carga y descarga por la proa o

por la popa

Capitulo 4. Contenci6n de la carga

4.1. Definiciones

4.2. Prescripciones relativas a los tipos de
tanques necesarios para distintos productos

Capftulo 5. Trasvase de la carga

5.1. Escantillones de las tuberfas

5.2. Formaci6n de conjuntos de tuberfas y
detalles de las uniones de 6stas

5.3. Conexiones de brida

5.4. Prescripciones relativas a las pruebas de
las tuberfas

5.5. Adopci6n de medios para el trasiego por
tuberfas

5.6. Sistemas de control del trasvase de la carga

5.7. Conductos flexibles para la carga insta-
lados en el buque

Capftulo 6. Materiales de construcci6n

6.1. Generalidades
6.2. Prescripciones especiales relativas a los

materiales

Capftulo 7. Control de la temperatura de la carga

7.1. Generalidades

7.2. Prescripciones complementarias

Capftulo 8. Sistemas de aireaci6n de los tanques de
carga

8.1. Generalidades
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8.2. Tipos de sistemas de respiraci6n de los
tanques

8.3. Prescripciones relativas a la respiraci6n
que rigen para distintos productos

Capftulo 9. Control ambiental
9. 1. Generalidades

9.2. Prescripciones relativas al control ambien-
tal que rigen para distintos productos

Capitulo 10. Instalaciones eldctricas
10.1. Generalidades
10.2. Emplazamientos potencialmente peligro-

sos y tipos de equipo y cableado

10.3. Puesta a masa
10.4. Prescripciones relativas al equipo el6ctrico

que rigen para distintos productos
Capitulo 11. Prevenci6n y extinci6n de incendios

11.1. Ambito de aplicaci6n
11.2. Cdmaras de bombas de carga

11.3. Zona de la carga
11.4. Prescripciones especiales

Capitulo 12. Ventilaci6n mecdnica en la zona de la
carga

12.1. Espacios en los que habitualmente se pe-
netra durante las operaciones de mani-
pulaci6n de la carga

12.2. CAmaras de bombas y otros espacios cerra-
dos en los que habitualmente se penetra

12.3. Espacios en los que habitualmente no se
penetra

Capitulo 13. Instrumentos
13.1. Instrumentos de medici6n
13.2. Detecci6n de vapores

Capitulo 14. Protecci6n del personal
14.1. Equipo protector
14.2. Equipo de seguridad

Capftulo 15. Prescripciones especiales
15.1. Cianhidrina de la acetona

15.2. Nitrato am6nico en soluci6n (93% o
menos)

15.3. Bisulfuro de carbono

15.4. Eter dietflico
15.5. Per6xido de hidr6geno en soluciones de

mis del 60% pero no mAs del 70%

15.6. Compuestos antidetonantes para carburan-
tes de motores (que contengan alquilos de
plomo)

15.7. F6sforo amarillo o blanco

15.8. Oxido de propileno
15.9. Clorato s6dico en soluciones (50% o

menos)
15.10. Azufre liquido

15.11. Acidos

15.12. Productos t6xicos

15.13. Cargas inhibidas contra la autorreacci6n

15.14. Cargas cuya presi6n de vapor exceda de
1,013 bar absoluto a 37,8°C

15.15. Cargas con baja temperatura de ignici6n
y amplia gama de inflamabilidad

15.16. Simplificaci6n de la carga

15.17. Prescripciones relativas a aumento de
ventilaci6n

15.18. Prescripciones especiales relativas a las
cAmaras de bombas de carga

15.19. Control de reboses

Capftulo 16. Prescripciones de orden operacional
16.1. Cantidad mixima de carga permitida por

tanque

16.2. Informaci6n sobre la carga
16.3. Formaci6n del personal
16.4. Apertura de los tanques de carga y entrada

en ellos

16.5. Estiba de muestras de la carga

16.6. Cargas que no deben quedar expuestas a
un calor excesivo

16.7. Prescripciones de orden operacional com-
plementarias

Capftulo 17. Resumen de prescripciones mfnimas

Capftulo 18. Lista de productos quimicos a los
cuales no se aplica el c6digo

Capftulo 19. Prescripciones para buques destinados
a efectuar incineraciones de desechos
quimicos liquidos en el mar

19.1. Generalidades

19.2. Aptitud del buque para conservar la flota-
bilidad y ubicaci6n de los tanques de carga

19.3. Disposici6n del buque

19.4. Contenci6n de la carga y normas relativas
al incinerador

19.5. Trasvase de la carga

19.6. Materiales de construcci6n

19.7. Sistemas de respiraci6n de los tanques

19.8. Control ambiental en los tanques de carga
19.9. Instalaci6n el~ctrica

19.10. Prevenci6n y extinci6n de incendios

19.11. Ventilaci6n mecdnica en la zona de la
carga y en el espacio del incinerador

19.12. Instrumentos y control de reboses

19.13. Protecci6n del personal

Ap6ndice. Modelo de certificado internacional de
aptitud para el transporte de productos qufmicos
peligrosos a granel
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PREAMBULO

1. La finalidad del presente C6digo es sentar una norma internacional para la seguridad
del transporte maritimo a granel de los productos quimicos peligrosos lfquidos enumerados en
el capftulo 17 del C6digo, estableciendo las normas de proyecto y construcci6n de los buques,
cualquiera que sea su arqueo, destinados a dicho transporte, y el equipo que deben Ilevar con
miras a reducir al mfnimo los riesgos para el buque, la tripulaci6n de dste y el medio ambiente,
habida cuenta de la naturaleza de los productos transportados.

2. La idea fundamental es fijar la relaci6n que debe existir entre distintos tipos de buques
y los riesgos inherentes a los productos regidos por el C6digo. Cada uno de 6stos puede tener
una o varias caracteristicas de peligrosidad, comprendidas las de inflamabilidad, toxicidad,
corrosividad y reactividad.

3. En todo momento, durante la preparaci6n del C6digo, se tuvo presente la necesidad de
basar 6ste en firmes principios de arquitectura e ingenierfa navales y en el conocimiento ms
completo de los riesgos propios de los diferentes productos abarcados que se pudiese tener; se
reconoci6 asimismo que la tecnologfa del proyecto de buques tanque quimiqueros no s6lo es
compleja sino que ademds evoluciona ripidamente, lo que hace que el C6digo no deba permanecer
inmutable. Por tanto, la Organizaci6n lo examinard peri6dicamente, teniendo en cuenta la
experiencia adquirida y los progresos t6cnicos registrados.

4. Las prescripciones relativas a nuevos productos y a las condiciones necesarias para su
transporte se distribuirdn en forma de recomendaciones, con caricter provisional, una vez apro-
badas por el Comit6 de Seguridad Marftima de la Organizaci6n, con anterioridad a la entrada
en vigor de las enmiendas apropiadas, en virtud de lo dispuesto en el artfculo VIII del Convenio
internacional para la seguridad de la vida humana en el mar, 1974.

5. El C6digo se ocupa primordialmente del proyecto y el equipo del buque. Sin embargo,
para garantizar la ausencia de riesgos en el transporte de los productos, la totalidad del sistema
debe someterse a evaluaci6n. La Organizaci6n estd estudiando o estudiard mds adelante otros
aspectos importantes de la seguridad en el transporte de los productos, como son los de forma-
ci6n, utilizaci6n, control del trifico y manipulaci6n en puerto.

6. La elaboraci6n del C6digo se ha visto facilitada sobremanera por la pertinente labor de
la Asociaci6n Internacional de Sociedades de Clasificaci6n (IACS) y de la Comisi6n Electro-
tdcnica Internacional (CEI).

7. En el capftulo 16 del C6digo, que trata de las prescripciones de orden operacional apli-
cables a los buques tanque quimiqueros, se ponen de relieve reglas de cardcter operacional recogidas
en otros capftulos y se sefialan las demds caracteristicas importantes de seguridad que son propias
de la utilizaci6n del buque tanque quimiquero.

8. La presentaci6n del C6digo se ha armonizado con la del C6digo internacional para la
construcci6n y el equipo de buques que transporten gases licuados a granel (C6digo Internacional
de Gaseros - CIG), aprobado por el Comit6 de Seguridad Maritima en su 480 periodo de sesiones.
Los buques gaseros pueden transportar tambi6n a granel los productos qufmicos liquidos regidos
por el presente C6digo siguiendo los mdtodos recomendados en el C6digo CIG.

Capitulo 1. GENERALIDADES

1.1. Ambito de aplicaci6n

1.1.1. El C6digo es aplicable a los buques, independientemente de sus dimensiones, incluidos
los de arqueo bruto inferior a 500 toneladas, dedicados al transporte de cargas a granel de sus-
tancias qufmicas peligrosas lfquidas que no sean petr6leo ni productos inflamables andlogos como
los siguientes:

.1 Productos que encierren riesgos de incendio importantes, superiores a los presentados por
los productos derivados del petr6leo y los productos inflamables anilogos;

.2 Productos que encierren riesgos importantes, ademds del de inflamabilidad o distintos de dste.

Vol. 1433, A-18961



1986 United Nations - Treaty Series • Nations Unies - Recueil des Trait6s 163

La aplicabilidad del C6digo se limita de momento a los lfquidos enumerados en el resumen
de prescripciones minimas del capftulo 17. Los productos que han sido examinados y respecto
de los cuales se ha determinado que no entran en el dmbito de aplicaci6n del C6digo figuran
en el capftulo 18.

1.1.2. Los lfquidos regidos por el C6digo son aquellos cuya presi6n de vapor no excede
de 2,8 bar a una temperatura de 37,80 C.

1.1.3. Cuando exista el prop6sito de efectuar el transporte a granel de algtin producto que
no est6 enumerado en el capitulo 17 ni en el 18, la Administraci6n y las Administraciones por-
tuarias interesadas en dicho transporte prescribirdn las condiciones previas adecuadas para
efectuarlo, teniendo en cuenta los criterios para la evaluaci6n de la peligrosidad de los productos
qufmicos a granel. Esas condiciones ser:n puestas en conocimiento de la Organizaci6n a fin de
que las someta a examen, con miras a incluir el producto en el C6digo.

1.1.4. Salvo disposici6n expresa en otro sentido, el C6digo se aplicard a todo buque cuya
quilla haya sido colocada, o que se encuentre en la fase en que:
. 1 Comienza la construcci6n que puede identificarse como propia del buque, o

.2 Ha comenzado, respecto del buque de que se trate, el montaje que suponga la utilizaci6n
de no menos de 50 toneladas del total estimado de material estructural o un 1 % de dicho
total, si este segundo valor es menor;

el 1 de julio de 1986 o posteriormente.
1.1.5. Todo buque, independientemente de la fecha de construcci6n, que sea transformado

en buque tanque quimiquero el 1 dejulio de 1986 o posteriormente, seri considerado buque tanque
quimiquero construido en la fecha en que comience tal transformaci6n.

1.1.6. Cuando en el C6digo se haga referencia a un pdrrafo, se aplicardn todas las dispo-
siciones de los subpirrafos correspondientes a ese p~rrafo.

1.2. Riesgos

Los riesgos propios de los productos regidos por el presente C6digo son los siguientes:
1.2.1. Riesgo de incendio, determinado por el punto de inflamaci6n, el punto de ebullici6n,

los limites de inflamabilidad y la temperatura de autoignici6n del producto qufmico.

1.2.2. Riesgo para la salud, determinado por:

1 Efectos irritantes o t6xicos en la piel o en las membranas mucosas de los ojos, la nariz, la
garganta y los pulmones, hall~ndose el producto en estado gaseoso o en el de vapor, en
combinaci6n con la presi6n de vapor; o

.2 Efectos irritantes en la piel, hall~ndose el producto en estado liquido; o

.3 Efectos t6xicos, teniendo en cuenta los valores de DL 50 oral: dosis que resulta letal para
el 50% de los sujetos sometidos a prueba cuando se administra por via oral; DL 50 cuttnea:
dosis que resulta letal para el 50% de los sujetos sometidos a prueba cuando se administra
por via cutdnea; CL 50: concentraci6n que resulta letal por inhalaci6n para el 50% de los
sujetos sometidos a prueba.

1.2.3. Riesgo de contaminaci6n del agua, determinado por la toxicidad para el hombre,
la solubilidad en el agua, la volatilidad, el olor o el sabor y la densidad relativa.

1.2.4. Riesgo de contaminaci6n del aire, determinado por:

.1 El limite critico de exposici6n (L.C.E.) o CL 50;

.2 La presi6n de vapor;

.3 La solubilidad en el agua;

.4 La densidad relativa del lfquido;

.5 La densidad de vapor.

1.2.5. Riesgo de reactividad, determinado por la reactividad con:

.1 Otros productos; o

.2 El agua; o
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.3 El producto mismo (incluida la polimerizaci6n).

1.3. Definiciones

Salvo en los casos en que figure una disposici6n expresa en otro sentido, sertn de aplicaci6n
las definiciones dadas a continuaci6n (en los distintos capftulos figuran otras definiciones).

1.3.1. Espacios de alojamiento: espacios pdblicos, pasillos, aseos, camarotes, oficinas,
enfermerias, salas cinematogrgficas, salas de juego y pasatiempos, peluquerias, oficios no equi-
pados para cocinar y espacios andlogos. Espacios pdblicos son las partes del espacio general de
alojamiento utilizadas como vestfbulos, comedores, salones y recintos semejantes de caricter
permanente.

1.3.2.1. Administraci6n: el Gobierno del Estado cuyo pabell6n tenga derecho a enarbolar
el buque.

1.3.2.2. Administraci6n portuaria: la autoridad competente del pals en uno de cuyos puertos
el buque efecttla operaciones de carga o descarga.

1.3.3. Punto de ebullici6n: temperatura a la que el producto muestra tener una presi6n de
vapor igual a la presi6n atmosfdrica.

1.3.4. Manga (B): anchura mdxima del buque medida en la secci6n media de 6ste, hasta
la lIfnea de trazado de la cuaderna en los buques de forro metdlico, o hasta la superficie exterior
del casco en los buques con forro de otros materiales. La manga (B) se medird en metros.

1.3.5. Zona de la carga: parte del buque en que se encuentran los tanques de carga, los
tanques de lavazas, las c~maras de bombas de carga, incluidas las c~maras de bombas, los
coferdanes, los espacios de lastre o perdidos adyacentes a los tanques de carga asi como las zonas
de cubierta situadas a lo largo de toda la eslora y de la manga de la parte del buque que quede
por encima de los espacios citados. Cuando se instalen tanques independientes en los espacios
de bodegas, quederin excluidos de la zona de la carga los coferdanes y los espacios de lastre
o perdidos situados en el extremo popel del espacio de bodega que est6 mds a popa o en el extremo
proel del espacio de bodega que estd mks a proa.

1.3.6. Cdmara de bombas de carga: espacio que contiene bombas y sus accesorios para
la manipulaci6n de los productos regidos por el C6digo.

1.3.7. Espacios de servicio de la carga: los situados dentro de la zona de la carga y destinados
a servir como talleres, armarios y pafioles, cuya superficie sea de mis de 2 m2 , utilizados para
equipo de manipulaci6n de la carga.

1.3.8. Tanque de carga: envuelta proyectada para contener la carga.

1.3.9. Buque tanque quimiquero: buque de carga construido o adaptado y utilizado para
el transporte a granel de cualquiera de los productos lfquidos enumerados en el capftulo 17.

1.3.10. Coferddn: espacio de separaci6n situado entre dos mamparos o cubiertas conse-
cutivos de acero. Puede ser un espacio perdido o para lastre.

1.3.11. Puestos decontrol: espacios en que se hallan los aparatos de radiocomunicaciones
o los principales aparatos de navegaci6n o la fuente de energia de emergencia, o en los que estd
centralizado el equipo detector y extintor de incendios. No figura aquf el equipo especial contra-
incendios cuya ubicaci6n en la zona de la carga sea la mejor a efectos prdcticos.

1.3.12. Limites de inflamabilidad: condiciones que determinan el estado de una mezcla
combustible/comburente en el que, aplicando una fuente de ignici6n exterior suficientemente
intensa, cabe producir inflamaci6n en un aparato de prueba determinado.

1.3.13. Punto de inflamaci6n: temperatura en grados Celsius a la que un producto des-
prenderd vapor inflamable suficiente para que se produzca su ignici6n. Los valores indicados
en el presente C6digo corresponden a los de "prueba en vaso cerrado", determinados por un
aparato de medida del punto de inflamaci6n, de tipo aprobado.

1.3.14. Espacio de bodega: espacio que queda encerrado en la estructura del buque en que
se encuentra un tanque de carga independiente.
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1.3.15. Independiente: lo es, por ejemplo, el sistema de tuberfas o de respiraci6n no conec-
tado en modo alguno a otro sistema sin que ademds se disponga de medios para una posible conexi6n
a otros sistemas.

1.3.16. Eslora (L): el 96% de la eslora total medida en una flotaci6n cuya distancia al canto
superior de la quilla sea igual al 85 % del puntal mfnimo de trazado, o la eslora medida en esa
flotaci6n desde la cara proel de la roda hasta el eje de la mecha del tim6n, si esta segunda magnitud
es mayor. En los buques proyectados con quilla inclinada, la flotaci6n en que se mida la eslora
habrS de ser paralela a la flotaci6n de proyecto. La eslora (L) se medird en metros.

1.3.17. Espacios de categorfa A para mtquinas: espacios, y troncos de acceso correspon-
dientes, que contienen:

.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 principal,
si tienen una potencia conjunta no inferior a 375 kW; o bien

.3 Cualquier caldera o instalaci6n de combustible lfquido.

1.3.18. Espacios de mtquinas: todos los espacios de categoria A para mtquinas y todos
los que contienen las miquinas propulsoras, calderas, instalaciones de combustible lfquido,
mdquinas de vapor y de combusti6n interna, generadores y maquinaria eldctrica principal, esta-
ciones de toma de combustible, maquinaria de refrigeraci6n, estabilizaci6n, ventilaci6n y clima-
tizaci6n, y espacios andlogos, asi como los troncos de acceso a todos ellos.

1.3.19. Instalaci6n de combustible lfquido: equipo que sirve para preparar el combustible
que alimenta las calderas o los calentadores de combustible para motores de combusti6n interna;
la expresi6n comprende cualesquiera bombas de combustible y filtros y calentadores de com-
bustible que funcionen a una presi6n manomdtrica superior a 1,8 bar.

1.3.20. Organizaci6n: la Organizaci6n Marftima Internacional (OMI).

1.3.21. Permeabilidad de un espacio: relaci6n existente entre el volumen que, dentro de
ese espacio, se supone ocupado por agua y su volumen total.

1.3.22. CAmaras de bombas: espacio situado en la zona de la carga que contiene bombas
y sus accesorios para la manipulaci6n de lastre y de combustible lfquido.

1.3.23. Densidad relativa: respecto de un lfquido, relaci6n entre la masa de un volumen
determinado de un producto y la masa de un volumen igual de agua dulce. Respecto de un producto
de solubilidad limitada, la densidad relativa indica si dicho producto flota en el agua o se hunde.

1.3.24. Separado: lo es, por ejemplo, el sistema de tuberfas de la carga o de respiraci6n
de 6sta no conectado a otro sistema de tuberfas de la carga o de respiraci6n de dsta. La separaci6n
podri establecerse en la fase de proyecto o por m~todos operacionales. Los mdtodos operacionales
no deberdn utilizarse dentro de un tanque de carga y habrn de consistir en:

.1 Retirar carretes o vdlvulas y obturar los extremos de las tuberfas; o en

.2 Instalar dos bridas de gafas en serie, y los medios necesarios para detectar fugas en la tuberfa
entre ambas bridas.

1.3.25. Espacios de servicio: cocinas, oficios equipados para cocinar, armarios, carterfas
y cimaras de valores, pafioles, talleres que no formen parte de los espacios de mAquinas, y otros
espacios semejantes, asf como los troncos que conducen a todos ellos.

1.3.26. Convenio SOLAS 1974: el Convenio internacional para la seguridad de la vida
humana en el mar, 1974.

1.3.27. Enmiendas de 1983 al SOLAS: las enmiendas al Convenio SOLAS 1974, apro-
badas por el Comit6 de Seguridad Marftima de la Organizaci6n en su 48 ° periodo de sesiones,
el 17 de junio de 1983, mediante la resoluci6n MSC.6(48).

1.3.28. Densidad de vapor o densidad relativa del vapor: relaci6n entre la masa de un
volumen determinado de vapor o de gas (exento de aire) y la masa de un volumen igual de aire
a la misma presi6n y a la misma temperatura. Una densidad de vapor menor o mayor de 1 indica
si el vapor o el gas pesa menos o mis que el aire.
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1.3.29. Presi6n de vapor: presi6n de equilibrio del vapor saturado por encima del liquido,
expresada en bares absolutos a una temperatura dada.

1.3.30. Espacio perdido: espacio cerrado, situado en la zona de la carga fuera de un tanque
de carga, que no es espacio de bodega, espacio para lastre, tanque para combustible liquido,
cimara de bombas de carga, cimara de bombas ni ninguno de los espacios utilizados normal-
mente por el personal.

1.4. Equivalencias

1.4.1. Cuando el C6digo estipule la instalaci6n o el emplazamiento en un buque de algiin
accesorio, material, dispositivo, aparato o elemento de equipo, o de cierto tipo de dstos, o la
adopci6n de alguna disposici6n particular o de un procedimiento o medida cualesquiera, la Admi-
nistraci6n podrd permitir la instalaci6n o el emplazamiento de cualquier otro accesorio, material,
dispositivo, aparato o elemento de equipo, o de cierto tipo de dstos, o la adopci6n de una disposici6n
o de un procedimiento o medida distintos en dicho buque si, despu6s de haber realizado pruebas
o utilizado otro m6todo conveniente, estima que los mencionados accesorio, material, dispositivo,
aparato o elemento de equipo, o tipo de dstos, o la disposici6n, el procedimiento o la medida
de que se trate, resultarin al menos tan eficaces como los prescritos en el C6digo. No obstante,
la Administraci6n no podrA permitir m6todos o procedimientos de orden operacional en susti-
tuci6n de determinados accesorios, materiales, dispositivos, aparatos o elementos de equipo, o
de ciertos tipos de 6stos, prescritos en el C6digo, a menos que dste permita especificamente tal
sustituci6n.

1.4.2. Cuando la Administraci6n permita la sustituci6n de algiin accesorio, material, dispo-
sitivo, aparato o elemento de equipo, o de cierto tipo de dstos, o de una disposici6n, un pro-
cedimiento o una medida, o de una concepci6n o una aplicaci6n de cardcter innovador, comu-
nicarA a la Organizaci6n los pormenores correspondientes, junto con un informe sobre las pruebas
presentadas, a fin de que la Organizaci6n pueda transmitir estos datos a los demds Gobiernos
Contratantes del Convenio SOLAS 1974 para conocimiento de sus funcionarios.

1.5. Reconocimientos y certificaci6n

1.5.1. Procedimiento para efectuar los reconocimientos

1.5.1.1. El reconocimiento de buques, por cuanto se refiere a la aplicaci6n de lo dispuesto
en las presentes reglas y a la concesi6n de exenciones respecto de las mismas, seri realizado
por funcionarios de la Administraci6n. No obstante, la Administraci6n podri confiar los recono-
cimientos a inspectores nombrados al efecto o a organizaciones reconocidas por ella.

1.5.1.2. La Administraci6n que nombre inspectores o reconozca organizaciones para realizar
reconocimientos facultard a todo inspector nombrado u organizaci6n reconocida para que, como
mfnimo, puedan:
.1 Exigir la realizaci6n de reparaciones en el buque; y

.2 Realizar reconocimientos cuando lo solicite la autoridad del Estado rector del puerto*
interesada.
La Administraci6n notificarA a la Organizaci6n cuiles son las atribuciones concretas que

haya asignado a los inspectores nombrados o a las organizaciones reconocidas, y las condiciones
en que les haya sido delegada autoridad, a fines de informaci6n a los Gobiernos Contratantes.

1.5.1.3. Cuando el inspector nombrado o la organizaci6n reconocida dictaminen que el estado
del buque o de su equipo no corresponde en lo esencial a los pormenores del certificado, o que
es tal que el buque no estA en condiciones de hacerse a la mar sin peligro para 61 mismo ni para
las personas que pueda haber a bordo, el inspector o la organizaci6n hardn que inmediatamente
se tomen medidas correctivas y, a su debido tiempo, notificarAn esto a la Administraci6n. Si
no se toman dichas medidas correctivas, se retirard el certificado pertinente y esto serd inmediata-
mente notificado a la Administraci6n; y cuando el buque se encuentre en un puerto de otro Gobierno
Contratante, tambi6n se dard notificaci6n inmediata a la autoridad del Estado rector del puerto
interesada.

* Autoridad del Estado rector del puerto tiene el significado que se le da en el capftulo I, regla 19, del Protocolo de
1978 relativo al Convenio SOLAS 1974.
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1.5.1.4. En todo caso, la Administraci6n garantizard la integridad y la eficacia del recono-
cimiento y se comprometerA a hacer que se tomen las disposiciones necesarias para dar cum-
plimiento a esta obligaci6n.

1.5.2. Prescripciones relativas a los reconocimientos

1.5.2.1. La estructura, el equipo, los accesorios, la disposici6n y los materiales (sin que
entren aquf los componentes en relaci6n con los cuales se expidan el Certificado de seguridad
de construcci6n para buque de carga, el Certificado de seguridad del equipo para buque de carga
y el Certificado de seguridad radiotelegrdfica para buque de carga o el Certificado de seguridad
radiotelef6nica para buque de carga) de todo buque tanque quimiquero serdn objeto de los siguientes
reconocimientos:

1 Un reconocimiento inicial antes de que el buque entre en servicio o de que se expida por
primera vez el Certificado internacional de aptitud para el transporte de productos quimicos
peligrosos a granel; dicho reconocimiento comprenderd un examen completo de la estructura,
el equipo, los accesorios, la disposici6n y los materiales del buque, en la medida en que 6ste
est6 regido por el C6digo. Este reconocimiento se realizard de modo que garantice que la
estructura, el equipo, los accesorios, la disposici6n y los materiales cumplen plenamente
con todas las disposiciones aplicables del C6digo;

.2 Un reconocimiento peri6dico a intervalos especificados por la Administraci6n, pero que no
excedan de 5 aflos, realizado de modo que garantice que la estructura, el equipo, los acceso-
rios, la disposici6n y los materiales cumplen con las disposiciones aplicables del C6digo;

.3 Un reconocimiento intermedio, como mfnimo, durante el periodo de validez del Certificado
internacional de aptitud para el transporte de productos qufmicos peligrosos a granel. Cuando
se efecttie solamente un reconocimiento intermedio durante uno cualquiera de los periodos
de validez del certificado, se efectuarA no mds de 6 meses antes ni mAs de 6 meses despu6s
de transcurrida la mitad del periodo de validez del certificado. Los reconocimientos interme-
dios se realizardn de modo que garanticen que el equipo de seguridad, y equipo de otra fndole,
, los sistemas de bombas y tuberias correspondientes cumplen con las disposiciones aplicables

del C6digo y estin en buen estado de funcionamiento. Esos reconocimientos intermedios
se consignardn en el Certificado internacional de aptitud para el transporte de productos
qufmicos peligrosos a granel;

.4 Un reconocimiento anual obligatorio dentro de los 3 meses anteriores o posteriores al
aniversario de la expedici6n del Certificado internacional de aptitud para el transporte de
productos qufmicos peligrosos a granel, que comprenderd un examen general a fin de garantizar
que la estructura, el equipo, los accesorios, la disposici6n y los materiales contintian siendo
en todos los sentidos satisfactorios para el servicio a que est6 el buque destinado. Tal reco-
nocimiento se consignari en el Certificado internacional de aptitud para el transporte de
productos quimicos peligrosos a granel;

.5 Un reconocimiento adicional, ya general, ya parcial, segdin dicten las circunstancias, cuando
sea necesario despu6s de la investigaci6n prescrita en 1.5.3.3 y siempre que se efectden a
bordo reparaciones o renovaciones importantes. Tal reconocimiento habrd de garantizar que
se hicieron de modo efectivo las reparaciones o renovaciones necesarias, que los materiales
utilizados en tales reparaciones o renovaciones y la calidad de 6stas son satisfactorios, y que
el buque estd en condiciones de hacerse a la mar sin peligro para 61 mismo ni para las personas
que pueda haber a bordo.

1.5.3. Mantenimiento de las condiciones comprobadas en el reconocimiento

1.5.3.1. El buque y su equipo serdn mantenidos de modo que se conserven ajustados alas
disposiciones del presente C6digo, para asf garantizar que el buque seguirA estando en condi-
ciones de hacerse a la mar sin peligro para 61 mismo ni para las personas que pueda haber a bordo.

1.5.3.2. Realizado cualquiera de los reconocimientos del buque en virtud de lo dispuesto
en 1.5.2, no se efectuarA ningdn cambio en la estructura, el equipo, los accesorios, la dispo-
sici6n ni los materiales que fueron objeto del reconocimiento, sin previa autorizaci6n de la Admi-
nistraci6n, salvo que se trate de sustituci6n directa.
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1.5.3.3. Siempre que el buque sufra un accidente o que se le descubra algdn defecto y 6ste
o aqu6l afecten a su seguridad o a la eficacia o a la integridad de sus dispositivos de salvamento
o de otro equipo, el capitdn o el propietario del buque informardn 1o antes posible a la Admi-
nistraci6n, al inspector nombrado o a la organizaci6n reconocida encargados de expedir el certi-
ficado pertinente, quienes hardn que se inicien las investigaciones encaminadas a determinar si
es necesario realizar el reconocimiento prescrito en 1.5.2.5. Cuando el buque se encuentre en
un puerto regido por otro Gobierno Contratante, el capitin o el propietario informar;n tambidn
inmediatamente a la autoridad del Estado rector del puerto interesada, y el inspector nombrado
o la organizaci6n reconocida comprobardn si se ha rendido ese informe.

1.5.4. Expedici6n del Certificado internacional de aptitud

1.5.4.1. A todo buque tanque quimiquero que cumpla con las prescripciones pertinentes
del presente C6digo se le expedird, tras el reconocimiento inicial o un reconocimiento peri6dico,
un certificado Ilamado Certificado internacional de aptitud para el transporte de productos quimicos
peligrosos a granel, del que figura un modelo en el apdndice.

1.5.4.2. El certificado que se expida en virtud de lo dispuesto en la presente secci6n estard
disponible a bordo a fines de inspecci6n en todo momento.

1.5.5. Expedici6n o refrendo del Certificado internacional de aptitud por otro Gobierno

1.5.5.1. Todo Gobierno Contratante podrd, a petici6n del Gobierno de otro Estado, hacer
que un buque que tenga derecho a enarbolar el pabell6n de ese otro Estado sea objeto de recono-
cimiento y, si estima que cumple con lo prescrito en el presente C6digo, expedir o autorizar a
que se expida a este buque el certificado y, cuando proceda, refrendar o autorizar a que se refrende
el certificado que haya a bordo de conformidad con el presente C6digo. En todo certificado asi
expedido constarg que lo fue a petici6n del Gobierno del Estado cuyo pabell6n tenga el buque
derecho a enarbolar.

1.5.6. Duraci6n y validez del Certificado internacional de aptitud

1.5.6.1. El Certificado internacional de aptitud para el transporte de productos qufmicos
peligrosos a granel se expedird para un periodo especificado por la Administraci6n que no exce-
derd de 5 ahios contados a partir de la fecha del reconocimiento inicial o del reconocimiento
peri6dico.

1.5.6.2. No se autorizarg ninguna pr6rroga del periodo de validez de 5 aiios del certificado.

1.5.6.3. El certificado perderd su validez:

.1 Si no se han efectuado los reconocimientos dentro de los intervalos estipulados en 1.5.2;

.2 Cuando el buque cambie su pabell6n por el de otro Estado. S61o se expedird un nuevo cer-
tificado cuando el Gobierno que lo expida se haya cerciorado plenamente de que el buque
cumple con lo prescrito en 1.5.3.1 y 1.5.3.2. Si se produce un cambio entre Gobiernos
Contratantes, el Gobierno del Estado cuyo pabell6n el buque tenfa antes derecho a enarbolar
transmitird lo antes posible a la Administraci6n, previa petici6n de 6sta cursada dentro del
plazo de 12 meses despu6s de efectuado el cambio, copias de los certificados que Ilevaba
el buque antes del cambio y, si estdn disponibles, copias de los informes de los reconoci-
mientos pertinentes.

Capitulo 2. APTITUD DEL BUQUE PARA CONSERVAR LA FLOTABILIDAD*
Y UBICACION DE LOS TANQUES DE CARGA

2.1. Generalidades

2.1.1. Los buques regidos por el C6digo deberAn resistir los efectos normales de las inun-
daciones que se produzcan a raiz de averfas del casco causadas por fuerzas exteriores. Ademfs,
como salvaguardia para el buque y el medio ambiente, los tanques de carga de ciertos tipos de
buques estardn protegidos contra el riesgo de una perforaci6n si el buque sufre una pequeia

* Vanse las Directrices para la aplicaci6n uniforme de las prescripciones relativas a la conservaci6n de la flotabilidad,
que figuran en el C6digo de Graneleros para Productos Quimicos y en el C6digo de Gaseros.
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averia a causa de, por ejemplo, el encontronazo con un pantaldn o un remolcador, y protegidos
en cierta medida contra posibles averfas en caso de abordaje o varada, situfndolos, con respecto
a las planchas del forro exterior del buque, a las distancias mfnimas especificadas. Tanto la averia
que haya que suponer como la distancia de los tanques de carga al forro del buque dependerin
del grado de peligro inherente a los productos transportados.

2.1.2. Los buques regidos por el C6digo se proyectardn con arreglo a una de las normas
siguientes:

1 Buque de tipo 1: buque tanque quimiquero destinado a transportar productos indicados en
el capftulo 17 que encierren riesgos muy graves para el medio ambiente y la seguridad, y
que exijan la adopci6n de medidas preventivas de un rigor miximo para impedir escapes
en cargamentos constituidos por tales productos;

.2 Buque de tipo 2: buque tanque quimiquero destinado a transportar productos indicados en
el capftulo 17 que encierren riesgos considerablemente graves para el medio ambiente y la
seguridad, y que exijan la adopci6n de importantes medidas preventivas para impedir escapes
en cargamentos constituidos por tales productos;

.3 Buque de tipo 3: buque tanque quimiquero destinado a transportar productos indicados en
el capftulo 17 que encierren riesgos lo suficientemente graves para el medio ambiente y la
seguridad como para exigir la adopci6n de medidas de contenmoderadas a fin de acrecentar
la aptitud del buque para conservar ia flotabilidad despu6s de averiado.

Asi, pues, los buques de tipo 1 son buques tanque quimiqueros destinados al transporte de
productos de los que se considera que encierran el mayor riesgo global, y los de tipo 2 y tipo 3
al transporte de productos que encierran riesgos gradualmente decrecientes. Por consiguiente,
todo buque de tipo 1 tendri que poder resistir averfas de un grado miximo de gravedad y sus
tanques de carga irin situados de modo que la distancia que los separe del forro sea la mayor
de las prescritas.

2.1.3. Los tipos de buques necesarios para los distintos productos aparecen indicados en
la columna "c" de la tabla del capitulo 17.

2.1.4. Si se proyecta que un buque transporte mis de uno de los productos enumerados
en el capitulo 17, el grado de averfa aplicable seri el correspondiente al producto cuyo transporte
se rija por las prescripciones mis rigurosas en cuanto a tipo de buque. Sin embargo, las prescrip-
ciones relativas a la ubicaci6n de los distintos tanques de carga serdn las aplicables a los tipos
de buques que proceda utilizar respectivamente para los productos que se proyecte transportar.

2.2. Francobordo y estabilidad al estado intacto

2.2.1. Podrd asignarse a los buques regidos por el C6digo el francobordo minimo permi-
tido por el Convenio internacional sobre lineas de carga que haya en vigor. Sin embargo, el
calado correspondiente a tal asignaci6n no serd superior al mdximo permitido por el presente
C6digo.

2.2.2 La estabilidad del buque en todas las condiciones de navegaci6n en la mar se ajustard
a una norma que sea aceptable para la Administraci6n.

2.2.3. Al calcular el efecto de las superficies libres de los lfquidos consumibles con respecto
a las condiciones de carga se supondrd que, para cada tipo de lfquido, por lo menos un par de
tanques transversales o un solo tanque central tienen superficie libre, y se tendri en cuenta el
tanque o la combinaci6n de tanques en que el efecto de las superficies libres sea mfximo. El
efecto de las superficies libres en los compartimientos no averiados se calculari siguiendo un
m6todo que la Administraci6n juzgue aceptable.

2.2.4. En general no se utilizard lastre s6lido en los espacios del doble fondo de la zona
de la carga. No obstante, cuando por consideraciones relacionadas con la estabilidad sea inevitable
poner en tales espacios lastre s6lido, la disposici6n de dste estard regida por la necesidad de
garantizar que los esfuerzos de choque resultantes de la averfa de fondo no se transmitan directa-
mente a la estructura de los tanques de carga.

2.2.5. Se facilitard al capitdn un Cuadernillo de informaci6n sobre carga y estabilidad en
el que figuren pormenores de las condiciones tipicas de servicio y de lastre, asi como datos para
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evaluar otras condiciones de carga y un resumen de las caracterfsticas que permiten al buque
conservar la flotabilidad. Asimismo, el Cuadernillo contendrd informaci6n suficiente para que
el capitin pueda cargar y manejar el buque sin riesgos y segdn buenas prlcticas marineras.

2.3. Descargas situadas en el costado del buque por debajo de la cubierta defrancobordo

2.3.1. La provisi6n y la regulaci6n de las vilvulas instaladas en las descargas que atraviesen
el forro exterior desde espacios situados por debajo de la cubierta de francobordo, o desde el
interior de superestructuras y casetas de ia cubierta de francobordo que lleven puertas estancas
a la intemperie, satisfarAn lo prescrito en la regla pertinente del Convenio internacional sobre
Ifneas de carga que haya en vigor, con la salvedad de que esas vilvulas s6lo serin:

1 Una vilvula automdtica de retenci6n dotada de un medio positivo de cierre que se pueda
accionar desde un punto situado por encima de la cubierta de francobordo; o

.2 Cuando la distancia vertical desde la lIfnea de carga de verano hasta el extremo interior del
tubo de descarga exceda de 0,01L, dos vdlvulas automdticas de retenci6n sin medios posi-
tivos de cierre, a condici6n de que la vilvula interior sea siempre accesible a fines de examen
en circunstancias normales de servicio.

2.3.2. A los efectos del presente capitulo, las expresiones "lIfnca de carga de verano" y
"cubierta de francobordo" tienen los significados definidos en el Convenio internacional sobre
lfneas de carga que haya en vigor.

2.3.3. Las vdlvulas automiticas de retenci6n a que se hace referencia en 2.3.1.1 y 2.3.1.2
serdn de un tipo que la Administraci6n juzgue aceptable y plenamente eficaces para impedir
la entrada de agua en el buque, teniendo en cuenta el incremento de carena, el asiento y la
escora mencionados en las prescripciones relativas a la conservaci6n de la flotabilidad recogidas
en 2.9.

2.4. Condiciones de carga

Se investigari la aptitud para conservar la flotabilidad despu6s de averfa a partir de la
informaci6n sobre carga presentada a la Administraci6n respecto de todas las condiciones de
carga y las variaciones de calado y asiendo previstas. No serA necesario considerar las condi-
ciones de lastre cuando el buque tanque quimiquero no transporte productos regidos por el C6digo,
o transporte solamente residuos de dichos productos.

2.5. Hip6tesis de averia

2.5.1. Las dimensiones miximas de la averfa supuesta serin las siguientes:

1. En el costado:

.1.1 Extensi6n longitudinal: 1/3L2 3 o bien 14,5 m, si este valor es menor

.1.2 Extensi6n transversal: B/5 o bien 11,5 m, si este valor es menor

Medida hacia el interior del
buque, desde el costado,
perpendicularmente al eje
longitudinal, al nivel de la
lIfnea de carga de verano

.1.3 Extensi6n vertical: Hacia arriba, sin limite

Desde la lIfnea de trazado
de la chapa del forro del
fondo en el eje longitudinal

.2 En el fondo: A 0,3L de la perpendicular En cualquier otra parte del
de proa del buque buque

.2.1 Extensi6n longitudinal: 1/3L 23 o bien 14,5 m, si 1/3L 213 o bien 5 m, si este
este valor es menor valor es menor

.2.2 Extensi6n transversal: B/6 o bien 10 m, si este B/6 o bien 5 m, si este
valor es menor valor es menor
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.2.3 Extensi6n vertical: B/15 o bien 6 m, si este B/15 o bien 6 m, si este
valor es menor, midiendo valor es menor, midiendo
desde la lIfnea de trazado de desde la lIfnea de trazado de
la chapa del forro del fon- la chapa del forro del fon-
do en el eje longitudinal do en el eje longitudinal
(v~ase 2.6.2) (v6ase 2.6.2)

2.5.2. Otras averfas

.1 Si una averfa de dimensiones inferiores a las especificadas como miximas en 2.5.1 originase
una condici6n de mayor gravedad, habria que considerarla tambidn.

.2 En los buques de los tipos 1 y 2 se tendrd tambidn en cuenta ia averfa sufrida en el costado,
en cualquier parte de la zona de la carga, que se extienda 760 mm hacia el interior del buque
perpendicularmente al forro del casco y, ademis, los mamparos transversales se supondrdn
averiados cuando los subp~rrafos aplicables de 2.8.1 asf lo prescriban.

2.6. Ubicaci6n de los tanques de carga

2.6.1. Los tanques de carga estarAn situados a las siguientes distancias, medidas hacia el
interior del buque desde el forro:

.1 Buques de tipo 1: desde la chapa del forro del costado, una distancia no menor que la exten-
si6n transversal de la averia especificada en 2.5.1.1.2, y desde la lIfnea de trazado de la
chapa del forro del fondo, en el eje longitudinal, no menor que la extensi6n vertical de la
averfa especificada en 2.5.1.2.3; en ningtn punto serg de menos de 760 mm desde la chapa
del forro;

.2 Buques de tipo 2: desde la linea de trazado de la chapa del forro del fondo, en el eje longitudinal,
una distancia no menor que la extensi6n vertical de la averfa especificada en 2.5.1.2.3; en
ningdln punto serA de menos de 760 mm desde la chapa del forro;

.3 Buques de tipo 3: ninguna prescripci6n.

2.6.2. Salvo en los buques de tipo 1, los pozos de aspiraci6n instalados en los tanques de
carga podrdn adentrarse en la extensi6n vertical de la averfa de fondo especificada en 2.5.1.2.3
a condici6n de que tales pozos sean de las menores dimensiones posibles y que la medida en
que se adentren por debajo de la chapa del forro interior no exceda del 25 % de la profundidad
del doble fondo o bien de 350 mm, si esta magnitud es inferior. Cuando no haya doble fondo,
la medida en que los pozos de aspiraci6n de los tanques independientes se adentren por debajo
del lIfmite superior de la averfa de fondo no excederd de 350 mm. Al determinar los comparti-
mientos afectados por la averfa cabrd no tener en cuenta los pozos de aspiraci6n instalados de
conformidad con el presente pirrafo.

2.7. Hip6tesis de inundaci6n

2.7.1. El cumplimiento de lo prescrito en 2.9 habrd de confirmarse por medio de c~lculos
en los que se tengan en cuenta las caracteristicas de proyecto del buque; la disposici6n, la con-
figuraci6n y el contenido de los compartimientos averiados; la distribuci6n, la densidad relativa
y el efecto de las superficies libres de los lfquidos; y el calado y el asiento para todas las con-
diciones de carga.

2.7.2. Las permeabilidades de los espacios que se supone averiados serdn las siguientes:

Espacios Permeabilidad

Asignados a pertrechos ........................... 0,60
Ocupados como alojamientos ...................... 0,95
Ocupados por maquinaria ......................... 0,85
Espacios perdidos ................................ 0,95
Destinados a liquidos consumibles .................. 0 a 0,95*
Destinados a otros lfquidos ........................ 0 a 0,95*

* La permeabilidad de los compartimientos parcialmente lienos guardari
proporcifn con la cantidad de liquido transportada en ellos.
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2.7.3. Cuando la averfa suponga perforaci6n de un tanque que contenga liquido se considerard
que el contenido de tal compartimiento se ha perdido por completo y que ha sido reemplazado
por agua salada hasta el nivel del piano final de equilibrio.

2.7.4. Toda divisi6n estanca que quede dentro de las dimensiones miximas de averfa
definidas en 2.5.1, y que se considere que ha sufrido averfa en los puntos indicados en 2.8.1,
se supondrd perforada. Cuando se considere que la averia es de dimensiones inferiores a las
especificadas como miximas, conforme a lo dispuesto en 2.5.2, s6lo se supondrAn perforadas
las divisiones estancas o las combinaciones de divisiones estancas comprendidas en el Ambito
de esa averia de dimensiones inferiores.

2.7.5. El buque estarA proyectado de modo que la inundaci6n asimdtrica quede reducida
al mfnimo compatible con la adopci6n de medidas eficaces.

2.7.6. No se tomardn en consideraci6n, dado que existan, las disposiciones de equilibrado
que necesiten mecanismos auxiliares tales como vtlvulas o tuberfas de adrizamiento transversal,
para reducir el dngulo de escora o alcanzar el margen minimo de estabilidad residual seiialado
en 2.9, y deberA mantenerse estabilidad residual suficiente en todas las fases del equilibrado cuando
se est6 tratando de conseguir 6ste. Cabri considerar que los espacios unidos por conductos de
gran Area de secci6n transversal son comunes.

2.7.7. Si en la extensi6n de la supuesta perforaci6n debida a averia, segdin lo definido en
2.5, se encuentran tuberfas, conductos, troncos o ttineles, las medidas adoptadas impedirdn que
por medio de estos elementos pueda Ilegar la inundaci6n progresiva a compartimientos distintos
de los que se supone que, en relaci6n con cada caso de averfa, se inundardn.

2.7.8. Se prescindirA de la flotabilidad de toda la superestructura que ocupe una posici6n
inmediatamente superior a la averfa de costado. Sin embargo, podrin tenerse en cuenta las partes
no inundadas de las superestructuras que se hallen fuera de la extensi6n de la averfa, a condici6n
de que:
1 Estdn separadas del espacio averiado por divisiones estancas y se cumpla con lo prescrito

en 2.9.3 respecto de estos espacios intactos; y
.2 Las aberturas practicadas en tales divisiones puedan cerrarse mediante puertas de corre-

dera estancas telemandadas y las aberturas no protegidas no queden sumergidas cuando se
estd dentro del margen minimo de estabilidad residual prescrito en 2.9; sin embargo, cabrA
permitir la inmersi6n de toda otra abertura que pueda cerrarse de manera estanca a la
intemperie.

2.8. Normas aplicables respecto de averias

2.8.1. Los buques habrdn de poder resistir las averfas indicadas en 2.5, dadas las hip6tesis
de inundaci6n establecidas en 2.7 y en la medida determinada por el tipo de buque, con arreglo
a las siguientes normas:

.1 Buques de tipo 1: se supondrA que resisten averfas en cualquier punto de su eslora;

.2 Buques de tipo 2 de mis de 150 m de eslora: se supondrA que resisten averfas en cualquier
punto de su eslora;

.3 Buques de tipo 2 de eslora igual o inferior a 150 m: se supondri que resisten averias en cualquier
punto de su eslora, salvo las que afecten a uno u otro de los mamparos que limiten un espacio
de mdquinas situado a popa;

.4 Buques de tipo 3 de mAs de 225 m de eslora: se supondrd que resisten averias en cualquier
punto de su eslora;

.5 Buques de tipo 3 de eslora comprendida entre 125 y 225 m: se supondri que resisten averfas
en cualquier punto de su eslora, salvo las que afecten a uno u otro de los mamparos que limiten
un espacio de mdquinas situado a popa;

.6 Buques de tipo 3 de eslora inferior a 125 m: se supondrd que resisten averfas en cualquier
punto de su eslora, salvo las que afecten al espacio de miquinas cuando 6ste se halle a popa.
Sin embargo, la Administraci6n deberd examinar la aptitud que para resistir la inundaci6n
tenga el espacio de miquinas.
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2.8.2. En el caso de buques pequefios de los tipos 2 y 3 que no se ajusten en todos los aspectos
a lo dispuesto en 2.8.1.3 y 2.8.1.6, la Administraci6n podr6 considerar la concesi6n de dispensas
especiales a condici6n solamente de que quepa tomar otras medidas que mantengan el mismo
grado de seguridad. Seri necesario aprobar e indicar con toda claridad la indole de tales medidas
y hacer que dstas puedan ser puestas en conocimiento de la Administraci6n portuaria. De cualquier
dispensa de este tipo habrd de quedar constancia en el Certificado internacional de aptitud que
se cita en 1.5.4.

2.9. Prescripciones relativas a la conservaci6n de la flotabilidad

2.9.1. Los buques regidos por el C6digo deberln poder resistir las averias supuestas que
se especifican en 2.5, con arreglo a las normas estipuladas en 2.8 y en la condici6n de equilibrio
estable, y ajustarse a los criterios siguientes.

2.9.2. En cualquier fase de inundaci6n:

1 Considerados el incremento de carena, la eslora y el asiento, la flotaci6n habrd de quedar
por debajo del borde inferior de toda abertura por la que pueda producirse inundaci6n pro-
gresiva o descendente. Entre esas aberturas se cuentan las de los conductos de aire y las
aberturas que se cierran con puertas estancas a la intemperie o tapas de escotilla del mismo
tipo; pueden no figurar entre ellas las aberturas que se cierran con tapas de registro estancas
y portillos sin brazola estancos, pequefias tapas de escotilla estancas de tanques de carga
que mantienen la elevada integridad de la cubierta, puertas de corredera estancas telemandadas
y portillos de tipo fijo;

.2 El ingulo de escora mdximo debido a la inundaci6n asimdtrica no excederd de 25*, a menos
que este dngulo pueda aumentarse hasta 300 si no se produce inmersi6n alguna de la cubierta;

.3 La estabilidad residual en las fases intermedias de inundaci6n seri la que la Administraci6n
juzgue satisfactoria. Sin embargo, en ningdn caso serd considerablemente inferior a la prescrita
en 2.9.3.

2.9.3. En la condici6n de equilibrio final, despu6s de la inundaci6n:

.1 La curva de brazos adrizantes habr de ser, m~is allA de la posici6n de equilibrio, un arco
que como minimo mida 200 en combinaci6n con un brazo adrizante residual mdximo de por
lo menos 0,1 m dentro de ese arco de 200; el drea abarcada por la curva, dentro de dicho
arco, no serA inferior a 0,0175 m/rad. Las aberturas no protegidas no deberdn quedar sumer-
gidas cuando se est6 dentro de este margen, a menos que se suponga inundado el espacio
de que se trate. Dentro del citado margen podrd permitirse la inmersi6n de cualquiera de
las aberturas enumeradas en 2.9.2.1 y de las demAs que puedan cerrarse de manera estanca
a la intemperie; y

.2 La fuente de energfa el6ctrica de emergencia habrd de poder funcionar.

Capitulo 3. DIsPosIcION DEL BUQUE

3.1. Segregaci6n de la carga

3.1.1. Salvo que se disponga expresamente otra cosa, los tanques que contengan carga o
residuos de carga regidos por el C6digo estarin segregados de los espacios de alojamiento, de
servicio y de mdquinas, asf como del agua potable y de las provisiones para el consumo humano,
por medio de un coferdin, espacio perdido, cAmara de bombas de carga, cimara de bombas,
tanque vacio, tanque de combustible liquido u otro espacio semejante.

3.1.2. Las cargas que reaccionen de manera peligrosa ante otras cargas:

1 Estardn segregadas de esas otras cargas por medio de un coferddn, espacio perdido, cdmara
de bombas de carga, cimara de bombas, tanque vacfo o tanque que contenga una carga
compatible;

.2 Dispondrin de sistemas separados de bombeo y de tuberfas que no pasen por otros tanques
de carga que contengan dichas cargas, a menos que el paso se efecttie por el interior de un
tdnel; y

.3 Dispondrin de sistemas separados de respiraci6n de los tanques.
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3.1.3. Las tuberias de la carga no pasardn por ningtin espacio de alojamiento, de servicio
o de mlquinas, salvo que se trate de cimaras de bombas de carga o de cimaras de bombas.

3.1.4. Las cargas regidas por el C6digo no se transportardn en los piques de proa ni de popa.

3.2. Espacios de alojamiento, de servicio y de mdquinas y puestos de control

3.2.1. Ningdn espacio de alojamiento o de servicio ni ningdin puesto de control estard situado
en la zona de ia carga, salvo encima de un nicho de c~imara de bombas de carga o de cimara
de bombas que cumpla con lo prescrito en la regla 11-2/56 de las Enmiendas de 1983 al SOLAS,
y no habrd ningtin tanque de carga ni de lavazas a popa del extremo proel de ningdn espacio
de alojamiento.

3.2.2. Como protecci6n contra el riesgo de vapores potencialmente peligrosos se estudiard
especialmente la ubicaci6n de las tomas de aire y las aberturas que den a espacios de alojamiento,
de servicio y de mdquinas, y a puestos de control, en relaci6n con los sistemas de trasiego de
la carga por tuberfas y los sistemas de respiraci6n de la carga.

3.2.3. Las entradas, admisiones de aire y aberturas de los espacios de alojamiento, de servicio
y de mAquinas y las de los puestos de control no estarin frente a la zona de la carga. Se situarin
en el mamparo de extremo no encarado con la zona de la carga o en el lateral de la superestructura
o de la caseta mAs pr6ximo al costado, o en uno y otro, a una distancia al menos igual al 4%
de la eslora (L) 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 serA necesario, sin embargo, que esta distancia exceda de
5 m. No se permitirdn puertas dentro de los limites arriba mencionados, aunque para espacios
que carezcan de acceso a los de alojamiento y de servicio y a los puestos de control, tales como
puestos de control de ia carga y pafoles, la Administraci6n podrd autorizarlas. Cuando se instalen
esas puertas, los mamparos lIfmite del espacio de que se trate llevardn aislamiento ajustado a la
norma "A-60". Dentro de los lIfmites que se acaban de indicar se podrin instalar planchas em-
pernadas para facilitar la extracci6n de maquinaria. Las puertas y las ventanas de la caseta de
gobierno podrfn quedar dentro de los lfmites que se acaban de indicar siempre que est6n proyecta-
das de modo que se pueda hacer ripida y eficazmente herm6tica a gases y vapores la caseta de
gobierno. Las ventanas y los portillos situados frente a la zona de la carga y en los laterales de
las superestructuras y las casetas que queden dentro de los lIfmites especificados serin de tipo
fijo. Los portillos de la primera planta sobre la cubierta principal tendrdn tapas ciegas interiores
de acero o de otro material equivalente.

3.3. C~tmaras de bombas de carga

3.3.1. Las cdmaras de bombas de carga estardn dispuestas de modo que garanticen:

1 Paso libre de obstdculos en todo momento desde una meseta de escala y desde el suelo; y

.2 Acceso libre de obstdculos a todas las vilvulas necesarias para la manipulaci6n de la carga
a una persona que lleve el equipo protector prescrito para el personal.

3.3.2. Habri instalados permanentemente medios para izar con un cabo de salvamento a
una persona lesionada sin tropezar con ningdin obsticulo.

3.3.3. Se instalardn barandillas en todas las escales y mesetas.

3.3.4. Las escalas de acceso normal no serdn verticales y tendrdn mesetas a intervalos
adecuados. *

3.3.5. Se dispondrin medios a fines de agotamiento y para combatir posibles fugas pro-
cedentes de las bombas y las vllvulas de carga en las cimaras de bombas de carga. El sistema
de achique de sentinas que da servicio a la clmara de bombas de carga deberd ser accionable
desde el exterior de dicha cimara. Se proveerin uno o varios tanques de lavazas para el alma-
cenamiento del agua de sentina impurificada o de las aguas del lavado de los tanques. HabrA
una conexi6n a tierra que tenga un acoplamiento universal u otros medios para trasvasar lfquidos
impurificados a instalaciones de recepci6n situadas en tierra.

* Vase la Recomendaci6n sobre seguridad de acceso y de trabajo en grandes tanques (resoluci6n A.272(VIII)) enmendada
por la resoluci6n A.330(IX).
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3.3.6. En el exterior de la cdmara de bombas de carga se proveer~n man6metros que indiquen
la presi6n de descarga de las bombas.

3.3.7. Cuando las mdquinas estdn accionadas por ejes que atraviesen un mamparo o una
cubierta, la abertura de paso practicada en el mamparo o cubierta tendrd una obturaci6n herm6-
tica con lubricaci6n eficaz u otros medios que garanticen tal obturaci6n herm~tica.

3.4. Acceso a los espacios situados en la zona de la carga

3.4.1. El acceso a los coferdanes, los tanques de lastre, los tanques de carga y otros espacios
situados en la zona de la carga serA directo desde la cubierta expuesta y de tal modo que sea
posible la inspecci6n completa de los mismos. El acceso a los espacios del doble fondo podrs
efectuarse a travds de una cimara de bombas de carga, de un coferdin profundo, de un tdnel
de tuberfas o de compartimientos semejantes, a reserva de que se tengan en consideraci6n los
aspectos de la ventilaci6n.

3.4.2. Los accesos a trav~s de aberturas horizontales, escotillas o registros tendrn amplitud
suficiente para que una persona provista de un aparato respiratorio aut6nomo y de equipo protector
pueda subir o bajar por cualquier escala sin impedimento alguno y tambi~n para servir como
aberturas expeditas que permitan izar fAcilmente a una persona lesionada desde el fondo del espacio
de que se trate. El paso libre de estas aberturas serd, como mfnimo, de 600 mm x 600 mm.

3.4.3. En los accesos a travds de aberturas o registros verticales que permitan atravesar
el espacio a lo largo y a lo ancho de dste, el paso libre serA de 600 mm x 800 mm como mfnimo
a una altura de la chapa del forro del fondo que no podrd exceder de 600 mm, a menos que se
hayan provisto tecles o apoyapids de otro tipo.

3.4.4. En circunstancias especiales la Administraci6n podrd aprobar dimensiones menores
si, a su juicio, se demuestra que seri posible pasar por esas aberturas o retirar a personas lesionadas
a travds de ellas.

3.5. Medios de achique de sentinas y lastre

3.5.1. Las bombas, los conductos de lastre y de aireaci6n y demis equipo andlogo de los
tanques de lastre permanente serdn independientes del equipo de esa clase correspondiente a los
tanques de carga y de 6stos propiamente dichos. Los medios de descarga de los tanques de lastre
permanente inmediatamente adyacentes a los tanques de carga estardn situados fuera de los espacios
de miquinas y de alojamiento. Los medios de Ilenado podrAn encontrarse en el espacio de mdquinas
a condici6n de que garanticen el llenado desde el nivel de la cubierta de tanques y de que se
instalen vtlvulas de retenci6n.

3.5.2. Podrd disponerse el llenado de los tanques de carga con lastre desde el nivel de la
cubierta mediante bombas que sirvan a los tanques de lastre permanentes, a condici6n de que
el conducto de Ilenado no tenga una conexi6n permanente con los tanques o las tuberfas de carga
y de que se instalen vdlvulas de retenci6n.

3.5.3. Los medios de achique de sentinas correspondientes a cdmaras de bombas de carga,
cd.maras de bombas, espacios perdidos, tanques de lavazas, tanques de doble fondo y otros espacios
semejantes estardn situados por completo en el interior de la zona de la carga, salvo en lo que
respecta a espacios perdidos, tanques de doble fondo y tanques de lastre cuando dichos espacios
estdn separados por un mamparo doble de los tanques que contengan carga o residuos de carga.

3.6. Identificaci6n de bombas y tuberias

Se marcardn claramente las bombas, vdlvulas y tuberfas con objeto de identificar el servicio
y los tanques a que se destinan.

3.7. Medios de carga y descarga por la proa o por la popa

3.7.1. A reserva de que la Administraci6n lo apruebe, las tuberfas de la carga podrdn
instalarse de modo que permitan cargar y descargar por la proa o por la popa. No se permitirdn
medios portdtiles.

3.7.2. Los conductos de carga y descarga por la proa o por la popa no se utilizardn para
el trasvase de productos cuyo transporte haya de realizarse en buques de tipo 1. Los conductos
de carga y descarga por la proa o por la popa no se utilizarin para el trasvase de las cargas que
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emitan vapores t6xicos que se hayan de ajustar a lo dispuesto en 15.12.1, a menos que la Admi-
nistraci6n apruebe esto expresamente.

3.7.3. AdemAs de lo prescrito en 5.1, se aplicarin las siguientes disposiciones:

.I Las tuberfas que hayan de quedar fuera de la zona de la carga se instalardn en la cubierta
expuesta y estartn a 760 mm como mfnimo del costado del buque. Tales tuberfas serln
claramente identificables e irAn provistas de una vilvula de seccionamiento en su conexi6n
con el sistema de tuberias de la carga, dentro de la zona de la carga. En ese emplazamiento
serin tambi6n susceptibles de quedar separadas, cuando no se haga uso de ellas, por medio
de un carrete y de bridas ciegas;

.2 La conexi6n a tierra irdi provista de una vAlvula de seccionamiento y una brida ciega;

.3 Las tuberfas se soldarin a tope con penetraci6n total y la soldadura seri sometida a prueba
radiogrdfica total. S61o dentro de la zona de la carga y en la conexi6n a tierra se permitirs
que en las tuberfas haya conexiones de brida;

.4 En las conexiones especificadas en .1 se dispondrin pantallas contra las salpicaduras, asi
como bandejas colectoras de suficiente capacidad que tengan medios para el agotamiento
del producto recogido;

.5 Las tuberias serdn de autodrenaje con vaciamiento en la zona de la carga y, preferentemente,
en un tanque de carga. La Administraci6n podrA aceptar dispositivos equivalentes para el
drenaje de las tuberfas;

.6 Se someterAn las medidas necesarias para poder purgar esas tuberias despuds de utilizarlas
y para mantenerlas a salvo del gas cuando no se utilicen. Las tuberfas de respiraci6n conectadas
con los medios de purga estarin situadas en la zona de la carga. Las correspondiente conexiones
a las tuberfas irin provistas de una vAlvula de cierre y una brida ciega.
3.7.4. Las entradas, admisiones de aire y aberturas de los espacios de alojamiento, de ser-

vicio y de mAquinas, y las de los puestos de control, no estardn frente al emplazamiento de la
conexi6n a tierra de los medios de carga y descarga por la proa o por la popa. Se situardn en
el lateral de la superestructura o de la caseta mis pr6ximo al costado del buque, a una distancia
al menos igual al 4% de le eslora del buque, pero no inferior a 3 m del extremo de la caseta
encarado con el emplazamiento de la conexi6n a tierra de los medios de carga y descarga por
la proa o por la popa. No seri necesario, sin embargo, que esta distancia exceda de 5 m. Los
portillos situados frente al emplazamiento de la conexi6n a tierra y en los laterales de la super-
estructura o de la caseta que queden dentro de la distancia mencionada serAn de tipo fijo (no
practicable). AdemAs, mientras se est6n utilizando los medios de carga y descarga por la proa
o por la popa, todas las puertas, portas y demAs aberturas del lateral correspondiente de la
superestructura o de la caseta se mantendrAn cerradas. Cuando, en el caso de buques pequefios,
no sea posible cumplir con lo dispuesto en 3.2.3 yen el presente pArrafo, la Administraci6n podrA
aprobar atenuaciones en las prescripciones citadas.

3.7.5. Los conductos de aire y demAs aberturas de los espacios cerrados que no se mencionan
en 3.7.4 estarAn protegidos contra las salpicaduras que puedan producirse por la rotura de un
conducto flexible o una conexi6n.

3.7.6. Las vfas de evacuaci6n no terminarAn en el recinto formado por las brazolas prescri-
tas en 3.7.7 ni, mis all de dstas, dentro de una distancia de 3 m.

3.7.7. Se instalarAn brazolas continuas de altura suficiente para proteger los espacios de
alojamiento y de servicio contra cualquier derrame que pueda producirse en cubierta.

3.7.8. El equipo eldctrico situado en el recinto formado por la brazolas prescritas en 3.7.7
o dentro de una distancia de 3 m mAs allA de 6stas se ajustarg a lo dispuesto en el capftulo 10.

3.7.9. Los dispositivos contraincendios asignados a las zonas utilizadas para cargar y
descargar por la proa o por la popa se ajustardn a lo dispuesto en 11.3.16.

3.7.10. Se establecerAn medios de comunicaci6n entre el puesto de control de la carga y
el emplazamiento de la conexi6n a tierra para la carga y, si es necesario, dichos medios habrAn
de estar certificados como seguros. Se tomardn medidas para poder detener las bombas de carga
por telemando desde dicho emplazamiento.
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Capftulo 4. CONTENCION DE LA CARGA

4.1. Definiciones

4.1.1. Tanque independiente: envuelta para la contenci6n de la carga que no estd adosada
a la estructura del casco ni es parte de dsta. Un tanque independiente se construye e instala de
modo que siempre que sea posible se eliminen (o en todo caso se reduzcan al mfnimo) las
solicitaciones a que est6 sometido a consecuencia del esfuerzo o del movimiento de la estructura
del casco adyacente. Un tanque independiente no es esencial para la integridad estructural del
casco del buque.

4.1.2. Tanque estructural: envuelta para la contenci6n de la carga que forma parte del casco
del buque y que estd sometida del mismo modo que la estructura contigua del casco al esfuerzo
impuesto por las cargas que acttian sobre 6sta y que normalmente es esencial para la integridad
estructural del casco del buque.

4.1.3. Tanque de gravedad: tanque cuya presi6n manom6trica de proyecto no es superior
a 0,7 bar en la tapa del mismo. El tanque de gravedad puede ser independiente o estructural.
El tanque de gravedad se construiri y probari de conformidad con las normas que establezca
la Administraci6n, teniendo en cuenta la temperatura de transporte y la densidad relativa de la carga.

4.1.4. Tanque de presi6n: tanque cuya presi6n manom6trica de proyecto es superior a
0,7 bar. Un tanque de presi6n serd un tanque independiente y su configuraci6n habr de permitir
la aplicaci6n de criterios de proyecto relativos a recipientes de presi6n de conformidad con las
normas de la Administraci6n.

4.2. Prescripciones relativas a los tipos de tanques necesarios para distintos productos

Las prescripciones relativas tanto a la instalaci6n como al proyecto de los tipos de tanques
necesarios para distintos productos se indican en la columna "d" de la tabla del capftulo 17.

Capitulo 5. TRASVASE DE LA CARGA

5. 1. Escantillones de las tuberias*

5.1.1. A reserva de lo dispuesto en 5.1.4, el espesor de pared (t) de las tuberfas no serg
inferior a:

to +b+ct =t (mm)a

100

donde: t o = espesor te6rico

t o = PD/(20 Ke + P) (mm)

siendo

P = la presi6n de proyecto (bar) citada en 5.1.2

D = didmetro exterior (mm)

K = esfuerzo admisible (N/mm2) citado en 5.1.5

e = coeficiente de eficacia, igual a 1,0 para los tubos sin costura y para los
que vayan soldados longitudinalmente o en espiral, entregados por fabri-
cantes aprobados de tubos soldados, que la Administraci6n considere como
equivalentes a los tubos sin costura. En otros casos la Administraci6n
determinari el valor de e, que dependeri del sistema de fabricaci6n y del
procedimiento de prueba.

* Vanse tambi6n las reglas publicadas por los miembros y mienibros asociados de la Asociaci6n Internacional de
Sociedades de Clasificaci6n (IACS).
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b = tolerancia de curvatura (mm). El valor de b se elegird de modo que el esfuerzo
calculado en la curva, debido s6lo a la presi6n interior, no exceda del esfuerzo
admisible. Cuando no se d6 esta justificaci6n, el valor de b no serd inferior a:

Dto
b = 2t (mm)

donde

r = radio medio de la curva (mm)

c = tolerancia de corrosi6n (mm). Si se prevd corrosi6n o erosi6n se incrementard
el espesor de pared de las tuberfas de modo que rebase el determinado por otras
exigencias de proyecto.

a = tolerancia negativa de fabricaci6n para el espesor (%).
5.1.2. La presi6n de proyecto P que se utiliza en la f6rmula dada en 5.1.1 para la deter-

minaci6n de to es la presi6n manom~trica mdxima a la cual se podrd someter el sistema en
servicio, teniendo en cuenta la mAxima presi6n de tarado correspondiente a cualquiera de las
vdlvulas aliviadoras del sistema.

5.1.3. Las tuberfas y los componentes del sistema de tuberfas que no estdn protegidos por
una vdlvula aliviadora o que puedan quedar aislados de su vlvula aliviadora, estarin proyectados
para que admitan cuando menos el mayor de los valores siguientes:
.1 Tratindose de sistemas o componentes de tuberfas que puedan contener cierta cantidad de

lfquido, la presi6n del vapor saturado a 45°C;

.2 El tarado de la vdlvula aliviadora de presi6n en la descarga de la bomba correspondiente;

.3 La altura piezom6trica total mAxima posible a la salida de las bombas correspondientes cuando
no haya instaladas vilvulas aliviadoras en las descargas de las bombas.
5.1.4. La presi6n manomdtrica de proyecto no serd inferior a 10 bar, salvo si se trata de

tuberfas de extremos abiertos, en cuyo caso no seri inferior a 5 bar.
5.1.5. Para las tuberfas, el esfuerzo admisible que habrA que considerar en la f6rmula dada

en 5.1.1 para la determinaci6n de to seri el menor de los valores siguientes:
Rm Re
- o bien -

A B
donde: Rm = resistencia minima especificada a la tracci6n, a la temperatura ambiente

(N/mm2)
Re = limite de fluencia minima especificado, a la temperatura ambiente (N/mm 2).

Si la curva de esfuerzos-deformaciones no muestra un limite de fluencia
definido, se aplicarA el limite de elasticidad en un 0,2%.

Los valores de A y B serin, como mfnimo, A = 2,7 y B = 1,8.
5.1.6.1. El espesor de pared mfnimo se ajustari a lo establecido en Normas reconocidas. *

5.1.6.2. Cuando sea necesario, para disponer de resistencia mecinica con la que evitar que
las tuberfas se daien, se desplomen o experimenten comba o deformaci6n excesivas como con-
secuencia de su peso y el de su contenido, y de las cargas superpuestas por los soportes, la flexi6n
del buque u otras causas, el espesor de pared serd mayor que el exigido en 5.1.1 o, si esto es
imposible u origina esfuerzos locales excesivos, se reducirdn tales cargas, se proveerd protecci6n
contra elias o se les eliminard utilizando otros m6todos en el proyecto.

5.1.6.3. Las bridas, vilvulas y otros accesorios se ajustardn a una norma que la Admi-
nistraci6n juzgue aceptable, teniendo en cuenta la presi6n de proyecto definida en 5.1.2.

* A los efectos del presente capitulo, por Normas reconocidas se entienden las establecidas y mantenidas en vigor por
una sociedad de clasificaci6n reconocida por la Administraci6n.
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5.1.6.4. Para las bridas no ajustadas a una norma, sus dimensiones y las de los pernos
correspondientes serdn las que la Administraci6n juzgue satisfactorias.

5.2. Formaci6n de conjuntos de tuber(as y detalles de las uniones de 9stas

5.2.1. Las prescripciones de la presente secci6n sertn de aplicaci6n a las tuberfas situadas
dentro y fuera de los tanques de carga. No obstante, la Administraci6n podrd aceptar atenua-
ciones en dichas prescripciones por lo que respecta a tuberias de extremos abiertos y a las situadas
dentro de tanques de carga, salvo las tuberfas de la carga que sirvan tambidn para otros tanques
de carga.

5.2.2. Las tuberfas de la carga estardn unidas por soldadura salvo en lo que respecta a:

I Conexiones aprobadas a vdlvulas de seccionamiento y juntas de dilataci6n; y

.2 Otros casos excepcionales aprobados especfficamente por la Administraci6n.

5.2.3. Como modalidades de conexi6n directa de tramos de tuberfa, sin bridas, cabrd
considerar las siguientes:

.1 En todas las aplicaciones se podrdn utilizar juntas soldadas a tope con penetraci6n total en
la rafz;

.2 Las juntas deslizantes soldadas, con manguitos y la correspondiente soldadura, cuyas
dimensiones sean satisfactorias ajuicio de la Administraci6n, s6lo se utilizartn para tuberias
con diAmetro exterior igual o inferior a 50 mm. No se utilizard este tipo de junta cuando
sea previsible la corrosi6n en las fisuras;

.3 Las conexiones roscadas que la Administraci6n juzgue aceptables s6lo se empleardn para
las tuberfas auxiliares y para las de instrumentos con diAmetro exterior igual o inferior a 25 mm.

5.2.4. En general se tendrd en cuenta la dilataci6n de las tuberfas instalando al efecto curvas
o codos de dilataci6n en el sistema de tuberfas.

.1 La Administraci6n podrd considerar especialmente en cada caso juntas de fuelle;

.2 No se empleartn juntas deslizantes.

5.2.5. El soldeo, el termotratamiento postsoldadura y las pruebas no destructivas se efectua-
rdn de conformidad con Normas reconocidas.

5.3. Conexiones de brida

5.3.1. Las bridas sern de collar soldado, deslizantes o de enchufe soldado. No obstante,
las de este diltimo tipo no se utilizardn en tamafho nominal superior a 50 mm.

