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agresar en otra Universidad, en 19uaIdad de coJildiclones oon
os alumnos propios de 1& misma, teniendo en cuenta para las

Universidades de Madri4 lo dispuesto en ~a Orden de 17 de
junio de 1982 (.Boletln Oficial del Estado. del 25),

Tercero.-Queda autorizada 1& Dirección General de Eose
ftanza Universitaria para. dictar 181 disposiciones necesarias
para de~rrollo d.6 la presente Orden.

Lo que digO a V. 1. • los efectos oportunos.
Madrid, :3 de septiembre de 1983.

MARAVAU, HERRERO

Ilmo. Sr. Director general de Ensefta.D.Z4 Universitaria. _

MINISTERIO DE AGRICULTURA,
PESCA Y ALIMENTACION

26064 CORRÉCC/ON de 8rTOtO' d8 la Orden de 19 de iu
lia de 1983 por la que 86 aprueba el Reglamento
deConcesione. para el Cultivo del Tabaco.

PadecidQs errores en la inserción de la citada Orden. publi
cada en el .. Boletín Oficial del Estado.. número 167, de 6 de agos~

to de 1983. se transcriben a continuación las oportunas recti
caciones:

Página 21854, segunda_ columna. linea 13, donde dice: .E.2-2)
Si la producción obtenida se encuentra en la concesi6n base y
la concesión anual- ...•. debeoecir: -E.2·2) Si la producción ob
tenida se encuentra entre la concesión base y la concesión
anuaL. .•

. Página 21851, primera columna, capitulo 8.0
, artículo 57, pá·

rrafo segundo, línea 6, -donde dice: .por un representante del
cultivador. debidamente acreditado por dos testigos ajenos al
Servicio-, debe decir: .por un ,representante del cultivador.
debidamente acreditado, o· por dos testigos ajenos al Servicio_o

MINISTERIO DE TRANSPORTES,
TURISMO Y COMUNICACIONES

ORDEN de iO dB ¡unlo de 1983 sobre normas ca".....
plementaria.dB aplicación al .convento Interna
ciona-i para la Seguridad de la VkIa Humana Il"
el Mar, 1914, " BU Protocolo dB 111'l8, a los buques
'J embarC;:9-cione. mercantes nacionales,

Ilustrfsimos señores:'

El Real Decreto 166111982, de 25 de Junio (.Boletín Ofiéial
del Estado. número 176). por el que se dispone qUe 108 pre
ceptos del Convenio Internacional para la Seguridad de ·la Vida
Humana en el Mar, 1974, y su Protocolo de 1978. lean de
aplicaci6n a todo" los buques y embarcaciones mercantes na
cionales. con las limitaciones que aconsejen sus caracterf3ticas
y actividades que realicen, establece en su articulo 2." que
por el Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones

(Direcci6a General de la Marina Mercante), se dicten las dis
posiciones necesarias para IU desarrollo.

En su virtud, eate Ministerio, a propuesta de la Direcci6n
General de la Marina Mercante. tiene • bien disponer:

Primero.-8e aprueban las normas complementarias para
la aplicación del Convenio Internacional para la seguridad
de la Vida Humana en e~ Mar, 1974, y su Protocolo de 1978,
a los buques y embarcacIOnes mercantes nacionales. que fi.
guran como anex(., de -esta Orden J qUe 18 Lnsertan en letra
cur9iva a continuaci6n de lu reglas del Convenio. segün han
sido modificadas por su Protocolo. a las cuales afectan.

Segundo.-Queda derogada la Orden ministerial de 22 de
1ulio de 1965. suplemento al .Boletín Oficial del Estado. nú·
mero 306/1966 sobre normas complementarias para la aplica
ci6n del Convenio Internacional para 18 Seguridad. de la Vida
Humana en el Mar, 1960. con las modificaciones y/o adiciones
establecidas por las Ordenes ministeriales de 8 de octubre
de 1968 (..Boletín Oficial del Estado.. número 250), 30 de 1unio
de 1969 (.. Boletín Oficial del Estado. número 177), 20 de enero
de 1970 (..Boletin Oficial del Estado. número 28), 2 de marzo
de 1971 (..Bolettn Oficial del Estado. número 119), 26 de abril
de 1971 (..Boletín Oficial del Estado. número 145). 12 de julio
de 19S1 (..BoleUn Oficial del Estado. -número 233), 1 de diciem.
bre de 1975 (-Boletln Oficial del Estado. número 292), 23 de
julio de 1975 (..Boletín Oficial del Estado. número 196). 13 de
febrero de 1976 (.Boletin Oficial del Estado. número 48), 30 de
noviembre de 1977 (.Boletfr.: Oficial del Estado. número 9/1978),
15 de julio da 1978 C.Boletin Oficial del Estado- números 154 'i
172), 28 de julio de 1978 (..Boletín Oficial del Estado. núme
ro 2(9) y 4 de noviembre de 1980 (.Boletín Oficial del Estado.
número 289), las cuales quedan también derogadas. así como
cuantos preceptos de otras disposiciones que se opongan al
cumplimiento d~ la presente Orden, sin perjuicio de io que se
6stablece en el articulo 3.0

Tercero.-ContinuarAn en vigor hasta que se publiquen otras
especificaciones técnicas por Resolución de la DIrección General
de la Marina Mercante, las especificaciones concernientes a los
equipos que se detallan a continuaci6n, contenidas en el ca
pítulo IV de las normas complementarias para la aplicaci6n
del Convenio Internacional de SEVIMAR de 1960 que se re
señan:

Regla 9.

6. Estaci6n de ondas decamétricas.

Regla 10.

Autoalarma radiotelegrafiea.

Regla 11.

2. Recep~ore3 direccionales.

Regla 12.

Instalaci6n radiotelegráfica para los botes salvavidas evn
motor. '

Regla 13.

Aparato portátil de radio pa.;:.a embarcaciones salvavidas.

10 que digo a VV. n. para 51,1 conocimiento y efectos.
Madrid, la de junio de 1983.

BARON CRESPO

emos. Sres. Subsecretario y Director general de la \1arina
Múcante.
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CAPITULO 1

DISPOSICIONES GENERALES

PARTEA.-AMBITO DE ,,\PLlCACION,
DEFINICIO;-.¡ES, ETC.

REGLA I.-AMBITO DE APLICACiÓN

a) Salvo disposición ClIprcsa en otro Sl:ntido, las presl"n)!'e~ Reglas
lOtl aplkab\es solamenlC a bU1..¡U~S d~-dkados a viajes internacionales.

El Gobierno (/}pano/ ha düpuesto que el presenu Corm;'flúJ
sea de aplicación a todos [os buqu('s mercantes nacionales con las
í',Tcnciones que en cada caso se fijen segúfI las carw.:leristicas del
tráfico que sirvan (1 de las misiones qu.e realicen.

Se entiende, a tales efecros por bUqlj¿'S mercanln- llacionale3;
(os buques y embarcaciones dedicados al tráfico marítimo. ~s('a
marili!1l0, recreo y scn-iclOS de prler/o, lanto los.queJiguran .en la
¿¡Ila Ofldll! de Buques como los mellare.v de lQ /011.-10(/05, ¡'lsaI7

tos en las PrOI'indas y Di;'lrilOs Jfarilimo$,

b) En cada Capitulo se definen con mayor precisión las clases de
buques a las qUlllel mismo es aplicable S' se indica el alcance de su aplica
ción,

RE(il.-\ 2,-Du'I:-'IClO:\ES

•

1./.

2.2.

?,J.

'2. SOLlCITu/)E$

Las solici/t/¡fu proponiendo la aprabación de loj distilltos
aparatos o elemento!, CUy4s' exigencias espeájicasjigllran a
cO/llInuaclón de las Regla! correspondientes, se dirigirán,
por (os constructore!, pro~eedore! o adqllirentes al DiN'elor
General de la Marina Mercan/e y se presentarán, según el
lugar'de empla:amiento de lafábrica. almacén o domicilio
del adquirente, aJlte fa Autoridad úxaf Mari/imo, 'o diree
lamellle en la Dirección General de la Mari/la ,UeraJ/lte
caso de que ,¡qlk\llo~ radiquen en el imeriar,

En las sol/cillldes SI! espedficardn.- marcas, tipo, lIombre co
mercial can el qH/: ha de figl/rar el aparato o efl/mento 'lile
se pF<'lt/l<le aprobar y el /ugar donde Je enCl/elltra dúpuesto
para ejeetuar las p~llebas cctrespondientes, en su caso, de
bie/ldo adrertirse sobre este. último extremo, que la Direc
ciÓn Gelleral de la .Harina Jfercall/e podrá Jijar, Ji lo t':OIHi

dera oporllmo, ellllgar en el que hayan de I'{'rllie'ars.. las
pr:<,'¿',lS, l' <,:,,,,¡JI) lal dCICrminacióll se ado/I/e, d /r/!,ur que
se eh);;' son ('011."0 <¿Iicialo dcNdo.m.'nu: recollur;ldo.

A !as solicitudes se IInirán descripciones detalladas de la
consmlCL'i,:m, wmposicióll JI fimeiollamielllO del elemento
con los planos a escala adccuada para que puedall apr{'ciar
se bien I(ldas y cada úna de J'Us partes.- y en los rasos de ho·
maloguclóll, lma drcfaración de la parle interl'sada ell qrle
úta /WJ;1l eOII,tar qW! se compromele a COII/inllar el Sl/mi
m,lru dd ..h'n1<'rlto y sus repuestOs duralllt' un periodo 110

:/I/c'r/vr 1I d03 ,u)I)J, garalltlzando qllt /afilO U/WS.,:OIllO [)Im.~

pvdriÍ'I .\',., /(¡,.!lmflt/e adquiridos en lo)' ("I/Io/ml<'s pu<'rro.\'
fIIlnt'IIiII,"s, a ":q-o '1('(10 an)nrpar.,ln:ú, {¡¡11¡I'.'!"'1 ,,'ra l'<'Ia·
<,JII .t'tI /0' .'I",,,/1r<'.\ r ¡'('Ila, de sus 1','pn's,'III,m.',',·

A los cfl.'ctos de las pre:;cntcs Reglas, y salvo disposición expresa en
otro sentido se enlender.j:

a) Por <,Regl~ las contenidas en el Anexo del presente Convenio.

b) Por «Administracjón~, cl Gobierno del Estado cuyo pabi::llón
tenga dCfl.'cho a enarbolar el bU'lue.

t'n J:;sp'~liu, ci Orxa.¡;I.\'IlIu n:, ,lrKI1,ir) por 1« Adml/wtraáoll
.Id ('umplimilmlo JI'! prnt'nw Comellio es la Dirección Ge·
I:('r.l de fa ,Harina .Ifcrü111ie, "l'pcndien:~del i\filJiIlcrio de
frar.spor/l!S, Tllri,;mo y CO.'1ili!¡i,'acio/1<'s, a q:/iell compete
dicla.r las Ordt'!ws )' R"WluCii)nf's q/je se precisclI para ,'u
ip/(cadón

3, PR(jEBAS

J,l. L1, ("" r'J.\' \' i.d/lpwbadol!('~· ¡Jrlr<l aprobar 1m a,"lratu ()
"I....n('I.'.Ii) .ki :.'ILJ;i~ 1) JI< ('quipo, Oeo¡;jlllllo de lo:,. 1III.5/110S,

sc fjeCl'/illwl a burdo, enjJ.hrica, labora/Uf/O, domi.'i/ia del
adi¡lliri'lIlc, ¡/ o//'o lllgar adeclwdo a/rie !lila CUIIlISloill CDns
tltuida "ll'fl'<10

3.2, La CUIIU\iÓII {Illra la homologación o rlcdami'i¡j'1 ti" ilpro-
hación d.' "<jl"!,i):, o e/l'm<'nr05 ..,¡(¡rú, a/¡,'matira-
lI'I<'n/l', de la)umw ~ig1lleil/e

3.2.1, EN I.A DIRLCClOl-i GENERAL DF /1 ,\fjRl.VA
Mb'RCANrt.',

PRESJ[lE!'1TE. S"b,h,,,,"(;r Cenad de .)·cltl/l'ldarl,Harf.
¡'1I.'11 yComamillaciÓlr

PRESIDENTE: La ,4111Oridad Lowl,\la,[¡imil

3,2.2, J::N LAS PRO VmC/AS MARIT!MA5.

El Diret'lor G<'1ri'ral de la .'vfar;mi Menan/l' piJdr,; illcur
porar a la Comisión de Prul'bas correspon~ie/rll!~- a PCf.\(!
na:r dE' re('onodda Idonl'idad Cl/ando comlder.. necnafla
Sil presl!lrda eJl el seno de la misma, en f(I;6n dI' la espl'ci
fica ttcllica del qparato o <'temen/o a aprobar: o de illgu~a
de ;¡U,¡ partes, D¡c!la persol1Q actuará ('0/11() ~ uClJI d,' di, na
Cumislt"II,
Durante las pruebas deberdll enfontfiJ.rS,' ;)I'<.'l<'llt(')' 1,) ~ fa·

,bricantes o sus represelllallteJ dl'bidalllell!t' ¡/lIk>rr:ad(Js, o
el adquirellle en su caso. ...
Con objeto de unificar criterios, la Dlrecddn Gencral d(l la
Marina Mercante pl(ede disponer que las pruebas de
aprobación pe determmado! ~lemento:r o aparatOS se I'eri
fiquen por una misma comisión en lodo el territorio /lacio:
!lal, extremo que cOlIstará E'n las ~specifimciullf's de a'1ull.
l/os en él lugar correspondiente d~ las preselltes Ilormas,
Asimismo, }' con análogaflnaJidad fa expresada Dirección
General podrá orde/lar que un Jefe de l~s deI/úlados en fa
misma se incorpare 414 ComisiÓn de Pruebas de las Pro·
~incias Madtimas.

Recibida la solicitud de aproban.. por la DiraciJII Gelle~
ralo Autoridad Lncal Marltlma. se estudiará por la Comi~
sión la descripción y plo.nos del elemento o aparalo de que
se trate. y u/la w:, aceptados ésto! se comllnicará al /abri~
cante lal conformidad. al propio tl~mpo que sef¡jan el lugar
y ÚJftcha para las pm~bas.

lA Comisión deberd. en los casos de homologación.
comprobar que lafábrica utiliza procedlmielllos adecuados
y dispone de los medios de contral necesarias por los que
pueda pre~erse, razonablPmente, que lafabrican')11 1I0rlllal

a} El /llgeniero !mpe(lOr ,¡" tille/Jles o
f"l Inspector RadlOl/lt/fl/lI'!!' el/e
último cl/ando ,H' lrar,' de "fllmJ/OS O
dl'menlOs ra~j¡;dhrrit'(!",

b) El Inspec/orae Segl<f.'dad ,t/miti..w,
que actllará comu S""H'/drio,

a.l Un jefe dI' 'Sección d.' la Sld'a'lr('c
('ion GClll'ral dI' S<!¡;:,,,d<Jd .I!<lnú"ra
)' Comamilración,

b) El Illg('niero~n.¡J"!<'lur,¡~ BWjl,"'S o
J¡llpl'{'lOr RadlOlIlanumo de la ZOllíl

C?lIIra, este ú,'¡imu ('II<III</U s,' I"I/e de
el,'lIlen(os Oapara/us radio(1éctrfeos,

e) Un Jeje de Nt'gociado d.. loI '¡~,\Iilla

do¡ en la SlIbdlre,(IÚIl (i1'11, "al rlt'
Sej{lIridad Marllima )' C.¡!I!Wllllla
ciJ/!, que aclUará COIIIO S,,, r<,wrJiJ,

VOCAl.ES.-

)/0(',IL1o')

J.u.

3.1.5.

3.1.1,

NORMAS PARA LA APROBACJO.v DE LOS D1S11Xr()S
t'LEMENTOS DE OVE HAN DE; IR PROUSTOS LO\' HI'
Q('ES r E,lfBARC~CJ()NES .l!ERCANTFS ,v..IClO.\'lI I S

Se esJabll!i.'l?n las dos ('Ia~es dI' ((Apwbaáúll» sig:/i'crltes:

1,1. Si' considuard tiAprub:i<lo!! lodo aparato o elemento del bll

que o ~'u equipo, que cumpla con fas e,;peójh'acionn y nor
mas de rendimienw r ':~pel'e las comprobaciones)' pr!li'baJ
eslab/rddas y 'lIle, por i:ollli,¡uil'l1le, es apto para djin que
se le destina, El aparato o¡;le/l1enl()serd dedarudo como /al,
sin 'lIU! ello Mmprcllda a todos los demás d~ su serie. [,a de
claración podrá, sin embar~o, ampari'tr a (//1 100e de apara
lOS o l'!emellIOS somt:lidos a aprobación.

1,2. Se considaard «Homa/u¡:ado>! todo aparalO o elemelltv (it'1
bllque o su I!q¡ÚPi.l ClIYO (7'Prul()/ÍpiJ)¡ cumpla con las esptc'ifi·
caciones y normas Je rendimiento y supere !;15 comproba
ciones y pruebas e.fl,lbl~cidas, y haya sido dcdarado c'Ol'lO
tal La rkefaradJIl di' nOl1lt,logan'ól comprt'llde toda la se
rie de elem.'I1I<.'s () <J.pqral0s Cilla :J<'nl¡}:cui,'ióll responda ,¡I
prototipo,

1,3, lA Dirección Gel¡eral de fa .\farilla J/ercallle'd.'lermúlará
de 1Ji:!lerdo COII I,IS tirculls/wlcias de cada caso, qué apara
los o elemflltos del buque o su cquipo requieren la declara
<,ióll de apr(Jba<.'ióll. A lalfin establecerá ulla relarión en la
e¡uf! figurarán dichos aparatos o elementos, fa CIIal podra
f/wdificarse a pelición de parle o por interesar/o algún Or
ganismo de la Admúris/ración, si la dtada Dire..xióII Gwe
r<J.llo ~s¡{ma conveniel1le.

/.4. Todo aparato o elemento del buque que no haya sido apro
bado de conformidad con los pulltOS 1.1 y 1.2 anteriores po
drá ser decwado (Válido» por la Dirección General de la
Marina Mercante después de haber comprobado que cum
ple con las especificaciones y norm(lS de ro/ldimiento esla
bfecidas y que, por consrglJienle, es apto para elfin que se le
destina, pre1io informe de la COmisi'~1l correspondienle pre
~is/a 1.'11 el punto 3.2 S(liljiente.
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J,l.

).1

4.1,

5.1.

5.1,

H.

dt,¡ elemento o del aparato de ql/l! Si' frale podrá r!eclllarst'
de forma ql'i' f(araruice 1m todo momenTo su identidad, den.
tro de las tolerandas adllluJbles. con tI <lproWllpo» prr.Sffl
lado a hom%fiadón.

La Diucdón General de la .\{arino Mercante prxircf de·
terminar los tlpararos o elcmenlo.f que p"cisan biforme de
Ja /1Iúrnr antes de la realJ:adórf de ¡as P1lltbllS..
Los /(rls1os que $1' (Ir/KIrie" por la reali:ación de las pnlehas
serán de cUl!ma de /as Entidades solicitantes.·

lkl ruulr.do tk las pruebas Se Ú!~a"umf a.cla, que se aju..r
uz,á al mod/'/Q aprobado por la Dim:ción General de la
."farimJ .4lacante. J' que sUScrila por los componentes de la
Comisión )'eon fa firma dd «Enlr!rado» del interesado OS"
r~fl.'$n1laml! QllJori:aJo, U ¿I'l'ará lf dkha Dir«ción Ge
neral ron fmi6" de las r!cscripdOflIlS. pllUlOS )'J%grafias del
rleml'nto o aparata Je que se trale, para que éslr puedu ser
¡den/ijl,'uJo I!n sus mi/limo~ detaJles.

4, RESOU'CIOY

A*: villa de/ urra la Dirl'rri<!n Grnl'ral de la .Varina ,\fer
mnl(!, [lri'\'i!l i"forme de la c'Omisió" d(! pruebas dependl1'n
ti' di' dicho. Orf(ani.H1w, .ti aqudll1.s se c.(ee:luaron en una
Pf{!l'ir.('ia .\fari¡ima, dedarará, si procede, la aprobarhín JI
hOlllof,,}!ucióil del e!elllf'nlO f/ aparato medionlc la oporruna
RcJo/il<.'i<in, que XI' plI(,lh'ará ¡>n el «Bo{etin Ojici'il del L".Y:a
diJ".

5. OBLlGACIO.....ES

La d"l'/Moclón dI' homllloJwt'ión IJhfi!!a a!.fahriron!e o pro- ,
¡'('eilor a qúe lodos /0,\ r!cmentos o apamlo,l" que: c:on\JrIl,m o'·
erurc:glie, .I/'Gn idéll/ic:os en rodas y c:ada lino de sus parte,\ a

'/1.1'- dI'! "Prof(Ili,'tv» homologado. En lodo caso. allles dfSlI

e/:lrt'ga a los huques, todos los elemn!/os o apamlOs de IIpO
honlOlo;:adr,¡ fiahrcin de ser inspl'ccionado,l' en !¡¡!>rim o al
mm"'n por:!os InspectoreS correspondientes, a fin de eOl11
;ro{¡ar su idl'lIlidad con el "Prol!!lipoJl J'pro('ed~'r a su acep
tadón para el st"n'icio, r a Sil seflado. En IKlm/t"l'I'w So' pro
federá al sdlado de los IOft'f d~ aparatos o r/"/71l'lItcH tille
ha,l'an sido ohj,:to de a¡Jlohación con arrc¡':/l.' al plilllO 1,1 de
estas nOrmaJ.
Todos (os tfem..ntos {) aparatos que liaran sidv an'prados
JUlra I'f sen'l'cio IlelXJrdn, en lugar desw,'udo .1' '.tú/aJo), uno
placa inrorporudn o /elrl'ro le/lado, en dOllde Ji¡,uraran los
dalOS que se ordc:nen en la dl'c!arocl(jn tk homa;Q!iQ('JÚn.

'Todo fabricani.., al traspaJar lafabricación de,tleml'lIWs .0_
aparatos HOllloü'gados o al resol' en cf/a, i/ebera d'l~' ccnoo
mil'n/ode! h«ho a la DlTI.wión &ni!fal de la ,\1anna .\1a-

can!/' (Ii~cctamentc o por conduáo de la '.4,l/orid(/d l.,Qcal
,MarÍ/ima en la qllf' SI' rn:scnló la JOlifÍll(d para la dedam.
ción de la torrespVtlr/ienlc homologrl('itÍn. Iodo ('/1" (WI elfin
de quc dicho Organismu r!'.;ue/va lo pn)f('dcl/le.

En igualforma St /levará ~n registro de aparatD3 o elementos
que hayan sido dtdarados «aprobados"l#.
8,2. La Autoridad Local Marílím(f co,"espondienle comunh'ard

a la Dirercióll General de [a Marma Mercante los dolos an
tes mencionados en relac:ión con los aparafos. o e/emento.s
que se rl'f:epcionen I'n su cirnlllsmpción. En dIcha comUIl/·
cacióll figurara lambién el número de ~s.recha;at!~s.por no
cumplir alr:¡ma o algllllas de las condlCIO"CS exlgUiaS, ex
presando el/á/es JO/! ts/fU.

d) Por «vi* ¡nlel n.:.ebnan., lIn viaje desde un país ~1 Que _ apli
cable el presente coJt\emo hasta \In pueno siluado fUera de dicho pa15, o
viceversa. •

Por «v[a!'e [¡¡ICmariona! cortOI/ st' entiende el definido t'nlll Regla
2 a} del Caf'illlta 1/1. Se entenderá por oiajr inter1ladonallargo»
al ql/e no I!S corlo. .