5.3.2. Las bridas se ajustardn a normas que la Administraci6njuzgue aceptables en cuanto
a tipo, fabricaci6n y prueba.

5.4. Prescripciones relativas a las pruebas de las tuberfas

5.4.1. Las prescripciones de la presente secci6n relativas a pruebas serdn aplicables a las
tuberfas situadas dentro y fuera de los tanques de carga. No obstante, la Administraci6n podrd
aceptar atenuaciones en dichas prescripciones por lo que respecta a tuberfas situadas dentro de
tanques de carga y a tuberfas de extremos abiertos.

5.4.2. Una vez montado, cada sistema de tuberfas de la carga se someterli a una prueba
hidrostAtica a una presi6n igual por lo menos a 1,5 veces la presi6n de proyecto. Cuando los
sistemas de tuberfas o partes de dstos sean del tipo totalmente prefabricado y est6n provistos de
todos los accesorios, la prueba hidrostdtica podr6 efectuarse antes de la instalaci6n a bordo del
buque. Las juntas soldadas a bordo se someterAn a una prueba hidrostitica a una presi6n igual
por lo menos a 1,5 veces la presi6n de proyecto.

5.4.3. Una vez montados a bordo los sistemas de tuberfas de la carga, se someterg cada
uno de 6stos a una prueba de detecci6n de fugas a una presi6n que dependerd del mtodo aplicado.

5.5. Adopci6n de medios para el trasiego por tuberfas

5.5.1. No se instalarAn tuberfas de la carga bajo cubierta entre el lado exterior de los espa-
cios de contenci6n de la carga y el forro del buque a menos que se deje el espacio necesario
para la protecci6n contra averfas (v6ase 2.6); las distancias asf dejadas podrAn reducirse cuando
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las averias de la tuberfa no vayan a originar escape de la carga, a condici6n de que se deje el
espacio necesario a fines de inspecci6n.

5.5.2. Las tuberfas de la carga situadas por debajo de la cubierta principal podrin partir
del tanque al que presten servicio y pasar a travds de mamparos o lIfmites de tanques que sean
longitudinal o transversalmente adyacentes a tanques de carga, tanque de lastre, tanques vacfos,
cimaras de bombas o c maras de bombas de carga, a condici6n de que dentro del tanque al que
est6n destinadas est~n provistas de una vAlvula de cierre que pueda accionarse desde la cubierta
de intemperie, y siempre que quede asegurada la compatibilidad de las cargas en caso de averfas
en las tuberfas. Excepcionalmente, cuando un tanque de carga sea adyacente a una cimara de
bombas de carga, la vdlvula de cierre accionable desde la cubierta de intemperie podrd estar situada
en el mamparo del tanque, en el lado correspondiente a la cdmara de bombas de carga, siempre
que se instale una vAIvula adicional entre la vilvula del mamparo y la bomba de carga. No obstante,
la Administraci6n podrA aceptar una vdlvula de accionamiento hidrdulico totalmente encerrada
y situada fuera del tanque de carga a condici6n de que:
.1 Estd proyectada para prevenir el riesgo de fugas;

.2 Vaya instalada en el mamparo del tanque de carga al que haya de prestar servicio;

.3 Estd adecuadamente protegida contra dafios mecAnicos;

.4 Estd situada, respecto del forro del casco, a la distancia prescrita como protecci6n contra
dafios; y

.5 Pueda accionarse desde la cubierta de intemperie.
5.5.3. En toda cimara de bombas de carga en la que una bomba preste servicio a mis de

un tanque se instalard una vtlvula de cierre en el conducto correspondiente a cada tanque.
5.5.4. Las tuberfas de la carga instaladas en tdneles cumplirdn igualmente con lo prescrito

en 5.5.1 y 5.5.2. Para la construcci6n, el emplazamiento y la ventilaci6n de los tilneles de tuberias
regirin las prescripciones relativas a los tanques, asi como las prescripciones relativas a riesgos
de origen el6ctrico. La compatibilidad de las cargas habrd de quedar asegurada en caso de averfa
de las tuberfas. El ttinel no tendrt ninguna abertura aparte de las que den a la cubierta de intemperie
y a la cimara de bombas de carga o a la cAmara de bombas.

5.5.5. Las tuberias de la carga que atraviesen mamparos estarin dispuestas de modo que
impidan que el mamparo est6 sometido a esfuerzos excesivos y no utilizarin bridas empernadas
al mismo.

5.6. Sistemas de control del trasvase de la carga

5.6.1. Para controlar de modo adecuado la carga, los sistemas de trasvase irAn provistos de:

.1 Una vdlvula de cierre que pueda ser accionada manualmente, emplazada en cada conducto
de carga y descarga de los tanques, cerca del lugar de penetraci6n en el tanque; si para descargar
el contenido de un tanque de carga se utiliza una bomba para pozos profundos, no se exigirA
que el conducto de descarga de ese tanque Ileve una vAlvula de cierre;

.2 Una vAlvula de cierre en cada conexi6n a conductos flexibles para la carga;

.3 Dispositivos de parada telemandados para todas las bombas de carga y equipo andlogo.
5.6.2. Los mandos que sea necesario utilizar durante el trasvase o el transporte de las cargas

regidas por el presente C6digo, salvo los de las cimaras de bombas de carga de que tratan otras
partes del C6digo, no estardn situados debajo de la cubierta de intemperie.

5.6.3. En la columna "in" de la tabla del capitulo 17 se indican prescripciones comple-
mentarias relativas al control del trasvase de la carga, aplicables a ciertos productos.

5.7. Conductos flexibles para la carga instalados en el buque

5.7.1. Los conductos flexibles para liquido y vapor utilizados en el trasvase de la carga
habrAn de ser compatibles con 6sta y apropiados para su temperatura.

5.7.2. Los conductos flexibles sometidos a la presi6n de los tanques o a la presi6n de
impulsi6n de las bombas se proyectarAn para una presi6n de reventaz6n igual al menos a 5 veces
la presi6n mixima a que el conducto flexible estar sometido durante el travase de carga.
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5.7.3. Cada nuevo tipo de conducto flexible para la carga serd sometido, con sus accesorios
de extremo, a una prueba de prototipo a una presi6n igual por lo menos a 5 veces la presi6n
de trabajo mAxima especificada. La temperatura del conducto durante la realizaci6n de esta prueba
serA igual a la temperatura extrema prevista para el servicio. Los conductos flexibles utilizados
en las pruebas de prototipo no se empleartn para la carga. A partir de entonces y antes de su
asignaci6n al servicio, cada nuevo tramo de conducto flexible para la carga que se fabrique serA
objeto, a la temperatura ambiente, de una prueba hidrostitica a una presi6n no inferior a 1,5
veces su presi6n de trabajo mixima especificada, pero no superior a dos quintos de su presi6n
de reventaz6n. En el conducto se indicard, con estarcido o por otro medio, cul es su presi6n
de trabajo mixima especificada y, si ha de ser utilizado en servicios a temperaturas distintas de
la temperatura ambiente, sus temperaturas mAxima y minima de servicio, seglin corresponda.
La presi6n manomdtrica mAxima de trabajo especificada no serd inferior a 10 bar.

CapItulo 6. MATERIALES DE CONSTRuCCION

6.1. Generalidades

6.1.1. Los materiales estructurales utilizados para la construcci6n de tanques, junto con
las correspondientes tuberias, bombas, vlvulas, respiraderos y sus materiales de uni6n, serAn
los que la Administraci6n juzgue adecuados para la carga que deba transportarse, a la temperatura
y la presi6n en que se efectdie el transporte. Se supone que el acero es el material normalmente
utilizado.

6.1.2. Cuando proceda se seleccionar6 el material de construcci6n teniendo en cuenta lo
siguiente:

.1 Ductilidad de entalla a la temperatura de servicio;

.2 Efecto corrosivo de la carga;

.3 Posibilidad de que se produzcan reacciones peligrosas de la carga con el material de
construcci6n; y

.4 Idoneidad de los forros.

6.2. Prescripciones especiales relativas a los materiales

6.2.1. Respecto de ciertos productos deben observarse prescripciones especiales por lo que
hace a los materiales, indicadas mediante simbolos en la columna "k" de la tabla del capitulo 17
y estipuladas en 6.2.2, 6.2.3 y 6.2.4.

6.2.2. En la construcci6n de tanques, tuberfas, vAlvulas, accesorios y otros elementos de
equipo que puedan entrar en contacto con los productos o sus vapores no se utilizard ninguno
de los materiales indicados a continuaci6n cuando en la columna "k" de la tabla del capftulo 17
se haga referencia a los mismos del modo siguiente:

NI Aluminio, cobre, aleaciones de cobre, cinc, acero galvanizado y mercurio;

N2 Cobre, aleaciones de cobre, cinc y acero galvanizado;

N3 Aluminio, magnesio, cinc, acero galvanizado y litio;

N4 Cobre y aleaciones de cobre;

N5 Aluminio, cobre y aleaciones de uno u otro;

N6 Cobre, plata, mercurio, magnesio y otros metales que pueden formar acetiluros y sus
aleaciones;

N7 Cobre y aleaciones de cobre que contengan dste en proporci6n superior al 1 %;

N8 Aluminio, cinc, acero galvanizado y mercurio.

6.2.3. Los materiales utilizados normalmente en la fabricaci6n de aparatos el6ctricos, tales
como cobre, aluminio y aislantes, estardn protegidos en lo posible, por ejemplo mediante encap-
sulaci6n, para evitar que puedan entrar en contacto con los vapores desprendidos de los productos
que lleven el sfmbolo Z en la columna "k" de la tabla del capitulo 17.

6.2.4. Para la construcci6n de tanques, tuberfas, vAlvulas, accesorios y otros elementos
de equipo que puedan entrar en contacto con ciertos productos o sus vapores se utilizardn los
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materiales indicados a continuaci6n cuando en la columna "k" de la tabla del capftulo 17 se haga
referencia a los mismos del modo siguiente:

YI Acero cubierto con un forro o un revestimiento protector adecuado, aluminio o acero
inoxidable;

Y2 Aluminio o acero inoxidable para concentraciones del producto del 98% o mis;

Y3 Acero inoxidable especial resistente a los Acidos para concentraciones del producto de
menos del 98%;

Y4 Acero inoxidable austenftico macizo;

Y5 Acero cubierto con un forro o un revestimiento protector adecuado, o acero inoxidable.

6.2.5. Los materiales de construcci6n cuyo punto de fusi6n sea inferior a 925°C, como
por ejemplo, el aluminio y sus aleaciones, no se utilizardn para tuberfas exteriores adscritas a
operaciones de manipulaci6n de ia carga en los buques destinados al transporte de productos
cuyos puntos de inflamaci6n no excedan de 60° C (prueba en vaso cerrado), a menos que se especi-
fique asi en la columna "k" de la tabla del capftulo 17. La Administraci6n podrd permitir tramos
cortos de tuberfas exteriores conectados a los tanques de carga si estln provistos de aislamiento
pirorresistente.

Capitulo 7. CONTROL DE LA TEMPERATURA DE LA CARGA

7.1. Generalidades
7.1.1. Cuando lo haya, todo sistema de calentamiento o enfriamiento de la carga se

construiri, instalari y comprobard de un modo que la Administraci6n juzgue satisfactorio. Los
materiales empleados en la construcci6n de los sistemas de control de la temperatura serin
apropiados para utilizaci6n con los productos que se vayan a transportar.

7.1.2. Los agentes de calentamiento o enfriamiento sertn de un tipo aprobado para utilizaci6n
con la carga de que se trate. Se prestari atenci6n a la temperatura superficial de los serpentines
o de los conductos de calentamiento para evitar reacciones peligrosas como consecuencia del
calentamiento o enfriamiento excesivos de la carga (vdase tambidn 15.13.6).

7.1.3. Los sistemas de calentamiento o enfriamiento estardn provistos de vAlvulas para aislar
el sistema con respecto a cada tanque y permitir la regulaci6n manual del caudal.

7.1.4. En todo sistema de calentamiento o enfriamiento se proveerfn medios para garantizar
que en cualquier condici6n que no sea la de estar vacio quepa mantener dentro del sistema una
presi6n superior a la altura piezomdtrica mdxima que pueda ejercer el contenido del tanque de
carga en dicho sistema.

7.1.5. Se proveer~n dispositivos para medir la temperatura de la carga.

.1 Los dispositivos utilizados para medir la temperatura de la carga sertn del tipo de paso re-
ducido o de tipo cerrado, segdn que en la columna "h" de la tabla del capftulo 17 se prescriba
dispositivo de medici6n de paso reducido o de tipo cerrado respecto de la correspondiente
sustancia;

.2 El dispositivo medidor de temperatura de paso reducido habrA de responder a la definici6n
del dispositivo de paso reducido que se da en 13.1.1.2; por ejemplo, un term6metro portttil
al que se hace descender por un tubo de medici6n del tipo de paso reducido;

.3 El dispositivo medidor de temperatura cerrado habrA de responder a la definici6n de dispositivo
cerrado que se da en 13.1.1.3; por ejemplo, un term6metro teleindicador cuyo sensor ests
instalado en el tanque;

.4 Cuando el calentamiento o el enfriamiento excesivos puedan crear una situaci6n peligrosa
se proveerd un sistema de alarma que monitorice la temperatura de la carga (vdanse tambidn
las prescripciones de orden operacional resefiadas en 16.6).

7.1.6. Cuando se trate de calentar o enfriar productos respecto de los cuales en la colum-
na "m" de la tabla del capitulo 17 aparezca la referencia 15.12, 15.12.1 6 15.12.3, al agente
de calentamiento o enfriamiento utilizado habrA de operar en un circuito:
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.1 Independiente de los demfs servicios del buque, a excepci6n de otro sistema de calentamiento
o enfriamiento de la carga, y que no penetre en el espacio de miquinas; o

.2 Instalado en el exterior del tanque que transporte productos t6xicos; o

.3 En el que se muestree el agente para comprobar que no presenta vestigios de carga antes
de hacerlo recircular hacia otros servicios del buque o hacia el interior del espacio de mdquinas.
El equipo de muestreo estard situado dentro de la zona de la carga y habrA de poder detectar
la presencia de toda carga t6xica que se estd calentando o enfriando. Cuando se utilice este
mdtodo, el retorno del serpentfn se someterd a prueba no solamente al comienzo del calen-
tamiento o enfriamiento de un producto t6xico, sino tambidn en la primera ocasi6n en que
se utilice el serpentin despuds de haber transportado una carga t6xica que no haya sido calentada
o enfriada.
7.2. Prescripciones complementarias
En la columna "m" de la tabla del capitulo 17 se indican prescipciones complementarias

que en relaci6n con ciertos productos figuran en el capitulo 15.

Capitulo 8. SISTEMAS DE RESPIRACI6N DE LOS TANQUES DE CARGA

8.1. Generalidades
8.1.1. Todos los buques de carga irin provistos de un sistema de respiraci6n apropiado

para la carga que se transporte. Los sistemas de respiraci6n de los tanques se proyectarAn de
modo que quede reducida al mfnimo la posibilidad de que el vapor de la carga se acumule en
las cubiertas, penetre en los espacios de alojamiento, de servicio o de mdquinas y en los puestos
de control y, tratindose de vapores inflamables, en cualquier espacio en que haya fuentes de
ignici6n. Asimismo, se proyectarAn de manera que quede reducida al mfnimo la posibilidad de
que la carga salpique sobre las cubiertas. Los respiraderos estarAn dispuestos de modo que eviten
toda penetraci6n de agua en los tanques de carga y, al mismo tiempo, dirijan las descargas de
vapor hacia arriba en forma de chorros libres de obstAculos.

8.1.2. Se instalardn los medios necesarios para asegurar que el nivel del liquido que haya
en un tanque no sea superior al nivel de prueba de ese tanque. A este fin podrAn aceptarse avisadores
de nivel alto, sistemas de control de reboses o vAlvulas de rebose de tipo adecuado, junto con
la adopci6n de procedimientos de medici6n y de llenado de los tanques. Cuando el medio utilizado
para limitar sobrepresiones en los tanques de carga incluya una vdlvula de cierre automitico,
dsta habrA de satisfacer las prescripciones pertinentes de 15.19.

8.1.3. Las dimensiones del sistema de respiraci6n de todo tanque equipado con dispositivos
de medici6n de tipo cerrado o de paso reducido se calculardn teniendo en cuenta las pantallas
cortallamas, si las hubiere, a fin de que el embarque de la carga pueda efectuarse al r6gimen
de proyecto sin que el tanque sufra sobrepresi6n. En particular, cuando el vapor saturado de
la carga sea descargado a trav6s del sistema de respiraci6n al r6gimen de carga mdximo previsto,
la presi6n diferencial entre el espacio del tanque de carga ocupado por el vapor y la atm6sfera
no excederA de 0,2 bar o, tratAndose de tanques independientes, de la mdxima presi6n de trabajo
del tanque.

8.1.4. Toda pantalla cortallamas instalada en las aberturas de salida de los sistemas de
respiraci6n serd fAcilmente accesible y desmontable para su limpieza.

8.1.5. Se proveerdn los medios adecuados para el agotamiento de los conductos de
respiraci6n.

8.1.6. Las tuberfas de respiraci6n de los tanques que est6n conectadas a tanques de carga
construidos con material resistente a la corrosi6n, o a tanques forrados o revestidos, de conformidad
con lo prescrito en el C6digo, para poder transportar cargas especiales, estardn tambi6n forradas
o revestidas de modo anilogo o se construirdn con material resistente a la corrosi6n.

8.2. Tipos de sistemas de respiraci6n de los tanques*
8.2.1. Por sistema de respiraci6n abierta de los tanques se entiende un sistema que no opone

restricci6n, excepto las p6rdidas por fricci6n y las pantallas cortallamas si las hay, al flujo libre

* Tngase en cuenta Io dispuesto en la regla 11-2/59 de las Enmiendas de 1983 a] Convenio SOLAS 1974.
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de los vapores de la carga hacia los tanques de carga y desde dstos durante las operaciones normales;
tal sistema s6lo debe usarse en relaci6n con las cargas que tengan un punto de inflamaci6n superior
a 60'C (prueba en vaso cerrado) y cuya inhalaci6n no constituya un riesgo importante para la
salud. Un sistema de respiraci6n abierta puede consistir en instalar respiraderos separados en
cada tanque o en agrupar tales respiraderos en uno o varios colectores, teniendo debidamente
en cuenta la separaci6n de la carga. No obstante, en ningtdn caso se instalarAn vilvulas de secciona-
miento en los citados respiraderos ni en el colector.

8.2.2. Por sistema de respiraci6n controlada de los tanques se entiende un sistema en el
cual cada tanque estA provisto de vAlvulas aliviadoras de presi6n y vacfo para limitar la presi6n
o el vacfo dentro del tanque destinado a transportar cargas que no sean las cargas en relaci6n
con las cuales esti permitido el uso de la respiraci6n abierta. Un sistema de respiraci6n controlada
puede consistir en instalar respiraderos separados para cada tanque o en agrupar tales respiraderos,
en el lado sometido a presi6n dnicamente, en uno o varios colectores, teniendo debidamente en
cuenta la separaci6n de la carga. En ningtin caso se instalardn vilvulas de seccionamiento ubicadas
flujo arriba ni flujo abajo de las vAlvulas aliviadoras de presi6n y vacfo pero cabri instalar los
medios necesarios para dejar a 6stas en derivaci6n en ciertas condiciones de servicio.

1 Los respiraderos no estarAn a una altura de menos de 4 ni por encima de la cubierta de
intemperie o por encima de la pasarela proa-popa si se colocan a menos de 4 m de distancia
de 6sta;

.2 CabrA reducir la altura de ubicaci6n de los respiraderos a 3 m por encima de la cubierta o
de la pasarela proa-popa, segdn corresponda, a condici6n de que se instalen vAlvulas de
respiraci6n de gran velocidad de un tipo aprobado por la Administraci6n que dirijan la mezcla
de vapor y aire hacia arriba en forma de chorro libre de obstAculos, a una velocidad de salida
de por lo menos 30 m/s;

.3 Asimismo, los respiraderos se situarAn por lo menos a 10 m de distancia de las mds pr6ximas
admisiones de aire o aberturas que den a un espacio de alojamiento, de servicio y de miquina,
o de una fuente de ignici6n. Las salidas de vapores inflamables estarin provistas de pantallas
cortallamas o de caperuzas de seguridad fAciles de renovar y eficaces de un tipo aprobado.
Al proyectar las vAlvulas aliviadoras de presi6n y vacio, las pantallas cortallamas y las
caperuzas de los respiraderos se prestard la debida atenci6n a la posibilidad de que estos
dispositivos queden obturados debido a la congelaci6n de los vapores de la carga o a la
formaci6n de hielo en condiciones meteorol6gicas desfavorables.

8.2.3. La referencia que se hace en 8.2.1 y 8.2.2 a la utilizaci6n de vAlvulas de secciona-
miento en los conductos de respiraci6n se interpretarA en el sentido de que se hace extensiva
a todos los demds medios de cierre, incluidas las bridas de gafas y las bridas ciegas.

8.3. Prescripciones relativas a la respiraci6n que rigen para distintos productos

Las prescripciones relativas a la respiraci6n que rigen para distintos productos figuran
en la columna "e", y las prescripciones complementarias, en la columna "m" de la tabla del
capitulo 17.

Capitulo 9. CONTROL AMBIENTAL

9.1. Generalidades

9.1.1. Los espacios ocupados por vapor situados dentro de los tanques de carga y, en algunos
casos, los espacios que rodeen dichos tanques, pueden exigir atm6sferas especialmente controladas.

9.1.2. Hay cuatro tipos diferentes de control de los tanques de carga, a saber:

.1 Inertizaci6n, consistente en lenar el tanque de carga y los sistemas de tuberfas correspondientes
y, cuando se especifique en el capftulo 15, los espacios que rodeen los tanques de carga,
con un gas o vapor que no favorezca la combusti6n y no reaccione con la carga, y en mantener
esas condiciones;

.2 Relleno aislante, que se consigue llenando el tanque de carga y los sistemas de tuberfas
correspondientes con un lfquido, gas o vapor para establecer una separaci6n entre la carga
y el aire, manteniendo despu6s esas condiciones;
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.3 Secado, consistente en lienar el tanque de carga y los sistemas de tuberfas correspondientes
con un gas o vapor exentos de humedad cuyo punto de condensaci6n se d6 a una temperatura
igual o inferior a -40°C a presi6n atm6sferica, y en mantener esas condiciones;

.4 Ventilaci6n, forzada o natural.

9.1.3. Cuando se prescriba inertizar los tanques de carga o utilizar en 6stos relleno aislante:

.1 Se transportard o elaborard a bordo, a menos que sea posible suministrarlo desde tierra, gas
inerte en cantidad adecuada para ser utilizada en las operaciones de Ilenado y descarga de
los tanques de carga. Asimismo, habrA a bordo gas inerte en cantidad suficiente para compensar
las p6rdidas normales durante el transporte;

.2 El sistema de gas inerte de a bordo habrA de poder mantener en todo momento una presi6n
manomdtrica minima de 0,07 bar dentro del sistema de contenci6n. Ademis el sistema de
gas inerte serA tal que no eleve la presi6n del tanque de carga por encima de la de tarado
de la vilvula aliviadora de dicho tanque;

.3 Cuando se efectdie el control por relleno aislante, se tomarin para el suministro del agente
de relleno disposiciones andlogas a las prescritas para el gas inerte en .1 y .2;

.4 HabrA medios para monitorizar los espacios vacios de los tanques ocupados por una capa
de gas a fin de garantizar que se mantiene la atm6sfera correcta;

.5 Las disposiciones que se tomen para inertizar o rellenar, o para ambas cosas, cuando se
apliquen en el transporte de cargas inflamables, serin tales que reduzcan aT minimo la
generaci6n de electricidad estdtica durante la admisi6n del agente inertizador.
9.1.4. Cuando se efectde el control por secado y se utilice nitr6geno seco como medio,

se tomardn para el suministro del agente desecante disposiciones anilogas a las prescritas en 9.1.3.
Cuando se utilicen agentes desecantes como medio de secado en todas las admisiones de aire
del tanque, habri a bordo una cantidad suficiente del medio de que se trate para toda la duraci6n
del viaje, teniendo en cuenta la gama de temperaturas diurnas y la humedad prevista.

9.2. Prescripciones relativas al control ambiental que rigen para distintos productos

En la columna "f" de la tabla del capftulo 17 figuran los tipos de control ambiental prescritos
para determinados productos.

Capitulo 10. INSTALACIONES ELICTRICAS

10.1. Generalidades

10.1.1. Las disposiciones del presente capitulo rigen para los buques que transporten cargas
que, por sus propiedades o por su reacci6n con otras sustancias, puedan causar la inflamaci6n
o la corrosi6n del equipo eldctrico, y se aplicarin juntamente con las prescripciones destinadas
a equipo eldctrico que figuran en la parte D del capitulo II-1 de las Enmiendas de 1983 aT SOLAS.

10.1.2. 1. Las instalaciones el6ctricas serin tales que se reduzca aT mfnimo el riesgo de
incendio y de explosi6n debidos a la presencia de productos inflamables. Las instalaciones el6ctricas
que cumplan con el presente capitulo no serin consideradas fuentes de ignici6n a efectos de To
prescrito en 8.2.2.3, teniendo en cuenta to dispuesto en 10.1.4.

10.1.2.2. Cuando la carga de que se trate pueda dafiar los materiales normalmente utilizados
en los aparatos el6ctricos, se prestard la debida atenci6n a las caracteristicas especiales de los
materiales elegidos para la fabricaci6n de conductores, aisladores, piezas metdlicas, etc. Estos
componentes se protegertn, en la medida necesaria, para evitar que entren en contacto con los
gases o los vapores que pueda haber.

10.1.3. La Administraci6n tomard las medidas apropiadas para garantizar uniformidad en
la implantaci6n y en la aplicaci6n de las disposiciones del presente capitulo respecto de las
instalaciones eldctricas*.

* Wanse las recomendaciones publicadas por la Comisi6n Electrot&nica Internacional y especialmente la Publica-
ci6n 92-502.
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10.1.4. No se instalard equipo ni cableado elTctrico en los emplazamientos potencialmente
peligrosos a que se hace referencia en 10.2, a menos que sean esenciales para fines operacionales,
en cuyo caso se permitirdn las excepciones enumeradas en 10.2.3.

10.1.5. Cuando se instale equipo eldctrico en emplazamientos potencialmente peligrosos,
de conformidad con lo permitido en el presente capftulo, la instalaci6n habrd de ser satisfactoria
a juicio de la Administraci6n y aprobada para funcionar en la atm6sfera inflamable de que se
trate por las autoridades que la Administraci6n reconozca como competentes, segdn lo indicado
en la columna "g" de la tabla del capftulo 17.

10.1.6. La omisi6n de datos sobre clasificaci6n trmica y grupo de aparatos en la colum-
na "g" de la tabla del capftulo 17 significa que de momento no se dispone de informaci6n al
respecto, lo cual no debe confundirse con la anotaci6n correspondiente a producto ininflamable
(NF) con que se califican ciertas sustancias. A fines de orientaci6n se hace constar si el punto
de inflamaci6n de una sustancia dada excede de los 60'C (prueba en vaso cerrado). Con respecto
a un cargamento calentado puede que sea necesario establecer condiciones de transporte particulares
y aplicar To prescrito en 10.2.2.

10.2. Emplazamientos potencialmente peligrosos y tipos de equipo y cableado

10.2.1. Las restricciones estipuladas en esta secci6n no excluyen la utilizaci6n de sistemas
y circuitos de tipo intrinsecamente seguro en todos los emplazamientos potencialmente peligrosos,
incluidas las tuberias de la carga. Se recomienda en particular la utilizaci6n de sistemas y circuitos
de tipo intrfnsecamente seguro para fines de medici6n, vigilancia, control y comunicaci6n.

10.2.2. Cargas cuyo punto de inflamaci6n exceda de 60°C (prueba en vaso cerrado).

1 Los tanques de carga y las tuberfas de la carga son los tinicos emplazamientos potencial-
mente peligrosos respecto de estas cargas cuando no se hace ninguna puntualizaci6n en la
columna "in" de la tabla del capitulo 17. La Administraci6n podrd autorizar motores de bombas
de carga de tipo sumergido con sus correspondientes cables, en circunstancias excepcionales
en el caso de una carga determinada o de una serie de cargas claramente definidas, una vez
tenidas debidamente en cuenta las propiedades fisicas y quimicas de los productos. Se dispondrd
To necesario para impedir que los motores y los cables puedan ser sometidos a tensi6n en
presencia de mezclas de gas y aire inflamables y para cortar la corriente de motores y cables
si el lfquido desciende a un nivel bajo. Tal interrupci6n de la corriente deberd ser indicada
por un dispositivo de alarma instalado en el puesto de control de la carga;

.2 Cuando el equipo el6ctrico est6 instalado en una cimara de bombas de carga se tendrd
debidamente en cuenta la selecci6n de tipos de aparatos que garanticen un funcionamiento
normal sin arcos ni chispas ni zonas calientes, o que est6n certificados como seguros;

.3 Cuando se caliente la carga dentro de un margen de temperaturas que alcance hasta 15'C
de su punto de inflamaci6n, la climara de bombas de carga se considerari zona potencialmente
peligrosa, al igual que las zonas que disten hasta 3 m de las aberturas de los tanques en que
se caliente la carga a dichas temperaturas y hasta 3 m de las aberturas de entrada o de ventilaci6n
de las c~naras de bombas de carga. El equipo el6ctrico instalado en esos emplazamientos
serd de un tipo certificado como seguro;

.4 Cuando se caliente la carga hasta rebasar la temperatura de su punto de inflamaci6n se aplicari
To prescrito en 10.2.3.

10.2.3. Para las cargas cuyo punto de inflamaci6n no exceda de 60°C (prueba en vaso
cerrado) y respecto de las cuales no se haga ninguna puntualizaci6n en la columna "in" de la
tabla del capitulo 17, los emplazamientos potencialmente peligrosos quedan determinados a
continuaci6n. AdemAs de los sistemas y circuitos de tipo intrfnsecamente seguro, las dnicas
instalaciones el6ctricas permitidas en emplazamientos que encierren riesgos enumerados a
continuaci6n serdn las siguientes:

.1 En tanques de carga y tuberfas de la carga: No se permite ningtin equipo eldctrico adicional;

.2 En espacios perdidos adyacentes a tanques estructurales o situados por encima o por debajo
de 6stos:
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.2.1 Cables pasantes. Irdn metidos en tubos de acero gruesos provistos de juntas hermdticas.
En estos espacios no se instalar~n codos de dilataci6n;

.2.2 Sondas o correderas elctricas y inodos o electrodos de sistemas de protecci6n cat6dica
por diferencia de potencial elctrico. Estos dispositivos irAn alojados en cajas hermfticas;
los cables correspondientes se protegerin conforme a lo indicado en 10.2.3.2.1;

.3 En espacios de bodega en los que haya tanques de carga independientes:

.3.1 Cables pasantes sin ninguna protecci6n adicional;

.3.2 Accesorios de alumbrado en caja presionizada o accesorios de tipo antideflagrante.
El sistema de alumbrado se dividirA entre dos circuitos derivados, por lo menos. Todos
los interruptores y dispositivos protectores habrin de poder interrumpir todos los polos
o fases y estardn ubicados en un emplazamiento exento de riesgos;

.3.3 Sondas o correderas eldctricas y inodos o electrodos de sistemas de protecci6n cat6dica
por diferencia de potencial el6ctrico; estos dispositivos irin alojados en cajas herm6ticas;

.4 En clmaras de bombas de carga y cAmaras de bombas en la zona de la carga:

.4.1 Accesorios de alumbrado en caja presionizada o accesorios de tipo antideflagrante.
El sistema de alumbrado se dividird entre dos circuitos derivados, por lo menos. Todos
los interruptores y dispositivos protectores habrdn de poder interrumpir todos los polos
o fases y estardn ubicados en un emplazamiento exento de riesgos;

.4.2 Los motores el6ctricos de las bombas de carga y de cualesquiera bombas auxiliares
correspondientes estardn separados de estos espacios por un mamparo o una cubierta
herm6ticos. Se instalarin acoplamientos flexibles u otros medios para mantener la
alineaci6n en los ejes de transmisi6n, entre el equipo impulsado y sus motores, aparte
de que donde los ejes atraviesen el mamparo o la cubierta se proveerin prensaestopas
que a juicio de la Administraci6n sean satisfactorios. Los citados motores eldctricos
irin alojados en un compartimiento que tenga ventilaci6n a presi6n;

.4.3 Indicador actistico de alarma general, antideflagrante;

.5 En zonas de la cubierta expuesta o en espacios semicerrados situados en dicha cubierta hasta
3 m de distancia de cualquier orificio de salida de tanque de carga, orificio de salida de gas
o vapor, brida de tuberia de la carga, vdlvula o entrada para la carga y abertura de ventilaci6n
de las cimaras de bombas de carga; en la zona de la carga que haya en la cubierta expuesta
por encima de todos los tanques de carga y de todas las bodegas de tanques de carga, incluidos
todos los tanques de lastre y los coferdanes situados dentro de la zona de la carga, por toda
la manga del buque, asf como a 3 m a proa y a popa hasta una altura que como mtximo sea
de 2,4 m por encima de la cubierta:

.5.1 Equipo de tipo certificado como seguro, adecuado para ser utilizado en la cubierta
expuesta;

.5.2 Cables pasantes;

.6 En espacios cerrados o semicerrados en los que haya tuberfas que contengan cargas; en espacios
cerrados o semicerrados situados inmediatamente por encima de los tanques de carga (por
ejemplo, los entrepuentes) o que tengan mamparos por encima de los mamparos de los tanques
de carga y en lfnea con estos mamparos; en espacios cerrados o semicerrados situados
inmediatamente por encima de las cimaras de bombas de carga o por encima de coferdanes
verticales contiguos a los tanques de carga, a menos que est6n separados por una cubierta
herm6tica y adecuadamente ventilados; y en compartimientos destinados a los conductos
flexibles de la carga:

.6.1 Accesorios de alumbrado de tipo certificado como seguro. El sistema de alumbrado
se dividird entre dos circuitos derivados, por lo menos. Todos los interruptores y
dispositivos protectores habrdn de poder interrumpir todos los polos o fases y estardn
ubicados en un emplazamiento exento de riesgos;

.6.2 Cables pasantes;
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.7 Las instalaciones eldctricas ubicadas en espacios cerrados o semicerrados que tengan una
abertura directa a cualquiera de los emplazamientos potencialmente peligrosos a que se hace
referencia mAs arriba deberAn satisfacer las prescripciones aplicables al espacio o zona a
los que de la abertura.
10.3. Puesta a masa
Los tanques de carga independientes irin puestos a masa al casco. Todas las uniones con

juntas estancas de las tuberfas de la carga y las conexiones de los conductos flexibles para la
carga, irdn puestas a masa.

10.4. Prescripciones relativas al equipo elctrico que rigen para distintos productos
En la columna "g" de la tabla del capitulo 17 se indican las prescripciones relativas al equipo

el6ctrico que rigen para distintos productos.

Capitulo 11. PREVENCI6N Y EXTINCI6N DE INCENDIOS

11.1. Ambito de aplicaci6n

11.1. 1. Lo prescrito acerca de los buques tanque en el capftulo 11-2 de las Enmiendas de
1983 al SOLAS se aplicarA a los buques regidos por el presente C6digo, independientemente
de su arqueo, incluidos los de arqueo bruto inferior a 500 toneladas, con las siguientes salvedades:
.1 Las reglas 60, 61, 62 y 63 no serin aplicables;

.2 La regla 56.2, es decir, las prescripciones relativas a la ubicaci6n del puesto principal de
control de la carga, no se aplicard necesariamente;

.3 La regla 4, en la medida en que sea aplicable a los buques de carga, y la regla 7, se aplicarin
tal como se aplicarian a los buques tanque de arqueo bruto igual o superior a 2 000 toneladas;

.4 En lugar de la regla 61 se aplicarg lo dispuesto en 11.3; y

.5 En lugar de la regla 63 se aplicard lo dispuesto en 11.2.
11.1.2. No obstante lo dispuesto en 11.1.1, los buques dedicados solamente al transporte

de potasa cAustica en soluci6n, dcido fosf6rico y hidr6xido s6dico en soluci6n no necesitarAn
cumplir lo prescrito en la parte D del capitulo 11-2 de las Enmiendas de 1983 al SOLAS siempre
que cumplan con lo prescrito en la parte C de dicho capftulo, si bien no serA necesario aplicarles
la regla 53 ni aplicar lo dispuesto en 11. 2 y 11.3 infra.

11.2. Cdmaras de bombas de carga
11. 2.1. La cimara de bombas de carga de todo buque estari provista de un sistema fijo

de extinci6n de incendios como se indica a continuaci6n:
.1 Un sistema de anhidrido carb6nico, como el especificado en la regla 11-2/5.1 y .2 de las

Enmiendas de 1983 al SOLAS. En los mandos se colocarA un aviso que indique que el sistema
se puede utilizar dnicamente para extinci6n de incendios y no con fines de inertizaci6n, dado
el riesgo de ignici6n debido a la electricidad estdtica. Los dispositivos de alarma a que hace
referencia la regla 11-2/5.1.6 de las Enmiendas de 1983 al SOLAS serAn de un tipo seguro
para funcionar en una mezcla inflamable de vapores de la carga y aire. A los fines de la presente
prescripci6n se proveerA un sistema de extinci6n adecuado para espacios de mAquinas. No
obstante, la cantidad de gas que se lleve habri de ser suficiente para dar un abastecimiento
de gas libre igual al 45 % del volumen bruto de la ctmara de bombas de carga en todos los
casos; o

.2 Un sistema de hidrocarburos halogenados, como el especificado en la regla 11-2/5.1 y .3
de las Enmiendas de 1983 al SOLAS. En los mandos se colocarA un aviso que indique que
el sistema se puede utilizar tinicamente para extinci6n de incendios y no con fines de
intertizaci6n, dado el riesgo de ignici6n debido a la electricidad esttitica. Los dispositivos
de alarma a que hace referencia la regla 11-2/5.1.6 de las Enmiendas de 1983 al SOLAS serin
de un tipo seguro para funcionar en una mezcla inflamable de vapores de la carga y aire.
A los fines de la presente prescripci6n se proveerd un sistema de extinci6n adecuado para
espacios de mdiquinas, pero que utilice las siguientes cantidades mfnimas de proyecto basadas
en el volumen bruto de la cdmara de bombas:
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H al6n 1301 ....................................... 7%
H al6n 1211 ....................................... 5,5%
Hal6n 2402 ....................................... 0,3 kg/M 3

11.2.2. En los buques dedicados al transporte de un ntimero limitado de cargas, las cimaras
de bombas de carga estardn protegidas por un sistema adecuado de extinci6n de incendios aprobado
por la Administraci6n.

11.2.3. La cdmara de bombas de carga podrd ir provista de un sistema de extinci6n de
incendios consistente bien sea en un sistema fijo de aspersi6n de agua a presi6n, bien en una
sistema a base de espuma de alta expansi6n, si cabe demostrar ante la Administraci6n que se
van a transportar cargas no aptas para extinci6n por medio de anhfdrido carb6nico o de hidro-
carburos halogenados. En el Certificado internacional de aptitud para el transporte de productos
qufmicos peligrosos a granel deberA constar esta prescripci6n condicional.

11.3. Zona de la carga*

11.3.1. Todo buque estard provisto de un sistema fijo a base de espuma instalado en cubierta
de conformidad con lo prescrito seguidamente en 11.3.2 a 11.3.12.

11.3.2. Se proveerA un solo tipo de concentrado de espuma, el cual habrd de ser eficaz
para el mayor ndmero posible de las cargas que se vayan a transportar. Con respecto a otras
cargas para las cuales la espuma no sea eficaz, o con las que sea incompatible, se tomardn otras
disposiciones satisfactorias a juicio de la Administraci6n. No se utilizardn espumas a base de
protefnas bAsicas.

11.3.3. Los dispositivos destinados a dar espuma podrin lanzar dsta sobre toda la superficie
de cubierta correspondiente a tanques de carga y en el interior de uno cualquiera de 6stos cuando
la parte de cubierta que le corresponda se suponga afectada por una brecha.

11.3.4. El sistema de espuma instalado en cubierta operarA con simplicidad y rapidez. Su
puesto principal de control ocupard una posici6n convenientemente situada fuera de la zona de
la carga, adyacente a los espacios de alojamiento, y serd flcil llegar a 61 y utilizarlo si se produce
un incendio en las zonas protegidas.

11.3.5. El r6gimen de alimentaci6n de soluci6n espumosa no serA inferior a la mayor de
las tasas siguientes:

.1 2 f/min por metro cuadrado de superficie de cubierta correspondiente a tanques de carga,
entendiendo por superficie de cubierta correspondiente a tanques de carga la manga mdxima
del buque multiplicada por la longitud total de los espacios destinados a tanques de carga;

.2 20 f/min por metro cuadrado de la secci6n horizontal del tanque que tenga la mayor Area
de secci6n horizontal;

.3 10 f/min por metro cuadrado de la superficie protegida por el mayor cafi6n lanzador, encon-
trdndose toda esa superficie a proa de dicho cafi6n, y sin que la descarga pueda ser inferior
a 1 250 f/min. En el caso de buques de peso muerto inferior a 4 000 toneladas, la capacidad
minima del cafi6n habrA de ser satisfactoria a juicio de la Administraci6n.

11.3.6. Deberi abastecerse concentrado de espuma en cantidad suficiente para garantizar
por lo menos 30 min. de generaci6n de espuma utilizando la mayor de las tasas estipuladas en
11.3.5.1, 11.3.5.2 y 11.3.5.3.

11.3.7. Para la entrega de espuma del sistema fijo habrd cafiones fijos y lanzaespumas
m6viles. Cada uno de los cafiones podrd abastecer el 50% al menos del caudal correspondiente
a las tasas sefialadas en 11.3.5.1 6 11.3.5.2. La capacidad de todo cafi6n fijo serA al menos de
10 f/min de soluci6n espumosa por metro cuadrado de superficie de cubierta protegida por el
cafi6n de que se trate, encontrindose toda esa superficie a proa del cafi6n. Dicha capacidad no
serA inferior a 1 250 f/min. En el caso de buques de peso muerto inferior a 4 000 toneladas,
la capacidad minima del cafi6n habr de ser satisfactoria a juicio de la Administraci6n.

* Vase la circular MSC/Circ.314 en la que se da una orientaci6n para calcular la capacidad de los sistemas de espuma
utilizados en los buques tanque quimiqueros y que podrd servir para cumplir con las prescripciones del C6digo relativas
a los agentes extintores.

Vol. 1433, A-18961



190 United Nations - Treaty Series • Nations Unies - Recueil des Trait6s 1986

11.3.8. La distancia desde el cafi6n hasta el extremo mis alejado de la zona protegida, situada
a proa del cafi6n, no serd superior al 75 % del alcance del caii6n con el aire totalmente en reposo.

11.3.9. Se situardn un cafi6n y una conexi6n de manguera para lanzaespuma a babor y
estribor, en la fachada de la toldilla o de los espacios de alojamiento encarados con la zona de
la carga.

11.3.10. Los lanzaespumas quedarnn dispuestos de modo que den flexibilidad de operaci6n
en la extinci6n de incendios y cubran las zonas que los cafiones no puedan alcanzar porque est6n
interceptadas. Todo lanzaespumas tendrl una capacidad no inferior a 400 f/min y un alcance,
con el aire totalmente en reposo, no inferior a 15 m. Se proveerdn cuatro lanzaespumas por lo
menos. El nimero 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 ia superficie de la cubierta correspondiente a tanques de carga.

11.3.11. Se instalardn vilvulas en el colector de espuma yen el colector contraincendios,
siempre que 6ste sea parte integrante del sistema de espuma instalado en cubierta, inmediatamente
a proa del emplazamiento de cada cafi6n, para poder aislar cualquier secci6n averiada de dichos
colectores.

11.3.12. El funcionamiento, al r6gimen prescrito, del sistema de espuma instalado en
cubierta, permitiri la utilizaci6n simult~nea del nimero mfnimo de chorros de agua exigido, a
la presi6n prescrita, proporcionados por el colector contraincendios.

11.3.13. Los buques dedicados al transporte de un ntimero limitado de cargas irin protegidos
conforme a otras disposiciones satisfactorias a juicio de la Administraci6n cuando sean tan
igualmente eficaces para los productos de que se trate como el sistema de espuma instalado en
cubierta que se prescribe para la generalidad de las cargas inflamables.

11.3.14. Se instalari equipo portAtil de extinci6n de incendios adecuado para los productos
que se vayan a transportar y se conservarA en buen estado de funcionamiento.

11.3.15. Cuando vayan a transportarse cargas inflamables, se eliminarin todas las fuentes
de ignici6n de los emplazamientos exentos de riesgos a que se hace referencia en 10.2.

11.3.16. Los buques que tengan medios de carga y descarga por la proa o por la popa llevardn
un cafi6n fijo adicional que se ajuste a lo prescrito en 11.3.7 y un lanzaespumas m6vil adicional
que se ajuste a lo prescrito en 11.3.10. El cafi6n adicional ird situado de modo que proteja los
medios de carga y descarga por la proa y por la popa. La zona de la tuberfa de la carga a proa
o a popa de la zona de la carga estari protegida por el lanzaespumas antedicho.

11.4. Prescripciones especiales

Los agentes extintores que se consideran adecuados para determinados productos vienen
indicados en la columna "j" de la tabla del capftulo 17, a fines de informaci6n.

Capftulo 12. VENTILACI6N MECANICA EN LA ZONA DE LA CARGA

Respecto de los buques a los que se aplica el presente C6digo, las prescripciones del presente
capftulo sustituyen a las de la regla 11-2/59.3 de las Enmiendas de 1983 al SOLAS.

12.1. Espacios en los que habitualmente sepenetra durante las operaciones de manipulaci6n
de la carga

12.1.1. Las cimaras de bombas de carga y otros espacios cerrados que contengan equipo
de manipulaci6n de la carga y espacios anglogos en los que se realicen trabajos relacionados con
la carga, estardn provistos de sistemas de ventilaci6n mecAnica que se puedan controlar desde
el exterior.

12.1.2. Se dispondrn lo necesario para ventilar dichos espacios antes de que haya que penetrar
en ellos y accionar el equipo, y en su exterior se fijar6 una nota de advertencia en la que se diga
que es obligatorio utilizar dicha ventilaci6n.

12.1.3. Los orificios de admisi6n y salida de la ventilaci6n mectnica estardn dispuestos
de modo que garanticen un movimiento suficiente de aire por el espacio de que se trate para evitar
la acumulaci6n de vapores t6xicos o inflamables, o de ambos (teniendo en cuenta las densidades
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del vapor), asi como oxfgeno suficiente para proporcionar un medio ambiente de trabajo sin ries-
gos, y el sistema de ventilaci6n no tendrd en ningtin caso una capacidad de menos de 30 renova-
ciones de aire por hora, tomando como base el volumen total del espacio. Respecto de ciertos
productos, en 15.17 se prescriben regfmenes mayores de ventilaci6n para las cimaras de bombas
de carga.

12.1.4. Los sistemas de ventilaci6n serAn permanentes y normalmente del tipo extractor.
Permitirdn que la extracci6n se produzca por encima y por debajo de las planchas del piso. En
las cimaras de los motores impulsores de las bombas de carga se utilizard ventilaci6n del tipo
de presi6n positiva.

12.1.5. Los conductos de extracci6n del aire de ventilaci6n de los espacios situados en la
zona de la carga descargardn hacia arriba en emplazamientos situados a 10 m por los menos,
en sentido horizontal, de las tomas de ventilaci6n y las aberturas que den a espacios de alojamiento,
de servicio y de miquinas y a espacios de los puestos de control y a otros espacios situados fuera
de la zona de la carga.

12.1.6. Las tomas de ventilaci6n estarin dispuestas de modo que se reduzca al mfnimo la
posibilidad de que vapores potencialmente peligrosos procedentes de toda abertura de descarga
de ventilaci6n sean reutilizados.

12.1.7. Los conductos de ventilaci6n no atravesardn espacios de alojamiento, de servicio
o de miquinas ni otros espacios semejantes.

12.1.8. Los motores eldctricos de los ventiladores se instalardn fuera de los conductos de
ventilaci6n si existe el prop6sito de transportar productos inflamables. Los ventiladores y, s6lo
en el emplazamiento de 6stos, los conductos que les correspondan, destinados a los emplazamientos
potencialmente peligrosos a que se hace referencia en el capftulo 10, estarin construidos de modo
que no desprendan chispas, como a continuaci6n se indica:
.1 Ventiladores impulsores y alojamiento, no mettlicos, prestando la atenci6n necesaria a la

eliminaci6n de electricidad estitica;
.2 Ventiladores impulsores y alojamiento, de materiales no ferrosos;

.3 Ventiladores impulsores y alojamiento, de acero austenitico inoxidable; y

.4 Ventiladores impulsores y alojamiento ferrosos, proyectados con huelgo no inferior a 13 mm
en las puntas de las palas.

Se considera que toda combinaci6n de un componente fijo o giratorio de aleaci6n de alu-
minio o magnesio con un componente fijo o giratorio ferroso, sea cual fuere el huelgo en las
puntas de las palas, es peligrosa por la posible emisi6n de chispas y no se utilizard en estos lugares.

12.1.9. Para cada tipo de ventilador prescrito en el presente capitulo se llevarhn a bordo
piezas de respeto suficientes.

12.1.10. En las aberturas exteriores de los conductos de ventilaci6n se instalarin rejillas
protectoras cuyas mallas sean de 13 mm de lado como mdximo.

12.2. Cimaras de bombas y otros espacios cerrados en los que habitualmente se penetra

En las c~maras de bombas y en otros espacios cerrados en los que habitualmente se penetra,
pero que no quedan comprendidos en 12.1.1, se instalardn sistemas de ventilaci6n mecinica que
se puedan controlar desde el exterior y que cumplan con lo dispuesto en 12.1.3, con la salvedad
de que la capacidad no seri inferior a 20 renovaciones de aire por hora, tomando como base
el volumen total del espacio. Si dispondrA lo necesario para ventilar dichos espacios antes de
que haya que penetrar en ellos.

12.3. Espacios en los que habitualmente no se penetra

Los dobles fondos, los coferdanes, las quillas de caj6n, los ttineles para tuberias, los espacios
de bodega y otros espacios en los que se pueda acumular carga, habrdn de poder ser ventilados
con el fin de garantizar un medio ambiente sin riesgos cuando sea necesario entrar en ellos. Si
no se ha provisto un sistema de ventilaci6n permanente para estos espacios, se instalardn
dispositivos aprobados y amovibles de ventilaci6n mec~nica. Cuando lo exija la disposici6n de
espacios como, por ejemplo, los de bodega, los conductos esenciales para la citada ventilaci6n
serin de instalaci6n permanente. Para las instalaciones permanentes la capacidad de ventilaci6n
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provista serd de ocho renovaciones de aire por hora y para los sistemas amovibles lo serg de
16 renovaciones de aire por hora. Los ventiladores o ventiladores impelentes estardn apartados
de las aberturas de acceso para el personal y se ajustarin a lo dispuesto en 12.1.8.

Capitulo 13. INSTRUMENTOS

13.1. Instrumentos de medici6n
13.1.1. Los tanques de carga irin provistos de dispositivos de medici6n que respondan a

uno de los siguientes tipos:
1 Dispositivo abierto: el que hace uso de una abertura en los tanques y puede exponer el elemento

medidor a la carga o su vapor; ejemplo de ello es la abertura practicada en el espacio vacfo
del tanque;

.2 Dispositivo de paso reducido: el que penetra en el tanque y que cuando se estA haciendo uso
de 61 permite que una cantidad pequefia de vapor de la carga o de la carga lfquida quede
expuesta a la atm6sfera; cuando no se est6 haciendo uso de 61 se mantiene el dispositivo
completamente cerrado; el proyecto del dispositivo seri tal que impida que al abrir 6ste se
produzca una fuga peligrosa del contenido del tanque (lIfquido o pulverizado);

.3 Dispositivo cerrado: el que penetra en el tanque pero como parte de un sistema cerrado y
que impide que el contenido del tanque se salga; ejemplos: los sistemas de flotador, la sonda
electr6nica, la sonda magndtica y la mirilla protegida; otra posibilidad es utilizar dispositivos
indirectos, con los que no se perfora el forro del tanque y que son independientes del tanque;
ejemplos de tales dispositivos: los utilizados para pesar la carga o los fluj6metros.
13.1.2. Los dispositivos de medici6n serdn independientes del equipo prescrito en la

secci6n 15.19.
13.1.3. Unicamente se permitirin dispositivos de medici6n abiertos y de paso reducido

cuando:
.1 El C6digo permita la respiraci6n abierta del tanque; o

.2 Se provean medios para aliviar la presi6n del tanque antes de utilizar el dispositivo de medici6n.
13.1.4. En la columna "h" de la tabla del capftulo 17 figuran los tipos de dispositivos de

medici6n utilizables para los distintos productos.
13.2. Detecci6n de vapores
13.2.1. Los buques que transporten productos t6xicos o inflamables, o de ambas clases,

iron provistos como mfnimo de dos instrumentos proyectados y calibrados para analizar los vapores
de que se trate. Si tales instrumentos no pueden analizar a la vez las concentraciones t6xicas
y las concentraciones inflamables se proveerAn dos juegos distintos de instrumentos.

13.2.2. Los instrumentos detectores de vapores podrAn ser amovibles o fijos. Si se instala
un sistema fijo se proveerd por lo menos un instrumento amovible.

13.2.3. Cuando no se disponga de equipo detector de los vapores t6xicos utilizable para
algunos productos cuya detecci6n est6 prescrita en la columna "i" de la tabla del capftulo 17,
la Administraci6n podrd eximir al buque del cumplimiento de dicha prescripci6n a condici6n
de que en el Certificado internacional de aptitud para el transporte de productos qufmicos peligrosos
a granel se haga la anotaci6n correspondiente. Cuando otorgue dicha exenci6n, la Administraci6n
sefialarA la necesidad de disponer de un suministro complementario de aire respirable y en el
Certificado internacional de aptitud para el transporte de productos qufmicos peligrosos a granel
se harA una anotaci6n que remita a lo dispuesto en 14.2.4 y 16.4.2.2.

13.2.4. En la columna "i" de la tabla del capftulo 17 se indican las prescripciones relativas
a detecci6n de vapores que rigen para distintos productos.

Capitulo 14. PROTECCION DEL PERSONAL

14.1. Equipo protector
14.1.1. Para la protecci6n de los tripulantes ocupados en las operaciones de carga y descarga

habrA a bordo del buque equipo adecuado que comprenda amplios mandiles, guantes especiales
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con largos manguitos, calzado adecuado, trajes de trabajo de material resistente a los productos
qufmicos y gafas de ajuste seguro o pantallas protectoras de la cara, o ambas cosas. La indumentaria
y el equipo protectores cubrirdn toda la piel, de modo que ninguna parte del cuerpo quede sin
protecci6n.

14.1.2. Las ropas de trabajo y el equipo protector se guardardn en lugares ficilmente
accesibles yen taquillas especiales. Dicho equipo no se guardarA en los espacios de alojamiento,
excepto cuando se trate de equipo nuevo sin usar y de equipo que no haya sido utilizado desde
que fue sometido a una limpieza completa. No obstante, la Administraci6n podrs autorizar la
instalaci6n de pafioles para guardar dicho equipo dentro de los espacios de alojamiento si estin
adecuadamente segregados de los espacios habitables, tales como camarotes, pasillos, comedores,
cuartos de bafio, etc.

14.1.3. El equipo protector se utilizari en toda operaci6n que pueda entrafiar peligro para
el personal.

14.2. Equipo de seguridad

14.2.1. Los buques que transporten cargas respecto de las cuales en la columna "m" de
la tabla del capftulo 17 aparezcan las referencias 15.12, 15.12.1 6 15.12.3 llevardn a bordo un
ntimero suficiente, que nunca seri inferior a tres, de juegos completos de equipo de seguridad,
cada uno de los cuales habrA de permitir al personal entrar en un compartimiento lleno de gas
y trabajar en 61 al menos durante 20 minutos. Se proveeri dicho equipo ademis del que prescribe
la regla 11-2/17 de las Enmiendas de 1983 al SOLAS.

14.2.2. Un juego completo de equipo de seguridad comprenderi:

.1 Un aparato respiratorio aut6nomo (que no funcione con oxfgeno almacenado);

.2 Indumentaria protectora, botas, guantes y gafas de ajuste seguro;

.3 Un cable salvavidas ignffugo, con cintur6n, resistente a las cargas que se transporten; y

.4 Una Idmpara antideflagrante.

14.2.3. Para el equipo de seguridad prescrito en 14.2.1, todos los buques llevardn a bordo
bien:

1 Un juego de botellas de aire comprimido de respeto, completamente cargadas, para cada
aparato respiratorio;

.2 Un compresor especial de aire adecuado para suministrar aire a alta presi6n de la pureza
necesaria;

.3 Un colector de carga que pueda llenar suficientes botellas de aire comprimido de respeto
para los aparatos respiratorios; o bien

.4 Botellas de aire comprimido de respeto totalmente cargadas, cuya capacidad total de aire
libre sea por lo menos de 6 000 f por cada aparato respiratorio llevado a bordo que exceda
del ntimero prescrito en la regla 11-2/17 de las Enmiendas de 1983 al SOLAS.

14.2.4. Toda cimara de bombas de carga de buques que transporten cargas sujetas a lo
prescrito en 15.18, o cargas respecto de las cuales en la columna "i" de la tabla del capftulo 17
se prescriba equipo detector de vapores t6xicos deberd tener, si no dispone de tal equipo:

.1 Un sistema de conductos de aire a baja presi6n con conexiones de conducto flexible adecuadas
para utilizaci6n con los aparatos respiratorios prescritos en 14.2.1; este sistema habri de
tener una capacidad de aire a alta presi6n suficiente para suministrar, mediante dispositivos
reductores de presi6n, aire a baja presi6n en la cantidad necesaria para que dos hombres
puedan trabajar en un espacio peligroso a causa del gas durante 1 h al menos sin utilizar
las botellas del aparato respiratorio; se proveerdn medios que permitan recargar las botellas
de aire fijas y las botellas de los aparatos respiratorios utilizando un compresor especial de
aire adecuado para suministrar aire a alta presi6n de la pureza necesaria; o bien

.2 Una cantidad equivalente de aire embotellado de respeto, en lugar del sistema de conductos
de aire a baja presi6n.
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14.2.5. Un juego por lo menos del equipo de seguridad prescrito en 14.2.2 se guardard
en una taquilla adecuada, marcada claramente y situada en un lugar de ficil acceso, cerca de
la cimara de bombas de carga. Los demis juegos de equipo de seguridad se guardarin asimismo
en lugares adecuados, marcados claramente y ficilmente accesibles.

14.2.6. Los aparatos respiratorios serln inspeccionados al menos una vez al mes por un
oficial competente, consignindose la inspecci6n en el Diario de navegaci6n. El equipo serA
examinado y probado por un experto al menos una vez al afio.

14.2.7. En un lugar ficilmente accesible se guardarA una parihuela adecuada para izar a
una persona lesionada desde espacios como la cAmara de bombas de carga.

14.2.8. Los buques destinados al transporte de ciertas cargas estardn provistos de medios
de protecci6n respiratorios y para los ojos, adecuados y en ndmero suficiente para todas las
personas que pueda haber a bordo, para casos de evacuaci6n de emergencia, y ajustados a lo
siguiente:

.1 Los medios de protecci6n respiratorios del tipo de filtro se aceptarin dnicamente cuando
un solo filtro sirva para todas las cargas designadas que el buque pueda transportar en virtud
de su certificado;

.2 Los aparatos respiratorios aut6nomos habrdn de poder funcionar normalmente durante 15 min
por lo menos;

.3 Los medios de protecci6n respiratorios destinados a evacuaciones de emergencia no se
utilizardn a fines de extinci6n de incendios ni de manipulaci6n de la carga, y a este efecto
ilevardn la oportuna indicaci6n.

Las distintas cargas a las que se aplica lo dispuesto en el presente pdrrafo estAn indicadas
en la columna "I" de la tabla del capftulo 17.

14.2.9. A bordo del buque habri equipo de primeros auxilios sanitarios, incluido un aparato
de respiraci6n artificial por oxfgeno y antfdotos contra las cargas que se transporten.

14.2.10. En cubierta, en lugares apropiados, se proveerdn duchas de descontaminaci6n
adecuadamente indicadas y un lavaojos. Las duchas y el lavaojos habrdn de poder utilizarse en
todas las condiciones ambientales.

Capitulo 15. PRESCRIPCIONES ESPECIALES

Las disposiciones del presente capftulo son aplicables cuando en la columna "m" de la tabla
del capftulo 17 se hace referencia a las mismas. Constituyen prescripciones complementarias
de las prescripciones generales del C6digo.

15.1. Cianhidrina de la acetona

La cianhidrina de la acetona debe estabilizarse con un dcido inorginico para evitar su
descomposici6n. El fabricante expediri un certificado de estabilizaci6n, que se conservard a bordo,
en el que consten los siguientes datos:

.1 Nombre y cantidad del estabilizador afiadido;

.2 Fecha en que se afiadi6 el estabilizador y duraci6n de su eficacia;

.3 Toda limitaci6n de temperatura que pueda influir en la duraci6n de la eficacia del estabilizador;

.4 Medidas que procederA adoptar si la duraci6n del viaje es major que la de la eficacia del
estabilizador.

15.2. Nitrato am6nico en soluci6n, 93% o menos

15.2.1. Las soluciones de nitrato am6nico han de contener una proporci6n de agua del 7%,
al menos, en peso. La acidez (pH) de la carga, cuando 6sta se encuentre diluida en una proporci6n
por peso de diez partes de agua por una parte de carga, estard comprendida entre 5,0 y 7,0. La
soluci6n no contendrd una proporci6n de iones cl6ricos mayor de 10 ppm ni de iones fdrricos
mayor de 10 ppm, y estard libre de otros agentes impurificadores.
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15.2.2. Los tanques y el equipo destinados al nitrato am6nico serdn independientes de los
tanques y del equipo que contengan otras cargas o productos combustibles. No se utilizard equipo
que, ya sea en servicio o si sufre desperfectos, pueda liberar productos combustibles en la carga;
por ejemplo, lubricantes. Los tanques no se utilizarAn para transportar agua de mar como lastre.

15.2.3. A excepci6n de los casos en que se cuente con una autorizaci6n expresa de la
Administraci6n, las soluciones de nitrato am6nico no se transportardn en tanques que hayan
contenido anteriormente otras cargas a menos que los tanques y el equipo correspondiente se
hayan limpiado de modo satisfactorio a juicio de la Administraci6n.

15.2.4. La temperatura del agente termocambiador dentro del sistema de calentamiento de
los tanques no ser- mayor de 160'C. El sistema de calentamiento estard dotado de un dispositivo
regulador para mantener la carga a una temperatura media, en la masa, de 140°C. Se instalardn
dispositivos de alarma para altas temperaturas, calibrados a 145°C y 150'C, y un dispositivo
de alarma para bajas temperaturas calibrado a 125°C. Cuando la temperatura del agente
termocambiador sea de m~is de 160°C, avisarA de ello una alarma. Los dispositivos de alarma
y los mandos estartn situados en el puente de navegaci6n.

15.2.5. En caso de que la temperatura media de la carga a granel liegue a 145°C en la masa,
se diluirA una muestra de la carga en una proporci6n, en peso, de diez partes de agua destilada
o desmineralizada por una parte de carga, y se determinari la acidez (pH) por medio de un papel
o varilla indicadores de gama estrecha. Cada 24 h se efectuarAn mediciones de la acidez (pH).
En caso de comprobar que la acidez (pH) es menor de 4,2, se inyectard gas amonfaco en la carga
hasta lograr un fndice de acidez (pH) de 5,0.

15.2.6. Se proveerd una instalaci6n fija para inyectar gas amonfaco en la carga. Los mandos
de este sistema estardn situados en el puente de navegaci6n. A tales fines habri amonfaco a bordo
en una proporci6n de 300 kg por cada 1 000 toneladas de soluci6n de nitrato am6nico.

15.2.7. Las bombas de carga sertn de tipo centrffugo para pozos profundos o de tipo
centrffugo dotadas de cierres hidrdulicos.

15.2.8. Las tuberfas de respiraci6n estardn dotadas de capuchas aprobadas de protecci6n
contra la intemperie para que no se atasquen. Dichas capuchas sern accesibles a fines de inspecci6n
y limpieza.

15.2.9. En los tanques, las tuberfas y el equipo que hayan estado en contacto con el nitrato
am6nico en soluci6n s6lo se efectuardn trabajos en caliente una vez que se haya eliminado todo
rastro de nitrato am6nico, tanto interiormente como exteriormente.

15.3. Disulfuro de carbono
15.3.1. Se dispondrA lo necesario para mantener un relleno aislante de agua en el tanque

de carga en las fases de carga, descarga y transporte. AdemAs, durante el transporte se mantendrA
un relleno aislante de gas inerte en el espacio vacio del tanque.

15.3.2. Todas las aberturas estarAn situadas en la parte superior del tanque por encima de
la cubierta.

15.3.3. Los conductos de carga terminardn cerca del fondo del tanque.
15.3.4. Se habilitarA una abertura normalizada en el espacio vacfo para efectuar sondeos

de emergencia.
15.3.5. Las tuberfas de la carga y los conductos de respiraci6n serAn independientes de

las tuberfas y los conductos de respiraci6n que se utilicen para otras cargas.
15.3.6. Para desembarcar esta carga cabrd utilizar bombas a condici6n de que sean del tipo

para pozos profundos o de un tipo sumergible accionado hidrdulicamente. Los medios de impulsi6n
de la bomba para pozos profundos serAn tales que no puedan constituir una fuente de ignici6n
del disulfuro de carbono y no incluirdn equipo cuya temperatura pueda exceder de 80°C.

15.3.7. Si se utiliza una bomba para la descarga, se la introducirA en el tanque pasAndola
por un pozo cilindrico que vaya desde la tapa del tanque hasta un punto pr6ximo al fondo del
mismo. Cuando se quiera retirar la bomba se formard previamente un relleno aislante de agua
en dicho pozo, a menos que el tanque est6 certificado como exento de gas.
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15.3.8. Para desembarcar carga se podrd utilizar el desplazamiento mediante agua o gas
inerte, a condici6n de que el sistema de carga estd proyectado para la presi6n y la temperatura
previstas.

15.3.9. Las vilvulas de alivio se construirin con acero inoxidable.

15.3.10. Habida cuenta de su baja temperatura de ignici6n y del escaso margen de seguridad
disponible para detener la propagaci6n de las llamas, s6lo se autorizardn sistemas y circuitos
de tipo intrfnsecamente seguro en los emplazamientos potencialmente peligrosos descritos en
10.2.3.

15.4. Eter diettlico

15.4.1. A menos que estdn inertizados, los espacios perdidos situados alrededor de los
tanques de carga estardn provistos de ventilaci6n natural mientras el buque est6 navegando. Si
se instala un sistema de ventilaci6n mecinica, todos los ventiladores impelentes serdn de un tipo
que no desprenda chispas. No se ubicard equipo de ventilaci6n mectnica en los espacios perdidos
que rodeen los tanques de carga.

15.4.2. Las vdlvulas aliviadoras de presi6n de los tanques de gravedad estarin taradas a
una presi6n manom6trica no inferior a 0,2 bar.

15.4.3. Para desembarcar la carga de tanques a presi6n se podrd utilizar el desplazamiento
mediante gas inerte, a condici6n de que el sistema de carga estd proyectado para la presi6n prevista.

15.4.4. Dado el riesgo de incendio se dispondrA lo necesario para que en la zona de la carga
no haya ninguna fuente de ignici6n ni generaci6n de calor, ni ambas cosas.

15.4.5. Para desembarcar esta carga cabrA utilizar bombas, a condici6n de que sean de un
tipo proyectado para evitar la presi6n del lfquido contra el prensaestopas del eje o de un tipo
sumergible accionado hidriulicamente, y de que sean adecuadas para dicha carga.

15.4.6. Se dispondri lo necesario para mantener el relleno aislante de gas inerte en el tanque
de carga en las fases de carga, descarga y transporte.

15.5. Per6xido de hidr6geno en soluciones, mds del 60% pero no mds del 70%

15.5.1. Las soluciones de per6xido de hidr6geno se transportarin tinicamente en buques
especialmente dedicados a este fin, los cuales no transportardn ningin otro tipo de carga.

15.5.2. Los tanques de carga y el equipo correspondiente serin de aluminio puro (99,5%)
o de acero s6lido inoxidable (304L, 316, 316L 6 316Ti), y estardn pasivados de conformidad
con procedimientos aprobados. No se utilizard aluminio en las tuberias de cubierta. Todos los
materiales de construcci6n no metilicos del sistema de contenci6n serhn de clase tal que no puedan
ni ser atacados por el per6xido de hidr6geno ni contribuir a la descomposici6n de 6ste.

15.5.3. Las cimaras de bombas no se utilizarin para operaciones de trasvase de esta carga.

15.5.4. Los tanques de carga estarin separados por coferdanes de los tanques de combustible
lfquido o de cualquier espacio que contenga materiales inflamables o combustibles.

15.5.5. Los tanques destinados al transporte de per6xido de hidr6geno no se utilizardn para
transportar agua de mar como lastre.

15.5.6. Se instalar~n sensores de la temperatura en las partes superior e inferior del tanque.
Los tableros de teleindicaci6n de la temperatura y de monitorizaci6n continua estarin situados
en el puente de navegaci6n. Si la temperatura registrada en los tanques se eleva por encima de
35 °C, entrardn en funcionamiento dispositivos de alarma actistica y 6ptica situados en el puente
de navegaci6n.

15.5.7. Se instalardn monitores fijos de oxfgeno (o conductos muestreadores de gases) en
los espacios perdidos adyacentes a los tanques para detectar toda fuga de la carga en dichos
espacios. Se instalarin tambidn en el puente de navegaci6n tableros de teleindicaci6n y de
monitorizaci6n continua (si se utilizan conductos muestreadores de gas, bastard con efectuar
muestreos intermitentes), asf como dispositivos de alarma aclistica y 6ptica anilogos a los utili-
zados junto con los sensores de ia temperatura. Estos dispositivos de alarma entrarin en fun-
cionamiento si la concentraci6n de oxfgeno en dichos espacios perdidos excede de una propor-
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ci6n del 30% en volumen. Se proveerdn tambi~n dos monitores de oxigeno port~tiles que sirvan
de sistema auxiliar.

15.5.8. Como precauci6n contra la eventualidad de descomposici6n incontrolada, se instalard
un sistema de echaz6n para arrojar esta carga al mar. Se echard la carga a] mar si la temperatura
de la misma Ilegara a aumentar a raz6n de mds de 2°C por hora en un tiempo de 5 h, o si la
temperatura registrada en el tanque fuera mayor de 40'C.

15.5.9. Los sistemas de respiraci6n de los tanques de carga tendrin vilvulas aliviadoras
de presi6n y vacfo para mantener una respiraci6n controlada normal, asi como discos de seguridad
o un dispositivo semejante para respiraci6n de emergencia en caso de que la presi6n del tanque
aumente r~pidamente como resultado de una descomposici6n incontrolada. Se determinari el
tamafho de los discos de seguridad teniendo en cuenta la presi6n de proyecto del tanque, el tamafio
de 6ste y el indice de descomposici6n previsible.

15.5.10. Se instalarA un sistema fijo de aspersi6n de agua para diluir y lavar cualquier
soluci6n de per6xido de hidr6geno concentrada que se derrame en cubierta. Las zonas abarcadas
por el aspersor de agua deberdn comprender las conexiones establecidas entre el colector y el
conducto flexible y las tapas de los tanques destinados a transportar per6xido de hidr6geno. La
tasa mfnima de aplicaci6n se ajustard a los siguientes criterios:
.1 Se diluird el producto de modo que su concentraci6n inicial se reduzca al 35 % en peso dentro

de los 5 min siguientes al derrame;
.2 La velocidad y la magnitud estimada del derrame se establecerdn tomando como base los

regfmenes miximos de carga y descarga previstos, el tiempo necesario para interrumpir el
flujo de la carga en caso de desbordarse el tanque o de producirse una averfa en las tuberfas
o los conductos flexibles, y el tiempo necesario para iniciar la aplicaci6n del agua de diluci6n
accionando el aspersor desde el puesto de control de la carga o desde el puente de navegaci6n.
15.5.11. Las soluciones de per6xido de hidr6geno deben estabilizarse para evitar su

descomposici6n. El fabricante expedirS un certificado de estabilizaci6n, que se conservard a bordo,
en el que consten los siguientes datos:
.1 Nombre y cantidad del estabilizador afiadido;
.2 Fecha en que se aiadi6 el estabilizador y duraci6n de su eficacia;
.3 Toda limitaci6n de temperatura que pueda influir en la duraci6n de la eficacia del estabilizador;
.4 Medidas que procederd adoptar si la duraci6n del viaje es mayor que la eficacia del

estabilizador.
15.5.12. S61o se transportartn soluciones de per6xido de hidr6geno cuyo indice mdximo

de descomposici6n no rebase un 1% al afio a una temperatura de 25°C. Se entregard al capitdn
un certificado extendido por el expedidor que atestigiie que el producto satisface esta norma,
certificado que se conservard a bordo. Un representante t6cnico del fabricante estarA presente
a bordo durante las operaciones de trasvase para cerciorarse de que se efecttian correctamente,
y tendrl la competencia necesaria para comprobar la estabilidad del per6xido. Este t6cnico se
encargarA de certificar al capittn que la carga se ha embarcado en condiciones estables.