Los «(\'wjes enlre pu>:, lusnadonaks, utén situados ésto~ en la
Peninsu/a, ardlipielagos balear y canario o C~u.ta y Me!dla, sr
cOI¡.siderar"¡n, a cjá'toJ de n/as 1l0rmas, COI/W m:ves cortos»,

e) Por «pasajero~,toda persona que no sea: ,

iJ el Capitán, un miembro de la tripulación ~ otra pez:sona emplea
da u ocupada a bordo del buque en cualQ.UlCf cometido relacIOna·
do con las actividades del mismo, y

ti ~r ~buque de pasaje», un buque que vansporte a más de 12 pa
sajeros.

Vn huque o emharcadón que transporte 12 pasajt'ros. Dme
nos, y Que no posea espacios de corza, .será considerado como
.buqlle de paslJ}c».

¡) Por ({buque de carga», lodo.buque que no sea de pasaje.

1l.) Por «buque tanquCll, 1m buque de~ construido o adal?lado
para el transpone a granell1eoc:upmcntoa liquidol de naturalcz.a ¡olla·
'''''''le.

i) Por .muque pesquemJt, un buque .otil~doparata captup de~
ces, ballenas, focas, morsas u otllil.-S CSpeCIC& VIVas de la fauna y Jlora ma
rinas.

j) Por .¡¡buque nucleal'll', un buque provisto de una instalación do
cbergÍ& nuclear,

k} Por «buque nuevOll>, todo buque cuya. Quilla baya sido colocada.
o cuya construcción se halle en una fase ~ulvalente, en la fecha de en
tn.da en vigor del presente Convenio o po5tenormenle.

J} Por t(buque e"istellte», lodo buque que no es un'buque nuevo.

ro) Por milla, una longitud iguala 1.852 metros o 6.080 pies.

n) Por «edad del buque~, el periodo transcurrido desde el a~o de
construcción quc coll51a en lú5 documentos de matrícula del buque.

6. ELEME.ltITOSO APAR.1 TOS DE PROCEDE.VCl.i
EXT/UNJEIU.

61. Si los ¿el11errtQS II aparalos qlle se pretenden apro/larflles('n
dt prrxt'dtnclQ. t'xlran)era, rl rep"semantt' {) adquirenle
st'rá qlllt'n so!lC:llr la aprobación y rlltances se procc:derá dt'
ac:uerdo ron las normas que sefijan rn. los pUnlOS prcci:'den
I~S.

Debe arompañaru, rn. ~stos c:asos, la documentación
«rrdilativa de que la impor/adón Sf' ha ejecwada en forma
rcglaml!/lfaria.

6.1, En rl caso dI' elrmentos o aparatos de ronstntc:ción t'Jrtran
jcl'fl C/l)'Q «prololiflO" Sl'a homologado t'n EspGlia, se proce
derá de i~lO!formQ quecvn los que son de ronslruc:ciólf na.
cional, m('qiante su inspeITión en fábrica y.tu reecpcj¡;1l y
sellado por la In:tfleeción co"esp(mdienle, debiendo ir
acompailado cada elemento o aparato de la corr('spondit'l1/e
itocun-,t'1l/aC:lón d(' Adl(anas.

'/. MODIFlCACION EN I.OS ELEMENTOS O APARATOS
/lOJfOLOGADOS

'/,/. Cualquier modificación en un I'lcme/lfo o aparato rn rda
rion con ('1 "prOlOtipo» Que mereció la declaradon oficial M
homologacion, lanto por Jo que tifecla a su forma como a los
malerialrs de que eOn.lla, será sometida a la Direc:eión Gr.
nerttl tle la Marina Macan/t'. df'Cidit'ndo bla si requiere o
no una nllt'l'Q homologación. En c:aSQ nrgalil'O. SI! aprobara
Sin más Irámile, y la Nrsión iñodific:ada del aparalo o ell!'
mmkJ qlfedard amparada por la homologación de origen,
~n su mismo número. En d caso dt' que SI' cnmpruebe qlU!
se ha lIel'Qdo a efecto alJj..na modificación sin prel'io ronod.
mi"nto dI! /a referida D,reCción Grntral sr ordenará la anu
lación de la Il{)mologacióll, ademál de imponrr la sanCión
ql'e plledu. corresponder d~ acu"do COIl ID prel'isro rn la k.
gu/tu¡ón l'ige~lfe y pr~ia ,iD. UlsfrucciólI tkloportuno expe
dll!/IIe admllllStrQUI'O Mgun id nomwuWl '¡e id u)' de PrIJ
eedimienU! AdminlSlratll'O.

8.1, En la Dirección General dt' la Mari1UJ Mercante se "el'aro
un Registro de wdos los apa~alOS o t'lt'mentos homologados.
y t'n el qur constarán, además dt' los dalas caraC:ferútic:ol
'¡('nerales, Jasfrchas en que SI! ({«túen las sucesl'vas recep
ciones de aquéllos, con expresión de sus números de serie de
fabricación, lole u Otros. para determinar, con prec:isión. JOI
recepc:ionados y la c:anlidad de éSIas. ,

1. CLAS/FlCACJON NAClONALDE BUQUES

A efec/()J de la aplicaci6n tÚ? las Rt'glas th ~stt' Convenio a los
bw¡ues mereanftS nacionales, M 14$ d4sjfica de acuerd(J ron ~l
#nicio que rt'(l{jeen, como sigue:

Gfi!po l.-Buques de pasaje

CL-lSE A.-BL'QI!l::Scoti MÁSDEJ41'~UOS ,i B01l.00

CLASE B.-BL'QL 'ES cn'l NO AiJ..S D8 J61'.4S.tJER.OSA. BORDO

CLAse C.-BL'QVES DEDtC,~OOSAl. TMNSPOR'tt DE I'USONAL A,UTAFORMAS MARlN,t$. INSTALAClONESFlJEJI.A DE LA COST.... ETC'.

CLASE G,-BVQL'ES y EJfBARCACJONES EN J'lAJES MENORES DE 70
MIl.LAS DESVE EL PL'NTO DE SALIDA, QUE NO SE ALEJEN MA.S DE 10
MtLLAS DE LA COSTA Y QVE N.tl'EGUEN CON .VEN TtEMPO y PERlO.

DOS RESTRlNGtDOS

CLASE H,-Bl'QCa l' F.,VBAiw:ACIDNESCO,Ol ('N MÁXIMO /'JE:110 ',~SA.
,1EROS QCE .\:-4I'EO[·E.\· CO.>; Bre.>; t1EMf'O r I'ERIOOO$ RISTRJ,\'Omos,
Qt'E .>;OSE E.W:t'E,\TREY ES .\·!SOl',O( .vOME.\TO AMAs 1>E JS M!U.A.S DE

C\' ('('ERTO DE REfTGfO.W A M,1s DE J MILLAS DE LA ('aSTA

CUSE.I.-BuQL'ES Y.EMSARCACIONaCON UN MÁXl1ltO DE XI PASA._
JERO$. EN TRA n:s/As"'o MA I'OKES DE6 1J1u.AS y QUE "'O SEALEJEI(
IiÁSD8J MJLUS DE LA. COSTA (S/N RESTlUCCJÓN EN CU.A.NTO A úo.

CADELARo)

CUSB J.-1JUQUES y EMBARCACIONES DEDtc'..woS,( NAVEGACto
NES EH AGt:ASABRIGADAS IBAHÚS, RADAs. RlA.S: ETCJ

CUSE K.-BUQUFS T EMBARCAC10~ DEDICADOS,( NAVEGACJo.
HES EN AGUAS TltANQL·tLASf'L'UTOS, C.A.NA~Rlos, ETCJ

Grupo ll.-Buqut's de ttV'gD.

CLASE Z.-BUQUES DECARG.... UCEI'TO TANQUE.s; DE 500 o MA.S ro-
• NELW,ASDEREOISTR06RUTO

CLASE Y.-BUQUES TANQUE DE SOO O MÁSTONEUDAS DE REGISTRO
6RL'TO

CUSE X.-BUQUES DE CARGA DE MESOS DE SOO TONELADAS DE
REO/S1'RO "RUTO
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CLASE W.-BUQUES TANQUE DE MENOS DE 500 TONEUDAS DE RE.
GISTR08RUnT

Gfllf'O lll.-Buquesde pesca. reereoy wnidos de puerlo

eLtSE. T-REUOLCADORBs' UNCJUS. G.~HIR¡US, DRAG,d: ETC.
QUESAUNAU A(A!I

O.l.H S~ -RD¡rJI.C~1l0HHS. J.4.\TII.Hi. ("III¡¡I~-I.'i. ['/1.U'H. I;n'.
"l-/:" \"IJ.'1'.4/ J~'; ,-1 L.1 .l/TU

el- (SE R.-BUQUES y EAf/lARCKIO \'F.S lJEPESCll

el. 11"I, Q.-BLQUliS r EMB.~RCACfONF.5 Df." R-ECRt"O ,VD DF.D1C~DA3
AL l1UnCOCOMERClJL

2, NOTASDEGENERAUD.W

l.!, A fas /'mbarcaciones de eslora ii~';'rii)r a ·,30 1I1('/ms, que
!{¡'I.<!11 p,¡saJao!. cualq¡jiera que sca .\/1 Irálic'o o empleo, se
10'.\" e.\igiránlos e/eme/ltos de sal\allle/llo, medios CO/l/flJ,Úl_
celldias ye{ ma/erial tlIJIII!cO que f?.lltm,' O/IOf!lO/O la Al4lori.
dad Local Mar/tima:

2.2. Se <'/l/lende por buques o emham;J,"';¡"¡ de recreo a efectos
ik "Clasijkaci6n>J. aqlléflos 1/1/<', pnlnl<" il'nd" ,¡ p,'nonas
rril'<l.da.l, clubs naUlicos u VIril. dil.\e de 'O,J<'i,KIUJle.I, se d~
di"II"'1 afines depor/iws.

1.3. Los huques'o embarcaciones de rt"<'r('n, c'II'¡/"Si/lúcra qu~
1"<711 1"1I:¡ propielarios, que eftL'lút'/1 mi/i,'" Umll'r<'la/. 5.'rán
incluidos, de acuerdo con los .wrri('H)\ <jIU' ,?r<'stcn. I'n ~l
(1,-:,po l (buques de pasaje).

24, Alas 4eflos de clasificación SI' en/Jólde pl'r Irá/1m cnmer.
<'ial el e/rc/llado con pas'ljrrQS. /II,.islll.l r, en gt'1ll'ral, loJO
1I.IIud que no sea exclusivamelue depoNiro.

2.~ LM CilS()J que puedan presenraru di..,¡iI¡lo.< de /c>.s seña/a.
"Ui. 1"1' ,·la.l'UiúlrÚII en los (imros y CI(~s".1 q"" más sr f,
,,¡)r".ll'llen

REGL~ },-EXUoI'CIO'-ES

a) Si¡["o disp«'ic'iún c.\pl'l.'sa en 011'0 SCllli ..],l, ¡as r,,'.,ml,'s Ikg,o, no
ter:UI ~rlitllhle~ a:

i) BU<.jl¡e~ de guerra y buques para ellransponc dc lr,lpas:

Iil bU<llj~' de ,'arga de menos de 500 rondadas de :lr<.jueo bru~o;

iii) b~' :Iue, carentcs de propulsión mecánica~

iv) buqucs de madera de construcción primith'a;

v) yates de recreo no dedicados al tráfico comcr,'iaI;

,"'i) buques pesqueros.

b) E:l:cepluando 10 expresamente prescrito en el Capitulo V, ningu_
na ,Je'las presentes disposiciones se aplicara a los buques que naveguen
exclu~ivlllll<:nlepor los Grandes Lagos de América del ~orte y en el ria
San loren:lO, en los parajes limitados al Este por una línea recta trazada
desde el Cabo de Ro~iers hasta West Point, en la isla Anli<.'osti, y al Nor
te de dl<.'ha Isla, por el meridiano de 63',

,Va obslante fas excepciones ml/eriores, el G,¡hiemo español
exige fa. aplicación toro.l o parcial de las prr¡rripcio/J/'s de' e~'Ie
('¡¡memo a lodos los buques yembarcaclOlles 11I1fiullales. COll ex.
eep<'iún de fas señalados en el aparlado (ij del párrafo a) de la
/lrl'.>,.'llIe Regla, C1I,¡/qw'era que sea mlO/u,faje .\' el mífin¡ que ,1 ir.
\WI, ,ven fa eHl'llsión que, según SIl c!a\'i/¡ca,'i<;!I. le ;Ua ell fl·taS
IlUnllas.

REGLA 4,-ExENCIOSES

a) TnJ" huque que no esté normalmente dedicado a realilar viajes
inlernóll"lOnalc., pero que en circunstancias excepcionllles hava de em.
prender un ,üje internacional aislado, podrá ser eximido por la Admi~
ni>traeion dclcumplimiento de cualquiera de las dispo,iciones estipula.
das en las presentes Reglas, a condición de que cumpla "'::,on las prescrip
ciones de Scgundad que en opinión de la Admml>lramm scan adecua.
da~ para el viaje qlle !laya de emprender.

b) La Administración podrá eximir a cualquier bw.lue que presente
caral"lcr¡;;licas dcflldole innovadora del cumplimiento de cual<luiera de
las dISp.l<;I'·llll1CS mduidas en los capítulos JI-l, u·l, tri y IV, de las pre~
scnte~ Rcgl;¡s, ~I su apILcaclon pudiera dificultar S;CrJamenle la investiga
c"ir) cn,:ammada a perfeccionar las mencionadas caractcrIslicas y su m.
corpora,'lon a buqucs dedIcados a viajes internacionales. No obstante, el
huquc qlle se hallc en ese caso habrá de cumplir con las prescripciones
de scgundad que en opinión de la Administración resulten l\decuadas
para el servici(\ a que esté destinado y que por su índole garanticen la se.
¡¡;ullJad I:\,'ncr.. l del buque, además de ser aceptllbles para los Gobiernos
de los btados que el buque haya di; 'Visitar. La Aúmini,lración qw.e con.
ccda cualqUlcra de las exenciones aquí previstas comunic;¡rá pormenOfe!
de las ml"nM-' y las rJzones que las motivaron a la Org;¡nil..i1cipn, la cual
tr'lI1"ml!lr;¡ e,tos dalos a loo Gobiernos Contratanlcs ~ ¡ines de infonna.
CI"n,

LIS normas para 7a expedlcfón dI! Cs'rtifi..adas de ,'\"l'/rdón se
/i)<J.fI ('/1 1<1 Regf'lll deeSIe Cap(wfQ.

REGL" S.-EQl.VVALENCIA5

a) Cuando las pre:ientes Reglas estipulen !a in~talaci~n o emp\a¡a·
miento en un buque de algún accesorio, matena~, dlS~S.lt¡\'O oaparato,
) de cierto tipo de éstos. o que. se to.me alg~~a dlSpOStClOn partl.cular, la
"-dministración podr.i pcrmlUr la InstalarlOn o el emplaumlcnto.de
:ualquier otro accesorio; material. disposit¡y~,o apa~to, ,o de otro IlpQ
je éstos, o que se tome ,:ualquler otra ~~sposlclonen dich? b.uque, SI des
9ués dc haber realizado prucbas o ullhudo ~tro p~dlmlento~?n ...e
liente, estima que los mencionadQ~ ~cccsonos. matenal, dlsposl!l.~·o o
Iparato o tipo de éstos o la~ dISpoSICiones de que se trate, resultaran al
ncnos t~n eficaces com~ los prescritos por l.as presentes Reglas,

b) Toda Administración q~e. ~ conc.cPlo de sustitución, au.torit:e
J uso de algún accesano, m¡ttena!. dIspOSItIvo o aparato, o de.\ll1 opo de
:~tos, o la ado~ión de una disposición comu,nieará a la Orgaml.ac'lon los
·orrc~p'>ndlCr.tes pormcnores Jun\o coro un mforJ?c accrca dc, las prue
la~ quc ,e havan podldo efectuar. y la Orga1l.f1·aclon tranSm¡llra csto, d;¡
os a los ,km,;, (jot-lIem"s c,)Jllralanlc~ para conOClml,n:,) dc su, lunClO
larlOS.

PARn: 1t-IUTO:\O<..'I\lIE:'\TOS y CERTIF1C.-\[)I)S

a) La inspección \' el reconocir,lIl.'11to de buques, por cu:¡nw "c re
fiere;¡ \a aplica¡;lón de lo di,pllc,w en t\S pre"cntes R~~\as y a la ~','o~·e·

sion dec~en~iones rcs¡,ecto de las mismas. !'<i'án realind~s por lunclo·
narios dc la Adminú;¡rJción. No ,-.b,lanle, J,I Adm\Olstf<lCIÚn ptldra e'lO·
iiar las inspeccione~'\, tos rC<.'<Jnocimicnlos a inspectores nombrllo.1os al
electo o a organizaCIOnes reconoólt!s l'()r.clla.

b) La 'Administración tom¡¡ra dIS¡:,l,lclones para que, durnnle el pc
riodo de \'ahdez dcl ccrnticado, se real:cen m,pcccloncs fllera de I'ro¡lra·
Ola. Tales inspeccione.> garJotinrán q<.le el buque y su cqulpo contlnuan
siendo cn todos 1M sentlo.1os S;\nsl.a<.'!OIIOS para el sen'ICIO a que est,' dc,
tinado el buque. Podr.inser reahzadas por los propIOS !'<1"o'1<.'10S de ms
pe-.'CIón 1k 13 .\dmin1~traclón, por ms~~~oresnombra?05 u orll;'ln1~'·lO·
ne,; recoll\Xldas por otras P1rtcs. a pehnon de la Admlm.stranmL luan
do la Admlnlstrac¡ón, en Virtud de lo dispuesto en las Reglas 8 y lO JC'I
presente C;¡pitulo, preceptúe la realiz.aci6nde reconocmll<~ntos~nuale"

ohhgawnos, no ,;eran o""gatonas la~ menclonadas lIl~peC<.'1on~ luera de
pn>grama,

el T,lda ·\dmlobtra';ión que nomhre in,~,'toreso re.conoz'·;l «r!la·
nilanones para reahzar las In,pe,'cwnes ~ I"s recono"lmlenlos pr,",,'''·
los en los párrdlos al \ hl ..k la pre<;entc Regla facultara <.'u,mdo menos.1
todd jlls~d(lr noml-omt1" u ,Irgam/•.h:lon a,'conuclda para '-lile. ,'(J,Jlhl rlli
nimo. puedan:

i) exigir la rcalizaci,in de reparaciones del bm¡ue y,

i¡) realilar insfl\:ccr"ncs y rcnlnocmlienlOs <.'uando lu ""li,'llCO las
autoridadc, c,'mpclcntcs dcl [slado rcclnr ,kl pueno

La Adminhlfaclon ~'\lllicará a l;¡ O~anl/.a¡;ión cu:ilc, 'o;, :'1' ;ur¡hu
ciones concreta, (juc h;¡:,a a"l~nado a los in,pector"" rwmhr.lds's n a IJS
organizacione, re<.'on,'cIJa" y las condi,·iunes cn que les haya <;Ido dele·
gada autoridad.

d) Cuando el in,peclOr nombra.do o la orgalliz.adÓn rcc ..>Ih\tid<¡ dic
tamine qu ... el e,tad" del huque " de su equipo no corrc'p<lIlJ..::n ~n !o
esencial a Jos pormcnl'rc, del ,'~niJicado. o <.jue e, lal qlle ~I "l,que no
puede ha.:erse ¡¡ la 111M ~In p<.'ligro para el buqu<: ni la, p<:f><)nas quc
sc encuentren a bordu. d InspcclUr o la 0ll.lanlza"on baran quc Innll:dla
tamente se t0m ... n mcdida, ,'oneC:li\a, a ;1.1 dehido ticmpo ~ n()lIlicar.in
e"IO a la :\dmin;,lr<lciun. Si no,e toman dirhas Illedida~corITl'¡i'as."'-"rá
r~tirado el certili,'ado pcnlncnte l' e~w ,era mmediatamcnte Ill'lIli,ad\, "
la Admini'1f;¡ciún; y cuando el huque ,;e encuentrc en el pueno de olra
Parte, también se dará Ill)t¡Ticac:ion inmediata a las autondaJc~ ú)mpc·
lentcs del E,tado rc<.'tor del puerto. Cuando un Tun<.'ionar;o de b .'\dmi.
nistración. un m,pech)r riombradu o Ilna organización re,·unucld.l h";1\ :ln
informado ,'onla oportuna notiJka<.'ión a las'liUtolldades wmnctente,
del Estado rector de! puerto, cl Gobierno de dIcho btado prc'tara al
¡"uncLooario, In,pe,'lor u ()rganll<lci6n menciunados toda l¡¡ a"~tcn,'la 11<'·

ceSóllla para el <:umplimiClllO dc la~ obli~"ioncs impuc'las por 1.1 fH,'·
sente Regla, Cuando procclla, d (,unierno del ESlado rector del !lL!,·n«
dc (jlle,c tra.le se asegurara dc <lile el buque no larpe ha.,t;¡ p<,der haúTie
;¡ III mar o ,;alir dd pllenO C"H1 0hjeto de dJrigir-;e al .I,tolkru de r~rilf.l

clones que mejor ¡;"nlcng;¡ ;in rcli~ro para el buc¡ue nI par.. 1,1, rcrwlld~
-que s¡: cnCllentrcn a bordo.

e) En Wllo C""', 1" ·\dminisltación garal1lil3.r'l ilh'ondiciollillmcille
la lllleg:rida.l y dicac'ia ,le 1,1 ,,,,p<.'cei<ill o d~1 rc."\II"";II1Ll''II'' \ ,~ C"lrI!".'

IIlclcni 11 hae\:[ <lIJe ,e lt\lll~n la, dl,p",ici"lles neee';aI'la, par" J,lr c'IlLIlI'II
nuenlO a ~s!a obligac·iún.

l.as il¡¡[ijmludes Locaie:i J/arilimas disponen, a .'11\ i/li!lcdia
laS órdfnes, de lvs lmpfcwres de ~eK¡;rid(l<1 Mwili/>/'¡, <1;: ¡",.
l'JJpe"lUres de Bmll~~ ydó' i,);' lnspeclur<,~ RúdiúmanllmuI

Todos luCí lfl>pt'c'{()re~ c:lIudus anlUI¡,lnlJt-"lIIe ~<,rall u¡I,ldi,ld,:,'

en ~us mlS/Ulles por d penonal quese /tjllll1l! l."UIII·<'III<'IiI,· dI ,',¡¡Iil
,'uSO.
• Cor¡espotldó'a lo.! IllSpew;res dó' SI'Kwld<¡t¡ J'Jwilillla:

Vigilar ef e.¡ucro cl4l11pllmit:nlO de fas dispOllciu/It's g"Il<·"II.'s
del ConW'l1iu }memadonal de Segl4rüJad y JIU N'.Jfma, do: apll
cución; ql4e 101 b!lqlles cumplan CVII fas t:ondiciull4'~' qUf '1' fllC'·'

criben en los dis/lf11US Cerlijicado~ de St'g¡;ridady;:umpr<'barqlle
1m Ir;p¡;faci<)lU:s ejlt'n adieslradas y urganizadas pMu I<)s disún-
los (;aSVS de emag¡'ncla. .

Inspeccionar en fabrica, laboratorio o almaoin '-'1¡¡mIOS apa
ralO5 de/ equipo de lus bllqlles se prúelllen en la prol'llIda mar¡.
lima con deltino ti fos b¡¡ques nacionales, sometii-lIduleI a f<J.s
prllfbfas regi<lme'marias C<lmQ Vucal-Seaelario de la C()mlsiJn
de Pruebas prevista~ e/llmos Normas,

lnspel·ciollar fi materia/náutico de los buques, los <'afudos de
salida a la mar j' el CJ<fnphmielllo de lo dÜPI¡(!I/(l sobre III<'''S y
mar, a.1 de nall'.~a; "ill, Irall,pUrll' de gral/O, lI1inera/t'S F "!~,,'ell-
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l,adcn.~llba de //,1 "ur,~¡J /ll'flt'ra( mznspont en buque:r fa"'lJl(,
IIII.'ff:anciaJ p"'i~,u~w; }" lu dispWSlO para d tl'fUUpork tÚ~
toS)" .omiKran/("j. '

In Ipf'cnun(Jr ku tnsta1lldonn tk ~pridQdMarlll",,, 1 "...
fVÍul dI' w/"0'4I71t'fIlO" lo /argvde I.:u (OSl4S.