15.5.13. Se proveeri indumentaria protectora resistente al per6xido.de hidr6geno en soluci6n
para cada uno de los tripulantes que participe en las operaciones de trasvase de la carga. Dicha
indumentaria comprenderi un traje de trabajo ininflamable, guantes adecuados, botas y gafas
protectoras.

15.6. Compuestos antidetonantes para carburantes de motores (que contengan alquilos de
plomo)

15.6.1. Los tanques utilizados para estas cargas no se utilizarin para el transporte de ninguna
otra carga, a excepci6n de los productos que vayan a usarse en la fabricaci6n de compuestos
antidetonantes para carburantes de motores que contengan alquilos de plomo.

15.6.2. Cuando una ctmara de bombas de carga se encuentre al nivel de la cubierta de
conformidad con lo dispuesto en 15.18, las instalaciones de ventilaci6n se ajustarin a lo dispuesto
en 15.17.

Vol. 1433, A-18961



198 United Nations - Treaty Series • Nations Unies - Recueil des Trait6s 1986

15.6.3. No se permitird la entrada en los tanques de carga utilizados para el transporte de
estas cargas a menos que lo autorice la Administraci6n.

15.6.4. Antes de permitir que el personal entre en la cimara de bombas de carga o en los
espacios perdidos que rodean el tanque de carga se efectuardi un anilisis del contenido de plomo
del aire para determinar si la atm6sfera es adecuada.

15.7. F6sforo amarillo o blanco

15.7.1. El f6sforo se cargard, transportardi y descargard de modo que en todo momento
estd bajo un relleno aislante de agua de 760 mm de profundidad como minimo. Durante las
operaciones de descarga se dispondri lo necesario para garantizar que el volumen de f6sforo
descargado queda ocupado por agua. El agua que salga de un tanque de f6sforo s6lo se descar-
gard en una instalaci6n situada en tierra.

15.7.2. Los tanques se proyectarin y probardn para una carga hidroststica mfnima equiva-
lente a 2,4 m por encima de la tapa del tanque, en las condiciones de carga de proyecto, teniendo
en cuenta la profundidad, la densidad relativa y el m6todo de carga y descarga del f6sforo.

15.7.3. Los tanques se proyectardn de manera que la zona de contacto entre el f6sforo liquido
y el agua de relleno aislante que lo protege quede reducida al mfnimo.

15.7.4. Por encima del relleno aislante de agua se mantendrA un espacio vacfo mfnimo de
un 1 %. Este espacio vacfo se llenarA con gas inerte o se ventilard de modo natural por medio
de dos manguerotes que terminen a alturas distintas, pero cuando menos a 6 m por encima de
la cubierta y a 2 m por encima del techo de la caseta de las bombas.

15.7.5. Todas las aberturas estarin situadas en la parte alta de los tanques de carga y sus
accesorios y uniones serdn de materiales resistentes al pent6xido de f6sforo.

15.7.6. El f6sforo se cargarA a una temperatura que no exceda de 60'C.
15.7.7. Las instalaciones de calentamiento de los tanques serdn exteriores a dstos y

dispondrtn de un mdtodo adecuado de control de la temperatura para garantizar que la tempe-
ratura del f6sforo no exceda de 60°C. Se instalardi un dispositivo de alarma para temperaturas
altas.

15.7.8. En todos los espacios perdidos situados alrededor de los tanques se instalari un
sistema anegador de agua que la Administraci6n juzgue aceptable. El sistema entrari en acci6n
automAticamente si se produce un escape de f6sforo.

15.7.9. Los espacios perdidos a que se hace referencia en 15.7.8 irin provistos de medios
eficaces de ventilaci6n mecdnica que puedan cerrarse herm6ticamente y con rapidez en caso de
emergencia.

15.7.10. Las operaciones de carga y descarga de f6sforo estarin reguladas por un sistema
central del buque que, ademis de comprender dispositivos de alarma de nivel alto, garantice que
no pueda producirse el rebose de los tanques y que puedan interrumpirse ripidamente las referidas
operaciones en caso de emergencia, ya sea desde el buque o desde tierra.

15.7.11. Durante el trasvase de la carga habrd en cubierta una manguera conectada a una
fuente abastecedora de agua que se mantendri abierta durante toda la operaci6n, de modo que
cualquier derrame de f6sforo pueda eliminarse inmediatamente por lavado.

15.7.12. Las conexiones entre el buque y tierra que se utilicen para la carga y la descarga
habrin de ser de tipo aprobado por la Administraci6n.

15.8. Oxido de propileno
15.8.1. El 6xido de propileno que se transporte con arreglo a lo dispuesto en la presente

secci6n habrd de estar exento de acetileno.
15.8.2. No se transportarA 6xido de propileno en tanques de carga que no hayan sido objeto

de una limpieza adecuada, si una de las tres cargas previamente transportadas en ellos ha estado
constituida por un producto de que se sepa que cataliza la polimerizaci6n, como:

. 1 Acidos minerales (por ejemplo, sulfdrico, clorhfdrico, nftrico);

.2 Acidos carboxflicos y anhfdridos (por ejemplo, f6rmico, ac6tico);
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.3 Acidos carboxfilicos halogenados (por ejemplo, cloroacdtico);

.4 Acidos sulf6nicos (por ejemplo, bencenosulf6nico);

.5 Alcalis ciusticos (por ejemplo, hidr6xido s6dico, hidr6xido potisico);

.6 Amoniaco y soluciones amoniacales;

.7 Aminas y soluciones de aminas;

.8 Sustancias comburentes.

15.8.3. Antes de proceder al transporte del 6xido de propileno se limpiardn a fondo los
tanques para eliminar de ellos y de las correspondientes tuberfas todo vestigio de las cargas
anteriores, salvo en los casos en que la carga inmediatamente anterior haya estado constituida
por 6xido de propileno. Se tendrd un cuidado especial en el caso del amonfaco transportado en
tanques de acero que no sea acero inoxidable.

15.8.4. En todos los casos se verificard la eficacia de los procedimientos de limpieza de
los tanques y de las correspondientes tuberfas efectuando las pruebas o las inspecciones adecuadas
para confirmar que no han quedado vestigios de materias Acidas o alcalinas que en presencia
del 6xido de propileno pudieran crear una situaci6n peligrosa.

15.8.5. Antes de efectuar cada embarque inicial de 6xido de propileno se entrard en los
tanques a fines de inspecci6n para comprobar que no han sufrido impurificaci6n y que no hay
en ellos acumulaciones considerables de herrumbre ni defectos estructurales visibles. Cuando
los tanques de carga estdn continuamente dedicados al transporte de 6xido de propileno, se
efectuardn las inspecciones a intervalos no superiores a 2 afios.

15.8.6. Los tanques destinados al transporte de 6xido de propileno se construirAn con acero
o acero inoxidable. La Administraci6n podrd aceptar revestimientos adecuados de los tanques
y consignar esto en el Certificado internacional de aptitud para el transporte de productos qufmicos
peligrosos a granel.

15.8.7. Los tanques que hayan contenido 6xido de propileno podrdn utilizarse para otras
cargas una vez que, junto con sus correspondientes sistemas de tuberfas, hayan sido objeto de
una limpieza a fondo por lavado o purga.

15.8.8. La totalidad de las vdlvulas, bridas, accesorios y equipo auxiliar habrA de ser de
tipo apropiado para utilizaci6n con el 6xido de propileno y se fabricardn con acero o acero
inoxidable u otros materiales que la Administraci6n juzgue aceptables. Se dari a conocer a la
Administraci6n la composici6n qufmica de todos los materiales que vayan a utilizarse, a fines
de aprobaci6n previa a la fabricaci6n. Los discos o superficies de los discos, los asientos y demis
partes de las vdlvulas que se desgasten se fabricarAn con acero inoxidable que contenga como
mfnimo un 11% de cromo.

15.8.9. Las juntas frisadas se harin con materiales que no reaccionen con el 6xido de
propileno ni se disuelvan en 61 o hagan descender su temperatura de autoignici6n, y que sean
pirorresistentes y tengan un comportamiento mecdnico adecuado. La superficie que quede en
contacto con la carga serd politetrafluoroetileno (PTFE) o de materiales que ofrezcan un grado
andlogo de seguridad por su inertidad. La Administraci6n podrA aceptar el empleo de espiras
de acero inoxidable con un relleno de PTFE o de algtin polfmero fluorado anilogo.

15.8.10. El aislamiento y la empaquetadura, si se hace uso de ellos, sertn de materiales
que no reaccionen con el 6xido de propileno ni se disuelvan en 1 o hagan descender su temperatura
de autoignici6n.

15.8.11. Los materiales enumerados a continuaci6n no se consideran en general satisfactorios
para juntas, empaquetaduras ni aplicaciones anAlogas en los sistemas de contenci6n del 6xido
de propileno, y serd necesario someterlos a pruebas para que la Administraci6n pueda aprobarlos:

.1 Neopreno o caucho natural, cuando entren en contacto con el 6xido de propileno;

.2 Amianto o aglutinantes utilizados como amianto;

.3 Materiales que contengan 6xido de magnesio, como las lanas minerales.

15.8.12. Nose permitirdn juntas roscadas en los conductos de lfquidos y vapores de carga.
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15.8.13. Las tuberfas de Ilenado y de descarga terminardn a 100 mm como mdximo del
fondo del tanque o de cualquier sumidero.

15.8.14. El sistema de contenci6n de los tanques que contengan 6xido de propileno tendrl
una conexi6n de retorno del vapor provista de vAlvula.

15.8.15. El 6xido de propileno se cargarS y descargard de manera que no vayan a la atm6sfera
vapores emanados de los tanques. Si se hace uso del retorno de vapores a tierra durante ia carga
de los tanques, el sistema de retorno de vapores conectado al sistema de contenci6n del 6xido
de propileno serA independiente de todos los demos sistemas de contenci6n.

15.8.16. Durante las operaciones de descarga habri que mantener el tanque de carga a una
presi6n manom6trica superior a 0,07 bar.

15.8.17. La respiraci6n de los tanques que Ileven 6xido de propileno sers independiente
de la de tanques que lleven otros productos. Se habilitarin medios para muestrear el contenido
de los tanques sin abrir dstos a la atm6sfera.

15.8.18. La carga s6lo podrA desembarcarse utilizando bombas para pozos profundos,
bombas sumergidas de accionamiento hidriulico o el desplazamiento mediante gas inerte. Cada
una de las bombas para la carga estard dispuesta de manera que el 6xido de propileno no se caliente
excesivamente si el conducto de descarga se cierra o queda obstruido por cualquier causa.

15.8.19. Los conductos flexibles de la carga utilizados para el trasvase de 6xido de propileno
llevardn esta indicaci6n: "PARA EL TRASVASE DE OXIDO DE PROPILENO UNICAMENTE".

15.8.20. Los tanques de carga, los espacios perdidos y demds espacios cerrados adyacentes
a un tanque de carga de gravedad estructural contendrin una carga compatible (las cargas
especificadas en 15.8.2 son ejemplos de sustancias que se consideran incompatibles) o ser~n
inertizados inyectdndoles un gas inerte adecuado. Todo espacio de bodega en el que haya un tanque
de carga independiente seri inertizado. En tales espacios y tanques inertizados se monitorizard
el contenido de 6xido de propileno y de oxigeno que puedan tener. Cabri utilizar equipo de muestreo
portitil. El contenido de oxfgeno de dichos espacios se mantendrd por debajo del 2%.

15.8.21. En ningdn caso se permitirA la entrada de aire en el sistema de bombas o tuberias
de la carga mientras el sistema contenga 6xido de propileno.

15.8.22. Antes de desconectar los conductos que vayan a tierra se reduciri la presi6n de
los conductos de lfquido y vapor mediante vilvulas adecuadas instaladas en el colector de carga.
No se descargardn en la atm6sfera ni lfquido ni vapores procedentes de esos conductos.

15.8.23. El 6xido de propileno puede transportarse en tanques de presi6n o en tanques de
gravedad independientes o estructurales. Los tanques estarin proyectados para la presi6n mixima
que quepa esperar durante las operaciones de carga, transporte y descarga.

15.8.24. Los tanques de carga cuya presi6n manom6trica de proyecto sea inferior a 0,6 bar
contarin con un sistema de enfriamiento para mantener el 6xido de propileno a una temperatura
inferior a la de referencia. En el caso del 6xido de propileno, por temperatura de referencia (R)
se entiende la temperatura correspondiente a la presi6n del vapor del 6xido de propileno, a la
presi6n de tarado de la vilvula aliviadora de presi6n.

15.8.25. La Administraci6n podri dispensar del cumplimiento de lo prescrito en cuanto
a refrigeraci6n de los tanques proyectados para una presi6n manom6trica inferior a 0,6 bar con
respecto a los buques que operen en zonas restringidas o que efectden viajes de duraci6n limitada,
casos en que podrA tenerse en cuenta el aislamiento t6rmico de los tanques. La zona y las dpocas
del afio en que se permita dicho transporte se anotardn en las condiciones de transporte del
Certificado internacional de aptitud para el transporte de productos quimicos peligrosos a granel.

15.8.26. Todo sistema de enfriamiento habri de mantener el liquido a una temperatura
inferior a la de ebullici6n a la presi6n de contenci6n. Se proveerdn por lo menos dos instalaciones
completas de enfriamiento, reguladas automdticamente por las propias variaciones de la temperatura
dentro de los tanques. Cada instalaci6n estard dotada de los elementos auxiliares necesarios para
su buen funcionamiento. El sistema de control habrd de poder ser accionado manualmente tambi~n.
Se instalari un dispositivo de alarma que indique todo funcionamiento defectuoso de los controles
de temperatura. Cada sistema de enfriamiento tendrS capacidad suficiente para mantener la carga
liquida a una temperatura inferior a la de referencia (R).
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15.8.27. Otra posibilidad consistird en proveer tres instalaciones de enfriamiento, de las
cuales dos cualesquiera basten para mantener el lfquido a una temperatura inferior a la de refe-
rencia (R).

15.8.28. Los agentes de enfriamiento que tinicamente estdn separados del 6xido de propileno
por una sola pared tendrtn que ser de tipo que no reaccione con el 6xido de propileno.

15.8.29. No se utilizarin sistemas de enfriamiento que requieran la compresi6n del 6xido
de propileno.

15.8.30. Las vilvulas aliviadoras de presi6n de los tanques a presi6n estarAn taradas a una
presi6n manomdtrica que no sea inferior a 0,2 bar ni superior a 7,0 bar.

15.8.31. El sistema de tuberfas de los tanques que hayan de cargarse con 6xido de propileno
estard separado (segtin se define este tdrmino en 1.3.24) de los sistemas de tuberfas de todos
los demds tanques, incluso los vacfos. Si el sistema de tuberfas de los tanques que hayan de cargarse
con 6xido de propileno no es independiente (segtin se define este t6rmino en 1.3.15), la separaci6n
de las tuberfas prescrita se efectuarA retirando carretes, vilvulas u otras secciones de tuberfa
e instalando bridas ciegas en sus respectivos emplazamientos. La separaci6n prescrita rige para
todas las tuberfas de liquidos y de vapores, todos los conductos de respiraci6n de liquidos y vapores
y todas las demis conexiones posibles, tales como los conductos de suministro de gas inerte
comunes.

15.8.32. El 6xido de propileno s6lo se transportard de conformidad con los planes de
manipulaci6n de la carga que haya aprobado la Administraci6n. Cada disposici6n que se proyecte
adoptar para el embarque de la carga irA indicada en un plan separado de manipulaci6n. En los
planes de manipulaci6n de la carga figurarA todo el sistema de tuberfas de la carga y los puntos
de instalaci6n de las bridas ciegas necesarias para cumplir con las prescripciones arriba indicadas
acerca de la separaci6n de tuberias. A bordo del buque se conservard un ejemplar de cada plan
de manipulaci6n de la carga que haya sido aprobado. El Certificado internacional de aptitud para
el transporte de productos qufmicos peligrosos a granel llevari una referencia a los planes aprobados
de manipulaci6n de la carga.

15.8.33. Antes de todo embarque de 6xido de propileno habrd que obtener una certificaci6n,
expedida por una persona designada como responsable que la Administraci6n portuaria juzgue
aceptable, en la que se haga constar que se ha efectuado la separaci6n de las tuberfas prescrita,
certificaci6n que el buque llevari a bordo. La citada persona responsable colocari un hilo metAlico
y un precinto en cada conexi6n que haya entre una brida ciega y una brida de tuberias, de modo
que sea imposible retirar la brida ciega por inadvertencia.

15.8.34.1. Ningdn tanque de carga se llenarA tanto que el lfquido ocupe mAs del 98% de
su capacidad a la temperatura de referencia (R).

15.8.34.2. El volumen mAximo (VL) de carga al cual se podrd Ilenar un tanque serA el dado
por la f6rmula siguiente:

VL = 0,98 V PR
PL

donde: V = volumen del tanque

PR = densidad relativa de la carga a la temperatura de referencia (R)

PL = densidad relativa de la carga a la temperatura correspondiente a la operaci6n
de cargar

R = temperatura de referencia, correspondiente a la presi6n del vapor de la carga
a la presi6n de tarado de la vAlvula aliviadora de presi6n

15.8.34.3. Se indicardn en una lista, que necesitard la aprobaci6n de la Administraci6n,
los limites mdximos admisibles de Ilenado de cada tanque de carga correspondientes a cada
temperatura de embarque de carga y a la temperatura de referencia mAxima aplicable. El capitAn
tendrA siempre a bordo un ejemplar de esta lista.

15.8.35. Se transportarA esta carga bajo un adecuado relleno aislante de gas de protecci6n
constituido por nitr6geno. Se instalari un sistema automitico de compensaci6n de nitr6geno para
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evitar que la presi6n manomdtrica del tanque descienda a menos de 0,07 bar si se produce un
descenso de la temperatura del producto debido a condiciones ambientales o a un funcionamiento
defectuoso de los sistemas de refrigeraci6n. Habrd de disponerse a bordo de nitr6geno en cantidad
suficiente para satisfacer la demanda del control automdtico de presi6n. Para el citado relleno
aislante se usarA nitr6geno de calidad comercialmente pura (99,9% en volumen). Una baterfa
de botellas de nitr6geno conectadas a los tanques de carga por medio de una vilvula reductora
de presi6n se ajusta al concepto de sistema "automttico" en el presente contexto.

15.8.36. Antes y despu6s del embarque el espacio ocupado por vapor en el tanque de carga
seri objeto de pruebas para verificar que el contenido de oxigeno no excede del 2 % en volumen.

15.8.37. Se proveerd un sistema de aspersi6n de agua de capacidad suficiente para proteger
eficazmente la zona circundante del colector de carga, las tuberfas de cubierta expuestas que
se utilicen en la manipulaci6n del producto y las b6vedas de los tanques. Las tuberfas y las boquillas
estardn dispuestas de manera que hagan posible un r6gimen de distribuci6n uniforme a raz6n
de 10 I/min por metro cuadrado. El sistema de aspersi6n de agua podrA accionarse manualmente,
tanto en su emplazamiento como por telemando, y su disposici6n serg tal que el agua arrastre
cualquier derrame de carga. Ademis, cuando las temperaturas atmosfdricas lo permitan se
conectarA una manguera para agua con presi6n en la boquilla, lista para utilizaci6n inmediata
durante las operaciones de carga y descarga.

15.8.38. Se proveeri una vdlvula de seccionamiento a velocidad regulada, accionada por
telemando, en cada conexi6n del conducto flexible de la carga utilizando durante los trasvases
de 6sta.

15.9. Clorato s6dico en soluciones, 50% o menos

15.9.1. Los tanques que hayan contenido este producto podr~n utilizarse para otras cargas
una vez que, junto con su correspondiente equipo, hayan sido objeto de una limpieza a fondo
por lavado o purga.

15.9.2. En caso de que este producto se derrame, todo el lfquido derramado habrd de ser
eliminado totalmente y sin demora por arrastre de agua. Para reducir al mnimo el riesgo de incendio
no se debe dejar que el derrame se seque.

15.10. Azufre lquido

15.10.1. Se proveerd la ventilaci6n de los tanques de carga para mantener la concentraci6n
de sulfuro de hidr6geno por debajo de la mitad de su lIfmite inferior de explosi6n en todo el espacio
de vapor del tanque de carga, es decir, por debajo del 1,85 % en volumen, dadas las condiciones
de transporte.

15.10.2. Cuando se utilicen sistemas de ventilaci6n mecinica para mantener concentraciones
bajas de gas en los tanques de carga, se proveerd un sistema de alarma que avise si fallan dichos
sistemas.

15.10.3. Los sistemas de ventilaci6n estardn proyectados y dispuestos de modo que sea
imposible que se deposite azufre dentro de ellos.

15.10.4. Las aberturas que den a espacios perdidos adyacentes a los tanques de carga estardn
proyectadas y dispuestas de modo que impidan la entrada de agua, azufre o vapor de la carga.

15.10.5. Se proveerdn conexiones que permitan muestrear y analizar el vapor en los espacios
perdidos.

15.10.6. Se proveerdn medios de control de la temperatura de la carga para garantizar que
la temperatura del azufre no exceda de 155°C.

15.11. Acidos

15.11.1. Las planchas del forro del buque no formarin ningtin mamparo limite de los tanques
que contengan Acidos minerales.

15.11.2. La Administraci6n podrd estudiar propuestas encaminadas a forrar con materiales
resistentes a la corrosi6n los tanques de acero y los sistemas de tuberfas correspondientes. La
elasticidad del forro utilizado no serd inferior a la de las planchas del mamparo que le sirva de
apoyo.
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15.11.3. A menos que las planchas se construyan totalmente con materiales resistentes a
la corrosi6n o que estdn provistas de un forro aprobado, en su espesor se tendrl en cuenta la
corrosividad de la carga.

15.11.4. Las bridas de las conexiones del colector de carga y descarga estardn provistas
de pantallas, que podrdn ser amovibles, como protecci6n contra el peligro de que salpique la
carga. Se dispondrtn tembi6n bandejas de goteo para impedir que las fugas caigan sobre cubierta.

15.11.5. A causa del peligro de que se forme hidr6geno cuando se transportan estas
sustancias, las instalaciones el6ctricas cumplirdn con lo dispuesto en 10.2.3.1, 10.2.3.2, 10.2.3.3,
10.2.3.4, 10.2.3.6 y 10.2.3.7. Se considerard apropiado para su utilizaci6n en mezclas de
hidr6geno y aire el equipo de tipo certificado como seguro. En dichos espacios no se permitirdn
otras fuentes de ignici6n.

15.11.6. Las sustancias sujetas a lo prescrito en la presente secci6n estardn segregadas de
los tanques de combustible ademis de cumplir con las prescripciones relativas a segregaci6n que
figuran en 3.1.1.

15.11.7. Se dispondri lo necesario, mediante aparatos adecuados, para detectar el escape
de la carga a los espacios adyacentes.

15.11.8. Las instalaciones de achique y agotamiento de las sentinas de las cimaras de bombas
de carga serdn de materiales resistentes a la corrosi6n.

15.12. Productos t6xicos
15.12.1. Las salidas de los conductos de extracci6n de los sistemas de respiraci6n de los

tanques estardn situadas:
1 A una altura de B/3 o de 6 m, si esta magnitud es mayor, por encima de la cubierta de intemperie

o, tratAndose de un tanque de carga, de la pasarela de acceso;
.2 A un minimo de 6 m por encima de la pasarela proa-popa, si se colocan a menos de 6 m

de 6sta; y
.3 A 15 m de toda abertura o admisi6n de aire que dd a un espacio de alojamiento o de servicio;
.4 Cabrd reducir la altura de ubicaci6n de los respiraderos a 3 m por encima de la cubierta o

de la pasarela proa-popa, segtin corresponda, a condici6n de que se instalen vilvulas de
respiraci6n de gran velocidad de un tipo aprobado por la Administraci6n que dirijan hacia
arriba la mezcla de vapor y aire en forma de chorro libre de obsticulos, a una velocidad
de salida de por lo menos 30 m/s.
15.12.2. Los sistemas de respiraci6n de los tanques irin provistos de una conexi6n para

un conducto de retorno del vapor a la instalaci6n de tierra.
15.12.3. Los productos t6xicos:

1 No se estibardn en lugares adyacentes a los tanques de combustible liquido;
.2 Tendrin sistemas de tuberfas separados; e
.3 IrAn en tanques cuyos sistemas de respiraci6n est6n separados de los correspondientes a los

tanques que contengan productos no t6xicos.
(Vase tambidn 3.7.2.)
15.12.4. Las vilvulas de alivio de los tanques de carga deben ir taradas a una presi6n mfnima

de 0,2 bar.
15.13. Cargas inhibidas contra la autorreacci6n
15.13.1. Algunas cargas, respecto de las cuales se encontrardn las oportunas referencias

en la columna "m" de la tabla del capftulo 17, por su propia naturaleza qufmica tienden a
polimerizarse en determinadas condiciones de temperatura, exposici6n al aire 0 contacto con
un catalizador. Se reduce esa tendencia introduciendo en la carga lfquida pequefias cantidades
de sustancias quimicas inhibidoras o controlando el ambiente del tanque de carga.

15.13.2. Los buques que transporten estas cargas estarin proyectados de modo que se elimine
en los tanques de carga y en el sistema de manipulaci6n de la carga todo material de construcci6n
o agente impurificador que pueda actuar como catalizador o destruir la sustancia inhibidora.
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15.13.3. Se tomarAn medidas que garanticen que estas cargas estAn inhibidas en grado
suficiente para evitar la polimerizaci6n en todo momento en el curso del viaje. El fabricante
expedir6 a los buques dedicados a transportar estas cargas un certificado de inhibici6n, que deberd
conservarse a bordo durante el viaje, en el que consten los siguientes datos:
.1 Nombre y cantidad del inhibidor afiadido;
.2 Fecha en que se afiadi6 el inhibidor y duraci6n de su eficacia;
.3 Toda limitaci6n de temperatura que pueda afectar la duraci6n de la eficacia del inhibidor;

.4 Medidas que procederd adoptar si la duraci6n del viaje es mayor que la de la eficacia del
inhibidor.
15.13.4. Los buques que utilicen el mdtodo de exclusi6n de aire para impedir la autorreacci6n

de la carga cumplirdn con lo dispuesto en 9.1.3.
15.13.5. Los sistemas de respiraci6n se proyectarin de manera que la formaci6n de polimero

no pueda obstruirlos. El equipo de respiraci6n seri de tipo tal que pueda inspeccionarse
peri6dicamente para comprobar su adecuado funcionamiento.

15.13.6. La cristalizaci6n o la solidificaci6n de las cargas que normalmente se transportan
en estado de fusi6n puede conducir al agotamiento del inhibidor en partes del contenido del
buque. Si esas partes vuelven a fundirse es posible la formaci6n de bolsas de carga liquida no
inhibida, con el consiguiente riesgo de polimerizaci6n peligrosa. Para evitar tal eventualidad se
adoptarin medidas encaminadas a garantizar que en ningdin momento, y en ninguna parte del
tanque, puedan estas cargas cristalizar o solidificarse total o parcialmente. Los medios de calen-
tamiento necesarios serdn tales que se asegure que en ninguna parte del tanque podrA recalentarse
la carga hasta el punto de originar una polimerizaci6n peligrosa. Si la temperatura de los serpentines
de vapor produce recalentamiento se empleard un sistema indirecto de calentamiento de baja
temperatura.

15.14. Cargas cuya presi6n de vapor exceda de 1,013 bar absoluto a 37,8°C
15.14.1. En el caso de una carga respecto de la cual se remita a la presente secci6n en la

columna "m" de la tabla del capitulo 17 se proveeri un sistema de refrigeraci6n mecinica, a
menos que el sistema de la carga estd proyectado para resistir la presi6n del vapor de la carga
a 45°C. Cuando el sistema de la carga estd proyectado para resistir la presi6n del vapor de la
carga a 45°C y no se provea ningdn sistema de refrigeraci6n, en el lugar correspondiente a las
condiciones de transporte del Certificado internacional de aptitud para el transporte de productos
quimicos peligrosos a granel se harA una anotaci6n que indique el tarado prescrito de las vilvulas
aliviadoras de los tanques.

15.14.2. Habrd un sistema de refrigeraci6n mecinica que mantenga el lfquido a una
temperatura inferior a la de ebullici6n a la presi6n de proyecto del tanque de carga.

15.14.3. Cuando los buques operen en zonas limitadas y en 6pocas del afio limitadas, o
realizando viajes de corta duraci6n, la Administraci6n competente podrd acordar que no es
obligatorio instalar un sistema de refrigeraci6n. En tal caso se incluir la oportuna anotaci6n,
que enumerard las restricciones relativas a zonas geogrificas y a las dpocas del afio, o las
limitaciones establecidas en cuanto a duraci6n del viaje, en las condiciones de transporte que
figuren en el Certificado internacional de aptitud para el transporte de productos qufmicos
peligrosos a granel.

15.14.4. Se proveerAn conexiones para devolver a tierra los gases expulsados durante las
operaciones de embarque de la carga.

15.14.5. Cada tanque tendrd un man6metro que indique la presi6n en el espacio de vapor
por encima de la carga.

15.14.6. Cuando haya necesidad de enfriar la carga, se proveerAn term6metros en las partes
superior e inferior de cada tanque.

15.14.7.1. Ningdin tanque de carga se llenard tanto que el liquido ocupe mAs del 98% de
su capacidad a la temperatura de referencia (R).

15.14.7.2. El volumen mAximo (VL) de la carga que se puede embarcar en un tanque serA
el dado por la f6rmula siguiente:
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VL = 0,98 V O
PL

donde: V = volumen del tanque

PR = densidad relativa de la carga a la temperatura de referencia (R)

PL = densidad relativa de la carga a la temperatura correspondiente a la operaci6n
de cargar

R = temperatura de referencia, correspondiente a la presi6n del vapor de la carga
a la presi6n de tarado de la vilvula aliviadora de presi6n.

15.14.7.3. Se indicardn en una lista, que necesitarA la aprobaci6n de la Administraci6n,
los limites mtximos admisibles de lienado de cada tanque de carga correspondientes a cada
temperatura de embarque de carga y a la temperatura de referencia mAxima aplicable. El capitin
tendrA siempre a bordo un ejemplar de esta lista.

15.15. Cargas con baja temperatura de ignici6n y amplia gama de inflamabilidad

Respecto de los buques que transporten estas cargas, la distancia prescrita en 10.2.3.5 se
aumentarA por lo menos a 4,5 m.

15.16. Impurificaci6n de la carga

15.16.1. Cuando en la columna "m" de la tabla del capitulo 17 se haga referencia a la presente
secci6n habrd que evitar que materias alcalinas o Acidas, como la sosa ctustica o el Acido sulftirico,
impurifiquen la carga de que se trate.

15.16.2. Cuando en la columna "m" de la tabla del capftulo 17 se haga referencia a la presente
secci6n, habrd que evitar que el agua impurifique la carga de que se trate. AdemAs regirdn las
siguientes disposiciones:

.1 Las admisiones de aire de las vilvulas aliviadoras de presi6n y vacfo de los tanques que
contengan la carga estartn situadas al menos, a 2 m por encima de la cubierta de intemperie;

.2 No se utilizarin ni agua ni vapor como agentes de termocambiadores en el sistema regulador
de la temperatura de la carga prescrito en el capftulo 7;

.3 No se transportarA la carga en tanques de carga adyacentes a los de lastre o de agua
permanentes, a menos que estos tanques est6n vacfos y secos;

.4 No se transportard la carga en tanques adyacentes a tanques de lavazas ni a tanques de carga
que contengan lastre, lavazas u otras cargas con contenido de agua que puedan reaccionar
peligrosamente. Las bombas, las tuberfas o los conductos de respiraci6n que den servicio
a dichos tanques estarAn separados de todo equipo andlogo que de servicio a los tanques que
contengan la carga. Ni las tuberfas de los tanques de lavazas ni los conductos de lastre pasarin
a trav6s de los tanques que contengan la carga a menos que el paso se efectile por el interior
de un tdnel.

15.17. Prescripciones relativas al aumento de ventilaci6n

Respecto de ciertos productos, el sistema de ventilaci6n descrito en 12.1.3 habrd de tener
una capacidad de al menos 45 renovaciones de aire por hora, considerado el volumen total del
espacio. Los conductos de extracci6n del sistema de ventilaci6n descargartn por lo menos a 10 m
de distancia de las aberturas que den a espacios de alojamiento, zonas de trabajo u otros espacios
semejantes, asi como de las tomas de aire de los sistemas de ventilaci6n, y al menos a 4 m por
encima de la cubierta de tanques.

15.18. Prescripciones especiales relativas a las cdmaras de bombas de carga

Respecto de ciertos productos, las cAmaras de bombas de carga estartn situadas a nivel de
la cubierta o habri bombas de carga situadas en el tanque de carga. La Administraci6n podrA
prestar una atenci6n especial a las cAmaras de bombas de carga situadas bajo cubierta.

15.19. Control de reboses

15.19.1. Las disposiciones de la presente secci6n son de aplicaci6n cuando en la colum-
na "m" de la tabla del capitulo 17 se haga referencia a las mismas y son complementarias de
las prescripciones relativas a los dispositivos de medici6n.
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15.19.2. En el caso de que falle el suministro de energia de cualquier sistema indispensable
para efectuar las operaciones de carga en condiciones de seguridad, una sefial de alarma avisarA
a los operarios interesados.

15.19.3. Se interrumpirin inmediatamente las operaciones de carga en el caso de que
cualquier sistema indispensable para desarrollar dichas operaciones en condiciones de seguridad
deje de funcionar.

15.19.4. Los dispositivos avisadores de nivel serin tales que puedan probarse antes de que
comiencen las operaciones de carga.

15.19.5. El sistema avisador de nivel alto que se prescribe en 15.19.6 serd independiente
del sistema de control de reboses prescrito en 15.19.7 y lo serd tambidn del equipo prescrito en 13.1.

15.19.6 Los tanques de carga irAn provistos de un dispositivo de alarma 6ptico y actistico
avisador de nivel alto que se ajuste a lo dispuesto en 15.19. 1 a 15.19.5 y que indique el momento
en que el nivel del lfquido cargado en el tanque se aproxime al que corresponda normalmente
a la condici6n de Ileno.

15.19.7. El sistema de control de los reboses de los tanques prescrito en esta secci6n habrA de:
.1 Entrar en acci6n cuando los procedimientos normales de carga de los tanques no hayan

impedido que el nivel del liquido cargado en el tanque exceda del que corresponda normalmente
a la condici6n de lleno;

.2 Dar, en caso de rebose, una seial de alarma 6ptica y acdstica al operario de a bordo; y

.3 Emitir una sefial convenida para hacer que sucesivamente dejen de funcionar las bombas
situadas en tierra o las vdlvulas tambidn situadas en tierra, o unas y otras, y las vilvulas
del buque. Tanto la emisi6n de la sefial como la interrupci6n del funcionamiento de las bombas
y vdlvulas podri depender de la intervenci6n de un operador. La utilizaci6n a bordo de vilvulas
de cierre automftico dnicamente se permitird cuando se haya obtenido aprobaci6n previa
de la Administraci6n y de las Administraciones portuarias interesadas.
15.19.8. El r6gimen de carga (LR) no habrd de exceder de:

LR = 3600 U (m3/h)
t

siendo U = volumen del espacio vacfo (m3) al nivel en que se produce la seial;
t = tiempo (s) que se necesita desde que se emite la seial iniciadora hasta que se

interrumpe por completo la entrada de carga en el tanque; este tiempo serA la
suma de los tiempos necesarios para la ejecuci6n de cada fase de las operaciones
sucesivas como las de respuesta del operador a las sefiales, la parada de las
bombas y el cierre de las vilvulas.

Tambi6n se tendrA en cuenta en el r6gimen de carga la presi6n del sistema de tuberfas.

Capitulo 16. PRESCRIPCIONES DE ORDEN OPERACIONAL*

16.1. Cantidad mdxima de carga permitida por tanque
16.1.1. La cantidad de carga que haya de transportarse en los buques del tipo 1 no excederd

de 1 250 m3 en ninguno de los tanques.
16.1.2. La cantidad de carga que haya de transportarse en los buques del tipo 2 no excederd

de 3 000 m 3 en ninguno de los tanques.
16.1.3. Los tanques en que se transporten lfquidos a la temperatura ambiente se cargartn

de manera que sea imposible que el tanque se Ilene completamente de lfquido durante el viaje,
teniendo en cuenta la mts alta temperatura que pueda alcanzar la carga.

16.2. Informaci6n sobre la carga

16.2.1 A bordo de todo buque regido por el presente C6digo se llevar un ejemplar de dste
o de las reglamentaciones nacionales que recojan las disposiciones del presente C6digo.

* Vanse asimismo las directrices operacionales que figuran en la Gufa de seguridad para buques tanque (productos
quimicos) de la ICS.
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16.2.2. Toda carga presentada para transporte a granel figurard designada en los documen-
tos de embarque con su nombre tdcnico correcto. Cuando la carga sea una mezcla se proveeri
un anlisis que indique los componentes peligrosos que contribuyan apreciablemente a la peli-
grosidad total del producto o un andlisis completo, si se dispone de dste. Dicho anilisis serd
certificado por el fabricante o por un experto independiente que la Administraci6n estime aceptable.

16.2.3. A bordo y a la disposici6n de todos los interesados habri de haber informaci6n
con los datos necesarios para efectuar sin riesgos el transporte de la carga. En esa informaci6n
figurarA un plan de estiba de la carga que se guardarA en un lugar accesible, con indicaci6n de
toda la carga que haya a bordo y, respecto de cada producto qufmico peligroso transportado,
los siguientes datos:
.1 Descripci6n completa de las propiedades fisicas y quimicas, incluida la reactividad, necesaria

para la seguridad en la contenci6n de la carga;

.2 Medidas procedentes en caso de derrames o de fugas;

.3 Medidas procedentes en caso de que alguien sufra un contacto accidental;

.4 Procedimientos y medios utilizados para combatir incendios;

.5 Procedimientos de trasvase de la carga, limpieza de tanques, desgasificaci6n y lastrado;

.6 Consigna de rechazar toda carga cuya estabilizaci6n o inhibici6n sea obligatoria de conformidad
con lo dispuesto en 15.1, 15.5.11 6 15.13.3, si no viene acompafiada del certificado prescrito
en esos pdrrafos.

16.2.4. Se rechazari la carga si no se dispone de toda la informaci6n necesaria para efectuar
su transporte sin riesgos.

16.2.5. No se transportarin cargas que desprendan vapores muy t6xicos imperceptibles,
a menos que se hayan introducido en ellas aditivos que hagan perceptibles dichos vapores.

16.3. Formaci6n del personal*
16.3.1. Todos los miembros del personal recibirtn una formaci6n adecuada sobre el uso

del equipo protector y formaci6n bisica en cuanto a los procedimientos apropiados para sus
respectivos cometidos que corresponda seguir en situaciones de emergencia.

16.3.2. El personal que intervenga en operaciones relacionadas con la carga recibirg una
formaci6n adecuada sobre los procedimientos de manipulaci6n.

16.3.3. Los oficiales recibirdn formaci6n sobre los procedimientos de emergencia que haya
que seguir si se producen fugas, derrames o un incendio que afecte a la carga, y a un ndmero
suficiente de ellos se les instruird y formard en los aspectos esenciales de los primeros auxilios
apropiados para las cargas transportadas.

16.4. Apertura de los tanques de carga y entrada en ellos

16.4.1. Durante la manipulaci6n y el transporte de las cargas que produzcan vapores
inflamables o t6xicos, o ambas cosas, o cuando se efecttie el lastrado despu6s de desembarcar
tales cargas, o durante las operaciones de carga y descarga se mantendrin siempre cerradas las
tapas de los tanques de carga. Cuando se trate de cargas potencialmente peligrosas, las tapas
de los tanques de carga, las portillas de verificaci6n del espacio vacfo y las de observaci6n, y
las tapas de acceso para el lavado de los tanques, dnicamente se abrirdn cuando sea necesario.

16.4.2. El personal no entrard en tanques de carga, espacios perdidos situados alrededor
de dichos tanques, espacios de manipulaci6n de la carga ni otros espacios cerrados, a menos que:

1 El compartimiento de que se trate estd exento de vapores t6xicos y no sea deficiente en oxfgeno;
0

.2 El personal lleve aparatos respiratorios y el equipo protector necesario y la operaci6n completa
se realice bajo la estrecha vigilancia de un oficial competente.

* Wase lo dispuesto en el Convenio internacional sobre normas de formaci6n, titulaci6n y guardia para la gente de
mar, 1978, y especialmente los "Requisitos mfnimos aplicables a la formaci6n y competencia de capitanes, oficiales, y
marineros de buques tanque para productos qufmicos" (regla V/2 del capitulo V del Anexo del citado Convenio), y [a resolu-
ci6n II de la Conferencia internacional sobre formaci6n y titulaci6n de la gente de mar, 1978.
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16.4.3. Cuando el tinico riesgo existente en tales espacios sea de inflamabilidad, solamente
se entrarA en ellos bajo la estrecha vigilancia de un oficial competente.

16.5. Estiba de muestras de la carga

16.5.1. Las muestras que tengan que guardarse a bordo se estibardn en un espacio designado
al efecto, situado en la zona de la carga o, excepcionalmente, en otro lugar aprobado por la
Administraci6n.

16.5.2. El espacio de estiba estard:

1 Dividido en compartimientos celulares para evitar el corrimiento de las botellas durante la
navegaci6n;

.2 Hecho de material totalmente resistente a los distintos lfquidos que vayan a estibarse; y

.3 Equipado con medios de ventilaci6n adecuados.

16.5.3. Las muestras que reaccionen entre sf peligrosamente no se estibardn cerca las unas
de las otras.

16.5.4. Las muestras no se conservardn a bordo mds tiempo del necesario.

16.6. Cargas que no deben quedar expuestas a un calor excesivo

16.6.1. Cuando exista la posibilidad de que ciertas cargas experimenten reacciones peligrosas
tales como la polimerizaci6n, la descomposici6n, la inestabilidad t~rmica o el desprendimiento
de gas, a raiz del recalentamiento local de aqullas en el tanque o en las tuberfas correspondientes,
dichas cargas se embarcardn y transportarin convenientemente segregadas de otros productos
cuya temperatura de transporte sea lo bastante elevada como para provocar una reacci6n en la
carga de que se trate (vdase 7.1.5.4).

16.6.2. Los serpentines de calentamiento de los tanques en que se transporten tales cargas
se aislarin con bridas obturadoras o medios equivalentes.

16.6.3. Los productos sensibles al calor no se transportardn en tanques de cubierta que no
est6n provistos de aislamiento t6rmico.

16.7. Prescripciones de orden operacional complementarias

El C6digo contiene prescripciones de orden operacional complementarias en:

3.1.1 15.3.8 15.8.28
3.1.2.1 15.4.6 15.8.29
3.1.2.2 15.5 15.8.31
3.1.4 15.6.1 15.8.32
3.5.2 15.6.3 15.8.33
3.7.4 15.6.4 15.8.34.1
7.1.2 15.7.1 15.8.34.2
7.1.6.3 15.7.6 15.8.34.3
9.1.4 15.7.11 15.8.35
9.2 15.8.1 15.8.36
11.3.2 15.8.2 15.8.37
11.4 15.8.3 15.9
12.1.2 15.8.4 15.10.1
12.2 15.8.5 15.11.4
13.2.1 15.8.7 15.11.6
13.2.2 15.8.15 15.12.3.1
13.2.3 15.8.16 15.13
13.2.4 15.8.17 15.14.7.1
Cap. 14 15.8.19 15.14.7.2
15.1 15.8.20 15.14.7.3
15.3.1 15.8.21 15.16
15.3.7 15.8.22 15.19.8
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Capitulo 17. RESUMEN DE PRESCRIPCIONES MiNIMAS

Notas Aclaratorias

Nombre del producto
(columna a)

Ndmero ONU (columna b)

Tipo de buque (columna c)

Tipo de tanque (columna d)

Respiraderos de los tanques
(columna e)

Control ambiental de los
tanques* (columna f)

Equipo eldctrico (columna g)

Dispositivos de medici6n
(columna h)

Detecci6n de vapor*
(columna i)

Prevenci6n de incendios
(columna j)

Los nombres de los productos no son siempre id6nticos a los
que aparecen en el C6digo de Graneleros para Productos Quf-
micos, en su forma enmendada (aprobado mediante la resolu-
ci6n A.212(VII)). (En el indice de productos quimicos se da una
explicaci6n.)

Es el ntimero asignado a cada producto que figura en las reco-
mendaciones propuestas por el Comitd de Expertos de las Na-
ciones Unidas en Transporte de Mercaderfas Peligrosas. Los
ndimeros ONU se indican tinicamente a tftulo de informaci6n.

1 = tipo de buque 1 (2.1.2)
2 = tipo de buque 2 (2.1.2)
3 = tipo de buque 3 (2.1.2)

1 = tanque independiente (4.1.1)
2 = tanque estructural (4.1.2)
G = tanque de gravedad (4.1.3)
P = tanque a presi6n (4.1.4)

Abierta: respiraci6n abierta
Cont.: respiraci6n controlada
SR: vdlvula de alivio

Inerte: inertizaci6n (9.1.2.1)
Relleno aislante: lfquido o gas (9.1.2.2)
Seco: secado (9.1.2.3)
Ventilado: ventilaci6n natural o forzada (9.1.2.4)

Ti a T6: categorias t6rmicas**
IIA, IIB o IIC: grupos de aparatos**
NF: Producto ininflamable (10.1.6)
Si: Punto de inflamaci6n superior a 60 *C (prueba en vaso cerrado)

(10.1.6)

0 = abierto (13.1.1.1)
R = de paso reducido (13.1.1.2)
C = cerrado (13.1.1.3)
I = indirecto (13.1.1.3)

F = vapores inflamables
T = vapores t6xicos

A = espuma resistente al alcohol
B = espuma corriente, que comprende todas las espumas que no

sean del tipo resistente al alcohol, incluidas la fluoroprotefna
y la espuma acuosa peliculfgena (EAP)

C = aspersi6n de agua
D = productos qufmicos secos
No = no se especifican prescripciones especiales en el presente

C6digo

* "No" indica que no se especifica ninguna prescripci6n.
** Categorfas tOrmicas y grupos de aparatos con arreglo a las clasificaciones dadas en [a Publicaci6n 79 de la Comisi6n

Electrotdcnica Internacional (Parte 1, Aptndice D, Partes 4, 8 y 12). Un espacio en blanco indica que no se dispone actualmente
de datos.

Vol. 1433, A-18961



210 United Nations - Treaty Series • Nations Unies - Recueil des Traitks 1986

Materiales de construcci6n N = vdase 6.2.2
(columna k) Z = vdase 6.2.3

Y = vdase 6.2.4
Un espacio en blanco indica que no se da ninguna orientaci6n

especial en cuanto a los materiales de construcci6n

Medios de protecci6n respi- E = vdase 14.2.8
ratorios y para los ojos*
(columna 1)

• "No" indica que no se especifican prescripciones.
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Capitulo 18. LISTA DE PRODUCTOS QUIMICOS A LOS CUALES
NO SE APLICA EL C6DIGO*

1. A continuaci6n se enumeran productos de los que se estima que no entran en el Ambito
de aplicaci6n del presente C6digo. La lista puede servir de gufa cuando se proyecte algdin transporte
a granel de productos cuya peligrosidad adn no haya sido evaluada.

2. Aunque los productos enumerados en el presente capftulo quedan fuera del Ambito de
aplicaci6n del C6digo, se advierte a las Administraciones que para transportarlos en condiciones
de seguridad es posible que sea necesario tomar ciertas precauciones al respecto. Por consiguiente,
las Administraciones tendrdn que establecer las prescripciones de seguridad que sean apropiadas.

3. Existe la posibilidad de que los productos enumerados a continuaci6n sean objeto de un
nuevo examen una vez que haya entrada en vigor el Convenio internacional para prevenir la
contaminaci6n por los buques, 1973/78.

Capftulo 18

Acetato de amilo, comercial ............
Acetato de n-amilo ....................
Acetato de sec-amilo ...................
Acetato de n-butilo ....................
Acetato de sec-butilo ...................
Acetato de etilo .......................
Acetato de 2-etoxietilo .................
Acetato de isoamilo ....................
Acetato de isobutilo ...................
Acetato de isopropilo ..................
Acetato de metilamilo ..................
Acetato de metilo ......................
Acetato de n-propilo ...................
Acetato del 6ter monobutilico del

dietilenglicol ........................
Acetato del 6ter monobutflico del etilenglicol
Acetato del 6ter monoetflico del dietilenglicol
Acetato del 6ter monometflico del

dietilenglicol ........................
Acetato del 6ter monometflico del etilenglicol
Acetoacetato de etilo ...................
A cetona ..............................
2,2 Acido dimetiloctanoico .............
Acido 2-etilhexanoico ..................
Acido lictico .........................
Alcohol amflico normal ................
Alcohol amflico primario ...............
Alcohol amflico secundario .............
Alcohol amflico terciario ...............
Alcohol bencflico ......................
Alcohol butflico normal ................
Alcohol butflico secundario .............
Alcohol butflico terciario ...............
Alcohol decflico normal ................
Alcohol dodecflico .....................
Alcohol etflico ........................

Namero
ONU

1104
1104
1104
1123
1123
1173
1172
1104
1213
1220
1233
1231
1276

Capftulo 18

Alcohol furfurflico ....................
Alcohol isoamflico .....................
Alcohol isobutilico ....................
Alcohol isodecflico ....................
Alcohol isopropflico ...................
Alcohol metilamflico ...................
Alcohol metflico ......................
Alcohol nonflico ......................
Alcohol propflico normal ...............
Amilenos terciarios ....................
Butilenglicol ..........................
-y-Butirolactona .......................
Carbonato de etileno ...................
Cera de parafina ......................
Ciclohexano ..........................
Ciclohexanol ..........................
para-Cimeno .........................
Cum eno ..............................
Diacet6n-alcohol ......................
Diciclopentadieno .....................
Dietilbenceno .........................
Dietilenglicol .........................
Diisobutilcetona .......................
Diisobutileno .........................
D ipenteno ............................
Dipropilenglicol .......................
Disolvente nafta .......................
Dodecilbenceno .......................
Dodecilfenol ..........................
Espfritu blanco ........................
Eter dietflico del dietilenglicol ..........
Eter difenflico ........................
Eter metilbutflico del etilenglicol ........
Eter monobutilico del dietilenglicol ......
Eter monobutflico del etilenglicol ........
Eter monoetflico del dietilenglicol .......

* Los nombres de los productos no son siempre idnticos a los que aparecen en las diversas ediciones del C6digo de
Graneleros para Productos Qufmicos (resoluci6n A.212(VII)).
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Ntimero
ONU

2874
1105
1212

1219
2053
1230

1274

1145

2046
1918
1148
2048
2049

1157
2050
2052

1256

1300

2369
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Capirulo 18

Eter monoetlico del propilenglicol .......
Eter monofenflico del etilenglicol ........
Eter monometflico del dietilenglicol ......
Eter monometflico del dipropilenglicol ...
Eter monometflico del etilenglicol .......
Eter monometflico del propilenglicol .....
Eter monometflico del tripropilenglicol ...
Etilbenceno ...........................
Etilciclohexano ........................
Etilenglicol ...........................
2-Etoxietanol .........................
Form am ida ...........................
Formiato de isobutilo ..................
Fosfato de tributilo ....................
Fosfato de tritolilo (< 1% de is6mero orto)
Fosfato de trixilenilo ...................
Ftalato de butilbencilo .................
Ftalato de dibutilo .....................
Ftalato de diisobutilo ..................
Ftalato de diisooctilo ...................
Ftalato de dioctilo .....................
G licerina .............................
Heptano normal .......................
Heptanol, todos los is6meros ............
Hepteno, mezcla de is6meros ...........
Hexano normal ........................
1-H exanol ............................
1-H exeno ............................
Hexilenglicol .........................
Isoforona .............................
Isopentano ............................
Isopenteno ............................
LAtex ................................
M elaza ...............................
M etilam ilcetona .......................
M etil-terc-butildter ....................

Ndmero
ONU

1188

1175

1171

2393

1206

2278
1208
2282
2370

1265
2371

1110
2398

Capitulo 18

M etiletilcetona ........................
M etilisobutilcetona ....................
2-M etil-l-penteno .....................
N-M etil-2-pirrolidona ..................
Nafta de petr6leo ......................
N onano ..............................
N onifenol ............................
O ctano ...............................
Octanol, todos los is6meros .............
Pentano normal .......................
Penteno normal .......................
Percloroetileno ........................
Petrolatum ...........................
Pineno ...............................
Polipropilenglicoles ....................
Propilenglicol .........................
Salicilato de calcio alquilo ..............
Sulfolano .............................
T all oil ..............................
Tetrahidronaftaleno ....................
Tetrdimero del propileno ................
Tolueno ..............................
Trem entina ...........................
1,1,1 -Tricloroetano ....................
Tridecanol..........................
Trietilbenceno ........................
Trietilenglicol .........................
Triisopropanolamina ...................
Trfmero del propileno ..................
1,2,4-Trimetilbenceno ..................
Tripropilenglicol ......................
Urea/fosfato am6nico en soluciones ......
Urea/nitrato am6nico en soluciones ......
V inos ................................
X ilenos ..............................

Capitulo 19. PRESCRIPCIONES PARA BUQUES DESTINADOS A EFECTUAR
INCINERACIONES DE DESECHOS QUiMICOS LiQUIDOS EN EL MAR

19.1. Generalidades

19.1.1. Lo dispuesto en los capitulos 1 a 16 se aplicarA a los buques incineradores segin
proceda, con las adiciones o modificaciones estipuladas en el presente capftulo.

19.1.2. Se facilitari informaci6n sobre la composici6n y la peligrosidad del desecho que
se haya de incinerar a la Administraci6n o a la Administraci6n portuaria o a ambas, segtin proceda,
las cuales podrAn prohibir el transporte de aquellos desechos que consideren demasiado peligrosos
para ser transportados a granel. *

* Los aspectos de la incineraci6n y del vertimiento de desechos que guardan relaci6n con el medio ambiente estAn regulados
por el Convenio de Vertimiento. En general, para la incineraci6n de desechos se exige un permiso de la autoridad competente
de la Parte Contratante del Convenio en la que estd situado el puerto de carga. Cuando el puerto de carga est6 situado en
un Estado que no sea Parte Contratante del Convenio, la Administraci6n expedird un permiso.
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1193
1245

1255
1920

1262

1265
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1897
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1294
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19.1.3. Regirin las definiciones complementarias siguientes:

.1 Espacio del incinerador: espacio hermdtico que contiene solamente el incinerador y sus
elementos auxiliares;

.2 Espacio de ventiladores del incinerador: espacio que contiene los ventiladores impelentes
que suministran a los quemadores del incinerador el aire necesario para la combusti6n;

.3 Convenio de Vertimiento: el Convenio sobre la prevenci6n de la contaminaci6n del mar por
vertimiento de desechos y otras materias, 1972;

.4 Zona de la carga: la parte del buque que se define en 1.3.5, excluidos los incineradores y
las tuberfas que conducen los desechos qufmicos a los incineradores.

19.1.4. Durante los reconocimientos peri6dicos e intermedios prescritos en 1.5.2.1.2 y .3
se inspeccionarin todos los tanques de carga y el sistema de tuberias de la carga para ver si hubo
corrosi6n y se determinard el espesor del material que quede. Cuando se hayan transportado
desechos altamente corrosivos, las inspecciones de los tanques de carga y del sistema de tuberfas
de la carga para ver si hubo corrosi6n se realizardn anualmente y durante esas inspecciones se
determinarg el espesor del material que quede.

19.2. Aptitud del buquepara conservar la flotabilidad y ubicaci6n de los tanques de carga

19.2.1. Los buques sujetos a lo dispuesto en el presente capftulo cumplirdn con las normas
correspondientes a los buques de tipo 2 y con las prescripciones para la ubicaci6n de los tanques
de carga aplicables a los buques de tipo 2.

19.2.2. Las mezclas de desechos que contengan sustancias para las que se prescribe un buque
de tipo 1 podrin ir en buques de tipo 2 si el transporte de las mismas se efecttia solamente a
fines de incineraci6n.

19.3. Disposici6n del buque

19.3.1. Los desechos qufmicos lfquidos no se estibardn en lugares adyacentes a los tanques
de combustible lfquido, salvo cuando estos tanques contengan combustible liquido que haya de
utilizarse exclusivamente para la incineraci6n.

19.3.2. Los tanques y las bombas, que no sean los descritos en 19.3.3, en los que pueda
haber algdn lfquido y que se hayan de utilizar en la incineraci6n o para lavar las tuberfas de la
carga y los tanques de carga, estarin situados en el interior de la zona de la carga y podrin ubicarse
en lugares adyacentes a los tanques de carga. Lo dispuesto en 3.1 se aplicarA a estos tanques
y a su equipo en la misma medida que a los tanques de carga.

19.3.3. Cuando sea necesario, los tanques de combustible lfquido y las bombas del com-
bustible que alimenten directamente a los quemadores del incinerador durante el proceso de
precalentamiento o que mantengan la incineraci6n, podrAn estar situados fuera de la zona de la
carga a condici6n de que el combustible liquido utilizado tenga un punto de inflamaci6n superior
a 60°C (prueba en vaso cerrado) (vdase tambidn 19.5.3).

19.3.4. Los liquidos que se hayan utilizado para la limpieza de las tuberfas de la carga y
los tanques de carga y la de los sistemas de agotamiento de la cAmara de bombas se almacenardn
en un tanque de lavazas en la zona de la carga, para su eliminaci6n de conformidad con 1o dispuesto
en las directrices t6cnicas adjuntas al Convenio de Vertimiento. Podrd utilizarse un tanque de
carga como tanque de lavazas. Las bombas utilizadas para manipular los fluidos de limpieza
impurificados estarAn situadas en la zona de la carga.

19.3.5. Cuando sea necesario no se exigirA el cumplimiento de lo dispuesto en 3.2.1 en
la medida en que se permita habilitar a proa de la zona de la carga espacios de alojamiento, espacios
de servicio, puestos de control y espacios de mAquinas que no sean espacios de categor/a A, a
condici6n de que se ofrezca una norma de seguridad equivalente y se instalen dispositivos de
extinci6n de incendios adecuados que a juicio de ia Administraci6n sean satisfactorios.

19.3.6. Si se situasen a proa de la zona de la carga espacios de alojamiento, espacios de
servicio, puestos de control o espacios de mdquinas que no sean espacios de categoria A de
conformidad con lo dispuesto en 19.3.5, se aplicarA por analogfa lo prescrito en 3.2.3; es decir,
que las distancias especificadas se medirtn desde el extremo popel de toda caseta situada a proa
de la zona de la carga.
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19.3.7. El incinerador estarA situado fuera del perimetro exterior de la zona de la carga.
No obstante, la Administraci6n podrA estudiar otras disposiciones a condici6n de que se obtenga
un grado de seguridad equivalente.

19.3.8. Se estudiarg el posible efecto de los gases de la combusti6n en la visibilidad que
debe haber desde el puente de navegaci6n, en las tomas de aire y las aberturas que den a espacios
de alojamiento, de servicio y de mlquinas, asf como en las zonas de trabajo sobre cubierta y
en los pasillos.

19.3.9. El acceso al espacio del incinerador se practicard desde la cubierta expuesta. No
obstante, la cdmara de control del incinerador y el espacio de ventiladores del incinerador podrtn
ofrecer acceso directo al espacio del incinerador siempre que esos espacios tengan otro acceso
desde la cubierta expuesta. Las aberturas de acceso al espacio del incinerador estardn provistas
de puertas hermdticas de cierre autom tico.

19.4. Contenci6n de la carga y normas relativas al incinerador

19.4.1. Podrin utilizarse tanques estructurales de gravedad para los desechos potencialmente
peligrosos.

19.4.2. El incinerador, incluidos los quemadores, se proyectarA y construird conforme a
normas de seguridad que la Administraci6n juzgue aceptables*. Respecto a los materiales de
construcci6n se aplicard lo dispuesto en 6. 1.

19.4.3. La estructura de acero del incinerador,.incluidos los apoyos y demts accesorios
se proyectarS para el dngulo estAtico de escora que resulte mis desfavorable entre 00 a 30' teniendo
en cuenta las cargas dindmicas debidas al movimiento del buque.

19.4.4. Se dispondrfn un revestimiento de ladrillos y un aislamiento adecuados que garan-
ticen que los aumentos de temperatura, cualesquiera que sean, no mermardn la resistencia de
la estructura del incinerador ni el funcionamiento de sus elementos auxiliares y sus instrumentos,
y que no irAn en perjuicio de la seguridad del personal.

19.4.5. Se dispondrin medios que permitan medir la temperatura en las superficies exteriores
del horno. HabrA asimismo dispositivos de alarma que indiquen si se rebasa la temperatura aprobada
por la Administraci6n y hay que detener el proceso de incineraci6n.

19.5. Trasvase de la carga

19.5.1. Se aplicarA lo prescrito en 5.1, pero las tuberfas de la carga se instalarin, en la
medida de lo posible, en la zona de la carga y de modo que las que Ileguen al incinerador estdn:

.1 Instaladas a una distancia medida desde el costado hacia crujfa de por lo menos 760 mm;

.2 Ubicadas en la cubierta expuesta cuando estdn fuera de la zona de la carga;

.3 Claramente marcadas; y

.4 Proyectadas de modo que faciliten el agotamiento y la purga.

19.5.2. La disposici6n de las tuberias de la carga y sus mandos serd tal que resulte imposible,
durante las operaciones normales de manipulaci6n de la carga, una descarga al exterior de desechos
destinados a ser incinerados.

19.5.3. El sistema de tuberfas del combustible lfquido y el de la carga podrAn ir conectados
entre sf frente a los quemadores siempre que se instale una lave de paso de tres vas y de que
las tuberias del combustible lfquido estdn provistas de dos vilvulas de cierre y retenci6n en el
interior del espacio del incinerador.

19.5.4. Se instalarin dispositivos de cierre telemandados en el puesto de control y en el
puente de navegaci6n para interrumpir el suministro de desechos y de combustible para la
incineraci6n. Las vdlvulas de seccionamiento estardn situadas en la zona de la carga. Cuando
las vtlvulas de seccionamiento sean telemandadas se dispondrd tambi6n lo necesario para poder
accionarlas manualmente en su emplazamiento, o bien se instalard una vdlvula independiente
de accionamiento manual.

* Se observarAn tambidn las normas establecidas en el Convenio de Vertimiento para el control de la incineraci6n de
desechos y otras materias en el roar.
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19.5.5. Las bridas de las conexiones del colector de carga estarin provistas de pantallas,
que podrdn ser portutiles, como protecci6n contra el peligro de que salpique la carga. Se dispondrdn
tambidn bandejas de goteo.

19.6. Materiales de construcci6n

19.6.1. La secci6n 6.2 - Prescripciones especiales relativas a los materiales - se sustituye
por lo siguiente:
.1 No se utilizard aluminio, cobre, aleaciones de cobre, cinc, acero galvanizado ni mercurio

en los tanques de carga, tuberfas, vdlvulas, accesorios y demis equipo que pueda entrar en
contacto con los desechos lfquidos o con sus vapores;

.2 Los materiales de construcci6n cuyo punto de fusi6n sea inferior a 925°C, como por ejemplo,
el aluminio y sus aleaciones, no se utilizardn para tuberfas exteriores adscritas a operaciones
de manipulaci6n de la carga en los buques destinados al transporte de desechos cuyos puntos
de inflamaci6n no excedan de 60°C (prueba en paso cerrado). La Administraci6n podrA
permitir tramos cortos de tuberfas exteriores conectados a los tanques de carga si estin provistos
de aislaniento pirorresistente;

.3 Al determinar los escantillones del sistema de la carga se tendrd en cuenta la corrosividad
de los desechos.
19.7. Sistemas de respiraci6n de los tanques

19.7.1. Se aplicard lo dispuesto respecto de los sistemas de respiraci6n controlada en el
capftulo 8 y en 15.12, a excepci6n de 8.2.1 y 15.12.3.

19.8. Control ambiental en los tanques de carga

19.8.1. Si el conducto descendente de recirculaci6n no termina cerca del fondo del tanque
de carga, se inertizard el tanque siempre que sean objeto de recirculaci6n hacia 6ste desechos
cuyo punto de inflamaci6n no exceda de 60'C (prueba en vaso cerrado).

19.8.2. Si se emplean miquinas de lavado que utilicen lfquidos cuyo punto de inflamaci6n
no exceda de 60°C (prueba en vaso cerrado), se inertizard el tanque de carga.

19.8.3. El contenido de oxfgeno de la atm6sfera de un tanque inertizado no debe exceder
del 8% en volumen en ninguna parte del tanque.

19.8.4. Se proveerd un dispositivo de alarma actistica y 6ptica que actde cuando la presi6n
manomdtrica en el espacio del vapor de un tanque de carga inertizado sea inferior a 0,07 bar.

19.9. Instalaci6n electrica
19.9.1. En los espacios del incinerador, en los de ventiladores del incinerador y en los

espacios adyacentes con acceso directo a unos y otros los sistemas de alumbrado, los sistemas
telef6nicos y de altavoces y los sistemas de alarma general serfn de un tipo certificado como seguro.

19.9.2. Todas las demis instalaciones el6ctricas montadas en los espacios mencionados en
19.9.1 serin de un tipo certificado como seguro a menos que se cumplan las siguientes condiciones:
1 Hay garantfa de que los espacios estdn adecuadamente ventilados antes de activar instalaciones

que no sean de un tipo certificado como seguro. Se dispondrdn mecanismos de enclavamiento
entre los ventiladores y los interruptores de esas instalaciones para tener la seguridad de que
se cumple esta prescripci6n;

.2 Toda instalaci6n que no sea de un tipo certificado como seguro se desconectard automdtica-
mente en caso de p6rdida de la presi6n prescrita en 19.11.2.1 y 19.11.3.1. La Administraci6n
podrd permitir un retardo razonable en la desconexi6n de estas instalaciones;

.3 Toda instalaci6n que no sea de un tipo certificado como seguro cumplird como minimo con
la norma IP 55* o tendri una protecci6n equivalente.
19.10. Prevenci6n y extinci6n de incendios

19.10.1. El espacio del incinerador estard provisto de un sistema fijo de extinci6n de
incendios a base de espuma que cumpla con las reglas 11-2/8 o 11-2/9 de las Enmiendas de 1983

* Vdanse las recomendaciones publicadas por la Comisifn Electrotdcnica Internacional, en especial la Publicaci6n 44.
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al SOLAS. Ese sistema podrd estar conectado al sistema de extinci6n de incendios a base de espuma
instalado en cubierta.

19.11. Ventilaci6n mecdnica en la zona de la carga y en el espacio del incinerador

19. 11. 1. Se aplicard alas clmaras de bombas de carga lo dispuesto en 15.17 (Prescripciones
relativas a aumentos de ventilaci6n).

19.11.2. El sistema de ventilaci6n del espacio del incinerador serd permanente, normalmente
del tipo de presi6n positiva, e independiente de todos los demds sistemas de suministro de aire.

1 La presi6n del aire serA siempre superior a la presi6n existente en el interior del horno (v6ase
tambi6n 19.9.2.2);

.2 Se proveer una capacidad minima de ventilaci6n de 45 renovaciones de aire por hora, tomando
como base el volumen total del espacio del incinerador.
Se tendrAn en cuenta las prescripciones relativas a respiraci6n durante las operaciones de

mantenimiento de los quemadores.
19.11.3. El sistema de ventilaci6n del espacio de ventiladores del incinerador serA perma-

nente, normalmente del tipo de presi6n positiva, e independiente de otros sistemas de suministro
de aire.
1 La presi6n del aire serA siempre superior a la presi6n existente en el interior del horno (v6ase

tambidn 19.9.2.2); y

.2 Se proveerd una capacidad minima de ventilaci6n de 20 renovaciones de aire por hora, tomando
como base el volumen total del espacio de ventiladores del incinerador.
19.12. Instrumentos y control de reboses
19.12.1. Se instalardn los dispositivos de medici6n cerrados que se describen en 13.1.1.3

y se proveerdn los sistemas de control de reboses prescritos en 15.19.
19.12.2. Se instalardn los instrumentos detectores de vapor descritos en 13.2 para los

productos t6xicos e inflamables.
19.13. Protecci6n del personal

19.13.1. Para cada persona que pueda haber a bordo se proveerd el equipo de seguridad
descrito en 14.2, incluidos los medios de protecci6n respiratorios y para los ojos que se describen
en 14.2.8.

APENDICE. MODELO DE CERTIFICADO INTERNACIONAL DE APTITUD PARA EL
TRANSPORTE DE PRODUCTOS QUIMICOS PELIGROSOS A GRANEL

CERTIFICADO INTERNACIONAL DE APTITUD PARA EL TRANSPORTE
DE PRODUCTOS QUIMICOS PELIGROSOS A GRANEL

(SELLO OFICIAL)

EXPEDIDO EN VIRTUD DE LO DISPUESTO EN EL

CODIGO INTERNACIONAL PARA LA CONSTRUCCION Y EL EQUIPO DE BUQUES
QUE TRANSPORTEN PRODUCTOS QUIMICOS PELIGROSOS A GRANEL

(resoluci6n MSC.4(48))

con autoridad conferida por el Gobierno de ..........................................
(nombre oficial completo del pats)

por ........................................................................... ..
(titulo oficial completo de la persona u organizaci6n

competente reconocida pOr la Adninistraci6n)
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Tipo de buque
Nombre Nutmero o letras Puerto Arqueo (pdrrafo 2.1.2

del buque distintivos de .natrcula bruto del C6digo) I1)

Fecha en que se coloc6 la quilla del buque o en que la construcci6n de 6ste se hallaba en
una fase equivalente o (en el caso de un buque transformado) fecha en que comenz6 la trans-
formaci6n en buque tanque quimiquero:

El certificado se extenderi en el idioma oficial del Estado que 1o expida. Si se utiliza un idioma que

no sea el franc6s o el ingl6s, el texto irt acompafiado de una traducci6n a uno de estos idiomas.

El buque cumple tambi6n plenamente con las siguientes enmiendas al C6digo: .........
El buque estA exento de cumplir con las siguientes disposiciones del C6digo: ..........

Se certifica:
1. .1 Que el buque ha sido objeto de reconocimiento de conformidad con lo dispuesto en la

secci6n 1.5 del C6digo;
.2 Que el reconocimiento ha puesto de manifiesto que la construcci6n y el equipo del buque

cumplen con las disposiciones pertinentes del C6digo;
*.3 Que el buque es un buque incinerador que cumple tambi6n con las prescripciones

complementarias y modificadas del capftulo 19.

2. Que el buque es apto para transportar a granel los productos indicados a continuaci6n, siempre
y cuando se observen todas las disposiciones de orden operacional del C6digo que sean
pertinentes.21

CondicionesProductos de transporte (ndlmeros
de los tanques, etc.)

Sigue en la(s) pdgina(s) de continuaci6n de la Hoja adjunta 1, firmada y fechada.
Los nimeros de los tanques indicados en esta lista pueden localizarse en el piano
de tanques, firmado y fechado, que figura en la Hoja adjunta 2.
En el caso de los buques incineradores an6tese "desechos qufmicos lfquidos"
sin dar el nombre de cada producto.

* TAchese segin proceda.
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3. Que de conformidad con *1.4 y *2.8.2, las disposiciones del C6digo han sido modificadas
con respecto al buque del modo siguiente:

4. Que el buque debe cargarse:
•I. 1 De conformidad con las condiciones de carga estipuladas en el manual de carga aprobado,

sellado y fechado ................ y firmado por un funcionario responsable de la,
Administraci6n, o de una organizaci6n reconocida por la Administraci6n;

*.2 De conformidad con las limitaciones de carga adjuntas al presente certificado.

Cuando sea preciso cargar el buque de un modo que no se ajuste a lo arriba indicado, se
remitirin a la Administraci6n que expida el certificado los cAlculos necesarios para justificar
las condiciones de carga propuestas, y la Administraci6n podrA autorizar por escrito la adopci6n
de dichas condiciones de carga propuestas. **

El presente certificado es vilido hasta ...........................................
Expedido en .................................... .............. 19.

(lugar de expedici6n del certificado)

El infraescrito declara que estl debidamente autorizado por el expresado Gobierno para expedir
el presente certificado.

......................................(firma del funcionario que expide el certificado y/o

sello de la autoridad expedidora)

Instrucciones para rellenar el certificado
1) "Tipo de buque": Toda anotaci6n consignada en esta columna guardarA relaci6n con todas

las recomendaciones que le sean aplicables; por ejemplo, la anotaci6n "tipo 2" se entender referida
a este tipo de buque en todos los aspectos regidos por el C6digo.

2) Ptrrafo 2: S61o se consignardn los productos enumerados en el capitulo 17 del C6digo o
los que hayan sido evaluados por la Administraci6n de conformidad con 1.1.3 del C6digo. Respecto
de estos filtimos productos "nuevos" se tendrdin presentes cualesquiera prescripciones especiales
provisionalmente estipuladas. T6ngase en cuenta que trattndose de buques incineradores debe
anotarse la menci6n "desecho qufmico lfquido" en el lugar que corresponderia al nombre de
cada producto.