IIIStruir Jus l:."A¡JNinuA AJmmlJfrativos~~ m,{roct:ionn,.
las prt''''nlf!s.NlJ'rmal,. sub" A.«idmtt'J MUr/limos. .

¡nfurmar p<rra la t':f{'"JIClJn dl' fu> CJ:rtf/icados de ~gurldIJd
prt'}'UI<Il NI d C...n''C'llIu de St'fUruJad , sus ItIJrmfU de ap{icacióll
ti los buqul'J }- embUTl"CU'llmt'J fIlU1Qnafes y paJa la expedit:ión di
/VS tWlljicudus de Rn:Ollf)("imit'/Uu dl!i Material Náutko,/lfllenúl
rfu de ftJ~ buqlU'J 1 Cmijir...ados de &mitm de Balsas tk Saho
mr'n/o.

ún InJpt'clOrrs fk S~dQ_dMarfllrtUI ferln.. Cap"-~«"
Marina Macam.... Jif" u OfkUlkJ dñ Cwrpo Grnn-al de ,.
Armada lJ dr la R"~f'n'(l Ntnorlf. !.DI A.rudanlts de Marina a('tufI
rdn lWlllJ illSf't'f'lOffS Qlfxl1ifYf" m JIU ff'lpf'rt;Wn dl&/rlll».

Cu,rtSpolul': ti /rn /nspl'ewrt's de Suqun:
_ Vi,.:i/l1r 1'1 e.wctv ~lImplJmirnll!, ~Ios bulfU" YmWarca

CÚJlJI:'S nV<lo,wll'$, dI! Iv db¡lunUJ en malerla de COnslru¡;o.
~irjn 1'11 I'! Cvm"t'1liv /IlJertlacit)flil/ de ~guridiJd y en SVI
Nv,mas de ap/¡curiúfl.

E/<'(111Ilf la!1 \'isila~ r 11l.lprn:ivnt'S I"'rto/n, ~rlddi('as.rrnr~
dinari".I'. I",'\'ia" {'ara 1'."'I',,";r Iv" Cf'lijicaduS dI' Sr1Wr;dod prr,'U
NI ftl 1'/ Con ,...,¡iv r .JW narmas dI' "plh'od,in tt IUI huqutl ,
rmhnr"a<'i<mh nadvm,1I's. Crnifl,odvs dd número ",d_~imo th
pO~lJj('",,, r Iripulamr~' qu<' 1m buqUf.' ¡,std aulorl;olio (l INmspo~

tar, ("I'ni/it-a"" dI' trGmp"rtr dI' trano)" CfflÍjkadol dI' Rl'l'isiótr
tÚ' Bul...a,· dI' Sul,',mWIf!V,

{nsp('("('iv>lu,. t'n ¡ribri<:a. laborawrlo o almacén cuanlos apa-
ralV, rie! ,'qll/pO de lo) buquf's se p>?Sl'nlen f'n la :0114 de su de
mar¡'a('IO!1 <"Un Jt:>lino a /0) buque!>' nas:ionalt'S, SV"lI'/lindoles 4:
Ia:i prucba:>' rt'¡.:lamt'n.ius CQnro >;ucaldt: la CVl1luiún de Pr~
b~rrl·i.:,/Q., t'n 1':>1115 nvrmas

Currespvnde a los /rl.lpl!<"UJn's &uiiom4.rflimos:

- Cuidar d t'xac/() cunrp/imte7lIO, en los buqul!S y tmbarca
cÜml'~ nQl.'I<Jnaj.v:>, ck Iv dúpul'sllJ I'n maten'a rcuiiaelictrica
I'n 1'1 Convr"'u' /flJ.i'rll4J:lunallk Seguridad y SUS Nomuu
di' aplinlciJn.

- Efi"'Il;ar Jw.' visitas t' Insp«dot«'s inic{ales y periódiau
pr<'l'ias para expl'dir 1m Certificado:>' di' Seguridad fUuJif)
11'I,'¡:rJfka y dI' S,'f;:l;ru"uJ RadiOltl"fijnl,'a de los buques y
embanat'IUlll'J 1UU"IJ,ma(I'S tll;f!df!wrmltl4 el Convrn{o y ku
vúiuu f'.tlroo,dmaflus qUi' SI' Cf)n~iaere" oponUll<lS, a fin.
de comprobar u las JalOs qUl! f¡g14ran en las Certifu:ados
han sufrido alguna ~an'ociÓn.

-- /nJpt'Cl:iilnar t'n fabrica o labora/orfo cuantos aparatos Ilf
dwt'/éttrlcus se /lft'Wnlt'n m la zona de fU demarcacióti
CV>l dl'~tina a 10.1 tlllqlU'S JI t'mbarcadoneJ naciona/t's, s~
ml'liendof¡'s a las prrublU reglami'ntariaJ, como Vocal ck
ÚJ Comisión de PrlU'blll prevista t'n t'sl~'ncJrrrw.s.

NOR.\f.4S DE APLlCACION A U FLor" "'''''C10NAL

l. Si como conWClI('ncia de una inspeci"ión o ,Islla llevada 4
cabo por uno de los InSfwcturr,f ~(' ¡¡¡::~ora (a nccnidad de /le·
¡'ar a cabo IIna l1l~pl'Cd"n mm. ddaflada. I'Ilnlp.'['/(I' forres
pondientl! dará Cl;",IIQ a la .~Ulof/dad Loml Harillma. la cual
d('/crmina,J 11' III!"I.' a cabo pur eluLlpe{/cJr Q ""Pf'l'tQr"C'S 4

qp.iem's corr",\punda
Si. a rt'luf/as dI' r,lla fc/(Unda inrpPrci<ln. re estima>? n/,->

cesaria la d,':ennán del buque. ¡el<'Vontará '1110. dClal1ando
las fau~a.\ 411" arí lu cXI~en. comunicando al Capitan las re·
paracü'ncs a adquw(1on('s qut' debe e/ecllIar paro (IlJder rt"
despachado, dando cuenta por el mcdio mas r¡jp/do a la Di.
recdon General de la Marina .l1t'ffallte,

2. La oclendim de un buque $(jlo SI' efi'ftuard íi le estima qUf:

2.1. Su estado de nal'egabiliJad no es >ati.l!aclOrio.

2.2, Su eq"ipn "O corre.<ponde nl5tancialml'nte a las t',tigel1
cias expresadas en ~us Cl'rti/icaJus,

1. Siempre que se tl:'~l(un nolláa.f dI' qUf" un "uque hat'Q sufrido
al't"fiaJ di' cOIuld",aClon. deblMs a malli{'l1lpa lo! vira cauSll
an[('rior {/ m recalada a /,ucrlO. <lal nl/rar en d ml~mo, U'de·
berá e/eC/!lOr.una nlllU. rara ('t'rnarane di' que 1'( buque ('srd:
en c"'ldrcliJlln de rt'anuJur ;u nu'·e~llcirn. En cu';<J cunlrario
dt'bNó rcparar la f U\,..,i!.I\ d e¡':e/I/ur lu adqlrllinÓn de I,,~ ele·
tl'len/os que (iI/tt'na 'u I:'qUlflo, ~·an{e.; d,' í.),/ir a fa mardrberd:
ser nllnam<'ll/e 1f11f1<'('Cf"nadv

":n ¡"rJ" ca,¡", debaci dar<e cuenla a (a Dirr-cdón GenrTal
dc la ,Harma \/("(canle de la, raulas de las uw'/"tÚS Oacciden
tes v d,' la /''''nw en '11«' /1I<'run \',)f,-en/adas.

La ,lul,mdad f.-xúl I(untlma pudra. arllari::ar al buquf
qlU: hava ;u/rldo ,1""",1:/ a continuar Wdjl' has/a olrQ puerro
/l(lcwllal. ,~ u W jUl<'W r f're\"t'l .. /t>s mji)rmes de I<)s ltlsptCt~

reí nm·npon,/il'mn. rurdt' l'(el"lUarfo i-on seruridad. t:sra tk
I('(mlllo<,,,in fe anulani t'n't'f m( Y '1' dará Cllrnla portl medu,
más flirld" a la luru(ulad f,ú<,Qll1anilma dd puerto dI' des
tmo. 0..\1 ,'U'I1O a la D¡rt'cC/un (¡t·n/'fal dI! la .\tarma MerranIt.
E~la ~ut<!r¡=Il<"lUnpodrá e\tur fimdaml'nrada, únicamentt'. t'II
exi¡.:nlnas J,·m<.U1a,\ d(' (a Irpurunon dcf buqlle.

C."""'.<pondt' a (a ,tUfuflJad Lacal .\1aritima, :l/a vista de
los tnJi"mes de '/lS Ifl:lp('('tures, delt'rminar I'l alcan~o ku 11_
milaflOrl('J d.· las al(Wrl;Q('lOn~s qul' cunccdo, a rt'serw¡ de /o
qUf'. en l:'\Ie ~erl1ido. ptU'da4t'r dett'rminado por la DilftXi6,.
Getlf!f(,lf de fa Marlflll Mercan•.,.

4, Ni,.grin bllque pudrO. ser despachado si "" 1'12 tn ku ddJiátu
cundiáorn's dt' If!KlIridad, lo cual acredilard medio.nte 14 pre-.
setJIun'OII de los Cl'mficados que se relm:ionatl a conlillua.
ciOn.

- Cerlificado del número nutdrtIJ tú (1IJSl:tjtros y /1ipu1aJfu6
que el buque esta autori:.ado a tr4nsponar.

_ Cn1fj1cailtn di! &6urldu (¡1st pt1r ftf dtut le mm~~
dan rn rimui « las lIOmtaS de -qli&adm. del prue".
CotrVt'niq.

,. _ CrrtifkaJo del R«oMCfmtt'PIto de MlZI4rltúNdlllk4

_ Cmifu:adOf de RmsiDn de Babas tÚ saJw¡mt'1Ito.

1. Los buqu,es de pastt.fr no podrdtr In despacluuJ1M COlt m4r
¡wrsonas a bordo qu~ lar /imitadas por el número mttl()r fl"
[lja uno de los CmiflCCUÚJI sipit'ltlt's:

,5,2. Cmificado dI' &prldtW tkl Co"msto, que tkwmlfUI
el nÚmt'To md.timo de prrJOff4J 11 bordo de t1Cllerdo con.
los ('(emtnl(J1 de JQ(I'Qtf'lt'nto de qurdispone ti bwqut!"
de i4s lítwas tk máxitnQ carla de comparlinumlado.

S.J. Cmifu:ado dtf NlUMro Máximo de Pasajeros r Trlpu
/antes",que fija el núnlt'IV máximo de personas a bordo
en fimóón dI' los ~spacioJ qUt' para pasqjert4 y vipu
Úlntt'S dfsponga el bwqWt'.

REGL-\ 1.-RECONOClWlENTOS EN '\lQUElI DI PASAJE

a) Uls buques de pasaje serán objeto de IoIreOODOcimient08 iDdicI
dos a oontinuación:

i) un =nocimiento antes de que el buque entre en serviciO;

U) un reconocimiento periódico, realizado cada doce meses;

iij) reconocimientOl adícionales. según convenp.

b) Los citados reconocimientos le realizarán del modo siguiente:

1) El reconocimierllo previo a la entrada. etI. lel'Vieio del buq.
. comportará una inspección t:OlIlplou de su estructlltL maquina

ria y equipo, incluid.. el clttuior de 'os fondoa del buque y el
interior y el t'ltterior de las caJde~.

Esté reconocimiento se rulizati de modo q~ garantice que
la disposición, los materiales y loa escantillones de la estructura.
las calderas y otros recipientes a presión y sus accesorios, tu
máquinas principales y auxiliares. la instalación eléctrica, la ins
talaCIón radioeléctrica. las instalaciones radimelegrálicu de 101
botes 5lI1vavidas a motor, los apanl10l radioeléctricos portátilel
de las embarcaciones de supervivencia, 105 diSpositiVOli de salva
mento, los dispositivos de PRvmeaón, detección y extinción de
incendios, el radar. el ecosonda. el procompas, las esca!aI de
práctico. las escalas mecánicas de práctico y dermis eqUipo cum.
plen con 10t,ia$ las prescripciones del presente Convenio y coa.
las leyes, decretos, órdenes y reglamentaciones promulgado$ ea
relación con el mismo poda Admini.stJaciOn para 105 buqt&el
que realicen el !enricio a que el buque en cuestión esté destina.
do. El rec:onocmienlO acnl también de tal indole Que ¡ara.núce

que la cal,idad y la terminación de todas las partes del buque y
de ~u equIpo son satlSractorias en cualquier aspecto y QUC el bu.
que- e-sta provisto de lul;CS. marc:u y medios de dar sena les de so
corro, tal y como se prescnbe en las dtsposidones del presente
Convenio y en el Reglamento internacional paf1l preveair 101
abordajes que esté en vigor.

~1 El reconocimiento periódico comportar{ una inspección do 11.
estruClura, las calderas y Otros recipienlcs a presión. las máqui_
nas y el equipo, incluido el ell.terior de los rondos del buque. El
reconocimiento \e realizará de modo que: ¡a~ntl~1: Que. por lo
que ,se refiere a la estructura. talO calderas. y otro.-recipienles •
p~slon y sus accesonos.. las maqulnas pnnc¡p.ales y au~i1iarcs.

la instalaCión eléclnca. la m:>lalaclon I<Iduxléclrlca, la.; Instala~

ciones ~diotelC'gr:¡licasde los bote~ ulva~ldas ~ motor. ~ apa.
ralos radioeicctricos pon.ililes de las emba~aclOnes de 1u.pervi.
venda, los disposlti~l» de prevem;j,,>n, deteccIón y e'tmclón de
incendios., el radar. la ecosonda. d girocompás., las escalas do
práctico, las escalas mecániCas de pr:kuco y de-mas equIpo de!
buque se encuentra en Qtado 'IoItisractonO y e5 adecuado para d
servicio a que esta destlllado. y Que cumpk con las prescnpeio-
nes de-l Convenio y con las leyes. dec~tos. ordenes y rqlamen
taciones promulgados en relac.ód" con el mISmo por la AJmi.
nimarión. La<;.luCt:'i. ma~as. medIOS de dar \eñales IlcUsllcas y
sefia!elO di: socorro que- lIcve el buque. <¡eran tambu~:n objeto de!
mencionado ,reCOnoCImIento a fin de ¡alllnliUr qlJt: cumplen
con las pre>eripclonet del presente Convemo y del R.:glalncnlo
internacional pal1l prevemr los abordaJes Que eSle en ~Igor

lii) .Tamoién se efectuará. un reconOCimIento l!.ene¡¡¡1 o pa~ial" so
¡ún dicten las CirCUnstancIaS, dt:spués de la reahLa.clón de rt:1J.I.
racicncs a Que den lugar las lD~estlgar:lones presentas en la Re
gia I1 dt:l presente Capitulo, y 'ilempre que '>C: efecttien a bordo
reparac,ones o fenOVaCJo.nt'5 .mponanles. el reconOClmlent.o
sera tal Que garanllce Que- \.t realluron de roodó deClllo la. re.
paraciones o renovaciones necesanlll>, que 'los matenales Lllilit.a
dos e-n tales reparaCIOnes o reno~ar:lones y la calidad de eo;tas
son satisfactonos en lodos los '>C:nlldos y que el buque cumple
lotalmente con las disposU;:lOnes dC'l Coilve-nlO y del pre>t:nte
Protocolo. asi como con las dcl Reglamento InlernacIonal para
prevenir los abordap que eslé ea ngor. y ron lu leyes, decre
tos. órdenes y rqlamentaclones promul¡adl)S en.relación coo.
los mismos por la AdmmlSlraciól\.

las' yes. decretos, ordencs y reglamentaciones mencionadas en
el párrafo b) de la presente Regla serán tales qué. desde el punto
de vista de la Stl!.undad de la VIda humana, garantIcen en todOl
los sentidos 1l'ue el buque es idóneo paR realizar el servicio a
que: se le destu\a.

Entre otras cosas, tales leyes. dccn:tOl, órdenes y reglamentado.
nes sentarán las prescripcIones que procederá ob>t:rliat en fu
pruebas hidráulicas IniCIales y ulteriores, o en olras prueba
aceptables. a que habni que SOmeter fu calderas principaja y
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3U\IIi,HCS, I~" (.·Ol'~\leru:s. las lurocrias ..k \~p"r. ¡C".fC""p'c·nIC<
de alta pn:'llill y 10\ lal1yU('s Je ,,,motl,¡Ji',,' J.: I'h Ilhllur", de
Cül1lhusl iún 'Il!Crna. '1'1 n'l11'l 1,\, ""K<'dillliL''1i-, ,,,.k [" ""M" 'l'le
h'l\:lJl de ,.;gUlr~l.· 1 1,,, Ln\u"lio, <¡tiC I'neJ';lr"n ,'mre rrlJ"¡-'d'
cun'CUJtll';lS, • .

Ru,L.·\ 1I.-Rll ,",~ ,'1;1,";'.",1,:' 11 '·S 1l1<;1"l'!liH)'DE.;-\! '.·A'IF~ ro
y ,,¡~O H" 'IPll!!l. I o'i ~I.()I..I" 1,11 e w,.t.

:1) 1<l'. ,I¡,[','",-",o, ,k .;;.¡h.lm,'nl'l. e\L'<'f'III.lJ"... I" ,n'I.i1;¡"'¡'J1 ,-,,,1.,,1.
relq(l.ili\'a de 1", hU!l.' ~;\':,,;J3\ a molor \ el ap'I',tI" ""!'.d~',.I'"·,,

J'm,alll de !a\ cl11t-¡¡r~¡K;()11C"de surerviVt:lwia, la ec,"ond,l. ('i ,.1""<''';
",¡,_ In, d;,,,,,,,\,,.)< de <:\1"',-;,'" de il"'c'lldi,,~ \ c'; ,"IC'''),I ,le' ,'.1'
Jc 1", hL""~C, \k (;¡:'~¡¡ a 1<.1' 'lU~ 'c.. 11 apilc',l!'>k, 1..." ('-'ril,;I," 11·1
111,. \o de: (',,,,,~nh) \' t'i prc,ellle I'row....,I" ....'r~n ohl','!" ,k 1'~,""1(\,:

111I~nlp, lIl','alc, v ul1efloI"Cs. loll como·se pr~>cT,h" para hllqll~' dt (',"d
je cn la Rcgi,l ~ del Capitulo I del Con\'cni,) \ CTT' el pl'l'~11l~ !'r"l,,~,.i,)
<;l"titl!\'l'odo lo, do<'... me'C\ 'lUC Ilgurdo ~n ti p.i.rrafo.J1 "1 J,' ,\<c h~ Re·
~b P'lI \'~i~'ll,'uillro T11c-;e~. ~.n- t'~lo\ 1"C<'ono.:iIllL\'Ill'h ,,' 1I1c'hllrdo ¡'"
plano\ del 'I,kma .le IlIc'ha c',mlra in<:en<Ji,l' en 1m huqu,;, nUl''''', \' :a,"
e,,'ald' dt pni<:!Ico. la, {'\,'clla, nWl':in,,'a~ dt' praUI,'o, la~ lu,'c,. 1"., :ll;n.
ca~ vi,,, r1l<·,1"1< de dar "l."ñale, ;¡(U~\Ica~ qu~ 11",,'0 ¡'" h\h.juc·, nuno, v
lo" hl"ltl", e""lcntc~. J !in .le g,aranll/ar qi.H.' lo, hll'lul'~ cumpleo con ~O'

da .. l¡¡, pre\<.'r1pcione\ del Con\'enio ydcl prescnte ProlL'l"llo" ~lI"Il(lo

rr",'eda, coo ,'1 Rcgl.lll\en!o lO!cmac,ooal PM~ prcveOlr los abordJ.le$
Iju~ e'l,' ~n "'gúr

b) Lns hU"-lue~ L:l11'lU~ con cdad Ininima d~ Jio :lñ.l~ ,er:in "hj.cl" ,j(
!"(c,)nO,'I01't'O!<.l" iO!t"rmc<iios deotro del plalO de Ir,·, n1<'''', allll:l'I,'r o
p,"lt'nor al aoiv(r~ano de la eXp<:dicióo del Ccnillcado dc s"io(unJad dcl
equipo p3m hUQue de e3rga. dl' O1odll que 'e g3f;1Il1i<.'e que el ~qlllpll

pre,;cnlO en (1 parralo a) de la prc"Col<: RCli\la ha "do malll<eo,do de ,'011

~MHlidad COn la Rq~la II del rresenle Cal'illll,l \' cVlá eo Ilu",n ",tau" ,j('

(LIO,'iooa01,(,olo, DIChos re"'Qnm:im.cnlQ~ 'OIerm~dios se c"ml~l1aráo "11 el
C~nllL.:adQ de .'eguridad del equipo para bUtjuc d~ carga. e.,pedldn ,k
confolmidad 1'00 la Regla 12 al ¡ii) del Cap'lulo 1 ,kl COI\'~o¡u,

ToJo ¡mque J.. ra,ga. CO/l ("'\"<'I'<'i';/I d,' ¡(,\ /"I'I¡"'\ 1(lII'Jw' a
ql/e W' '<'Iicr<'1'1 ap¡¡rludo b). ".¡I(/ 1/¡i,'¡1) a 101(/ 111\1'<"'1'11I ,1/[;'(//
para gurmlll;ar qut' <'/ cqllil'u ",<,/,."J" ,'/1 <'/ a/"H'I,"") '/' f'U'I/III"'¡

:lH'lldp ,,/1 wJos los Ji'lllld,Js J<.//!\I<Jdvno ptlrll el :>1;''''10'10 (j que
f"I" JI;',\'lillaJ~d buql,e.

RrGL:\ 9,-RI:C0,"I(:I\IIUnOs l.lI' 1·IS 1~~T·'i le In~h ~ \1';'" 1f'll~,' ') V

DE R·\n.~R EN l.O~ M'.l)I·L' Oll·\~',,\

. Las io,talal',ool'S ntdioeléelri<:as y de radar de los bU"-lues de carga a
los que -;ean aplicables lo:; Capilulos IV. y V.... cualquIer IOs1alael()n ra
diolcgr.ifiea de bote salvavidas a motor o aparalO radillcle<:tnw portalll
de 'cmbar<'ó1c,óo de SUpervl\'CnClil_ Que sc 1I00\eo eo cumplimieolo do: \0
pr~s<:rito eo el Capilulo rtl, >eran ob;e1O de Te.:ooO(mieo!os lO,c'a¡e~-y
[¡¡tcriNes. lal <.'omo 'c c,lipula panl buqu<:s de pa>aJc ~o la Regla 7 del
prc~enl~ C~pltulo,

REGLA 1O._RECQNOCl.\liENT0S DEl. CASCO L..\~ 'L".")¡~ \S y f'LH)Ui·<) 1)'

LOS BUQUES DE CA¡{Cil.

al El cas~o; las máquinas,! el equipo (sin 4ue cotren Jqui los ..:001
ponentes eo rela..:ión oon los ~uales se e~pidan Certificados de segu'ldad
dd equipo para buque:> de carga. Cert,lkado~ de ~undad radiotelegra
lica par... buques de carga o Certificados de 'iel!.undad radiolelefónici!,
para bu~Ues de carga) de lodo buque de carga o;erán recooocllios al ler
mino de ,u <:oo'lrl.lcción o lo~lalaeión va parlLr de ,'ot"n~c, C"O drre~lo a
los procedim'ento. quc la AdmioislraC1Ón put':da ~,m'ldnar n~~n""."

para garantilar que el estado de los mismos es \all,laC""IU eo 100')\ 101

lentido', y con la ¡x:riodicidad dguieolC:

n A inlerva[os elpecilkados por la Administr3l'¡ón, que 00 e~ce·

dan de cmco años (Re,ooocim,enklS penódi<:ús).

Todtn los buques y embarcacümeJ' mer(a/lll;'~ nacwna{t!¡ Je
500 o más UJneladas de ref(lslfo bruto eilarán 5U)t!/".1 <;1 rt!conon
mientos perHJdicol ceu1a cinco ariM como máx!mo. conladm a
parrlr de la fecha de e:cpediciOrI del prlrPrer ümljkado de lt'gur¡
dad de COrLItrw:ción para B¡¡que de Carga..

1} Todo buque tanque con edad mínima de diez años será objeto no
1010 de dit:bOl reconot:lrnlenlos penódicos. smo además de,
clIando menos, un reconocimiento mlermedio durante el perio_
l;\o de validez de su Certificado d<: seguridad de construccióo paro!
buque de carga. C11lUKlo!IC efectúe solamente un reconocimiento
tnlennedio durante uno cualquiera de los periodos de validez del
Certificado, se efecluará no más de seis meses ant~ni mas de
IICis me5eS después de trans<;urnda la mitad del periodo de vali_
dez del ccet.ilkado. •

Todos 10, 611.~1 t4nque nacionales de 500 o más tonefada.r
tú registro bruto, con edad mínima de diez mior 5erán objeto de
IIn recoruxtmlen&o fntermedio dl4ral1le I!f periudo de .alidez de SIl

Certificado di Segurídad de CutlS/roedón pdra Buqwe de Carga.

ti) l.OI f'econodm1entOl lnicial J periódicos 'le realizarán de modo
I(Uc ¡aranticcnque 1. disposición, Iot materiales y los escantillones de la
_ruetUI1l, las caJderu y otros recipiente:> a presión y sus acce'lOOOll, lu
lláIluinas prin..:ipa!cs 't au:<.iliafn. ~mpren;;lidos el aparato de ¡obiemo

\ 101 si,t ...ma~ de coolrol <.'orre\ponUiente~ la in~lala<'ioo clC'lri<.'a \ Olr."
;'i.ll.lipQ~, ,;eal1 en loJo" los -;enlido, \ali,j'adu,,,':, rara ("1 ~eniClo a "-ll!C el
oli<.jue t"Sté \leslmado. D'l'hos r(eonocimicnlO:- '~ün1pl'l'odcran lalnol\:n.
cuando se trolle de huqucs lanqut'. la mspel''';;(ln del n:l'nor ue 10' loo.
do\ del hU'1lJe, '\alas de bomlla, ~""lem3S lie tur-en'ls de paso de la \'arga y
dt':1 c<HnblJsl :hlt':. ¡ub(l~ ,.le ~irea<:IÓf}, \'aJvu la~ dl." prc~!ón } I R'O ~ P4nta·
!la, i:orlallama,_ '

el. El Tel'ollo<:imicOIO illlerrneJio de 10\ Oll,\ilC' laoqu<: ':')0 edad mí
nima de di~¡ añm c'omprend~T;i la m,pe..:<:u'in dcl apar,,!O de g'lhll'mO v
I""sl,lema.. de control corre,pondi<:ole" ""las de llüHlha\, ~"lcmJ" de
lllhcna~ Jc p'l'O de la .::argd ) del COIllIlU"libk en cllh'erta y ,n la, salas
<k hornhi\S. asi como de lo .. lUbo~ de a,reac,ón. 'ah\Jla~ d~ pre~lóo ~ "a
~io } paoull¡¡, ,:orlallarna... la<. ;'blalaciono:.. cl<idn..:a~ en la~ mnas pej¡
gf<l'<t.'» el e~l('nor dl." 10\ luTltJo~ del buqlle. :t.d<:ma.. dI." \omCler la insla·
la.:iúo cl"Cln,:> a una ln,pcC<:lo0 IhuaL se wmprubard la rc,i\teocla del
ai,¡'allllcnto del etlulIX' el~~'trICO <eO las moa~ p.:hgro'd~. S.. elcclllaJo el
e.\al11t':o. nuhiere alguoa dlld¡¡ ac,rca del eslado <.le i;t, tuberia" \C loma·
r<ln la~ medida~ complementiinas_qUt' se con\idereo o<;:ce-.ari:l\. nJI110

prud'a, de pré,mn l' de delcrmlOa<:IOn dcl e'p<:'or. Esl'" reconnn1'licn
lo, 10Icrmedi<" ,e ~n(ltlfrán eo el Ccrtifll.'ado ,1<: w~lIr'da,i de -;;oo,lrlJc
n"ll p,na hu"-luo:, de l"lr¡¡.<l, c,peJ:J,' de úJOt<;rmldad cnn la Rc¡;la i ~ al
ii I dd Capitu lo 1del Coo' coio

/.0} ·j"r,''''/''¡} (1'''' '''(e''lIle la' il""¡,J¡','f'"n f(','l'r,''',','' ,/ 1,., rl'_
("'¡'" "'1,,'fllOI ltIl""lll'dll!.\ r,'",I!m¡ /01,,,'01"'" d,' lu, II!I"'I,/\,' la
f)¡c<" ",<in (,en"r",1 Jl'/a \fllnnu .t/a,'a'lll;'. 1).." n'm" .'<H'II>,,'" (/ 1(/
'I</,,,¡Jü'/ l .• " al \la,illma qu/' <',"1<'11<111) ,,' (','rliti, ,¡do .-"'1 "I'I.J/,

J;'", ,./, .11" ,j¡o '/1'" /<./, (i!!o/m 1"111'\ II/,'.ca" Iw, ¡¡m i',-'r:01 "'''1,11</.
1", -"'i"'''I'''I1.,,-r'¡I! C,'!IIWI/,¡'p"r l'i"dlplol'I</'!''¡

(\1 '[ JIl\hwl1 -.c ei','c'I·,:,11'.i un r<'l".'Ol,,,·g·lllCIl/" gcneral L) r:ir,',al ,c!'!l'm
dil'l,n 1", ,'lrcU'''I''OCI,b. ,'uando,;ea nC~'<e,,,,n'8: d,"f1u\" ,k 1.1 1Il\~'I'~a'
,"UI1 1'",,,',-'1,, ,11 1;, Rcgl" 11 dd p,~'t':nu:..Carillllo \ 'I<'mpr,' qm' ,"~

el~(I\'I~" a h,,,'¡o ,epara(lune, O r~n'l\':l(,,>oe' ¡mp'lf'itI1IC, [-'1 '~,OII"C1'

1111'1110 wr" t,LI tl"<' garalll •.:e que ,;(' ,.~ailtar"n 1.1<' Ilwd" l'I~C'I"''' 1.1<
'''p,ual'I'''IC' " rcn<l\a.wne, \' la calidad de ~\la' "1Il 'i\II,ta,lnna, ~n

1".10' 1", ""Olldn, , 'lu,' d hUljue e'lá cn ''''IJici''II~' d~ h'l\'~rsc " la m,u
.i" pd,j!.W para el l11"I1lU l1l pala 1'1.' p<·""n~, <jU" "~o CI1<'I]("II,n" h."-d,,

('0/1 md"l'<,nJl'lh'lG ,1,. 1".\ r,·,',m,'UIII.',"I!¡·\ 1>.'",;,1f'''\ mr,·.
ml'JI".\ IJ nrnlll'/¡jl¡,'ral<',\ pr"''''I''' ..n ¡,,, Ji.I'IIIII'" UI>,¡rlú.ld\ <ir
1" prt'\I'/II" R".da, lodm /0.\ hllqW'.\. 0'I'úI41U¡,ru <JIU> ,,'(/ .\I/I"/I.-Ia·
J", .-'I/,Úf \lIl"w.\ a 111\/"'/H""<'\ wwa!<'.I r<..im ,·,m¡/",,¡',/I 'Ilu> ,,1
,,1.1'-". ¡¡" m,iqlull(!.\ ,'l'! l'qllll'" r"/l·n<lo ..n d ,¡r,!",,!J,,;j, "'''l!'
I¡IW '1"".1" "/1 /"dO.\ ¡",\ sl'llIulo.! ,\'I/n/IJ< 1'''1'' {'ara t'! ."'11<1,, a
'lIle "'f,' ¡j"'/lIIml,,"¡ huqm'.

Ru d..\ 11.-\1.\:, n '1\111" ro DE'.\S e ."-PI< 1""1" ",!,.~. ·tl,~IJ \i

l-."ll.IH'''''''' IMI~"IO

al FI ¡'UyüC C' '11 n¡u;píI ..... rán malll<'lllO.io, J<I' ,'l" ,:'.1\•. ,' ,."ha_

\'cn Jju,!ad"" :1 la' dl'fI'>'IC,,.,ncs del Cunl'cOl" , J,'I !' "",,,. ",l.
para asi garaill"'lr qu, ,1 hu<¡u<I 'C~L1ini ,"1"".1", ,'1\ ''''~';' ,nL\~,I,,-;,

~o c'onJ'\"l"'O d" 1l,I.-a,c J 1:1 mar "n I'dlgm p"ra ,,1 ml,m" ,-.. rara ~,l'

p<:r;"n"~quc,c "li~ll,'Tllrt'r. el h,'rJo.

, h) R~,oIit.,-,d{, ~ua'iyul~rd d~ 10\ fCl'l1ll,l~"lL,,'n!," .i.¡ hU;';Ul' 'en I i',uJ
d~ ¡u dl,pU,'~l" I'n 101, R,,~la' /l, 7. X, \j ~ 10 del Capo !llo I dcl Cllll'<lIII.l y
<;:n d pr",cnlt r'rOI""ol". 0<' 'e ek<:liJ.. r.! nllL~un ,'a",h,,' "n !a J"P'I"-.
1"00 e\truc'lllral. 1.., rll<ll.luina" d ,,<¡u¡ro , lo' <1<'01:'" ""1Ilr,1I1':I1IC' qüe
tl,cron OhJcl" J,'I rcc','n"<:lml~n\l1, ,1Il rrc,¡a :lut"r1""'I<'n dc la \,jUllOl,
tr.I,'lun.

el Siempre yU' ,1 b'l'!ll': ,u¡'rCl UI\ Jl··~ltkllt~,' '1",' ~" It ,k,,·ui'r;, .11
gún ,tdc<:to. \ <"le" ,Jtlud 'If"'dcn su 'q':lJr:d...d " la CnL·"L·I.1 .' la Hllq:.q·
dad dc ~us dispO\'Il\u,d~ ;al\amt'nlO II (llro,. ci ('dpl\.in o pr"r"elarro
del bU,\ue inlunnJr:io lo "nle, p'"ihl,' a la ,\Jnllohlra'LÓo ,11 II1'pú';or _
nombrado o a la (lrgaflita(lÚil recoooc'idii, en\'argados d<l c\p..·,br "1 ~er·

lilicado pel1lo<;:ntl:, tlu,eo<l" haráo qu~ se mic'leo las ,n-.,·'ti¡;<H:iunes ,'0':<1
llllOada, a delcrminar ,1 <1\ n... c<",ar¡o realll,lf ,,1 l'l'>:OO'll"Ol,,'n\,' prt,.:rllu
eo las Reglas ó, 7.8, \j , lO Jcl .:apillllo 1lId ("111":010 \ <In ,,1 pl'l'wr11e
Prolocolo. Cuan..w ~I hUQuc so: encuentre cn un >,u,,,t" rq:ld<) ror ,lIra
pdlle, el C"pltal\ u el 'P:"jl'<lI"Ll<l mfol'lll;lr'\Ll 1'\,Inh"'1l .II'IIClli"I,'1ll~111~ a
la, autoridades Cllmp.:lc'lIes dd E,udu re,;ldT ,Id pun¡o> \ d i"'!,c'c1.)r
numnradu o la org¡lIú,;.o('LUn r~n'Il""ida cLJmpn,h;n;m" ,,, :1,1 r~I\JLd" csc
1¡¡101I1le.

f.o,t informe" p-fl'risws el! el apar/,¡d" "" :ft' ,"'~ N\'d,! ¡c.d'l
ff'lIliuJ"sa la Dm:i'c'¡OIl ,,('11('1'1I1 d" la ,\1"r;'111 \«''''''''Ie \ ,1<<1/1

do ¿/ lJu~'¡1<! Sé l;"IL'!j,'lllrt: el! P¡4<'FlU 1!),lrW¡jt''-U 1" }<''''''I ('<" L'IÚ di·
ploma/lea.

REatA 12.-EXPEDICIONES DF:CERTtFt<..'.-\lJ<)i

Q A todo buque de pasaje que cumpla cQn las prescrirc:iüno:s de
los Capítulos U-I, 11-2.111 y IV Ycoo cualquier olra ilrc...:rip
ción pertinenle de las presentes Reglas se .I~ ... ,ped,ra. lrJ' la
inspección y ~I reConOdmlenlo ¡;Qrre\pond,t'nlcs, uo \;:entli<:a·
do Uamado l<Certilicado de Seguridad para BUclue de Pa>aJ<:>t.

1) A todo buque de carga qU(, sometido a recooodmicnw, '>ali+
filg,a lo e:;tipulado a este fin ¡J<lra buque~ de .arga l:'I\ la Regla
10 dC'! preseote Capilulo, ad~más dt': las pres<.'r1[l(,ol1<;:s'aphca
bies de los Capílulos ll-I y 11-2, sm ql!e eotr<:n aql.li las relati
vas a dispositivos de e~lind('m de in<:endio, y a planos de lo,
1Í!t(nw de Ju<:ha nlOlrJ.inL"l.':núios, se le e.\pe.11ra, terrnlllaúo
elite rewno<:imieoto, un <:ert,lkado llamad,) ,,('o:r'lifi<:ado Jc
lCiuridad..te COll5lru<:ción para Buque de Car8'll'.
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10 A todo buque de carp que cumpla con ...~pctonelper.
tlnentes de los Capflulos 11.1, U-2 y DI YCOD CUllqutllf otm
prescripción pcrtipenle dt' lu presentes Rqlu le lo expedir6,
ttu 11 oportuna m5Pl"cci6n. un CertifIcado llamed~ .cenill.
do de Seguridad del Equipo para Buque de CaI¡u.

." 'A todo buq:e de carga cOn Jn!llfaci6rl mdletele¡rifica. que
cumphl con las preso:ripdona del c.pítWo IV y con cualqui.
olra prescripción Pt'rtinente de tu praentes Reale le le UJ*
dirá. Iras la o¡x>nuna inspección, un Certificado llamado ce:cr..
lineado de 5eguridal.l RlldiolCleviflCa pa~ Buque de Carp».

~ A todo btlque dt' Cllrga c:ot'I Instalacl6n nldIGtelel'ónica, ltU'
cumpla con llls pre~ripc¡ones del Capílulo IV y COD cualquier
Olfll prescrípclon ~nmentc de la! prcKntes Reglas se.Le expo
dirá,lfllS la opon una inspección, un certificado Itamado o(:cr
li.{kado de Segundad Radio\elefónice pa~ Buque dtear&&».

'ri) Cuando 1 un buque le sea roncMida una exención acorde ¡on
lo dispuesto en la~ pff'sent~s R~glas se le upedinluD Certifica
do llamado ..("~nirll'\ldo de b~nclórLlt~ adeffilU d~ loa Certil1
cad~ prescrito. en ~l presente párf1l.fo,

vii) Los Certifjcado~ de Selluridad para Buque de Pasaje. de Seguri.
dad de Construl'~'lon para Buque de C,rga. de Segundad de!
Equipo para Buque de Carga, de Segundad RadIOtelegráfica
para Duque de Carga, de Seguridad Radlotelerónlca para, 81,1·
que de Carga y.de E...encion, seran e... pedldos por la Admlnls,
tración o por cualqUIer per;,ona u orgamlacHIn debidamente
lutonllldllS por aquella, En todo caso, la Adrnm¡straclon se"'
plel\llmenl~ respon>;¡ble del Certificado,

J. Por dl'!t,arioll de la mr«t:l6n General de la JJarina Me,..
Mnlt eorrnpvndl' la t.lp<'Jie;ón de los anu'riores ('enifira·
dos a lo AwvnddJ Lbtu/ Muritima, qulcn d"he OI,h)nZar y
firmar la Mhllulad Je' Ivs qu/' omes se I"lUmáan, a r..sultaJ
dI! las inlpt'<<"I<Jl1d y JlÜllUS q¡le SI' ej",<'lU"''' en los buques
naciona/,'s J,' a"¡wrdo ron las pJeSCripclvnes d.. lus R..gJ~' 6,
7. 8, 9. JO Y 19 Jt> rs/e CaplJulo.

Los modl'ir)J de CPf/ijicodos lfl/cmarloml/es, ,w.-!onoles
)'los dI" las I'mhurcadvnes cW eslurlA ¡'l/erior a Jo mrlrosjl
IUran al}inal dI' <,sla p.blkac/dr1.

Los C('rlijinldvJ na(/onol<,s sr t.'fftnJrrdn #nformaam2
loga )i leudrJn trual mhJet q~ los si/miares ;n/ernQ(.'U)Il/J-
ks. '

Ha de I'mendl'Tse que- la expeJld6n d# "" «:Certifirado d.
Sl'guridud". (uolquiera qut' lsu ses, no silla debe lAertdi/aT
que el lluquI' e,l/(i dulU,lo. de todvs lbs eu>memvJ o. qld vbllglA
el COI1l"''llV:'Il/lV (umb,tn qut' la mpulaclon cVlIIxe el ma·
nt'jo de ws mi.lmOJ J' fuá pt'Tjeetamenlt' odiestTada y organl_
;:(Iua tn prl'l'i;lV" ck o..:dd..nleS, .A. rajes fintS, la Au/orldJ
Local Marilima ffSPf'lÚI'Q. no aUloriu",! el Cert/jkado /lasta
que pvr una JIWllI jQ¡-ulra/ll'o. inlegrada por dlrhll .-euroridad,
cumo Presiden/.:, )' los Insp,ctores corresponJIt'fl1ts, ,como
JlIJI.'u/l's. (.'I)mprut'befl WS ClIados U¡ffmQS. Lo. exp/;'dlCIIJn d,

dichos Ct'rlificaJos " har4 a pelicitJl'l de los Armador('J "
Capi/Ulll'} de IIJ,\ huqul'J Tt.·sptr/il·os. prl'sá1/adocNl/a dl'bi·
da anldan,ill a lo AUlOridad /..ocol Marl/lInu, IIIlICO ull/orj.
dad que p¡,nl!' lirmar díehUl drlCuml'nl()J.

A Jill .le <lunl'lrml'llIor etlUmO se dirl' en el párrafo anUo
rior \' JI' 1'1'1"1'; <"'1 esra.' Re~as. lacilado JIIIlIO wmpr()baTd
qur '/a Inl'ulwwn "tV/lOe/' los ohJ¡~aewur.1 que Ic a;I1l'lo ,r
Cllmlro (),gáf/II" paralllltac;r11lr.' de Emagl'nelO del hllque,
reda, ""¡,, d.. aouauo ¡-01l la RfI;la ~.\ uf'! CapilUlo 1/1.

¡ Ta'll(l }O\ 1nll'/','tor('s de RIIi(Wes r()m(l 1M }I,7diomurílinlOJ
elllrl'll,¡rUlI a la ..llfloruJad Lorol Mar/lima eNtlli, ado; I'l'e
)'ir,~. io,. nurh-.' Clllllflrt'lld,'rán la I'U~II. i(tll' Q .111 {'.II"" /(jlidad
corrr.lp"lIIla en IV.ld[fHl'm"J ('f'rltficud".1 d,' .I¡·gundad, .

J. El ltlS(1l'l'lflr dI' Sr1!u6(/ad Marl/inla, cnmo J'wal·
Sl'rr/'/arltl. IIIf"rnlllra a IlJ~llh)ridod 1,lIfa/,"hmllma. ames
dI' eX{Il'dlr"" 1(>.1 (','rtl!i<adv.l de St1!lmdad.r {J la l'll/(¡ dp los
lt,t{l/i, lldv., 1""\'IrJI. .I'o/)re 1'/ (ll1llplrmiC'lln lir 10$ rcqUI)'IIOS
dI'/ (",'u,'/,nlO a!>i ("(lmo dI' habNW rrol!:od" loJ I')NCleWS d,
acuerdo n>fI la.' rnslr~L'CionrJ dloados pura C<1.IVJ dI' emer
~I'Il(la fJlduUlUlo wduJJ,. h(lraJ I'n que Ir han lIemJ" a cabo,
dUrlli ,,"1 !Ir ¡".' 1/II.lmo.\ ,. ju(('iQ p('f~Onal Iu/)re el gl'ado de
ad¡n{f(Jl/Ill'tlh' mUSITadO por. las tnpul'J(l(rnl'5,

<l. ToJo~ los lrnrfil'aclos de St'?1lridod, tamo imernarional('J
W/110 IIW'WIIOIA. .1(' redacwran por Irip/i,ado: el (>fiXilw! SI'

CIlIrl'.Jlara al 1,..1;",:, d dup/l,'adQ sr rnmllfO a la [)lrrfóon
ú""l/crul d,' la MarlllO .\1t'rcanw )' ti ITipli,aJ,' sr conSf',,·orti
e'n p,'d,'1' dI' la AutOridad Local Marftima que Iv expidió,

T()(fo.1 10.1 (rrllfi.-udos, lanlO in¡t'fIllJ(w/lules como na
ciOIWh'.l. mú¡ mmll'rados carrl'lalil'amcnledrmro d~ ca~a
tipo, u" un".,.lo wlllas narmaJ.}lJadas por la Dif/:etwn GR·
Ilcral d,'la .Ilafllw .\Jrr..all/r, '

. Los I'.wlI/plares dr 1m Cnlijicadas e ln\"rlllarjo.~ eorrl's
PQndlenln a la j)"rn'lOn General seran ren¡lIIdu} tlrmr~ .de
un ('meo pfllll('rO$ dIO} dd mes slgull'ntt al Jr.su e,\ptt!ulQn.

,. Los lICú/i/kados Nacionales a, Seguridad 1'0rfl embafCtJo
ciQneJ mtn"res dt' 16 ml'lTos dI' ,slorfJil no pr/,flStm duplIca
d,;; lUí AU/"mladts L(lwlej MarJ¡imas /lf'varan un ffregis.
tro" en el l/Uf' 5r anolerrQ J:1l numtTO,jedla y par¡jeu/llfida.
de>

Los C/'rtif{¡-ados Narlona/es d, St>guridad para embarca
CiOIII'$ mfn/Jrf~ de lb mnros d/' ,slora no n('.-.'JlIon Cu/jfi·
cadw de ¡;xl'llclim compJemell/tlrios y Citando a )uú'jQ d/' llA
AU/(lrulad !.ofol Jluri¡ima se enclten/rr "/rllamelllr iliJlift.
t'ad" l¡na exrTlI"/fin, 11.1 har¡) t'o/l.'lar 1"11 d aparrad" "Obserl'a·
cW"".",'ddmu",v.

6, !.ns ('I'ml/cudnl .w/amell1(' pllf'dl'n r ....rrdii'.le (uanJo e/ ;'U~

'11<1' \a/f.,/a.l!,i plC/wml'n/(, lu. prl'JCfipriu/lt'j ¡;UI' ('1/ 1m Rc
gl", r /I/'rma.' .>l' illJn'all.