REFRENDO DE RECONOCIMIENTOS ANUALES OBLIGATORIOS

Se certifica que en el reconocimiento anual obligatorio efectuado de conformidad con lo
prescrito en 1.5.2.1.4 del C6digo internacional para la construcci6n y el equipo de buques que
transporten productos quimicos peligrosos a granel se ha comprobado que el buque cumple con
las disposiciones pertinentes del mismo.

Firmado: ...........................
(firma del funcionario autorizado)

Lugar: ................................

Fecha: ................................
(sello o estampilla, segtin corresponda, de la autoridad)

• Thchese segtin proceda.
•* En vez de incluir este texto en el certificado, cabrA adjuntarlo al mismo, siempre que estd debidamente firmado

y sellado.
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Firmado: ...........................
(firma del funcionario autorizado)

Lugar: ................................

Fecha: ................................

(sello o estampilla, segin corresponda, de la autoridad)

Firmado: ...........................
(firma del funcionario autorizado)

Lugar: ................................

Fecha: ................................

(sello o estampilla, segtin corresponda, de la autoridad)

Firmado: ...........................
(firma del funcionario autorizado)

Lugar: ................................

Fecha: ................................

(sello o estampilla, segdn corresponda, de la autoridad)

NOTA. El reconocimiento anual obligatorio podri sustituirse por un reconocimiento
intermedio cuando se cumplan las prescripciones pertinentes de 1.5.2.1.3 y 1.5.2.1.4.

REFRENDO DE RECONOCIMIENTOS INTERMEDIOS

Se certifica que en el reconocimiento intermedio efectuado de conformidad con lo prescrito
en 1.5.2.1.3 del C6digo internacional para la construcci6n y el equipo de buques que transporten
productos qufinicos peligrosos a granel se ha comprobado que el buque cumple con las disposiciones
pertinentes del mismo.

Firm ado: ..............................
(firma del funcionario autorizado)

Lugar: ................................

Fecha: ................................

(sello o estampilla, segtn corresponda, de la autoridad)

Firmado: ...........................
(firma del funcionario autorizado)

Lugar: ................................

Fecha: ................................

(sello o estampilla, segdin corresponda, de la autoridad)
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Hoja Adjunta 1 del Certificado Internacional de Aptitud para el Transporte
de Productos Quimicos Peligrosos a Granel

Piginas de continuaci6n de la lista de productos indicados en la secci6n 3,
con las correspondientes condiciones de transporte.

Condiciones de
Prodwctos tranaporte (nmneros

de los tanques. etc.)

Fecha ..................................................................
(la del certificado) firma del funcionario que expide el certificado

y/o sello de la autoridad expedidora

Hoja Adjunta 2 del Certificado Internacional de Aptitud para el Transporte

de Productos Quimicos Peligrosos a Granel

PLANO DE TANQUES (EJEMPLO)

N om bre del buque: ...............................................................

Num ero o letras distintivos: .......................................................

< - Zona de la carga

Trcese en este espacio el
piano esquematizado de tanques N)

Fecha ................................ ..................................
(la del cerrificado) firma del funcionario que expide el certificado

y/o sello de la autoridad expedidora
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RESOLUcI5N MSC. 5(48)'
aprobada 17junio 1983

APROBACI6N DEL C6DIGO INTERNACIONAL PARA LA CONSTRUCCI6N Y EL
EQUIPO DE BUQUES QUE TRANSPORTEN GASES LICUADOS A GRANEL (CODIGO
INTERNACIONAL DE GASEROS-CIG)

El Comite de Seguridad Maritima,

Recordando la resoluci6n A.328(IX), por la que la Asamblea le autorizaba a modificar el
C6digo para la construcci6n y el equipo de buques que transporten gases licuados a granel segdn
resultara necesario,

Tomando nota de la resoluci6n MSC.6(48), por la que aprueba, entre otras cosas, enmiendas
al capftulo VII del Convenio internacional para la seguridad de la vida humana en el mar, 1974
(Convenio SOLAS 1974), a fin de hacer que lo dispuesto en el C6digo internacional para la
construcci6n y el equipo de buques que transporten gases licuados a granei (C6digo Internacional
de Gaseros - CIG) sea obligatorio en virtud de ese Convenio,

Habiendo examinado el texto del propuesto C6digo Internacional de Gaseros (CIG):

1. Aprueba el C6digo Internacional de Gaseros (CIG), cuyo texto figura en el anexo de
la presente resoluci6n;

2. Toma nota de que, en virtud de lo dispuesto en la parte C del capftulo VII del Convenio
SOLAS 1974 en su forma enmendada por la resoluci6n MSC.6(48), las enmiendas al C6digo
Internacional de Gaseros (CIG) se aprobardn, se pondrin en vigor y se llevarin a efecto de
conformidad con lo dispuesto en el artfculo VIII de ese Convenio;

3. Pide al Secretario General que remita a todos los Gobiernos interesados las enmiendas
al C6digo Internacional de Gaseros (CIG) aprobadas como se indica mis arriba y que comprenden
la incorporaci6n de productos nuevos en el capftulo 19, y recomiende, en espera de que entren
en vigor esas enmiendas, que dichos productos nuevos sean transportados en los buques gaseros
de conformidad con lo dispuesto en las citadas enmiendas;

4. Pide ademas al Secretario General que tenga a bien enviar un ejemplar de la presente
resoluci6n, junto con el texto del C6digo Internacional de Gaseros (CIG), a todos los Miembros
de la Organizaci6n y a todos los Gobiernos Contratantes del Convenio SOLAS 1974 que no son
Miembros de la Organizaci6n.

ANEXO

C6DIGO INTERNACIONAL PARA LA CONSTRUCION Y EL EQUIPO DE BUQUES
QUE TRANSPORTEN GASES LICUADOS A GRANEL

INDICE

Pretmbulo Capitulo 2. Aptitud del buque para conservar la

Capftulo 1. Generalidades flotabilidad y ubicaci6n de los tanques
de carga

1.1. Ambito de aplicaci6n 2.1. Generalidades

1.2. Riesgos 2.2. Francobordo y estabilidad al estado intacto

1.3. Definiciones 2.3. Descargas situadas en el costado del buque

1.4. Equivalencias por debajo de la cubierta de francobordo

1.5. Reconocimientos y certificaci6n 2.4. Condiciones de carga

I Resolution published for information by the Secretariat of the United Nations - Resolution publie pour information
par le Secrdtariat de l'Organisation des Nations Unies.
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2.5. Hip6tesis de averfa

2.6. Ubicaci6n de los tanques de carga

2.7. Hip6tesis de inundaci6n

2.8. Normas aplicables respecto de averias

2.9. Prescripciones relativas a la conservaci6n
de la flotabilidad

Capftulo 3. Disposici6n del buque

3.1. Separaci6n de la zona de carga

3.2. Espacios de alojamiento, de servicio y de
mAquinas y puestos de control

3.3. Cdmaras de bombas y de compresores para
la carga

3.4. Cimaras de control de la carga

3.5. Acceso a los espacios situados en la zona
de la carga

3.6. Esclusas neumiticas

3.7. Medios para achique de sentinas, lastre y
combustible liquido

3.8. Medios de carga y descarga por la proa o
por la popa

Capftulo 4. Contenci6n de la carga

4.1. Generalidades

4.2. Definiciones

4.3. Cargas de proyecto

4.4. Anilisis estructurales

4.5. Esfuerzos admisibles y tolerancia de
corrosi6n

4.6. Soportes

4.7. Barrera secundaria

4.8. Aislamiento

4.9. Materiales

4.10. Construcci6n y pruebas

4.11. Relajaci6n de esfuerzos en tanques inde-
pendientes de tipo C

4.12. F6rmulas de orientaci6n relativas a los
componentes de la aceleraci6n

4.13. Categorfas de esfuerzos

Capftulo 5. Recipientes de elaboraci6n a presi6n y
sistemas de tuberfas para lfquidos de
vapor, y de presi6n

5.1. Generalidades

5.2. Tuberfas de la carga y para procesos de
elaboraci6n

5.3. Pruebas de tipo de los componentes de
tuberfas

5.4. Formaci6n de conjuntos de tuberfas y
detalles de las uniones de dstas

5.5. Pruebas de tuberfas

5.6. Prescripciones relativas a las vdlvulas de
los sistemas de carga

5.7. Conductos flexibles para la carga insta-
lados en el buque

5.8. M6todos de trasvase de la carga

5.9. Conexiones para el retorno de vapores

Capftulo 6. Materiales de construcci6n

6.1. Generalidades

6.2. Prescripciones relativas a los materiales

6.3. Soldadura y pruebas no destructivas

Capitulo 7. Control de la presi6n y de la tempera-
tura de la carga

7.1. Generalidades

7.2. Sistemas de refrigeraci6n

Capftulo 8. Sistemas de respiraci6n de los tanques
de carga

8.1. Generalidades

8.2. Sistemas aliviadores de presi6n

8.3. Sistema aliviador de presi6n complemen-
tario para controlar el nivel del liquido

8.4. Sistemas de protecci6n por alivio de vacio

8.5. Tamafio de las vAlvulas

Capftulo 9. Control ambiental

9.1. Control ambiental en el interior de los
tanques de carga y de los sistemas de tube-
ras de la carga

9.2. Control ambiental en el interior de los
espacios de bodega (sistemas de conten-
ci6n de la carga que no sean tanques
independientes de tipo C)

9.3. Control ambiental de los espacios que ro-
dean los tanques independientes de tipo C

9.4. Inertizaci6n

9.5. Producci6n de gas inerte a bordo

Capftulo 10. Instalaciones eldctricas

10.1. Generalidades

10.2. Tipos de equipo

Capftulo 11. Prevenci6n y extinci6n de incendios

11.1. Medidas de seguridad contra incendios

11.2. Equipo del colector contraincendios

11.3. Sistema de aspersi6n de agua

11.4. Sistemas de productos quimicos en polvo
para la extinci6n de incendios

11.5. Espacios cerrados peligrosos a causa del
gas

11.6. Equipos de bombero
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Capitulo 12. Ventilaci6n meclnica en la zona de la
carga

12.1. Espacios en los que es necesario penetrar
durante las operaciones normales de mani-
pulaci6n de la carga

12.2. Espacios en los que habitualmente no se
penetra

Capftulo 13. Instrumentos (de medici6n, de detec-
ci6n de gas)

13.1. Generalidades

13.2. Indicadores de nivel para tanques de carga

13.3. Control de reboses

13.4. Man6metros

13.5. Indicadores de temperatura

13.6. Prescripciones relativas a la detecci6n de
gas

Capftulo 14. Protecci6n del personal

14.1. Equipo protector

14.2. Equipo de seguridad

14.3. Equipo de primeros auxilios

14.4. Prescripciones relativas a la protecci6n del
personal contra distintos productos

Capftulo 15. Limites de Ilenado de los tanques de
carga

15.1. Generalidades

15.2. Informaci6n que se deberA facilitar al
capitAn

Capftulo 16. Empleo de la carga como combustible

16.1. Generalidades

16.2. Suministro de combustible gaseoso

Capitulo 17. Prescripciones especiales

17.1. Generalidades

17.2. Materiales de construcci6n

17.3. Tanques independientes

17.4. Sistemas de refrigeraci6n

17.5. Tuberfas de la carga situadas en cubierta

17.6. Exclusi6n del aire de los emplazamientos
en que haya vapor

17.7. Eliminaci6n de la humedad

17.8. Inhibici6n

17.9. Detectores de gases t6xicos instalados
permanentemente

17.10. Pantallas cortallamas en los respiraderos

17.11. Cantidad mAxima admisible de carga por
tanque

17.12. Bombas el6ctricas para la carga, de tipo
sumergido

17.13. Amoniaco

17.14. Cloro

17.15. Eter dietflico y 6ter etilvinflico

17.16. Oxido de etileno

17.17. Isopropilamina y monoetilamina

17.18. Mezclas de metilacetileno y propadieno

17.19. Nitr6geno

17.20. Oxido de propileno y mezclas de 6xido de
etileno/6xido de propileno cuyo contenido
de 6xido de etileno no exceda del 30 %, en
peso

17.21. Cloruro de vinilo

Capftulo 18. Prescripciones de orden operacional

18.1. Informaci6n sobre la carga

18.2. Compatibilidad

18.3. Formaci6n del personal

18.4. Entrada en los distintos espacios

18.5. Transporte de carga a baja temperatura

18.6. Equipo protector

18.7. Sistemas y mandos

18.8. Operaciones de trasvase de la carga

18.9. Prescripciones de orden operacional com-
plementarias

Capftulo 19. Resumen de prescripciones minimas

Apendice. Modelo de Certificado internacional de
aptitud para el transporte de gases licuados a
granel

PREAMBULO

1. La finalidad del presente C6digo es sentar una norma internacional para la seguridad
del transporte marftimo a granel de gases licuados y otras sustancias enumeradas en el capftulo 19
del C6digo, estableciendo las normas de proyecto y construcci6n de los buques destinados a dicho
transporte y el equipo que deben Ilevar con miras a reducir al mfnimo los riesgos para el buque,
la tripulaci6n de 6ste y el medio ambiente, habida cuenta de la naturaleza de los productos
transportados.

Vol. 1433, A-18961



1986 United Nations - Treaty Series • Nations Unies - Recueil des Trait6s 235

2. La idea fundamental es fijar la relaci6n que debe existir entre distintos tipos de buque
y los riesgos inherentes a los productos regidos por el C6digo. Cada uno de dstos puede tener
una o varias caracterfsticas de peligrosidad, comprendidas las de inflamabilidad, toxicidad,
corrosividad y reactividad. Tambi~n puede constituir un riesgo el transporte de los productos
en condiciones cri6genas o bajo presi6n.

3. Los abordajes y varadas graves pueden causar dahios en los tanques de carga y producir
derrames incontrolados del producto. Estos derrames pueden dar lugar a la evaporaci6n y dispersi6n
del producto y en algunos casos provocar la fractura por fragilidad del casco del buque. Las
prescripciones del C6digo tienen por finalidad aminorar este riesgo tanto como permitan el estado
actual de los conocimientos y la tecnologfa.

4. En todo momento, durante la preparaci6n del C6digo, se tuvo presente la necesidad de
basar dste en firmes principios de arquitectura e ingenierfa navales y en el conocimiento mds
completo de los riesgos propios de los diferentes productos abarcados que se pudiese tener; se
reconoci6 asimismo que la tecnologia del proyecto de buques gaseros no s6lo es compleja sino
que ademts evoluciona rlpidamente, lo que hace que el C6digo no deba permanecer inmutable.
Por tanto, la Organizaci6n Io examinard peri6dicamente, teniendo en cuenta la experiencia
adquirida y los progresos registrados.

5. Las prescripciones relativas a nuevos productos y a las condiciones necesarias para su
transporte se distribuirAn en forma de recomendaciones, con cardcter provisional, una vez
aprobadas por el Comitd de Seguridad Maritima de la Organizaci6n, con anterioridad a la entrada
en vigor de las enmiendas apropiadas, en virtud de lo dispuesto en el artfculo VIII del Convenio
internacional para la seguridad de la vida humana en el mar, 1974.

6. El C6digo se ocupa primordialmente del proyecto y el equipo del buque. Sin embargo,
para garantizar la ausencia de riesgos en el transporte de los productos la totalidad del sistema
debe someterse a evaluaci6n. La Organizaci6n estd estudiando o estudiari mds adelante otros
aspectos importantes de la seguridad en el transporte de los productos, como son los de formaci6n,
utilizaci6n, control del trifico y manipulaci6n en puerto.

7. La elaboraci6n del C6digo se ha visto facilitada sobremanera por la labor de la Asociaci6n
Internacional de Sociedades de Clasificaci6n (IACS), cuyas prescripciones unificadas aplicables
a buques tanque para gases licuados, se han tenido en cuenta en los capftulos 4, 5 y 6.

8. La elaboraci6n del capftulo 10 se ha visto asimismo muy facilitada por pertinentes trabajos
de la Comisi6n Electrotdcnica Internacional (CEI).

9. En el capftulo 18 del C6digo, que trata de la utilizaci6n de los buques destinados al
transporte de gases licuados, se ponen de relieve reglas de caricter operacional recogidas en
otros capftulos y se sefialan las demds caracteristicas importantes de seguridad que son propias
de la utilizaci6n del buque gasero.

10. La presentaci6n del C6digo se ha armonizado con la del C6digo internacional para la
construcci6n y el equipo de buques que transporten productos quimicos peligrosos a granel (C6digo
Internacional de Quimiqueros - CIQ), aprobado por el Comit6 de Seguridad Marftima en su
48' periodo de sesiones.

Capftulo 1. GENERALIDADES

1.1. Ambito de aplicaci6n

1.1.1. El C6digo es aplicable a los buques independientemente de sus dimensiones, incluidos
los de arqueo bruto inferior a 500 toneladas, dedicados al transporte de gases licuados cuya presi6n
de vapor exceda de 2,8 bar absolutos a la temperatura de 37,8°C, y a otros productos, que se
enumeran en el capftulo 19, cuando se transporten a granel.

1.1.2. Salvo disposici6n expresa en otro sentido, el C6digo se aplicarA a todo buque cuya
quilla haya sido colocada, o que se encuentre en la fase en que:

.1 Comienza la construcci6n que puede identificarse como propia del buque, o
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.2 Ha comenzado, respecto del buque de que se trate, el montaje que suponga la utilizaci6n
de no menos de 50 toneladas del total estimado de material estructural o un 1% de dicho
total, si este segundo valor es menor,

el 1 de julio de 1986 o posteriormente.
1.1.3. Todo buque, independientemente de la fecha de construcci6n, que sea transformado

en buque gasero el I dejulio de 1986 o posteriormente, serd considerado buque gasero construido
en la fecha en que comience tal transformaci6n.

1.1.4.1. Cuando los tanques de carga contengan productos para cuyo transporte el C6digo
exija un buque de tipo IG, ni los liquidos inflamables cuyo punto de inflamaci6n sea igual o
inferior a 60 'C (prueba en vaso cerrado) ni los productos inflamables enumerados en el capi-
tulo 19 del C6digo se transportardn en tanques situados dentro de las zonas de protecci6n descritas
en 2.6.1.1.

1.1.4.2. De modo anglogo, cuando los tanques de carga contengan productos para cuyo
transporte el C6digo exija un buque de tipo 2G/2PG, los lfquidos inflamables arriba mencio-
nados no se transportarin en tanques situados dentro de las zonas de protecci6n descritas en 2.6.1.2.

1.1.4.3. En cada caso la restricci6n es aplicable a las zonas de protecci6n que queden
dentro de la extensi6n longitudinal de los espacios de bodega, por lo que respecta a los tanques
de carga que contengan productos para cuyo transporte el C6digo exija un buque de tipo IG o
2G/2PG.

1.1.4.4. Los lfquidos inflamables y los productos arriba mencionados podrtn transportarse
dentro de estas zonas de protecci6n cuando la cantidad que en los tanques de carga se retenga
de productos para cuyo transporte el C6digo exija un buque de tipo 1G o 2G/2PG se utilice
dnicamente con fines de enfriamiento o de circulaci6n o como combustible.

1.1.5. Salvo por lo que respecta a lo dispuesto en 1.1.7.1, cuando se proyecte transportar
productos regidos por el presente C6digo y productos regidos por el C6digo internacional para
la construcci6n y el equipo de buques que transporten productos qufmicos peligrosos a granel,
que ha de aprobar el Comit6 de Seguridad Maritima con la autoridad que le ha conferido la
Asamblea de la Organizaci6n mediante la resoluci6n A.490(XII), segdin pueda dicho C6digo
(C6digo CIQ) quedar enmendado por la Organizaci6n, el buque cumplird con lo prescrito en
ambos C6digos respecto de los productos que se transporten.

1.1.6. Cuando exista el prop6sito de transportar productos que quepa considerar incluidos
en el Ambito de aplicaci6n del C6digo, pero que no figuren en la enumeraci6n del capftulo 19,
las Administraciones y las Administraciones portuarias interesadas en dicho transporte establecern
las condiciones preliminares adecuadas para efectuarlo sobre la base de los principios del C6digo,
y las pondrin en conocimiento de la Organizaci6n.

1.1.7.1. Las prescripciones del presente C6digo tendrdn precedencia cuando un buque est6
proyectado y construido para el transporte de los productos siguientes:
.1 Los enumerados exclusivamente en el capftulo 19 del presente C6digo; y
.2 Uno o mis de los productos enumerados tanto en el presente C6digo como en el C6digo

Internacional de Quimiqueros. Estos productos se indican con un asterisco (*) en la colum-
na "a" del capftulo 19.
1.1.7.2. Cuando un buque est6 exclusivamente destinado al transporte de uno o mds de

los productos indicados en 1.1.7.1.2, se le aplicar6 lo prescrito en el C6digo Internacional de
Quimiqueros en su forma enmendada.

1.1.8. El cumplimiento por parte del buque de lo prescrito en el C6digo Internacional de
Gaseros aparecerd indicado en el Certificado internacional de aptitud para el transporte de gases
licuados a granel que se cita en 1.5. El cumplimiento de las enmiendas al C6digo, segtin proceda,
aparecerd asimismo indicado en el Certificado internacional de aptitud para el transporte de gases
licuados a granel.

1.2. Riesgos
Los riesgos propios de los gases que se consideran en el presente C6digo son los de incendio,

toxicidad, corrosividad, reactividad, baja temperatura y presi6n.
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1.3. Definiciones

Salvo en los casos en que figure una disposici6n expresa en otro sentido, serdn de aplicaci6n
al C6digo las definiciones dadas a continuaci6n. En el capitulo 4 figuran otras definiciones.

1.3.1. "Espacios de alojamiento": espacios ptiblicos, pasillos, aseos, camarotes, oficinas,
enfermerfas, salas cinematogrdficas, salas de juego y pasatiempos, peluquerias, oficios no equi-
pados para cocinar y espacios anilogos. Espacios ptiblicos son las partes del espacio general de
alojamiento utilizadas como vestibulos, comedores, salones y recintos semejantes de caricter
permanente.

1.3.2. "Divisiones de clase 'A"': las definidas en la regla 11-2/3.3 de las Enmiendas de
1983 al SOLAS.

1.3.3.1. "Administraci6n": el Gobierno del Estado cuyo pabell6n tenga derecho a enarbolar
el buque.

1.3.3.2. "Administraci6n portuaria": la autoridad competente del pais en uno de cuyos
puertos el buque efecttia operaciones de carga o descarga.

1.3.4. "Punto de ebullici6n": temperatura a la que el producto muestra tener una presi6n
de vapor igual a la presi6n atmosfdrica.

1.3.5. "Manga (B)": anchura mAxima del buque medida en la secci6n media de dste, hasta
la linea de trazado de la cuaderna en los buques de forro metdlico, o hasta la superficie exterior
del casco en los buques con forro de otros materiales. La manga (B) se medird en metros.

1.3.6. "Zona de la carga": parte del buque en que se encuentran el sistema de contenci6n
de la carga y las clmaras de bombas y de compresores para la carga; la cual comprende las zonas
de cubierta situadas a lo largo de toda la eslora y de toda la manga de la parte del buque que
quede por encima de los espacios citados. Dado que los haya, quedardn excluidos de la zona
de la carga los coferdanes y los espacios perdidos o para lastre situados en el extremo popel del
espacio de bodega que est6 mds a popa o en el extremo proel del espacio de bodega que est6
mis a proa.

1.3.7. "Sistema de contenci6n de la carga": la disposici6n que comprende, si han sido
instalados, una barrera primaria y otra secundaria, el correspondiente aislamiento tdrmico y
cualesquiera espacios intermedios, asi como toda estructura adyacente que pueda ser necesaria
para dar soporte a estos elementos. Cuando la barrera secundaria forme parte de la estructura
del casco podrd estar constituida por un mamparo limite del espacio de bodega.

1.3.8. "CAmara decontrol de la carga": espacio desde el cual se controlan las operaciones
de manipulaci6n de la carga de conformidad con lo dispuesto en 3.4.

1.3.9. "Carga": los productos enumerados en el capftulo 19 cuando los transportan a granel
buques regidos por el C6digo.

1.3.10. "Espacios de servicio de la carga": los situados dentro de la zona de la carga y
destinados a servir como talleres, armarios y pafioles, cuya superficie sea de mds de 2 m 2

,

utilizados para equipo de manipulaci6n de la carga.

1.3.11. "Tanque de carga": recipiente estanco proyectado de modo que sea el elemento
primario de contenci6n de la carga; la expresi6n designa a todos los elementos de ese tipo, estdn
relacionados o no con el aislamiento o con barreras secundarias, o con ambas cosas.

1.3.12. "Coferddn": espacio de separaci6n situado entre dos mamparos o cubiertas
consecutivos de acero. Puede ser un espacio perdido o para lastre.

1.3.13. "Puestos decontrol": espacios en que se hallan los aparatos de radiocomunicaciones
o los principales aparatos de navegaci6n o la fuente de energfa de emergencia, o en los que estA
centralizado el equipo detector y extintor de incendios. No figura aquf el equipo especial con-
traincendios cuya ubicaci6n en la zona de la carga sea la mejor a efectos prdcticos.

1.3.14. "Productos inflamables": los que se identifican mediante una "F" en la columna "f'
de la tabla del capftulo 19.
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1.3.15. "Lfmites de inflamabilidad": condiciones que determinan el estado de una mezcla
combustible/comburente en el que, aplicando una fuente de ignici6n exterior suficientemente
intensa, cabe producir inflamaci6n en un aparato de prueba determinado.

1.3.16. "Buque gasero": buque de carga construido o adaptado y utilizado para el transporte
a granel de cualquiera de los gases licuados u otros productos enumerados en la tabla del capftulo 19.

1.3.17. "Espacio o zona peligrosos a causa del gas":
.1 Todo espacio de ia zona de la carga no dispuesto o equipado de manera aprobada para

garantizar que su atm6sfera se mantendri en todo momento en una condici6n tal que estd
a salvo del gas;

.2 Todo espacio cerrado y situado fuera de la zona de la carga por el que pasen tuberias que
contengan productos liquidos o gaseosos o en el que terminen tales tuberias, a menos que
haya instalados dispositivos aprobados para impedir que escapen vapores del producto a
la atm6sfera del espacio de que se trate;

.3 Todo sistema de contenci6n de la carga y las tuberfas de la carga;
.4.1 Todo espacio de bodega donde se transporte carga en un sistema de contenci6n de la carga

que necesite una barrera secundaria;
.4.2 Todo espacio de bodega donde se transporte carga en un sistema de contenci6n de la carga

que no necesite una barrera secundaria;
.5 Todo espacio separado de uno de los espacios de bodega descritos en 4.1 por un solo

mamparo de acero, herm6tico al gas;
.6 Toda cimara de bombas y de compresores para la carga;
.7 Toda zona de la cubierta expuesta o espacio semicerrado de la misma situados a menos

de 3 m de cualquier orificio de salida de tanque de carga, salida de gas o vapor, brida
de tuberfa de la carga o vhlvula de la carga, o de orificios de entrada y aberturas de ventilaci6n
de las cdmaras de bombas y de compresores para la carga;

.8 La cubierta expuesta que quede encima de la zona de la carga y a proa y a popa de dsta
en una distancia de 3 m, hasta una altura de 2,4 m por encima de la cubierta de intemperie;

.9 Toda zona situada a menos de 2,4 m de la superficie exterior de un sistema de contenci6n
de la carga si dicha superficie estd a la intemperie;

.10 Todo espacio cerrado o semicerrado en el que haya tuberfas que contengan productos; no
se considerarAn a este respecto espacios peligrosos a causa del gas los provistos de equipo
detector de gas que cumplan con 13.6.5, ni los espacios en que se aproveche como
cumbustible gas de evaporaci6n y cumplan con el capftulo 16;

.11 Todo compartimiento destinado a conductos flexibles de la carga; o

.12 Todo espacio cerrado o semicerrado en el que haya una abertura que dd directamente a
cualquier espacio o zona peligroso a causa del gas.

1.3.18. "Espacio a salvo del gas": espacio distinto del espacio peligroso a causa del gas.
1.3.19. "Espacio de bodega": espacio que queda encerrado en la estructura del buque en

que se encuentra un sistema de contenci6n de la carga.
1.3.20. "Independiente": lo es, por ejemplo, el sistema de tuberias o de respiraci6n no

conectado en modo alguno a otro sistema, sin que ademds se disponga de medios para una posible
conexi6n a otros sistemas.

1.3.21. "Espacio aislante": el ocupado total o parcialmente por material de aislamiento;
puede ser o no un espacio interbarreras.

1.3.22. "Espacio interbarreras": el situado entre una barrera primaria y otra secundaria,
est6 o no total o parcialmente ocupado por material de aislamiento o de otra clase.

1.3.23. "Eslora (L)": el 96% de la eslora total medida en una flotaci6n cuya distancia al
canto superior de la quilla sea igual al 85 % del puntal mfnimo de trazado, o la eslora medida
en esa flotaci6n desde la cara proel de la roda hasta el eje de la mecha del tim6n, si esta segunda
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magnitud es mayor. En los buques proyectados con quilla inclinada, la flotaci6n en que se mida
la eslora habrA de ser paralela a la flotaci6n de proyecto. La eslora (L) se medirs en metros.

1.3.24. "Espacios de categorfa A para miquinas": espacios, y troncos de acceso correspon-
dientes, que contienen:

.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 principal,
si tienen una potencia conjunta no inferior a 375 kW; o bien

.3 Cualquier caldera o instalaci6n de combustible lfquido.

1.3.25. "Espacios de miquinas": todos los espacios de categoria A para mdquinas y todos
los que contienen las miquinas propulsoras, calderas, instalaciones de combustible lfquido,
mdquinas de vapor y de combusti6n interna, generadores y maquinaria eldctrica principal,
estaciones de toma de combustible, maquinaria de refrigeraci6n, estabilizaci6n, ventilaci6n y
climatizaci6n, y espacios anilogos, asf como los troncos de acceso a todos ellos.

1.3.26. "MARVS": designaci6n del tarado miximo admisible de las vilvulas aliviadoras
de presi6n de los tanques de carga.

1.3.27. "Instalaci6n de combustible liquido": equipo que sirve para preparar el combustible
que alimenta las calderas o los calentadores de combustible para motores de combusti6n interna;
la expresi6n comprende cualesquiera bombas de combustible y filtros y calentadores de combustible
que funcionen a una presi6n manomdtrica superior a 1.8 bar.

1.3.28. "Organizaci6n": la Organizaci6n Maritima Internacional (OMI).

1.3.29. "Permeabilidad de un espacio": relaci6n existente entre el volumen que, dentro
de ese espacio, se supone ocupado por agua y su volumen total.

1.3.30.1. "Barrera primaria": elemento interior proyectado de modo que contenga la carga
cuando el sistema de contenci6n de 6sta comprenda dos mamparos lIfmite.

1.3.30.2. "Barrera secundaria": elemento exterior de un sistema de contenci6n de la carga,
resistente a los lfquidos, proyectado de modo que contenga temporalmente toda fuga previsible
de carga lfquida mis allA de la barrera primaria y evite que la temperatura de la estructura del
buque descienda a un punto que encierre peligro. En el capftulo 4 se definen con mayor amplitud
los tipos de barrera secundaria.

1.3.31. "Densidad relativa": relaci6n entre la masa de un volumen determinado de un
producto y la masa de un volumen igual de agua dulce.

1.3.32. "Separado": 1o es, por ejemplo, el sistema de tuberias de la carga ode respiraci6n
de 6sta no conectado a otro sistema de tuberias de la carga o de respiraci6n de dsta. La separaci6n
podrA establecerse en la fase de proyecto o por m6todos operacionales. Los m6todos operacionales
no deberin utilizarse dentro de un tanque de carga y habrin de consistir en:

.1 Retirar carretes o vilvulas y obturar los extremos de las tuberias; o en

.2 Instalar dos bridas de gafas en serie y los medios necesarios para detectar fugas en la tuberfa
entre ambas bridas.

1.3.33. "Espacios de servicio": cocinas, oficios equipados para cocinar, armarios, carterias
y cdmaras de valores, paioles, talleres que no formen parte de los espacios de mdquinas, y otros
espacios semejantes, asf como los troncos que conducen a todos ellos.

1.3.34. "Convenio SOLAS 1974": el Convenio internacional para la seguridad de la vida
humana en el mar, 1974.

1.3.35. "Enmiendas de 1983 al SOLAS": las enmiendas al Convenio SOLAS, 1974 apro-
badas por el Comit6 de Seguridad Marftima de la Organizaci6n en su 48' periodo de sesiones,
el 17 de junio de 1983, mediante la resoluci6n MSC.6(48).

1.3.36. "Cobertura de tanque": estructura de protecci6n destinada a preservar contra dafios
el sistema de contenci6n de la carga por donde 6ste sobresale a trav6s de la cubierta de intemperie
o a garantizar la continuidad e integridad de la estructura de cubierta.
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1.3.37. "B6veda de tanque": prolongaci6n hacia arriba de una parte de un tanque de carga;
en los sistemas de contenci6n de la carga situados debajo de cubierta la b6veda sobresale a trav~s
de la cubierta de intemperie o de la cobertura del tanque.

1.3.38. "Productos t6xicos": los identificados mediante una "T" en la columna "f" de
la tabla del capftulo 19.

1.3.39. "Presi6n de vapor": presi6n de equilibrio del vapor saturado por encima del liquido,
expresada en bares absolutos a una temperatura dada.

1.3.40. "Espacio perdido": espacio cerrado, situado en la zona de la carga fuera del sistema
de contenci6n, que no es espacio de bodega, espacio para lastre, tanque para combustible lfquido,
cimara de bombas o de compresores para ia carga ni ninguno de los espacios utilizados nor-
malmente por el personal.

1.4. Equivalencias

1.4.1. Cuando el C6digo estipule la instalaci6n o el emplazamiento en un buque de algtin
accesorio, material, dispositivo, aparato o elemento de equipo, o de cierto tipo de dstos, o la
adopci6n de alguna disposici6n particular o de un procedimiento o medida cualesquiera, la
Administraci6n podrd permitir la instalaci6n o el emplazamiento de cualquier otro accesorio,
material, dispositivo, aparato o elemento de equipo, o de cierto tipo de dstos, o la adopci6n de
una disposici6n o de un procedimiento o medida distintos en dicho buque si, despuds de haber
realizado pruebas o utilizado otro mdtodo conveniente, estima que los mencionados accesorio,
material, dispositivo, aparato o elemento de equipo, o tipo de dstos, o la disposici6n, el pro-
cedimiento o la medida de que se trate, resultarln al menos tan eficaces como los prescritos en
el C6digo. No obstante, la Administraci6n no podrd permitir mdtodos o procedimientos de orden
operacional en sustituci6n de determinados accesorios, materiales, dispositivos, aparatos o
elementos de equipo, o de ciertos tipos de dstos, prescritos en el C6digo.

1.4.2. Cuando la Administraci6n permita la sustituci6n de algtin accesorio, material,
dispositivo, aparato o elemento de equipo, o de cierto tipo de 6stos, o de una disposici6n, un
procedimiento o una medida, comunicar6 a la Organizaci6n los pormenores correspondientes,
junto con un informe sobre las pruebas presentadas, a fin de que la Organizaci6n pueda transmitir
estos datos a los demds Gobiernos Contratantes del Convenio SOLAS 1974 para conocimiento
de sus funcionarios.

1.5. Reconocimientos y certificaci6n
1.5.1. Procedimiento para efectuar los reconocimientos

1.5.1.1. El reconocimiento de buques, por cuanto se refiere ala aplicaci6n de lo dispuesto
en las presentes reglas y a la concesi6n de exenciones respecto de las mismas, sers realizado
por funcionarios de la Administraci6n. No obstante, la Administraci6n podrd confiar los reco-
nocimientos a inspectores nombrados al efecto o a organizaciones reconocidas por ella.

1.5.1.2. La Administraci6n que nombre inspectores o reconozca organizaciones para realizar
reconocimientos facultard a todo inspector nombrado u organizaci6n reconocida para que, como
minimo, puedan:

.1 Exigir la realizaci6n de reparaciones en el buque; y

.2 Realizar reconocimientos cuando lo solicite la autoridad del Estado rector del puerto*
interesada.
La Administraci6n notificari a la Organizaci6n cudles son las atribuciones concretas que

haya asignado a los inspectores nombrados o a las organizaciones reconocidas, y las condiciones
en que les haya sido delegada autoridad, a fines de informaci6n a los Gobiernos Contratantes.

1.5.1.3. Cuando el inspector nombrado o la organizaci6n reconocida dictaminen que el estado
del buque o de su equipo no corresponde en lo esencial a los pormenores del certificado, o que
es tal que el buque no estd en condiciones de hacerse a la mar sin peligro para 61 mismo ni para
las personas que pueda haber a bordo, el inspector o la organizaci6n hardn que inmediatamente

* Autoridad del Estado rector del puerto tiene el significado que se le da en el capftulo 1, regla 19, del Protocolo de
1978 relativo al Convenio SOLAS 1974.
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se tomen medidas correctivas y, a su debido tiempo, notificardn esto a la Administraci6n. Si
no se toman dichas medidas correctivas, se retirarA el certificado pertinente y esto serA inmedia-
tamente notificado a la Administracion; y cuando el buque se encuentre en un puerto de otro
Gobierno Contratante, tambidn se darA notificaci6n inmediata a la autoridad del Estado rector
del puerto interesada.

1.5.1.4. En todo caso, la Administraci6n garantizard la integridad y la eficacia del reco-
nocimiento y se comprometerd a hacer que se tomen las disposiciones necesarias para dar
cumplimiento a esta obligaci6n.

1.5.2. Prescripciones relativas a los reconocimientos

1.5.2.1. Laestructura, el equipo, los accesorios, los medios y los materiales (sin que entren
aquf los componentes en relaci6n con los cuales se expidan el Certificado de seguridad de
construcci6n para buque de carga, el Certificado de seguridad del equipo para buque de carga
y el Certificado de seguridad radiotelegrifica para buque de carga o el Certificado de seguridad
radiotelef6nica para buque de carga) de todo buque gasero serAn objeto de los siguientes
reconocimientos:

1 Un reconocimiento inicial antes de que el buque entre en servicio o de que se expida por
primera vez el Certificado internacional de aptitud para el transporte de gases licuados a
granel; dicho reconocimiento comprenderd un examen completo de la estructura, el equipo,
los accesorios, la disposici6n y los materiales del buque, en la medida en que 6ste est6 regido
por el C6digo. Este reconocimiento se realizarA de modo que garantice que la estructura,
el equipo, los accesorios, la disposici6n y los materiales cumplen plenamente con todas las
disposiciones aplicables del C6digo;

.2 Un reconocimiento peri6dico a intervalos especificados por la Administraci6n, pero que no
excedan de 5 afios, realizado de modo que garantice que la estructura, el equipo, los accesorios,
la disposici6n y los materiales cumplen con las disposiciones aplicables del C6digo;

.3 Un reconocimiento intermedio, como mfnimo, durante el periodo de validez del Certificado
internacional de aptitud para el transporte de gases licuados a granel. Cuando se efecttie
solamente un reconocimiento intermedio durante uno cualquiera de los periodos de validez
del certificado, se efectuard no mds de 6 meses antes ni mds de 6 meses despu6s de transcurrida
la mitad del periodo de validez del certificado. Los reconocimientos intermedios se realizartn
de modo que garanticen que el equipo de seguridad, y equipo de otra indole, y los sistemas
de bombas y tuberfas correspondientes cumplen con las disposiciones aplicables del C6digo
y estin en buen estado de funcionamiento. Esos reconocimientos intermedios se consignardn
en el Certificado internacional de aptitud para el transporte de gases licuados a granel;

.4 Un reconocimiento anual obligatorio dentro de los 3 meses anteriores o posteriores al
aniversario de la expedici6n del Certificado internacional de aptitud para el transporte de
gases licuados a granel, que comprenderd un examen general a fin de garantizar que la
estructura, el equipo, los accesorios, la disposici6n y los materiales contintian siendo en todos
los sentidos satisfactorios para el servicio a que est6 el buque destinado. Tal reconocimiento
se consignarA en el Certificado internacional de aptitud para el transporte de gases licuados
a granel;

.5 Un reconocimiento adicional, ya general, ya parcial, segtin dicten las circunstancias, cuando
sea necesario despu6s de la investigaci6n prescrita en 1.5.3.3 y siempre que se efecttien a
bordo reparaciones o renovaciones importantes. Tal reconocimiento habrd de garantizar que
se hicieron de modo efectivo las reparaciones o renovaciones necesarias, que los materiales
utilizados en tales reparaciones o renovaciones y la calidad de 6stas son satisfactorios, y que
el buque esti en condiciones de hacerse a la mar sin peligro para 61 mismo ni para las personas
que pueda haber a bordo.

1.5.3. Mantenimiento de las condiciones comprobadas en el reconocimiento

1.5.3.1. El buque y su equipo serin mantenidos de modo que se conserven ajustados a las
disposiciones del presente C6digo, para asi garantizar que el buque seguird estando en condiciones
de hacerse a la mar sin peligro para 61 mismo ni para las personas que pueda haber a bordo.
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1.5.3.2. Realizado cualquiera de los reconocimientos del buque en virtud de lo dispuesto
en 1.5.2, no se efectuarg ningin cambio en la estructura, el equipo, los accesorios, la disposici6n
ni los materiales que fueron objeto del reconocimiento, sin previa autorizaci6n de la Admi-
nistraci6n, salvo que se trate de sustituci6n directa.

1.5.3.3. Siempre que el buque sufra un accidente o que se le descubra algtin defecto y dste
o aqu6l afecten a su seguridad o a la eficacia o a la integridad de sus dispositivos de salvamento
o de otro equipo, el capitln o el propietario del buque informarin lo antes posible a la Admi-
nistraci6n, al inspector nombrado o a la organizaci6n reconocida encargados de expedir el
certificado pertinente, quienes harin que se inicien las investigaciones encaminadas a determinar
si es necesario realizar el reconocimiento prescrito en 1.5.2.5. Cuando el buque se encuentre
en un puerto regido por otro Gobierno Contratante, el capit~n o el propietario informar.n tambi6n
inmediatamente a la autoridad del Estado rector del puerto interesada, y el inspector nombrado
o la organizaci6n reconocida comprobarin si se ha rendido ese informe.

1.5.4. Expedici6n de certificado

1.5.4.1. A todo buque gasero que cumpla con las prescripciones pertinentes del presente
C6digo se le expediri, tras el reconocimiento inicial o un reconocimiento peri6dico, un certificado
llamado Certificado internacional de aptitud para el transporte de gases licuados a granel, del
que figura un modelo en el ap6ndice.

1.5.4.2. El certificado que se expida en virtud de lo dispuesto en la presente secci6n estars
disponible a bordo a fines de inspecci6n en todo momento.

1.5.4.3. Cuando un buque haya sido proyectado y construido conforme a lo dispuesto en
1.1.5, se le expedirdn Certificados internacionales de aptitud de conformidad con lo prescrito
en la presente secci6n y en la secci6n 1.5 del C6digo Internacional de Quimiqueros.

1.5.5. Expedici6n o refrendo de certificado por otro Gobierno

1.5.5.1. Todo Gobierno Contratante podri, a petici6n del Gobierno de otro Estado, hacer
que un buque que tenga derecho a enarbolar el pabell6n de ese otro Estado sea objeto de reco-
nocimiento y, si estima que cumple con lo prescrito en el presente C6digo, expedir o autorizar
a que se expida a este buque el certificado y, cuando proceda, refrendar o autorizar a que se
refrende el certificado que haya a bordo de conformidad con el presente C6digo. En todo certificado
asi expedido constarA que lo fue a petici6n del Gobierno del Estado cuyo pabell6n tenga el buque
derecho a enarbolar.

1.5.6. Duraci6n y validez del certificado

1.5.6.1. El Certificado internacional de aptitud para el transporte de gases licuados a granel
se expedirA para un periodo especificado por la Administraci6n que no excederd de 5 afios contados
a partir de la fecha del reconocimiento inicial o del reconocimiento peri6dico.

1.5.6.2. No se autorizard ninguna pr6rroga del periodo de validez de5 afios del certificado.

1.5.6.3. El certificado perderd su validez:

1 Si no se han efectuado los reconocimientos dentro de los intervalos estipulados en 1.5.2;

.2 Cuando el buque cambie su pabell6n por el de otro Estado. S61o se expedird un nuevo cer-
tificado cuando el Gobierno que lo expida se haya cerciorado plenamente de que el buque
cumple con lo prescrito en 1.5.3.1 y 1.5.3.2. Si se produce un cambio entre Gobiernos
Contratantes, el Gobierno del Estado cuyo pabell6n el buque tenia antes derecho a enarbolar
transmitirA lo antes posible a la Administraci6n, previa petici6n de 6sta cursada dentro del
plazo de 12 meses despu6s de efectuado el cambio, copias de los certificados que llevaba
el buque antes del cambio y, si est~.n disponibles, copias de los informes de los reconocimientos
pertinentes.
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Capitulo 2. APTITUD DEL BUQUE PARA CONSERVAR LA FLOTABILIDAD*
Y UBICACION DE LOS TANQUES DE CARGA

2.1. Generalidades

2.1.1. Los buques regidos por el C6digo debertn resistir los efectos normales de las
inundaciones que se produzcan a rafz de averfas del casco causadas por fuerzas exteriores. Ademds,
como salvaguardia para el buque y el medio ambiente, los tanques de carga estardn protegidos
contra el riesgo de una perforaci6n si el buque sufre una pequefia averfa a causa de, por ejemplo,
el encontronazo con un pantaldn o un remolcador, y protegidos en cierta medida contra posibles
averias en caso de abordaje o varada, situindolos, con respecto a las planchas del forro exterior
del buque, a las distancias minimas especificadas. Tanto la averfa que haya que suponer como
la distancia de los tanques de carga al forro del buque dependerdn del grado de peligro inherente
al producto transportado.

2.1.2. Los buques regidos por el C6digo se proyectarAn con arreglo a una de las normas
siguientes:

1 Buque de tipo IG: buque gasero destinado a transportar productos indicados en el capftulo 19
que exijan la adopci6n de medidas preventivas de un rigor mAximo para impedir escapes
en cargamentos constituidos por tales productos;

.2 Buque de tipo 2G: buque gasero destinado a transportar productos indicados en el capftulo 19
que exijan la adopci6n de importantes medidas preventivas para impedir escapes en
cargamentos constituidos por tales productos;

.3 Buque de tipo 2PG: buque gasero de eslora igual o inferior a 150 m, destinado a transportar
productos indicados en el capftulo 19 que exijan la adopci6n de importantes medidas
preventivas para impedir escapes en cargamentos constituidos por tales productos y a bordo
del cual vayan dstos en tanques independientes de tipo C (vdase 4.2.4.4) proyectados para
un MARVS de al menos 7 bar de presi6n manomdtrica y una temperatura de proyecto en
el sistema de contenci6n de la carga igual o superior a -55°C. Obs6rvese que los buques
que se ajusten a lo antedicho pero que midan mis de 150 m de eslora serdn considerados
como de tipo 2G;

.4 Buque de tipo 3G: buque gasero destinado a transportar productos indicados en el capftulo 19
que exijan la adopci6n de medidas preventivas moderadas para impedir escapes en cargamentos
constituidos por tales productos.

Asf, pues, los buques de tipo IG son buques gaseros destinados al transporte de productos
de los que se considera que encierran el mayor riesgo global, y los de tipo 2G/2PG y tipo 3G
al transporte de productos que encierran riesgos gradualmente decrecientes. Por consiguiente,
todo buque de tipo 1 G tendrA que poder resistir averfas de un grado mtximo de gravedad y sus
tanques de carga irAn situados de modo que la distancia que los separe del forro sea la mayor
de las prescritas.

2.1.3. Los tipos de buques necesarios para los distintos productos aparecen indicados en
la columna "c" de la tabla del capftulo 19.

2.1.4. Si se proyecta que un buque transporte mAs de uno de los productos enumerados
en el capftulo 19, el grado de averfa aplicable serA el correspondiente al producto cuyo transporte
se rija por las prescripciones mAs rigurosas en cuanto a tipo de buque. Sin embargo, las pres-
cripciones relativas a la ubicaci6n de los distintos tanques de carga serAn las aplicables a los tipos
de buques que proceda utilizar respectivamente para los productos que se proyecte transportar.

2.2. Francobordo y estabilidad al estado intacto

2.2.1. Podrd asignarse a los buques regidos por el C6digo el francobordo mfnimo permitido
por el Convenio internacional sobre lIfneas de carga que haya en vigor. Sin embargo, el calado
correspondiente a tal asignaci6n no seri superior al mAximo permitido por el presente C6digo.

* V6anse las Directrices para la aplicaci6n uniforme de las prescripciones relativas a la conservaci6n de la flotabilidad,

que figuran en el C6digo de Graneleros para Productos Qufmicos y en el C6digo de Gaseros.
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2.2.2. La estabilidad del buque en todas las condiciones de navegaci6n y durante las
operaciones de carga y descarga se ajustarA a una norma que sea aceptable para la Administraci6n.

2.2.3. Al calcular el efecto de las superficies libres de los liquidos consumibles con respecto
a las condiciones de carga se supondri que, para cada tipo de liquido, por lo menos un par de
tanques transversales o un solo tanque central tienen superficie libre, y se tendrd en cuenta el
tanque o la combinaci6n de tanques en que el efecto de las superficies libres sea mAximo. El
efecto de las superficies libres en los compartimientos no averiados se calculard siguiendo un
m6todo que la Administraci6n juzgue aceptable.

2.2.4. En general no se utilizarA lastre s6lido en los espacios del doble fondo de la zona
de carga. No obstante, cuando por consideraciones relacionadas con la estabilidad sea inevitable
poner en tales espacios lastre s6lido, la disposici6n de 6ste estarA regida por la necesidad de
garantizar que los esfuerzos de choque resultantes de la averfa de fondo no se transmitan
directamente a la estructura de los tanques de carga.

2.2.5. Se facilitarA al capitdn un cuadernillo de informaci6n sobre carga y estabilidad en
el que figuren pormenores de las condiciones tipicas de servicio y de las operaciones de carga,
descarga y lastrado, asi como datos para evaluar otras condiciones de carga y un resumen de
las caracterfsticas que permiten al buque conservar la flotabilidad. Asimismo, el cuadernillo
contendrA informaci6n suficiente para que el capittn pueda cargar y manejar el buque sin riesgos
y segdn buenas pr6cticas marineras.

2.3. Descargas situadas en el costado del buque por debajo de la cubierta de francobordo

2.3.1. La provisi6n y la regulaci6n de las vilvulas instaladas en las descargas que atraviesen
el forro exterior desde espacios situados por debajo de la cubierta de francobordo, o desde el
interior de superestructuras y casetas de la cubierta de francobordo que lleven puertas estancas
a la intemperie, satisfardn lo prescrito en la regla pertinente del Convenio internacional sobre
lineas de carga que haya en vigor, con la salvedad de que esas vilvulas s6lo serdn:

1 Una vAlvula automttica de retenci6n dotada de un medio positivo de cierre que se pueda
accionar desde un punto situado por encima de la cubierta de francobordo; o

.2 Cuando la distancia vertical desde la lIfnea de carga de verano hasta el extremo interior del
tubo de descarga exceda de 0,01 L, dos vilvulas automdticas de retenci6n sin medios positivos
de cierre, a condici6n de que la vilvula interior sea siempre accesible a fines de examen
en circunstancias normales de servicio.

2.3.2. A efectos del presente capftulo, las expresiones "lIfnea de carga de verano" y "cubierta
de francobordo" tienen los significados definidos en el Convenio internacional sobre lIfneas de
carga que haya en vigor.

2.3.3. Las vilvulas automlticas de retenci6n a que se hace referencia en 2.3.1.1 y 2.3.1.2
ser~n de un tipo que la Administraci6n juzgue aceptable y plenamente eficaces para impedir la
entrada de agua en el buque, teniendo en cuenta el incremento de carena, el asiento y la escora
mencionados en las prescripciones relativas a la conservaci6n de la flotabilidad recogidas en 2.9.

2.4. Condiciones de carga

Se investigard la aptitud para conservar la flotabilidad despu6s de averfa a partir de la
informaci6n sobre carga presentada a la Administraci6n respecto de todas las condiciones de
carga y las variaciones de calado y asiento previstas. No seri necesario aplicar las prescripciones
relativas a la conservaci6n de la flotabilidad cuando el buque se halle en la condici6n de lastre*,
a condici6n de que no quede a bordo mis carga que la que se vaya a utilizar a fines de refrigeraci6n,
circulaci6n o aprovisionamiento de combustible.

2.5. Hip6tesis de averfa

2.5.1. Las dimensiones mdximas de la averfa supuesta serin las siguientes:

• No serd necesario tener en cuenta al determinar la condici6n de lastre, el contenido de los pequeios tanques de purga
independientes que haya en cubierta.

Vol. 1433, A-18961



1986 United Nations - Treaty Series • Nations Unies - Recueil des Trait6s 245

1. En el costado:
.1.1 Extensi6n longitudinal:
.1.2 Extensi6n transversal:

medida hacia el interior del
buque, desde el costado,
perpendicularmente al eje
longitudinal, al nivel de la
lIfnea de carga de verano

.1.3 Extensi6n vertical:
desde la lfnea de trazado de
la chapa del forro del fondo
en el eje longitudinal

.2 En el fondo:

.2.1 Extensi6n longitudinal:

.2.2 Extensi6n transversal:

.2.3 Extensi6n vertical:

1/3L21 3 o bien 14,5 m, si este valor es menor
B/5 o bien 11,5 m, si este valor es menor

Hacia arriba, sin limite

A 0,3L de la perpendicular
de proa del buque
1/3L 2/ 3 o bien 14,5 m, si
este valor es menor
B/6 o bien 10 m, si este
valor es menor
B/15 o bien 2 m, si este
valor es menor, midiendo
desde la lIfnea de trazado de
ia chapa del forro del fon-
do en el eje longitudinal
(v6ase 2.6.3)

En cualquier otra parte del
buque
1/3L 2/3 o bien 5 m, si este
valor es menor
B/6 o bien 5 m, si este
valor es menor
B/15 o bien 2 m, si este
valor es menor, midiendo
desde la lIfnea de trazado de
la chapa del forro del fon-
do en el eje longitudinal
(vdase 2.6.3).

2.5.2. Otras averias
.1 Si una averfa de dimensiones inferiores a las especificadas como mdximas en 2.5.1 originase

una condici6n de mayor gravedad, habrfa que tomarla como hip6tesis tambidn;
.2 Se tendrd tambidn en cuenta la averia sufrida en el costado en cualquier parte de la zona

de la carga, que se extienda 760 mm hacia el interior del buque perpendicularmente al forro
del casco, y los mamparos transversales se supondrdn averiados cuando los subpirrafos
aplicables de 2.8.1 asf lo prescriban.
2.6. Ubicaci6n de los tanques de carga
2.6.1. Los tanques de carga estarAn situados a las siguientes distancias, medidas hacia el

interior del buque desde el forro:
.1 Buques de tipo IG: desde la chapa del forro del costado, una distancia no menor que la exten-

si6n transversal de la averfa especificada en 2.5.1.1.2, y desde la linea de trazado de la chapa
del forro del fondo, en el eje longitudinal, no menor que la extensi6n vertical de la averfa
especificada en 2.5.1.2.3; en ningdin punto sert de menos de 760 mm desde la chapa del forro;

.2 Buques de tipos 2G/2PG y 3G: desde la lIfnea de trazado de la chapa del forro del fondo,
en el eje longitudinal, una distancia no menor que la extensi6n vertical de la averia espe-
cificada en 2.5.1.2.3; en ningdn punto serd de menos de 760 mm desde la chapa del forro.
2.6.2. A efectos de ubicaci6n de los tanques, la extensi6n vertical de la averia sufrida en

el fondo se medird hasta el forro interior del doble fondo, si se utilizan tanques de membrana
o de semimembrana, y hasta el fondo de los tanques de carga en los demds casos. La extensi6n
transversal de la averia sufrida en el costado se mediri hasta el mamparo longitudinal si se utilizan
tanques de membrana o de semimembrana, y hasta el lateral de los tanques de carga en los demis
casos (v6ase la figura 2.1). En el caso de tanques de aislamiento interno, la extensi6n de la averia
se medird hasta la chapa de soporte del tanque.

2.6.3. Salvo en los buques de tipo 1G, los pozos de aspiraci6n instalados en los tanques
de carga podrdn adentrarse en la extensi6n vertical de la averia de fondo especificada en 2.5.1.2.3
a condici6n de que tales pozos sean de las menores dimensiones posibles y que la medida en
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que se adentren por debajo de la chapa del forro interior no exceda del 25 % de la profundidad
del doble fondo o bien de 350 mm, si esta magnitud es inferior. Cuando no haya doble fondo,
la medida en que se adentren por debajo del lIfmite superior de la averfa de fondo no exceders
de 350 mm. Al determinar los compartimientos afectados por la averfa cabrA no tener en cuenta
los pozos de aspiraci6n instalados de conformidad con el presente plrrafo.

2.7. Hip6tesis de inundaci6n

2.7.1. El cumplimiento de lo prescrito en 2.9 habrd de confirmarse por medio de cilculos

en los que se tengan en cuenta las caracterfsticas de proyecto del buque; la disposici6n, la
configuraci6n y el contenido de los compartimientos averiados; la distribuci6n, la densidad relativa
y el efecto de las superficies libres de los lfquidos; y el calado y el asiento para todas las con-
diciones de carga.

2.7.2. Las permeabilidades de los espacios que se supone averiados serin las siguientes:

Espacios Permeabilidad

Asignados a pertrechos ........................... 0,60
Ocupados como alojamientos ...................... 0,95
Ocupados por maquinaria ......................... 0,85
Espacios perdidos ................................ 0,95
Destinados a lIquidos consumibles .................. 0 a 0,95*
Destinados a otros lquidos ........................ 0 a 0,95*

* La permeabilidad de los compartimientos parcialmente Ilenos guardari
proporci6n con la cantidad de lfquido transportada en ellos.

2.7.3. Cuando la averia suponga perforaci6n de un tanque que contenga lfquido se considerard
que el contenido de tal compartimiento se ha perdido por completo y que ha sido reemplazado
por agua salada hasta el nivel del plano final de equilibrio.

2.7.4. Cuando se prevea una averfa entre mamparos transversales estancos, tal como se
especifica en 2.8.1.4, .5 y .6, los mamparos transversales se espaciardn con distancia intermedia
al menos igual a la extensi6n longitudinal de la averfa especificada en 2.5.1.1.1 a fin de que
quepa considerarlos como eficaces. Si los mamparos transversales estdn espaciados a una distancia
menor, se supondri que uno o mis de ellos, de los situados dentro de la extensi6n de la averia,
no existen a efectos de determinaci6n de los compartimientos inundados. Ademis se supondrd
averiada toda parte de un mamparo transversal que limite compartimientos laterales o compar-
timientos de doble fondo si los mamparos estancos lIfmite quedan dentro de la extensi6n de la
perforaci6n vertical u horizontal prescrita en 2.5. Asimismo se supondrd que ha sufrido dafios
todo mamparo transversal que forme una bayoneta o un nicho de mis de 3 m de longitud situados
dentro de la extensi6n de la perforaci6n de la averfa supuesta. A los efectos del presente pdrrafo
no se considerard que forma bayoneta la constituida por el mamparo del pique de popa y la tapa
del pique de popa.

2.7.5. El buque estard proyectado de modo que la inundaci6n asimdtrica quede reducida
al minimo compatible con la adopci6n de medidas eficaces.

2.7.6. No se tomardn en consideraci6n, dado que existan, las disposiciones de equilibrado
que necesiten mecanismos auxiliares tales como vdlvulas o tuberfas de adrizamiento transversal,
para reducir el Angulo de escora o alcanzar el margen mfnimo de estabilidad residual sefialado
en 2.9.1, y deberd mantenerse estabilidad residual suficiente en todas las fases del equilibrado
cuando se estd tratando de conseguir dste. CabrA considerar que los espacios unidos por conductos
de gran Area de secci6n transversal son comunes.

2.7.7. Si en la extensi6n de la supuesta perforaci6n debida a averfa, segdn lo definido en
2.5, se encuentran tuberfas, conductos, troncos o tdneles, las medidas adoptadas impedirdn que
por medio de estos elementos pueda llegar la inundaci6n progresiva a compartimientos distintos
de los que se supone que, en relaci6n con cada caso de averfa, se inundardn.

2.7.8. Se prescindir de la flotabilidad de toda superestructura que ocupe una posici6n
inmediatamente superior a la averfa de costado. Sin embargo, podrAn tenerse en cuenta las partes
no inundadas de las superestructuras que se hallen fuera de la extensi6n de la averia, a condici6n
de que:
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1 Est~n separadas del espacio averiado por divisiones estancas y se cumpla con lo prescrito
en 2.9.1.2.1 respecto de estos espacios intactos; y

.2 Las aberturas practicadas en tales divisiones puedan cerrarse mediante puertas de corredera
estancas telemandadas y las aberturas no protegidas no queden sumergidas cuando se estd
dentro del margen minimo de estabilidad residual prescrito en 2.9.1; sin embargo, cabrd
permitir la inmersi6n de toda otra abertura que pueda cerrarse de manera estanca a la
intemperie.
2.8. Normas aplicables respecto de averias
2.8.1. Los buques habrnn de poder resistir las averfas indicadas en 2.5, dadas las hip6tesis

de inundaci6n establecidas en 2.7 y en la medida determinada por el tipo de buque, con arreglo
a las siguientes normas:
.1 Buques de tipo IG: se supondrd que resisten averfas en cualquier punto de su eslora;
.2 Buques de tipo 2G de mAs de 150 m de eslora: se supondrd que resisten averfas en cualquier

punto de su eslora;
.3 Buques de tipo 2G de eslora igual o inferior a 150 m: se supondrA que resisten averfas en

cualquier punto de su eslora, salvo las que afecten a uno u otro de los mamparos que limiten
un espacio de miquinas situado a popa;

.4 Buques de tipo 2PG: se supondrA que resisten averias en cualquier punto de su eslora, salvo
las que afecten a mamparos transversales espaciados con distancia intermedia superior a la
extensi6n longitudinal de la averfa especificada en 2.5.1.1.1;

.5 Buques de tipo 3G de eslora igual o superior a 125 m: se supondrd que resisten averias en
cualquier punto de su eslora, salvo las que afecten a mamparos transversales espaciados con
distancia intermedia superior a la extensi6n longitudinal de la averfa especificada en 2.5.1.1.1;

.6 Buques de tipo 3G de eslora inferior a 125 m: se supondrd que resisten averfas en cualquier
punto de su eslora, salvo las que afecten a mamparos transversales espaciados con distancia
intermedia superior a la extensi6n longitudinal de la averia especificada en 2.5.1.1.1 y las
que afecten al espacio de miquinas cuando 6ste se halle a popa. Sin embargo, la Administraci6n
deberi examinar la aptitud que para resistir la inundaci6n tenga el espacio de miquinas.
2.8.2. En el caso de buques pequefios de los tipos 2G/2PG y 3G que no se ajusten en todos

los aspectos a lo dispuesto en 2.8.1.3, .4 y .6, la Administraci6n podrd considerar la concesi6n
de dispensas especiales a condici6n solamente de que quepa tomar otras medidas que mantengan
el mismo grado de seguridad. Serd necesario aprobar e indicar con toda claridad la indole de
tales medidas y hacer que 6stas puedan ser puestas en conocimiento de la Administraci6n portuaria.
De cualquier dispensa de este tipo habrA de quedar constancia en el Certificado internacional
de aptitud para el transporte de gases licuados que se cita en 1.5.4.

2.9. Prescripciones relativas a la conservaci6n de la flotabilidad
Los buques regidos por el C6digo deberdn poder resistir las averias supuestas que se especifican

en 2.5, con arreglo a las normas estipuladas en 2.8 y en la condici6n de equilibrio estable, y
ajustarse a los criterios siguientes.

2.9.1. En cualquier fase de inundaci6n:
.1 Considerados el incremento de carena, la escora y el asiento, la flotaci6n habrA de quedar

por debajo del borde inferior de toda abertura por la que pueda producirse inundaci6n
progresiva o descendente. Entre esas aberturas se cuentan las de los conductos de aire y las
aberturas que se cierran con puertas estancas a la intemperie o tapas de escotilla del mismo
tipo; pueden no figurar entre ellas las aberturas que se cierran con tapas de registro estancas
y portillos sin brazola estancos, pequefias tapas de escotilla estancas de tanques de carga
que mantienen la elevada integridad de la cubierta, puertas de corredera estancas telemandadas
y portillos de tipo fijo;

.2 El Angulo de escora mAximo debido a la inundaci6n asimdtrica no excederd de 300; y

.3 La estabilidad residual en las fases intermedias de inundaci6n serf la que la Administraci6n
juzgue satisfactoria. Sin embargo, en ningdn caso serA considerablemente inferior a la prescrita
en 2.9.2.1.
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2.9.2. En la condici6n de equilibrio final, despuds de la inundaci6n:

1 La curva de brazos adrizantes habrA de ser, mis alli de la posici6n de equilibrio, un arco
que como mfnimo mida 200 en combinaci6n con un brazo adrizante residual mdximo de por
lo menos 0,1 m dentro de ese arco de 200; el Area abarcada por la curva, dentro de dicho
arco, no serd inferior a 0,0175 m/rad. Las aberturas no protegidas no deberdn quedar
sumergidas cuando se est6 dentro de este margen, a menos que se suponga inundado el espacio
de que se trate. Dentro del citado margen podrA permitirse la inmersi6n de cualquiera de
las aberturas enumeradas en 2.9.1.1 y de las demis que puedan cerrarse de manera estanca
a la intemperie; y

.2 La fuente de energia el6ctrica de emergencia habrd de poder funcionar.

DE ESTOS
DOS VALOR ES.
EL MENOR

62

760 mm

SECCIONES

FIGURA 2.1. PRESCRIPCIONES RELATIVAS A LA UBICAcI6N DE LOS TANQUES SEGON LO DISPUESTO EN 2.6

Capitulo 3. DIsPosIcION DEL BUQUE

3.1. Separaci6n de la zona de carga

3.1.1. Los espacios de bodega estarin separados de los espacios de mdquinas y de calderas,
de alojamiento y de servicio, puestos de control, cajas de cadenas, tanques de agua potable y
de agua destinada a usos dom~sticos, y pafioles. Los espacios de bodega estarin situados a proa
de los espacios de categorfa A para mAquinas, excepto de aquellos que la Administraci6n juzgue
necesarios para la seguridad o la navegaci6n del buque.

3.1.2. Cuando se transporte carga en un sistema de contenci6n que no necesite barrera
secundaria, para separar los espacios de bodega de los espacios a que se hace referencia en 3.1.1
o de los situados debajo de dichos espacios de bodega o fuera de dstos y hacia el costado, cabrA
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utilizar coferdanes, tanques de combustible lfquido o un solo mamparo hermdtico totalmente
soldado que forme una divisi6n de clase A-60. Si en los espacios adyacentes no hay fuentes de
ignici6n ni riesgo de incendio, bastard con una divisi6n de clase A-0 herm6tica.

3.1.3. Cuando se transporte carga en un sistema de contenci6n que necesite una barrera
secundaria, para separar los espacios de bodega de los espacios a que se hace referencia en 3.1.1
o de los situados debajo de dichos espacios de bodega o fuera de dstos y hacia el costado, en
los que haya una fuente de ignici6n o riesgo de incendio, se utilizarin coferdanes o tanques de
combustible lfquido. Si en el espacio adyacente no hay fuentes de ignici6n ni riesgo de incendio,
para lograr la separaci6n se podrd utilizar una sola divisi6n de clase A-0 hermdtica.

3.1.4. Cuando se transporte carga en un sistema de contenci6n que necesite una barrera
secundaria:
1 A temperaturas inferiores a - 100C, los espacios de bodega estarin separados del mar por

un doble fondo; y
.2 A temperaturas inferiores a -55°C, el buque Ilevari tambidn un mamparo longitudinal que

forme tanques laterales.
3.1.5. Los sistemas de tuberfas que puedan contener carga o vapor de la carga satisfarAn

las siguientes condiciones:
1 Estardn separados de los otros sistemas de tuberfas salvo cuando se necesiten interconexiones

para operaciones relacionadas con la carga transportada, tales como las de purga, desgasi-
ficaci6n o inertizaci6n. En estos casos se tomarin precauciones para impedir que ia carga
o el vapor de la carga penetren en esos otros sistemas por las interconexiones;

.2 Salvo por lo que respecta a lo dispuesto en el capitulo 16, no pasardn por ningdn espacio
de alojamiento o de servicio, puesto de control ni espacio de miquinas distinto de una cAmara
de bombas o de compresores para la carga;

.3 EstarAn conectados directamente desde la cubierta expuesta con el sistema de contenci6n de
la carga, aunque las tuberfas instaladas en troncos verticales o en emplazamientos equivalentes
podrAn utilizarse para atravesar espacios perdidos situados encima del sistema de contenci6n
de la carga, y las tuberfas de agotamiento, aireaci6n o purga podrdn atravesar coferdanes;

.4 Salvo por lo que respecta a los medios de carga y descarga por la proa o por la popa provistos
de conformidad con 3.8 y a los sistemas de tuberfas de echaz6n provistos de conformidad
con 3.1.6 para casos de emergencia, y a reserva de lo dispuesto en el capftulo 16, estardn
situados en la zona de la carga, por encima de la cubierta expuesta; y

.5 Salvo que se trate de tuberfas transversales de conexi6n a tierra no sometidas a presi6n durante
la navegaci6n o del sistema de tuberfas de echaz6n para casos de emergencia, estardn situados
hacia el interior del buque a una distancia del costado mayor que la distancia transversal
estipulada en 2.6.1 para los tanques.
3.1.6. Todo sistema de tuberfas de echaz6n cumplird con 3.1.5 segdn proceda y podri

instalarse de modo que dd a popa pasando por fuera de los espacios de alojamiento o de servicio,
puestos de control o espacios de mAquinas, pero no a travds de ellos. Si se instala un sistema
de tuberias de echaz6n de la carga con carActer permanente, dentro de la zona de carga se proveerin
medios apropiados para aislarlo de las tuberfas de carga.

3.1.7. Se tomardn las medidas necesarias para cerrar herm6ticamente las cubiertas de
intemperie donde vayan emplazadas las aberturas para los sistemas de contenci6n de la carga.

3.2. Espacios de alojamiento, de servicio y de rmdquinas y puestos de control
3.2.1. Ningdn espacio de alojamiento o de servicio ni puesto de control estars situado en

la zona de carga. En los buques dotados de un sistema de contenci6n que necesite una barrera
secundaria, el mamparo de los espacios de alojamiento o de servicio o de puestos de control
ubicados frente a la zona de carga estarA situado de modo que impida que en dichos espacios
entre gas procedente del espacio de bodega a trav6s de una rotura producida en una cubierta o
un mamparo.

3.2.2. Como protecci6n contra el riesgo de vapores potencialmente peligrosos se estudiard
especialmente la ubicaci6n de las tomas de aire y las aberturas que den a espacios de alojamiento,
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de servicio y de m~quinas, y a puestos de control, en relaci6n con las tuberfas de la carga, los
sistemas de respiraci6n de la carga y los conductos de extracci6n que haya en espacios de mAquinas,
derivados de dispositivos quemadores de gas.

3.2.3. No se permitirA que haya acceso a travs de puertas, herm6ticas o no, desde un espacio
a salvo del gas hasta un espacio peligroso a causa del gas, exceptuados los accesos a los espacios
de servicio situados a proa de la zona de carga, a travds de esclusas neumiticas ajustadas a lo
dispuesto en 3.6.1, cuando los espacios de alojamiento se hallen a popa.

3.2.4. Las entradas, admisiones de aire y aberturas de los espacios de alojamiento, espa-
cios de servicio y puestos de control no estardn frente a ia zona de la carga. Se situardn en el
mamparo de extremo no encarado con la zona de la carga o en el lateral de la caseta mis pr6ximo
al costado, o en uno y otro, a una distancia al menos igual al 4% de la eslora del buque pero
no inferior a 3 m del extremo de la caseta encarado con la zona de la carga. No serd necesario,
sin embargo, que esta distancia exceda de 5 m. Las ventanas y los portillos situados frente a
la zona de la carga y en los laterales de las casetas que queden dentro de la distancia mencionada
sertn de tipo fijo. Las ventanas de la caseta de gobierno podrtn no ser fijas y las puertas de la
caseta de gobierno podrdn quedar dentro de los limites que se acaban de indicar, siempre que
est6n proyectadas de modo que se pueda hacer rtpida y eficazmente herm6tica a gases y vapores
la caseta de gobierno. Respecto de los buques dedicados al transporte de cargas que no encierran
riesgos de inflamabilidad o toxicidad, la Administraci6n podrd aprobar atenuaciones en las
prescripciones citadas.

3.2.5. Los portillos del forro situados por debajo de la cubierta corrida mAs alta y de la
primera planta de la superestructura serAn de tipo fijo.

3.2.6. Todas las tomas de aire y aberturas de los espacios de alojamiento, espacios de servicio
y puestos de control estardn provistas de dispositivos de cierre, que si se transportan gases t6xicos
tendrin que accionarse desde el interior del espacio de que se trate.

3.3. Cdmaras de bombas y de compresores para la carga

3.3.1.1. Las cAmaras de bombas y de compresores para la carga estartn situadas por encima
de la cubierta de intemperie, salvo aprobaci6n expresa de la Administraci6n, y dentro de la zona
de la carga. Las cimaras de compresores para la carga se considerarin como cfmaras de bombas
de carga a fines de prevenci6n de incendios de conformidad con la regla 11-2/58 de las Enmiendas
de 1983 al SOLAS.

3.3.1.2. Cuando se permita que las cimaras de bombas y de compresores para la carga
vayan instaladas por encima o por debajo de la cubierta de intemperie en el extremo popel del
espacio de bodega que est6 mds a popa o en el extremo proel del espacio de bodega que est6
mds a proa, los limites de la zona de la carga, tal como dsta queda definida en 1.3.6, se ampliarin
de modo que incluyan las cdmaras de bombas y de compresores para la carga comprendidas en
la totalidad de la manga y de la altura del buque, asf como las zonas de cubierta situadas encima
de esos espacios.

3.3.1.3. Cuando se amplfen los lIfmites de la zona de carga en virtud de lo dispuesto en
3.3.1.2, el mamparo que separa las cAmaras de bombas y de compresores para la carga de los
espacios de alojamiento y de servicio, puestos de control y espacios de categorfa A para mdquinas,
ird situado de modo que impida que en dichos espacios entre gas a trav6s de una rotura producida
en una cubierta o un mamparo.

3.3.2. Cuando las bombas y los compresores est6n accionados por ejes que atraviesen un
mamparo o una cubierta, en el emplazamiento de dstos habrA obturadores herm6ticos con
lubricaci6n eficaz u otros medios que garanticen la obturaci6n.

3.3.3. La disposici6n de las cimaras de bombas y de compresores para la carga seri tal
que garantice el acceso libre de riesgos y de obsticulos al personal provisto de indumentaria
protectora y aparatos respiratorios, y permita retirar a personas que hayan quedado inconscientes.
Todas las vdlvulas necesarias para la manipulaci6n de la carga ser~n f~cilmente accesibles al
personal que ileve indumentaria protectora. Se tomarAn las medidas necesarias para el agotamiento
de las cimaras de bombas y de compresores.
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3.4. Cdmaras de control de la carga

3.4.1. Toda cimara de control de la carga estarA situada por encima de la cubierta de
intemperie y podri hallarse en la zona de la carga. La cdmara de control de la carga podrd hallarse
situada en espacios de alojamiento o de servicio o en puestos de control a condici6n de que:

.1 La ctmara de control de la carga sea un espacio a salvo del gas; y

.2.1 Si la entrada se ajusta a lo dispuesto en 3.2.4, la cimara de control podrA tener acceso
a los espacios arriba citados;

.2.2 Si la entrada no se ajusta a lo dispuesto en 3.2.4, la cAmara de control no tendrS acceso
a los espacios arriba citados y los mamparos lIfmite de dichos espacios llevardn aislamiento
cuya integridad sea la de la clase "A-60".

3.4.2. Si se ha proyectado la cimara de control de la carga como espacio a salvo del gas,
los instrumentos de que estd provista serdn, en la medida de lo posible, de lectura indirecta, y
en todo caso estarin proyectados de modo que a la atm6sfera de dicho espacio no Ileguen escapes
de gas. La ubicaci6n del detector de gas en la cAmara de control de la carga no hard que el espacio
deje de estar a salvo del gas, si su instalaci6n se ajusta a lo dispuesto en 13.6.5.

3.4.3. Si la cimara de control de la carga de los buques que transportan productos inflamables
es un espacio peligroso a causa del gas, se eliminari toda posible fuente de ignici6n. Se prestard
atenci6n a las caracterfsticas de seguridad de toda instalaci6n el6ctrica.

3.5. Acceso a los espacios situados en la zona de la carga

3.5.1. Seri posible efectuar la inspecci6n ocular de por lo menos un lado de la estructura
interna del casco sin tener que retirar ningdin elemento estructural o componente fijo. Si dicha
inspecci6n ocular, ya se efecttie o no en combinaci6n con las inspecciones prescritas en 3.5.2,
4.7.7 6 4.10.16, es s6lo posible por la cara exterior de la parte interior del casco, esta dltima
no habri de constituir una pared de un tanque de combustible.

3.5.2. Seri posible efectuar la inspecci6n de uno de los lados de todo elemento aislante
situado en los espacios de bodega. Esta inspecci6n no serd necesaria si se puede verificar la
integridad del sistema de aislamiento inspeccionando la parte exterior del mamparo limite del
espacio de bodega cuando los tanques se encuentren a la temperatura de servicio.

3.5.3. Los espacios de bodega, los espacios perdidos y otros espacios que puedan consi-
derarse como peligrosos a causa del gas, y los tanques de carga, tendrdn una disposici6n tal que
el personal provisto de indumentaria protectora y de aparatos respiratorios pueda entrar en ellos
e inspeccionarlos, y que permita retirar a personas que hayan quedado inconscientes, d~ndose
cumplimiento a lo siguiente:

.1 Se estableceri acceso:

.1.1 A los tanques de carga directamente desde la cubierta expuesta;

.1.2 A travds de aberturas horizontales, escotillas o registros, de amplitud suficiente para que
una persona provista de un aparato respiratorio pueda subir o bajar por cualquier escala
sin impedimento alguno y tambidn para servir como aberturas expeditas que permitan izar
fAcilmente a una persona lesionada desde el fondo del espacio de que se trate, aberturas
cuyo paso libre seri, como mfnimo, de 600 mm x 600 mm; y

.1.3 Por aberturas o registros verticales que permitan atravesar el espacio a lo largo y a lo ancho
de 6ste y cuyo paso libre sea de 600 mm x 800 mm como mfnimo a una altura de la chapa
del forro del fondo que no podri exceder de 600 mm, a menos que se hayan provisto tecles
o apoyapids de otro tipo;

.2 Podrin reducirse las dimensiones mencionadas en 3.5.3.1.2 y .1.3 si a juicio de la
Administraci6n se demuestra que es posible pasar por las aberturas menores de que se trate
y retirar a personas lesionadas a trav6s de ellas;

.3 Lo prescrito en 3.5.3.1.2 y .1.3 no se aplicard a los espacios descritos en 1.3.17.5. Para
tales espacios s6lo se proveerdn medios de acceso directo o indirecto desde la cubierta
expuesta a la intemperie, entre los que no figurari un espacio cerrado a salvo del gas.
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3.5.4. El acceso de la cubierta expuesta de intemperie a los espacios a salvo del gas estard
situado en una zona a salvo del gas a una distancia minima de 2,4 m por encima de la cubierta
de intemperie, a menos que para ese acceso haya una esclusa neumitica ajustada a lo dispuesto
en 3.6.

3.6. Esclusas neumdticas

3.6.1. S61o entre una zona peligrosa a causa del gas situada en la cubierta expuesta de
intemperie y un espacio a salvo del gas se permitirA la instalaci6n de una esclusa neumitica, que
estari constituida por dos puertas de acero suficientemente herm6ticas al gas separadas por una
distancia intermedia minima de 1,5 m, pero no superior a 2,5 m.

3.6.2. Las puertas serAn de cierre automAtico y carecerAn de dispositivos de retenci6n.

3.6.3. Habrd un sistema de alarma actistica y 6ptica que cuando haya mds de una puerta
que no se encuentre en posici6n cerrada dd a ambos lados de la esclusa neumitica la oportuna
indicaci6n.

3.6.4. En los buques que transporten productos inflamables se cortari la corriente del equipo
eldctrico de tipo no certificado como seguro situado en espacios protegidos por esclusas neumiticas,
cuando se produzca p6rdida de sobrepresi6n en el espacio de que se trate (v6ase tambi6n 10.2.5.4).
El equipo el6ctrico de tipo no certificado como seguro que se utilice para fines de maniobra,
fondeo y amarre, y las bombas de emergencia contraincendios, no se situardn en espacios que
vayan a estar protegidos por esclusas neumdticas.

3.6.5. El espacio formado por la esclusa neumftica estarA ventilado mecinicamente desde
un espacio a salvo del gas y se mantendrd a presi6n superior a la de la zona peligrosa a causa
del gas situada en la cubierta expuesta de intemperie.

3.6.6. En el espacio formado por la esclusa neumitica se monitorizard la posible presencia
de vapor de la carga.

3.6.7. A reserva de lo dispuesto en el Convenio internacional sobre lIfneas de carga que
haya en vigor, la altura de las falcas de las puertas no seri inferior a 300 mm.

3.7. Medios para achique de sentinas, lastre y combustible liquido

3.7. 1.1. Cuando la carga se transporte en un sistema de contenci6n que no necesite barrera
secundaria, los espacios de bodega irAn provistos de medios de agotamiento adecuados que no
comuniquen con el espacio de mdquinas. Se tomarAn medidas para detectar posibles fugas.

3.7.1.2. Cuando exista una barrera secundaria habrA medios de agotamiento adecuados para
combatir las fugas que lleguen a los espacios de bodega o de aislamiento a trav6s de elementos
estructurales adyacentes del buque. Los conductos de aspiraci6n no llegarin a las bombas situadas
en el espacio de mdquinas. Se tomardn medidas para detectar tales fugas.

3.7.2. El espacio interbarreras dispondrd de un sistema de agotamiento adecuado para recoger
la carga lfquida si los tanques que la contienen presentan fugas o sufren rotura. Los medios
utilizados hardn posible el retorno del liquido derramado a los tanques de carga.

3.7.3. En el caso de tanques de aislamiento interno no se exigirdn medios para detectar
fugas ni medios de agotamiento para los espacios interbarreras y los espacios situados entre la
barrera secundaria y la parte interior del casco o la estructura independiente sustentadora del
tanque cuando esos espacios est6n completamente llenos de material de aislamiento que cumpla
con lo dispuesto en 4.9.7.2.

3.7.4. Los espacios de lastre, tanques de combustible lfquido y espacios a salvo del gas
podrAn estar conectados a bombas situadas en los espacios de mAquinas. Las quillas de caj6n
podrin quedar conectadas a bombas de los espacios de nAquinas a condici6n de que las conexiones
vayan directamente a las bombas y la descarga de 6stas salga directamente al exterior sin vlvulas
ni colectores en ningdn conducto que pudiera conectar la tuberfa procedente de la quilla de caj6n
a tuberfas que den servicio a espacios a salvo del gas. Los orificios de respiraci6n de las bombas
no darAn a los espacios de mAquinas.

3.8. Medios de carga y descarga por la proa o por la popa

3.8.1. A reserva de que la Administraci6n lo apruebe y de lo prescrito en la presente secci6n,
las tuberfas de la carga podrAn quedar dispuestas de modo que permitan cargar y descargar por
la proa o por la popa.
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3.8.1.1. Los conductos de carga y descarga por la proa o por la popa que pasen por fuera
de espacios de alojamiento, espacios de servicio o puestos de control, no se utilizardn para el
trasvase de productos cuyo transporte haya de realizarse en buques de tipo IG. Los conductos
de carga y descarga por la proa o por la popa no se utilizardn para el trasvase de productos
t6xicos como los especificados en 1.3.38, a menos que la Administraci6n apruebe esto
expresamente.

3.8.2. No se permitirdn medios portitiles.
3.8.3. Ademis de lo prescrito en el capitulo 5, se aplicarln a las tuberias de la carga y

al equipo relacionado con las mismas las siguientes disposiciones:
.1 Las tuberfas de la carga y los accesorios de las mismas, situados fuera de la zona de la carga,

s6lo tendrin conexiones soldadas. Las tuberfas que hayan de quedar fuera de la zona de carga
se instalarin en la cubierta expuesta y estardn a 760 mm como mfnimo del costado del buque,
salvo cuando se trate de tuberfas transversales de conexi6n a tierra. Tales tuberfas serdn
claramente identificables e irdn provistas de una vdlvula de seccionamiento en su conexi6n
con el sistema de tuberias de la carga, dentro de la zona de la carga. En ese emplazamiento
serin tambidn susceptibles de quedar separadas, cuando no se haga uso de ellas, por medio
de un carrete y de bridas ciegas;

.2 Las tuberfas se soldardn a tope con penetraci6n total y la soldadura serg sometida a prueba
radiogrifica total sean cuales fueren el didmetro de tuberia y la temperatura de proyecto.
S61o dentro de la zona de la carga y en la conexi6n a tierra se permitird que en las tuberfas
haya conexiones de brida;

.3 Se tomardn las medidas necesarias para poder purgar y desgasificar esas tuberias despu6s
de utilizarlas. Cuando no se utilicen, se quitardn los carretes y se obturardn los extremos
de las tuberfas con bridas ciegas. Las tuberfas de respiraci6n conectadas con el dispositivo
de purga estardn situadas en la zona de la carga.
3.8.4. Las entradas, admisiones de aire y aberturas de los espacios de alojamiento, los de

servicio y los de mdquinas, y de los puestos de control, no estarin frente al emplazamiento de
la conexi6n a tierra de los medios de carga y descarga por la proa o por la popa. Se situardn
en el lateral de la superestructura o de la caseta mis pr6ximo al costado del buque, a una dis-
tancia al menos igual al 4% de la eslora del buque, pero no inferior a 3 m del extremo de la
caseta encarado con el emplazamiento de la conexi6n a tierra de los medios de carga y descarga
por la proa o por la popa. No serd necesario, sin embargo, que esta distancia exceda de 5 m.
Los portillos situados frente al emplazamiento de la conexi6n a tierra y en los laterales de la
superestructura o de la caseta que queden dentro de la distancia mencionada serdn de tipo fijo
(no practicable). Ademds, mientras se est6n utilizando los medios de carga y descarga por la
proa o por la popa, todas las puertas, portas y demds aberturas del lateral correspondiente de
la superestructura o de la caseta se mantendrdn cerradas. Cuando, en el caso de buques pe-
quefios, no sea posible cumplir con lo dispuesto en 3.2.4 y en el presente pdrrafo, la Admi-
nistraci6n podrd aprobar atenuaciones en las prescripciones citadas.

3.8.5. Las aberturas de cubierta y las admisiones de aire de los espacios que queden
comprendidos en una distancia de 10 m del emplazamiento de la conexi6n a tierra para la carga
se mantendrin cerradas cuando se est6n utilizando los medios de carga y descarga por la proa
o por la popa.

3.8.6. El equipo el6ctrico situado dentro de una distancia de 3 m del emplazamiento de
la conexi6n a tierra para la carga se ajustarA a lo dispuesto en el capftulo 10.

3.8.7. Los dispositivos contraincendios asignados a las zonas utilizadas para cargar y
descargar por la proa y por la popa se ajustardn a lo dispuesto en 11.3.1.3 y 11.4.7.

3.8.8. Se establecerdn medios de comunicaci6n entre el puesto de control de la carga y
el emplazamiento de la conexi6n a tierra para la carga y, si es necesario, dichos medios habrAn
de estar certificados como seguros.
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Capitulo 4. CONTENCI6N DE LA CARGA

4.1. Generalidades

4.1. 1. Las Administraciones tomardn las medidas apropiadas para garantizar uniformidad
en la implantaci6n y en la aplicaci6n de las disposiciones del presente capftulo*.

4.1.2. AdemAs de las definiciones que figuran en 1.3, serln aplicables en la totalidad del
C6digo las que se dan en el presente capftulo.

4.2. Definiciones

4.2.1. Tanques estructurales

4.2.1.1. Son tanques estructurales los que forman parte estructural del casco del buque y
estAn sometidos del mismo modo que la estructura adyacente del buque al esfuerzo impuesto por
las cargas que actilan sobre dsta.

4.2.1.2. La presi6n de vapor de proyecto, Po, definida en 4.2.6, no excederA en general
de 0,25 bar. No obstante, si se aumentan como proceda los escantillones del casco, podrd
aumentarse el valor de P0, pero conservdndolo siempre inferior a 0,7 bar.

4.2.1.3. Los tanques estructurales podrdn utilizarse para el transporte de productos, a
condici6n de que el punto de ebullici6n de la carga no sea inferior a - 10* C. La Administraci6n,
sujeto esto a consideraci6n especial, podri aceptar temperaturas mds bajas.

4.2.2. Tanques de membrana

4.2.2.1. Son tanques de membrana los que carecen de sustentaci6n propia y estdn formados
por una delgada capa (la membrana) a la que, a trav6s del aislamiento, da soporte la estructura
adyacente del casco. La membrana ha sido proyectada de modo que las dilataciones y las
contracciones t6rmicas y de otra fndole queden compensadas sin que esto le imponga un esfuerzo
excesivo.

4.2.2.2. En general la presi6n de vapor de proyecto P, no excederi de 0,25 bar. No
obstante, si se aumentan como proceda los escantillones del casco y, en los casos pertinentes,
se presta la debida atenci6n a la resistencia del aislamiento de soporte, podrA aumentarse el valor
de Po, pero conservdndolo siempre inferior a 0,7 bar.

4.2.2.3. La definici6n de los tanques de membrana no excluye proyectos como aqullos
en que se utilicen membranas no metdlicas o en que las membranas vayan incluidas o incorporadas
en el aislamiento. Tales proyectos necesitardn no obstante una consideraci6n especial por parte
de la Administraci6n. En todo caso el espesor de las membranas no excederi en general de 10 mm.

4.2.3. Tanques de semimembrana

4.2.3.1. Tanques de semimembrana son los que carecen de sustentaci6n propia cuando
contienen carga y estAn formados por una capa a algunas de cuyas partes da soporte, a trav6s
de su aislamiento, la estructura adyacente del casco; sus partes redondeadas, que unen a las citadas
partes con soporte, han sido proyectadas de modo que acepten tambi6n las dilataciones y las
contracciones tdrmicas y de otra indole.

4.2.3.2. En general la presi6n de vapor de proyecto P0 no excederd de 0,25 bar. No
obstante, si se aumentan como proceda los escantillones del casco y, en los casos pertinentes,
se presta la debida atenci6n a la resistencia del aislamiento de soporte, podrd aumentarse el valor
de Po, pero conservindolo siempre inferior a 0,7 bar.

4.2.4. Tanques independientes

4.2.4.1. Los tanques independientes son tanques autosustentables; no forman parte del casco
del buque ni son esenciales en cuanto a la resistencia del casco. Hay tres clases de tanques
independientes, a los que se hace referencia en 4.2.4.2 a 4.2.4.4.

* Vdanse las reglas publicadas por los miembros y miembros asociados de la Asociaci6n Internacional de Sociedades
de Clasificaci6n y en especial las prescripciones unificadas N

0 s
GI y G2 de dicha Asociaci6n.
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4.2.4.2. Tanques independientes de tipo A: los proyectados principalmente con arreglo a
Normas reconocidas* de mdtodos cldsicos de anilisis estructural del buque. Cuando estos tanques
est6n constituidos principalmente por superficies planas (tanques de gravedad), la presi6n de vapor
de proyecto P, habrA de ser inferior a 0,7 bar.

4.2.4.3. Tanques independientes de tipo B: los proyectados con ayuda de modelos de prueba
y avanzados instrumentos y mdtodos analfticos para determinar los niveles de esfuerzos, la
resistencia a la fatiga y las caracteristicas de propagaci6n de grietas. Cuando estos tanques est6n
constituidos principalmente por superficies planas (tanques de gravedad), la presi6n de vapor
de proyecto P, habrd de ser inferior a 0,7 bar.

4.2.4.4. Tanques independientes de tipo C (tambi6n Ilamados recipientes de presi6n): los
ajustados a los criterios correspondientes a los recipientes de presi6n y cuya presi6n de vapor
de proyecto no es inferior a:

Po = 2 + AC(Pr)' 5 (bar)
donde: A = 0,0185(am /2

en que

am  = esfuerzo primario de proyecto de la membrana
AGA = esfuerzo dinAmico admisible de la membrana (amplitud doble al nivel

de probabilidad Q = 10-8)
55 N/mm 2 para acero ferritico/martensftico
25 N/mm 2 para aleaci6n de aluminio (5083-0)

C = dimensi6n caracteristica del tanque, considerindose como tal el mayor de los
valores siguientes:

h; 0,75b; o bien 0,45e
en que
h = altura del tanque (dimensi6n tomada en el sentido vertical del buque) (m)

b = manga del tanque (dimensi6n tomada en el sentido transversal del
buque) (m)

f = eslora del tanque (dimensi6n tomada en el sentido longitudinal del
buque (m)

Pr = densidad relativa de la carga (Pr = 1 para agua dulce) a la temperatura de
proyecto.

No obstante, la Administraci6n podrn asimilar un tanque que satisfaga el criterio establecido
en el presente subpfrrafo al tipo A o al tipo B; dependerd esto de su configuraci6n y de la disposici6n
de sus soportes y piezas de sujeci6n.

4.2.5. Tanques de aislamiento interno

4.2.5.1. Son tanques de aislamiento interno los que carecen de sustentaci6n propia y estfn
formados por materiales de aislamiento tdrmico que contribuyen a la contenci6n de la carga y
a los cuales da soporte la estructura de la parte interior adyacente del casco o la de un tanque
independiente. La superficie interior del aislamiento estd expuesta a la carga.

4.2.5.2. Hay dos clases de tanques de aislamiento interno, a saber:

.1 Tanques de tipo 1: aqullos en que el aislamiento o una combinaci6n del aislaniento y de
uno o mis forros interiores actdan s6lo como barrera primaria; la parte interior del casco
o la estructura de un tanque independiente ha de actuar como barrera secundaria cuando sea
necesario;

* A los efectos de los capftulos 4, 5 y 6, por Normas reconocidas se entienden las establecidas y mantenidas en vigor
por una sociedad de clasificaci6n reconocida por la Administraci6n.
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.2 Tanques de tipo 2: aqu~llos en que el aislamiento o una combinaci6n del aislamiento y de
uno o mis forros interiores actdan a la vez como barrera primaria y como barrera secundaria,
y en los que dichas barreras son claramente distinguibles.

Por "forro interior" se entendera un material delgado carente de sustentaci6n propia, meta-
lico, no metdilico o compuesto, que forma parte de un tanque de aislamiento interno y que se
utiliza para mejorar la resistencia a la fractura u otras propiedades mecanicas del tanque. Un
forro interior se diferencia de una membrana en que no estA destinado a actuar por sf mismo
como barrera liquida.

4.2.5.3. Los tanques de aislamiento interno seran de materiales adecuados que permitan
proyectar el sistema de contenci6n de la carga efectuando pruebas con modelos y utilizando los
m6todos analfticos avanzados que se prescriben en 4.4.7.

4.2.5.4. En general, la presi6n de vapor de proyecto Po no excederd de 0,25 bar. Si, no
obstante, el sistema de contenci6n de la carga estA proyectado para una presi6n de vapor mas
elevada, Po podra incrementarse hasta que alcance el valor correspondiente a esa presi6n, pero
sin que exceda de 0,7 bar si a los tanques de aislamiento les da soporte la estructura interior
del casco. La Administraci6n podra aceptar una presi6n de vapor de proyecto de mas de 0,7 bar
si a los tanques de aislamiento interno les dan soporte estructuras adecuadas de tanques
independientes.

4.2.6. Presi6n de vapor de proyecto

4.2.6.1. Presi6n de vapor de proyecto Po es la maxima presi6n manom6trica dada en la
parte superior del tanque que se ha utilizado en el proyecto de 6ste.

4.2.6.2. En los tanques de carga en que no exista control de temperatura y la presi6n de
la carga est6 determinada tinicamente por la temperatura ambiente, Po no serA inferior a la presi6n
manom6trica del vapor de la carga a una temperatura de 45 'C. No obstante, la Administraci6n
podrd aceptar valores inferiores de dicha temperatura en buques que naveguen por zonas
restringidas o realizando viajes de duraci6n limitada, casos en los que se podrA tener en cuenta
todo aislamiento que Ileven los tanques. A la inversa, cabri exigir valores superiores de esta
temperatura en buques que naveguen permanentemente por zonas de alta temperatura ambiente.

4.2.6.3. En ningdn caso, incluidos los supuestos indicados en 4.2.6.2, serd P0 inferior al
MARVS.

4.2.6.4. A reserva de consideraci6n especial por parte de la Administraci6n y de las
limitaciones establecidas en 4.2.1 a 4.2.5 para los diferentes tipos de tanque, podran admitirse
presiones de vapor superiores a Po para buques surtos en puerto, situaci6n en la que disminuyen
las cargas dindmicas.

4.2.7. Temperatura de proyecto

La temperatura de proyecto para la selecci6n de materiales es la temperatura minima a la
que cabe cargar el producto o efectuar su transporte en los tanques de carga. Se tomarAn medidas,
que la Administraci6n habrA de juzgar satisfactorias, para impedir que la temperatura del tanque
o de la carga pueda descender por debajo de la temperatura de proyecto.

4.3. Cargas de proyecto

4.3.1. Generalidades

4.3.1.1. Los tanques, junto con sus soportes y demAs accesorios, se proyectarAn teniendo
en cuenta las combinaciones pertinentes de las cargas enumeradas a continuaci6n:

Presi6n interior,

Presi6n exterior,

Cargas dinAmicas debidas a movimientos del buque,

Cargas t6rmicas,

Cargas debidas al chapoteo del lfquido,

Cargas correspondientes a la flexi6n del buque,
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Peso del tanque y de su contenido, con las correspondientes reacciones en el emplazamiento
de los soportes,

Peso del aislamiento,
Cargas en el emplazamiento de torres y otros accesorios.

La medida en que deban considerarse estas cargas dependerA del tipo de tanque de que se
trate; en los pirrafos que siguen se estudia muns detenidamente este aspecto.

4.3.1.2. Se tendrtn en cuenta las cargas correspondientes a la prueba de presi6n a que se
hace referencia en 4.10.

4.3.1.3. Se tendrl en cuenta el aumento que, con el buque surto en puerto, se registra en
la presi6n de vapor, aumento al que se hace referencia en 4.2.6.4.

4.3.1.4. Los tanques estardn proyectados de modo que resistan el dngulo de escora esttica
ms adverso comprendido entre 0* y 300, sin sobrepasar los esfuerzos admisibles que se sefialan
en 4.5.1.

4.3.2. Presi6n interior

4.3.2.1. La altura piezom6trica heq, expresada en bares de presi6n manomdtrica y resultante
de la presi6n de vapor de proyecto P0 y de la presi6n del lfquido hgd definida en 4.3.2.2,
excluyendo los efectos de chapoteo del liquido, se calculard aplicando la f6rmula

heq = Po + (hgd)max (bar)

Podrdn seguirse otros m6todos de cfilculo equivalentes.

4.3.2.2. Las presiones interiores del liquido son las originadas por la aceleraci6n del centro
de gravedad de la carga, debida a los movimientos del buque a que se hace referencia en 4.3.4.1.
El valor de la altura piezom6trica hgd que resulta del efecto combinado de la gravedad y de las
aceleraciones dindmicas se calculard aplicando la f6rmula

hgd = aoP (bar)
1,02 x 104

donde: ao = aceleraci6n adimensional (es decir, relativa a la aceleraci6n de la gravedad)
originada por cargas gravitatorias y dindmicas en una direcci6n 3 cualquiera
(vdase la figura 4.1).

Z3 = altura mayor del liquido (m) por encima del punto en que se haya de determinar
la presi6n, medida desde el forro del tanque en la direcci6ng3 (v6ase la figu-
ra 4.2). Al determinar Zp no serd necesario tener en cuenta pequefias b6vedas
de tanque que no se consideren parte del volumen total del tanque de carga.

p = densidad mdxima de la carga (kg/m3) a la temperatura de proyecto.

Se tomari la direcci6n que d6 el miximo valor (hgd)max de hgd. Cuando sea preciso tener
en cuenta la aceleraci6n en tres direcciones, se utilizari un elipsoide en vez de la elipse que muestra
la figura 4.1. La f6rmula que antecede s6lo se aplica a tanques completamente Ilenos.

4.3.3. Presi6n exterior
Las cargas debidas a la presi6n exterior de proyecto estardn basadas en la diferencia existente

entre la presi6n interior minima (vacfo mAximo) y la presi6n exterior mdxima a que simultA-
neamente pueda estar sometida cualquier parte del tanque.

4.3.4. Cargas dintimicas debidas a los movimientos del buque

4.3.4.1. Para determinar las cargas dindmicas se tendrd en cuenta la distribuci6n a largo
plazo de los movimientos del buque, comprendidos aquf los efectos debidos a oscilaciones
longitudinales, oscilaciones transversales, oscilaciones verticales, balanceo, cabeceo y guifiada
en mares movidas, que el buque experimentari durante su vida activa (considerada en general
como correspondiente a 101 golpes de mar). Cabrd tener en cuenta la disminuci6n experimentada
en las cargas dindmicas a causa de la necesaria reducci6n de velocidad y de la variaci6n de rumbo
cuando esta consideraci6n haya entrado tambi6n en la evaluaci6n de la resistencia del casco.
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4.3.4.2. En las caracterfsticas del proyecto destinadas a combatir la deformaci6n plistica
y el pandeo se considerarg que las cargas dinimicas serin las mayores que probablemente
experimentart el buque durante su vida activa (consideradas en general como correspondientes
a un nivel de probabilidad de 10-8). En 4.12 se dan f6rmulas de gufa en relaci6n con los
componentes de la aceleraci6n.

4.3.4.3. En la consideraci6n de las caracterfsticas de proyecto destinadas a combatir la fatiga,
se determinarA el espectro dindmico mediante un cilculo de la distribuci6n a largo plazo basado
en la vida activa del buque (considerada en general como correspondiente a 108 golpes de mar).
Si se utilizan espectros simplificados de cargas dinimicas para la evaluaci6n del lfmite de fatiga,
deberdn ser objeto de estudio especial por parte de la Administraci6n.

4.3.4.4. Para aplicar en la pr~ctica las estimaciones de propagaci6n de grietas, podrd
utilizarse una distribuci6n simplificada de cargas durante un periodo de 15 dias. Estas distribu-
ciones podrdn obtenerse tal como se indica en la figura 4.3.

4.3.4.5. Los buques destinados a servicio restringido podrdn ser objeto de consideraci6n
especial.

4.3.4.6. Las aceleraciones que actdian sobre los tanques se estiman en su centro de gravedad
y estdn constituidas por los componentes siguientes:

Aceleraci6n vertical: aceleraciones debidas a los movimientos de las oscilaciones verticales,
de cabeceo y posiblemente de balanceo (perpendiculares a ia base del buque);

Aceleraci6n transversal: aceleraciones debidas a los movimientos de las oscilaciones trans-
versales, de guifiada y de balanceo; y componente gravitatorio del balanceo;

Aceleraci6n longitudinal: aceleraciones debidas a los movimientos de las oscilaciones
longitudinales y de cabeceo; y componente gravitatorio del cabeceo.

4.3.5. Cargas debidas al chapoteo

4.3.5.1. Cuando se prevea un lenado parcial se tendrl en cuenta el riesgo de que se produzcan
cargas considerables a causa del chapoteo provocado por cualquiera de los movimientos del buque
a que se hace referencia en 4.3.4.6.

4.3.5.2. Cuando exista el riesgo de que el chapoteo origine cargas considerables se exigirdn
cilculos y pruebas especiales.

4.3.6. Cargas t~rmicas

4.3.6.1. Se tendrin en cuenta las cargas tdrmicas transitorias que durante los periodos de
enfriamiento actian sobre los tanques destinados a temperaturas de la carga inferiores a -55°C.

4.3.6.2. Se tendrtn en cuenta las cargas t6rmicas constantes para tanques en los que la
disposici6n que en el proyecto se dio a los soportes y a la temperatura de funcionamiento puedan
ser causa de esfuerzos tdrmicos considerables.

4.3.7. Cargas impuestas a los soportes

Se examinan las cargas impuestas a los soportes en 4.6.

4.4. Andlisis estructurales

4.4.1. Tanques estructurales

El andlisis estructural de estos tanques se efectuari con arreglo a Normas reconocidas. Los
escantillones de los mamparos limite de los tanques satisfardn cuando menos las prescripciones
relativas a tanques profundos, teniendo en cuenta la presi6n interior de acuerdo con lo indicado
en 4.3.2, y en ningdn caso serin inferiores a lo habitualmente exigido por tales normas.

4.4.2. Tanques de membrana

4.4.2.1. Para los tanques de membrana se considerarin los efectos de todas las cargas
estdticas y dinimicas a fin de determinar la idoneidad de la membrana y del correspondiente
aislamiento en lo que respecta a la deformaci6n pldstica y a la fatiga.

4.4.2.2. Normalmente, con anterioridad a la aprobaci6n se someterdn a pruebas un modelo
de la barrera primaria y otro de la secundaria, con inclusi6n de esquinas y juntas, a fin de verificar
su aptitud para hacer frente a los esfuerzos combinados previstos que originarin las cargas estdticas,
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dindmicas y tdrmicas. Las condiciones de prueba equivaldrdn a las condiciones de servicio mds
severas que puedan darse en el sistema de contenci6n de la carga durante todo el periodo de
utilizaci6n de dste. Las pruebas de materiales serdn tales que garanticen que el envejecimiento
no impedird que 6stos realicen la funci6n que les ha sido asignada.

4.4.2.3. A los efectos de la prueba mencionada en 4.4.2.2 se llevarA a cabo un anlisis
completo de los diferentes movimientos, aceleraciones y respuesta de los buques y de los sistemas
de contenci6n de la carga, a menos que se disponga de los correspondientes datos, obtenidos
en buques anilogos.

4.4.2.4. Se prestard especial atenci6n a la posibilidad de hundimiento de la membrana
provocado por una sobrepresi6n en el espacio interbarreras, un posible vacfo en el tanque de
carga, los efectos del chapoteo y los efectos de la vibraci6n del casco.

4.4.2.5. El casco serd sometido a un andlisis estructural que ia Administraci6n habrA de
juzgar satisfactorio, teniendo en cuenta la presi6n interior de acuerdo con lo indicado en 4.3.2.
No obstante, se prestard una atenci6n especial a las deformaciones del casco y a la compatibilidad
de 6stas con la membrana y el correspondiente aislamiento. El espesor del forro interior del casco
se ajustard por lo menos a lo prescrito en Normas reconocidas para tanques profundos, teniendo
en cuenta la presi6n interior indicada en 4.3.2. En cada caso concreto se determinarA el esfuerzo
admisible para la membrana, el material de soporte de la membrana y el aislamiento.

4.4.3. Tanques de semimembrana

Se les someterd a un anilisis estructural de conformidad con lo prescrito para tanques de
membrana o tanques independientes, segdn proceda, teniendo en cuenta la presi6n interior indicada
en 4.3.2.

4.4.4. Tanques independientes de tipo A
4.4.4.1. Se les someterd a un andlisis estructural, que la Administraci6n habrA de juzgar

satisfactorio, teniendo en cuenta la presi6n interior indicada en 4.3.2. El espesor de la chapa
del forro de los tanques de carga se ajustarA por lo menos a lo prescrito en Normas reconocidas
para tanques profundos, teniendo en cuenta la presi6n interior indicada en 4.3.2 y toda tolerancia
de corrosi6n que se prescriba en 4.5.2.

4.4.4.2. Para partes tales como la estructura que haya en el emplazamiento de los soportes,
no ajustadas a Normas reconocidas, los esfuerzos se determinarAn mediante cAlculos directos,
teniendo en cuenta las cargas a que se hace referencia en 4.3, en la medida en que sean aplicables,
y las deformaciones experimentadas por el buque en el emplazamiento de los soportes.

4.4.5. Tanques independientes de tipo B

Para los tanques de este tipo regirdn las consideraciones expuestas a continuaci6n:

1 Se tendrAn en cuenta los efectos de todas las cargas dinAmicas y estAticas para determinar
la idoneidad de la estructura por lo que respecta a:

La deformaci6n pldstica,
El pandeo,

La rotura por fatiga,

La propagaci6n de grietas;
Se efectuarAn anilisis estadfsticos de cargas de ola de conformidad con lo sefialado en 4.3.4,
anAlisis de elementos finitos u otros que utilicen mdtodos andlogos y anAlisis de la mecAnica
de las fracturas u otros que entrafien un enfoque equivalente;

.2 Se efectuari un andlisis tridimensional para evaluar los niveles de esfuerzos aportados por
el casco del buque. El modelo utilizado para este andlisis Ilevard el tanque de carga con sus
piezas de soporte y sujeci6n asf como una parte que se considere suficiente del casco;

.3 Se efectuard un anAlisis completo de las aceleraciones y los movimientos del buque de que
se trate en una mar movida y de la respuesta del buque y de sus tanques de carga a esas fuerzas
y movimientos, a menos que se disponga de los correspondientes datos, obtenidos en buques
andlogos;
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.4 En todo andlisis del pandeo se tendrln en cuenta las tolerancias miximas de construcci6n;

.5 Cuando ia Administraci6n lo juzgue necesario se podrA exigir la realizaci6n de pruebas con
modelos para determinar los factores de concentraci6n de esfuerzos y el lfmite de fatiga de
los elementos estructurales;

.6 El efecto acumulativo de la carga de fatiga responderi a la f6rmula siguiente:

+i 1-0 < Cwni 103-

donde: n i  mimero de ciclos de esfuerzos en cada nivel de esfuerzos durante la vida del
buque

Ni = nimero de ciclos hasta la fractura para el correspondiente nivel de esfuerzos,
conforme a la curva W6hler (S-N)

Nj = nimero de ciclos hasta la fractura para las cargas de fatiga que se producen
al cargar y descargar

Cw = seri inferior o igual a 0,5, aunque la Administraci6n podrd considerar
especialmente la posible utilizaci6n de un valor superior a 0,5 pero no superior
a 1,0, que dependerA del procedimiento de prueba y de los datos utilizados
para determinar la curva W6hler (S-N).

4.4.6. Tanques independientes de tipo C

4.4.6.1. Los escantillones basados en la presi6n interior se calcularin como a continuaci6n
se indica.

1 El espesor y la forma de las partes de los recipientes de presi6n sometidas a la presi6n interior,
comprendidas las bridas, se determinardn de acuerdo con una norma aceptable para la
Administraci6n. Los cAlculos correspondientes se basarin en todo caso en una teorfa del
proyecto de los recipientes de presi6n que goce de aceptaci6n general. Las aberturas practicadas
en las partes de los recipientes de presi6n sometidas a presi6n interior se reforzar~n con arreglo
a una norma que la Administraci6n juzgue aceptable;

.2 Habrd que tener en cuenta la presi6n de liquido considerada en el proyecto y definida en
4.3.2, al efectuar esos cdlculos;

.3 El factor de eficacia de juntas soldadas que habri que utilizar en los cdlculos estipulados
en 4.4.6.1.1 sert de 0,95 cuando se lleve a cabo la inspecci6n y la prueba no destructiva
a que se hace referencia en 4.10.9. CabrA aumentar este valor hasta 1,0 cuando intervengan
otras consideraciones, como las relativas al material utilizado, al tipo de juntas, al proce-
dimiento de soldadura y a ia modalidad adoptada para cargar. Para recipientes de elabora-
ci6n a presi6n la Administraci6n podri aceptar inspecciones parciales no destructivas cuyo
alcance no sea inferior al de las indicadas en 4.10.9.2.2, considerados factores tales como
el material utilizado, la temperatura de proyecto, la temperatura de transici6n a la ductilidad
nula del material en su fase de fabricaci6n, el tipo de junta y el procedimiento de soldadura,
aunque en este caso se adoptard un factor de eficacia no superior a 0,85. Para materiales
especiales los factores que se acaban de mencionar experimentarAn una reducci6n que depen-
derd de las propiedades mecdnicas especificadas de la junta soldada.

4.4.6.2. Los criterios relativos al pandeo serdn los que se exponen a continuaci6n.

1 El espesor y la forma de los recipientes de presi6n sometidos a presi6n exterior y a otras
cargas que originen esfuerzos de compresi6n se ajustardn a una norma que la Administraci6n
juzgue aceptable. Los cdlculos correspondientes se basardn en todo caso en una teorfa del
pandeo del recipiente de presi6n que goce de aceptaci6n general y reflejardn adecuadamente
la diferencia que pueda darse entre los esfuerzos te6rico y real de pandeo a causa de desa-
lineaci6n de bordes de plancha, ovalidad e inexactitudes de circularidad a lo largo de un arco
o de una cuerda especificados;

.2 La presi6n exterior de proyecto P, utilizada para verificar el pandeo de los recipientes de
presi6n no serA inferior a la dada por la f6rmula siguiente:
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Pe = P, + P2 + P3 + P4 (bar)

donde: P, = valor de tarado de las vAlvulas aliviadoras de vacfo. Para recipientes no
provistos de vAlvulas aliviadoras de vacfo, P, serd objeto de un examen
especial, pero en general no se le considerar6 inferior a 0,25 bar.

P2 = presi6n de tarado de las vAlvulas aliviadoras de presi6n de los espacios
completamente cerrados que contienen recipientes de presi6n o partes de
estos recipientes; en los demAs casos, P2 = 0.

P3 = esfuerzos de compresi6n que sobre el cuerpo del recipiente ejercen el peso
y la contracci6n del aislamiento, el peso del propio cuerpo, incluido el
espesor afiadido como tolerancia de corrosi6n, y otras diversas cargas de
presi6n exterior a las que el recipiente de presi6n pueda estar sometido.
Figuran entre ellas, sin que esta enumeraci6n sea exhaustiva, el peso de
las b6vedas, el peso de las torres y tuberfas, los efectos del producto cuando
el recipiente estd parcialmente lleno, las aceleraciones y la deformaci6n
del casco. AdemAs se tendrAn en cuenta los efectos locales de las presiones
exterior o interior, o de una y otra.

P4 = presi6n exterior debida a la columna de agua, para recipientes de presi6n
o partes de dstos situadas en cubiertas expuestas; en los demAs casos,
P4 = 0.

4.4.6.3. Respecto de cargas estAticas y dindmicas, los anAlisis de esfuerzos se realizardn
del modo siguiente:

1 Los escantillones de los recipientes de presi6n se determinarAn de acuerdo con 4.4.6. 1 y .2;

.2 Se calculardn las cargas y los esfuerzos que se produzcan en los emplazamientos de los soportes
y de los puntos de fijaci6n de dstos al cuerpo del recipiente. En la medida en que sean aplicables
se utilizardn las cargas a que se hace referencia en la secci6n 4.3. Los esfuerzos producidos
en el emplazamiento de los soportes deberAn responder a una norma que la Administraci6n
juzgue aceptable. En casos especiales la Administraci6n podrA exigir un anAlisis de la fatiga;

.3 Si la Administraci6n asi lo exige, se examinardn de modo especial los esfuerzos secundarios
y los tdrmicos.
4.4.6.4. En los recipientes de presi6n, el espesor calculado segdn lo dispuesto en 4.4.6.1

o el espesor exigido en 4.4.6.2, mAs el afiadido como tolerancia de corrosi6n, si la hay, se
considerardn valores minimos sin ninguna tolerancia negativa.

4.4.6.5. El espesor mfnimo del material utilizado para el cuerpo y los fondos de los
recipientes de presi6n, incluido el afiadido como tolerancia de corrosi6n, despu~s del proceso
de formaci6n, no serd inferior a 5 mm en el caso de los aceros al carbonomanganeso y aceros
al nfquel, 3 mm en el de los aceros austenfticos y 7 mm en el de las aleaciones de aluminio.

4.4.7. Tanques de aislamiento interno

4.4.7.1. Se tendrAn en cuenta los efectos de todas las cargas estAticas y dindmicas para
determinar la idoneidad del tanque por lo que respecta a:

La rotura por fatiga,
La propagaci6n de grietas tanto desde superficies libres como desde superficies sustentadas,

La resistencia adhesiva y cohesiva,

La resistencia a la compresi6n, a la tracci6n y al esfuerzo cortante.

Se efectuard un andlisis estadistico de cargas de ola de conformidad con lo sefialado en 4.3.4,
un anlisis de elementos finitos u otro que utilice m~todos andlogos y un andlisis de la mecdnica
de las fracturas u otro que entrafie un enfoque equivalente.

4.4.7.2.1. Se considerard especialmente la resistencia a las grietas y la resistencia a las
deformaciones de la parte interior del casco o de la estructura de los tanques independientes,
asf como su compatibilidad con los materiales de aislamiento. Se efectuarA un andlisis estructural
tridimensional, que la Administraci6n habrd de juzgar satisfactorio, para evaluar los niveles de
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esfuerzos y las deformaciones procedentes de la parte interior del casco o de la estructura de
los tanques independientes, o de una y otra, en el cual se tendrd tambidn en cuenta la presi6n
interior indicada en 4.3.2. Cuando los espacios para agua de lastre sean adyacentes a la parte
interior del casco que forma la estructura de soporte del tanque de aislamiento interno, en el
andlisis se tendrdn en cuenta las cargas dindmicas ocasionadas por el agua de lastre a causa de
los movimientos del buque.

4.4.7.2.2. En cada caso concreto se determinarin los esfuerzos admisibles y las flexiones
tambi6n admisibles respecto de los tanques de aislamiento interno y de la estructura interna del
casco o de la estructura de los tanques independientes.

4.4.7.2.3. El espesor de las planchas de la parte interior del casco o de un tanque inde-
pendiente se ajustari por lo menos a lo prescrito en las Normas reconocidas teniendo en cuenta
la presi6n interior de acuerdo con lo indicado en 4.3.2. Los tanques construidos con superficies
planas se ajustardn por lo menos a lo prescrito en las Normas reconocidas para tanques profundos.

4.4.7.3. La respuesta del buque, de la carga y de todo lastre a las aceleraciones y a los
movimientos del buque de que se trate en una mar movida serdn objeto de un andlisis completo,
que la Administraci6n habri de juzgar satisfactorio, a menos que se disponga de un andlisis
semejante correspondiente a un buque andlogo.

4.4.7.4.1. A fin de verificar los principios del proyecto, se efectuardn pruebas de prototipo
con modelos compuestos que comprendan elementos estructurales someti6ndolos a los efectos
combinados de cargas estdticas, dindmicas y t6rmicas.

4.4.7.4.2. Las condiciones en que se efectuardn las pruebas habrin de representar las
condiciones mds severas de servicio a que se verd expuesto el sistema de contenci6n de la carga
durante la vida del buque, incluidos los ciclos tdrmicos. A estos efectos se considerarM que
400 ciclos tdrmicos constituyen un mfnimo sobre la base de 19 viajes de ida y vuelta por afio;
cuando se espere que los viajes de ida y vuelta por afio sean mis de 19, se requerird un mayor
nimero de ciclos t6rmicos. Estos 400 ciclos tdrmicos pueden dividirse en 20 ciclos completos
(de la temperatura de la carga a 45°C) y 380 ciclos parciales (de la temperatura de la carga a
la que se prevea alcanzar durante el viaje en lastre).

4.4.7.4.3. Los modelos serdn representativos de la construcci6n real, con inclusi6n de
esquinas, juntas, montajes de bombas, penetraciones de tuberias y otras zonas crfticas, y en ellos
se tendrin en cuenta las variaciones que se den en las propiedades de los materiales utilizados,
la pericia con que se realiz6 el trabajo y el control de la calidad.

4.4.7.4.4. Se efectuardn pruebas combinadas de tracci6n y de fatiga para evaluar el com-
portamiento del material de aislamiento frente a grietas cuando una de dstas, profunda, se produzca
en la parte interior del casco o la estructura de un tanque independiente. En estas pruebas, cuando
proceda, se someterA la zona de la grieta a la mAxima presi6n hidrostdtica del agua de lastre.

4.4.7.5. Se determinardn los efectos de la carga de fatiga de conformidad con lo indicado
en 4.4.5.6 o aplicando un m6todo equivalente.

4.4.7.6. Durante el programa de pruebas de prototipo se elaborardn procedimientos de
reparaci6n de tanques de aislamiento interno por lo que respecta tanto al material de aislamiento
y a la parte interior del casco como a la estructura del tanque independiente.

4.5. Esfuerzos admisibles y tolerancia de corrosi6n

4.5. 1. Esfuerzos admisibles

4.5.1.1. Para los tanques estructurales los esfuerzos admisibles serdn en general los
correspondientes a la estructura del casco segdn Normas reconocidas.

4.5.1.2. Para los tanques de membrana se consultardn las prescripciones establecidas en
4.4.2.5.

4.5.1.3. Para los tanques independientes de tipo A construidos principalmente con superficies
planas, los esfuerzos aplicables a los elementos primarios y secundarios (refuerzos, buldrcamas,
vagras, vigas) no serdn superiores, cuando los cdlculos se efectden por procedimientos analfticos
clisicos, a Rm/2,66, o bien a Re/1,33 si este segundo valor es menor, en ei caso de aceros al
carbonomanganeso y aleaciones de aluminio, con los valores de Rm y Re ajustados a lo definido
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en 4.5.1.7. No obstante, si se efectdian cAlculos detallados para los elementos primarios, el esfuerzo
equivalente ac, definido en 4.5.1.8, podrA exceder del que se acaba de indicar hasta el lIfmite
que la Administraci6n juzgue aceptable; en los cAlculos se tendrAn en cuenta los efectos de los
esfuerzos flector y cortante y de las deformaciones axial y torsional, asf como las fuerzas de
interacci6n que se den entre el casco y el tanque de carga debidas a la flexi6n del doble fondo
y del fondo del tanque de carga.

4.5.1.4. Para los tanques independientes de tipo B construidos principalmente con cuerpos
de revoluci6n, los esfuerzos admisibles no excederAn de:

am _ f
aL _- 1,5 f
ab  < 1,5F

aL + ab 5 1,5 F

a, + Ub < 1,5 F

donde: am = esfuerzo de membrana primario equivalente, general

OL = esfuerzo de membrana primario equivalente, local

ab = esfuerzo flector primario equivalente

Rm Re
f = - o bien -, si este segundo valor es menor

A B

Rm Re
F = - o bien , si este segundo valor es menor

C D

con los valores de Rm y Re ajustados a lo definido en 4.5.1.7. En cuanto a los esfuerzos am,
UL y ab, v6ase tambidn la definici6n de categorfas de esfuerzos en 4.13. Los valores de A, B,
C y D figurarin en el Certificado internacional de aptitud para el transporte de gases licuados
a granel y como mfnimo serAn los siguientes:

Aceros
al nfquel y aceros Aceros Aleaciones

al carbonomanganeso austeniticos de aluminio

A ..................... 3 3,5 4
B ..................... 2 1,6 1,5
C ..................... 3 3 3
D ..................... 1,5 1,5 1,5

4.5.1.5. Para los tanques independientes de tipo B, construidos principalmente con
superficies planas, la Administraci6n podrA exigir que se satisfagan criterios, complementarios
o de otra fndole, relativos a esfuerzos.

4.5.1.6. Para los tanques independientes de tipo C, el esfuerzo de membrana admisible
mdximo que procede utilizar en los cAlculos ajustados a lo dispuesto en 4.4.6.1.1 serA el corres-
pondiente al menor de los dos valores siguientes:

Rm Re
- o bien -
A B

donde: Rm y Re responden a lo definido en 4.5.1.7.

Los valores de A y B figurarin en el Certificado internacional de aptitud para el transporte
de gases licuados a granel que se cita en 1.5 y por lo menos igualarAn los valores minimos indicados
en la tabla que aparece en 4.5.1.4.

4.5.1.7. A los efectos de lo dispuesto en 4.5.1.3, 4.5.1.4 y 4.5.1.6 serAn de aplicaci 6n
los conceptos siguientes:
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1 Re = lfmite de fluencia mfnimo especificado, a la temperatura ambiente (N/mm2). Si la
curva de esfuerzos y deformaciones no muestra un limite de fluencia definido, se
aplicarA un limite convencional del 0,2%;

Rm = resistencia a la tracci6n minima especificada, a la temperatura ambiente (N/mm2).

para uniones soldadas de aleaciones de aluminio se utilizardn los valores respectivos de Re
y Rm correspondientes al material en estado recocido;

.2 Las propiedades que se acaban de citar corresponderin a las propiedades mecAnicas minimas
especificadas del material, comprendido el metal depositado que se d6 en el estado de
fabricaci6n. A reserva de que la Administraci6n dedique a esto una atenci6n especial, se
podrd tener en cuenta un limite de fluencia y una resistencia a la tracci6n superiores a baja
temperatura. La temperatura en que est~n basadas las propiedades del material se indicarA
en el Certificado internacional de aptitud para el transporte de gases licuados a granel que
se cita en 1.5.

4.5.1.8. El esfuerzo equivalente oc (von Mises, Huber) se determinari mediante la f6rmula

a c = Ox2 + oy' - axUOy + 37-2y

donde: a, = esfuerzo normal total en direcci6n x

uy = esfuerzo normal total en direcci6n y

TXY = esfuerzo cortante total en el piano x-y.

4.5.1.9. Cuando los esfuerzos estdticos y dinimicos se calculen por separado, y a menos
que estdnjustificados otros m6todos de cdlculo, los esfuerzos totales se calcularfn aplicando las
f6rmulas siguientes:

Ox = x,.st -I " (Ox.dyn)
2

Uy = Uy.st -I (-y.dyn)
2

TXY = rxy.st -±- (-xy.dyn) 2

donde: ox.st, oy.st y "xy.st = esfuerzos est~ticos y

tx-dyn, Oy.dyn Y Txy.dyn = esfuerzos dindmicos,

todos ellos determinados por separado a partir de los componentes de la aceleraci6n y de los
componentes de la deformaci6n del casco debidos a flexi6n y torsi6n.

4.5.1.10. Para los tanques de aislamiento interno, se consultarAn las prescripciones estable-
cidas en 4.4.7.2.

4.5.1.11. Los esfuerzos admisibles correspondientes a materiales distintos de los compren-
didos en el capitulo 6, estardn sujetos a la aprobaci6n de la Administraci6n en cada caso.

4.5.1.12. Los esfuerzos podrdn estar sometidos ademis a limitaciones impuestas por andlisis
de fatiga, anilisis de propagaci6n de grietas y los criterios relativos al pandeo.

4.5.2. Tolerancia de corrosi6n

4.5.2.1. En general no se exigiri ninguna tolerancia de corrosi6n ademis del espesor
determinado por el anglisis estructural. No obstante, cuando alrededor del tanque de carga
no se ejerza un control ambiental como el que da la inertizaci6n, por ejemplo, o cuando la
carga sea de naturaleza corrosiva, la Administraci6n podri exigir una adecuada tolerancia de
corrosi6n.

4.5.2.2. Para los recipientes de presi6n no se exige en general tolerancia de corrosi6n si
el contenido del recipiente no es corrosivo y si la superficie exterior estd protegida por una
atm6sfera inerte o por un aislamiento apropiado que cuente con una barrera de vapor aprobada.
No se considerard que la pintura ni otros revestimientos de escaso espesor constituyen protecci6n.
Cuando se utilicen aleaciones especiales con una aceptable resistencia a la corrosi6n no se exigirA
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ninguna tolerancia de corrosi6n. Si no se satisfacen las condiciones que se acaban de citar, los
escantillones calculados de conformidad con lo dispuesto en 4.4.6 habrdn de experimentar el
correspondiente incremento.

4.6. Soportes

4.6.1. El casco dard soporte a los tanques de carga de un modo que, impididndoles que
se muevan por efecto de las cargas estAticas y dinimicas, les permita contraerse y dilatarse segdn
determinen las variaciones de la temperatura y las flexiones del casco sin esfuerzos excesivos
para los tanques ni el casco.

4.6.2. Los tanques provistos de soportes estardn proyectados de modo que ademds puedan
resistir un Angulo de escora estAtico de 300 sin rebasar los esfuerzos admisibles que se indican
en 4.5.1.

4.6.3. Se calculardn los soportes para la aceleraci6n resultante mayor y mis probable,
teniendo en cuenta los efectos de rotaci6n y de traslaci6n. Esta aceleraci6n en una direcci6n dada
podri determinarse tal como se indica en la figura 4.1. Los semiejes de la "elipse de la acele-
raci6n" se determinardn de acuerdo con lo dispuesto en 4.3.4.2.

4.6.4. Se proveertn los soportes necesarios para resistir una fuerza de colisi6n que,
correspondiendo a la mitad del peso del tanque y de la carga, actde sobre el tanque en la direcci6n
de proa, y que, correspondiendo a un cuarto del peso del tanque y de la carga, actde sobre el
tanque en la direcci6n de popa, sin que se produzca una deformaci6n que pueda suponer peligro
para la estructura del tanque.

4.6.5. No es necesario que las cargas citadas en 4.6.2 y 4.6.4 queden combinadas entre
si ni con las inducidas por las olas.

4.6.6. Para los tanques independientes y, en los casos procedentes, los de membrana y
semimembrana, se tomarin las medidas que, ddndoles sujeci6n, los protejan contra los efectos
de rotaci6n a que se hace referencia en 4.6.3.

4.6.7. Se proveerin dispositivos antiflotaci6n para los tanques independientes. Estos dis-
positivos habrdn de ser apropiados para resistir una fuerza ascendente originada por un tanque
vacfo en un espacio de bodega inundado hasta el calado en carga de verano del buque, sin
deformaci6n pltstica que pueda poner en peligro la estructura del casco.

4.7. Barrera secundaria

4.7.1. Cuando la temperatura de la carga a la presi6n atmosfdrica sea inferior a - 10°C
se proveeri, en los casos en que asi se exija en 4.7.3, una barrera secundaria destinada a contener
temporalmente toda fuga prevista de la carga lfquida que atraviese la barrera primaria.

4.7.2. Cuando la temperatura de la carga a la presi6n atmosfdrica no sea inferior a -55' C,
la estructura del casco podri actuar como barrera secundaria. En tal caso:
.1 El material de que est6 construido el casco habrd de ser apropiado para la temperatura de

la carga a la presi6n atmosfdrica segtin lo dispuesto en 4.9.2; y
.2 Las caracteristicas de proyecto serdn tales que esta temperatura no origine esfuerzos

inadmisibles para el casco.

4.7.3. En general, las barreras que se provean en relaci6n con los distintos tipos de tanque
se ajustarin a lo indicado en la tabla dada a continuaci6n. Para tanques que no respondan a los
tipos bAsicos definidos en 4.2, la Administraci6n decidird en cada caso qud prescripciones deberAn
regir respecto de la barrera secundaria.
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Temperatura
de la carga
a ta presidn Igual o superior Inferior a - IO'C
atnosfirica a -IO*C hasra -55"C Inferior a -55"C

El casco puede Barrera secundaria
Tipo bdsico No se exige actuar como distinta
de tanque barrera secundaria barrera secundaria si se exige

Estructural Tipo de tanque no permitido

normalmente' 1

De membrana Barrera secundaria completa

De semimembrana Barrera secundaria completa2 1

Independiente
Tipo A Barrera secundaria completa
Tipo B Barrera secundaria parcial
Tipo C No se exige barrera secundaria

De aislamiento
interno

Tipo 1 Barrera secundaria completa
Tipo 2 Tiene barrera secundaria

completa incorporada

I) Normalmente se exigiri una barrera secundaria completa si se permiten cargas
con una temperatura inferior a - 10°C a la presi6n atmosfdrica, de conformidad
con Io dispuesto en 4.2.1.3.

2) En el caso de tanques de semimembrana que cumplen en todos los aspectos
con las prescripciones aplicables a tanques independientes de tipo B, salvo por lo
que respecta a la modalidad de transporte, la Administraci6n podrd, tras realizar
un examen especial, aceptar una barrera secundaria parcial.

4.7.4. La barrera secundaria estard proyectada de modo que:

.1 Sea capaz de contener toda fuga prevista de lfquido durante un periodo de 15 dfas, a menos
que rijan prescripciones distintas para determinados viajes, teniendo en cuenta el espectro
de cargas a que se hace referencia en 4.3.4.4;

.2 Impida que la temperatura de la estructura del buque descienda a un nivel peligroso en caso
de fuga producida en la barrera primaria, segtin se indica en 4.8.2; y

.3 El mecanismo de fallo destinado a la barrera primaria no provoque tambi6n el fallo de la
barrera secundaria y viceversa.

4.7.5. La barrera secundaria deberd realizar sus funciones dado un ingulo de escora estdtico
de 30'.

4.7.6.1. Cuando se exija una barrera secundaria parcial, su extensi6n se determinard
basdndola en la fuga del producto transportado, correspondiente a la extensi6n del fallo que resulte
del espectro de cargas a que se hace referencia en 4.3.4.4 tras la detecci6n inicial de una fuga
en la barrera primaria. Podrd tenerse en cuenta la evaporaci6n de liquido, la velocidad de la fuga,
la capacidad de bombeo y otros factores pertinentes. No obstante, en todos los casos el fondo
interior estari protegido contra la carga lfquida en el emplazamiento de los tanques de carga.

4.7.6.2. Se instalarin, separados de la barrera secundaria parcial, dispositivos tales como
una pantalla deflectora de rociadas a fin de desviar toda carga lfquida hacia el espacio situado
entre las barreras primaria y secundaria y de mantener la temperatura de la estructura del casco
a un nivel que no encierre riesgos.

4.7.7. La barrera secundaria seri tal que permita comprobar su eficacia a intervalos
peri6dicos mediante una prueba de presi6n y vacfo o una inspecci6n ocular, o por otro m~todo
adecuado que la Administraci6n juzgue aceptable. Este m6todo tendri que ser sometido a la
consideraci6n de la Administraci6n a fines de aprobaci6n.
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4.8. Aislamiento

4.8.1. Cuando se transporte un producto a una temperatura inferior a - 10°C se proveerA
el aislamiento que garantice que ia temperatura de la estructura del casco no descenderi por debajo
de la temperatura de servicio minima admisible estipulada en el capitulo 6 para la calidad de
acero de que se trate, segtin lo detallado en 4.9, cuando los tanques de carga se encuentren a
su temperatura de proyecto y las temperaturas ambiente sean de 5°C para el aire y de 00 C para
el agua del mar. En general estas condiciones podrfn regir para el servicio en todo el mundo.
No obstante, la Administraci6n podrd aceptar valores superiores de las temperaturas ambiente
para buques que se utilicen en zonas restringidas. A ia inversa, la Administraci6n podri fijar
valores inferiores de las temperaturas ambiente para buques que de vez en cuando o con regularidad
efectden viajes a zonas situadas en latitudes en las que se espere que durante los meses del invierno
se den esas temperaturas inferiores. Las temperaturas ambiente consideradas en el proyecto se
consignarin en el Certificado internacional de aptitud para el transporte de gases licuados a granel
que se cita en 1.5.

4.8.2. Cuando se exija una barrera secundaria completa o parcial, en los cdlculos se utilizardn
las hip6tesis establecidas en 4.8.1 para comprobar que la temperatura de ia estructura del casco
no desciende por debajo de la temperatura de servicio minima admisible estipulada en el capi-
tulo 6 para la calidad de acero de que se trate, segdn lo detallado en 4.9. Se supondri que la
barrera secundaria completa o parcial estA a la temperatura de la carga a la presi6n atmosfdrica.

4.8.3. Los cllculos exigidos en 4.8.1 y 4.8.2 se efectuardn suponiendo aire en calma y
aguas tranquilas, y salvo en la medida en que lo dispuesto en 4.8.4 lo permita, no se tendrln
en cuenta los medios de calefacci6n. En el caso a que se hace referencia en 4.8.2, en los estudios
de transmisi6n de calor se tendrl en cuenta el efecto de enfriamiento del vapor desprendido de
la fuga de la carga. Respecto de los elementos que interconectan las partes interior y exterior
del casco se podrd tomar la temperatura media para determinar la calidad del acero.

4.8.4. En todos los casos a que se hace referencia en 4.8.1 y 4.8.2 y por lo que respecta
a las condiciones en que la temperatura ambiente sea de 5 °C para el aire y de 0°C para el agua
del mar, se podrn utilizar medios aprobados de calefacci6n del material que constituye los
componentes estructurales transversales del casco para garantizar que las temperaturas de dicho
material no desciendan por debajo de los valores mfnimos admisibles. Si se especifican valores
de temperatura ambiente inferiores, podrdn utilizarse tambi6n medios de calefacci6n aprobados
para el material constitutivo de componentes estructurales longitudinales del casco, a condici6n
de que dicho material siga siendo adecuado con temperaturas de 5°C para el aire y 0°C para
el agua del mar sin necesidad de calefacci6n. Tales medios de calefacci6n habrdn de satisfacer
las prescripciones siguientes:

.1 Se dispondri de calor suficiente para mantener la estructura del casco por encima de la
temperatura minima admisible en las condiciones mencionadas en 4.8.1 y 4.8.2;

.2 El sistema de calefacci6n estarA dispuesto de modo que si falla una parte cualquiera del sistema,
quepa mantener un caldeo de reserva igual por lo menos al 100 % de la carga calorffica te6rica;

.3 Se considerarS el sistema de calefacci6n como equipo auxiliar esencial; y

.4 El proyecto y la construcci6n del sistema de calefacci6n habrin de ser satisfactorios a juicio
de la Administraci6n.

4.8.5. En la determinaci6n del espesor del aislamiento se prestard la debida atenci6n a la
cantidad de evaporaci6n aceptable considerados la instalaci6n de relicuaci6n de a bordo, la miquina
de propulsi6n principal o cualquier otro sistema regulador de la temperatura que pueda haber.

4.9. Materiales

4.9.1. Las planchas del forro exterior y de la cubierta del buque y todos los refuerzos unidos
a ellas se ajustardn a Normas reconocidas, a menos que la temperatura calculada del material
en la fase de proyecto sea inferior a -5°C a causa del efecto producido por la baja temperatura
de la carga, en cuyo caso el material se ajustard a lo establecido en la tabla 6.5, suponiendo que
la temperatura ambiente del agua y del aire sean respectivamente de 0°C y 5C. En la fase de
proyecto se supondrd que la barrera secundaria completa o parcial se halla a la temperatura de
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la carga a la presi6n atmosf~rica, y por lo que respecta a tanques carentes de barreras secundarias
se supondrd que la barrera primaria se halla a la temperatura de la carga.

4.9.2. El material del casco que forma la barrera secundaria se ajustard a lo establecido
en la tabla 6.2. Los materiales m6talicos utilizados en las barreras secundarias que no forman
parte de la estructura del casco se ajustartn a lo establecido en las tablas 6.2 y 6.3, segdin proceda.
Los materiales de aislamiento que formen una barrera secundaria cumplirdn con lo prescrito en
4.9.7. Cuando la barrera secundaria est6 constituida por la plancha de la cubierta o del forro
del costado, segtin proceda y en la extensi6n conveniente se utilizarA el material de la calidad
prescrita en la tabla 6.2 para la plancha de la cubierta o la del forro del costado adyacentes.

4.9.3. Los materiales utilizados en la construcci6n de los tanques de carga se ajustarin a
lo establecido en las tablas 6.1, 6.2 6 6.3.

4.9.4. Los materiales distintos de aquellos a los que se hace referencia en 4.9.1, 4.9.2 y
4.9.3, utilizados en la construcci6n del buque, que est6n sometidos a una temperatura reducida
por la naturaleza de la carga transportada y que no formen parte de la barrera secundaria, se
ajustarin a lo establecido en la tabla 6.5 en cuanto a las temperaturas determinadas segtin lo
estipulado en 4.8. Figuran aquf las planchas del forro interior, de los mamparos longitudinales
y de los mamparos transversales, pisos, bullrcamas, trancaniles y todos los miembros de refuerzo
que lleven unidos.

4.9.5. Los materiales de aislamiento serin adecuados para las cargas que pueda imponerles
la estructura adyacente.

4.9.6. Cuando el emplazamiento o las condiciones ambientales hagan esto necesario, los
materiales de aislamiento tendrtn las debidas propiedades de resistencia al fuego y a la propagaci6n
de la llama y estardn adecuadamente protegidos contra la penetraci6n del vapor de agua y contra
dafios de fndole mecdnica.

4.9.7.1. Los materiales que se utilicen para el aislamiento t6rmico serdn objeto de pruebas
por lo que respecta a las propiedades enumeradas a continuaci6n, segtin sean 6stas aplicables,
a fin de verificar que son id6neos para el servicio de que se trate:

.1 Compatibilidad con la carga,

.2 Solubilidad en la carga,

.3 Absorci6n de la carga,

.4 Contracci6n,

.5 Envejecimiento,

.6 Proporci6n de c6lulas cerradas,

.7 Densidad,

.8 Propiedades mecinicas,

.9 Dilataci6n t~rmica,

.10 Abrasi6n,

.11 Cohesi6n,

.12 Conductividad t6rmica,

.13 Resistencia a las vibraciones,

.14 Resistencia al fuego y a la propagaci6n de la llama.
4.9.7.2. Ademds de satisfacer las prescripciones que anteceden, los materiales de aislamiento

que formen parte del sistema de contenci6n de la carga segdin lo dispuesto en 4.2.5 tendrdn que
ser objeto de pruebas por lo que respecta a las propiedades enumeradas a continuaci6n, tras la
realizaci6n de una simulaci6n de envejecimiento y de ciclos t6rmicos, a fin de verificar que son
id6neos para el servicio de que se trate:
.1 Aglutinamiento (resistencia adhesiva y cohesiva),
.2 Resistencia a la presi6n de la carga,
.3 Caracteristicas en cuanto a fatiga y propagaci6n de grietas,
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.4 Compatibilidad con los constituyentes de la carga y con cualquier otro agente del que se espere
que entrard en contacto con los materiales de aislamiento en condiciones normales de servicio,

.5 Medida en que la presencia de agua y la presi6n de dsta afectan a las propiedades del aislamiento
(se considerard esto en los casos procedentes),

.6 Desabsorci6n de los gases.

4.9.7.3. Las propiedades que se acaban de enumerar serln objeto de prueba, cuando proceda,
en la gama comprendida entre la temperatura mdxima de servicio prevista y 5°C por debajo de
ia temperatura minima de proyecto, pero no por debajo de -196°C.

4.9.8. Los procedimientos de fabricaci6n, almacenamiento, manipulaci6n, instalaci6n,
control de la calidad y prevenci6n de la exposici6n perjudicial de los materiales de aislamiento
a la luz solar habrtn de ser satisfactorios a juicio de la Administraci6n.

4.9.9. Cuando se utilice en el aislamiento un material en polvo o granulado se tomar~n
las medidas oportunas para evitar su compactaci6n a causa de las vibraciones. En el proyecto
correspondiente figurardn medios destinados a asegurar que el material permanecerd lo bastante
suelto como para conservar la conductividad tdrmica necesaria y evitar todo aumento excesivo
de presi6n en el sistema de contenci6n de la carga.

4.10. Construcci6n y pruebas

4.10.1.1. Todas las juntas soldadas del cuerpo de los tanques independientes serdn del tipo
de soldadura a tope de penetraci6n total. Para las uniones entre la b6veda y el cuerpo, la
Administraci6n podri aprobar soldaduras en T del tipo de penetraci6n total. Salvo por lo que
respecta a pequefias penetraciones en las b6vedas, las soldaduras de las toberas tambidn se
proyectardn en general con penetraci6n total.

4.10.1.2. En el soldeo de las juntas de los tanques independientes de tipo C se tendrln en
cuenta los pormenores indicados a continuaci6n:

.1 Todas las juntas longitudinales y circunferenciales de los recipientes de presi6n serdn del
tipo de soldadura a tope de penetraci6n total, en doble V o en V sencilla. Las soldaduras
a tope de penetraci6n total se obtendrdn por soldeo doble o empleando anillos cubrejunta
internos. Si se utilizan, estos anillos cubrejunta internos deberln retirarse, salvo aprobaci6n
expresa de la Administraci6n, para recipientes de elaboraci6n a presi6n muy pequefios. La
Administraci6n podrA permitir otros tipos de preparaci6n de bordes, considerados los
resultados de las pruebas realizadas en la fase de aprobaci6n del procedimiento de soldeo;

.2 La preparaci6n del bisel de las juntas entre el cuerpo de los recipientes de presi6n y las bovedas
y entre dstas y los accesorios pertinentes se proyectari de acuerdo con una norma relativa
a recipientes de presi6n que la Administraci6n juzgue aceptable. Todas las soldaduras que
conecten toberas, b6vedas u otros componentes penetrantes en el recipiente y todas las
soldaduras que conecten bridas al recipiente o a toberas serin del tipo de penetraci6n total
y atravesarin en todo su espesor la pared del recipiente o de la tobera, salvo aprobaci6n especial
de la Administraci6n para toberas de pequefio didmetro.

4.10.2. La calidad de los trabajos ejecutados serd la que la Administraci6n juzgue satis-
factoria. La inspecci6n y las pruebas no destructivas de las soldaduras hechas en tanques que
no sean tanques independientes de tipo C se ajustarin a lo prescrito en 6.3.7.

4.10.3. Para los tanques de membrana, las medidas de garantfa de la calidad, ladeterminaci6n
del procedimiento de soldadura, los pormenores del proyecto, los materiales, la construcci6n,
la inspecci6n y las pruebas de los componentes durante la fabricaci6n de dstos, se ajustardn a
normas desarrolladas durante el programa de pruebas del prototipo.

4.10.4. Para los tanques de semimembrana regirin las prescripciones pertinentes de la
presente secci6n destinadas a los tanques independientes a los de membrana, segtin proceda.

4.10.5.1. Para los tanques de aislamiento interno, a fin de garantizar una calidad uniforme
de los materiales, los procedimientos de control de la calidad, con inclusi6n del control ambiental,
la determinaci6n del procedimiento de aplicaci6n, las esquinas, las penetraciones y otros por-
menores del proyecto, las especificaciones relativas a los materiales y las pruebas de instalaci6n
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y de los componentes en la fase de producci6n, se ajustardn a normas desarrolladas durante el
programa de pruebas del prototipo.