R/'.rp«ro (l la cxpedlrfdll de los "Ct'ftfjicada3 de Exenc16".,
Jebmn CDlUidl'To.rse dos casos disl/mOJ. de tu:utrd<J Cl)n !tu
$iguitnll'S regla.r:

1.1. Re',m 4 tkl CapItulo L

7.1.1. Si la t!.'(enc!óll e.l16. basada en laJ previs(ont,
drl apartado Qj lit esliJ Re'gllA 4 se eXfl('dlr6 Un
CertlfieQdo de Exenrldft. romplemtntar/o rhl d~
Sf1.!urldod que le expfd« pttrfI elle \'Ia}r txrltl$f.
1'I''''l'nll'. ,r $U Cllpll•. tú rt"fN30 del ","mIJ.
tI,.I>,. de.'OfI'trToz 11 111 A.llforid4d Lof:'Qf Marlrfma
de! rmn('r pumo narlonal en fJlM re'l'a/e. ÚJ tutti
los r('ml/lrd o Id Dú«rlón Generol de frt Marln4
M,'rea'ltl'. Sfempfl' qUt' iD Amorldad LoI'QI ma.
rlllmo consIdere jrm(j1cadQ 111 t.qJedlcfdn dt t'sre
CNI/f/I'ado de /:J..,tu:ion. Nltcitard /efqrdjiclI
",,'n/e Qpor escrito ltl rorrespolldit'nte autoriza
¡-¡un de la Dlr<,cc1&" Gmeral de fa Mar{nll Mer
cOlI/r irrd/rllndo dural'lón pro{¡Qblt> del \'fajt l'
R,-¡:Ios dtl ('om'/'II/O qrtt hall dI" dlspI'nsaru.

En 11,1 m.ism.a (Omu1 Se' proaderd en el caSIJ
de un buque que cumpliendo IQS requisitos
para 'etl'lr dl'/aminado tráfi('() nocional tenga
qw' t>fI'Cfuar tsp()rádicamentf' un tráfico lIacfo~

núl.JI I/frtlo y pura el (Ua{ no Cllml'(e una " \IQ~

•_ na.' d,' lu;; normas tYJmplemelllariQJ CO"espOIl.
dit"lll'\' tn ".I"IOS casos Je expcdirá un Certifica.
d" .'IIaoonaf tk t.'."(enl'idn ~YJmpkme/llarlo dñ
,\ a(lonal de SeruriJad.

1.1.1. Si la eXf'lIdon está ba.rada etc elapanado", r:k
fu misma Regla 4, ItA e.unclón deberá solicitar
1(', al wlicitor la ro/l.5/Mlcclón o las obras de re
forma Jt'1 bt.qut. de la Djr,cciún General de la
M,mna MeTranlf!. ~:lJmpaifa,.Jo planos; espe~

álical'Ulues e itiformes de los Inspecciones 1'0'

rrnp"ndiellles. htU.inuJo cvm/ar los paises que
Mra Je ~isirar el buque,

En est/' caso se upedfrd un ~rtffTl'adDd,
EtelU'wn cuyo plazo de validez se qju.\"Iará al
dI' Sf'gllfidad correspondiente. y que podrá ser
re"m'ado, en tanto subsistan las circunstancias
que dieron mOliWJ a la e'~ncidn. a/liempo 1/14f'
se prpcede a la renov/II'lófl del ct'rtijicado que
compÚ!menta.

En igual modo _ pr«etkr4. cuando la
uellc!ÓII ampare ts/ illC1lmp/imiento de alguna
o varias tk las Mrmas complementarias de
apf;..aclon del COIIJlenio cuya dispensa se haya
a<,nrdado en base a 106 principios de la Regla"
bj.-

1.J. RI'¡:/o 12 del Capitll/o 1. apartado ll,) v(J. Como etJlIJ~
CIII"H'la de 10.1 ou/ori!lJr,iOenu que inJü:an las Reg/(U l.
lO l}7 dI'! Cap/lulo JI·I; 1, 11, 2J, 32, 47, 4~, 052 Y o5J,
del { o/'/mln 11·1; 1, J. .5, 11. 13, 17, 21. 29. Jo5 y.J6 d~1

Cal'uulo JJ1; .5 Y 10 del Cap/tulo IV y la Regla 12 d"l
CU/iJlulo y. o cualqll;(>f' otra RI'gla flUC aUlori/'t! ti /Q
,4dml/ll,Hrarion ti cortt:edt'f alguna dispensa. se expedl·
rá . .."'no complcmNlIo dtf Cn1i}kaqa de Seguridad
,orrnl'''nJil',lIe. otro d, exencidn en el qu, figuren su
pla;" dI' ,'aluleJ y las dis,ñ1lJQ.S acoTdlHUlS. horicndo
lom/Or ru virlud de qlle Rt>glas y Cap/llIlos de los lnd¡·
('ad", .,(' ha" concedido t!Jtas dispe'lIS(Jj,

De if,:1I111 formo se proI'f'JerJ nJando:lr aCl/frdc al·
grora di'pe1l.l0 en Jllr/ud de unQ norma compll'mt'n/o.
ria l/lt(' autorice' a la Adminfstrtlrión o r()lIl'{'dt'r1a, Se
exprdlrci un CUI!fictldo Naclon(lf tk ExtnP¡n" ('Qm·
pl.'nwntario del Ntu'ional de Seguridad rorrespo"díl'n·

".
7J. Al expcdir 1111 Cerlljicad; tk Exencfón u 110m rcJeren·

da al mímern J' fecha d,l dO('llmrn/o q!lt compLemrll.
la, y su \l/liJez no será tn ningún caso sUl'l'fior (J la d,
bit'.

1. En 1M Cm(l!l'l7doJ dr Sf'gllr/dl1d pt7ra RllqllCS drPasqjt'. e'
t(/lilo qlle.fi;:ura en 10J mismos deberd ajtmarst o lo. rfOSl' dI'
"iaje.1 qrU' "'{'(tlir 1'1 buquc /ocholTdo /o que sra pmcttirnt('. A
sabn__ t<viajr ilT/emaciona!». ti ~aje ¡ntemarlonal Cf.1r10Jl.
Cualido el errli{irado se expida para mas de un viajl' deberd,
tiJmhifll.· toehanr fa palabrQ "U11». En este dllimQ caso. el
CY'I'/(flrado IÚ'IiI' un ailo dc VIIlide"

9, En la exl't'dit ión dI" Certificados de Sl'gurldad porQ Buques
de Pa,¡fVe se rr!l"llOrCl ti apartado Yl eh los mi.lmOJ, ti/u/ado:
Nrímero dr pa.la;rroJ paro rf que.ft' e'xlietldt el Certificado,
t¡jUS/cilld(IJra las .Iiguien¡es normas:

9.1. Hn}a rn/I/mno fl'Presr.rlpclon,s dc los Rl'gla,r» se har4
CO/l.Hur paro más de 150 pasqfrros o para 250 o ml'nos
posa,i,''''s..,e/?ún d nlÍml'ro de horos dr tSI'Ucho qlle se
IlaKan nI/orar J' la duraL'ion dtl,viafr (Regla 6, aparta·
dl';'/ dd Capitulo IV),

9.2. En la ('nlumlla wDi,lposir/(f/Irs y ;qlllpos t'xl.I/t'n!N IJ
bnrdo" sr dehl' i"J'rar 1'1 número de pa.\ajerOJ que. ,\e
gún el "Cerrijicado dI' pa,\'all'rus». sr au/orizll o I/('l'ar
al htJqIU:.

JD. Todo hUl/ur de pala;r drht'rd ir l'r(J\ú/odr un Cl!rtij/cado dI'
Ntimtm Mci.xll'lo dI' Pa,\oj{'rOJ y Tripulantes qllt' es/d aUlo,
T;Z.ado a /raIlSllOrlar, I'nfil1leion dr lro eJpacioJ. qllr paro po·
sa;rrQJ Ji ITIpulan/I'S dISponga rl buqul!. los ruaks hall drhf·
do StT O/I/oTlzado,' dlJrall/e la collstrucclón del bllf/lIt. tn riJ·
zún dr .lllJ car(J(/I'TI\lícas. Pura exttlldtr es/e dllCumclI/o sr
/f'ndru f'n ''/lI'nra qm' /I'¡fu. ,fu., pe",lona" /PAI' \'aH~1i tJ "(,rrio
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{
Certiftmdo de Seguridad de COIl.\lrIlCC'iÓn para Bu

CiMO aifos que d~ Larga

[

SI',f<llridad dd E'IlIi/'lflpara BI/que dc Carf(a
dosafl03 SO:lIridaJ para I'lt!harracionrs melTores d(' /6 m~

Iros dc eslora.. cuando 110.1"011 de pa.laj('

blése expedido ti certificado" COlllefVl,nlsu validez hasta la f~. en qaI
caduque de lcue-rdo COA lo CilipWado CA la Rc¡la 14 dc1 C&pmuo 1"
aqudla ConvcnciólJ.

) l.m Gobic:l1lOI Coouatanlcl DO expedirán certificados en. Yi~d
de ~ disposiciones de los ConveniO!! o Convencion. pa~ la ~da:
de la vida humana en el mar de 1~60. 1948 Ó 1929, y de (oDfonm~
c::on ellllS despues de la recita 'en que a&:luiera. efectividad la a(;Cptaclóa
del preKnte COD\Oeoio por paI\e dd. GoblCrDO lDle«:sado.

Rr'Gt:A 14.-OuRACION v VALIDEZ DE lOSCERTlFI("41Xl1

al Con excepción del Cenilicado de ,seguridad dC'. construcción para
huque- de- carga, del Cer'lificado de' segundad del e-q.ulpo para buque- ~
carga yde todo Ce-nificado de exenc,ón, los Cl"nlt.IGlclo~ ~ exped,mn
para un período que no ex<:eda de' docc meses. El (ertlfic·ado de se~un.

dad de construcción para buque de carga se nroedlra para un penodo
que no exccda de cinco años, El Ce-nifiC'ado de segundad dcl equ,poparn
bUQue de- carga se l"xredirá para un J'('riodoquc no c'ceda de velnllCUa
tro meses El peri(ldo de \alidez de unCertlllcado dc e,en(;lon no reba·
sani el del Certific;¡do al que vaya ~fendo.

El pla:o de l'alidr: dI! lus Cerlificados. talllo ill/cmacionaleJ
como Ilw:iollales..Iera de: .

!ier:uridad para B"qrl(- dr Palaj(' .
Sl'!{II';d,d para Bllqll~ NlhkaT('1 de P('-~aJr

,'){'Kllrid.ui J,'I EI/Ulpd para Buques ,\ IId,'(J".'s de Ca,..

~~,,'llridad para rmnarl"acionl'l l/lf'lO'I'S dc 16 I'tl~
1m' de I'I)or{¡, '''(l'''''' {fI" dI! pa"{lil'·
S"l;flmJad R'll/i"fdCl(rri/i~·tJ'pura811quI'dl' Carita
SRliuridad Radiolí'lefollll'a pata BUlJuC de CarKa

un wlo

b) No !e autorizará ninguna prórroga del period? de validez de cm·
co at'los del Certificado de Seguridad de ConslrucclOn para Buque de
aup.

el Cuando se reance un. reconocimiento de-nlro de los do~ meses qlI:e
precedan al \'encimienlo del periodo de \'8Hder ~ll¡c'almc~tc a~'g~;ldo a UD
Certificado. ya 5e8 ~te un Ce-rtifiClldo de- Segunda<1 R.Jd~<)le\eg:r"~ca Jlara
Buque de Carga o un Certificado de Se-gundad Rad\!)le\cf.)nlc~ para
Buque de Car!.ll. e1(pe-dido para blfqu~ de carga de arqlle.o bruto ~gual lJ
I1Iperior 1300 lonelada~. pero ínfe-rior a SOO loneladas. dicho eerlJlicado
podfá ~er anulado y sustituido por otro nuevo que cad~(;ará.d~~e- rne-ses
d~"ués de .. feclw. do vencimiel1to del periodo de vahdez Irn'lalment•
lIignado.

dl Si en la fecha de vencimiento de uno de su~ cenifkados. el(c1uido
el mencionado con el párrafo bl de la p~ente Regl:!. un buque no se en
cuenlra en un puerto d~1 país en que ,e-s.té mal.ricu¡ad~ o en quc hay~ ~.

ter objeto de !l'conocimleolo. la AdmlnlSlraCloo podra prorrogar la vall·
dez del Certificado, pero esla prórroga sólo será concedida con e-I fi~ do
que el bu\tuc pueda PfOSeauu IU~ hasta el paiS en que este matnc1l<'

R.Em.A 13.-ExPmICJON DfJ COTIFlCAOO roa EL GOlllalNO DH UN 'Ars
Dl!TINTO DEL DE YATIúCU1A DEL BLQUli

Todo Gobierno Cont,.tante podrá, I pWción de I~ Administració.n,.
hacer ,,1M: un buque sea objeto dE: reconocImiento y, SI estllna quc satIS
ra,e las prcscripc;:iones de las presentes Reglas, upedlr a este buque los
certifiCados pertinentes de I:Onformldad con las prese~tes Regla~ En
lodo certificado así expedido cons-ur<Í que lo fue- a pellclon del G~~lItmo
dC'1 pal5 con d qu<: el bu<¡ue nli matnculado o v~ya a. ser matn~ula~
Dicho certiJicado ¡endra la misma furna y gozara del mismo reco.noCl
lIlienw qu<: Otro expedido en 'Irtud de la Resla 12 del.presente- Capitula.

Cuand: un buq~ nacional se tncuemre en el eyranjero JI
precise de algli.n Cerlificada de Jos eXigidos pore! CO/ll'emo. ~
Capltan W l/lteresa,á, a tra~sdelCónJlll, de la Duernon Gener
dt' la :\fu'¡na .\Iercunle, qUIen reso/~t'rá. a lu ,Vis/a de las!·lrcuns~
'ancias que ,0n,·I1"an. si pru,·ede sea f.t:pt'dldo en /as Slglileflle~

formas:

l. Por la Dirección Gertl!'rQ{ de 1tJ M~ina Mcrcantl!'. pr(."Vios el
rt'collu<"Ímit'l'IlfJ t' /l'lfiJmtes favombll"s Je/os lrl5pt'ftares. de:.;.
p/a~aduI tÚ e.kcto, o dI! ~xperlo.r a ~er pOSible de la SOCled
Ctaslji,:adora dd bUQUI.

2. f%: ~e~~;~~1;;~~sp:bkd;%¡~:::7:d~; ~r:;Jic~tr':dd
Buque.

3. Pur la Administración del pals en que 51' t'fl!'uen/~ el buque.
de eon)iHlnidud con fa Regla 13 delprnt'll/e Capitulo.

Lar ~asfO.r que sr originm por el trasludo de 1M lnspeclons
prel'ÜW·l"l1 el punM l y dI! las di'eJas dt'vengadas por Irtos corre
rán a carKu del A,mador.

La pt'lú:¡'ún podrá. ig¡uslmenle, s,'r cunada d¡r/!Ctamen/e por
.f A.rmador, con exprerión del país y puerto en 'lue se tlU:uenuc
el buque o al que re difija 1 fé<'ha de /legada.

Ihbtn contar mn ltrmJt ftI mmtUOt~:Ifijos. «~.~6" iÚ'
alando re f'f!aliCf!1f "'¡a~~ do"¿~ la durarid,. d~ len traW!sia:l
Il'a inferior ad¡«focho hol'fU en los cwles s~ p~r",ile rl .pa
saJ~ d~ silla d~ cubierta. duralllr ft I'j'rallo tif.'mpIP qut' l~

das las p~rsonas que ocu~n las dos citada.r clases dispon/(an
th k1s eorrespondienus rlemenlo.l de sa/vametUO ). s~nidos,,-
10.1_ Pruaje" 4fi~1ItO:Es ft corJnpondk",~a bu/a{'a, sf.

Uón. IÜfa o balU'4l. tI1lUCado Con letrg o m¿ml.'TtI ado-
JOdo , con insra!at:ión pMaleamrntr fija. que sr m
eu~ntn situado ,... lO/iodos. entrepllenlcs. paJillos.
tt~~ eslo rs. cn luftUt's cerrodos por tstruc/uras firmes
tkl bu~~. Esr6S -f14S.S dI: ~nto. sólo ~ alltori.
zan en: rJeunnuradO:l tf(jjk01. /Rónqul!' con ind.'pclf-o
dencia di! fa estadón«laña.

En rl lugar dQllik l'Q}'Qn situl%dos estos asientos
deberán fieuror en forma bien r¡:~ible los ...Ar;ms a los
PasajnoS/l. dr"'tk ~ f'xprr.rarán dela{/adam('fI1C fas
Sf.'ñafn dc Ramada. para. casos de alarma. indicado.
/tes JOb", lalornta deC'fJlocanc ti chall'Co salvu"idas '7
la ..niha~ bIas. asi como los lu~r('s t:k ~un,ólI que
t:efTf'sponden a e,l" psuajcras: lodo dio de acu('rOO
con lo er/ableciJo en ,1 Cuadro Orgánico para ~ilUa
~i/lneJ Ik Emrr!ttnl"ÍlI.

19ualmen", Jitturarán indicadonl.'S precisas sohrff
&2 sÚ;4ación rk los rervicio.s <k aseQ 'lW! podran ulili
zar duranle la tra'f'sla.

lU Pasate de rina de cubierta: El c()fTes:Jondil'nte a silfa
nes o Hilar, tamhit?n con numeración () 1t'lra adoJada,
ins/alados ~oh~ cuMl!f1a y ahrigador de la inlen,p,_
rie por pro/eccionc$ defortu.na..

Esta I'/ast' de acomodación ~o(1J se aUlOri:a dll
rallle la esliu:iJn IIt'ranieg•. dentro de lajJi'chas Que
tkfinenlos periodosrt'slrinl{idos ycon (as limiraciones
qU4·¡·~'a""·:l"Itfl fasA.utoriJade: L<X<1/es -lfiJ.ritimas.

En d Ulga, tÚJntk Wl)WI fitu.:ldOS ~Of a.\it'mo.~ de
~rd" fijan.l'. en fomt/l bien viJibie. los ",·hiJOS a los
pasajeros•. rn los que re expresarán. deralloldamentC'.
las rdiaJes de llamado. po.ra los. casos de I'mergencia.
LA forma tk cow..·lUse rl dwleco salvavidas .1' su esti
ba tUi como los UlgtUes th reuman Que com.-spondm
a estos pUUljeros: lodo e/Jo dr acuerdo con lo I.'Sli.l!Jlr_
cido en el Cuadra rk ObUgadones tlara casos de
EmergefU'ia del buql.W. 19ualmenle figurarán {as ind/.
carionel I.OIH~ los lef\'icku de IISfO que pl/edl'"
utili=ur#:

11. rada buque tk t:argfl fUldolUlI habrd de ir pror¡~fO tk un
.ln'lf!nllJrio del Equipo dr Seguridad para Buque dI! Carga.
tn el qlU' figunll el número, Jeuripción y IiluQc,'un, nnmhre
del eonstrvclM y "limero dr homologacíón dI! lar distintos
tlelfll!tllos que conslitwyen ft material de contraincendios.

3Q./rarnrnro. ndutiro F las lucn J' marras de nQl't'ganon. EI
tes In""marlos s~ ~:t:pl!'dirdnpor I'lladripfiCQdo. redactandos.
por Iw InJpt'{·z¡)rrs JI!' &.lfurirJad ..\f¡,u/rimo dI' las Pnm'llcilU
MarilimtJJ, sll'nJv!OT/f/Q/¡:<Jl1ro ""'l /afirma Jf' fa Alllvridad
Lrx'1.1.1 JIariulIlQ.. la ('Val enlfl'!(l.lrO ..1V'flglnal. al CQpiuin.. el
Ie.lfW,J.. ej¡'lIIplar Jerd para el Inf/UTWrdf' S¡'gHrlúQd J/ur#.
lima. r/1UCl'fO 'l~ard rn podcr ¡JI!' II.l InJpi!lci¡)f/ Je E,,.
qUI!'J JI ti nlllno s, tI'ml/m} a la Dm'cc/on GI·"Nal dI<' la
Mu.r!"v' .11<"1"' afllr., PalQ lcu I!'mbar¡ a, l(jIlf'J "'141· I("fll?a" me
-..) dr JO 11I<'1''') .lt' nlvra. el C,.r¡iflnld., de S(',~u"Jl)d sifl~.
m nI,'" nt<-t')tlrru. l'Vmu Inl'f'ntariu dI' JU t''1uipv.

El miJ<Jl'Iu di!1 (l«laO ¡'1~11J1U4tJ ftlfUra rep,o¡JuClao u/ji.
nal de e.l«l5 dc.poJwilmf';J"

J2. Los JlIl'+'nllHl<J3 il!'ndran NJlidr-. tm lontO fl'j/r)t'n el f'nado
Tt'u/ Jd hu"..f', l"n luJ.U kJ$ ulIlrcplVs qlll't'n d mismo sef'S
p .... ';i..m. L.:l.l pt'l//ldlaJ rtl"W:iOllt'S qm· se prudu:nltl, se
41'v(l)ran t'11 el C/patlaJo H _AlI..tlJ(.'IOJlI'SM. cun d I'I.IW bul'
no d., la AU1Ufld.." Local Marlllma. Copia IlIr,al de ..Slas
QIlVl''''l<]n<') d.·h¡Y) J .... rf'mm.cu a (ada unu di! lus lit'slinaja
n/I.J cid '''/ertúu d<xumrntv.

C"antiv rf ntimcru Jr allt:rtlC'lonn -n'"a lal qu.t' J!fkld[('.nI
IrIlf'rp'rlQ¿·¡on. S( ptvudt"fd a expl'dir!l/l nlle~'o lurl'lItal'io.

I!. La f'XpI"lJIClv/l de C.:niflCad~ IIUcf1ltlctona!l'j S(' llmitard. a
lOdus uq.."Uos buq"f'j 'l1W ,flJiJ'l'1I '·Ia)t's /1lIt'rnw.:lOnal",s 7
Jr rn.·"..mrl'n S~IW Q la;¡ pt~~f1fKlun('s dt'/ Cu"'·rlllo. J..o.r
Ce,q;i...J"J nlU¡ulW¡rl, a Iw q..e rn/I/.,t'/l f¡afrs /ludonaln
ft ¡¡ Iv, <fu.~ rra{¡:¡¡ndv Y¡(/jeJ lnlC'rrw.wnaJ..J., IW S( ell"Ul'/to

Irtn ''';''lU' u 1(4s prt'...·rl¡J<.'j"nes del ("Unl'../IIV,
SI1'I rmhfVJf<J. Q 1vJ b"<flU's qlU'. Q peHU dt' rftc'ltItlr ,ilJjn

"¡¡.. w,,ul.. , n¡mpia" /u., cflllciü·¡"nO') rn¡(IÚ<Ll P<H ,.¡ prt'se/l~
C""''''IW imrrnanvnal lh,rn Jt'U P"''lue Je les ".\¡,~(' Iglwle3
cvr"¡"lVllt'J o P"'I/lU' nJ/"manamt'lltr 1a.1 rumplell) JI.' IfS
poúrC/ "p,'Jit. 4 wliCllwi Jr los armad.JrrJ. Ctrl¡jicadus ln~
Utna..·wnuk.s.

T"ú" b"""r t'1I pos,m6n.k 1111 CemfkadIJ fU Segurt4ad
JllIertla.·kHlul p"úrd rdl',lW{U ri4Jrs /laóunules. •

lf.. Too" 1I"'1ur nU("hmal • m4.l « JO melros de nlora
Jrh..,(/ Ir prom¡" úe 4f.II C"rlúinwo ¡J¿. R«,,"oeimit'nto
.le MU/.·r¡wl Nauti.·" rn rl .".r JI haran nm-"ut d '·1/ ..1
pv úr "a, ...ICIhIc>,¡ J' IIU Q}"'úw rl,·(If()ni.(J,j, Cl.JI cumo
IUJ jl'(1kJJ .lit' ...ú ... ,dw1 tU hu C4"TlifinldllJ de Garal1lÜ¡
fk lo. 'VIIIJ)(Uo tII<lKI"'IJI.....

IJ. E" i!J rol sr QeC/"41tln Uu anultl('lr:.mn _"I1fft'spondlt'ntn 4
las inIJh·"·WIk"l y fC'nlnuClmli!m"., "jin Ú.,. <jUl'. en luJO mo
mt'flIv. purJun ("(Jmp'vbar la> vj"MUoJ ¡JO' Dnpu.'hu de Bu
q"rJ la ,altrJ.r. dr 1.... ("rlli/j,:wUJl "Id :w le UI,oIt'n..

b) No ob'lllme lo empujado en CI<llIQwer 0(111 d1spo'lciOo del pRloo
1Cf1le Con~enlo. Iodo 4-ertlrlcaoo que ha)a ~Kio c:, "'Cdldo e-n .mud de Iu
disposJclon~de- la Con'enclon para la Seaundlld .... la Vida Humana en
el Mar. 1900. ) de- confomlldad I:On tJJiU.} que- )etl .alodo cuando el
prtSCQte Com-enlQ em~ (n Yl&or mp«to de la AdrnmcllraCJÓn Q\ie bu.
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lado o el puerto en Que haya de ser objete de recpnocimiento, y aun uJ
. '4nicamente en ~os casos en Que se esUme oportuno y razonable hacerlo.

e) Ningun certificado podnl ser prorrogado en Yirtud de Jo dispuea
10 en el "arrafo d) de la presente Regla por un período superior 8 cinco
mer.es, y el buque al que se le hayn concedido tal prorroga no quedari
autorizado en Vlnud de esta. cuando llegue al pals en que esté m¡¡tricula·
do o al puerto en ti que haya de ser objeto de reconocimiento. 8 salir do
dicho putl"lo o pai, sin haber obtenido previamente UD certificado nue-
~o. ~

En rl «150 dI' que (1 un bJique nacional 1,. cad¡jque alKtl1lo de
J'US (('rII/;((/do~ l'nnm¡rándust Ul puerto exlranjuo. su Capitán
sohu/arci kl prorro¡?o de su ralide: del CJ/lJItl de ESp(Jlla má.l'
pró.rimn. /Ulriemj"/r efl1f(:ga de una declaracion jUfada en la qu,
hu¡!o (N¡:'I~' que !Uj tkm.'nIOS romprcndido5 1'11 dicho Cnt(fica.
do 5(' elifllf'/llran,rn condiciones dc eficpda suficienle para adml·
lir la pró"O,~a so/irilO(/a, has/a la llegada del lnique a pueno na·
cional

El CÓII.\lII rOllct,dao /0 prJrroga, eslllll1p~ldo ]0 s/¡n¡ientt
nota 1'11 d Crrtifkadv corrl'spondiprJ/t: tlQllcdq prorrogado ,1
plazo de lI¡bde: de! w('st'nll' Certificado hlBlG la llegada dr est,
blu/u( ¿¡ f'IWr!(l e,'(!tú;"I, sin sobrep<1Sar cinco mcs,', del día de la

. fecha.-" «mIlOIl, ulldrlo o la Dirccclón GCncro! de la Marilla Me,,"
call1(-' a la qlw l"llliará la dt'daraclOn qlU.' lC/l/e prdcl1lada por tI
Ca/Jua'l al.lOIIOIll/ la nrorroga,

O' Todo C~nif";ado. e~c1uido el mencionado en el parrafo b) de la
pre¡;ente Regla, que no haya sido prorrogado en vinud de la, precedentes
dispo5il!ione, de la prt:l;('nle Regla, podráser prorrc>p.adD por la Adminis
tración por un pcriodo de gracia no superior a un me, a panir dc la fecha
de vencimiento indicada en el mi,mo,

Es/a norma podro apliClusl' para prrmi¡ir QIU 1111 bllqlll! SI!
tra_IlaJI' J 1111 [lIll'rttJ para 51. reparación, elllradil en diql'l' o para
Sil dl".lt'url?11 n.m objeto dI:' fac¡lilar su recolJ('cimielllo. opor omu
CUII$a$ ul" jllcr¡¡¡ mayor

.) Un Cenif¡¡;ado ~rd~ni su validez:

1) Si no se han eFectuado las inspecciones y los reconocimientos.
deDlro de lO!> lO(CrvaJos estipulados en la~ Reglas 7 a),8, 9)' 10 a)
del (.'apilulo I del Convenio y de.! presente ProlOcolo o dentro de
105 que se hayan podido prorrogar de conFonnidad ron los párra-
fos d), e) o nde la presente Rt:gla, o _

ro Cuando el buque cambie su-pabellón por el de oiro Ooblemo,
Sólo sc ellpedmi un nuevo ccn1ficado cuando el Gobie:l\o que lo
expida se haya cercIOrado plenamente de que el buque cumple
con lo pre,(:rilo en lo, párrafos a) y b) de la Regla 11 de! preSCDte
Capilulo, E!I el ca~o de un cambio enlre Panes, e! Gobierno do
la Pane cuyo pabel1M el buque tenía- antes derecho a enarbolar
transmitirá lo ames posibk a la Administración, preVIe peticiÓD
de e,¡il cur:;¡¡da dentro del plazo de tres me,es despues de eree-

luado el cambio, copias de Tos certificados que lle\'aba e! buque
ante~ del camnio y, si están disponibles. copia, de los informea

~ de 105 reconocimIentos pertinentes.

RHÚ,lS.-MoDELOSDELÓSCERTIFICAOOS

al TC'dos los cenificados serán extendidos en el idioma o en
los idiomas ofidales del país que los expida.

b) En su fonna. los certificados se ajustarán a 10'> moddos que
se dan en e! Apéndice de las presentes Reglas. La disposición ti.
pográfica de los modelos de los certificados será reproducida
exactamenle en los certificados que se e~pidan o en las copilll
certificadas de los mismos, y los ponneJlj)res comignados tantl)
en los certIficados como en las copias certIficadas irán en carac
teres romanos y con numeración arábiga.

LO,I di'linlOS modelos de CeTlffleados, tanto iIJ/crnoI"i01U11el
como nacional,'.1 o para tmbarcacionl's mellores de 16 me/ros d~

esloril, }iKllfun reproducidos a/ /Tnal de e5/a disposición.

REGLA Ifi.-ExHIDICIÓ:iDE CERTlFlC.'\DOS

Todos lo, Certificados O coph'll certificadas de los mismos que se ex.
pidan en vinud dc las presentes Reglas, quedarán exhIbidos en un lugar
del buque bien I'isible yde fácil accC$/).

En los buques espoRo!es, tOI Certfjicadas o('(JfJias autorizadaJ
de 10.1 misnjus figural'án en un marco con crisla! 'lIle se silllara t"
lugar pro/e;:,'do.

Los RadideMctrietJs serán explleslos 19ualmenle en el deptuto
ta,iJenw de. TSH,

A petición del C~pltdn, la. Autoridad Loca! Marltlma potlr4
expedir ropms de /05 Certl/lcadol, previa pmel1laC¡ÚIl del orlgl.
nal.

REC"iLA 17.-Ac.t!PTACIóNDB.LOS CERTIFlCADOS

Las Certificados expedidos eo1l: la autoridad dlmananre de un Goo
bItnlo Contratante serán aceptadOl P9f1oa demás Gobiernos Contratan_
tes para todos los efectos previstos cD el prcentc Convenio, Los demú
Oobiemos Contratantes consideranln dichos «rtificados como dotadl)l
deJa misma validez. que loa expodidos por ell05.

RI'GLA IS-(:IRCUNSTAN(1AS NO I'Il.I!VIST AS EN LOS CERTIFICADO.'

al Si en el curso de un viaje determinado. un buque lleva a borde)
un numew de personu inferior al total declarado en el Certificado de
Seguridad para buques de pasaje. Y. en consecuencia, de conformidad
con lo dispueslo en las pres.enles Reglas. I'uede lIevat un numero de bo·
tes sah'a\'ida~ y de otros disposiliwoI de salvamento ,"ferior al declaradCl
en el Certificado. el Gobierno. la persona o la organización a que o;e hace
referencia en las Re&l... 12 Y 13 del presente CapitlJ'lo~ podrá e~pedir el
oponunC' ane~o

b) En este anexo..,. hará constar que. dadas las circun.tancias de
que se trate, no se infri~ 10 dispuesto en las presentes Reglas. El ane,w
irá unido al certificado, al que ~ sustituirti en lo referente a los dISp~ltl'

vos de salvamenlo, y su validez quedará limitada e~clusivamente I ¡.
duración del viaje concreto pa~ el cual fue e~pedido

REGLA 19.-INSl'ECClO~~~

1) ClIJll(jo un huque se encuentre en un puerto regido por otrl Parll
e6tar,; ~lIielo a la~ insf'ecc;one$ de funcionarios dehidamente aUlOrilad",
por tel (inhierno de lal parte, en tanlo que el objeto de esas in<p~ccionel

sea COnlplnhar que los certifieados expedido> en virtud de lu Reatas 124
13 ,de! Capítlllo 1 de! Convenio Ion vAlidos.

bl Si son valido~> tales certific9do~ serán llceptad(l~ 1 menos que
ha\d claro, indICios para sospechar que el estado del buque o de su equi,
po no corre,>pondc ~n lC'escnciala los pormenore~ de uno cualquiera de
lo~ CCnlllC'll(jos o que el buque no cumple con lo dispuesto en los parra·
fos al Yn) de la Regla J I del presente Capítulo.

cl Si se dan las circunstancias enunciada~ en el parrafo bl de la pI'!
leme Rcg.la o SI el Ceni.lícado ha e~pirado o ha dejado de tener valide~

tI funClonMio que reallce la inspeCCIón tomará las medlda~ necesariu
para garantizar que el buque no urpe hasta poder hacerse a la mar o '\a

lir del puerto con objeto de dirigirse al a~tillero de reparaciones que ine.
Jor convenga sm peligro para el buque ni las personas Que se encuentren
• bordo

d) Cuando la inspección origine una intervención. de la {ndole que
lea, el funClonano que realice aquélla informará inmedIatamente por el'
crito alCónsul o, en ausencia de éste al más pró~imo rcpresenlante di
fI)omátl,odel, Estado cu}'o pabellón tenga el buque derecho a enarbolar,
de lodas las clrcunslanClas que dieron lugar I que la intervenCIón fuese
con>lderada n~ccsaria. Ademá1 101 inspectores nom'bradm o las organi·
zaClones recollocida¡ que se encargaron de expedir los certificado. ~erán
lambien notificaDOS. Se pondrá en conódrniento de la Organizadón 101
hechos Que motivaron la intervenci6n. ,

el Cuando las aUloridades del Estado rector del puerto inlere,~adal

no puedan lomar las medidas Indicadas en 101 parrrafos cl v dl de la pre
sente Rrgla o cuando e.1 buque haya ,ido autorizado a dirigirse al puerto
de escal~ ~iguiente, dichas autoridades transm:ti~ál1 toda la información
penin~nte en relación con el buque a las autondades del sigUiente pueno

de escala. asi tomo I los intcresados mencionados en el párrafo d) de la
presenle Regla

n CUJndo se realicen inspecciC'nes ~n vinud de lo· dl~puesto en la
prcsente Regla, se har'¡ lo posible por evitar que cl huqu~ sea delenido o
dcmorado indehidamente. Si • causa de tales In,pec(¡on~;¡ d buque es
inrk"¡ti:!mcntc detenido O demorado. tendrá dere\.'ho a ;¡er indemnizado
1'<11 toda perdida o daño sufrido.

l. C¡>rresrrnde 12 fa Áltloridad Local Müríli"la (Olllpmhar el
/:i1l>!r/il1lu"lto d~ es/a Regla. VrdC'¡Q'ldil IU.I ¡'l<fJr(c'u'le~ qlll!
",¡¡1Il( ¡¡((Psarras 'a {os buqllrs que flF1!1l'1 Il .11/"/11/1'1"/0\ para
",">1I"'v"or si á/os aJeo/cce" dr i/1.wji(Jólna,1 qrlc 1(1.' con"'er
tGIl ¡'" dejicientcs. Tal inspección d"be Il1ifiaF(e ,<iempre qll('

s,. Irnf!O ",-,/Í(lo de ql/{! un buqlle ha SII/rido a\'eri(¡j de consi
d('>'"" ,',ill "rl'it/os·a 111(11 tiempo o a Otra ,'011.'0 um alllfrior,
ú,¡j Q '" fie;!ada a 11/11"/0, Además. tal in.\f1I'('cio/l podrá im'·
nl/I'.{/'

1/ 8/1'f1 m('dlan/e la l'isíla del !III{J'-"'Ior dI.' SCf{lt"¡dad Ala·
rillma para l'('rij)¡ar que S(' I'n,·IICllilWI a bordo l'nlifi
.-(lr/M 1'cJ!idos; O

12. L.'!ili:ando injO;/lwCÍón sobre e/ bllqitr remilida a la
.'Inlandad [{'rol .ltfari/ima d,-,I P¡/{'r!O 0111 arr..~/a a 101
l'J""t"('(limientas ql/{' se indiuln ell f'll>!iI!W .' t/"r l'.Ita 1111r·
1!lall\·a

2 Idf'nlilicaClán del brtqlte tlefiden/e

Hn g<'.",ral. Ji consideraro 'fJte 1m bliq/le es dl".fi,·it'n/e

2.1. Si el casca. Jas maql/lllas o el cql<ll'(>, rom" r! cNwillli,
do por los elemollvs de w¡'·omCIl/O. las ill.llalaC/rmes
radioclhlrl,os o Mt medios de prCI'ellcióll de i/l(,c'ldios.
no IY'Sl'fmdcrt a /(/,1 normas eslal>lcntfa< en el ("om'c/lio
al'/"'abll' por a/grtllo dc IOI l>1(>1iH)( .lIg¡lIl".l/es. QUC ;r' el
lan en IIna enllmrradim no exhaüs/i,'a,.

2./.1. No u encuentra a bordr t>{ equipo eúgido o na
están dispur5fas las inSlala[¡one.l e(lll (JIFeglo a
lo prtscrilo en,J Con"enio

2, /.2. El C(/ulpo o la disposición de los i1l.\/aluo'ollt'.1 110
FtSponden a las e5pecljictlCI01It'.>-,,('F/úl<,'l1es del
COIlw:nfo.

2.I.J. El bllqtllt o su tqll(po han sl{frido un deleri(iT(1
imporlantt a COlIJa de, por ejemplo. 1m mal!leni
miento i"suficiente: jt

'.2. SI t'.fOI tridt1Jttl!ae/ortS lomadoj ~1l su con}rmto (J por
s~parado priVQlt af buqut de SIl naregaIJif¡dad y crean
una sltru(cldn tal qt!tf, si St prrmiricse allJl/qll/! salir a 14
mar. /a ~(da_ ti, /as prrsonaj a bordo peligrada.
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1. lA carencia de los cemflcados 'fá/idQJ (a fa del certificado (1 dft
los cerflfICa.f.fJj uwJtmuior 'adiOl~k"aflJkI(/ rrv.ljo~/f!fo"u.
Id) q.- J<t ,uflJcflben en /81 Conv,mOf /H"iMnltS, Jl!'rá indio
M baname th qlU' lCIt b"'l/lU'p~ Wr' COl\.SidrraJn defloenUl
, urwrti. por lama, ptutJ fl4ndametUu III Jtci.riÓII de pffK'edu
• Sil lnnutditua iÚflm¡;Wn e Uu¡w"WIt.

4.. Al cali/kilr If "'" _uqUf.' de dejk,ntk /I(X ""tYf "frrprria 11
JUI4 luta Jr d.{ecI(J! rJe¡iniwn'os en eJ~ JltrtlirJo• .b A,¡do,.¡dtu/
Local Marmmll It!lldrJ l/U" hat;tr uso M tos i"formt!s de kn
/rrsp«tore:r CO'f'I(Jp()nd'ít'''t~l, al tvmo rh 1M propIa dücfT~

cid" profnitmal p<lra fh,;tdir sí 'fT1~dedeten,., d buqm! has
14 qr.#:!aJ· Jej«:/I(ndas llU}lVI riálJ subsQnadas. (1 pcrm'/lr qlU
./taga If la mar ~on ~'rerros df!f~kJJqut' no Influyan decisivo
/l/tUlle en su Jt/ill.nrilld, la de la Ir"u!a':IfJn u la dc los p4Ja~·

ros. teniendo en cwenla fas .ir¡:unslanciat conatlaS de/l'IQ~
proyectado.

,. Enrfode información rela"riva a un buque defu.:icnlt.

ll. La informadón relaliva a prenlfluu defidenculJ de 14n
b¡¡¡, ..t! puede ¡a dirigida a la Direcú¿m General de la
"larina JfaCill1te direaamente. Q a la AUlo"dad Local
Ma~i¡jma. por un mu:m!Jru de la IrlpulaClón, un colegüJ
pmJeslOnal, Ilna aS<Jl."ial'iÓn, un ~lnd¡nl.lo o <,ua/qulera
aira perslJJUJ Inlerffsada <'1'1 la ¡egllr¡dad ,ül buque. Je ¡U
rripI.ÚII.:uJn Ji de los pilla/eroS. Si ía mJorm(4'lól1 procede
de la tripulación, es aWlLSejable que vaya H'U'rlla por
más Iie un "ipu¡an~.

'.1. Conviene que rifeha inl"rmaeión ;ea pr<'W'nlaJa por tS

cr!¡D Jo' Jocumel1/ada debidame/lfe co'¡ u/la deK"p'lón
de lcu SUpUf!~tas deficu.'IICllls fO!lia[ando la fU<'nle de ¡n.

[OrmadÓn. Cuando la m,lormaclI'm se IraMmila oral
mente será cOrlVO!nleme pO!dir que se clUse ultefl<Hme/lle
un Informe por escrl/o en ,1 que se lfuiiq,,~, para
qu. cOflS/e en ef expedicflf(' lf'"' deb~rd. Irlf(rulr el 1/1.J.
ptetor de Seguridad Marfllma. la identidad Jff la persQo
41:1 u órgano qiV f ~'1 fa.,·lluudo la InJormanón.

'.1 La in{ormación que pueda dtu fugar a una invesrigllC'ión
tieberri prescn:aru a la mayor brew:Jad pOJlb~ Iras 111I.

Ue~ tkl buque. th modo qlU iaJ ,tuwrrdadn lengall
tlt'm{J() 'ulklt!flJl par. flC/u.r rqÚ1t pffX'td•.

.. Actuaeiófl de fII AutoritituJ L«tU Mar/tima .1 ,"erto
-' rte¡bu UVOrrtUlClón Jubre buques ¡úr~le"w,

"l. ,.1 ffclbir in{ormocrón ,ubrtt 111'1 buqutt de/klent#!. f4 Au
toridad Local Marítima trfU evaluar, (Ol'lIllitanJo (on el
CopulÍJI thl buqU4. k,ún pro«Ja, /o. ¡mp,manna de
o/kM In{ormtUiÓfl , hosta qwJ punW es fidedigna tu
fial'l#. procttderd. inntltdiaUlmenU, a in.'eSllgar el asun
10 y a tom'li las medidtu que fas cirnmSlOn(·Ia.J e.fljan.
La infimnación qw !Il .~utoridod L«al Maritima JW:'
fUt qN es de bwelU2 fe, (Qriformt a lo, procedimlentu~

Yigf'lIteS, purde",""r tk bastt f1QfII pnUaT que ti tstadlJ
del buque o tU- Sil equipo no corresponden. en lo ml'dilh
indispl'lIJablt, a loj pormtnores de/ Cenifu:ado o de ÚJ&
CenificadOj peni11l'n/ej exigidoJ por el COllWnlO o por
~l Con ...elllo sobre Itnt'llJ de Cargo nl Piror, )1 para e.lli.
mar "'usarla !Il conSigu~lItt' insptITWrL Se procurará
nitGrlt mbuque lOdo rrtra~ illdd1ido.

U LA Av/oridad Local Moritimo f{I«, respt'Clo de 1m bu·
(fIJe d(/iciente. reciba ;,¡formocióll que pudil'ro dar IlIgar
• UllO in/VI'elldon, romurrictUÓ si" di/ociórr, con cual·
(fIJ¡"o de lbs "J'"sentanleJ IlUlrltimoJ, 'COllSularn "
diplOmlltloos thl EsIOdo de abQflderamielllo acrC'dilado
ni lit zona en que ~ halle el buque 7 les pdira q¡,¡e ini-.
cie" las ¡n"l!shglU'iorres Ptni"enws o r:ooperl'n en ellas.
Dt ¡po/modo lit infor1l1Qrd" Itr Stx:iedad C!4sificadortJ
tlel b¡,¡qlW CIJtUtdO jSl. hubiera expedido loJ certificados
peninenles en nombrr dl1l Estado cuyo pabellOrr enar·
bo/Q el buque Es/aJ disposiciones "O eximirán a li1 Au
Iondad Locol Marilimo de lo obligación de adoptar las
II'Itdida:r apropiadllJ de Cf",formillad COn los poderes
«ue cQry{lCe" Ii1s Conl'tniqs pertiMII/.eJ.

U SI '" mibtr /a i¡ifonnadó", Itr Awtoridad Lecal Mariti·
ma 110 puetU tu:/ulU allles« que ti buque ZQrpe. ya sea
por falUl de linnpo o por razones de su illspl'Ccit'ITl. se
ITammltirQ fflmformaciÓ".UJ Aw.oridad Local Marí/j.
ma del próximo p"erlo dI' escalo ., cuando /lll pU"~IO

fuest extranjero Ji¡ Ir(/Qrrnación se remiliNí • UJ Dm·e-
ción Gtneral de la Marino Ml'rcalllt para .ru tlas/ado
por,ta diplomilúca a w AuJor"Ja" Marilima del pau
en qw esti si/rlado dicho ,lIerlO, mEs:ado de abande
ramie,,", 7 ulJllbiin a la iociedaJ dasjfW:uk¡ro. li pro,,,'"

1 1"r«edJmwlltos (l seguir despub th ltJ in.rpllCci6n

1J. LA Aldoridad L«III.I Marilima qw ha)'ll practkado 14
ln.sp,cciOn, como consecuerrcia de UJ uiformacion "clbi·
da tlUrco M 1111 bllque dejit:ieme o independien/emen~
IV iSlo. comUlliwrtl, ¡nmedial/lU7lente, l<>daJ /al circunJ.
IQ.nci.aJ del caso a evalqulna tU los represemanleS ma_
r/timos cOlls¡,¡fares o diplomimcos tkl EJUU/o de aba,,·
deramll!nlo aueditaaos p" ZOIfQ en que JI' halle el bu·
que, Q 1IU'nos qut' eslO ya H J"linera hecho de co'lformi.
dad (on el párrafo 6.1, Si ena ItO/Vicaci6n Jt' Ittu:e oral·
menle, de/Jeró confirmarse seguidD1IU'nt.- por e:scrilo. De
jruaJ formo H mformard 11 WlOCleritJdeS de cJasVica.
dOn qw expid¡'lon !oI Qrti,kados pertUlenleJ ft
.ombre tkl EsradQ fh abaruJer-amuIltQ.

1~ ClUlndQ" Aaya pennltido que IIJI buque " haga Q ,.

IRQr ron d(ficlI!ncitu COIlOC. la ,4ulOridad Local Ma
rltimo datá aU'nla a la drl prOxlnlO pwrto de e:sca1o d#I
~ , ... •su lÜlimo ~rQ JJW7W lXIrtlfl)ero remiWW

toda la in(ormación • la Dirección Genaal dI' fa Mari·
Ira .lI/ercanle para 1U /rwlado por vla dlplomduca a las
,4.utorldadf!J Marilimos del paú en qut! le ent'uentre di·
"'o puerto. a ltJJ del EstaJo de abanderamienlo y. Ji
,rocedl. ~ IG socwlÚld. clasiflCoclón ¡¡ertllil!lIt..

1. Notiff..-.C'ió". l-. Orlllnlz.~ión Marúim. Intl'rtilc:loMI
(O. M.I-).

Cuando se ha}'l'l rea/iz4ldo ¡'¡lfa inspección que <.U lugar 11
/nterlltnción, dellipo qlUl sea, la Dirección Gerlaal de la Ma
rina Mtrcame remirir• •• O. M. l. un inr()~mt sobre ltU
.jk~ndaJ obJnwJda. en,1 queflgurardnl?!i figuitrlles da/os.'