4.10.5.2. Las especificaciones relativas al control de la calidad, con inclusi6n de las
dimensiones mdximas admisibles de los defectos de construcci6n, las pruebas e inspecciones
efectuadas durante la fabricaci6n y la instalaci6n, y las pruebas de muestreo correspondientes
a cada una de estas fases, habrdn de ser satisfactorias a juicio de la Administraci6n.

4.10.6. Los tanques estructurales se probartn hidrostitica o hidroneumdticamente de un
modo que la Administraci6n juzgue satisfactorio. En general la prueba se realizarA de manera
que los esfuerzos se aproximen tanto como sea posible a los esfuerzos de proyecto y que ia presi6n
producida en la parte superior del tanque corresponda por lo menos al MARVS.

4.10.7. En los buques provistos de tanques de membrana o semimembrana, los coferdanes
y todos los espacios que normalmente contengan lfquido y sean adyacentes a la parte estructural
del casco que dd soporte a ia membrana, se probar~in hidrostitica o hidroneumiticamente de acuerdo
con Normas renocidas. Ademds, toda otra estructura de bodega que d6 soporte a la membrana
serA sometida a pruebas de estanquidad. Los ttlneles de tuberfas y otros compartimientos que
normalmente no contengan lfquido no necesitarin ser probados hidrostAticamente.

4.10.8.1. En los buques provistos de tanques de aislamiento interno en los que la parte interior
del casco sea la estructura de soporte, toda la estructura interna del casco se someteri a pruebas
hidrostAticas o hidroneumdticas ajustadas a Normas reconocidas, teniendo en cuenta el MARVS.

4.10.8.2. En los buques provistos de tanques de aislamiento interno en los que los tanques
independientes sean la estructura de soporte, los tanques independientes se someterdn a prueba
de conformidad con lo indicado en 4.10.10.1.

4.10.8.3. En el caso de tanques de aislamiento interno en los que la estructura interna del
casco o una estructura de tanque independiente actdie como barrera secundaria, dichas estructuras
se someterdn a una prueba de estanquidad utilizando tdcnicas que la Administraci6n juzgue
satisfactorias.

4.10.8.4. Estas pruebas se efectuardn antes de la aplicaci6n de los materiales que vayan
a formar el tanque de aislamiento interno.

4.10.9. Para los tanques independientes de tipo C, la inspecci6n y las pruebas no destructivas
se realizarAn como a continuaci6n se indica.

1 Fabricaci6n y calidad de los trabajos ejecutados - Las tolerancias relativas a la fabricaci6n
y a la ejecuci6n de trabajos, tales como las que supongan inexactitudes de circularidad o
en ]a alineaci6n dejuntas soldadas y en la variaci6n gradual de planchas de espesores diferentes,
se ajustardn a normas que la Administraci6n juzgue aceptables. Las tolerancias guardarin
asimismo relaci6n con el anAlisis de pandeo citado en 4.4.6.2;

.2 Pruebas no destructivas - Por lo que respecta a la realizaci6n y extensi6n de las pruebas
no destructivas de juntas soldadas, la amplitud de tales pruebas serA total o parcial de
conformidad con normas que la Administraci6n juzgue aceptables, pero las operaciones de
control que habrA que efectuar serdn al menos las siguientes:

.2.1 Prueba no destructiva total a que se hace referencia en 4.4.6.1.3:

Radiografia:

- Soldaduras a tope, 100%, y

Detecci6n de grietas superficiales:

- Todas las soldaduras, 10%;

- Anillos de refuerzo alrededor de orificios, toberas, etc., 100%.

CabrA aceptar como posibilidad distinta la comprobaci6n ultras6nica en sustituci6n
parcial de la radiogrdfica, si la Administraci6n lo autoriza expresamente. Ademds,
la Administraci6n podrA exigir la comprobaci6n ultras6nica total de la soldadura o de
los anillos de refuerzo alrededor de orificios, toberas, etc.
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.2.2 Prueba no destructiva parcial a que se hace referencia en 4.4.6.1.3:
Radiografia:

- Soldaduras a tope: todas las juntas de cruce soldadas y por 1o menos el 10% de
la longitud total en posiciones seleccionadas y uniformemente distribuidas, y

Detecci6n de grietas superficiales:
- Anillos de refuerzo alrededor de orificios, toberas, etc., 100%;
Comprobaci6n ultras6nica:
- La que pueda exigir la Administraci6n en cada caso.

4.10.10. Cada uno de los tanques independientes seri sometido a una prueba hidrostitica
o hidroneumitica realizada del modo siguiente:

1 Para los tanques independientes de tipo A se realizard de manera que los esfuerzos se aproximen
tanto como sea posible a los esfuerzos de proyecto y que la presi6n producida en la parte
superior del tanque corresponda por lo menos al MARVS. Cuando se Ileve a cabo una prueba
hidroneumitica las condiciones deberin simular tanto como sea posible la carga que realmente
imponen el tanque y sus soportes;

.2 Para los tanques independientes de tipo B, la prueba se realizard de acuerdo con lo estipulado
en 4.10.10.1 para tanques independientes de tipo A. Ademis, el esfuerzo primario mAximo
de membrana o el esfuerzo flector mdximo de los elementos primarios no excederin, en las
condiciones de realizaci6n de la prueba, del 90% del lfmite de fluencia del material (en la
fase de fabricaci6n de 6ste) a la temperatura de la prueba. Como garantfa de que se satisface
esta condici6n, cuando los cAlculos indiquen que el esfuerzo citado excede del 75 % del lIfmite
de fluencia, la prueba del prototipo se monitorizarA con extensimetros u otros instrumentos
apropiados;

.3 Los tanques independientes de tipo C se probarin del modo siguiente:
.3.1 Cada recipiente de presi6n serd objeto, ya completamente fabricado, de una prueba

hidrostitica a una presi6n, medida en la parte superior de los tanques, de no menos
de 1,5 Po, pero en ningdn caso, durante la realizaci6n de la prueba de presi6n, el
esfuerzo primario calculado de la membrana excederd en ningtin punto del 90% del
lIfmite de fluencia del material. La definici6n de P, aparece en 4.2.6. Como garantfa
de que se satisface esta condici6n, cuando los cdlculos indiquen que el esfuerzo citado
rebasard en 0,75 veces el lfmite de fluencia la prueba del prototipo se monitorizarA
con extensimetros u otros instrumentos apropiados montados en los recipientes de
presi6n, salvo si dstos son sencillos modelos cilfndricos o esfdricos;

.3.2 La temperatura del agua utilizada para la prueba seri por lo menos 30°C mAs alta que
la temperatura de transici6n a la ductilidad nula del material en su fabricaci6n;

.3.3 Se mantendrd la presi6n durante 2 h por cada 25 mm de espesor y en ningdn caso durante
menos de 2 h;

.3.4 Cuando sea necesario, y con la aprobaci6n expresa de la Administraci6n, los recipientes
de presi6n para la carga se podrdn someter a una prueba hidroneumAtica en las con-
diciones prescritas en 4.10.10.3.1, .2 y.3;

.3.5 La Administraci6n podrA prestar una atenci6n especial a la prueba de los tanques en
los cuales se den esfuerzos admisibles mAs elevados, segtn sea la temperatura de
servicio. No obstante, se cumplirA plenamente con lo prescrito en 4.10.10.3.1;

.3.6 Tras su terminaci6n y ensamble, cada recipiente de presi6n serd sometido con sus
accesorios a una prueba de estanquidad adecuada;

.3.7 La prueba neumAtica de los recipientes de presi6n que no sean tanques de carga serA
objeto de estudio en cada uno de los casos por parte de la Administraci6n. S61o serd
autorizada para los recipientes que por sus caracterfsticas de proyecto o por su sistema
de soporte no se puedan llenar de agua sin riesgos, o para los que no puedan secarse
y vayan a ser utilizados en un servicio en el que no se puedan aceptar vestigios del
agente de la prueba.
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4.10.11. Todos los tanques se someterdn a una prueba de estanquidad que podrd efectuarse
en combinaci6n con la prueba de presi6n mencionada en 4.10.10 o por separado.

4.10.12. Las prescripciones relativas a ia inspecci6n de las barreras secundarias serAn
establecidas por la Administraci6n en cada caso.

4.10.13. En los buques provistos de tanques independientes de tipo B, por lo menos un
tanque y su soporte llevarin instrumentos que confirmen los niveles de esfuerzos, a menos que
el proyecto del buque y la disposici6n que corresponda a dste de acuerdo con sus dimensiones
estdn respaldados por una amplia experiencia. La Administraci6n podrd exigir instrumentos
andlogos para los tanques independientes de tipo C, de acuerdo con la configuraci6n de dstos
y la disposici6n de sus soportes y accesorios.

4.10.14. Se verificari si el rendimiento global del sistema de contenci6n de la carga se
ajusta a los parAmetros del proyecto durante el enfriamiento inicial y las operaciones de carga
y descarga. Se llevarA un registro, que estard a la disposici6n de la Administraci6n, del rendimiento
de los componentes y del equipo esenciales para verificar los parAmetros del proyecto.

4.10.15. Los medios de calefacci6n instalados de conformidad con 4.8.4, serAn sometidos
a pruebas que determinen si la producci6n y la distribuci6n de calor son las requeridas.

4.10.16. Despuds del primer viaje en carga se inspeccionari el casco para detectar posibles
puntos frios.

4.10.17. Los materiales de aislamiento de los tanques de aislamiento interno serAn objeto
de una inspecci6n suplementaria con la que determinar el estado de su superficie despu6s del
tercer viaje del buque con carga, inspecci6n que se Ilevard a cabo en el plazo mAximo de seis
meses contados a partir de la entrada en servicio del buque, terminada su construcci6n, o de
la realizaci6n de una reparaci6n importante en los tanques de aislamiento interno.

4.10.18. Para los tanques independientes de tipo C, el marcado exigido del recipiente de
presi6n se realizari siguiendo un m6todo que no provoque un aumento inadmisible de esfuerzos
locales.

4.11. Relajaci6n de esfuerzos en tanques independientes de tipo C
4.11.1. Los tanques independientes de tipo C de acero al carbono y al carbonomanganeso

serin objeto de termotratamiento postsoldadura si la temperatura de proyecto es inferior a - 100 C.
En todos los demds casos y para materiales distintos de los citados el termotratamiento postsol-
dadura seri el que la Administraci6njuzgue satisfactorio. Asimismo la temperatura de impregna-
ci6n tdrmica y el tiempo de difusi6n interior del calor serAn los que a juicio de la Administraci6n
resulten satisfactorios.

4.11.2. En el caso de grandes recipientes de presi6n para la carga, de acero al carbono
o al carbonomanganeso, respecto de los cuales sea diffcil efectuar el termotratamiento, en lugar
de dste se podrd aplicar presionizaci6n para la relajaci6n mecdnica de los esfuerzos, con la
aprobaci6n de la Administraci6n y a reserva de que se cumplan las condiciones siguientes:
1 Las piezas complejas soldadas, como sumideros o b6vedas que Ileven toberas, con las planchas

adyacentes del cuerpo del recipiente de presi6n, serdn sometidas a termotratamiento antes
de proceder a soldarlas a piezas mAs grandes del recipiente;

.2 Los espesores de plancha no excederdn de los establecidos en una norma que la Administraci6n
juzgue aceptable;

.3 Se realizard un anAlisis detallado de los esfuerzos para determinar si mientras se produce
la relajaci6n mecAnica de dstos el esfuerzo primario mAximo de membrana se aproxima mucho
al 90 % del lIfmite de fluencia del material, pero sin rebasarlo. La Administraci6n podr exigir
que se efecttien mediciones de los esfuerzos mientras se estd aplicando la presionizaci6n para
la relajaci6n de los mismos, a fin de verificar los cdlculos;

.4 El procedimiento de relajaci6n mecinica de esfuerzos que se vaya a seguir necesitarA la
aprobaci6n previa de la Administraci6n.
4.12. F6rmulas de orientaci6n relativas a los componentes de la aceleraci6n
Las f6rmulas consignadas a continuaci6n se ofrecen como orientaci6n respecto de los

componentes de la aceleraci6n debida a los movimientos del buque; corresponden a un nivel de
probabilidad de 10-8 en el Atlntico Norte y son aplicables a buques de mAs de 50 m de eslora.
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Aceleraci6n vertical, definida en 4.3.4.6:
±a 45/2 X 0,6)s5

az = ao  I + (5,3 ) ( + 0,05)2 (-)
V L. LO C

Aceleraci6n transversal, definida en 4.3.4.6:

ay = ±ao  0,6 + 2,5 (x + 0,05)2 + K(I + 0,6 K-)2

Aceleraci6n longitudinal, definida en 4.3.4.6:

ax = ±a o -/0,06 + A2 - 0,25 A
donde

L 0,6
A = (0,7 - L + 5 ) (0)

1200 LO  C,
En estas f6rmulas, L. = eslora del buque para determinar los escantillones definidos

en Normas reconocidas (m).
C, = coeficiente de bloque
B = la mayor manga de trazado (m)
x = distancia longitudinal (m) desde la secci6n media hasta el

centro de gravedad del tanque con su contenido; el valor
de x es positivo o negativo, segtin se le considere a proa
o a popa de la secci6n media.

z = distancia vertical (m) desde la flotaci6n real del buque hasta
el centro de gravedad del tanque con su contenido; el valor
de z es positivo por encima de la flotaci6n y negativo por
debajo de 6sta.

600

ao  0,2 V + L,
VLo

donde V = velocidad de servicio (nudos)
K = 1, en general. Cuando las condiciones para cargar y la

forma del casco sean especiales, podri ser necesario
determinar K con la f6rmula dada a continuaci6n

K 13GM, donde K> 1,0 y GM=altura metacdntrica (m)
B

ax , ay y a, = aceleraciones mtximas adimensionales (es decir, relativas
a la aceleraci6n de la gravedad) dadas en las direcciones
respectivas, considerdndose que a efectos de los cilculos
actdian por separado. az no comprende el componente del
peso estAtico, ay comprende el componente del peso estd-
tico en la direcci6n transversal debida al balanceo, y ax
comprende el componente del peso estitico en la direcci6n
longitudinal debida al cabeceo.

4.13. Categorias de esfuerzos
A efectos de evaluaci6n de los esfuerzos a que se hace referencia en 4.5.1.4, en la presente

secci6n se definen las categorfas de esfuerzos.
4.13.1. Esfuerzo normal es el componente del esfuerzo perpendicular al piano de referencia.
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4.13.2. Esfuerzo de membrana es el componente del esfuerzo normal que se reparte uni-
formemente y que es igual al valor medio del esfuerzo ejercido a travds del espesor de la secci6n
que se est6 considerando.

4.13.3. Esfuerzo flector es el esfuerzo variable ejercido a travds del espesor de la secci6n
que se est6 considerando, tras haber deducido el esfuerzo de membrana.

4.13.4. Esfuerzo cortante es el componente del esfuerzo que acttia en el plano de referencia.

4.13.5. Esfuerzo primario es el esfuerzo producido al cargar, como efecto de esta imposici6n,
que es necesario para equilibrar las fuerzas y los momentos exteriores. La caracteristica fun-
damental de un esfuerzo primario radica en que no es autolimitador. Los esfuerzos primarios
que rebasen considerablemente el limite de fluencia darin como resultado un fallo o, al menos,
deformaciones de consideraci6n.

4.13.6. Esfuerzo primario general de membrana es un esfuerzo primario de membrana
distribuido de tal manera en la estructura que no se produce una redistribuci6n de la carga como
resultado de la deformaci6n permanente.

4.13.7. Esfuerzo primario local de membrana es el que surge cuando un esfuerzo de
membrana producido por la presi6n o por otra carga mectnica, combinado con un efecto primario
o un efecto de discontinuidad, provoca una deformaci6n excesiva en la transferencia de cargas
a otras partes de la estructura. Se clasifica tal esfuerzo como esfuerzo primario local de membrana,
aunque tiene algunas caracterfsticas de esfuerzo secundario. Una regi6n de esfuerzo se podrd
considerar como local si:

S, < 0,5-i

- y
S2 > 2,5,/-

donde: S1 = distancia en la direcci6n meridiana a lo largo de la cual el esfuerzo equivalente
excede de 1,1 f

S2 = distancia en la direcci6n meridiana a otra regi6n en la que se rebasan los limites
del esfuerzo primario general de membrana

R = radio medio del recipiente

t = espesor del cuerpo del recipiente en el punto en que se rebasa el lIfmite del
esfuerzo primario general de la membrana

f = esfuerzo primario general de membrana admisible.

4.13.8. Esfuerzo secundario es el esfuerzo normal o esfuerzo cortante desarrollado por
constricciones de partes adyacentes o por la autoconstricci6n de una estructura. La caracterfstica
fundamental del esfuerzo secundario radica en que es autolimitador. La deformaci6n local
permanente y las deformaciones menores pueden satisfacer las condiciones que hacen que se
produzca el esfuerzo.
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CL

CG del tanque

L/ a I .

t

Elipses ,--Secci6nElipses media

A 0,05 L de la --
perpendicular de proa

ao = aceleraci6n resultante (estAtica y dinAmica) en una direcci6n cual-
quiera 0

ay = componente transversal de la aceleraci6n
a. = componente vertical de la aceleraci6n

FIGURA 4.1. ELIPSE DE LA ACELERACION
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4 zv

FIGURA 4.2. DETERMINACI6N DE LAS ALTURAS PIEZOMITRICAS
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15 dias

Co

1 10 10 10' 10' 10' 2.10'

Ciclos de respuesta

uo = esfuerzo mfximo mis probable durante la vida del buque
La escala de los ciclos de respuesta es logarftmica; el valor de 2. 1O

se da como ejemplo de estimaci6n.

FIGURA 4.3. DISTRIBUCI6N SIMPLIFICADA DE LAS CARGAS

Capitulo 5. RECIPIENTES DE ELABORACI6N A PRESION Y SISTEMAS DE TUBERiAS
PARA LfQUIDOS Y VAPOR, Y DE PRESI6N

5.1. Generalidades

5. 1. 1. Las Administraciones tomardn las medidas apropiadas para garantizar uniformidad
en la implantaci6n y en la aplicaci6n de las disposiciones del presente capftulo. *

5.1.2. Las prescripciones que para los tanques independientes de tipo C se dan en el capi-
tulo 4 podrin ser tambidn aplicables a los recipientes de elaboraci6n a presi6n si asf lo exige
la Administraci6n. Dado que esto ocurra, la expresi6n "recipientes de presi6n" utilizada en el
capftulo 4 se entenderi referida tanto a los tanques independientes de tipo C como a los recipientes
de elaboraci6n a presi6n.

5.2. Tuberias de la carga y para procesos de elaboraci6n

5.2.1. Generalidades

5.2.1.1. Las prescripciones de la presente secci6n son aplicables a las tuberfas de productos
y a las de elaboraci6n, incluidas las de vapor y los conductos de respiraci6n de las vAlvulas de
seguridad, y tuberias andlogas. Las tuberfas de instrumentos que no contengan carga quedan exentas
del cumplimiento de estas prescripciones.

5.2.1.2. Se tomardn las medidas oportunas, mediante el empleo de desviaciones, curvas,
codos, juntas de dilataci6n mecdnica tales como las de fuelle, juntas deslizantes y juntas de r6tula
o medios andlogos e igualmente apropiados, para dar protecci6n a las tuberfas, los componentes
de los sistemas de tuberfas y los tanques de carga contra los esfuerzos excesivos debidos a las

* Vdanse las reglas publicadas por los miembros y miembros asociados de la Asociaci6n Internacional de Sociedades
de Clasificaci6n y en especial la prescripci6n unificada NI G3 de dicha Asociaci6n.
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fluctuaciones tdrmicas y a los movimientos del tanque y de la estructura del casco. Cuando en
las tuberfas haya que utilizar juntas de dilataci6n mecinica, el nimero de dstas serA el menor
posible y si se les sitda fuera de los tanques de carga, serdn del tipo de fuelle.

5.2.1.3. Las tuberfas de baja temperatura se aislarAn tdrmicamente de la parte de la estructura
del casco junto a la cual se hallen, cuando esto sea necesario, para impedir que la temperatura
del casco descienda por debajo de la temperatura de proyecto del material del casco. Cuando
las tuberfas para lfquidos se desmonten con regularidad o cuando sea posible prever fugas de
liquidos, como en el caso de las conexiones a tierra y de los dispositivos obturadores de bombas,
se protegeri la parte del casco que se halle debajo.

5.2.1.4. Cuando los tanques o las tuberfas estdn separados de la estructura del buque por
aislamiento t6rmico, se tomarn las medidas oportunas para poner a masa las tuberfas y los tanques.
Todas las juntas con guarnici6n estanca de las tuberfas y las conexiones de los conductos flexibles
quedarin puestas a masa.

5.2.1.5. Se proveerdn los medios adecuados para aliviar la presi6n y extraer el contenido
lfquido de los colectores transversales utilizados para cargar y descargar y de los conductos flexibles
de carga que van a los tanques de carga o a otro emplazamiento adecuado, antes de desconectar
estos conductos.

5.2.1.6. En todas las tuberfas o componentes que puedan quedar aislados mientras se hallen
ilenos de liquido se instalardn vwlvulas aliviadoras de presi6n.

5.2.1.7. Las vdlvulas aliviadoras de presi6n que descarguen el producto liquido del sistema
de tuberfas de la carga lo verterfn en los tanques de carga; otra posibilidad ser6 que descarguen
en el m~tstil de respiraci6n de la carga si se han provisto medios que detecten y evacden toda
porci6n de carga lfquida que pueda penetrar en el sistema de respiraci6n. Las vAlvulas aliviadoras
de presi6n de las bombas de carga descargarin hacia la aspiraci6n de 6stas.

5.2.2. Escantillones basados en la presi6n interior

5.2.2.1. A reserva de lo dispuesto en 5.2.4, el espesor de pared de las tuberfas no serd
inferior a

to+b+c
t = (mm)

I _ a

100

donde: t o = espesor te6rico

t, = PD/(20 Ke + P) (mm)

siendo:

P = la presi6n de proyecto (bar) citada en 5.2.3

D = didmetro exterior (mm)

K = esfuerzo admisible (N/mm2) citado en 5.2.4

e = coeficiente de eficacia, igual a 1,0, para los tubos sin costura y para los
que vayan soldados longitudinalmente o en espiral, entregados por fabri-
cantes aprobados de tubos soldados, que se consideren como equivalentes
a los tubos sin costura cuando se sometan las soldaduras a pruebas no
destructivas ajustadas a Normas reconocidas. En otros casos la Administra-
ci6n podrd determinar un valor del coeficiente de eficacia que dependerd
del sistema de fabricaci6n.

b = tolerancia de curvatura (mm). El valor de b se elegird de modo que el esfuerzo
calculado en la curva, debido s6lo a la presi6n interior, no exceda del esfuerzo
admisible. Cuando no se d6 esta justificaci6n, el valor de b serd:
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Dto
b = DI (mm)

2,5r (m

donde:

r = radio medio de la curva (mm)

c = tolerancia de corrosi6n (mm). Si se prevd corrosi6n o erosi6n se incrementard
el espesor de la pared de las tuberfas de modo que rebase el determinado por
otras exigencias de proyecto. Esta tolerancia guardard proporci6n con la duraci6n
prevista de las tuberias.

a = tolerancia negativa de fabricaci6n para el espesor (%).

5.2.3. Presi6n de proyecto

5.2.3.1. La presi6n de proyecto P que se utiliza en la f6rmula dada en 5.2.2.1 para la
determinaci6n de t. es la presi6n manomdtrica mAxima a la cual se podrd someter el sistema en
servicio.

5.2.3.2. En el proyecto de tuberfas, sistemas de tuberfas y componentes de tuberfas, segin
proceda, se utilizard la mAs severa de las siguientes condiciones:

1 Para sistemas de tuberfas de gas o componentes de los mismos que puedan quedar separados
de sus vtlvulas aliviadoras de presi6n y que puedan contener cierta cantidad de lfquido: la
presi6n de vapor saturado a 45'C, o a las temperaturas superiores o inferiores que la
Administraci6n pueda aceptar (vdase 4.2.6.2);

.2 Para sistemas o componentes de los mismos que puedan quedar separados de sus vdlvulas
aliviadoras de presi6n y que no contengan m~s que vapor en todo momento: la presi6n del
vapor sobrecalentado a 450 C, o alas temperaturas superiores o inferiores que la Administraci6n
pueda aceptar (vdase 4.2.6.2), suponiendo una condici6n inicial en la que haya vapor saturado
en el sistema a la presi6n y temperatura de funcionamiento del sistema; o

.3 El MARVS de los tanques de carga y de los sistemas de elaboraci6n de la carga; o

.4 El tarado de la v~lvula aliviadora de presi6n de la bomba o del compresor correspondiente; o

.5 La presi6n total mAxima del sistema de tuberfas de la carga, al descargar o al cargar; o

.6 El tarado de las v~lvulas aliviadoras de presi6n de un sistema de tuberfas de la carga.

5.2.3.3. La presi6n manomdtrica de proyecto no serd inferior a 10 bar, salvo si se trata
de tuberfas de extremos abiertos, en cuyo caso no serd inferior a 5 bar.

5.2.4. Esfuerzos admisibles

5.2.4.1. Para las tuberfas, el esfuerzo admisible que habrA que considerar en la f6rmula
dada en 5.2.2.1 para la determinaci6n de t serA el menor de los valores siguientes:

Rm Re
- o bien -

A B

donde: Rm = resistencia minima especificada a la tracci6n, a la temperatura ambiente
(N/mm2 )

R, limite de fluencia mfnimo especificado a la temperatura ambiente (N/mm2 ).
Si la curva de esfuerzos - deformaciones no muestra un lfmite de fluencia
definido, se aplicarA el lIfmite de elasticidad en un 0,2%.

Los valores de A y B se consignardn en el Certificado internacional de aptitud para el transporte
de gases licuados a granel que se cita en 1.5 y serin, como mfnimo, A = 2,7 y B = 1,8.

5.2.4.2. El espesor de pared mfnimo se ajustar a lo establecido en Normas reconocidas.

5.2.4.3. Cuando sea necesario, para disponer de resistencia mecdnica con la que evitar que
las tuberfas se daien, se desplomen o experimenten comba o deformaci6n excesivas como con-
secuencia de las cargas superpuestas por los soportes, la deformaci6n del buque u otras causas,
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el espesor de pared serd mayor que el exigido en 5.2.2 o, si esto es imposible u origina esfuerzos
locales excesivos, se reducirin tales cargas, se proveerd protecci6n contra ellas o se les eliminard
utilizando otros mtodos en el proyecto.

5.2.4.4. Las bridas, vilvulas y otros accesorios se ajustardn a una norma que la Admi-
nistraci6n juzgue aceptable, teniendo en cuenta la presi6n de proyecto definida en 5.2.2. Para
juntas de dilataci6n de fuelle utilizadas en relaci6n con el vapor, la Administraci6n podrd aceptar
una presi6n de proyecto minima que sea inferior.

5.2.4.5. Para las bridas no ajustadas a una norma, sus dimensiones y las de los pernos
correspondientes serin las que la Administraci6n juzgue satisfactorias.

5.2.5. Andlisis de esfuerzos

Cuando la temperatura de proyecto sea igual o inferior a -1 10°C, se presentari a la Admi-
nistraci6n un anilisis completo de esfuerzos por cada derivaci6n del sistema de tuberias, en el
que se habrdn tenido en cuenta todos los esfuerzos debidos al peso de las tuberias, con inclusi6n
de las cargas de aceleraci6n, si son de consideraci6n, la presi6n interior, la contracci6n t6rmica
y las cargas inducidas por el quebranto y el arrufo del buque. Para temperaturas superiores a
-1 10°C la Administraci6n podri exigir un anilisis de esfuerzos en relaci6n con aspectos tales
como el del proyecto o la rigidez del sistema de tuberfas y el de la elecci6n de materiales. En
todo caso, aun cuando no se presenten los cdlculos habrd que tener en cuenta los esfuerzos tdrmicos.
Se podrd efectuar el andlisis de acuerdo con un c6digo de pricticas que la Administraci6njuzgue
aceptable.

5.2.6. Materiales

5.2.6.1. La selecci6n y la prueba de materiales utilizados en los sistemas de tuberfas
cumplirdn con lo prescrito en el capitulo 6, teniendo en cuenta la temperatura minima de proyecto.
No obstante, cabrd permitir alguna atenuaci6n en lo establecido respecto de la calidad del material
de las tuberias de respiraci6n de extremos abiertos, a condici6n de que la temperatura de la carga
sea, al valor de tarado de la vdlvula aliviadora de presi6n, igual o superior a -55°C y que no
pueda producirse una descarga de liquido en las tuberias de respiraci6n. Cabrd permitir atenua-
ciones andlogas, en las mismas condiciones de temperatura, por lo que respecta a tuberias de
extremos abiertos situadas dentro de tanques de carga, excluidas las tuberias de descarga y todas
las tuberias que vayan dentro de tanques de membrana y de semimembrana.

5.2.6.2. No se utilizarin materiales cuya temperatura de fusi6n sea inferior a 925°C para
tuberias situadas fuera de los tanques de carga, excepci6n hecha de tramos cortos de tubos unidos
a dichos tanques, caso en el cual habrA que proveer aislamiento pirorresistente.

5.3. Pruebas de tipo de los componentes de tuberias

5.3.1. Cada uno de los tipos de componentes de tuberias ser6 sometido a pruebas de
homologaci6n.

5.3.2.1. De cada uno de los tipos y tamafios de vilvula destinados a ser utilizados a una
temperatura de trabajo inferior a -550C se someteri una vilvula a una prueba de estanquidad
a la temperatura de proyecto minima o a otra inferior, y a una presi6n no inferior a la presi6n
de proyecto de las vAlvulas. En la realizaci6n de la prueba se determinarA si la vilvula funciona
de modo satisfactorio.

5.3.2.2. Cada tipo de fuelle de dilataci6n destinado a ser utilizado en tuberias de la carga
situadas fuera de los tanques de carga y, cuando sea necesario, los fuelles de dilataci6n instalados
dentro de dichos tanques, se someterdn a las pruebas de tipo siguientes:

1 Se probard un elemento tipo del fuelle, no precomprimido, a una presi6n no inferior a 5 veces
la presi6n de proyecto, sin que por esto estalle. La duraci6n de la prueba serA de no menos
de 5 min;

.2 Se probar, una junta de dilataci6n tipo acompafiada de todos los accesorios, tales como bridas,
refuerzos y articulaciones, a una presi6n que sea dos veces la de proyecto y en las condiciones
extremas de desplazamiento recomendadas por el fabricante, sin que esto le imponga una
deformaci6n permanente. Considerados los materiales utilizados, la Administraci6n podrd
exigir que la prueba se realice a la temperatura de proyecto minima;
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.3 Se efectuard una prueba cfclica (fluctuaciones tdrmicas) en una junta de dilataci6n completa
que habrA de resistir sin fallo alguno al menos tantos ciclos como corresponderdn al servicio
real, en las condiciones de presi6n, temperatura y movimientos axial, giratorio y transversal
que se darin en ese servicio. Se permitirA la prueba a la temperatura ambiente cuando sea
al menos tan rigurosa como la prueba a ia temperatura de servicio;

.4 Se efectuard una prueba ciclica de fatiga (deformaci6n del buque) en una junta de dilataci6n
completa, sin presi6n interior, simulando los movimientos de fuelle correspondientes a un
trozo de tubo compensado, al menos durante 2 000 000 de ciclos a una frecuencia de no mds
de 5 ciclos/s. Esta prueba se exigird tinicamente cuando, a causa de la disposici6n de las
tuberfas, en la prfctica se den efectivamente cargas debidas a la deformaci6n del buque;

.5 La Administraci6n podrA eximir de la realizaci6n de las pruebas mencionadas en el presente
ptrrafo a condici6n de que se facilite documentaci6n completa que permita establecer la
idoneidad de las juntas de dilataci6n para hacer frente a las condiciones de trabajo previstas.
Cuando la presi6n manomdtrica interior mAxima exceda de 1,0 bar, en dicha documentaci6n
figurarin datos obtenidos en pruebas que basten parajustificar el m6todo de proyecto empleado,
con referencia especial a la correlaci6n existente entre los cdlculos y los resultados de las
pruebas.

5.4. Formaci6n de conjuntos de tuber(as y detalles de las uniones de estas

5.4.1. Las prescripciones de la presente secci6n serfn de aplicaci6n a las tuberfas situadas
dentro y fuera de los tanques de carga. No obstante, la Administraci6n podrd aceptar atenuaciones
en dichas prescripciones por lo que respecta a tuberfas situadas dentro de tanques de carga y
a tuberfas de extremos abiertos.

5.4.2. Como modalidades de conexi6n directa de tramos de tuberfa, sin bridas, cabrA
considerar las siguientes:

1 En todas las aplicaciones se podrtn utilizar juntas soldadas a tope con penetraci6n total en
la rafz. Para temperaturas de proyecto inferiores a - 10°C, las soldaduras a tope habrAn de
ser dobles o equivalentes a una junta a tope con doble soldadura. Para conseguir esto se podrd
utilizar un anillo cubrejunta interno, una inserci6n consumible o gas inerte en la primera
pasada. Para presiones de proyecto que excedan de 10 bar y temperaturas de proyecto iguales
o inferiores a - 10'C habrA que retirar los anillos cubrejuntas internos;

.2 Las juntas deslizantes soldadas, con manguitos y la correspondiente soldadura, y de dimen-
siones satisfactorias a juicio de la Administraci6n, se utilizardn s6lo para tuberfas de extremos
abiertos con didmetro exterior igual o inferior a 50 mm y temperaturas de proyecto no inferiores
a -55°C;

.3 Los acoplamientos roscados que la Administraci6njuzgue aceptables s6lo se emplearlin para
las tuberfas auxiliares y para las de instrumentos con di~metro exterior igual o inferior a 25 mm.

5.4.3.1. Las bridas de las conexiones de brida serdn de collar soldado, deslizantes o de
enchufe soldado.

5.4.3.2. Las bridas se ajustardn a normas que la Administraci6njuzgue aceptables en cuanto
a tipo, fabricaci6n y prueba. A todas las tuberfas, salvo a las de extremos abiertos, se aplicardn
especialmente las restricciones siguientes:
.1 Para las temperaturas de proyecto inferiores a -55°C s6lo se utilizardn bridas de collar

soldado;

.2 Para temperaturas de proyecto inferiores a - 10°C no se utilizardn bridas deslizantes en
tamafios nominales superiores a 100 mm ni bridas de enchufe soldado en tamafios nominales
superiores a 50 mm.
5.4.4. La Administraci6n podrd aceptar en todos los casos conexiones de tuberfa distintas

de las mencionadas en 5.4.2 y .3.

5.4.5. Se instalarin fuelles y juntas de dilataci6n de modo que haya margen para la dilataci6n
de las tuberfas.
.1 Si es necesario se protegerfn los fuelles contra la formaci6n de hielo;

.2 No se empleardn juntas deslizantes como no sea dentro de los tanques de carga.
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5.4.6. Soldeo, termotratamientos postsoldadura y pruebas no destructivas

.1 El soldeo se efectuard de conformidad con lo dispuesto en 6.3;

.2 Para todas las soldaduras a tope de tuberfas de acero al carbono, al carbonomanganeso o
de baja aleaci6n se exigirdn termotratamientos postsoldadura. La Administraci6n podrd
dispensar del cumplimiento de la prescripci6n relativa a la relajaci6n de termoesfuerzos de
tuberfas cuyo espesor de pared sea inferior a 10 mm, consideradas ]a temperatura y la presi6n
de proyecto del sistema de tuberfas de que se trate;

.3 Adem~s de las medidas de control normales, previas al soldeo y durante la realizaci6n de
dste, y de la inspecci6n ocular de las soldaduras acabadas, necesaria para comprobar que
el soldeo se ha llevado a cabo correctamente y de conformidad con lo prescrito en el presente
pdrrafo, se exigirin las pruebas siguientes:
.3.1 Inspecci6n radiogrtfica del 100% de las juntas soldadas a tope de los sistemas de tuberfas

con temperaturas de servicio inferiores a - 10* C, didmnetros interiores de mds de 75 mm
o espesores de pared de mds de 10 mm;

.3.2 Para otras juntas soldadas a tope de tuberfas, pruebas radiogrdficas por zonas u otras
pruebas no destructivas, que se llevardn a cabo a discreci6n de la Administraci6n segin
determinen el servicio, el emplazamiento y los materiales. En general se radiografiard
el 10% por lo menos de las juntas soldadas a tope de tuberfas.

5.5. Pruebas de tuberias

5.5.1. Las prescripciones de la presente secci6n serln aplicables a las tuberfas situadas dentro
y fuera de los tanques de carga. No obstante, la Administraci6n podrd aceptar atenuaciones en
dichas prescripciones por lo que respecta a tuberfas situadas dentro de tanques de carga y a tuberfas
de extremos abiertos.

5.5.2. Una vez montadas, todas las tuberias de la carga y las de elaboraci6n se sometertn
a una prueba hidrostttica a una presi6n igual por lo menos a 1,5 veces la presi6n de proyecto.
Cuando los sistemas de tuberfas o partes de dstos sean del tipo totalmente prefabricado y est~n
provistos de todos los accesorios, la prueba hidrostitica podrd efectuarse antes de la instalaci6n
a bordo del buque. Las juntas soldadas a bordo se someterdn a una prueba hidrostdtica a una
presi6n igual por lo menos a 1,5 veces la presi6n de proyecto. Cuando la prueba no tolere el
empleo de agua y las tuberfas no puedan secarse antes de la puesta en servicio del sistema se
presentarin a la Administraci6n propuestas de empleo de otros fluidos o medios de prueba a fines
de aprobaci6n.

5.5.3. Una vez montados a bordo los sistemas de tuberias de la carga y de tuberfas de
elaboraci6n, se someterd cada uno de dstos a una prueba de detecci6n de fugas utilizando aire,
haluros u otros agentes adecuados a una presi6n que dependerA del m6todo de detecci6n.

5.5.4. Todos los sistemas de tuberfas, con inclusi6n de sus vdlvulas y accesorios y del equipo
con el que est6n combinados para manipular carga o vapores, se someterin a prueba en condiciones
de funcionamiento normales, a ms tardar cuando se fealice la primera operaci6n de carga.

5.6. Prescripciones relativas a las vdlvulas de los sistemas de carga

5.6.1. Todo sistema de tuberfas de la carga y todo tanque de carga irdn provistos de las
vtlvulas que, entre las enumeradas a continuaci6n, les correspondan:
.1 Para los tanques de carga cuyo MARVS no exceda de una presi6n manomdtrica de 0,7 bar,

todas las conexiones destinadas a lfquido y a vapor, excepci6n hecha de las vAlvulas de
seguridad y de los dispositivos indicadores de nivel de liquido, llevardn vAlvulas de secciona-
miento lo mAs cerca posible del tanque. Cabri que estas v~lvulas sean de tipo telemandado,
pero serAn susceptibles de accionamiento manual en su lugar de emplazamiento y darin un
cierre completo. A bordo del buque habrd una o varias vilvulas de cierre de emergencia
telemandadas para interrumpir el trasvase de la carga lfquida y de vapor entre el buque y
la instalaci6n de tierra. Tales vilvulas podrin quedar dispuestas en armonfa con el proyecto
del buque y ser iddnticas a las exigidas en 5.6.3, y se ajustarAn a lo prescrito en 5.6.4;

.2 Para los tanques de carga cuyo MARVS exceda de una presi6n manom6trica de 0,7 bar, todas
las conexiones destinadas a liquido y a vapor, excepci6n hecha de las vdlvulas de seguridad
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y de los dispositivos indicadores de nivel de lfquido, llevarin una v~lvula de cierre de acciona-
miento manual y una vdlvula de cierre telemandada para casos de emergencia. Estas vdlvulas
se instalardn lo mis cerca posible del tanque. Cuando el didmetro de la tuberfa no exceda
de 50 mm cabrd utilizar vilvulas limitadoras de flujo en lugar de la vilvula de cierre de
emergencia. Se podrd sustituir con una vdlvula a dos viivulas distintas, a condici6n de que
esa vilvula cumpla con lo prescrito en 5.6.4, pueda ser accionada a mano en su lugar de
emplazamiento y dd un cierre completo de la tuberfa;

.3 Las bombas y los compresores para la carga estarin dispuestos de modo que automtticamente
dejen de funcionar si el sistema de parada de emergencia que se exige en 5.6.4 hace que
actien las vilvulas de cierre de emergencia exigidas en 5.6.1.1 y .2.

5.6.2. Las conexiones de los tanques de carga para los dispositivos aforadores o medidores
no necesitan estar provistas de vAlvulas limitadoras de flujo, o de cierre de emergencia, a condici6n
de que los dispositivos est~n dispuestos de modo que el flujo de salida del tanque no pueda exceder
del que pasa por un orificio circular de 1,5 mm de diAmetro.

5.6.3. En cada conexi6n de conducto flexible para la carga que haya en servicio se instalard
una vilvula de cierre telemandada para casos de emergencia. Las conexiones no utilizadas para
operaciones de trasvase podrAn obturarse utilizando bridas ciegas en lugar de vdlvulas.

5.6.4. El sistema de control de todas las vilvulas de cierre de emergencia prescritas estarA
dispuesto de modo que permita accionar dstas con mandos tinicos, al menos desde dos empla-
zamientos de a bordo alejados entre si. Uno de estos emplazamientos serd el puesto de control
exigido en 13.1.3 o la cimara de control de la carga. El sistema de control estari provisto asi-
mismo de elementos fusibles de un tipo tal que se fundan a cualquier temperatura comprendida
entre 98*C y 104'C, lo cual hard que las vilvulas de cierre de emergencia acttien en caso de
incendio. Entre los emplazamientos asignados a dichos elementos fusibles figurardn las b6vedas
de los tanques y los puestos de entrada de ia carga. Las vAlvulas de cierre de emergencia serAn
del tipo que acttda ante un fallo (una interrupci6n en el suministro de energfa las cierra) y susceptibles
de quedar cerradas a mano en su lugar de emplazamiento. Las vilvulas de cierre de emergencia
situadas en las tuberias para liquidos se cerrardn completamente en todas las condiciones de servicio
a los 30 s de haber sido accionadas. A bordo habrA informaci6n acerca del tiempo de cierre asignado
a estas vlvulas y de sus caracteristicas de funcionamiento y dicho tiempo de cierre serd susceptible
de verificaci6n y de repetici6n. Estas vdlvulas se cerrarAn suavemente.

5.6.5. Las vAlvulas limitadoras del flujo se cerrardn automAticamente cuando dste sea el
nominal de cierre, para vapor o liquido, especificado por el fabricante. Las tuberfas, con inclusi6n
de sus accesorios, vAlvulas y aditamentos protegidos por una vdlvula limitadora del flujo, tendrdn
una capacidad que exceda del flujo nominal de cierre de esta vAlvula. Tales vAlvulas limitadoras
del flujo podr.n tener una derivaci6n cuya secci6n no exceda la de una abertura circular de 1,0 mm
de diimetro, destinada a igualar la presi6n despuds de que se produzca una interrupci6n en el
funcionamiento.

5.7. Conductos flexibles para la carga instalados en el buque

5.7.1. Los conductos flexibles para liquido y vapor utilizados en el trasvase de la carga
habrdn de ser compatibles con 6sta y apropiados para su temperatura.

5.7.2. Los conductos flexibles sometidos a la presi6n de los tanques o a la presi6n de
impulsi6n de las bombas o de los compresores de vapor se proyectarAn para una presi6n de
reventaz6n igual al menos a 5 veces la presi6n mAxima a que el conducto flexible estar6 sometido
durante el trasvase de la carga.

5.7.3. Cada nuevo tipo de conducto flexible para la carga seri sometido, con sus accesorios
de extremo, a una prueba de prototipo a una presi6n igual por lo menos a 5 veces la presi6n
de trabajo mdxima especificada. La temperatura del conducto durante la realizaci6n de esta prueba
serd igual a la temperatura extrema prevista para el servicio. Los conductos flexibles utilizados
en las pruebas de prototipo no se empleardn para la carga. A partir de entonces y antes de su
asignaci6n al servicio, cada nuevo tramo de conducto flexible para la carga que se fabrique serd
objeto, a la temperatura ambiente, de una prueba hidrostAtica a una presi6n no inferior a 1,5 veces
su presi6n de trabajo mdxima especificada ni superior a dos quintos de su presi6n de reventaz6n.
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En el conducto se indicard, con estarcido o por otro medio, cu~l es su presi6n mAxima de trabajo
especificada y, si ha de ser utilizado en servicios a temperaturas distintas de la temperatura
ambiente, sus temperaturas mixima o minima de servicio o ambas. La presi6n manomtrica mdxima
de trabajo especificada no serd inferior a 10 bar.

5.8. Metodos de trasvase de la carga

5.8.1. Cuando el trasvase de la carga se efecttde con bombas a las que no se pueda Ilegar
a fines de reparaci6n hallndose los tanques en servicio, se proveerAn al menos dos medios distintos
para trasvasar la carga de cada tanque que la contenga y el proyecto serA tal que el fallo de una
de esas bombas o de uno de los medios de trasvase no impida el trasvase de la carga con otra
u otras bombas o con otro medio de trasvase.

5.8.2. El procedimiento de trasvase de la carga por gas a presi6n impediri que las vdlvulas
de alivio de presi6n se puedan abrir durante la operaci6n. La presionizaci6n del gas podri aceptarse
como medio de trasvase de la carga para tanques proyectados de modo que el factor de seguridad
no disminuya en las condiciones que se den en la operaci6n de trasvase.

5.9. Conexiones para el retorno de vapores

Se instalardn conexiones para las tuberfas de retorno de los vapores a las instalaciones de tierra.

Capitulo 6. MATERIALES DE CONSTRUCCION

6.1. Generalidades

6.1.1. Las Administraciones tomardn las medidas apropiadas para garantizar uniformidad
en la implantaci6n y en la aplicaci6n de las disposiciones del presente capftulo.*

6.1.2. En el presente capftulo se establecen las prescripciones relativas a chapas, perfiles,
tuberfas, piezas forjadas, piezas fundidas y estructuras soldadas empleadas en la construcci6n
de tanques de carga, recipientes de elaboraci6n a presi6n para la carga, tuberfas de la carga y
tuberfas de elaboraci6n, barreras secundarias y partes contiguas de la estructura del casco
relacionadas con el transporte de los productos de que se trate. Las prescripciones relativas a
materiales laminados, piezas forjadas y piezas fundidas se dan en 6.2 y en las tablas 6.1 a 6.5.
Las prescripciones relativas a las estructuras soldadas se dan en 6.3.

6.1.3. La fabricaci6n, las pruebas, la inspecci6n y la documentaci6n se ajustardn a normas
reconocidas y a las prescripciones concretas que se establecen en el presente C6digo.

6.1.4.1. Entre las pruebas de aceptaci6n figurardn pruebas de tenacidad con entalla Charpy
en V a menos que la Administraci6n especifique otra cosa. Se prescriben especfficamente para
las pruebas con entalla Charpy en V los valores medios minimos de energfa correspondientes
a tres probetas de dimensiones normales (10 mm x 10 mm) y los valores minimos de energfa
correspondientes a probetas aisladas. Las dimensiones y las tolerancias de las probetas Charpy
con entalla en V se ajustardn a Normas reconocidas. Las pruebas y las prescripciones relativas
a probetas de menos de 5,0 mm se ajustardn asimismo a Normas reconocidas. Los valores medios
mfnimos correspondientes a probetas de tamafio reducido serin:

Tamafo de la probeta Charpy Energia media minima
con entalla en V de tres probetas

lo x 10 m m ...................................... E
10 x 7,5 mm ..................................... 5/6 E
10 x 5,0 mm ..................................... 2/3 E

donde E = los valores de energfa (J) consignados en las tablas 6.1 a 6.4.

S61o un valor aislado podrA ser inferior al valor medio especificado, a condici6n de que no
sea inferior al 70% de este valor.

* Vdanse las reglas publicadas por los miembros y miembros asociados de la Asociaci6n Internacional de Sociedades

de Clasificaci6n y en especial la prescripci6n unificada NO Wl de dicha Asociaci6n.

Vol. 1433, A-18961



United Nations - Treaty Series • Nations Unies - Recueil des Trait~s

6.1.4.2. En todos los casos se mecanizardn las probetas Charpy de mayor tamafio que
quepa utilizar para el espesor del material de que se trate, situindolas tan cerca como sea posible
de un punto equidistante entre la superficie y el centro del espesor con la longitud de la entalla
perpendicular a la superficie (v6ase la figura 6.1). Si el valor medio de las tres primeras pro-
betas Charpy con entalla en V no satisface las prescripciones enunciadas, o si el valor corres-
pondiente a mis de una probeta es inferior al valor medio exigido, o si el valor correspondiente
a una probeta es inferior al valor mfnimo permitido para una probeta aislada, cabrd someter a
prueba otras tres probetas del mismo material y combinar los resultados con los obtenidos
previamente para asf lograr una media nueva. Si esa nueva media cumple con lo prescrito y si
no hay mds de dos resultados aislados que sean inferiores al valor medio exigido ni hay mis de
un resultado que sea inferior al valor exigido para una probeta aislada, podrA aceptarse la pieza
o el lote. A discreci6n de la Administraci6n cabrd realizar pruebas de tenacidad de otros tipos,
como la prueba al choque por la caida de un peso, ademis de la prueba Charpy con entalla en V
o en lugar de dsta.

6.1.5. La resistencia a ia tracci6n, el limite de fluencia y el alargamiento serin los que
la Administraci6n juzgue satisfactorios. Para el acero al carbonomanganeso y otros materiales
con lIfmite de fluencia definido habrA que tener en cuenta la limitaci6n que constituye la relaci6n
limite de fluencia/resistencia a la tracci6n.

6.1.6. La prueba de plegado podrd omitirse como prueba para la aceptaci6n de materiales,
pero seri obligatoria en la comprobaci6n de soldaduras.

6.1.7. La Administraci6n podrd aceptar materiales de composici6n qufmica o propiedades
meclnicas distintas.

6.1.8. Cuando se especifique o se exija el termotratamiento postsoldadura, las propiedades
del material de base se determinarin ya efectuado ese tratamiento de conformidad con lo establecido
en la tabla aplicable del presente capftulo, y las propiedades de la soldadura se determinarhn
ya efectuado ese tratamiento de conformidad con 6.3. En los casos en que se aplique un
termotratamiento postsoldadura, las prescripciones a que hayan de ajustarse las pruebas se podrAn
modificar a discreci6n de la Administraci6n.

6.1.9. Cuando en el presente capitulo se haga referencia a aceros estructurales para cascos
A, B, D, E, AH, DH y EH, se entenderS que estas calidades de acero corresponden a aceros
estructurales para cascos ajustados a las Normas reconocidas.

6.2. Prescripciones relativas a los materiales

Las prescripciones relativas a los materiales de construcci6n figuran en las tablas como a
continuaci6n se indica.

Tabla 6.1. Chapas, tubos (sin costura y soldados), perfiles y piezas forjadas destinados a
tanques de carga y recipientes de elaboraci6n a presi6n, para temperaturas de proyecto
no inferiores a 0°C.

Tabla 6.2. Chapas, perfiles y piezas forjadas destinados a tanques de carga, barreras secun-
darias y recipientes de elaboraci6n a presi6n, para temperaturas de proyecto inferiores
a 00C, hasta -55°C.

Tabla 6.3. Chapas, perfiles y piezas forjadas destinados a tanques de carga, barreras secun-
darias y recipientes de elaboraci6n a presi6n, para temperaturas de proyecto inferiores
a -55°C, hasta -165°C.

Tabla 6.4. Tubos (sin costura y soldados), piezas forjadas y piezas fundidas destinados a
las tuberfas de la carga y de elaboraci6n, para temperaturas de proyecto inferiores a 0*C,
hasta - 165°C.

Tabla 6.5. Chapas y perfiles destinados a estructuras para cascos segtin lo prescrito en 4.9.1
y 4.9.4.
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TABLA 6.1. CHAPAS, TUBOS (SIN COSTURA Y SOLDADOS)'
l , 

PERFILES Y PIEZAS FORJADAS DESTINADOS A

TANQUES DE CARGA Y RECIPIENTES DE ELABORACION A PRESION, PARA TEMPERATURAS DE PROYECTO

NO INFERIORES A 0
0

C

Composici6n qufmica y termotratamiento

Acero al carbonomanganeso: Totalmente reposado

Acero de grano fino cuando el espesor excede de 20 mm

Pequefias adiciones de elementos aleadores previo acuerdo con la Administraci6n

Los limites para la composici6n habrfn de ser aprobados por la Administraci6n

Normalizaci6n o temple y revenido 1

Prescripciones relativas a las pruebas a la tracci6n y de tenacidad (al choque)

Chapas: Una prueba por "pieza"

Perfiles y piezas forjadas: Prueba por lotes

Propiedades de resistencia a la tracci6n: El lfmite de fluencia minimo especificado no excederd de
410 N/mm

2 3)

Prueba Charpy con entalla en V

Chapas: Probetas transversales. Valor medio mfnimo de energfa (E) 27 J

Perfiles y piezas forjadas: Probetas longitudinales. Valor medio minimo de energia (E) 41 J

Temperatura de prueba: Espesor t (mm) Temperatura de prueba (°C)

t<20 0
20 < t 40 -20

NOTAS

,) Para tubos sin costura y accesorios se seguird la prictica normal. El empleo de tubos soldados longitudinalmente y
en espiral necesitard la aprobaci6n expresa de la Administraci6n.

2) Se podrd utilizar un procedimiento de laminaci6n controlada en lugar de la normalizaci6n o el temple y revenido,
previa aprobaci6n especial de la Administraci6n.

3) La Administraci6n podri aprobar especialmente materiales cuyo limite de fluencia minimo especificado exceda de
410 N/mm2. En el caso de estos materiales se prestard atenci6n especial a la dureza de la soldadura y a la zona afectada
tdrmicamente.

TABLA 6.2. CHAPAS, PERFILES Y PIEZAS FORJADAS' DESTINADOS A TANQUES DE CARGA, BARRERAS

SECUNDARIAS Y RECIPIENTES DE ELABORACION A PRESION, PARA TEMPERATURAS DE PROYECTO INFE-

RIORES A 0
0

C, HASTA -55*C

Espesor mdximo, 25 mm 2)

Composici6n quimica y termotratamiento

Acero al carbonomanganeso: Totalmente reposado. Acero de grano fino tratado con aluminio.

Composici6n quimica (andlisis de colada en la cuchara):

C Mn Si S P

0,16 % m Ax. 3
) 0,70-1,60% 0,10-0,50% 0,035 % mix. 0,035 % m Ax.

Adiciones facultativas: Las aleaciones y los elementos de afino del grano podrAn ajustarse en general a las
proporciones siguientes:

Ni Cr Mo Cu Nb V

0,80 % mAx. 0,25 % MAx. 0,08 % MAx. 0,35 % mix. 0,05 % mAx. 0,10 % mAx.

Normalizaci6n o temple y revenido
1

Prescripciones relativas a las pruebas a la tracci6n y de tenacidad (al choque)

Chapas: Una prueba por "pieza"

Perfiles: Prueba por lotes
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Prueba Charpy con entalla en V: Temperaturas de prueba, 5°C por debajo de la temperatura de proyecto
o -20°C, si dsta es inferior

Chapas: Probetas transversales. Valor medio mfnimo de energfa (E) 27 J
Perfiles y piezas forjadas'): Probetas longitudinales. Valor medio mfnimo de energia (E) 41 J

NOTAS

I) Las prescripciones relativas a la prueba Charpy con entalla en V y a la composici6n qufmica, respecto de las piezas
forjadas, podr1n ser objeto de consideraci6n especial por parte de la Administraci6n.

2) Para materiales de mds de 25 mm de espesor, las pruebas Charpy con entalla en V se realizardn del modo siguiente:

Espesor del material (mm) Temperaturas de pnueba ('C)
25 < t 5 30 .................. 10° por debajo de [a temperatura de

proyecto o -20*, si dsta es inferior
30 < t 35 .................. 15" por debajo de la temperatura de

proyecto o -20
°
, si dsta es inferior

35 < t 40 .................. 20 por debajo de la temperatura de
proyecto

El valor de energfa al choque responder a lo establecido en la tabla para el tipo aplicable de probeta. Para materiales
de mls de 40 mm de espesor, los valores correspondientes a la prueba Charpy con entalla en V serin objeto de consideraci6n
especial.

Los materiales destinados a tanques y a piezas de los mismos que hayan sido completamente termoestabilizados despuds
de la soldadura podrn ser sometidos a prueba a una temperatura de 50C por debajo de la temperatura de proyecto o de -20

0
C,

si 6sta es inferior.
Para los refuerzos y otros accesorios termoestabilizados, Ia temperatura de prueba ser la misma que la prescrita para

el espesor del forro del tanque adyacente.
3) Previo acuerdo especial con Ia Administraci6n, el contenido de carbono podrt aumentarse hasta un miximo de 0,18 %

a condici6n de que la temperatura de proyecto no sea inferior a -40
0
C.

4) Se podr utilizar un procedimiento de laminaci6n controlada en lugar de la normalizaci6n o el temple y revenido,
previa aprobaci6n especial de la Administraci6n.

Orientaci6n: Para materiales cuyo espesor exceda de 25 mm y cuya temperatura de prueba sea igual o inferior a -60'C,
tal vez sea necesario aplicar aceros tratados especialmente como aceros ajustados a lo establecido en la tabla 6.3.

TABLA 6.3. CHAPAS, PERFILES Y PIEZAS FORJADAS11
DESTINADOS A TANQUES DE CARGA, BARRERAS SECUN-

DARIAS Y RECIPIENTES DE ELABORACI6N A PRES1ON, PARA TEMPERATURAS DE PROYECTO INFERIORES
A -55C, HASTA -165C

21

Espesor mdximo, 25 mm')

Temperatura Composicidn qulmica4)  
Temperatura

de proyecto mfnima (*C) y termotratamiento de la prueba al choque ('C)

-60 Acero al nfquel (1,5%) - normalizado -65
-65 Acero al niquel (2,25%) - normalizado o normalizado y -70

revenido
51

-90 Acero al nfquel (3,5%) - normalizado o normalizado y -95
revenido'

)

-105 Acero al nfquel (5%) - normalizado o normalizado y -110
revenido

5 ) 6)

-165 Ace ro al niquel (9 %) - doblemente normalizado y revenido -196
o templado y revenido

-165 Aceros austenfticos tales como los de los tipos 304, 304L, -196
316, 316L, 321 y 347

Termotratados por solubilizaci6n
71

-165 Aleaciones de aluminio tales coto la del tipo 5083 recocidas No se exige
-165 Aleaci6n austenftica de Fe-Ni (36% niquel) No se exige

Termotratamiento segtin se haya convenido
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Prescripciones relativas a las pruebas a la tracci6n y de tenacidad (al choque)

Chapas: Una prueba por "pieza"

Perfiles y piezas forjadas: Prueba por lotes
Prueba Charpy con entalla en V

Chapas: Probetas transversales. Valor medio mfnimo de energfa (E) 27 J
Perfiles y piezas forjadas: Probetas longitudinales. Valor medio minimo de energla (E) 41 J

NOTAS

1) La prueba al choque exigida para las piezas forjadas que se utilizan en aplicaciones criticas serg objeto de estudio
especial por parte de la Administraci6n.

2) Las prescripciones relativas a las temperaturas de proyecto inferiores a -165C se acordar~n especialmente con la
Administraci6n.

3) Para los materiales con proporciones de niquel del 1,5%, 2,25%, 3,5% y 5 %, de mds de 25 nun de espesor, las
pruebas al choque se efectuardn del modo siguiente:

Fspesor del material (rm) Temperatura de prueba (°C)
25 < t < 30 .................. 100 por debajo de la temperatura de

proyecto
30 < t < 35 .................. 15* por debajo de la temperatura de

proyecto
35 < t < 40 .................. 20' por debajo de la temperatura de

proyecto
La temperatura de proyecto no serd en ningin caso superior a la indicada en la tabla.
El valor de la energfa responderd a lo establecido en la tabla para el tipo aplicable de probeta. Para materiales de mAs

de 40 mm de espesor, las valores correspondientes a la prueba Charpy con entalla en V serfn objeto de consideraci6n especial.
Para el acero al nfquel (9 %), los aceros inoxidables austenfticos y las aleaciones de aluminio podrdtn utilizarse espesores

de m s de 25 mmn a discreci6n de la Administraci6n.
4) Los lmites de Ia composici6n qufmica habrdn de ser aprobados por la Administraci6n.
5) Se podrA convenir especialmente con la Administraci6n una temperatura de proyecto minima inferior para los aceros

templados y revenidos.
6) Previo acuerdo expreso con la Administraci6n y a condici6n de que las pruebas al choque se efectsien a -196°C se

podrd utilizar a temperaturas cuyo lIfmite inferior sea de -165C, un acero con un 5% de niquel especialmente termotratado;
por ejemplo, acero que haya sido objeto de termotratamiento triple.7) La prueba al choque podrd omitirse si asi se acuerda con la Administraci6n.

TABLA 6.4. TUBOS (SIN COSTURA Y SOLDADOS)'
1, PIEZAS FORJADAS

2 ) Y PIEZAS FUNDIDAS
2) DESTINADOS A

LAS TUBER[AS DE LA CARGA Y DE ELABORACI6N, PARA TEMPERATURAS DE PROYECTO INFERIORES A 00C,
HASTA - 165 C

3
)

Espesor mdximo, 25 mm

Pruebas al choque

Energia media
Temperatura de proyecto Composici6n quimica 5) Temperatura minima

minima (*C) y termotratamiento de la prueba (°C) (E) (J)

-55 Acero al carbonomanganeso. 4) 27
Totalmente reposado: de grano fino.
Normalizado o seguin se haya convenido

)

-65 Acero al nfquel (2,25%). -70 34
Normalizado o normalizado y revenido 6)

-90 Acero al nfquel (3,5%). -95 34
Normalizado o normalizado y revenido

6)

-165 Acero al nfquel (9%)7)
.  -196 41

Doblemente normalizado y revenido o templado y
revenido

Aceros austenfticos tales como los de los tipos 304, -196 41
304L, 316, 316L, 321 y 347. Termotratados por
solubilizaci6n

)

Aleaciones de aluminio tales como la del tipo 5083 No se exige
r'ecocidas
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Prescripciones relativas a las pruebas a la tracci6n y de tenacidad (al choque)

Una prueba por lote
Prueba al choque: Probetas longitudinales

NOTAS

I) El empleo de tubos soldados longitudinalmente o en espiral necesitard la aprobaci6n expresa de la Administraci6n.
2) Las prescripciones relativas a las piezas forjadas y fundidas podrin ser objeto de estudio especial por parte de la

Administraci6n.
3) Las prescripciones relativas a las temperaturas de proyecto inferiores a -165°C se acordardn especialmente con la

Administraci6n.
4) La temperatura de prueba serd 5C inferior a la temperatura de proyecto o de -20"C, si dsta es inferior.
5) Los limites de la composici6n qufmica habrdn de ser aprobados par la Administraci6n.
6) Se podrd convenir especialmente con la Administraci6n una temperatura de proyecto inferior para los materiales

templados y revenidos.
7) Esta composici6n qufmica no es apropiada para las piezas fundidas.
8) Las pruebas al choque podrdn omitirse si asf se acuerda con la Administraci6n.

TABLA 6.5. CHAPAS Y PERFILES DESTINADOS A ESTRUCTURAS DE CASCO SEGUN
LO PRESCRITO EN 4.9.1 Y 4.9.4

Temperatura de proyecto Espesor minimo (mm) para calidades de acero
mfnima de las esrmcturas ajustadas a 6.1.9

del casco
( C A B D E Al DIH EH

0 y superior"1  PrActica normal
-5 y superior

2 )

Hasta -5 15 25 30 50 25 45 50

Hasta -10 x 20 25 50 20 40 50

Hasta -20 x x 20 50 x 30 50
Hasta -30 x x x 40 x 20 40
Inferior a -30 De conformidad con la tabla 6.2, si bien la limitaci6n de espesor consignada

en la tabla 6.2 y en la nota2 de dicha tabla no es aplicable.

NOTAS

x - indica la calidad de acero que no habrA de utilizarse.
I) A los efectos de 4.9.4.
2) A los efectos de 4.9.1.

6.3. Soldadura y pruebas no destructivas

6.3.1 Generalidades

Las prescripciones establecidas en la presente secci6n son las que en general se aplican a
los aceros al carbono, al carbonomanganeso, aleados con nfquel e inoxidables, y pueden constituir
la base de las pruebas de aceptaci6n para otros materiales. A discreci6n de la Administraci6n
podrin omitirse las pruebas al choque para las soldaduras efectuadas en aceros inoxidables y
en aleaciones de aluminio, y podrdn prescribirse expresamente otras pruebas para cualquier
material.

6.3.2. Materiales fusibles

Los materiales destinados a ser utilizados como fusibles para soldar los tanques de carga
se ajustarin a Normas reconocidas, a menos que se acuerde otra cosa con la Administra-
ci6n. Con respecto a todos los materiales fusibles de soldadura se prescribirdn pruebas para
determinar la deposici6n de metal y pruebas de soldadura a tope, a menos que se acuerde espe-
cialmente otra cosa con la Administraci6n. Los resultados obtenidos con las pruebas a la tracci6n
y las pruebas al choque Charpy con entalla en V se ajustarln a Normas reconocidas. De la
composici6n quimica del material depositado deberd quedar constancia a fines de informaci6n
y aprobaci6n.
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6.3.3. Pruebas de procedimiento de soldadura para tanques de carga y recipientes de
elaboraci6n a presi6n

6.3.3.1. Para todas las soldaduras a tope se exigirin pruebas de procedimiento de soldadura
para tanques de carga y recipientes de elaboraci6n a presi6n, y en los conjuntos de realizaci6n
de pruebas debertn figurar:

Cada material de base,
Cada tipo de material fusible y de procedimiento de soldadura,

Cada posici6n de soldadura.
Para las soldaduras a tope en chapas, los conjuntos de realizaci6n de pruebas se dispondrAn

de modo que la direcci6n de laminaci6n sea paralela a la direcci6n de soldadura. La gama de
espesores calificada como apropiada por cada prueba de procedimiento de soldadura se ajustard
a Normas reconocidas. A elecci6n del realizador de los conjuntos soldados o de la Administraci6n
podrin efectuarse pruebas radiogrificas o ultras6nicas. Las pruebas de procedimiento aplicables
a materiales fusibles destinados a la soldadura ortogonal se ajustarin a Normas reconocidas. Los
materiales fusibles seleccionados en estos casos habrdn de mostrar propiedades satisfactorias de
resistencia al choque.

6.3.3.2. Cada conjunto de realizaci6n de pruebas seri sometido a las siguientes pruebas
de procedimiento de soldadura para tanques de carga y recipientes de elaboraci6n a presi6n:

.1 Pruebas a la tracci6n de soldadura cruzada;

.2 Pruebas de plegado transversal que podrAn efectuarse con la cara, la rafz o el lateral de la
soldadura en la parte exterior, a discreci6n de la Administraci6n. No obstante, podrin exigirse
pruebas de plegado longitudinal en lugar de las de plegado transversal cuando el material
de base y el metal depositado tengan grados de resistencia distintos;

.3 En general se aplicard una serie de tres choques Charpy con entalla en V en cada uno de
los emplazamientos indicados a continuaci6n, tal como muestra la figura 6. 1:

Lfnea central de las soldaduras,
Linea de fusi6n (L.F.),
A 1 mm de la L.F.,
A 3 mm de la L.F.,

A 5 mm de la L.F.;
.4 La Administraci6n podrd exigir asimismo que se efecttien inspecciones de cardcter macro-

seccional y microseccional y pruebas de dureza.
6.3.4. Prescripciones relativas a las pruebas

6.3.4.1. Pruebas a la tracci6n: En general, la resistencia a la tracci6n no seri menor que
la resistencia a la tracci6n minima especificada para los pertinentes materiales de base. La
Administraci6n podrA exigir tambidn que la resistencia a la tracci6n de la soldadura transversal
no sea menor que la resistencia a la tracci6n minima especificada para el metal depositado, cuando
dste tenga una resistencia a la tracci6n inferior a la del metal base. En todo caso deberA notificarse
cuil es la posici6n de la fractura a fines de informaci6n.

6.3.4.2. Pruebas de plegado: No se considerard aceptable ninguna fractura producida despu~s
de un plegado de 1800 en un mandril de un didmetro 4 veces mayor que el espesor de las probetas,
a menos que la Administraci6n exija expresamente otra cosa o que se llegue a un acuerdo especial
con ella.

6.3.4.3. Pruebas al choque con entalla Charpy en V: Las pruebas Charpy se efectuarin
a la temperatura fijada para el metal base que se vaya a soldar. Los resultados de las prue-
bas al choque del metal depositado, dada una energia media minima (E), serdn por lo menos
de 27 J. Las prescripciones relativas al metal depositado habrdn de ajustarse, para probetas
de tamafho reducido y valores de energia correspondientes a una probeta aislada, a lo prescrito
en 6.1.4. Los resultados de las pruebas al choque efectuadas en la lfnea de fusi6n y en la zona
afectada t6rmicamente habrfn de dar una energfa media minima (E) que se ajuste a las pres-
cripciones relativas al material base, considerado dste en sentido transversal o longitudinal,
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segtin proceda, y para las probetas de tamahio reducido la energia media minima (E) se ajustard
a lo prescrito en 6.1.4. Si el espesor del material no permite el maquinado de las probetas, ya
sea el tamafio de dstas normal o reducido normalizado, el procedimiento de prueba y los principios
de aceptaci6n se ajustardn a Normas reconocidas.

6.3.5. Pruebas de procedimiento de soldadura para las tubertas

Para las tuberfas se efectuarin pruebas de procedimiento de soldadura andlogas a las deta-
ladas para los tanques de carga en 6.3.3. A menos que se acuerde expresamente otra cosa
con la Administraci6n, las prescripciones relativas a las pruebas se ajustardn a lo prescrito
en 6.3.4.

6.3.6. Pruebas de las soldaduras durante la fabricaci6n

6.3.6.1. Por lo que respecta a todos los tanques de carga y recipientes de elaboraci6n a
presi6n, exceptuados los tanques estructurales y los de membrana, durante la fabricaci6n se
efectuarin en general pruebas por cada 50 m aproximadamente de juntas soldadas a tope,
representativas de todas las posiciones de soldadura. Para las barreras secundarias se efectuarAn
tambi6n durante la fabricaci6n pruebas del mismo tipo que las exigidas para los tanques primarios,
aunque su ntimero podrA reducirse si asf se acuerda con la Administraci6n. A discreci6n de la
Administraci6n, para los tanques de carga o las barreras secundarias podrtn exigirse pruebas
distintas de las especificadas en 6.3.6.2, .3 y .4

6.3.6.2. Por To que respecta a los tanques independientes de tipos A y B y a los de
semimembrana se efectuarin las siguientes pruebas durante la fabricaci6n.

.1 Pruebas de plegado y, cuando estd prescrito para las pruebas de procedimiento, una serie
de tres pruebas Charpy con entalla en V por cada 50 m de soldadura. Las pruebas Charpy
con entalla en V se efectuarAn con probetas que tengan la entalla situada, de modo alterno,
en el centro de la soldadura y en la zona afectada tdrmicamente (emplazamiento que es
el mis critico, basado en los resultados de las pruebas de determinaci6n del procedi-
miento). Para el acero inoxidable austenftico todas las entallas estardn en el centro de la
soldadura;

.2 Las prescripciones relativas a las pruebas seran las mismas que las prescripciones aplicables
que se enumeran en 6.3.4, aunque las pruebas al choque no ajustadas a las especificaciones
que se estipulan respecto de la energia podr;n aceptarse, previo estudio especial por parte
de la Administraci6n, efectuando con resultados satisfactorios una prueba al choque por caida
de un peso. En tales casos, por cada serie de probetas Charpy que haya fallado se someterdn
a esa prueba al choque dos probetas sin que ninguna de dstas se rompa a la temperatura a
la cual se realizaron las pruebas Charpy.

6.3.6.3. Ademis de las pruebas enumeradas en 6.3.6.1 para tanques independientes de tipo C
y recipientes de elaboraci6n a presi6n, se exigir~n pruebas a la tracci6n de soldadura transversal.
Las prescripciones relativas a las pruebas se enumeran en 6.3.4, aunque las pruebas al choque
no ajustadas a las especificaciones que se estipulan respecto de la energfa podrtn aceptarse, previo
estudio especial por parte de la Administraci6n, efectuando con resultados satisfactorios una prueba
al choque por cafda de un peso. En tales casos, por cada serie de probetas Charpy que haya fallado
se someterin a esa prueba al choque dos probetas sin que ninguna de 6stas se rompa a ]a temperatura
a la cual se realizaron las pruebas Charpy.

6.3.6.4. Las pruebas efectuadas durante la fabricaci6n, por lo que respecta a los tanques
estructurales y de membrana, se ajustarin a Normas reconocidas.

6.3.7. Pruebas no destructivas

6.3.7.1. Para tanques independientes de tipo A y tanques de semimembrana, cuando la
temperatura de proyecto sea igual o inferior a -20°C, y para tanques independientes de tipo B
sea cual fuere la temperatura, todas las soldaduras a tope de penetraci6n total del forro exterior
de los tanques de carga serAn objeto de una inspecci6n radiogrifica del 100%.