_ .vombre del bu~. '
_ Registro brulo.
_ Pabellon Jel buque.
_ Año de construcción.
_ Nalura!eIo de las deficie"cias en re[a';óúrl con fas presai".

cion~s del Conw:nio J'fechiJ en que ruaon obsenados.
_ Nombre de la AU/afldad (Gobierno, SO<'lt'dad Cla.lijlcado

r. u olro organismlJ awarizado) que I'xpldió lus CertificiJ4

dos perlinentes.
_ Fechar ¡Ú ,xpedú:ión ycaducufad de los Cerlificados per

tmemes,
_ Fe.:ha y lugar en qUt el buque lue lnIpercionado por ¡J,{ti

ma l'I!i pura que se le expidit:sen los CtruficaJos pertlrlen
les.

_ Breve resóla de las rnedida:r adopladar.

COpiOS Jf! estos informes ,erán t!nviaJoI a las Auloridade~
M'urilimas dd EJlaJo de abarlderamlt'nl<J v. >", J-'f(!<'t!de. a la
~odt!dad "'i./SIlicaduca que t!xpllilf) Iv' ,·<:fIlJic-.ulus pertlrlenles.

,. SI b"',, d COrlvt!nio Imernacinnal.fohrt! ¡¡rll"lL\ JO! corga, en vi.
g,,,. 11/) ""/il'ula la IransnusiJn de lIl/órmn I1lhi"~"s 11 la
O .H. f.. ",In "'formeJ saá" prel'ura,lo.,· I"'~ /u AUIOrJ<lad
/.iJ,'ul MU1i/",w .1' rl'mÍ/idos a lu LJir,'<'áún (i<'nera! de lo
H,uIIW .1,,"'<'OIl/t!. Jiempre quO! el 1I1<'I'IIII,li"""I1I" de faI pres-

('(I/,c!<mn' de dicho rOrll,t'/lio hl1.'·u dad" on~('1I IJ u/gima 11I1<,r4

"<,"<''''''' por pa,,1' dI' dkha A,ltlOridu,J I.,,,·ul Jfurilimu.
[(1. La /)i"',·,·,,jn GenO!ral drt /a J{ann<l ,Hl'fUI<II<' "miará copias

d .. lu.< informes Jobre dl'fi.-len,."n 1''''/'"r"dOJ
JI' u"'J"rmidad ("01'1 ,l pumo 8 (I1I/(',;,'r, "" \,;10 It fa
U. JI, '- IIÚO ¡amhiin. sin demoru, u 1m ,/IIlurrda,ltf del
E'lOdo de ab,"uieramkmor. Ji pruadl!, a 1.. ""il!daJ de
¡-{1l.'II¡,'an.ín que hora I',{pedido ei l"t'rliji,.¡¡,¡u 1''''llm'/IIe. LaJ
ddiá"n";m ("UlJJIU/a<!aJ que no gllard"l1 rclw I<'JI nI/! '" perll
"enl" Con,'e"io ImernlJáotl./ para lo S",:""dud de /0 Vida
/fwmma I'~ el· Mor ni con ti COfll'"ni" 1"''''",,'';01],,1 Johrt
L/rlms d.. Ctugu. 1966. JI' no/iji,'arÚfl a {,,. l'l<ulu.\ dO' ahal/
dt'rulI'¡"fl/O y/o. lw QrganizaáulU'I tJpru/"<ldu." pau IIU •

/a O .'of. l.

REGLA 20.-PRlVILEGIOS

No se p"Jnin rt·,·Jbar los privilegios del prc.;cntc CUn'e1110 en lavor
de nin¡ún bu.:¡uc 'lue 00 sea titular de los pcrtincnte~ (crt¡fll'Jdos ~·:ili·

d~
PÁRTE C.-SINIESTROS

REGLA 21.-SlNlE5TROS

a) Cada Administración se obliga a investigar l\)Jl' "nLcslro ,'..lfrido
por cualquier huque sujeto a las dISposicionl"~ <.kl prc>cr:l": Convenio
cuando con>l,kre que la Investigación pu..:ue cúnlnbulr a JetdlTIlllar los
cambios que \.'on.endria introdueiren las presentt:s RegldS.

b) Cida Gobierno contratante se obliga a r.,óliw J la O'l!Jnilación la
Información que <;ea pertinente en relación con las ,'onC!USH)I1CS a <.¡uc se
¡kgue eo cst<lS inVestigaciones. Ningún informe o ,l"C"("melldaclón de la
Or¡anización hasados en esa informa(i~n ~o-tlarJn la "knlldad ~~ la
nacionalidad de lús buques afectados. m atrlblJlf;¡n <.'xprc-;a o lmphclta4

mente responsabilidad alguna a ningún buqtn: o pcfwna.
Erpedif!llIeJ Admini.strativos sobre Accil!"IIII'.T .\fariUmoj.

1. Siempre qUl' ocurra algún acddt"nlr marililn<l, con dalio para
el buque o su tripulación, se prol'ed('rJ I',;r el 111'11<'1'/'" de Se4
KUridad Jfari/ima del puerto a qlll' arril,,, el /'I"/lIe o la tripu
ladón a irlmar Expediente AdminiS/fallv(lIJ(ll."1l rJb/ener fllfor
me detallado de las causaJ del ocoden1e, forma en que el
buque se pre\'itlO contra el riesgo y m(',ildas l/U<' !llego se toma
TOn para vencerlo. con expresión dI! lu> ,",,,mcllI"s de so[\'o
mt'nlO y medioJ contraincendios y COllllmifllci<!1/es qlle lleva
ba. rendimiento °eficacia de los emp!c,¡dtJs 11 de las difil'ulta
des sur¡;idas al pretender 111 utlli:adón, en su ca.lO, t!n lafo,.
mil qut! más ade/llnte se expone.

1. Cuando el buque accidentado o su triplI[oci,ln arribe a puerto
extrorl)ero, el Cónsul de Espaila en dicho pller/O reJactará UII
ltlforme deducido dt! las declaraciOrlf.'s de los tripl<lan{gs.

ConimJependl!ncia de{ i1¡jQrme amen'ur, la ÁUloridad Local
Marilima del puerto donde (leguen IOS.IlÚlIl;ll~os o el qrle la Di4
mxi,m Gt!neral dí.' la Marina /l-Urmllle elesign,. !!Ircará el coms
pvru/ienle I:~~pedi.!nte AdministratiN. armque el/o pudit:ra repre--
S/trtlar dupltddad de infimneJ.

Jo El «I:."xp('diente Admirlistratil'O sobre Accid"mes Atadltmos»
camprendud los sjguientes COII('tpIUS:

3.1. Cau.~a.t determi1fanll!s e/el ll(:l:idt!rrte, ell'saipción del
múnw y p~rdidaJ JlifriciaL

II Exposkló" de $i el huque Ikvaba a Mrdo, en el momnr
lo del QCcidetlU. kts elemenlos de so.l'riamellto. meJjo~

~lllraincendÍOJ , nu/i«Mt·tricos e.rÚ;iJvs por el Con~
tlJo ). disposidotll!.t compleme1llarias, ). si Sil jUnciona..
mlentofUf! el debido.

U Fecha de 14 ú/llnuJ itlSpeccióll- a que fue sume/Ido el hu..
que.
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J.J. Eficacia de los ~le",efltos empltados en Úl TMCdó" (J tll
el salvamento.

J.6. Si H htclrrort llamtlJas raJID, a14rma , sQCorrrJ;" dll
'odón apro:xfmada 1 "fimo" contntadas por tIlguM'
auu:íón costerQ o de bU(lUl.

4. & prorurard que la exposición d,l'accfdenlt sea /o mds ,8
(fleta pt1Slb~ 1 deducida d, las d«l4racio.,.es, in/o'''''! el vrr
.fDMS dirflln d,l nuz)'llr erldiuJ.

.l 1AJ Compaflfas Na,¡mu ti Armado", d, 1m butlU's es/á"
flbligadDS o dar CIlnttlJ tr¡rrrd/icamtnt, (/ ID Dirt'cd6n G,,,e
ra/ d, 10 MariM Mm:al1" J, cualquier accilkmr qlU 0t:U~
IJ SUS buques nmndo M\'egl.ltll'lI aguas ':rIrallJl''ftU

CAPITULO 11·1

COl\;STRUCCION· COMPARTIMENTADO Y
ESTABILIDAD, MAQUJNAS E INSTALACIONES

. ELECTRICAS
P...RTEA.--GENERAUDADES

REGLA 1.-AMBITO DE APLICACiÓN

al 1) Salvo disposición expresa en otro senlí¡;lo, el presente Capítulo
se aphca a los buques nuevos.

ii) 105 buques de pasaje y los buques de eBlla existentes deberán
cumplir con las disp()siciones siguientes:

1) Resp~cto de los buques cuya quilla fue colocada, o cuya cons~
trucelón se hallaba en una fase equivalente, en la fecha de entra
da en vigor de la Convención Internacional para la seguridad de
la vlda humana en el mar, 1960, o posteriormente, la Adminis
tración asegurará el cumplimiento de las preserjp~jones exigidas
en el Capítulo \1 de dicha Convención a los buques nuevos tal
como se definen éstos en ese Capítulo.' ,

2}' Ro:sP7;:to de los buques cuya quilla fue colocad~, o cuya cons
tr¡¡CClon ~ hal!~bJ en una fase equivalente, enla fecha de entra
d~ en vigor del C\lnvenió Internacional para la seguridad de la
Vida humana el) el rm.r, i~8, o posteriormente, pero antes de la
fecha de entrada en v,gor rle la Convención Internacional pare la
seguridad de la vida hum:ma en el m81', 1960 la Administración
asegurará t: clJfr.p!imiellt:J de las prescripci~nes exigidas en el
Capítulo nqq Conno,ni(l de 1948 a It¡lIi buques nuevos tal como
~~ rJerinen ~s:':.s 1'n es~Canítulo. '

:) It~·pe"l'-' a.1,.', !>IH'¡:J,e~ cuya qUIUa lue colocaoa. o CU\'? eonsmJC
rte'" ,e h~i:uha el' una fa'>C eQulvalente. :mles de la ¡(·eh.. de en
lr.ld., <'ro .. 'l'rH drl <- onvenl<' Internaé',onal para iJ ~e~undad de 1"
v,da hW'lana en d mar, 1'J4H, la Admini~tra~iún ¡¡~e~lJrani. el
cumpbnl\cnto de la., pre"Crirx'lOnes exigidas en el CapilUlo 11 de
d'cl1o (unveJ1'\) a los huques eXIStentes, t"j L'O!11') ,e dtfll1<:o c'SIOS
e~ ese Capitulo

4) En \'ll,l~t(l a );1\ pre,,'rip,;ione, dd Capitulo [1.[ del pre"'llte
("n'~llIo n(l('\j~lda; c'o '·'f1ud dd ("¡¡n>lul" 11 \1<' la ('"nn""";f\n

lle 1'1(,0 v del ',\1n"'nio de 194H.];, Adminislra,'I('1l dú,dir,i (ua.
le, de \':Ias ser,ln de aplleaClón a los huque, e\ls[<:nles. lal (omo
~e definen C;~t(l~ cn el pre>cnte Concenio-.

. ('o¡'!IId" se Irl/l(' d," "I>III{II('\' f'.Yi.\ll'III(,I".r e,'11 OULliúlI de ll1s
ItIII'Cnloll<" h'l!l,"H"IIWduI ('" el C¡jf'im/ol. /V5 /lIfl"'(10res de
/liu!rrl·J. 1 de.)('gllndad .lIarl/l/1l11 propondrá'l 11 {as AI/IMidlld",
f.o< alo'.' Jt,¡rt.III>I,¡.' f{/.l mel"r{l) qu/", {/.I11 flllOO, d,'h,'11 IIllmdll<'ll
'e .." {",. """"1<1,'.' hlo,/I«'I, p,jra 1/111' rn lo I'wiMe l' ra:oJlaNc
{lIl>1plllll<'/!!,'1J /,¡, dl.ll'uslt!one'! d" nle CapilUlu

La'! III'''PI/C.II(j1 de {os Illlpcclores J(' ('/erará'l a la f)i,eC<'í(i'l
G"lIcr,jld" la .\1.,,;11<1 ,1f.!:.!Hlllli' !,llfU.ill.'ruh¡:cir"oJ1 1'11 cada ({HO

\" ""¡¡allle. ",10' 1o",!"I" ¡/'-hc'rán aiJ{lran,·· ¡j ',/1 .Ii'/"'.\I< ",
n<'.1 dI' la /I¡/{U' ¡: del Cap;lu{o ff·:' ¡/('II/I(l de f,n ('I'L"O.I ,/11(,"11
aufa 1:<1:>0 Sl' Jiu",

lIi) Todo buqu{' en qu{' ,l' ere¡:lllen rep:lra"lllle,. r<,I(Hm~\. modit,"
~'¡¡C'OneS y la c'ull~iJ!uienle in>\'ll,u:ión de e<.lulr(l. ,eguirá sallS,
taelcndo luandt' men(l~ las prc>.Cripciooe-, qu<: va le eran apli·
c:abk, ante'. POI re!!l" gcnf'[~\J.lodo bUl.lue e\1S1'enie que ,e en
luentrc' t"O es¡~ .a,o ,11D >dll'iara cn m<:nnr medld~ qUl' anl~, las
pr~, ..'npc"ones ;¡pJI,ai:'>lc~ a un huque nuc\'o. l.a~ rep;¡raÓOnel,
rdorma, ~'~wJlli',a<:H'ne,de gran imporlanna 'f la con~iJ!uien.

I~ l'hlala\.1on dc' equl[X) ,all,larJn I¡¡s prescnpclOn~~ apilcahln
a un buyue.nu,·,o h,hla dorld~ la ,\dmlll),lraC10Il Jlugue ra~o.
n"l>Je y lac'llble

('11."'1,/0 /111 /,O'.I(1'I',·¡(lI1('.I tl/;'(NI¡ n{ C{/!'ilrl!O {f- { 1(' I,,·,'<"<'d.. 
ra e'I."·l"I/W a!J<lI"ga" ("'lit! se ";/(IN,',,' ('11 /(/ ',,'una ,,'¡iu·,uraf
J1"w4.

'1 I'''r hU'I"': de P"'JK nuC"",e cn,"ndelcl IUd" bll'!L1C de p'¡"".'<' n'!~
(1lIdla h,'.\,l ",)" c"tncada ° ni}';' con,lruCCW!1 ~c h~llc ~Il IIll'l la,(
c''1ul\·alen(e, cll la feeh" de enll'~d¡¡ cn villor del prc~~nte COllI·C'llj(
\1 r,"t<:rI<lH'H'n\t, ~ lodo bu4ue dc carga que ~ea lransformado el
buqlle de pa,".¡" en d,dm feeh.:! o posleriormente. Todo~ klS d~ma

bllqlle'> dc' P""'lc' ,enin r<lllsiderndo, bl'ques de pa,aJe e.\isl"nto

11) :or. b.uquc de l"lIrga nuevo se enlender.i lodo buquc de 'carga
cu~a qUIJla ha>a ,ujo coll'cada, a cu~a eon,lflJc'Clün ';1' halle ~n

una fa>e C9u~\a[enle. d~spuc~ dc la fC<:ha de entmda en \-igor del
pr~'cntc' On'·~lllO

1Il) No Ob,ta.ntc Jo dispue'lo en el apartado ji) dcl pre,ente p¡irrafo
}Ie~el parrafl' a)ul! de ,la l?resen1l' Regla, a lo> eJi.'cto, de !~ Re
re~d;.~·ád) dt:.1 prl.",enle (ap'tulo por buque tanque 11U\'\O >c cn-

1) un huquc lanqll" re'.~elo JeI ¿u;¡1 se adjudi\jul." eJ opo;tllno
cOlltnllu d<' c·c'n~lrun:,(Ín Jt'~pué, dcl I Ik jumo de 19N: o

21 en JuS<.·n¡;ja dI' un C(lnlr;,to dc l"On~lrucciÓn. lJ]l bU4(1<.' 1;111'
que eUy.a qUIlla se~ colocada o ~u'fa comuu"'ión sc-h¡dlc
en \lna fase e\jul,aicnte d~sru':'~ del I de cnero lle J'I80: o

3) un buque tanque '"U}'l\ entrega se prOdlll<:a de,plJe, del 1 de
junio de 1982:0

4) un buque tanque que haya sido objeto de ulla rdorma o una
modinca¡;ión de carácler importante:

11) para las cuales se adjudique el oportuno conlrato dti
pués del 1 de junio de 1971); o

bb) respecl0 de las ~alcs, en ausencia de un contrato, el
trabajo.de constru¡;ción se micie despu~ del 1de ene
rode 1980:0

ce) que quedu terminadas d~pués del 1 de jun10 de
1982,

Iv} A los efectos dc la Rcgla 29 d) del pre,enle Capitulo, por buque
tanque e~isll."ntc se elltenderá un buque tanque que no sea un
hl,qut' taoque nuevo scgún se definc éstc cn el aranado Ili) de!
presente pá,rafo.

y) A los trecl05 del apartado ¡ii) del presente parrafo. no ,e con~i
derará que la transfOrmación de un buque tanque eXls\ente de
peso muertcrigual o superior a 2C.OOO tondada~ métricas reahL.1·
da paro satisfacer las prescripciones dd presente Protocolo o del
Protocolo de J97lS r,'!;l\I\,' ,11 «11\\,'1]1<' :ntem.1ClOnal para pre
venir la conlaminJcion por lo, huques, 1973, consliluye una re
fOrma o ulla 111OdiCleaé'ióll de carácter Imponante,

c~.Sj la Admini,lraeión considera que.la all~enei;¡ dc riesgos.)' las
tondlClOnC$ dcl \ ,aJC son tales que hacen lrrazonal>ie o II1n~(;esana la
aplicación de cualesquiera prescripciones concretas del prc>enle Capilu"
lo. podni eximir de ellas a determinados buques o da~e, de buque, que
pertenezcan al miHilO pais que 1<1 Adminislración y que en el CUl>O ,le ~u
viaje no se alejen más de 20 millas dc la tierra mas pró,ima.

d)" Todo buque de pasaje que de conformid3d con la R~gla 27 e) del
CapítulO IH este auloriwdo para llevar a bordo un numero dc pl."r,onas
que exceda de la capacidad de los botes salvavida5 de, que \a}<I pro,-isIO,
debed cumplir con las normas cspcctales de compartImentado cstabJccl
das en la Regla 5 el delllrcsente Capílulo y con las dlSpOSlelOne> e>peCla
les conexas que acerca de la permeabilidad se dan en la RegJa 4 d) del
presente Capítulo, a mcnos que, considerando la naturaJcza y la, wndl
ciones del yiaJe, la AdmintSlración esllme que basta con dar cumpli
miento a lo estipulado en las demás disp6sicioncs de las Reglas del pre-
sente Capítulo y del Capilulo 11-2 del presente Comenio. .

e) En el caso de buques de pasaje utilizados en tráficos especiales
para trnnsportar grandes números de pasajeros induidos en tráfico de
este típo, como ocurre con el transporte de percgn'nos, la AdmiDistra
ción, si considera que el cumplimiento de las presuipcione, exigidas en
el presente Capílulo es práctieamcnte imposible, podrá eximir a lall."s
buques, cuando pertenezcan a su mismo pais. del cumplim,enlO 'de tales
prescripciones a ¡;ondición de que satisfa~an lo dispuesto en

j) El Reglamento anexo al Acuerdo so1:>re buques de pasaje que
prestan sCfl'jcjos especiales, 1971, y

b') El Reglamento anexo al Prolocolo sobre espacios habitable. en
buques de pasaje que prestan servicios especiales. 1973, cuando
estc entre en vigor.

REGtA 2.-DEflNICJo;-';ES

A los erectos del presente Capitulo, salvo disposición eXJlresa en otro
semido;

.) 1) Unea de carga de compartlmentado es la linea de flotación ulill
zada para determinar el compartimentado del buque.

ti} Linea de máxima carga de compartimentado es la linea de flota
ción correspondiente al calado máximo permilido por las nor·
mas de compartimentado aplicables.

b} Eslora del buque es la longitud de éste, medida entre las perpen
diculares trazadas en los CJétremos de la línea de máxima carga de com..
partimentado.

e) Manga del buque es la anchura máxima de éste fuera de miem·
bros, medida en la linea de maxima carga de compartlmenlado de que se
trate,

d) C.lado es la distancia vertical que media enlre la linea base de
tralAdo, en el ,entl'O dei buq¡re )'Ia Unea de carga de comparlimentado de
que se trate.

e) Cubierta de cierre es la cubierta mas elevada a que llegan los
mamparos estancos transversales.

1) Linea de margen es una línea trazada en el costado a 76 mm. (3
pulgadas\ cuando menos por debajo de la cara superior 'd~ la euhierta de
cierre.

K) la permeabilidad de un espacio viene indicada por la proporci6n
del volumen de ese espado Ql,le el agua puede ocupar

El volumen de un espacio que se extiende por encima de la línea de
margen se medirá solamente hasta la altura de esta línea.

h) Por espacio de máquinas se epliende el que, extendiéndose dcsde
la Unea base de tra7..ado hasta la linea de margen, queda comprendido
entre los mamparos estancos transversales principales que, situado~ en
los extremos, limitan Jos espacios ocupados por la~ máquinas propulso
ras principales y auxiliares, las calderas empleada~ para ja propulsión y
tQC1as las carboneras permanentes.

~i se trata de una disposición estructural poco habitual, la AdminÍSoo
tracI6n podrli definir los limites de Jos espacios de J)laquinas.

f) Espacios de pasajeros son los deslinados al alojamiento y uso de
los pasajeros, excluyendu los pañoles de equipajes, pertrechos, provisio..
Des y COrreo.

~ fines de aplicación de las Rea1as 4 y S del presente Capítulo, los C$oo
Jlleto~ destinados bajo la línea de margen al alojamiento r uso de la tri
pulaCión serán considerados como espacios de pa~ajeros.
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j) En lodos lo~ casos, los Yolumt'nc$ y las an:as serán cakulados
hasta las Jín~as de trazado.

k) Sistema de telemando del aparato de gobierno es el medio por er
cual se transmiten los necesarios movimienlos de limón desde el puente
de navegacIón hasta los mandos del servomotor del aparato de gob~mo.

1) Aparato de gobierno principal" el conjunto de la maqulnaña.
I~ JefVomotores.que pw:da haber de dicho aparato y el equipo au .... iliar,
a~l como lo~ ml'dlOs p,ro,,:islos (caila.o sector) con miras a transmitir el par
torsora la mcdu del tlmon. necesaoo pata lnO\'Cr elllll1<Ín a Jin de gober_
nar el buque en condiciones nonnales de servicio.

m) Servomotor del aparato_de gobierno es:

j}- en el caso de un aparnto (je gobierno eléctrico, un molor eléctri.
co con su correspondíeme equipo eléctrico;

ji) en el ca-'iO de un aparato de gobierno c1t'Ctrohidráulico, un mo.
tor electrico con su cor~spondiente equipo I:ICclrico y la bomba
a la. que esti acoplado;

üi) en el e,350 de otros. tipos de aparalo de gobicrno hidráuli,o, el
motor Impulsor)' la bomba a la que este acoplado.

n) Ap.arato de gb'biemo auxiliar t'S el equipo pro,'i~to para mo\"Cr el
timón a fin de ~'obc'rnar el buque en caso de aleria del aparalQ de
loblerno principal.