6.3.7.1.1. Cuando la temperatura de proyecto sea superior a -20°C, todas las soldaduras
a tope de penetraci6n total efectuadas donde haya intersecciones y al menos el 10% de las
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restantes soldaduras de penetraci6n total de las estructuras de tanque ser~n objeto de inspecci6n
radiogrdfica.

6.3.7.1.2. En cada caso, la estructura restante del tanque, con inclusi6n de la soldadura
de los refuerzos y de otros herrajes y accesorios, serd objeto de examen por el m6todo de particulas
magndticas o de lfquidos penetrantes que la Administraci6n juzgue necesario.

6.3.7.1.3. Todos los procedimientos de prueba y los principios de aceptaci6n se ajusta-
rin a Normas reconocidas. La Administraci6n podri aceptar un procedimiento aprobado de
prueba ultras6nica en vez de la inspecci6n radiogrifica y ademis podrA exigir inspecciones
radiogrificas complementarias en emplazamientos seleccionados. La Administraci6n podrd
asimismo exigir pruebas ultras6nicas ademAs de las inspecciones radiogrAficas normales.

6.3.7.2. La inspecci6n de los tanques independientes de tipo C y recipientes de elaboraci6n
a presi6n se efectuarg de conformidad con 4.10.9.

6.3.7.3. Para los tanques estructurales y de membrana habrd procedimientos especiales de
inspecci6n de soldaduras y principios de aceptaci6n ajustados a Normas reconocidas.

6.3.7.4. En la realizaci6n de la inspecci6n y de las pruebas no destructivas de la parte interior
del casco o de las estructuras de tanques independientes que den soporte a tanques de aislarniento
interno se tendrAn en cuenta los criterios de proyecto enunciados en 4.4.7. El calendario de las
inspecciones y de las pruebas no destructivas seri el que a juicio de la Administraci6n resulte
satisfactorio.

6.3.7.5. La inspecci6n de las tuberias se efectuard de conformidad con lo prescrito en el
capftulo 5.

6.3.7.6. La barrera secundaria seri radiografiada segiin la Administraci6njuzgue necesario.
Cuando el forro exterior del casco forme parte de la barrera secundaria, todos los topes de traca
de cinta y las intersecciones de todos los topes y costuras del forro interior serAn objeto de examen
radiogrAfico.
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Soldadura a tope en V sencilla

minimo I mm

I--" - T Il ,

Probeta . '\ i lii l I
----------------- -..- I I I _ j

1/ 2345

Soldadura a tope en doble V
rnininlo 1 r-

segundo lado soldado

Probeta -
LZ 2,il 4I

primer lado soldado

Posici6n de la entalla:

1. Centro de soldadura
2. En la lIfnea de fusi6n

3. En ZAT, a 1 mm de la linea de fusi6n

4. En ZAT, a 3 mm de la lIfnea de fusi6n
5. En ZAT, a 5 mm de la linea de fusi6n

ZAT = zona afectada tdrmicamente.
Las probetas Charpy del mayor tamafio posible, dado el espesor del material, se maquinarAn situando

el centro de la probeta tan cerca como se pueda de un punto que equidiste de la superficie y el centro del
espesor. En todos los casos la distancia desde la superficie del material hasta el borde de la probeta seri
aproximadamente igual o superior a I mm. AdemAs, en el caso de soldaduras a tope en doble V, las probetas
se maquinardn ms cerca de la superficie del segundo lado soldado.

FIGURA 6.1. ORIENTACI6N DE LA PROBETA DE PRUEBA DE SOLDADURA

Capitulo 7. CONTROL DE LA PRES16N Y DE LA TEMPERATURA

DE LA CARGA

7.1. Generalidades

7.1.1. A menos que el sistema completo de carga estd proyectado para resistir la presi6n
manomdtrica total del vapor de la carga en las condiciones correspondientes a las temperaturas
ambiente de proyecto superiores, la presi6n de los tanques de carga se mantendrd por debajo
del MARVS con ayuda de uno o varios de los medios indicados a continuaci6n, salvo que en
la presente secci6n se disponga otra cosa.
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. 1 Un sistema que regule la presi6n en los tanques de carga por medio de refrigeraci6n mecinica;

.2 Un sistema que permita utilizar los gases de evaporaci6n como combustible a bordo del buque
o un sistema que permita utilizar el calor residual con sujeci6n a lo dispuesto en el capi-
tulo 16. Este sistema podrd ser utilizado en todo momento, incluso con el buque surto en
puerto y en la realizaci6n de maniobras, a condici6n de que se disponga de un medio de
eliminaci6n del exceso de energia, como un sistema de descarga de vapor, que la Admi-
nistraci6n juzgue satisfactorio;

.3 Un sistema que permita calentar el producto y aumentar su presi6n. El aislamiento o la presi6n
de proyecto del tanque de carga, o ambas cosas, serin tales que dejen un margen adecuado
para el tiempo de funcionamiento y las temperaturas de que se trate. El sistema serd el que
en cada caso la Administraci6n juzgue aceptable;

.4 Otros sistemas que la Administraci6n juzgue aceptables;

.5 Ademds de los medios citados, la Administraci6n podri permitir el control de ciertas cargas
mediante la expulsi6n de vapores de 6stas hacia la atm6sfera, en la mar. Tambi~n podri
permitirse esto con el buque surto en puerto, previa autorizaci6n de la Administraci6n
portuaria.

7.1.2. Los sistemas prescritos en 7.1.1 se construirin, instalarin y comprobardn de un modo
que la Administraci6n juzgue satisfactorio. Los materiales empleados en su construcci6n serln
apropiados para utilizaci6n con los productos que se vayan a transportar. Para el servicio normal
las temperaturas ambiente de proyecto superiores serdn:

Mar, 32°C,

Aire, 45°C.

Para un servicio en zonas especialmente cilidas o frfas, estas temperaturas de proyecto serin
objeto del aumento o la reducci6n que la Administraci6n juzgue oportunos.

7.1.3. Para ciertas cargas de gran peligrosidad, especificadas en el capftulo 17, el sistema
de contenci6n habri de poder resistir la plena presi6n del vapor de la carga en las condiciones
correspondientes a las temperaturas ambiente de proyecto superiores, sea cual fuere el sistema
adoptado para tratar el gas de evaporaci6n.

7.2. Sistemas de refrigeraci6n

7.2.1. Los sistemas de refrigeraci6n constarin de uno o varios conjuntos que puedan mantener
la temperatura y la presi6n de la carga exigidas en las condiciones correspondientes a las
temperaturas ambiente de proyecto superiores. A menos que se provea tambi6n otro medio para
controlar la temperatura y la presi6n de la carga que sea satisfactorio ajuicio de la Administraci6n,
se instalarin uno o varios conjuntos de reserva cuya capacidad sea por lo menos igual a la del
mayor de los conjuntos exigidos. Un conjunto de reserva estari constituido por un compresor
y el correspondiente motor impulsor, el sistema regulador y todos los accesorios necesarios para
permitir el funcionamiento independiente de los conjuntos de servicio normales. Se proveerA un
termocambiador de reserva a menos que el termocambiador normal del conjunto tenga un exceso
de capacidad igual por lo menos al 25 % de la mayor capacidad exigida. No se exigirsn sistemas
de tuberfas separados.

7.2.2.1. Cuando se transporten a la vez dos o mis cargas refrigeradas que puedan reaccionar
quimicamente de modo peligroso, se prestari atenci6n especial a los sistemas de refrigeraci6n
para evitar la posibilidad de que tales cargas se mezclen. Para transportar 6stas habrA sistemas
de refrigeraci6n distintos, con sus respectivos conjuntos de reserva, segtin lo indicado en 7.2.1,
destinados a cada carga. No obstante, si el enfriamiento lo proporciona un sistema directo o
combinado y las fugas producidas en los termocambiadores no pueden provocar la mezcla de
las cargas en ninguna situaci6n previsible, no serd necesario instalar conjuntos de refrigeraci6n
distintos.

7.2.2.2. Cuando dos o mds cargas refrigeradas sean insolubles entre sf en las condiciones
del transporte de que se trate, de modo que sus respectivas presiones de vapor se sumarfan si
la mezcla se produjese, se prestarA atenci6n especial a los sistemas de refrigeraci6n para evitar
la posibilidad de que las cargas se mezclen.
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7.2.3. Cuando en los sistemas de refrigeraci6n se necesite agua para el enfriamiento, el
abastecimiento suficiente de dsta se conseguird mediante una o varias bombas destinadas
exclusivamente a este fin. Tales bomba o bombas tendrdn por lo menos dos tuberfas de aspiraci6n
que arranquen, si es posible, de sendas tomas de agua de mar, una a babor y otra a estribor.
Se proveerA una bomba de respeto de capacidad suficiente, que podrd utilizarse para otros servicios
siempre que su empleo a fines de enfriamiento no perturbe ningtin otro servicio esencial.

7.2.4. El sistema de refrigeraci6n podrd quedar dispuesto segtin una de las modalidades
siguientes:

1 Un sistema directo en el que la carga evaporada se comprima, se condense y se devuelva
a los tanques de carga. No se hard uso de 61 para ciertas cargas, especificadas en el capitulo 17;

.2 Un sistema indirecto en el que la carga o la carga evaporada se enfrfe o se condense mediante
refrigerante sin experimentar compresi6n;

.3 Un sistema combinado en el que la carga evaporada se comprima y se condense en un
termocambiador de carga/refrigerante y sea devuelta a los tanques de carga. No se hard uso
de este sistema para ciertas cargas, especificadas en el capftulo 17.
7.2.5. Todos los refrigerantes primarios y secundarios habrin de ser compatibles entre sf

y con la carga con la que puedan entrar en contacto. El intercambio t6rmico podrd producirse
a distancia del tanque de carga o en serpentines de enfriamiento instalados dentro o fuera del
tanque de carga.

Capitulo 8. SISTEMAS DE RESPIRACION DE LOS TANQUES DE CARGA

8.1. Generalidades
Todos los tanques de carga irAn provistos de un sistema aliviador de presi6n apropiado para

las caracterfsticas de proyecto del sistema de contenci6n de la carga y para la carga que se
transporte. Los espacios de bodega, los espacios interbarreras y las tuberfas de la carga que puedan
quedar sometidos a presiones superiores a las de sus caracterfsticas de proyecto contardn asimismo
con un adecuado sistema aliviador de presi6n. Este sistema estard conectado a un sistema de tuberfas
de respiraci6n proyectado de modo que quede reducida al minimo la posibilidad de que el vapor
de la carga se acumule en las cubiertas o penetre en los espacios de alojamiento o de servicio,
puestos de control y espacios de mdquinas, u otros espacios en los que pueda crear una situaci6n
peligrosa. Los sistemas reguladores de la presi6n indicados en el capftulo 7 serdn independientes
de las vdlvulas aliviadoras de presi6n.

8.2. Sistemas aliviadores de presi6n
8.2.1. Cada tanque de carga cuyo volumen exceda de 20 m3 irg provisto de dos vtlvulas

aliviadoras de presi6n por lo menos, de capacidad aproximadamente igual, proyectadas y
construidas como convenga para el servicio de que se trate. Para tanques de carga cuyo volumen
no exceda de 20 m3 se podri instalar una sola de estas vilvulas.

8.2.2. Los espacios interbarreras irin provistos de dispositivos aliviadores de presi6n que
la Administraci6n juzgue satisfactorios.

8.2.3. El valor de tarado de las vAlvulas aliviadoras de presi6n no excederd de la presi6n
de vapor para la cual se haya proyectado el tanque de carga.

8.2.4. Las vdlvulas aliviadoras de presi6n se conectarin a la parte mis alta del tanque de
carga, por encima del nivel de la cubierta. Las vilvulas aliviadoras de presi6n de los tanques
de carga cuya temperatura de proyecto sea inferior a 0°C se dispondr~n de modo que no puedan
quedar inutilizadas por la formaci6n de hielo cuando est6n cerradas. Se prestari la debida atenci6n
a la construcci6n y a la disposici6n de las vAlvulas aliviadoras de presi6n de los tanques de carga
sometidos a temperaturas ambiente bajas.

8.2.5. Las vilvulas aliviadoras de presi6n se someterAn a pruebas de prototipo a fin de
garantizar que tienen la capacidad necesaria. Cada vAlvula se probarA a fin de garantizar que
se abre al valor de tarado exigido con un margen que no excederd de ± 10% para 0 a 1,5 bar,
±6% para 1,5 a 3,0 bar y ±3% para 3,0 bar y valores superiores. EfectuarA el tarado y el
precintado de las vdlvulas aliviadoras de presi6n una autoridad competente que la Administraci6n
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juzgue aceptable, y a bordo del buque habrA constancia escrita, con indicaci6n de los valores
de la presi6n de tarado, de que efectivamente se hizo esto.

8.2.6. En el caso de los tanques de carga respecto de los cuales se haya autorizado mds
de un tarado de vdlvula aliviadora de presi6n, cabrA hacer uso de esa autorizaci6n:

.1 Instalando dos o mls vdlvulas adecuadamente taradas y precintadas, y proporcionando los
medios necesarios para aislar del tanque de carga las vilvulas que no se estdn utilizando; o

.2 Instalando vilvulas aliviadoras de presi6n cuyos valores de tarado puedan variarse mediante
la inserci6n de espaciadores o de muelles distintos, unos y otros previamente aprobados,
o por otros medios an~logos que no exijan pruebas de presi6n para verificar la nueva presi6n
de tarado. Todos los demis ajustes de vllvula necesitarin ser precintados.

8.2.7. La variaci6n de la presi6n de tarado efectuada de acuerdo con lo dispuesto en 8.2.6
se llevard a cabo bajo la supervisi6n del capitin, siguiendo procedimientos aprobados por la
Administraci6n e indicados en el manual de instrucciones del buque. En el diario de navegaci6n
se consignardn las variaciones producidas en las presiones de tarado; y en la cdmara de control
de la carga, si la hay, y en cada vilvula aliviadora de presi6n, la oportuna indicaci6n sefialari
cull es ia presi6n de tarado.

8.2.8. No se instalardn vilvulas de cierre ni ningdin otro medio obturador de las tuberias
entre los tanques y las vilvulas aliviadoras de presi6n para facilitar el mantenimiento, a menos que:

.1 Se tomen las medidas pertinentes para impedir que a la vez se encuentren fuera de servicio
varias vdlvulas aliviadoras de presi6n;

.2 Haya un dispositivo que automiticamente y de modo bien visible indique cudl de esas v6lvulas
estd fuera de servicio; y

.3 La capacidad de las vilvulas aliviadoras de presi6n sea tal que si una de estas vilvulas queda
fuera de servicio, las restantes tengan la capacidad aliviadora conjunta prescrita en 8.5. Cabrd
no obstante obtener dsta utilizando la capacidad conjunta de todas las vilvulas, a condici6n
de que haya a bordo una vtlvula de respeto adecuadamente mantenida.

8.2.9. Toda vdlvula aliviadora de presi6n instalada en un tanque de carga ird conectada
a un sistema de respiraci6n construido de modo que la descarga de gas se efecttie directamente
hacia arriba y de tal manera dispuesto que la posibilidad de que penetren en 61 agua o nieve sea
minima. La altura de los respiraderos no seri de menos de o de 6 m, si este segundo valor
es mayor, por encima de la cubierta de intemperie, ni de 6 m por encima de la zona de trabajo
y del pasillo longitudinal.

8.2.10. Los respiraderos de las vAlvulas aliviadoras de presi6n de los tanques de carga se
situarAn a una distancia por lo menos igual a B, o a 25 m, si este segundo valor es menor, de
la admisi6n de aire o de la abertura mAs pr6ximas que den a espacios de alojamiento o de servicio,
puestos de control u otros espacios a salvo del gas. La Administraci6n podrA permitir distancias
menores para buques de eslora inferior a 90 m. Todos los demAs respiraderos conectados al sistema
de contenci6n de la carga se situardn a una distancia de 10 m, por lo menos, de la admisi6n de
aire o la abertura mds pr6ximas que den a espacios de alojamiento o de servicio, puestos de control
u otros espacios a salvo del gas.

8.2.11. Todos los demAs respiraderos de la carga no considerados en otros capftulos se
dispondrdn de acuerdo con lo dispuesto en 8.2.9 y 8.2.10.

8.2.12. Si se transportan a la vez cargas que entre si reaccionan de un modo peligroso,
para cada una de elLas se instalard un distinto sistema aliviador de presi6n.

8.2.13. En el sistema de tuberias de respiraci6n se instalarin los medios necesarios para
agotar lfquido de los lugares en que pueda haberse acumulado. Las vilvulas aliviadoras de presi6n
y las tuberfas se dispondrAn de modo que en ningdn caso pueda acumularse liquido en dichas
vilvulas o cerca de ellas.

8.2.14. En los respiraderos se instalarin pantallas protectoras que eviten la penetraci6n
de cuerpos extrafios.
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8.2.15. Todas las tuberfas de respiraci6n se proyectardn y dispondr~n de modo que no sufran
dafios por las variaciones de temperatura a que puedan quedar sometidas ni por los movimientos
del buque.

8.2.16. En la determinaci6n de la capacidad de conducci6n prescrita en 8.5 habrA que tener
en cuenta la contrapresi6n ejercida en los conductos de respiraci6n desde las vllvulas aliviadoras
de presi6n.

8.2.17. Las vilvulas aliviadoras de presi6n irdn situadas sobre el tanque de carga de modo
que permanezcan en la fase de vapor dados un Angulo de escora de 150 y un asiento de 0,015 L,
tomando L segdn se le define en 1.3.23.

8.3. Sistema aliviador de presi6n complementario para controlar el nivel del liquido

8.3.1. Cuando asf se prescriba en 15.1.4.2, en cada tanque se instalarA un sistema aliviador
de presi6n complementario que impida que el tanque se llene completamente de lfquido en ningtin
momento mientras se est6 procediendo a aliviar la presi6n en las condiciones de exposici6n al
fuego a que se hace referencia en 8.5. Este sistema aliviador de presi6n constart de:
.1 Una o varias vtlvulas aliviadoras de presi6n taradas a una presi6n correspondiente a la presi6n

manomdtrica del vapor de la carga a la temperatura de referencia definida en 15.1.4.2; y

.2 Medios de neutralizaci6n siempre que sean necesarios, que impidan el funcionamiento del
sistema en circunstancias normales. Dichos medios comprenderdn elementos fusibles
proyectados de modo que se fundan a las temperaturas comprendidas entre 98'C y 104'C
y hagan que la vdlvula o las vAlvulas aliviadoras de presi6n indicadas en 8.3.1. 1 comiencen
a funcionar. Los elementos fusibles se emplazardn especialmente en las proximidades de las
vilvulas aliviadoras de presi6n. El sistema comenzard a funcionar si falla la fuente de energia,
dado que la haya. Los medios de neutralizaci6n no dependerdn de ninguna fuente de energfa
del buque.
8.3.2. La capacidad aliviadora total del sistema aliviador de presi6n complementario a la

presi6n mencionada en 8.3.1.1 no serg inferior a:

Q = FG'A082 (ma/s)

donde: Q' = r6gimen mfnimo de descarga de aire exigido, dadas las condiciones normalizadas
de 273 K y 1,013 bar.

G- 12,4 Z.T'

(L + Prm)D M

en que

Pr = densidad relativa de la fase lfquida del producto en condiciones de alivio
de la presi6n (Pr = 1,0 para agua dulce);

m = -di/dPr = gradiente de disminuci6n de la entalpia de la fase lfquida
comparada con el aumento de la densidad de esa fase (kJ/kg) en las
condiciones de alivio de la presi6n. Para presiones de tarado no superiores
a 2,0 bar podrAn utilizarse los valores de la tabla 8.1. Para productos
no enumerados en la tabla y para presiones de tarado superiores, el valor
de n se calculari tomando como base los datos termodinarnicos del propio
producto;

i = entalpia del lfquido (kJ/kg);
T' = temperatura en kelvins (K) en las condiciones de alivio de la presi6n,

es decir, a la presi6n de tarado del sistema aliviador de presi6n
complementario;

F, A, L, D, Z y M estdn definidas en 8.5.2.

8.3.3. El cumplimiento de lo prescrito en 8.3.1.1 exige variar el tarado de las vdlvulas
aliviadoras de presi6n indicadas en la presente secci6n. Se efectuarA esta variaci6n de conformidad
con lo dispuesto en 8.2.6 y 8.2.7.
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8.3.4. Las vAlvulas aliviadoras de presi6n mencionadas en 8.3.1.1 podrdn ser las mismas
que se mencionan en 8.2, a condici6n de que la presi6n de tarado y la capacidad aliviadora se
ajusten a lo prescrito en la presente secci6n.

8.3.5. El escape de las citadas vAIvulas aliviadoras de presi6n podrd acabar en el sistema
de respiraci6n a que se hace referencia en 8.2.9. Si se instalan medios de respiraci6n distintos,
6stos se ajustardn a lo prescrito en 8.2.9 a 8.2.15.

TABLA 8.1. FACTOR M

Producto m - -di/d,, (kJ/kg)

Amoniaco anhidro .................................. 3400
Butadieno ......................................... 1800
Butano ........................................... 2000
Butilenos .... .............................. 1900
Cloruro de metilo .................................. 816
Cloruro de vinilo .................................. 900
E tano ............................................. 2100
Etileno ........................................... 1500
M etano ........................................... 2300
N itr6geno ......................................... 400
Oxido de propileno ................................. 1550
Propano .......................................... 2000
Propileno ......................................... 1600

Los valores de esta tabla podr~n utilizarse para las presiones de tarado
que no sean superiores a 2,0 bar.

8.4. Sistemas de protecci6n por alivio de vacto

8.4.1. Los tanques de carga proyectados para resistir una presi6n diferencial exterior mAxima
de mis de 0,25 bar y que puedan resistir la presi6n diferencial exterior mixima alcanzable a
los regimenes de descarga miximos sin retorno de vapor a los tanques de carga o mediante el
funcionamiento de un sistema de refrigeraci6n de la carga, no necesitan protecci6n por alivio
de vacfo.

8.4.2. Los tanques de carga proyectados para resistir una presi6n diferencial exterior mAxima
que no exceda de 0,25 bar o los tanques que no puedan resistir la presi6n diferencial exterior
mAxima alcanzable a los regfmenes de descarga miximos sin retorno de vapor a los tanques de
carga o mediante el funcionamiento de un sistema de refrigeraci6n de la carga, o mediante el
envfo del gas de evaporaci6n a los espacios de mquinas, irdn provistos de:

.1 Dos conmutadores de presi6n independientes que den primero la alarma y a continuaci6n
detengan toda aspiraci6n de lfquido o vapor del tanque de carga, y el equipo de refrigeraci6n,
si lo hubiere, por medios adecuados, a una presi6n suficientemente inferior a la presi6n
diferencial exterior mixima de proyecto del tanque de carga; o

.2 Vdlvulas aliviadoras de vacio cuya capacidad de flujo gaseoso sea por lo menos igual al r6gimen
mAximo de descarga de cada tanque de carga, taradas de modo que se abran a una presi6n
inferior en grado suficiente a la presi6n diferencial exterior mAxima de proyecto del tanque
de carga; o

.3 Otros sistemas aliviadores de vacfo que la Administraci6n juzgue aceptables.

8.4.3. A reserva de lo prescrito en el capftulo 17, las v~lvulas aliviadoras de vacfo
habrAn de hacer posible la admisi6n de un gas inerte, vapor de la carga o aire en el tanque de
carga e irdn instaladas de modo que la posibilidad de que penetre agua o nieve sea minima. Si
admiten vapor de la carga, 6ste deberd proceder de una fuente ajena a los conductos de vapor
de la carga.

8.4.4. El sistema aliviador de vacfo podri ser objeto de pruebas con las que verificar que
funciona a la presi6n exigida.
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8.5. Tanzafio de las vdlvulas

La capacidad conjunta de las vilvulas aliviadoras de presi6n de cada tanque de carga permitiri,
sin que la presi6n del tanque aumente mAs de un 20% por encima del MARVS, efectuar la descarga
correspondiente al mayor de los dos valores siguientes:

1 La capacidad mAxima del sistema de inertizaci6n del tanque de carga si la presi6n mdxima
de trabajo alcanzable de dicho sistema de inertizaci6n rebasa el MARVS de los tanques de
carga; o

.2 Los vapores generados por la exposici6n al fuego, calculados con la f6rmula siguiente:

Q = FGA08. 2 (m3/s)
donde: Q = regimen minimo de descarga de aire exigido dadas las condiciones norma-

lizadas de 273 K y 1,013 bar.
F = factor de exposici6n al fuego para distintos tipos de tanque de carga:

F = 1,0 para tanques sin aislamiento situados en cubierta;

F = 0,5 para tanques situados por encima de la cubierta con aislamiento
aprobado por 1a Administraci6n (considerada la utilizaci6n de un
material ignffugo aprobado, la termoconductancia del aislamiento y
su estabilidad, expuesto al fuego);

F = 0,5 para tanques independientes no aislados situados en las bodegas;
F = 0,2 para tanques independientes aislados situados en las bodegas (o

tanques independientes no aislados situados en bodegas aisladas);
F = 0,1 para tanques independientes aislados situados en bodegas inerti-

zadas (o tanques independientes no aislados situados en bodegas
aisladas e inertizadas);

F = 0,1 para tanques de membrana y de semimembrana.

Para los tanques independientes que sobresalgan parcialmente atravesando
la cubierta expuesta, el factor de exposici6n al fuego se determinard tomando
como base las reas de las superficies situadas encima y debajo de la cubierta.

G = factor de gas

12,4 Z.T
L D MT

donde:

T = temperatura en kelvins (K) en las condiciones correspondientes al
alivio de la presi6n, es decir, al 120% de la presi6n de tarado de la
vAlvula aliviadora de presi6n;

L = calor latente de las sustancias que se evaporan en las condiciones
correspondientes al alivio de la presi6n, en kJ/kg;

D = constante basada en la relaci6n de calores especfficos k, que muestra
la tabla 8.2; si se desconoce el valor de k, se considerard que D = 0,606.
La constante D puede calcularse tambi6n mediante la siguiente f6rmula:

D =k+D-- k( 2 )1

Z = factor de compresibilidad del gas en las condiciones correspondientes
al alivio de la presi6n; si se desconoce su valor, se considerar que
Z = 1,0;

M = masa molecular del producto.
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A = Area de la superficie exterior del tanque en m2 para distintos tipos de
tanque:
Para tanques del tipo de cuerpo de revoluci6n:

A = Area de la superficie exterior;
Para tanques que no sean del tipo de cuerpo de revoluci6n:

A = Area de la superficie exterior menos Area de la superficie del fondo
que se proyecta;

Para tanques que consisten en un conjunto de tanques del tipo de recipientes
de presi6n:
- Aislamiento sobre la estructura del buque:

A = Area de la superficie exterior de la bodega menos Area de la
superficie que se proyecta;

- Aislamiento sobre la estructura del tanque:
A = Area de la superficie exterior del conjunto de recipientes de

presi6n, excluido el aislamiento, menos Area de la superficie del
fondo que se proyecta, como indica la figura 8.1.

TABLA 8.2. CONSTANTE D

k D k D

1,00 0,606 1,52 0,704
1,02 0,611 1,54 0,707
1,04 0,615 1,56 0,710
1,06 0,620 1,58 0,713
1,08 0,624 1,60 0,716
1,10 0,628 1,62 0,719
1,12 0,633 1,64 0,722
1,14 0,637 1,66 0,725
1,16 0,641 1,68 0,728
1,18 0,645 1,70 0,731
1,20 0,649 1,72 0,734
1,22 0,652 1,74 0,736
1,24 0,656 1,76 0,739
1,26 0,660 1,78 0,742
1,28 0,664 1,80 0,745
1,30 0,667 1,82 0,747
1,32 0,671 1,84 0,750
1,34 0,674 1,86 0,752
1,36 0,677 1,88 0,755
1,38 0,681 1,90 0,758
1,40 0,685 1,92 0,760
1,42 0,688 1,94 0,763
1,44 0,691 1,96 0.765
1,46 0,695 1,98 0,767
1,48 0,698 2,00 0,770
1,50 0,701 2,02 0,772

2,20 0,792
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FIGURA 8.1

Capitulo 9. CONTROL AMBIENTAL

9.1. Control ambiental en el interior de los tanques de carga y de los sistemas de tuberias
de la carga

9.1.1. Se instalard un sistema de tuberfas que permita desgasificar sin riesgos cada tanque
de carga y, tambi6n sin riesgos, purgarlo con gas de la carga cuando se halle desgasificado. La
disposici6n del sistema serd tal que la posibilidad de que queden bolsas de gas o de aire despu6s
de la desgasificaci6n o de la purga sea minima.

9.1.2. Se proveerA un ndimero suficiente de puntos de muestreo de gas por cada tanque de
carga a fin de monitorizar adecuadamente los procesos de purga y desgasificaci6n. Las conexiones
destinadas al muestreo de gas irAn provistas de v~lvulas y de tapas que las cierren por encima
de la cubierta principal.

9.1.3. Para gases inflamables el sistema quedard dispuesto de modo que sea minima la
posibilidad de que en el tanque de carga haya una mezcla inflamable en cualquier momento de
la operaci6n de desgasificaci6n realizada con un agente inertizador como etapa intermedia. Ademis,
el sistema permitird purgar el tanque de carga con un agente inertizador antes de que se le Ilene
con carga gaseosa o liquida, sin permitir que en ningdn momento haya en su interior una mezcla
inflamable.

9.1.4. En los sistemas de tuberias que puedan contener carga se podrd efectuar la desga-
sificaci6n y la purga prescritas en 9.1.1 y 9.1.3.

9.1.5. El gas inerte utilizado para estas operaciones podrd ser suministrado desde tierra
o desde el buque.

9.2. Control ambiental en el interior de los espacios de bodega (sistemas de contenci6n
de la carga que no sean tanques independientes de tipo C)

9.2.1. Los espacios interbarreras y los de bodega relacionados con sistemas de contenci6n
de la carga destinados a gases inflamables que exijan barreras secundarias completas se inertizardn
con un gas inerte seco y adecuado, y se mantendrdn en ese estado con un gas de relleno suministrado
por un sistema generador de gas inerte instalado a bordo, o tornado de una reserva almacenada
a bordo, la cual habrA de ser suficiente para un consumo normal de 30 dias por Lo menos.

9.2.2.1. Los espacios interbarreras y los de bodega relacionados con sistemas de contenci6n
de la carga destinados a gases inflamables que exijan barreras secundarias parciales se inertizardn
con un gas inerte seco y adecuado, y se mantendrnn en este estado con un gas de relleno sumi-
nistrado por un sistema generador de gas inerte instalado a bordo o tornado de una reserva alma-
cenada a bordo, la cual habrd de ser suficiente para un consumo normal de 30 dias por lo menos.

9.2.2.2. Como posibilidad distinta, y a reserva de las restricciones sefialadas en el capf-
tulo 17, la Administraci6n podrd permitir que los espacios a que se hace referencia en 9.2.2.1
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se Ilenen con aire seco, a condici6n de que el buque mantenga almacenada una reserva de gas
inerte o estd provisto de un sistema generador de gas inerte suficiente para inertizar el mayor
de dichos espacios; y a condici6n de que la configuraci6n de los espacios y los oportunos sistemas
detectores de vapor, juntamente con la aptitud de los medios inertizadores provistos, garanticen
que toda fuga de los tanques de carga serd detectada ripidamente y que la inertizaci6n se efectuari
antes de que surja una situaci6n peligrosa. Se instalarA el equipo abastecedor de aire seco en
cantidad suficiente y de calidad adecuada para satisfacer la demanda prevista.

9.2.3. Para gases no inflamables, los espacios a que se hace referencia en 9.2.1 y 9.2.2.1
se podrin mantener con una atm6sfera de aire o de gas inerte, secos y adecuados.

9.2.4. En el caso de los tanques de aislamiento interno, no se necesitardn medios de control
ambiental para los espacios interbarreras y los espacios situados entre ia barrera secundaria y
la parte interior del casco o las estructuras de tanques independientes, cuando estdn completamente
Ilenos de material de aislamiento que cumpla con lo dispuesto en 4.9.7.2.

9.3. Control ambiental de los espacios que rodean los tanques independientes de tipo C
Los espacios que rodean los tanques de carga refrigerados en los que no hay barreras

secundarias se llenarin con gas inerte seco o aire seco adecuados y se mantendrin en este estado
con un gas de relleno suministrado por un sistema generador de gas inerte instalado a bordo o
tomado de una reserva de gas inerte almacenado a bordo, o bien con aire seco suministrado por
un equipo apropiado secador de aire.

9.4. Inertizaci6n

9.4.1. Por inertizaci6n se entiende el proceso que hace incombustible un medio ambiente
aiiadidndole gases compatibles, que se pueden transportar en recipientes de almacenamiento,
producir a bordo del buque o suministrar desde tierra. Los gases inertes habrin de ser compatibles
qufmicamente y desde un punto de vista operacional, a todas las temperaturas que quepa esperar
en el interior de los espacios que se vayan a inertizar, con los materiales de construcci6n de dichos
espacios y con la carga. Habrt que tener en cuenta los puntos de condensaci6n de los gases.

9.4.2. Cuando tambidn haya que Ilevar, almacenado, un gas inerte para la extinci6n de
incendios, se transportard en recipientes distintos y no se hard uso de 61 en servicios relacionados
con la carga.

9.4.3. Cuando se almacene un gas inerte a temperaturas inferiores a 0°C, ya en estado
lfquido, ya en estado gaseoso, el sistema de almacenamiento y suministro estarA proyectado de
modo que la temperatura de la estructura del buque no descienda por debajo de los valores
limitadores que le hayan sido impuestos.

9.4.4. Se tomarin las medidas, adecuadas para la carga transportada, que eviten que los
vapores de dsta ingresen por contraflujo en el sistema de gas inerte.

9.4.5. Se dispondrd lo necesario para que cada espacio que se estd inertizando pueda quedar
aislado, y se instalarin los mandos, las vilvulas aliviadoras de presi6n, etc., que hagan falta
para regular la presi6n dentro de esos espacios.

9.5. Producci6n de gas inerte a bordo

9.5.1. El equipo habrA de poder producir gas inerte con un contenido de oxigeno que no
rebase nunca el 5% del volumen de gas, a reserva de las prescripciones especiales del capftulo 17.
En el sistema de suministro de gas inerte se instalard un indicador del contenido de oxigeno de
lectura continua con dispositivo de alarma reglado de modo que dd la oportuna sefial cuando la
proporci6n de oxfgeno represente como mlximo el 5 % del volumen total, a reserva de lo prescrito
en el capftulo 17. AdemAs, cuando se produzca el gas inerte a bordo por un procedimiento de
destilaci6n fraccionaria de aire que suponga el almacenamiento de nitr6geno licuado por medios
criog6nicos y destinado a ser liberado despuds, el gas licuado que entre en el recipiente de
almacenamiento serd objeto de monitorizaci6n a fin de detectar posibles vestigios de oxigeno
y asi evitar un elevado enriquecimiento inicial en oxfgeno del gas cuando se libere dste a fines
de inertizaci6n.

9.5.2. Todo sistema de gas inerte contarA con mandos reguladores de presi6n y medios
de monitorizaci6n apropiados para el sistema de contenci6n de la carga. En la zona de la carga
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se instalarAn medios, que la Administraci6n habrA de juzgar aceptables, destinados a impedir
el contraflujo del gas de la carga.

9.5.3. Los espacios que contengan instalaciones generadoras de gas inerte no tendrAn acceso
directo a los espacios de alojamiento o de servicio ni a los puestos de control, pero podrfn estar
situados en los espacios de mdquinas. Si dichas instalaciones estdn situadas en los espacios de
mdquinas o en otros que quedan fuera de la zona de los tanques de carga, en el conducto principal
de gas inerte situado en la zona de la carga se instalartn, de conformidad con lo prescrito en
9.5.2, dos vtlvulas de retenci6n u otros dispositivos equivalentes. Las tuberfas de gas inerte no
atravesardn espacios de alojamiento o de servicio ni puestos de control.

9.5.4. El equipo quemador de llama utilizado para generar gas inerte no estarA situado en
la zona de la carga. Se podri estudiar especialmente el emplazamiento que proceda dar al equipo
generador de gas inerte que utilice el proceso de combusti6n catalftica.

Capitulo J0. INSTALACIONES ELtCTRICAS

10.1. Generalidades

10.1.1. Las disposiciones del presente capitulo rigen para los buques que transporten
productos inflamables y se aplicardn juntamente con la parte D del capftulo 11-1 de las Enmiendas
de 1983 al SOLAS.

10.1.2. Las instalaciones eldctricas serin tales que se reduzca al mfnimo el riesgo de incendio
y de explosi6n debidos a la presencia de productos inflamables. No serd necesario considerar
las instalaciones eldctricas que cumplan con el presente capftulo como fuentes de ignici6n a efectos
del capitulo 3.

10.1.3. Las Administracionestomardn las medidas apropiadas para garantizar uniformidad
en la implantaci6n y en la aplicaci6n de las disposiciones del presente capitulo respecto de las
instalaciones eldctricas. *

10. 1.4. No se instalard equipo ni cableado eldctrico en espacios o zonas peligrosos a causa
del gas, a menos que sean esenciales a fines operacionales, en cuyo caso se permitirdn las
excepciones enumeradas en 10.2.

10.1.5. Cuando se instale equipo eldctrico en espacios o zonas peligrosos a causa del gas
de conformidad con lo dispuesto en 10. 1.4, la instalaci6n habri de ser satisfactoria a juicio de
la Administraci6n y aprobada para funcionar en la atm6sfera inflamable de que se trate por las
autoridades que la Administraci6n reconozca como competentes.

10.2. Tipos de equipo

En los espacios y zonas peligrosos a causa del gas podr6 instalarse equipo del tipo certificado
como seguro de conformidad con las disposiciones que a continuaci6n se indican.

10.2.1. Espacios y zonas peligrosos a causa del gas - generalidades

En todos los espacios y zonas peligrosos a causa del gas, segin quedan 6stos definidos en
1.3.17, podrtn instalarse equipo y cableado eldctricos intrfnsecamente seguros.

10.2.2. Sistemas de contenci6n de la carga

En los sistemas de contenci6n de la carga podrdn instalarse motores de las bombas para la
carga, de tipo sumergido, y los cables de alimentaci6n correspondientes. Se dispondrA lo necesario
para poder parar autom~ticamente los motores si el lfquido desciende a un nivel bajo. Para ello
cabr~i detectar una baja presi6n de descarga de la bomba, corriente baja de los motores o nivel
bajo de liquido. En el puesto de control de la carga se instalard un dispositivo de alarma que
indique esa parada. Los motores de las bombas de la carga podrin quedar aislados del suministro
de corriente durante las operaciones de desgasificaci6n.

* Vdanse las recomendaciones publicadas por la Comisi6n Electrotdcnica Internacional y especialmente la Publica-
ci6n 92-502.

Vol. 1433, A-18961



304 United Nations - Treaty Series • Nations Unies - Recueil des Trait6s 1986

10.2.3. Espacios de bodega y algunos otros espacios

10.2.3.1. En los espacios de bodega, cuando la carga se transporte en un sistema de
contenci6n que exija una barrera secundaria, podrln instalarse cables de alimentaci6n para motores
de las bombas de la carga, de tipo sumergido.

10.2.3.2. En los espacios de bodega, cuando la carga se transporte en un sistema de
contenci6n que no exija una barrera secundaria, y en los espacios descritos en 1.3.17.5, podrA
instalarse lo siguiente:

.1 Cables pasantes;

.2 Accesorios de alumbrado en cajas presionizadas o del tipo antideflagrante. El sistema de
alumbrado se dividird entre dos circuitos derivados, por lo menos. Todos los interruptores
y los dispositivos protectores habrfn de poder interrumpir todos los polos o fases y estarAn
ubicados en un espacio a salvo del gas; y

.3 Sondas o correderas el~ctricas y inodos o electrodos de sistemas de protecci6n cat6dica por
diferencia de potencial eldctrico. Estos dispositivos irdn alojados en cajas herm~ticas;

y dnicamente en los espacios descritos en 1.3.17.5:

.4 Motores antideflagrantes para el accionamiento de las vAlvulas de los sistemas de carga o
de lastre; y

.5 Indicadores aciisticos de alarma general antideflagrantes.

10.2.4. Cdmaras de bombas para la carga y cdmaras de compresores para la carga

10.2.4. 1. Los accesorios de alumbrado irAn en cajas presionizadas o serin del tipo anti-
deflagrante. El sistema de alumbrado se dividird entre dos circuitos derivados, por lo menos.
Todos los interruptores y los dispositivos protectores habrAn de poder interrumpir todos los polos
o fases y estardn ubicados en un espacio a salvo del gas.

10.2.4.2. Los motores eldctricos de las bombas o de los compresores para la carga esta-
rAn separados de estos espacios por un mamparo o una cubierta hermdticos. Se instalardn
acoplamientos flexibles u otros medios para mantener la alineaci6n en los ejes de transmisi6n,
entre el equipo impulsado y sus motores, aparte de que donde los ejes atraviesen el mamparo
o la cubierta herm~ticos se proveerAn prensaestopas adecuados. Los citados motores el6ctricos
y el equipo relacionado con ellos irAn alojados en un compartimiento que cumpla con el capftulo 12.

10.2.4.3. Si las prescripciones relativas al funcionamiento o a estructuras son de una indole
tal que impidan aplicar el m6todo descrito en 10.2.4.2, se podrAn instalar los motores certificados
como seguros indicados a continuaci6n:

.1 Del tipo de seguridad incrementada, con cierre antideflagrante; y

.2 Del tipo presionizado.

10.2.4.4. Los indicadores acdsticos de alarma general irAn en cajas del tipo antideflagrante.

10.2.5. Zonas situadas en cubiertas expuestas y espacios que no sean espacios de bodega

10.2.5. 1. En zonas situadas en cubiertas expuestas o en espacios no cerrados situados en
dichas cubiertas a menos de 3 m de cualquier orificio de salida de tanque de carga, orificio de
salida de gas o vapor, brida de tuberfa de la carga, vAlvula o entrada para la carga y abertura
de ventilaci6n de las cAmaras de bombas para la carga y de las cAmaras de compresores para
la carga; en zonas situadas en la cubierta expuesta por encima de la zona de la carga y 3 m a
proa y a popa de la zona de la carga situada en la cubierta expuesta y a una altura de hasta 2,4 m
por encima de la cubierta; y en zonas situadas a menos de 2,4 m de la superficie exterior de
un sistema de contenci6n de la carga, cuando dicha superficie est6 expuesta a la intemperie, se
podrd instalar lo siguiente:
.1 Equipo de tipo certificado como seguro; y

.2 Cables pasantes.

10.2.5.2. En espacios cerrados o semicerrados en los que haya tuberfas que contengan
productos llevados como carga y en compartimientos destinados a los conductos flexibles para
la carga se podrA instalar lo siguiente:
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1 Accesorios de alumbrado en cajas presionizadas o del tipo antideflagrante. El sistema de
alumbrado se dividird entre dos circuitos derivados, por lo menos. Todos los interruptores
y los dispositivos protectores habrin de poder interrumpir todos los polos o fases y estardn
ubicados en un espacio a salvo del gas; y

.2 Cables pasantes.

10.2.5.3. En los espacios cerrados o semicerrados que tengan una abertura directa a cualquier
espacio o zona peligrosos a causa del gas habri instalaciones eldctricas que satisfagan las
prescripciones aplicables al espacio o zona a los que dd la abertura.

10.2.5.4. El equipo eldctrico situado dentro de espacios protegidos por esclusas neumiticas
serd del tipo certificado coma seguro, a menos que est6 dispuesto de modo que se le pueda aislar
de la corriente aplicando las medidas prescritas en 3.6.4.

Capitulo 11. PREVENCION Y EXTINCION DE INCENDIOS

11.1. Medidas de seguridad contra incendios

11. 1. 1 . Lo prescrito acerca de los buques tanque en el capftulo 11-2 de las Enmiendas de
1983 al SOLAS se aplicari a los buques regidos por el C6digo, independientemente de su arqueo,
incluidos los de arqueo bruto inferior a 500 toneladas, con las siguientes salvedades:

.1 La regla 56.4 no serd aplicable;

.2 La regla 4, en ia medida en que sea aplicable a los buques de carga, y la regla 7, se aplicardn
tal como se aplicarfan a los buques tanque de arqueo bruto igual o superior a 2 000 toneladas;

.3 Las reglas del capftulo 11-2 de las Enmiendas de 1983 al SOLAS relativas a los buques tanque
indicadas a continuaci6n no son aplicables y quedan sustituidas por los capftulos y las secciones
del C6digo siguientes:

Regla Sustituida por

17 11.6
56.1 y 56.2 Capitulo 3
60, 61, 62 11.3 y 11.4
63 11.5

11.1.2. Se eliminarln todas las fuentes de ignici6n de los espacios en que pueda haber vapores
inflamables, salvo lo que en otro sentido se disponga en los capftulos 10 y 16.

11.1.3. Lo dispuesto en la presente secci6n se aplica juntamente con el capftulo 3.

11.1.4. Para los fines de la lucha contra incendios, toda zona de la cubierta expuesta situada
por encima de los coferdanes, de los espacios para lastre y de los espacios perdidos situados
en el extremo popel del espacio de bodega que est6 mts a popa o en el extremo proel del espacio
de bodega que est6 mids a proa quedardn incluidos en la zona de la carga.

11.2. Equipo del colector contraincendios

11.2.1. Todos los buques, independientemente de su tamafio, que transporten productos
regidos por el presente C6digo, cumplirdn con lo prescrito en las reglas 11-2/4 y 11-2/7 de las
Enmiendas de 1983 al SOLAS, aunque lo prescrito en cuanto a capacidad de las bombas contra-
incendios y al didimetro del colector y de las tuberias contraincendios no estarA limitado por lo
dispuesto en las reglas 4.2.1 y 4.4.1 cuando la bomba y el colector contraincendios se empleen
como parte del sistema aspersor de agua de conformidad con lo permitido en 11.3.3. Adems,
lo prescrito en la regla 4.4.2 se cumpliri a una presi6n manomdtrica minima de 5,0 bar.

11.2.2. Los medios instalados serdn tales que por lo menos dos chorros de agua puedan
llegar a cualquier parte de la cubierta que quede en la zona de la carga, asf como a las partes
del sistema de contenci6n de la carga y de las tapas de los tanques situadas por encima de la
cubierta. Para que la disposici6n sea esa y a fin de cumplir con lo prescrito en las reglas 11-2/4.5.1
y 11-2/4.8 de las Enmiendas de 1983 al SOLAS, se instalarA el ntimero necesario de bocas
contraincendios, con mangueras cuya longitud no excederi de 33 m.
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11.2.3. Se instalardn vAlvulas de cierre en todos los cruzamientos provistos, asi como en
los colectores situados en la parte delantera de la toldilla y a trechos de no mis de 40 m entre
las bocas contraincendios situadas en cubierta, en la zona de la carga, a fin de poder aislar las
secciones averiadas del colector.

11.2.4. Todas las lanzas que se provean para la extinci6n de incendios sertn de doble efecto
y de un tipo aprobado; podrAn lanzar agua por aspersi6n o en chorro. Todas las tuberfas, vdlvulas,
lanzas y demds accesorios de los sistemas contraincendios sern resistentes a la acci6n corrosiva
del agua del mar, a cuyo fin podri emplearse tubo galvanizado, por ejemplo, y a los efectos del
fuego.

11.2.5. En los casos en que la cdmara de mdquinas no tenga dotaci6n permanente, se tomarin
las medidas necesarias para poner en marcha y conectar al colector contraincendios al menos
una bomba contraincendios, por telemando, desde el puente de navegaci6n o desde otro puesto
de control situado fuera de la zona de carga.

11.3. Sistema de aspersi6n de agua

11.3.1. En los buques que transporten productos inflamables o t6xicos, o unos y otros,
se instalard un sistema aspersor de agua a fines de enfriamiento, prevenci6n de incendios y
protecci6n de la tripulaci6n, el cual abarcard:

.1 Las b6vedas de los tanques de carga expuestos y cualquier parte expuesta de dichos tanques;

.2 Los recipientes de almacenamiento expuestos, situados en cubierta y destinados a productos
inflamables o t6xicos;

.3 Los colectores de descarga y de carga de productos lfquidos y gaseosos, la zona de sus vdlvulas
de control y cualesquiera otras zonas en que haya instaladas vflvulas de control esenciales
y que serAn por lo menos iguales al drea de las bandejas de goteo provistas; y

.4 Los mamparos lIfmite de las superestructuras y de las casetas en que habitualmente haya
dotaci6n, de las cfmaras de compresores de la carga, de las cimaras de bombas de la carga,
de los pafioles en los que haya artfculos que presenten gran riesgo de incendio y de las cdmaras
de control de la carga, encarados con la zona de carga. Los mamparos limite de estructuras
del castillo de proa sin dotaci6n en los que no haya artfculos o equipo que presenten gran
riesgo de incendio no necesitarfn estar protegidos por el sistema aspersor de agua.

11.3.2. El sistema tendrd la capacidad necesaria para cubrir todas las zonas mencionadas
en 11.3.1 con una aspersi6n minima de agua uniformemente distribuida de 10 e/m 2 por minuto
para superficies de proyecci6n horizontal y de 4 f1m 2 por minuto para las superficies verticales.
Por lo que respecta a estructuras que no tengan superficies horizontales o verticales claramente
definidas, la capacidad del sistema aspersor de agua vendrA determinada por:

.1 La superficie proyectada horizontalmente multiplicada por 10 /rm2 por minuto; o

.2 La superficie real multiplicada por 4 e/m2 por minuto.

En las superficies verticales, para el espaciamiento que ha de mediar entre las boquillas
aspersoras que protegen las zonas inferiores cabrA tener en cuenta la cafda prevista de agua desde
las zonas situadas a mayor altura. Se instalardn vdlvulas de cierre a trechos en el colector de
aspersi6n a fin de poder aislar las secciones averiadas. Como posibilidad distinta cabri dividir
el sistema en dos o mds secciones accionables independientemente, a condici6n de que los mandos
necesarios queden instalados juntos a popa de la zona de carga. Una secci6n que proteja cualquiera
de las zonas citadas en 11.3.1.1 y .2 habrA de cubrir todo el conjunto transversal de tanques
que abarque dicha zona.

11.3.3. La capacidad de las bombas empleadas para la aspersi6n deberi bastar para enviar
simultineamente a todas las zonas la cantidad de agua prescrita, o bien, cuando el sistema estd
dividido en secciones, los medios provistos y la capacidad serfn tales que simultineamente se
pueda suministrar agua a una cualquiera de las secciones y a las superficies indicadas en 11.3.1.3
y .4. Como posibilidad distinta cabr utilizar para este servicio las bombas contraincendios
principales, a condici6n de que se incremente su capacidad total en la medida necesaria para
el sistema aspersor. En cualquiera de ambos casos, a travds de una vAlvula de cierre se efectuard
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una conexi6n entre el colector contraincendios y el colector para la aspersi6n de agua, fuera de
la zona de la carga.

11.3.4. Sujeto esto ala aprobaci6n de la Administraci6n, las bombas de agua normalmente
utilizadas para otros servicios se podr~n emplear para alimentar el colector del sistema aspersor
de agua.

11.3.5. Todas las tuberfas, vilvulas, boquillas y demds accesorios de los sistemas aspersores
serAn resistentes a la acci6n corrosiva del agua del mar, a cuyo fin podri emplearse tubo galva-
nizado, por ejemplo, y a los efectos del fuego.

11.4. Sistemas de productos quimicos en polvo para la extinci6n de incendios

11.4.1. Los buques en los que se proyecte transportar productos inflamables irdn provistos
de sistemas fijos del tipo de productos quimicos en polvo para la extinci6n de incendios en la
parte de cubierta correspondiente a la zona de la carga y, segtin proceda, en las zonas proel o
popel de manipulaci6n de la carga. El sistema y el producto quimico en polvo habrin de ser
adecuados para este fin y satisfactorios a juicio de la Administraci6n.

11.4.2. El sistema podrA lanzar el polvo por dos mangueras, al menos, o por una combinaci6n
de cafi6n/mangueras a cualquier parte de la zona de la carga expuesta que quede por encima de
la cubierta, incluidas las tuberfas de la carga situadas por encima de la cubierta. Se activari el
sistema mediante un gas inerte, como nitr6geno, que se utilizari exclusivamente para este fin
y que ird almacenado en recipientes de presi6n adyacentes a los recipientes de polvo.

11.4.3. El sistema destinado a la zona de la carga estard constituido al menos por dos equipos
independientes y aut6nomos de producto qufmico en polvo con sus correspondientes mandos,
tuberfas fijas del agente presionizador y cafiones o mangueras. En buques cuya capacidad de carga
sea inferior a 1 000 m3 la Administraci6n podrA permitir que s6lo se instale uno de dichos
equipos. Se instalarA un cafi6n, dispuesto de modo que proteja las zonas del colector de carga
y descarga y que pueda ser accionado tanto en su emplazamiento como por telemando. No es
necesario que el cafi6n sea orientable por telemando si desde una sola posici6n puede descar-
gar la cantidad de polvo necesaria para cubrir todas las zonas que haya de proteger. Se podrAn
accionar todas las mangueras y todos los cafiones desde el carretel de arrollamiento o desde el
cafi6n. En el extremo popel de la zona de la carga se emplazar6 por lo menos una manguera o
un cafi6n.

11.4.4. Todo dispositivo extintor de incendios que cuente con dos o mis caniones, mangueras
o combinaciones de aqu61os y dstas irA provisto de tuberfas independientes con un colector en
el recipiente de polvo, a menos que se instale otro medio aprobado por la Administraci6n que
garantice un funcionamiento correcto. Cuando haya conectadas dos o mis tuberias a uno de esos
dispositivos se tomardn las medidas necesarias para que cualquiera de los cafiones y mangueras
o la totalidad de unos y otras puedan operar simultAnea o consecutivamente a sus capacidades
de r6gimen.

11.4.5. La capacidad de un cafi6n no serA inferior a 10 kg/s. Las mangueras serAn del tipo
que no hace cocas e irdn provistas de una lanza que pueda funcionar intermitentemente y arrojar
polvo a raz6n de, al menos, 3,5 kg/s. El r6gimen de descarga mAximo seri tal que un hombre
baste para manejar la manguera. La longitud de la manguera no excederA de 33 m. Cuando entre
el recipiente de polvo y una manguera o un cafi6n se instalen tuberfas fijas, la longitud de 6stas
no excederA de la que permita conservar el polvo en un estado fluidizado durante la utilizaci6n
continua o intermitente y extraer el polvo de la tuberfa cuando se pare el sistema. Las mangueras
y las lanzas serAn resistentes a la intemperie o se guardardn en alojamientos o bajo cubiertas
resistentes a la intemperie y ocuparAn posiciones fAcilmente accesibles.

11.4.6. En cada recipiente de producto quimico en polvo se almacenari una cantidad de
6ste suficiente para hacer posible un tiempo minimo de descarga de 45 segundos por todos los
cafiones y mangueras conectados a cada extintor de producto qufmico en polvo. El rendimiento
de los cafiones fijos se ajustard a los valores siguientes:

Capacidad de cada cafi6n fijo (kg/s) ............ 10 25 45
Distancia mAxima de cobertura (m) .............. 10 30 40
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Se considerard que la distancia mdxima de cobertura efectiva de cada manguera es igual a
la longitud de la manguera. Se considerarin de modo especial los casos en que las zonas que
vayan a ser protegidas se hallen a una altura considerablemente superior que los caniones o carreteles
de manguera.

11.4.7. Los buques provistos de medios de carga y descarga por la proa o por la popa llevarin
un equipo complementario de producto qufmico en polvo, provisto de un cafi6n y una manguera
al menos, que cumplan con lo prescrito en 11.4.1 a 11.4.6. Este equipo irA situado de modo
que proteja los medios de carga y descarga por la proa o por la popa. La zona de la tuberfa de
la carga a proa o a popa de la zona de la carga estard protegida por mangueras.

11.5. Espacios cerrados peligrosos a causa del gas

11.5.1. Los espacios cerrados alos que normalmente haya acceso yen los que pueda haber
fugas de lfquido o de vapor inflamables, como las crnaras de bombas y de compresores para
la carga, estardn provistos de una instalaci6n fija que pueda extinguir un incendio declarado en
dichos espacios. Ademis, este sistema u otro sistema fijo habrdn de poder inertizar el espacio
de que se trate despu6s de un incendio para que 6ste no vuelva a producirse. Para los fines del
proyecto se supondrd que los lfmites del espacio permanecen intactos. Se evitardn los sistemas
extintores por anhfdrido carb6nico y vapor, a menos que se estudie como es debido el peligro
originado por la electricidad estitica.

11.5.2. Se tomardn las medidas necesarias para que las aberturas de ventilaci6n y de cualquier
otra fndole del espacio de que se trate queden cerradas y para que, en los casos necesarios, suene
en dicho espacio una sefial de alarma que permita al personal que se encuentre en su interior
efectuar una evacuaci6n de emergencia antes de que se dd entrada al agente inertizador/extintor.

11.6. Equipos de bombero

11.6.1. Todo buque que transporte productos inflamables llevard equipos de bombero en
la proporci6n que a continuaci6n se indica, ajustados a lo prescrito en la regla 11-2/17 de las
Enmiendas de 1983 al SOLAS:

Capacidad total de carga NaJmro de equipos

Inferior a 2 000 in3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2
Entre 2 000 in 3 y 5 000 m3 ......................... 4
Superior a 5 000 m 3  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5

11.6.2. En el capitulo 14 se dan prescripciones complementarias relativas al equipo de
seguridad.

11.6.3. Todo aparato respiratorio exigido como parte del equipo de bombero seri un aparato
aut6nomo de aire cuya capacidad mfnima sea de 1 200 f de aire libre.

Capitulo 12. VENTILACI6N MECANICA EN LA ZONA DE LA CARGA

Las prescripciones del presente capftulo sustituyen a las de la regla 11-2/59.3 de las Enmiendas
de 1983 al SOLAS.

12.1. Espacios en los que es necesario penetrar durante las operaciones normales de
manipulaci6n de la carga

12.1.1. Las c~maras de motores eldctricos, de bombas y de compresores para la carga,
otros espacios cerrados que contengan equipo de manipulaci6n de la carga y espacios andlogos
en los que se realicen operaciones de manipulaci6n de la carga, estardn provistos de sistemas
de ventilaci6n mecAnica que se puedan controlar desde el exterior. Se dispondrd lo necesario
para ventilar dichos espacios antes de que haya que penetrar en ellos y accionar el equipo, y
en su exterior se fijard una nota de advertencia en la que se diga que es obligatorio utilizar dicha
ventilaci6n.

12.1.2. Los orificios de admisi6n y salida de la ventilaci6n mecinica estardn dispuestos
de modo que garanticen un movimiento sutficiente de aire por el espacio de que se trate para evitar
la acumulaci6n de vapores inflamables o t6xicos, asi como un medio ambiente de trabajo sin
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riesgos, y el sistema de ventilaci6n no tendri en ningtin caso una capacidad de menos de 30 reno-
vaciones de aire por hora, tomando como base el volumen total del espacio. Como excepci6n,
para las cimaras de control de la carga a salvo del gas podrd haber 8 renovaciones de aire por hora.

12.1.3. Los sistemas de ventilaci6n serAn fijos y si son del tipo de depresi6n permitirdn
que la extracci6n se produzca por la parte alta de los espacios, por la parte baja o por ambas
partes; dependerd esto de la densidad de los vapores de los productos transportados.

12.1.4. En las c:maras de los motores el6ctricos de compresores o de bombas para la carga,
los espacios, exceptuados los espacios de mlquinas, en que haya generadores de gas inerte, las
cAmaras de control de la carga si estdn consideradas como espacios a salvo del gas, y otros espacios
a salvo del gas situados en la zona de la carga, se utilizard ventilaci6n del tipo de presi6n positiva.

12.1.5. En las c~maras de bombas y de compresores para la carga, y en las de control de
la carga si estin consideradas como espacios peligrosos a causa del gas, se utilizard ventilaci6n
del tipo de depresi6n.

12.1.6. Los conductos de extracci6n del aire de ventilaci6n de los espacios peligrosos a
causa del gas descargarfn hacia arriba en emplazamientos situados a 10 m por lo menos, en sentido
horizontal, de las tomas de ventilaci6n y las aberturas que den a espacios de alojamiento, espacios
de servicio, puestos de control y otros espacios a salvo del gas.

12.1.7. Las tomas de ventilaci6n estar~n dispuestas de modo que se reduzca al mfnimo la
posibilidad de que los vapores peligrosos procedentes de toda abertura de descarga de ventilaci6n
sean reutilizados.

12.1.8. Los conductos de ventilaci6n que arranquen de espacios peligrosos a causa del gas
no atravesardn espacios de alojamiento, de servicio o de mdquinas, ni puestos de control, salvo
en los casos permitidos en el capftulo 16.

12.1.9. Los motores eldctricos de los ventiladores se instalardn fuera de los conductos de
ventilaci6n si existe el prop6sito de transportar productos inflamables. Los ventiladores no crearAn
fuentes de inflamaci6n de vapores en los espacios ventilados ni en el sistema de ventilaci6n de
estos espacios. Los ventiladores y, s6lo en el emplazamiento de dstos, los conductos que les
correspondan, destinados a espacios peligrosos a causa del gas, estarin construidos de modo que
no desprendan chispas, como a continuaci6n se indica:
1 Ventiladores impulsores o alojamiento, no metilicos, prestando la atenci6n necesaria a la

eliminaci6n de electricidad est~tica;
.2 Ventiladores impulsores y alojamiento, de materiales no ferrosos;
.3 Ventiladores impulsores y alojamiento, de acero austenftico inoxidable; y
.4 Ventiladores impulsores y alojamiento ferrosos, proyectados con huelgo no inferior a 13 mm

en las puntas de las palas.
Se considerard que toda combinaci6n de un componente fijo o giratorio de aleaci6n de aluminio

o magnesio con un componente fijo o giratorio ferroso, sea cual fuere el huelgo en las puntas
de las palas, es peligrosa por la posible emisi6n de chispas y no se utilizard en estos lugares.

12.1.10. Para cada tipo de ventilador a que se hace referencia en el presente capftulo se
llevardn a bordo piezas de respeto.

12.1.11. En las aberturas exteriores de los conductos de ventilaci6n se instalarAn rejillas
protectoras cuyas mallas sean de 13 mm de lado como m~ximo.

12.2. Espacios en los que habitualmente no se penetra
Los espacios de bodega, espacios interbarreras, espacios perdidos, coferdanes, espacios que

contengan las tuberfas de la carga y otros espacios en los que se puedan acumular los vapores
de 6sta, habrin de poder ser ventilados con el fin de garantizar un medio ambiente sin riesgos
cuando sea necesario entrar en ellos. Si no se ha provisto un sistema de ventilaci6n permanente
para estos espacios, se instalardn dispositivos aprobados y amovibles de ventilaci6n mecdnica.
Cuando lo exija la disposici6n de espacios tales como los de bodega e interbarreras, los conductos
esenciales para la citada ventilaci6n serin de instalaci6n permanente. Los ventiladores o venti-
ladores impelentes estardn apartados de las aberturas de acceso para el personal y se ajustarin
a lo dispuesto en 12.1.9.
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Capitulo 13. INSTRUMENTOS (DE MEDICI6N, DE DETECCI6N DE GAS)

13.1. Generalidades
13.1.1. Cada tanque de carga ird provisto de dispositivos indicadores del nivel, la presi6n

y la temperatura de la carga. Los man6metros y los indicadores de temperatura se instalardn en
los sistemas de tuberfas para lfquido y vapor, en las instalaciones refrigeradoras de la carga y
en los sistemas de gas inerte, tal como se detalla en el presente capftulo.

13.1.2. Cuando sea necesario establecer una barrera secundaria se instalardn con cardcter
permanente instrumentos para detectar si la barrera primaria deja de ser estanca en un punto
cualquiera o si la carga lfquida entra en contacto con la barrera secundaria en un punto cualquiera.
Estos instrumentos consistirdn en dispositivos detectores de gas adecuados que se ajusten a lo
dispuesto en 13.6. No es necesario, sin embargo, que puedan localizar la zona en que haya fugas
de carga lfquida a travds de la barrera primaria o en que la carga lfquida haya entrado en contacto
con la barrera secundaria.

13.1.3. Si las operaciones de carga y descarga del buque se realizan con v~lvulas y bombas
telemandadas, todos los mandos y los indicadores relacionados con un tanque de carga determinado
estardn agrupados en un mismo puesto de control.

13.1.4. Los instrumentos se someterdn a pruebas que garanticen su seguridad funcional
en las condiciones de trabajo previstas, y se calibrarhn a intervalos regulares. Los procedimientos
de prueba de los instrumentos y los intervalos entre recalibraciones consecutivas habrin de ser
aprobados por la Administraci6n.

13.2. Indicadores de nivel para tanques de carga
13.2.1. Todo tanque de carga ird provisto al menos de un indicador de nivel de liquido

proyectado de modo que funcione a presiones no inferiores a las del MARVS del tanque y a
temperaturas comprendidas en la gama de temperaturas de regimen de la carga. Cuando solo
se instale un indicador de nivel de lfquido, su disposici6n serd tal que permita efectuar toda
operaci6n de mantenimiento necesaria mientras el tanque de carga estd prestando servicio.

13.2.2. Los indicadores de nivel de lfquido de los tanques de carga podrdn ser de los tipos
expuestos a continuaci6n, a reserva de cualesquiera prescripciones especiales relativas a
determinadas cargas que se sefialen en la columna "g" de la tabla del capftulo 19:
. 1 Dispositivos indirectos, que determinan la cantidad de carga utilizando medios tales como

el peso de dsta o indicaciones de fluj6metros;
.2 Dispositivos cerrados que no penetran en el tanque de carga, como los que se sirven de

radiois6topos o medios ultras6nicos;
.3 Dispositivos cerrados que penetran en el tanque de carga pero que forman parte de un sistema

cerrado e impiden que ]a carga se salga, tales como los sistemas de flotador, sondas electr6-
nicas, sondas magndticas e indicadores de burbuja. Si el dispositivo indicador cerrado no
estA montado directamente en el tanque, ird provisto de una vdlvula de seccionamiento situada
lo m~s cerca posible del tanque; y

.4 Dispositivos de paso reducido, que penetran en el tanque y que cuando se estA haciendo uso
de ellos permiten que una cantidad pequefia de la carga gaseosa o lfquida escape a la atm6sfera,
tales como los medidores de tubo fijo y de tubo deslizante. Cuando no se estd haciendo uso
de ellos se mantendrin completamente cerrados. El proyecto y la instalaci6n del dispositivo
serdn tales que impidan que al abrir 6ste se produzca una fuga peligrosa de la carga. Estos
indicadores habr~n sido proyectados de modo que su abertura mAxima no exceda de 1,5 mm
de diAmetro o de un drea equivalente, a menos que estdn dotados de una v~lvula limitadora
del flujo.
13.2.3. La Administraci6n podrd permitir mirillas provistas de una tapa protectora adecuada

y situadas por encima del nivel del lfquido, con una escala interior, como medio secundario de
medici6n destinado a tanques de carga que tengan una presi6n de vapor de proyecto de no mds
de 0,7 bar.

13.2.4. No se instalarAn tubos de vidrio indicadores de nivel. La Administraci6n podrA
permitir para los tanques situados en cubierta, a reserva de las disposiciones pertinentes del
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capftulo 17, tubos de nivel de gran resistencia, del tipo que se instala en calderas de alta presi6n
provistos de vdlvulas limitadoras del flujo.

13.3. Control de reboses
13.3.1. Salvo en los casos sefialados en 13.3.2, todo tanque de carga irA provisto de un

avisador de nivel alto de lifquido que funcione independientemente de los otros indicadores de
nivel de lIquido y que cuando sea activado dd una seial actistica y 6ptica. Otro detector inde-
pendiente del avisador de nivel alto de lifquido accionara automAticamente una vAlvula de seccio-
namiento de modo que, a la vez que evite la presi6n excesiva del lfquido en el conducto de carga,
impida que el tanque se Ilene completamente de lfquido. A este fin cabrA utilizar la vdlvula de
cierre de emergencia a que se hace referencia en 5.6.4. Si para ello se utiliza alguna otra valvula,
tendra que haber a bordo la misma informaci6n que se menciona en 5.6.4. Durante la carga,
siempre que la utilizaci6n de esas vdlvulas pueda dar lugar a un aumento brusco y excesivo de
presi6n en el sistema de carga, la Administraci6n y ia Administraci6n portuaria podran acordar
otras medidas, tales como limitar la velocidad de carga, etc.

13.3.2. No se exigird avisador de nivel alto de lfquido ni dispositivo de interrupci6n auto-
mitica del llenado del tanque de carga, si 6ste:
.1 Es un tanque de presi6n cuyo volumen no excede de 200 m3 ; o

.2 Ha sido proyectado de modo que resista la maxima presi6n posible durante la operaci6n de
carga y tal presi6n es inferior a aqulla a la cual comienza a actuar la vAlvula aliviadora de
presi6n del tanque de carga.

13.3.3. Los circuitos el6ctricos, si los hubiere, de los avisadores de nivel podran probarse
antes de que comiencen las operaciones de carga.

13.4. Man6metros
13.4.1. El espacio para vapor de cada tanque de carga ira provisto de un man6metro al

que corresponda un indicador en el puesto de control indicado en 13.1.3. Ademds, en el puente
de navegaci6n se instalard un dispositivo de alarma contra presiones elevadas y, si se exige
protecci6n contra el vacfo, tambidn contra presiones bajas. Las presiones maxima y mfnima
admisibles apareceran sefialadas en los indicadores. La activaci6n de los dispositivos de alarma
se producira antes de que se alcancen las presiones de tarado. Para los tanques de carga provistos
de vilvulas aliviadoras de presi6n que, de conformidad con 8.2.6, puedan reglarse a mis de una
presi6n de tarado, se proveeran dispositivos de alarma de alta presi6n por cada una de esas
presiones.

13.4.2. Cada conducto de descarga de bomba para la carga y cada colector de carga lfquida
y de vapor ird provisto de un man6metro por lo menos.

13.4.3. Se instalaran man6metros de colector de lectura directa que indiquen la presi6n
existente entre las valvulas de cierre y las conexiones de los conductos flexibles a tierra.

13.4.4. Los espacios de bodega y los espacios interbarreras carentes de conexiones abiertas
con la atm6sfera irAn provistos de man6metros.

13.5. Indicadores de temperatura

13.5.1. Todo tanque de carga irA provisto de por lo menos dos indicadores de las temperaturas
de la carga, uno situado al fondo del tanque y el otro cerca de la parte superior de 6ste, por debajo
del mAs alto nivel de lfquido admisible. Los citados indicadores estarAn marcados de modo que
muestren la temperatura mAs baja para la cual el tanque de carga ha sido aprobado por la
Administraci6n.

13.5.2. Cuando se transporte la carga en un sistema de contenci6n con barrera secundaria
a una temperatura inferior a -55°C, se instalardn indicadores de temperatura dentro del aislamiento
a sobre la parte de la estructura del casco adyacente al sistema de contenci6n de la carga. Los
dispositivos indicarAn la temperatura a intervalos regulares y, si procede, darAn una seial actstica
cuando las temperaturas se acerquen al lfmite inferior para el cual es apropiado el acero del casco.

13.5.3. Cuando se vaya a transportar carga a temperaturas inferiores a -55°C, las paredes
de los tanques de carga irAn provistas de indicadores de temperatura tal como a continuaci6n
se indica, si esto es adecuado para el proyecto del sistema de contenci6n de la carga:
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.1 Dispositivos en ndmero suficiente para comprobar que no se produce un gradiente de
temperatura anormal;

.2 En uno de los tanques, varios dispositivos, ademfs de los indicados en 13.5.3.1, para verificar
que el procedimiento de enfriamiento inicial es correcto. Estos dispositivos podrin ser
temporales o permanentes. Cuando se construya una serie de buques semejantes entre si,
el segundo buque y los que sigan a 6ste no necesitardn cumplir con lo prescrito en el presente
subpfrrafo.

13.5.4. El ndmero y la ubicaci6n de los indicadores de temperatura serin los que la
Administraci6n juzgue satisfactorios.

13.6. Prescripciones relativas a la detecci6n de gas

13.6.1. Se proveerd el equipo detector de gas que la Administraci6n juzgue aceptable y
que sea adecuado para los gases que se vayan a transportar, de conformidad con lo indicado en
la columna "f' de la tabla del capftulo 19.

13.6.2. En toda instalaci6n la ubicaci6n de los cabezales muestreadores fijos se determinard
prestando la atenci6n necesaria a la densidad de los vapores de los productos que se proyecte
transportar y la diluci6n resultante de la purga o la ventilaci6n de los compartimientos.

13.6.3. Los tramos de tuberfas que partan de los cabezales muestreadores no atravesardn
espacios a salvo del gas, excepto en los casos permitidos en 13.6.5.

13.6.4. Los dispositivos de alarma acdstica y 6ptica del equipo detector de gas, si la presente
secci6n los exige, estartn situados en el puente de navegaci6n, en el puesto de control indicado
en 13.1.3 y en la posici6n de lectura del detector de gas.

13.6.5. El equipo detector de gas podrd situarse en el puesto de control indicado en 13.1.3,
en el puente de navegaci6n o en otros emplazamientos adecuados. Cuando tal equipo est6 situado
en un espacio a salvo del gas se satisfardn las condiciones siguientes:

.1 Los conductos de muestreo de gas irin provistos de vdlvulas de seccionamiento o dispositivos
anflogos para impedir la intercomunicaci6n con espacios peligrosos a causa del gas; y

.2 El gas de escape del detector saldrd a la atm6sfera en un emplazamiento que no presente riesgos.

13.6.6. El equipo detector de gas estar proyectado de modo que pueda ser sometido a
pruebas fficilmente. Las pruebas y la calibraci6n se efectuarin a intervalos regulares. Para ello
se llevard a bordo el equipo y el gas apropiados. En la medida de lo posible se instalardn conexiones
permanentes para dicho equipo.

13.6.7. Se instalari con caricter permanente un sistema detector de gas y dispositivos de
alarma actistica y 6ptica destinados a:

.1 Cdmaras de bombas de carga;

.2 Cimaras de compresores para la carga;

.3 Cdmaras de motores de las mAquinas de manipulaci6n de la carga;

.4 Cfmaras de control de la carga, a menos que su designaci6n haga que se les considere a salvo
del gas;

.5 Otros espacios cerrados de la zona de la carga en los que se pueda acumular vapor, incluidos
los espacios de bodega y los espacios interbarreras destinados a tanques independientes que
no sean de tipo C;

.6 Tambuchos de ventilaci6n y conductos de gas, en los casos en que los prescriba el capf-
tulo 16; y

.7 Esclusas de aire.

13.6.8. El equipo detector de gas habrA de poder tomar muestras de cada cabezal muestreador
y de analizarlas de modo consecutivo a intervalos que no excedan de 30 min, aunque en el caso
de la detecci6n de gas para los tambuchos de ventilaci6n y conductos gaseosos a que se hace
referencia en 13.6.7.6 el muestreo tendrA que ser continuo. No se instalard.n conductos de muestreo
comunes con el equipo detector.
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13.6.9. Por lo que respecta a productos t6xicos o t6xicos e inflamables la Administraci6n
podrA autorizar, salvo cuando en la columna "h" de ia tabla del capftulo 19 se haga referencia
a 17.9, el empleo de equipo amovible para detectar productos t6xicos en vez de un sistema instalado
permanentemente, si dicho equipo se utiliza antes de que el personal entre en los espacios
enumerados en 13.6.7 y cada 30 min mientras el personal permanezca en dichos espacios.

13.6.10. Para los espacios enumerados en 13.6.7, la activaci6n de los dispositivos de alarma
se producird, en relaci6n con los productos inflamables, cuando la concentraci6n de vapor alcance
el 30% del lIfmite inferior de inflamabilidad.

13.6.11. Por lo que respecta a productos inflamables, cuando se utilicen sistemas de con-
tenci6n de la carga que no sean tanques independientes, los espacios de bodega y los espacios
interbarreras irAn provistos de un sistema detector de gas instalado permanentemente que pueda
medir concentraciones de gas en una gama de 0 a 100%, en volumen. El equipo detector, dotado
de dispositivos de alarma actistica y 6ptica, habrA de poder detectar y tomar muestras de gas
del emplazamiento correspondiente a cada cabezal muestreador de modo consecutivo a intervalos
que no excedan de 30 min. La activaci6n de los dispositivos de alarma se produciri cuando la
concentraci6n de vapor alcance el equivalente del 30% del lIfmite inferior de inflamabilidad en
el aire, u otro limite aprobado por la Administraci6n, considerados los particulares medios
destinados a la contenci6n de la carga. No se instalardn conductos de muestreo comunes con
el equipo detector.

13.6.12. Por lo que respecta a gases t6xicos, los espacios de bodega y los espacios inter-
barreras irin provistos de un sistema de tuberfas instalado permanentemente que extraiga de tales
espacios muestras gaseosas. El gas seri extraido de cada cabezal muestreador y analizado por
medio de un equipo fijo o amovible a intervalos que no excedan de 4 h y en todo caso antes de
que el personal entre en el espacio de que se trate, y a intervalos de 30 min mientras permanezca
en ellos.

13.6.13. Todo buque irA provisto al menos de dos juegos amovibles de equipo detector de
gas que la Administraci6n juzgue aceptables y que sean adecuados para los productos que se vayan
a transportar.

13.6.14. Se proveerd un instrumento adecuado para medir niveles de oxigeno en atm6sferas
inertes.

Capitulo 14. PROTECCION DEL PERSONAL

14.1. Equipo protector
Para la protecci6n de los tripulantes ocupados en las operaciones de carga y descarga se

proveerd equipo adecuado, que preserve tambi6n los ojos, teniendo en cuenta la naturaleza de
los productos de que se trate.

14.2. Equipo de seguridad
14.2.1. AdemAs de los equipos de bombero que prescribe 11.6.1 se proveerd un ndmero

suficiente, que nunca serA inferior a dos, de juegos completos de equipo de seguridad, cada uno
de los cuales habri de permitir al personal entrar en un espacio Ileno de gas y trabajar en 61.

14.2.2. Un juego completo de equipo de seguridad comprenders:
1 Un aparato respiratorio aut6nomo que no funcione con oxfgeno almacenado y cuya capacidad

sea de 1 200 f por lo menos, de aire libre;
.2 Indumentaria protectora, botas, guantes y gafas de ajuste seguro;
.3 Un cable de rescate, de alma de acero, con cintur6n; y
.4 Una limpara antideflagrante.

14.2.3. Se proveerd el abastecimiento de aire comprimido adecuado, que consistird en:
1 Un juego de botellas de aire comprimido completamente cargadas para cada aparato respi-

ratorio prescrito en 14.2.1,
Un compresor de aire especial adecuado para suministrar aire a alta presi6n de la pureza
necesaria, y
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Un colector de carga que pueda Ilenar suficientes botellas de aire comprimido de respeto
para los aparatos respiratorios prescritos en 14.2.1; o

.2 Botellas de aire comprimido de respeto totalmente cargadas, cuya capacidad total de aire
libre sea por lo menos de 6 000 e por cada aparato respiratorio prescrito en 14.2.1.

14.2.4. Como posibilidad distinta la Administraci6n podrA aceptar un sistema de conductos
de aire a baja presi6n con conexiones de conducto flexible adecuadas para utilizaci6n con los
aparatos respiratorios prescritos en 14.2. 1. Este sistema habrd de tener una capacidad de aire
a alta presi6n suficiente para suministrar, mediante dispositivos reductores de presi6n, aire a
baja presi6n en la cantidad necesaria para que dos hombres puedan trabajar en un espacio peligroso
a causa del gas durante 1 h al menos sin utilizar las botellas del aparato respiratorio. Se proveerin
medios que permitan recargar las botellas de aire fijas y las botellas de los aparatos respiratorios
utilizando un compresor especial de aire adecuado para suministrar aire a alta presi6n de la pureza
necesaria.

14.2.5. El equipo protector prescrito en 14.1 y el equipo de seguridad prescrito en 14.2.1
se guardarin en taquillas adecuadas, marcadas claramente y situadas en lugares de ficil acceso.

14.2.6. El equipo de aire comprimido serd inspeccionado al menos una vez al mes por un
oficial competente, consignindose la inspecci6n en el diario de navegaci6n, y serd examinado
y probado por un experto al menos una vez al afio.

14.3. Equipo de primeros auxilios

14.3.1. En un lugar fdcilmente accesible se guardard una parihuela adecuada para izar a
una persona lesionada desde los espacios situados debajo de la cubierta.

14.3.2. HabrA a bordo equipo de primeros auxilios sanitarios, incluido un aparato de
respiraci6n artificial por oxfgeno y, dado que los haya, antfdotos contra los productos transportados.

14.4. Prescripciones relativas a la protecci6n del personal contra distintos productos

14.4.1. Las disposiciones establecidas en 14.4 sertn aplicables a los buques que transporten
productos respecto de los cuales los pirrafos en los que figuran esas disposiciones se enumeran
en la columna "h" de la tabla del capitulo 19.

14.4.2. Por cada persona que pueda haber a bordo se proveerAn medios de protecci6n
respiratorios y para los ojos, adecuados para casos de evacuaci6n de emergencia y ajustados a
lo siguiente:
.1.1 Los medios respiratorios del tipo de filtro se aceptarin dnicamente cuando un solo filtro

sirva para todas las cargas designadas que el buque pueda transportar en virtud de su
certificado;

.1.2 Los aparatos respiratorios aut6nomos habrin de poder funcionar normalmente durante
15 min por lo menos;

.2 Los medios de protecci6n respiratorios destinados a evacuaciones de emergencia no se
utilizardn a fines de extinci6n de incendios ni de manipulaci6n de la carga, y a este efecto
llevardn la oportuna indicaci6n;

.3 En el puente de navegaci6n habri permanentemente dos juegos complementarios de los
citados medios de protecci6n respiratorios y para los ojos.

14.4.3. En cubierta, en lugares apropiados, se proveerin duchas de descontaminaci6n
adecuadamente indicadas y un lavaojos. Las duchas y el lavaojos habrdn de poder utilizarse en
todas las condiciones ambientales.

14.4.4. Los buques cuya capacidad de carga sea igual o superior a 2 000 m3 llevardn,
ademds del equipo prescrito en 11.6.1 y 14.2.1, dos juegos completos de equipo de seguridad.
Se proveerhn al menos tres botellas de aire cargadas, de respeto, por cada aparato respiratorio
aut6nomo prescrito en el presente pirrafo.

14.4.5. El personal estarA protegido contra los efectos de escapes considerables procedentes
de la carga mediante la provisi6n, dentro de la zona de alojamiento, de un espacio proyectado
y equipado de modo que la Administraci6n juzgue satisfactorio.
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14.4.6. Para ciertos productos muy peligrosos las cdmaras de control de la carga serin
tinicamente del tipo a salvo del gas.

Capitulo 15. LIMITES DE LLENADO DE LOS TANQUES DE CARGA

15.1. Generalidades

15.1.1. Ningdn tanque de carga se llenarg tanto que el lfquido ocupe mis del 98% de su
capacidad, a la temperatura de referencia, con las excepciones indicadas en 15.1.3.

15.1.2. El volumen mdximo al cual se podrd Ilenar un tanque de carga ser6 el dado por
la f6rmula siguiente:

VL = 0,98 V PR
PL

donde: VL = volumen miximo al cual se podri llenar el tanque

V = volumen del tanque

pp = densidad relativa de la carga a la temperatura de referencia

PL = densidad relativa de ia carga a la temperatura y a la presi6n correspondientes
a la operaci6n de cargar.

15.1.3. La Administraci6n podrA autorizar un limite de llenado superior al lIfmite del 98%
indicado en 15.1.1 y 15.1.2 a la temperatura de referencia, teniendo en cuenta la forma del tanque,
la disposici6n de las vlvulas aliviadoras de presi6n, la precisi6n obtenida en la indicaci6n de
nivel y de temperatura y la diferencia existente entre las temperaturas que correspondan
respectivamente a la operaci6n de cargar y a la presi6n del vapor de la carga, a la presi6n de
tarado de las vilvulas aliviadoras de presi6n, a condici6n de que se cumplan las condiciones
especificadas en 8.2.17.

15.1.4. Solamente a los efectos del presente capitulo, "temperatura de referencia" significa:

1 La temperatura correspondiente a la presi6n del vapor de la carga a la presi6n de tarado de
las vdlvulas aliviadoras de presi6n, cuando no se haya provisto lo necesario para controlar
la presi6n y la temperatura del vapor de la carga tal como se indica en el capftulo 7;

.2 La temperatura de la carga que, bien al final de la operaci6n de cargar, bien durante el
transporte o mientras se efecttie la descarga, sea la mis elevada, cuando se haya provisto
lo necesario para controlar la presi6n y la temperatura del vapor de la carga tal como se indica
en el capftulo 7. Si esta temperatura de referencia es causa de que el tanque de carga se llene
completamente de lfquido antes de que la carga alcance una temperatura que corresponda
a la presi6n del vapor de la carga a la presi6n de tarado de las vAlvulas aliviadoras de presi6n
prescritas en 8.2, se instalard una vilvula aliviadora de presi6n complementaria que cumpla
con lo dispuesto en 8.3.

15.2. Informaci6n que se deber6 facilitar al capitdn

Se indicarin en una lista, que necesitard la aprobaci6n de la Administraci6n, los limites
mdximos admisibles de llenado correspondientes a cada tanque de carga respecto de cada producto
que pueda ser transportado, de cada temperatura aplicable a la operaci6n de cargar y de la
temperatura de referencia mAxima aplicable. En la lista figurardn asimismo las presiones a las
cuales se hayan tarado las vilvulas aliviadoras de presi6n, incluidas las vwlvulas indicadas en
8.3. El capitdn tendrd siempre a bordo un ejemplar de esa lista.

Capftulo 16. EMPLEO DE LA CARGA COMO COMBUSTIBLE

16.1. Generalidades

16.1.1. La carga constituida por metano (gas natural licuado) es la tinica cuyo vapor o gas
de evaporaci6n podrd utilizarse en los espacios de mdquinas propulsoras principales y en las
cimaras de calderas, y en dichos espacios o cimaras s6lo podri utilizarse en calderas, generadores
de gas inerte y motores de combusti6n.
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16.1.2. Las disposiciones del presente capitulo no excluyen la posibilidad de utilizar vapor
o gas de evaporaci6n en otros emplazamientos para otros servicios, tales como los de relicuaci6n
de la carga y generaci6n de gas inerte, a condici6n de que tales servicios y emplazamientos sean
especialmente examinados por la Administraci6n.

16.2. Suministro de combustible gaseoso

16.2.1. Los conductos de combustible gaseoso no atravesarin espacios de alojamiento o
de servicio ni puestos de control. Podrdn atravesar otros espacios o penetrar en ellos, a condici6n
de que se d6 uno de los supuestos siguientes:

1 El conducto de combustible gaseoso seri un sistema de doble tuberfa, con la tuberfa interior
destinada a contener dicho combustible. El espacio que medie entre las tuberfas conc6ntricas
estard presionizado con gas inerte a una presi6n superior a la del combustible. Se instalarin
dispositivos de alarma adecuados que indiquen toda p6rdida de presi6n que se produzca entre
las tuberfas; o

.2 Los conductos de combustible gaseoso irdn instalados en una tuberfa o un conducto ventilados
mecinicamente por aspiraci6n. Para el espacio de aire comprendido entre las paredes exterior
e interior de las tuberfas o los conductos habrd ventilaci6n mec~1nica que pueda dar al menos
30 renovaciones de aire por hora. El sistema de ventilaci6n estari dispuesto de modo que
mantenga una presi6n inferior a la atmosf6rica. Los motores de los ventiladores estartn situados
fuera de la tuberfa o del conducto ventilados. La salida de ventilaci6n estard situada en una
posici6n en la que no pueda encenderse ninguna mezcla inflamable de gas y aire. La entrada
de ventilaci6n estard dispuesta de modo que en el sistema no penetren por aspiraci6n gas
ni mezclas de gas y aire. No cesard la ventilaci6n mientras haya gas en la tuberfa de alimen-
taci6n. Se proveerdn medios de detecci6n continua de gas que indiquen fugas y que interrumpan
el suministro de combustible gaseoso al espacio de miquinas, de conformidad con 16.2.9.
El ventilador aspirante de este conducto estarA instalado de modo que se corte el suministro
de combustible gaseoso al espacio de mdquinas si no se establece y se mantiene la corriente
de aire necesaria.

16.2.2. Si se produce una fuga de gas, el suministro de combustible gaseoso cesard hasta
que se haya encontrado la fuga y se efecttie la reparaci6n necesaria. A este efecto se fijarin
instrucciones en un lugar bien visible del espacio de miquinas.

16.2.3. El sistema de doble tuberfa o el conducto ventilado provistos para los conductos
de combustible gaseoso terminardn en el tambucho o envuelta de ventilaci6n prescritos en 16.2.4.

16.2.4. Se proveerd un tambucho o envuelta de ventilaci6n para las zonas ocupadas por
bridas, vdlvulas, etc., y para las tuberfas de combustible gaseoso que no van encerradas en el
sistema de doble tuberfa o en el conducto ventilado, en las instalaciones consumidoras de gas,
tales como calderas, motores diesel o turbinas de gas. Si a dichos tambucho o envuelta no les
da servicio el ventilador aspirante que d6 servicio a un conducto tal como se especifica en 16.2.1.2,
habri que dotarlos de un sistema de ventilaci6n aspirante y habrA que proveer medios de detecci6n
continua de gas que indiquen fugas y que interrumpan el suministro de combustible gaseoso al
espacio de mdquinas, de conformidad con 16.2.9. El ventilador aspirante estard dispuesto de
modo que se corte el suministro de combustible gaseoso al espacio de miquinas si el sistema
de ventilaci6n aspirante no estA funcionando de manera que produzca la corriente de aire necesaria.
El tambucho o la envuelta irin instalados o montados de forma que el aire de ventilaci6n pueda
recorrer la instalaci6n consumidora de gas y ser evacuado por ia parte superior del tambucho
o de la envuelta.

16.2.5. Tanto el emplazamiento de donde se tome el aire de relleno destinado al sistema
de ventilaci6n prescrito como el de descarga del aire procedente de dicho sistema habrin de carecer
de riesgos.

16.2.6. Cada una de las instalaciones consumidoras de gas irA provista de unjuego de tres
vAlvulas automAticas. Dos de ellas se instalarin en serie en la tuberfa de combustible gaseoso
abastecedora de la instalaci6n. La otra se instalarA en una tuberfa por la que pueda descargar,
en un emplazamiento exento de riesgos situado al aire libre, la parte de la tuberfa de combustible
gaseoso comprendida entre las dos vdlvulas instaladas en serie. Estas vAlvulas se dispondrAn de
modo que el fallo del necesario tiro forzado, la extinci6n de la llama en los quemadores de caldera,
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una presi6n anormal en el conducto de suministro de combustible gaseoso o el fallo del medio
accionador del mando de las vAlvulas, provoquen el cierre automAtico de las dos vdlvulas de
combustible gaseoso instaladas en serie y la abertura automitica de la vdlvula de ventilaci6n.
Como posibilidad distinta cabrd que la funci6n de una de las vilvulas instaladas en serie y la
de la instalada en la tuberfa de ventilaci6n queden reunidas en el cuerpo de una sola vAlvula dispuesta
de modo que, si surge alguna de las situaciones citadas, se corte el paso del gas hacia la instalaci6n
consumidora de gas y se abra la salida de ventilaci6n.

16.2.7. Fuera del espacio de mAquinas se instalard para el combustible gaseoso una vAlvula
maestra que se pueda cerrar desde el interior de dicho espacio, dispuesta de modo que se cierre
automAticamente si se detecta una fuga de gas o se produce la falta de ventilaci6n del conducto
o de la envuelta, o pdrdida de presionizaci6n en la doble tuberfa del combustible gaseoso.

16.2.8. Se proveerdn los medios necesarios para inertizar y desgasificar la parte del sistema
de tuberias de combustible gaseoso situada en el espacio de mdquinas.

16.2.9. Los sistemas de detecci6n de gas provistos de conformidad con lo prescrito en 16.2. 1
y 16.2.4 darin la alarma cuando se alcance el 30% del lfmite interior de inflamabilidad e
interrumpirdn el suministro de combustible gaseoso al espacio de mAquinas antes de que la
concentraci6n de gas Ilegue al 60% del lfmite inferior de inflamabilidad.

16.2.10. Todos los pormenores del sistema de combustible gaseoso serAn presentados a
la Administraci6n a fines de aprobaci6n.

Capitulo 17. PRESCRIPCIONES ESPECIALES

17.1. Generalidades

17.1.1. Las disposiciones del presente capitulo son aplicables cuando en la columna "h"
de la tabla del capftulo 19 se hace referencia a las mismas. Constituyen prescripciones comple-
mentarias de las prescripciones generales del C6digo.

17.2. Materiales de construcci6n

Los materiales que puedan quedar expuestos a los efectos de la carga durante las operaciones
normales serAn resistentes a la acci6n corrosiva de los gases. Ademds, los materiales que se
enumeran a continuaci6n para los tanques de carga y para las tuberfas, las vglvulas, los accesorios
y demds elementos correspondientes no se utilizarin para ciertos productos, indicados en la
columna "h" de la tabla del capitulo 19:

.1 Mercurio, cobre, aleaciones de cobre, y cinc;

.2 Cobre, plata, mercurio, magnesio y otros metales que puedan formar acetiluros;

.3 Aluminio y aleaciones de aluminio;

.4 Cobre, aleaciones de cobre, cinc y acero galvanizado;

.5 Aluminio, cobre y aleaciones de uno u otro;

.6 Cobre y aleaciones de cobre que tengan mAs del 1 % de cobre.

17.3. Tanques independientes

17.3.1. Los productos se transportardn tinicamente en tanques independientes.

17.3.2. Los productos se transportarin en tanques independientes tipo C y se aplicard lo
dispuesto en 7.1.3. En la fijaci6n de la presi6n de proyecto se tendrd en cuenta toda posible presi6n
de relleno o la presi6n del vapor durante la descarga.

17.4. Sistemas de refrigeraci6n

17.4.1. S61o se utilizard el sistema indirecto descrito en 7.2.4.2.

17.4.2. En los buques dedicados al transporte de productos que formen fAcilmente per6xidos
peligrosos no se permitiri que la carga recondensada forme bolsas estancadas de lfquido no
inhibido. Se conseguiri esto utilizando:

.1 El sistema indirecto descrito en 7.2.4.2, con el condensador dentro del tanque de carga, o bien
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.2 El sistema directo o el sistema combinado descritos respectivamente en 7.2.4.1 y .3 o el
sistema indirecto descrito en 7.2.4.2 con el condensador fuera del tanque de carga, y
proyectando el sistema del condensado de modo que se evite todo emplazamiento en que el
lfquido pueda acumularse y quedar retenido. En los casos en que esto sea imposible se afiadird
lfquido inhibido mds arriba del emplazamiento de que se trate.

17.4.3. Si el buque va a transportar en viajes consecutivos productos como los especificados
en 17.4.2, con un viaje intermedio en lastre, antes de efectuar 6ste se extraerd todo el lfquido
no inhibido. Si en el viaje intermedio se va a transportar una segunda carga, antes de embarcar
6sta se agotarA y se purgard por completo el sistema de relicuaci6n. Para la purga se emplearA
gas inerte o vapor de la segunda carga, si es compatible. Se tomardn las medidas pertinentes
para que en el sistema de la carga no se acumulen polfmeros ni per6xidos.

17.5. Tuberlas de la carga situadas en cubierta

Se exigird la radiograffa total de todas las uniones soldadas a tope de las tuberfas de la carga
cuyo didmetro exceda de 75 mm.

17.6. Exclusi6n del aire de los emplazamientos en que haya vapor

Antes de cargar se extraerd el aire que haya en los tanques de carga y en las tuberfas
correspondientes, y a continuaci6n se excluiri dicho aire mediante:

.1 La introducci6n de gas inerte a fin de mantener una presi6n positiva. La capacidad de
almacenamiento o de producci6n de gas inerte habrA de bastar para satisfacer las necesidades
de funcionamiento normales y compensar las fugas de las vdlvulas aliviadoras de presi6n.
El contenido de oxfgeno del gas inerte no excederi en ningtin momento del 0,2 %, en volumen;
o bien

.2 El control de la temperatura de la carga de modo que en todo momento se mantenga una
presi6n positiva.
17.7. Eliminaci6n de la humedad

Para los gases que no sean inflamables y que puedan convertirse en corrosivos o reaccionar
peligrosamente con el agua se proveerdn medios de eliminaci6n de la humedad que garanticen
que los tanques de carga estarin secos antes de la operaci6n de cargar y que durante la de descargar
se introducird aire seco o vapor de la carga en evitaci6n de depresiones. A los efectos del presente
pdrrafo, aire seco seri aqudl cuyo punto de condensaci6n se d6 a una temperatura de -45°C
o inferior, a la presi6n atmosf6rica.

17.8. Inhibici6n
Se tomartn medidas que garanticen que la carga estA inhibida en grado suficiente para evitar

la polimerizaci6n en todo momento en el curso del viaje. El fabricante expedird a los buques
un certificado en el que se consignen los siguientes datos:

.1 Nombre y cantidad del inhibidor afiadido;

.2 Fecha en que se afiadi6 el inhibidor y duraci6n normal de su eficacia, segdn lo que normalmente
quepa esperar;

.3 Toda limitaci6n de temperatura que afecte al inhibidor;

.4 Medidas que procederd adoptar si la duraci6n del viaje es mayor que la de la eficacia de
los inhibidores.
17.9. Detectores de gases t6xicos instalados permanentemente

17.9.1. Los conductos de muestreo de gas no acabardn en espacios a salvo del gas ni
atravesarAn 6stos. Los dispositivos de alarma mencionados en 13.6.7 funcionarin cuando la
concentraci6n de vapor alcance el valor lIfmite mfnimo.

17.9.2. No se autorizard, como posibilidad distinta, la utilizaci6n de equipo amovible ajustado
a lo dispuesto en 13.6.9.

17.10. Pantallas cortallamas en los respiraderos

Los respiraderos de los tanques de carga irdn provistos de pantallas cortallamas eficaces y
fAcilmente renovables o de caperuzas de seguridad de un tipo aprobado cuando se transporte una
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de las cargas mencionadas en la presente secci6n. En el proyecto de las pantallas cortallamas
y de las caperuzas de ventilaci6n se prestari atenci6n a la posibilidad de que estos dispositivos
queden obstruidos a causa de la congelaci6n del vapor de la carga o de la formaci6n de hielo
en condiciones meteorol6gicas adversas. Se instalardn pantallas de protecci6n ordinarias despu6s
de retirar las pantallas cortallamas.

17.11. Cantidad mdxima admisible de carga por tanque

Cuando se transporte uno de los tipos de carga a los que se hace referencia en la presente
secci6n, la cantidad de la carga contenida en cualquier tanque no excederd de 3 000 m3 .

17.12. Bombas elctricas para la carga, de tipo sumergido

El espacio ocupado por vapor en los tanques de carga provistos de bombas de motor eldctrico
sumergido se inertizard y habrS de tener una presi6n positiva antes de cargar lfquidos inflamables
y durante el transporte y la descarga de 6stos.

17.13. Amoniaco

Como las grandes concentraciones de amoniaco en espacios reducidos pueden ser inflamnables,
se aplicardn las disposiciones del capitulo 10 relativas a productos inflamables, salvo en las zonas
situadas en la cubierta expuesta. Nunca se rociard amoniaco lfquido en un tanque que contenga
aire, toda vez que se correrfa el riesgo de crear una carga electrostftica que podrfa ser causa
de inflamaci6n. Para reducir al minimo el riesgo de fisuraci6n por tensocorrosi6n, que aparece
cuando se transporta amoniaco a una temperatura superior a -20'C (presi6n de vapor de 1,9 bar),
se reduciri en todo to posible el contenido de oxigeno del espacio ocupado por vapor en los
recipientes a presi6n y en las tuberfas fabricadas con acero al carbonomanganeso (y con otros
aceros que exijan una consideraci6n especial) antes de introducir amoniaco liquido. El sistema
de condensaci6n instalado para los tanques que se utilicen a -33' C puede verse afectado a menos
que dstos hayan sido termoestabilizados.

17.14. Cloro

17.14.1. Sistema de contenci6n de la carga

17.14.1.1. La capacidad de cada tanque no excederi de 600 m3 y la capacidad total de
todos los tanques de carga no excederd de 1 200 m3 .

17.14.1.2. La presi6n de vapor de proyecto del tanque no serf inferior a 13,5 bar (vdanse
tambi6n 7.1.3 y 17.3.2).

17.14.1.3. Las partes de los tanques que sobresalgan de la cubierta alta irAn protegidas
contra la radiaci6n t6rmica teniendo en cuenta la posibilidad de que queden totalmente envueltas
en llamas.

17.14.1.4. Se proveerA a cada tanque de dos vAlvulas aliviadoras de presi6n. Se instalarA
un diafragma protector de ruptura, de material apropiado, entre el tanque y las vdlvulas aliviadoras
de presi6n. La presi6n de ruptura de este diafragma seri de 1 bar menos que la presi6n de apertura
de la vdlvula aliviadora de presi6n, la cual habrd de ir tarada a la presi6n de vapor de proyecto
del tanque y en ningdn caso a una presi6n manom6trica de menos de 13,5 bar. El espacio que
quede entre el diafragma protector y la vAlvula de seguridad se conectarA, por medio de una vlivula
limitadora del flujo, a un man6metro y a un sistema detector de gas. Se adoptardn las medidas
necesarias para conservar este espacio a una presi6n que sea la atmosfdrica u otra pr6xima a
dsa en condiciones normales de utilizaci6n.

17.14.1.5. Los orificios de salida de las vdlvulas aliviadoras de presi6n se dispondrAn de
un modo tal que los riesgos para el buque y para el medio ambiente queden reducidos aL mfnimo.
Las fugas de dichas vdlvulas se conducirdn hacia la instalaci6n de absorci6n a fin de reducir cuanto
sea posible la concentraci6n de gas. El conducto de escape de las vAlvulas de seguridad se dispondri
en el extremo proel del buque de modo que la descarga se efecttie al exterior a nivel de la cubierta
con medios que permita seleccionar el costado de babor o el de estribor, y un enclavamiento
mecdnico que garantice que uno de los conductos estari siempre abierto.

17.14.1.6. La Administraci6n y la Administraci6n portuaria podrAn exigir que el cloro se
transporte en estado refrigerado a una presi6n mixima especificada.
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17.14.2. Sistemas de tuberias de la carga
17.14.2.1. El desembarque de la carga se realizari por medio de vapor de cloro comprimido

desde tierra, de aire seco o de cualquier otro gas aceptable, o utilizando bombas completamente
sumergidas. La presi6n manom~trica del espacio ocupado por vapor en el tanque durante la descarga
no excederd de 10,5 bar. La Administraci6n no deberS aceptar compresores de descarga instalados
a bordo.

17.14.2.2. La presi6n manomtrica de proyecto del sistema de tuberfas de la carga no sera
inferior a 21 bar. El diimetro interior de dichas tuberfas no excederi de 100 mm. S61o se aceptarin
codos para compensar las alteraciones dimensionales de origen t6rmico en las tuberfas. El empleo
de juntas con bridas se reducirA al mfnimo, y cuando se haga uso de ellas las bridas serdn del
tipo de collar para conexiones soldadas, con lengUeta y ranura.

17.14.2.3. Las vdlvulas aliviadoras de presi6n del sistema de tuberfas de la carga descargarAn
en la instalaci6n de absorci6n (vdase tambi~n 8.2.16).

17.14.3. Materiales
17.14.3.1. Los tanques de carga y los sistemas de tuberias de la carga se fabricarin con

acero apropiado para la carga de que se trate y para una temperatura de -40'C, incluso si se
proyecta que la temperatura de transporte sea mdis elevada.

17.14.3.2. Los tanques estarin termoestabilizados. No se aceptari la mecanoestabilizaci6n
como equivalente.

17.14.4. Instrumentos - dispositivos de seguridad
17.14.4.1. Se dotari al buque de una instalaci6n de absorci6n de cloro que tenga conexiones

con el sistema de tuberias de la carga y los tanques de carga. La instalaci6n de absorci6n habri
de poder neutralizar al menos el 2% de la capacidad de carga mAxima a un r6gimen de absorci6n
razonable.

17.14.4.2. Durante la desgasificaci6n de los tanques de carga los vapores no se descargarin
en la atm6sfera.

17.14.4.3. Se proveeri un sistema de detecci6n de gas que pueda monitorizar concentraciones
de cloro de al menos 1 ppm, en volumen. Los puntos de aspiraci6n se situarin:
.1 Cerca del fondo de los espacios de bodegas de carga;
.2 En las tuberfas de las vilvulas de seguridad;
.3 En la salida de la instalaci6n de absorci6n de gas;
.4 En los orificios de admisi6n de los sistemas de ventilaci6n de los espacios de alojamiento,

de servicio y de mtquinas y de los puestos de control;
.5 En las tres posiciones siguientes de cubierta: el extremo proei, la secci6n central y el extremo

popel de la zona de la carga. (S61o seri necesaria la detecci6n en estos puntos durante las
operaciones de manipulaci6n de la carga y de desgasificaci6n.)
El sistema detector de gas iri provisto de un dispositivo de alarma actistica y 6ptica que actte

cuando se alcance una concentraci6n de 5 ppm.
17.14.4.4. Cada uno de los tanques de carga iri provisto de un avisador de alta presi6n

que d6 una alarma actistica cuando la presi6n manomdtrica sea de 10,5 bar.
17.14.5. Protecci6n del personal

Ademis de cumplir con las prescripciones del capftulo 14 se deberin satisfacer las siguientes:
.1 El espacio cerrado que se prescribe en 14.4.5 habrdi de ser ficil y rpidamente accesible desde

la cubierta expuesta y desde los espacios de alojamiento y podri cerrarse con rapidez y quedar
convertido en espacio herm~tico. El acceso a este espacio desde la cubierta y desde los restantes
espacios de alojamiento se efectuari por medio de una esclusa neumdtica. El espacio estari
proyectado con miras a dar cabida a toda la tripulaci6n del buque e iri provisto de una fuente
de suministro de aire no contaminado que pueda abastecerlo durante 4 h por lo menos. Una
de las duchas de descontaminaci6n prescritas en 14.4.3 se situard cerca de la esclusa neumitica
que d6 al espacio.
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.2 Se proveerin un compresor y el equipo necesario para Ilenar las botellas de aire.

.3 En el espacio citado en 17.14.5.1 se llevarA un aparato de oxigenoterapia.

17.14.6. Limites de Ilenado de los tanques de carga

17.14.6.1. Cuando se proyecte transportar cloro, no serA aplicable lo prescrito en 15.1.4.2.

17.14.6.2. El contenido de cloro del gas que haya en el espacio de vapor del tanque de
carga despuds de efectuar el embarque de 6sta habrA de ser superior al 80% del volumen total.

17.15. Eter diettlico y &ter etilvinflico

17.15.1. La carga s6lo podrd desembarcarse con bombas para pozos profundos o con bombas
sumergidas de accionamiento hidriulico. Estas bombas serdn de un tipo proyectado con miras
a evitar la presi6n del liquido contra el prensaestopas del eje.

17.15.2. Para desembarcar carga de tanques independientes de tipo C podri utilizarse el
desplazamiento mediante gas inerte, a condici6n de que el sistema de carga est6 proyectado para
la presi6n prevista.

17.16. Oxido de etileno

17.16.1. Lo prescrito en 17.20 se aplicari al transporte de 6xido de etileno con las adiciones
y modificaciones indicadas en la presente secci6n.

17.16.2. No se utilizarin tanques de cubierta para el transporte de 6xido de etileno.

17.16.3. No se utilizarin aceros inoxidables de los tipos 416 y 442 ni hierro colado en los
sistemas de contenci6n de la carga ni en los de tuberias que se destinen a 6xido de etileno.

17.16.4. Antes de cargar los tanques se limpiardn cuidadosamente para eliminar de ellos
y de las correspondientes tuberfas todo vestigio de las cargas anteriores, salvo en los casos en
que la carga inmediatamente anterior haya estado constituida por 6xido de etileno, 6xido de
propileno o mezclas de estos productos. Se tendrl un cuidado especial en el caso del amoniaco
transportado en tanques de acero que no sea acero inoxidable.

17.16.5. El 6xido de etileno se descargarg s6lo con bombas para pozos profundos o por
desplazamiento mediante gas inerte. La disposici6n de las bombas cumpliri con lo dispuesto en
17.20.6.3.

17.16.6. El 6xido de etileno solamente se transportard refrigerado y se mantendri a
temperaturas inferiores a -30°C.

17.16.7. Las vtlvulas aliviadoras de presi6n se tararin a una presi6n manomdtrica de no
menos de 5,5 bar. La presi6n de tarado mixima habri de ser especialmente aprobada por la
Administraci6n.

17.16.8. La capa protectora de nitr6geno prescrita en 17.20.15 seri tal que la concentraci6n
de nitr6geno en el espacio acupado por vapor en el tanque de carga no sea en ningtin momento
inferior al 45%, en volumen.

17.16.9. El tanque de carga se inertizari con nitr6geno antes de proceder a cargarlo y deber
hallarse inertizado con nitr6geno en todo momento en que contenga 6xido de etileno lfquido o
gaseoso.

17.16.10. El sistema aspersor de agua prescrito en el pirrafo 17.20.17 y el prescrito en
11.3 funcionardn automiticamente al declararse un incendio que afecte al sistema de contenci6n
de la carga.

17.16.11. Se instalarin medios de echaz6n que permitan efectuar una descarga de emergencia
del 6xido de etileno si se produce una reacci6n aut6noma incontrolable.

17.17. Isopropilamina y monoetilamina

Se proveerdn sistemas separados de tuberfas ajustados a lo definido en 1.3.32.

17.18. Mezclas de metilacetileno y propadieno

17.18. 1. Las mezclas de metilacetileno y propadieno se estabilizarin de manera adecuada
para el transporte. Ademls se especificar.n respecto de ellas los limites superiores de temperatura
y presi6n que habr que observar durante la refrigeraci6n.
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17.18.2. Ejemplos de composiciones aceptables y estabilizadas:

.1 Composici6n 1
.1.1 Raz6n molar mixima metilacetileno propadieno, 3 a 1;

.1.2 Concentraci6n molar mixima combinada de metilacetileno y propadieno, 65%;

.1.3 Conncentraci6n molar minima combinada de propano, butano e isobutano, 24%, en
la cual por lo menos un tercio (sobre una base molar) ha de estar integrado por butanos
y otro tercio por propano; y

.1.4 Concentraci6n molar mdxima combinada de propileno y butadieno, 10%.
.2 Composici6n 2

.2.1 Concentraci6n molar mdxima combinada de metilacetileno y propadieno, 30%;

.2.2 Concentraci6n molar mdxima de metilacetileno, 20%;

.2.3 Concentraci6n molar mdxima de propadieno, 20%;

.2.4 Concentraci6n molar mAxima de propileno, 45%;

.2.5 Concentraci6n molar mdxima combinada de butadieno y butilenos, 2%;

.2.6 Concentraci6n molar minima de hidrocarburos saturados C4, 4%; y

.2.7 Concentraci6n molar minima de propano, 25%.
17.18.3. Podrdn aceptarse otras composiciones a condici6n de que, realizada la oportuna

demostraci6n, la estabilidad de la mezcla sea satisfactoria a juicio de la Administraci6n.

17.18.4. Un buque que transporte mezclas de metilacetileno y propadieno estard prefe-
riblemente provisto de un sistema de refrigeraci6n indirecta como el especificado en 7.2.4.2.
Otra posibilidad, en buques no provistos de refrigeraci6n indirecta, serA utilizar un sistema de
refrigeraci6n a base de compresi6n directa del vapor, con sujeci6n a las limitaciones de presi6n
y de temperatura que imponga la composici6n. Para las composiciones citadas a titulo de ejemplo
en 17.18.2, se proveerdn los medios indicados a continuaci6n.

.1 Un compresor de vapor que no eleve la temperatura y la presi6n manomdtrica del vapor por
encima de 60'C y 17,5 bar cuando estd funcionando, y que no permita que el vapor se estanque
en 61 mientras siga funcionando.

.2 Las tuberfas de descarga de cada etapa del compresor o de cada cilindro de la misma etapa
de un compresor de pist6n irAn dotadas de:
.2.1 Dos interruptores de parada accionados por ]a temperatura, reglados para funcionar

a 60'C o menos;
.2.2 Un interruptor de parada accionado por la presi6n, reglado para funcionar a 17,5 bar

o menos; y

.2.3 Una vdlvula de seguridad tarada para reducir la presi6n a 18,0 bar o menos;
.3 La vdlvula de seguridad prescrita en 17.18.4.2.3 descargard en un mdstil de respiraci6n que

se ajuste a lo prescrito en 8.2.9, 8.2.10, 8.2.13 y 8.2.14 y no en el conducto de aspiraci6n
del compresor.

.4 Un dispositivo de alarma acdstica har6 que 6sta suene en el punto de control de la carga y
en el puente de navegaci6n cuando acttie un interruptor de alta presi6n o de alta temperatura.

17.18.5. El sistema de tuberfas, incluido el sistema de refrigeraci6n de la carga, de los
tanques que hayan de cargarse con una mezcla de acetileno y propadieno, habri de ser independiente
(en el sentido dado a este tdrmino en 1.3.20) o estar separado (en el sentido dado a este t6rmino
en 1.3.32) de los sistemas de tuberfas y de refrigeraci6n de los demds tanques. La separaci6n
prescrita rige para todos los conductos de ventilaci6n de lfquidos y vapores y todas las demds
conexiones posibles, tales como los conductos de suministro de gas inerte comunes.

17.19. Nitr6geno

Los materiales de construcci6n y elementos auxiliares, como el de aislamiento, habrdn de
ser resistentes a los efectos de las grandes concentraciones de oxigeno provocadas por la
condensaci6n y el enriquecimiento a las bajas temperaturas que se alcanzan en algunas partes
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del sistema de carga. Se prestard una atenci6n especial a la ventilaci6n en zonas en que podrfa
producirse condensaci6n, a fin de evitar la estratificaci6n de la atm6sfera enriquecida con un
exceso de oxfgeno.

17.20. Oxido de propileno y mezclas de 6xido de etileno/6xido de propileno cuyo contenido
de 6xido de etileno no exceda del 30%, en peso

17.20.1. Los productos que se transporten con arreglo a lo dispuesto en la presente secci6n
habrdn de estar exentos de acetileno.

17.20.2.1. No se transportartn estos productos en tanques de carga que no hayan sido objeto
de una limpieza adecuada, si una de las tres cargas previamente transportadas en ellos ha estado
constituida por un producto del que se sepa que cataliza la polimerizaci6n, como:
.1 Amoniaco anhidro y soluciones amoniacales;

.2 Aminas y soluciones de aminas;

.3 Sustancias comburentes (por ejemplo, cloro).
17.20.2.2. Antes de cargar los tanques se limpiar~n cuidadosamente para eliminar de ellos

y de las correspondientes tuberias todo vestigio de las cargas anteriores, salvo en los casos en
que la carga inmediatamente anterior haya estado constituida por 6xido de propileno o mezclas
de 6xido de etileno/6xido de propileno. Se tendrA un cuidado especial en el caso del amoniaco
transportado en tanques de acero que no sea acero inoxidable.

17.20.2.3. En todos los casos se verificard la eficacia de los procedimientos de limpieza
de los tanques y de las correspondientes tuberfas efectuando las pruebas o las inspecciones
adecuadas para confirmar que no han quedado vestigios de materias Acidas o alcalinas que en
presencia de esos productos pudieran crear una situaci6n peligrosa.

17.20.2.4. Antes de efectuar cada embarque inicial de estos productos se entrard en los
tanques a fines de inspecci6n para comprobar que no estin contaminados y que no hay en ellos
acumulaciones considerables de herrumbre ni defectos estructurales visibles. Cuando los tanques
de carga estdn continuamente dedicados al transporte de estos productos, se efectuardn las
inspecciones a intervalos no superiores a 2 afios.

17.20.2.5. Los tanques destinados al transporte de estos productos se construirdn con acero
o acero inoxidable.

17.20.2.6. Los tanques que hayan contenido estos productos podrtn utilizarse para otras
cargas una vez que, junto con sus correspondientes sistemas de tuberias, hayan sido objeto de
una limpieza a fondo por lavado o purga.

17.20.3.1. La totalidad de las vilvulas, bridas, accesorios y equipo auxiliar habrd de ser
de tipo apropiado para utilizaci6n con estos productos y se fabricard con acero o acero inoxidable
u otros materiales que la Administraci6n juzgue aceptables. Se darA a conocer a la Administraci6n
la composici6n quimica de todos los materiales que vayan a utilizarse, a fines de aprobaci6n previa
a la fabricaci6n. Los discos o superficies de los discos, los asientos y demis partes de las vdlvulas
que se desgasten se fabricarin con acero inoxidable que contenga como mfnimo un 11 % de cromo.

17.20.3.2. Las juntas frisadas se harn con materiales que no reaccionen con estos productos
ni se disuelvan en ellos o hagan descender su temperatura de autoignici6n; y que sean pirorre-
sistentes y tengan un comportamiento mecinico adecuado. La superficie que quede en contacto
con la carga serd de politetrafluoroetileno (PTFE) o de materiales que ofrezcan un grado andlogo
de seguridad por su inertidad. La Administraci6n podrd aceptar como material apropiado acero
inoxidable en forma de espirales con un relleno de PTFE o de algtin polfmero fluorado antlogo.

17.20.3.3. El aislamiento y la empaquetadura, si se hace uso de ellos, serin de materiales
que no reaccionen con estos productos ni se disuelvan en ellos o hagan descender su temperatura
de autoignici6n.

17.20.3.4. Los materiales enumerados a continuaci6n no se consideran en general satis-
factorios parajuntas, empaquetaduras ni aplicaciones andlogas en los sistemas de contenci6n de
estos productos, y ser6 necesario someterlos a pruebas para que la Administraci6n pueda
aprobarlos:
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.1 Neopreno o caucho natural, cuando entren en contacto con los productos;

.2 Amianto o aglutinantes utilizados con amianto;

.3 Materiales que contengan 6xidos de magnesio, como las lanas minerales.

17.20.4. Las tuberfas de llenado y de descarga alcanzarin tal profundidad que disten menos
de 100 mm del fondo del tanque o de cualquier sumidero.

17.20.5.1. Los productos se cargarin y descargarin de manera que no vayan a la atm6sfera
vapores emanados de los tanques. Si se hace uso del retorno de vapores a tierra durante la carga
de los tanques, el sistema de retorno de vapores conectado al sistema de contenci6n del producto
de que se trate serd independiente de todos los demis sistemas de contenci6n.

17.20.5.2. Durante las operaciones de descarga habrA que mantener el tanque de carga a
una presi6n manomdtrica superior a 0,07 bar.

17.20.5.3. La carga s6lo podrA desembarcarse utilizando bombas para pozos profundos,
bombas sumergidas de accionamiento hidriulico o el desplazamiento mediante gas inerte. Cada
una de las bombas para la carga estari dispuesta de manera que el producto no se caliente
excesivamente si el conducto de descarga se cierra o queda obstruido por cualquier causa.

17.20.6. Los tanques que lleven estos productos se ventilarin independientemente de los
que Ileven otros productos. Se habilitarAn medios para muestrear el contenido de los tanques
sin tener que abrir dstos a la atm6sfera.

17.20.7. Los conductos flexibles de la carga utilizados para el trasvase de estos productos
llevardn esta indicaci6n: -PARA EL TRASVASE DE OXIDO DE ALQUILENO UNICAMENTE".

17.20.8. Se monitorizarA la cantidad que los espacios de bodega puedan tener de estos
productos. Asimismo, los espacios de bodega que rodeen los tanques independientes de tipo A
y B se inertizarin y monitorizarln para determinar su contenido de oxigeno. El contenido de
oxigeno de estos espacios se mantendri por debajo del 2%. Cabri utilizar equipo de muestreo
portAtil.

17.20.9. Antes de desconectar los conductos que vayan a tierra se reducird la presi6n de
los conductos de lfquido y vapor mediante vilvulas adecuadas instaladas en el colector de carga.
No se descargarin en la atm6sfera ni liquido ni vapores procedentes de esos conductos.

17.20.10. Los tanques estartn proyectados para la presi6n mAxima que quepa esperar durante
la carga, el transporte y la descarga.

17.20.11. Los tanques destinados al transporte de 6xido de propileno cuya presi6n mano-
m6trica de proyecto sea inferior a 0,6 bar y los destinados al transporte de mezclas de 6xido
de etileno/6xido de propileno cuya presi6n manom6trica de proyecto sea inferior a 1,2 bar contardn
con un sistema de refrigeraci6n para mantener la carga a una temperatura inferior a la de referencia.
Respecto a la temperatura de referencia v6ase 15.1.4.1.

17.20.12. Las vdlvulas aliviadoras de presi6n de los tanques independientes de tipo C estardn
taradas a una presi6n manom6trica no inferior a 0,2 bar ni superior a 7,0 bar para el transporte
de 6xido de propileno, ni superior a 5,3 bar para el transporte de mezclas de 6xido de etileno/6xido
de propileno.

17.20.13.1. El sistema de tuberias de los tanques que hayan de cargarse con estos productos
estard completamente separado de todos los demis sistemas de tuberfas correspondientes a todos
los demds tanques, incluso los vacfos, y de todos los compresores para la carga. Si el sistema
de tuberfas de los tanques que hayan de cargarse con estos productos no es independiente, segtdn
se define este t6rmino en 1.3.20, la separaci6n de las tuberfas prescrita se efectuarA retirando
carretes, vdlvulas u otras secciones de tuberfa e instalando bridas ciegas en sus respectivos
emplazamientos. La separaci6n prescrita rige para todos los conductos de liquidos y de vapores,
todos los conductos de ventilaci6n de liquidos y vapores y todas las demAs conexiones posibles,
tales como los conductos de suministro de gas inerte comunes.

17.20.13.2. Los productos de que se trate s6lo se transportarAn de conformidad con los
planes de manipulaci6n de la carga que haya aprobado la Administraci6n. Cada disposici6n que
se proyecte adoptar para el embarque de la carga irA indicada en un plan separado de manipulaci6n.
En los planes de manipulaci6n de la carga figurar todo el sistema de tuberfas de la carga y los

Vol. 1433, A-18961



1986 United Nations - Treaty Series • Nations Unies - Recueil des Trait6s 325

puntos de instalaci6n de las bridas ciegas necesarias para cumplir con las prescripciones arriba
indicadas acerca de la separaci6n de tuberfas. A bordo del buque se conservard un ejemplar de
cada plan de manipulaci6n de la carga que haya sido aprobado. El Certificado internacional de
aptitud para el transporte de gases licuados a granel llevari una referencia a los planes aprobados
de manipulaci6n de la carga.

17.20.13.3. Antes de cargar el producto se obtendrA, de una persona designada como
responsable que la Administraci6n portuariajuzgue aceptable, una certificaci6n en la que se haga
constar que se ha efectuado la separaci6n de las tuberias prescrita, certificaci6n que el buque
Ilevard a bordo. La citada persona responsable colocarA un hilo metAlico y un precinto en cada
conexi6n que haya entre una brida ciega y una brida de tuberfas, de modo que sea imposible
retirar ia brida ciega por inadvertencia.

17.20.14. Se indicardn en una lista, que necesitarA la aprobaci6n de la Administraci6n, los
lfmites mdximos admisibles de llenado de cada tanque de carga correspondientes a cada temperatura
de embarque de carga y a la temperatura de referencia mAxima aplicable. El capit6n tendrA siempre
a bordo un ejemplar de esta lista.

17.20.15. Se transportard esta carga bajo un adecuado relleno aislante de gas de protecci6n
constituido por nitr6geno. Se instalard un sistema automitico de compensaci6n de nitr6geno para
evitar que la presi6n manom6trica del tanque descienda a menos de 0,07 bar si se produce un
descenso de la temperatura del producto debido a condiciones ambientales o a un funcionamiento
defectuoso del sistema de refrigeraci6n. Habrd de disponerse a bordo de nitr6geno en cantidad
suficiente para satisfacer la demanda del control automAtico de presi6n. Para el citado relleno
aislante se usari nitr6geno de calidad comercialmente pura (99,9%, en volumen). Una baterfa
de botellas de nitr6geno conectadas a los tanques de carga por medio de una vAlvula reductora
de presi6n se ajusta al concepto de sistema "automAtico" en el presente contexto.

17.20.16. Antes y despuds del embarque el espacio ocupado por vapor en el tanque de carga
serA objeto de pruebas para verificar que el contenido de oxfgeno no excede del 2 %, en volumen.

17.20.17. Se proveerA un sistema de aspersi6n de agua de capacidad suficiente para proteger
eficazmente la zona circundante del colector de carga, las tuberfas de cubierta expuestas que
se utilicen en la manipulaci6n del producto y las b6vedas de los tanques. Las tuberfas y las boquillas
estarAn dispuestas de manera que hagan posible un r6gimen de distribuci6n uniforme a raz6n
de 10 elm2 por min. El sistema de aspersi6n de agua podrd accionarse manualmente, tanto en
su emplazamiento como por telemando, y su disposici6n serd tal que el agua arrastre cualquier
derrame de carga. Ademds, cuando las temperaturas atmosfdricas lo permitan se conectarA una
manguera para agua con presi6n en la boquilla, lista para utilizaci6n inmediata durante las
operaciones de carga y descarga.

17.21. Cloruro de vinilo

En caso de que se impida la polimerizaci6n del cloruro de vinilo afiadiendo un inhibidor,
serA aplicable lo dispuesto en 17.8. Si no se ha afiadido inhibidor o si la adici6n es insuficiente,
ningtin gas inerte utilizado para los fines sefialados en 17.6 habrd de contener mAs del 0,1% de
oxfgeno. Antes de iniciar la operaci6n de cargar se analizartn muestras del gas inerte tomadas
de los tanque y las tuberfas. Cuando se transporte cloruro de vinilo y durante los viajes en lastre
realizados entre dos viajes consecutivos de transporte, se mantendrd una presi6n positiva en los
tanques.

Capitulo 18. PRESCRIPCIONES DE ORDEN OPERACIONAL

18.1. Informaci6n sobre la carga

18.1.1. A bordo y a la disposici6n de todos los interesados habrA de haber informaci6n
con los datos necesarios para efectuar sin riesgos el transporte de la carga. Figurari en esa
informaci6n, respecto de cada producto transportado:

.1 Una descripci6n completa de las propiedades ffsicas y quimicas, necesaria para la seguridad
en la contenci6n de la carga;

.2 Las medidas procedentes en caso de derrames o de fugas;
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.3 Las medidas procedentes en caso de que alguien sufra un contacto accidental;

.4 Los procedimientos y los medios utilizados para combatir incendios;

.5 Los procedimientos de trasvase de carga, desgasificaci6n, lastrado, limpieza de tanques y
cambio de cargas;

.6 El equipo especial necesario para manipular sin riesgos la carga de que se trate;

.7 Las temperaturas minimas del acero de la parte interior del casco; y

.8 Procedimientos en casos de emergencia.
18.1.2. Se rechazarin los productos cuya inhibici6n sea obligatoria si no se hace entrega

del certificado prescrito en 17.8.

18.1.3. A bordo de todo buque regido por el presente C6digo se llevarA un ejemplar de
dste o de las reglamentaciones nacionales que recojan las disposiciones del presente C6digo.

18.2. Compatibilidad

18.2.1. El capitin se cerciorarg de que la cantidad y la naturaleza de cada producto destinado
a ser cargado se ajustan a lo especificado en el Certificado internacional de aptitud para el transporte
de gases licuados a granel que se cita en 1.5 y en el cuadernillo relativo a carga y estabilidad
estipulado en 2.2.5, y que los productos aparecen citados en el Certificado internacional de aptitud
para el transporte de gases licuados a granel, si se prescribe esto en virtud de la secci6n 3 del
certificado.

18.2.2. Se tomardn las precauciones necesarias para evitar reacciones quimicas peligrosas
si las cargas se mezclan. Esto reviste importancia especial respecto de:

.1 Los procedimientos de limpieza prescritos entre transportes sucesivos de cargas para los
tanques que Ileven esas cargas; y

.2 El transporte simultineo de cargas que, mezcladas, reaccionen. S61o se permitirA ese tipo
de transporte cuando los sistemas de carga completos, incluidos los sistemas de tuberfas de
la carga, los tanques y los sistemas de ventilaci6n y refrigeraci6n, sin considerar exhaustiva
esta enumeraci6n, est6n separados en el sentido dado a este tdrmino en 1.3.32.

18.3. Formaci6n del personal*

18.3.1. El personal que intervenga en operaciones relacionadas con la carga recibiri una
formaci6n adecuada sobre los procedimientos de manipulaci6n.

18.3.2. Todos los miembros del personal recibirin una formaci6n adecuada sobre el uso
del equipo protector provisto a bordo y formaci6n btsica en cuanto a los procedimientos apropiados
para sus respectivos cometidos que corresponda seguir en situaciones de emergencia.

18.3.3. Los oficiales recibirdn formaci6n sobre los procedimientos de emergencia que haya
que seguir si se producen fugas, derrames o un incendio que afecte a la carga, y a un nimero
suficiente de ellos se les instruiri y formarg en los aspectos esenciales de los primeros auxilios
apropiados para las cargas transportadas.

18.4. Entrada en los distintos espacios

18.4.1. El personal no entrard en tanques de carga, espacios de bodega, espacios perdidos,
espacios de manipulaci6n de la carga ni otros espacios cerrados en los que pueda acumularse
el gas, a menos que:
1 Se mida el contenido gaseoso de la atm6sfera del espacio de que se trate mediante equipo

fijo o amovible, para asegurar la presencia de oxigeno suficiente y la ausencia de una atm6sfera
t6xica; o

.2 El personal Ileve aparatos respiratorios y el equipo protector necesario y la operaci6n completa
se realice bajo la estrecha vigilancia de un oficial competente.

• Vase lo dispuesto en el Convenio internacional sobre normas de formaci6n, titulacifn y guardia para la gente de
mar, 1978, y especialmente los "Requisitos mfnimos aplicables a la formaci6n y competencia de capitanes, oficiales y marineros
de buques tanque para gases licuados" (regla V/3 del capftulo V del Anexo del citado Convenio), y la resoluci6n 12 de
la Conferencia internacional sobre formaci6n y titulaci6n de la gente de mar, 1978.
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18.4.2. El personal que entre en cualquier espacio designado como peligroso a causa del
gas en un buque que transporte productos inflamables no introduciri en dicho espacio ninguna
posible fuente de ignici6n, a menos que se haya certificado que el espacio estA exento de gas
y se le mantenga asi.

18.4.3.1. Respecto de los tanques de aislamiento interno se adoptardn precauciones especiales
contra incendios cuando haya que realizar trabajos en caliente cerca de dichos tanques. Al efecto
habrA que tener en cuenta las caracterfsticas de absorci6n y desabsorci6n de gas del material de
aislamiento.

18.4.3.2. Las reparaciones que haya que efectuar en los tanques de aislamiento interno se
ajustarAn a los procedimientos indicados en el pArrafo 4.4.7.6.

18.5. Transporte de carga a baja temperatura
18.5.1. Cuando se transporten cargas a bajas temperaturas:

1 Los medios de calefacci6n, dado que los haya, correspondientes a los sistemas de contenci6n
de la carga, funcionar.n de modo que la temperatura no descienda por debajo de la temperatura
para la cual se proyect6 el material de la estructura del casco;

.2 Se embarcard la carga de modo que no se produzcan gradientes inaceptables de temperatura
en ninglin tanque de carga, tuberfa ni elemento auxiliar; y

.3 Cuando se refrigeren tanques descendiendo desde temperaturas que coincidan con la tempe-
ratura ambiente o que se acerquen a dsta, se seguird con toda exactitud el procedimiento de
refrigeraci6n prescrito para el tanque, la tuberfa y el equipo auxiliar de que se trate.
18.6. Equipo protector
Se informarA al personal de cudles son los riesgos relacionados con la carga que se est6

manipulando y se le darin las instrucciones necesarias para que en las operaciones de manipulaci6n
tome precauciones y Ileve el equipo protector citado en 14.1.

18.7. Sistemas y mandos
Los sistemas de parada de emergencia y de alarma que pueda haber que utilizar en casos

de emergencia durante el trasvase de la carga, se probardn y verificardn antes de que comiencen
las operaciones de manipulaci6n de la carga. Tambi6n los mandos esenciales para tal manipulaci6n
se probarAn y verificarAn antes de que comiencen las operaciones de trasvase.

18.8. Operaciones de trasvase de la carga
18.8.1. Las operaciones de trasvase, incluidos los procedimientos de emergencia, se estu-

diarin juntamente por el personal del buque y el de la instalaci6n de tierra encargado de dichas
operaciones, antes de que comiencen 6stas; y durante su realizaci6n se mantendr.n en todo momento
las comunicaciones.

18.8.2. El tiempo de cierre de la vdlvula a que se hace referencia en 13.3.1 (es decir, el
tiempo que transcurre desde la iniciaci6n de la sefial de cierre hasta el cierre completo de la vdlvula)
no habrd de exceder de:

3600 U
LR (s)LR

donde: U = volumen del espacio vacfo del tanque al nivel en que se acciona la sefial (m3)
LR = r6gimen mdximo de carga acordado entre el buque y la instalaci6n de tierra

(ma/h).

El r6gimen de carga se calculard de modo que limite a un valor aceptable el aumento de presi6n
debido al cierre de la vAlvula, teniendo en cuenta el conducto flexible o el brazo utilizados para
la carga y los sistemas de tuberfas del buque y de tierra, segtin proceda.

18.9. Prescripciones de orden operacional complementarias
En el C6digo se encontrardin prescripciones de orden operacional complementarias, en: 3.8.4,

3.8.5, 7.1.1.5, 8.2.5, 8.2.7, 9.4.2., 12.1.1, 12.1.10, 13.1.4, 14.2.5, 14.2.6, 14.3.1, 15.1, 15.2,
16.2.2, 17.4.2, 17.6, 17.7, 17.12, 17.13, 17.14, 17.15, 17.16, 17.17, 17.18, 17.20.
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Capitulo 19. RESUMEN DE PRESCRIPCIONES MINIMAS

Notas aclaratorias del resumen de prescripciones minimas

Ntimeros ONU

Detecci6n de vapor exigida
(columna f)

Medici6n: tipos de dispositivos
autorizados (columna g)

Gases refrigerantes

Los nimeros ONU que figuran en la tabla de este capf-
tulo 19 se indican ginicamente a tftulo de informaci6n.

F: Detecci6n de vapor inflamable
T: Detecci6n de vapor t6xico
0: Analizador de oxfgeno
F + T: Detecci6n de vapores inflamables y t6xicos
I: Indirectos o cerrados, descritos en 13.2.2.1 y .2
C: Indirectos o cerrados, descritos en 13.2.2.1, .2 y .3
R: Indirectos, cerrados o de paso reducido, descritos en

13.2.2.1, .2, .3 y .4
Gases at6xicos e ininflamables tales como:

Diclorodifluorometano (1028)
Dicloromonofluorometano (1029)
Dichorotetrafluoroetano (1958)
Monoclorodifluorometano (1018)
Monoclorotetrafluoroetano (1021)
Monoclorotrifluorometano (1022)

Salvo indicaci6n en otro sentido, las mezclas de gases que contengan menos del 5% de
acetilenos en total podrfn transportarse sin sujeci6n a otras prescripciones que las establecidas
para los componentes principales.
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APENDICE. MODELO DE CERTIFICADO INTERNACIONAL DE APTITUD PARA EL
TRANSPORTE DE GASES LICUADOS A GRANEL

CERTIFICADO INTERNACIONAL DE APTITUD PARA EL TRANSPORTE
DE GASES LICUADOS A GRANEL

(SELLO OFICIAL)

EXPEDIDO EN VIRTUD DE LO DISPUESTO EN EL

CODIGO INTERNACIONAL PARA LA CONSTRUCCION Y EL EQUIPO DE BUQUES
QUE TRANSPORTEN GASES LICUADOS A GRANEL

(resoluci6n MSC.5(48))

con autoridad conferida por el Gobierno de ..........................................
(nombre oficial completo del pals)

po r ............................ ...... ........ ................... ....... ..... ....
(titulo oficial completo de la persona u organizaci6n competente

autorizada por la Administracidn)

Nmero Capacidad 7ipo de buque
Nombre o letras Puerto de carga (secci6n 2.1

del buque distintivos de matricula (m
3)

del C6digo) I)

Fecha en que se coloc6 la quilla del buque o en que la construcci6n de dste se hallaba en
una fase equivalente o (en el caso de un buque transformado) en que comenz6 la transformaci6n
en buque gasero:

El buque cumple tambidn plenamente con las siguientes enmiendas al C6digo: ........

El buque estA exento de cumplir con las siguientes disposiciones del C6digo: .........

Se certifica:

1. .1 Que el buque ha sido objeto de reconocimiento de conformidad con lo dispuesto en la
secci6n 1.5 del C6digo;

.2 Que el reconocimiento ha puesto de manifiesto que la estructura, el equipo, los accesorios,
los medios y los materiales del buque, y el estado de todo ello, son satisfactorios en todos
los sentidos y que el buque cumple con las disposiciones pertinentes del C6digo.

2. Que se han aplicado los criterios de proyecto siguientes:

.1 Temperatura ambiente del aire .......................................... C 2)

.2 Temperatura ambiente del agua .......................................... C2)

El certificado se extenderd en el idioma oficial del Estado que lo expida. Si se utiliza un idioma que
no sea el franc6s o el ingls, el texto ird acompafiado de una traducci6n a uno de estos idiomas.
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.3
Coeficientes de seguridad

3
)

Tipo y nimero
de tanque A B C D Materia

3
) MARVS

Tuberfas de la carga

Nota. Los ndmeros de los tanques citados en esta lista pueden localizarse en el piano de tanques,
firmado y fechado, que figura en la Hoja adjunta 2.

.4 Las propiedades mecAnicas del material de los tanques de carga fueron determinadas
a ................................................................... °C 4);

3. Que el buque es apto para transportar a granel los productos indicados a continuaci6n,
siempre y cuando se observen todas las disposiciones de orden operacional del C6digo que
sean pertinentes: )

Productos
Condiciones de transporte

(ndmeros de los tanques, etc.)

I1

-1--

Sigue en la(s) pigina(s) de continuaci6n de la Hoja adjunta 1, firmada y fechada.

Los ndmeros de los tanques indicados en esta lista pueden localizarse en el piano de tanques, firmado y
fechado, que figura en la Hoja adjunta 2.

4. Que, de conformidad con las secciones 1.4/2.8.2*, las disposiciones del C6digo han sido
modificadas con respecto al buque del modo siguiente:
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5. Que el buque debe cargarse:
• . 1 De conformidad con las condiciones de carga estipuladas en el manual de carga aprobado,

sellado y fechado ............... y firmado por un funcionario responsable de la
Administraci6n, o de una organizaci6n reconocida por la Administraci6n;

*.2 De conformidad con las limitaciones de carga adjuntas al presente certificado.

Cuando sea preciso cargar el buque de un modo que no se ajuste a lo arriba indicado, se
remitirdn a la Administraci6n que expida el certificado los cAlculos necesarios para justificar
las condiciones de carga propuestas, y la Administraci6n podrd autorizar por escrito la adopci6n
de tales condiciones de carga propuestas. **

El presente certificado es vilido hasta ...........................................
E xpedido en .................................................................

(lugar de expidici6n del certificado)

............. ..................19.. ......................................
(fecha de expedici6n) (firma del funcionario autorizado

que expide el certificado)

(sello o estampilla, segdn corresponda, de la autoridad expedidora)

Instrucciones para rellenar el certificado
1) "Tipo de buque": Toda anotaci6n consignada en esta columna guardard relaci6n con todas

las recomendaciones que le sean aplicables; por ejemplo, la anotaci6n "tipo 2G" se entenderd
referida a este tipo de buque en todos los aspectos regidos por el C6digo.

2) PArrafos 2.1 y 2.2: Se consignardn las temperaturas ambiente aceptadas o exigidas por
la Administraci6n a los efectos de 4.8.1 del C6digo.

3) Pirrafo 2.3: Se consignardn los coeficientes de seguridad y los materiales aceptados o
exigidos por la Administraci6n a los efectos de 4.5.1.4 y 4.5.1.6 del C6digo.

4) Prrafo 2.4: Se consignari la temperatura aceptada por la Administraci6n a los efectos
de 4.5.1.7.

5) Prrafo 3: S61o se consignardn los productos enumerados en el capitulo 19 del C6digo
o los que hayan sido evaluados por la Administraci6n de conformidad con 1.1.6 del C6digo. Respecto
de estos tiltimos productos "nuevos" se tendrdn presentes cualesquiera prescripciones especiales
provisionalmente estipuladas.

REFRENDO DE RECONOCIMIENTOS ANUALES OBLIGATORIOS

Se certifica que en el reconocimiento anual obligatorio efectuado de conformidad con lo
prescrito en 1.5.2.1.4 del C6digo internacional para la construcci6n y el equipo de buques que
transporten gases licuados a granel se ha comprobado que el buque cumple con las disposiciones
pertinentes del mismo.

Firm ado: ..............................
(firma del funcionario autorizado)

Lugar: ................................
Fecha: ................................

(sello o estampilla, segtin corresponda, de la autoridad)

• Tichese segiin proceda.
•* En vez de incluir este texto en el certificado, cabrA adjuntarlo al mismo, siempre que est6 debidamente firmado y sellado.
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Firmado: ..............................
(firma del funcionario autorizado)

Lugar: ................................

Fecha: ................................

(sello o estampilla, segdn corresponda, de la autoridad)

Firmado: ..............................
(firma del funcionario autorizado)

Lugar: ................................

Fecha: ................................

(sello o estampilla, segdin corresponda, de la autoridad)

Firmado: ..............................
(firma del funcionario autorizado)

Lugar: ................................

Fecha: ................................

(sello o estampilla, segdin corresponda, de la autoridad)

NOTA: El reconocimiento anual obligatorio podrd sustituirse por un reconocimiento
intermedio cuando se cumplan las prescripciones pertinentes de 1.5.2.1.3 y 1.5.2.1.4.

REFRENDO DE RECONOCIMIENTOS INTERMEDIOS

Se certifica que en el reconocimiento intermedio efectuado de conformidad con lo prescrito
en 1.5.2.1.3 del C6digo internacional para la construcci6n y el equipo de buques que transporten
gases licuados a granel se ha comprobado que el buque cumple con las disposiciones pertinentes
del mismo.

Firmado: ..............................
(firma del funcionario autorizado)

Lugar: ................................

Fecha: ................................

(sello o estampilla, segiin corresponda, de la autoridad)

Firmado: ..............................
(firma del funcionario autorizado)

Lugar: ................................

Fecha: ................................

(sello o estampilla, segdin corresponda, de la autoridad)

Hoja Adjunta I del Certificado Internacional de Aptitud
para el Transporte de Gases Licuados a Granel

Pdginas de continuaci6n de la lista de productos indicados en la secci6n 3,
con las correspondientes condiciones de transporte
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Productos Condiciones de transporte
(numeros de los tanques, etc.)

Fecha .................................
(la del certificado) (firma del funcionario que expide el certificado

y/o sello de la autoridad expedidora)

Hoja Adjunta 2 del Certificado Internacional de Aptitud
para el Transporte de Gases Licuados a Granel

PLANO DE TANQUES (EJEMPLO)

N om bre del buque: ...............................................................

N dm ero o letras distintivos: ........................................................

Zona de la carga

Tracese en este espacio el piano esquematizado de tanques "7

Fecha .................................
(Ia del certificado) (firma del funcionario que expide el certificado

y/o sello de la autoridad expedidora)
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No. 20378. CONVENTION ON THE
ELIMINATION OF ALL FORMS OF DIS-
CRIMINATION AGAINST WOMEN.
ADOPTED BY THE GENERAL ASSEM-
BLY OF THE UNITED NATIONS ON
18 DECEMBER 1979'

WITHDRAWAL of reservations relating to
articles 15 (2) and (3), and 16 (l)(c), (d) and
(h) made upon ratification

2

Notification received on:

21 July 1986

FRANCE

(With effect from 21 July 1986.)

Registered ex officio on 21 July 1986.

I United Nations, Treaty Series, vol. 1249, p. 13, and an-
nex A in volumes 1252, 1253, 1254, 1256, 1257, 1259, 1261,
1262, 1265, 1272, 1284, 1286, 1287, 1288, 1291, 1299, 1302,
1312, 1314, 1316, 1325, 1332, 1343, 1346, 1348, 1350, 1351,
1357, 1361, 1363, 1368, 1374, 1379, 1387, 1389, 1390, 1394,
1398, 1399, 1400, 1401, 1402, 1403, 1404, 1405, 1406, 1408,
1413, 1416, 1417, 1422, 1423, 1426 and 1430.

2 Ibid., vol. 1343, p. 370.

No 20378. CONVENTION SUR 'IELIMI-
NATION DE TOUTES LES FORMES DE
DISCRIMINATION A L'EGARD DES
FEMMES. ADOPTItE PAR L'ASSEMBLtE
GtNtRALE DES NATIONS UNIES
LE 18 DtCEMBRE 19791

RETRAIT de r6serves relatives aux para-
graphes 2 et 3 de l'article 15 et aux alindas c,
d et h du paragraphe 1 de l'article 16 faites
lors de la ratification

2

Notification reque le

21 juillet 1986

FRANCE

(Avec effet au 21 juillet 1986.)

Enregistr4 d 'office le 21 juillet 1986

Nations Unies, Recueil des Traitis, vol. 1249, p. 13, et
annexe A des volumes 1252, 1253, 1254, 1256, 1257, 1259,
1261, 1262, 1265, 1272, 1284, 1286, 1287, 1288, 1291, 1299,
1302, 1312, 1314, 1316, 1325, 1332, 1343, 1346, 1348, 1350,
1351, 1357, 1361, 1363, 1368, 1374, 1379, 1387, 1389, 1390,
1394, 1398, 1399, 1400, 1401, 1402, 1403, 1404, 1405, 1406,
1408, 1413, 1416, 1417, 1422, 1423, 1426 et 1430.

2 Ibid., vol. 1343, p. 372.
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