PARH B.-COMP,\RTlMl':"TAOO y F.SL\BIUDAO-

(La parte B (OS solamenle aplicable a 1O'i bUqll~ de pa'<.l.ie, con e..cep
ción de la RcgJ'u 19, que se aplica lambicn a Jos buqucs de c;¡rga,j #

ii) En los casos eo que se demuestre de manera satisfactoria para la
Administración que la permeabilidad ttl(:1iia, ,determinada por
un cálculo efectuado direclamente es menor que la resultante de
la fórmula, podrá uti!izam: el valol"obtcnido por ese cálculo di
re,tl). A los fines de tal cálculo, la penneabilidad de ros espacios
de pasajeros. tal comO dkhos espacios quedan definidos en la
Rella 2 del presente Capitulo. se considerara ig~l a 95; la de
todos los espaciO$ de carp. tarb6n y J)Cnreehos. Igual a 60: y la
de los tanques de doble fundo. tanques de combustible y otros
tanques tendrá el valor.que se. apruebe cn cada 'aso.

e:) Salvo en el caso pn!visttl en cl párrafo d) de la J'lfescnte Regla la
penneabilidad media ,uniforme cOI'J'(!spondicnte a toda la parte del
buque situada a proa (o a popal del espacio de máquinas vendrá
determinada por la fórmula

63 + ~ a,
en la que

1:::: volumen de los espa,ios de pa'ajero,. tal como dichos espacios que·
dan definidos en la Regla 2 del prcsente-Capilulo, situadm por d~ba~
jo de la linea de margen. a proa (o a popa) del espacio de máquinas; 'Y

v'" voiumen total de la parte de! buque situada p'or debajo dela linea de
• margen, a proa (o a popa) del espacio d( máqumas,

d) Cuando de eonfonnidad C(lO 10 dispuesto en la Regla 21.c) del
Capílulo m el buque esté :WlOri~'\do para lle\'ar a bord0.un numero
de personas que· rebase la eapact<J;yJ de los botes salvavidas de que
vava provisto,.y en cumplimiento lIe 10 dispuesto en la Regla 1 d~ del
pn;~nte Capítulo deba .\r3tl<J"JJCU disposkiones especiales. la permea·
bilídad media uniforme correspondiente a toda la parte del buque
situada a proa (o a P<Jpa) del espado de máquinas venJrá delermu1<lJa
por la fórmula.

• En Jol-I' do la~ I'~c";rc;~no' de ra p"",,nlo 1''.''0 '" ro<ldn "1;10'''' 1.. "R,~b, Jt <om_
..nimenlado r "'a~,I',,",d "".. "tique> Jo p.a~1.". '~"n "k""",, l. 1'.0",' H~d (>p,'"lo 11 J,' la
Con,o"";Ó" ln""''''ooo,,1 1""" 1, '<l'""doJ.' l. ,¡,l. ~"m,10' ,'" "! ,n", '.,.,0. JN,'b.JOl poc
11 Orpm,,,,,;on moJI.nl< la R.o..,I",jón A."~l (\'1110" ,~nJ"',,)n J< qu, ..:•• 3pl;e.d.. en \11
lo'-"I1d-l<-!,

a) La eslora inundabIC en cualquier punIÓ de la esll"fa del buque se
determinará por un melodo de eáh.'ulo en el que >c tengan en cuenta lá
forma, el calado y las dcm;is e3.rdClcri,licas del buque.

b) En un buque pro,iSlo de tma'cubiNl3 corrida de cierre,la e-slora
jnundable en un punto dado será la propor,ión ma\lma de la eslora det
buque, con centro en ese punll>, que pueda ser inundada SI se dan las hi.
pÓlesis concretas 5entadas en la Regla 4 del presente Lapllulo ,In que el
buque se sumerja al punto de que la jinea de margen qucde mmersa,

c)i) En un buque carente de cubierta corrida de ,ierre, la tslora
inundabJe en cualquicr punto podrá 'il:[. delermlltada conside.

I
REGL4. 3.-ESIOR.A I'-'U:'-D\IILE

95 - 35 J:..,
en la que

b '" volutru:n de ¡;s espacios' situndos debajo de la lí.nca :le margen y
enelm;r-de la parte superior de las varengas, rorro IntenOr o tanques
de rasel, según sea d caso. ). utilizados, SC'glln los servicios a que
hayan sido asignados, como espadas de carga. carbo~e~s o tanques
de ,ombustible líquidó.. pañoles de pertrechos. equipaje yeorrco.
cajas dc C,l(lenas y tanqueS de agua dulcc, que se hallen a proa (o a
popa) del espacio dc maquina,; y .

v = volumen lotal de la partc dd buque situada por debajo de Ia.linca de
margen, a proa (o ¡¡. popa) del espacio de máqulIla>,

En el caso de buques destinados a servido~ en que las, bOOegas de
carga no estén generalmentc oo;;upadas por ,anlidades ,0nSlllerabl.,s lIe
mercanóas, se prescimJir;Í totalmontc de los espaclUs de carga para
calcular .b•.

rando una supuesl<i linea de: margen ,0ntlnUaqUe en ninguno de
sus puntos se halle. a menos de 76 mm. (3 pul~) por debajo
de la ,ara superior de la ,ubierta (en el ,ostado} hasta la cual So.'

mantcn¡an estan,os los mamparos de que ~e Ir31e y ~t rorro e,\
tenor.

ii) En los ~'asos en que una parte de la supUf'sla lin.,a Jt.' marg.,n >e

halle 5Cnsiblemenle por debajo de la cubicna hasta la 'lue lIe
luen los mamparos., la Admioislración podni autorizaf que, den
tro de dertos limlte-s disminuya la IIstanqueidadde las poro;;lones
de 105 mamparos que se en,uentren por endma de la linea de
margen e inmediatamente debajo de la cubitna superior.

Fara el cálculo de !a$ ~I!o,ar ¡nulJlia"'eJ, ti (t-l/d!ero CI"mSlrff<'
lo, st!glli,d d m;lod!J dI' ShifQkalll'r 11 olro and!o,~ upr<Jbado por
la !m;¡Jffí'iún General de BlIqllt'f.

Los ('(i/rulos .rl'ral/ remitidos a fa 11ISf<'('('i')1I Gl'ner<ll de BII
qlll'S por in/c,medio de los lnffniaof Inspedo,<,J (orremondien
tes, qllienes Iterarán a eabu lar (oll1p~"bar:¡r;n<'l qm' /:'slmU'n
oporlrIllQs'an/('s de prOpOnl'TJlIllprobllclOn.

REGU 4,-PERM(ABIlIPAD

a) Las hipótesis ,0IK:retas' a que~ se alude ell la Regla J dd
puscnte Capitulo ba!;:en refereno,;ia a la permeabilidad de los espao;;ios
silua..ios por debajo de la linea de margen,

Para determin. la eslora ioundablc se utilizará una permeab~idad

media unifonne en toda la eslora de ,ada una de las partes del buqlJC
situadas por deba,jo de la línea de mar¡en que se rndican a continua
cióll;

i) el espacio de m.tquina!, Ial como Este queda definjJ~ en la
Regla 2 del preseote Capítulo;

ii) f. parte del buque silUMia a proa dd espa¡:io de máquinas: y

iií) la parle del buque situada a popa del espacio de máquinas.

b) i) La permeabilidad media uniiorme de la totalidad del espado de
.máquinas vendrá determinada por la fórmula

IS+I0(·~e)
en la que

a • volumtn de los espa,ios de Jlllsajeros, fal como di,hos espados que.
dan definidos en la Regla 2 dd p~nteCapitulo, que e-stén situados
por debajo de !a linea de margen y quedtll. compreodidos enlre los
límites del espacio de maquinas; ,

• • volumen de los espados de entrepuente situados pelr deb;üo de la Ir..
nea de margen 'Y ,omprendid~ ~nlre los limItes del espacio de má.
c¡uinas. que estén destinados a ,ontener carp, carbón o pertftth0'5:~

V • volumen total del espacio de maquinas qw quede por debajo de la
línea de margen,

/

e) En el cas" Je Jisposi.:i,m.,s e~lruclllraks .f'OI.·o h,lbllUdlcs la
Administración podrá pennitir o e:<.igir que se calculo: dir<."Ct'lIllO:lIl., la
permeabilidad media correspondiente a lu parles ue! buque que qll"~

den a "roa o a popa' del espacio de maquioas. A los fino:s de este
dlculo, la permcabiJiJadde los espacios de pas;-YerOi. tal ,omo JiehllS
e'Rkios quedan t1efinidos en la Regla 2 oJel prt"5(nte C.lpitulo, .sc
conSiderará liual a 95, la de los eSpal:los de máquinas, igual a liS, la de
todos los espt\1;ios de carga. carbón y pertrechos, igual a 60; y la de
los tanques de doble fonoJo, tanques de eomb.,stibk y olros tanques
tendrá el \"alor que se: aprucbe en caJa caso,

O Cuando un compartimiento situado en un enln:puenle y cntre d()~
mamparos transv'lrsille's estancos ,ontenga un espa,io de pils¡ijeros o
de tripulación, todo el com'partimiento, deducido ,uaJquier espa,io
limitado totalmenle por mamparos de acero permanentes y asignado a
l)II'OS fines, será coosideraoJo 'omo espacio d~ pasajeros. No obstante.
si el espado de pasajeros o de tripiJladoo de que se tnll., está limiLldo
totalmente por rn.amparos de lIl.:ero permaneAlh, sólo será IICc~sarjo

considerar como esp;u;io de pasajc!os el espacio. asi limitado,

REGLA '.-ESLOItA ADMISIBLE DE tos: co.\IP.-\Rrl\llF.STOS

.) Los buques st compartimentarán con la máxima eficiencia posi·
ble, habida euenla de la naturaleza del servicio a que se destine. El
lrado del compartimentado variará con la eslora del buque yelservi.
cia, de tal modo que el trado más elevado de compartimentado co.
rresponde a los buques d, mayor eslora, destinados prindp;.¡lmente al
l(ansporte de pásajeros.

b) Factor de sllbdh'lsió... La eslorn máxima admisible de un cúm.
pe.rtimiento ""yo centro se halle en un punto cualquiera de la eslora,jcJ
buque 5c obtiene a par1if de la eslora inundable, multiplicando ésta por
UD fao;;lor apropiado al que se llama (actor de subdivisión.

El factor de subdivisión dependerá de la eslora del buqlle y, para
una eslora dada, variar' SlCl,Ún la naturnleza del servicio a qlle, se
destine el buque. Este factor disminuid de modo regular y cOntinuo~

J) amedi4a que fa eslora del buque aumente, '1
U) partiendo de un factor A. aplicable a los buques destinndos prin.

cipalmente a transporte de mcrcancfas, hasta llegar aun factor B,
8plkablc a los buques dcslioados priDcipalmente a tlansgor(e de
pasajeros.

Lal variaciones de 101 t'actores ¡. y B Vendrán dadas por las
f6nnulas (1) y (11), consignadas a continuación. en las que L ~s la
eslora del buque, tal ,omo Ista queda definida ctf la Regla 2 dei
presente Capítulo: .

L en metroS.

A· L~~'~ + 0.J8 (a L. 1JI o más) (1)
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L en pies
. 190 .

A - --- + .0,18 (si L .. 04JO o más)
L - I~

d Crilerio de unido, Para un buque de una estora dada el factor
de ~ul'ldivi~iÓl1. apropiado se determinara mediante el c~fidenle de
criterio de servicio (en adelante lI<lmado c~fic¡ertte de criterio) que'
dan las fórmulas (llJ) y (IV), lucogo consignadas, en las llue;

Cuan,tu el \alor de KS r.ea mayor .que la Iltma de P y el volumen
t"tal ue h", c'ril,illV dc pa.....it.'m' que realmente ,e hallen ,ituado, por
en(im'l'.k l,l Ime" de margen, 1" cilra que ,e .._i¡:n"r;-, a P, ~t"rú la
revull"nte ,1<' C"I ,urna" 1" (Mn·~ptlnJ;enk a d." 1,'1'.'",', Je K\;, si
e'le ",,¡or c, m"\,,,· que il4lle.1

es ... coefICiente de criterio.

L = e,lora del ouque. tal como esla quedá Jdinida en la Regla 1 del
flrcsentc Ca("litulo.

.\1 = volumen dt'1 {',pacio de máquinas.·ta! como ~~te queda'definido
en la Reíl1a 2: del pre~nle Capitulo, agregandoJe el volumen de
cua!e:>quiera tanques de combustible líquido pennanentes situa·
dos por encima de! doble fondo y a proa o-a popa del espacio de
maquina~. '

p '" "".,Iumen total de los espacios de pasai~ros que queden por
del1ai" d~ la linea de mar¡len, t<ll cC'mo é~ta ,!lleJa deliruda en la
Re¡:1a : del prevente'e"!,iILlI,,

V H,ILlrnen tllL.1 J~ la P;U'lC del 11U1.luc q",' qLl",ic'lX'r del'ajo de la.
I¡nc'~ ,le' m."·¡:,·,,

l'L 1\.:\. J,m,k

:\ UU111CW Jl:'-p"'iI.lel'll> cn raltÍn d"1 ,'tlal ve c\:enJcrá el
"lX'rlUl1ll e~l'l,r""do en raHJr ¡,lcl bl".Jue,

11: l,ene los ~'!!lllenleS V;u()res:

iii) El compó'rtirnrntauo. popa del nuel de proa de los ~uqu.es
cuy¡¡ e,lor¡¡ :>ea infl:nor a l3t metros (430 pies) pero no II1fenor
• i9 metros (260 pies). Ycuyo coeficiente de c;rilerÍQ se~ mfer.m
:l S' así como el de tOOm los buques cuya eslora sea mfenor •
19 ~etros (260 pies). esta.-á regido por un factor ~al a la
unidad, a menos que. en cualquiera de ambos caloO,. se de
muestre de manera satisfactoria para la Administración. que.- e~

práqicamenle ¡m¡>o,ible adoptar e,te factor para n.inguna,rarte
del bUQue. en cuyo caso la ,Admtnl>lraI.:lón podra permlt.r la
suaviT.a""ón QIK estíme ju,t1focaJa en la apla::lClón de esta
norma, con~ilkradas lodas !'as ejrcunslancia~.

h') Lo dl~puesto en el apartado iii) del presente párrafo ~era
Iilmhien de ¡¡p¡',aeión a 105 bllQUes que, sea, cual fuerr, ~u

e"lora ..se vaya a e'<pedir un certificado autor"and"le~ a lrans·
pt)rtar un número de pasajero, superior a 12, pclro que no

'exn·da de:

II L1 , .
-t>-~O (en mctn,,,) '" 7 000 (en r les)

o de 50. 5i este \,'(1101' es menor.

e) ':'\ormas ~sl'f'Cialn de eOfllpar1iRK'Dtadu para 1m; buquc~ que de
(Qbfolmidad con III R~gla n el del Capítulo 111 r~t"'n aUlOrl.l.lldu~ par.
linar 11 bordo un Dúml.'ru dI.' Pl.'rSOI\a!i que rl.'bau la capacidad dI.' los bo
l" 51h'II,¡das dI.' qul.' "alan pro"i¡;tns ~ que I.'D cumplimil.'nto de la Regla 1
d) dl.'l prt"ntl.' Capiluio dl.'ban satisfacer dlspusicionl.'S l'SpeciaJes, .

i) 1) En e.-I.;a>o de buqu"s dcstinado, prirrcipalmt"nle al transporte
de p'l'alcro,. el compartlmcnlado a popa del rascl ,j{" proa C'i

tar,j rc~ido por un rilclor ¡!Oual a 0_"0 (> p,'r el laetN dett"rm¡·
n:ld,). ,ll' acunlll' ,on lo l!L-¡PUC,,10 en los piÍrrafo, "'j:- d) u~ la
prewnl.; Regla, 5i"'¡ valor de estc es inferior aO.~O.

2) fn e: ,'aso de r-~que" de t",ta dase, CU\a esIora,,{"a infcrit'r a
91..'ü melro, (_,00 pie'). ~\ la Admln'slraCLO" con>Ltil'ra que
C' pr;klicamente imposible aplicar este ractor _a un com ranl'
ml,·Mu. !,odra permItir que la longitud de dICho compa,nl.
miento e,le regida por un factor mayor. con lal de que este
,ca d menor que fe,ulte roslbie )' razonabk apltear. dadas
la, "Ir,·unstam:ia'.

ii) Si en un buque c~lqllier:l.. sea su eslora inferior o no a 91.~0
metros (300 rie,!. In ne'eesid:Jd de que transporte _carga en
cantidades con,iuemhle.-s impide a efe<:tos práct'co, eXlglf que el

compartiQ\icnto a pora del rasel de proa eo;té regido por un factor
Que no e'<eeda de 0,50. la norma de comp<lf'tlmentado apllCatJle
ser:\. determinada en armonía con los iocisos numerados del 1) al
5) que se dan a cORtinuaci6n: • reserva 'tie Que cuando la
Administración jUTllue Que sería poco razonable insistir en_ el
cUmplimienlo rigiuo de esta norma. en el sentido Que sea, ¡:>O<.trá.
autori7_ar otra disposición de los mamparos rstanco, 'Que por 'liS
cualidades e,te JUSlificada. y que no 'haga menor la elí~,h;ia

general del CompJr!imenl:ldo.

(H)

O.ll56 L
0.6 L

E~I,'r" ,n metro, y ",lumene, en meln" oib¡"lS.
hl"r" en pie, y-,'olilmem.·' en pie~ ,i1l1i,os

B ""~ + 0,18 ~i L .. 79 o más)
L - 42 ~

L en pies

B ...~ + 0,18 (si L- 260 o más)
L - 138

1.. en ffiC'lros

d) Normas para el eompartimentl" de los buques no eomprendldOl
en el p'rrafo e) de l. pre'>mte re!:'a:

En los huqLles Que careTcan de cuhierta corrida de cierre, los
volúmene~ 'iC me.-<lirall h..,ta la ln,ea ue margen llIilil,lua en la uelerm¡.
nadón de 1" eslm.l lnul'IJable.

Cuando P, sea mayor que P;

e. '" n M + 2P,
\-' + r, - r

y en otros C,,~(lS:

c. = n

(nQ

(IV)

1) Serán de "rlitación las disrosil:ionesdel párrafo e} de la
presente Regla, relativas al coefICiente de enterlO. ~ho por
lo que respecta al cálculo del valor de P, para J'ólsa)tros con
litera, en el Que K tendrá como valor el defi."itio en .;~
párr<lfo el de la presente Regla o 3.55 metros eul1leos (l~_

pies cúbicoo;). si eS,te es el mayor de ambos valores; y p.1.ra
lo" pasajeros l>1fl 11Lera, K tendrá. un ..alor de 3,55 metros
cúbicos (125 pie5 cúbicos).

2) El factor B que figura en el párrafo bl de la presente Re,i!la
será sustituido por el factor BIL ,.!rlermmado por 1.. lór·
mula ~iguiente;

L en metros:

i). El compaT1imentado a popa del rasel de proa de los buques cuya
eslora >t"<l igu;)1 o superior a 13 I metros (430 pies) y cuyo coefi.
ciente de cnterio sea igualo inferior al3. estará rt"gido por el fac
tor A. que da la rórmula (1); el de los buques cuyo coeficiente de
"ritcrio sea igualo superior a 123. por el factor B, que da la fór.
mula (11). )'t"1 de los nuqu<:,s cuyo col"fieicnlc de criterio esté com.
T"rcnJ,tJ,) cntrc::'-, \ I::'J. r(lr cl factN F. que ~t" ohliene porinter.
pl'la.'iún lineal erllre lo; IiK"Hes A y B emp!candllla formula.

BB = ~-+ 0.20 {L'" 55 ('l más)
L - 33

L en pie5:

BH =~- + 0.20 (L = 1M) o rn",)
L - JOS

Sin embargO. euando dicho criterio sea igual o superior a 45 y.
a la \'e2. el factor de subdivisi6n determinado poda fórmula
(V) sea igualo inferior a 0.65. pero superior a 0.50. el comparo
timentado a popa del rasel de proa estará regido par el factor
0,50.
Cuando el fa.c:tor F sea inferior a 0,40 y se demuestre de
~¡mera Saljsfactorja para la Administración, que es prácticu.
mente iJW'OSibJe adoptarlo para un compartimiento de máqui.
nas, el compartimentado de este espacio podrá &sta! regido
P.1f un factor mayor, que. sin embargo. nI) I:,\clldei'i. de 0,40••

b1 'El compartimentado. ,popa del rasc1 de proa de 101 buqUCf cuya
eslora sea inferior a 131 metros (430 pies). pero no inferior a 79
~etros (260 pies), y cuyo cGCficicnle de aiteria sea igual a So
'ttodo: -

8 _ 3.574 - 2S L II OlA metros). 9.382' - 20 L n ce pies)
J3 ' 34 "... •

estar! regido por tm factor ¡BUlla la unidad: el de los buqu~s'
cuyo coeficiente -de criterio sea iaual o auperior a J23;. por el
factor B. que da la fónnula (11). y el de lo. buques CUYD
coeficiente de criterio esté comprendido ~treS y 123. por el
fattor P. que se oblicne por imerpolación lineal entre la unidad
~ el factor B. empleando la f6nnu1a;

F .. A _ (A - BB) (es - 23)
lIJO

aunque si el factor F as! obtenido es inferiOf a 0.50. el
factor que se dcberá utilizar será 0.50 o el calculado de
acuerdo con lo dispuesto en el p<lrrafod) i} de la presente
Regla, si ~ste ei menor. .

4) El compartimentado a popa del rasel de proa de los buques
cuya eslora sea. ¡nfenor a 131 m¡:tros (430 pIes)•.pero no
inferior a 'Ss metro5 (lSO pies), y cUYO ooefictellte de
criterio sea igual a SI' sicndo:

3) El comrartimenti'ldo a ropa Jet ra..el Je rroa de 1"" tJl\qlt~S
e,iva esl ••r". seil igllHI {J ~upenor a 131 metro, (430 PIC» ~.

cuyo coenelenle de cnheno sea l.¡l\l'll o mleflor ~ 2), e~\ar"
regido 1'01' el fa:l"r A. quc da t, J<'fllll'¡;¡ (1) tld r;¡rr"fo b) de
la prc<enlc. Regla; el tic los bUQllCS CllYO c<>eflclente de.
crileri,' ,e(ll¡;ll,d o superior a 123. pOI el.l .... lor BB. Qlle da
la f('nn,ul" c'lIl,ign"Ja ~n el apan,,,I,, 1\) 2) del. prevenl~

p:'u-rah'; y el de lo, hUQue~ cu)'o cocl"'I~nte ue cnlertO e,le
comrrendido entre 2) y 123. por f"'tor F. qlle se l)bl,enC
por interpol;)ción -lineal entre 105 fólCtOreS A y BB. em·
pleando la fórmula:

3.712 - 2S L (L en melros)

"1.950 - 4 L (L en pies)
lU

s, •

(VI

(VI)F. 1- (1- B)(C. - S)
12~,S

F"" A _fA - B) {e. - 23}
lIJO
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estará regido por un factor iglml a la uniJad; el tic lo.
buques cuyo coerlC~ntc de erilo:ri", so:a ¡¡¡llal o superior a
123, por el factor BB, dado por la fórmlil;l ..unsignada en el
apartado iI) 2) del preS'ente párrafo: el de los buques cuyo
coerlCiente de criterio esté comprl;'ndido .:ntre SI y 123. por
el factor F. que se obtiene por la inlerpollldón lineal entre
la unidad y el factor as. empleando la fÓrmula:

F. 1 _ (1": BB)(C,- S,)
123 - SI

aunque si. en cualquiera de e~tos dos casos últimos, el faclor
asi obtenido es ¡nferiol a 0,50, el compartimentado podri
estar regido poruo factor que no eKceda de 050.

') El comparti'mentado a popa del rasel de proa de ¡os buques
cuya eslora sea infcrior a 131 metros (430 pies)-, pero no ¡nÜ!~

rior a SS metro! (ISO pies), y cuyo coeficiente de criterio sea
inferior a SI, uJ como ~l de todos-Ios buques cuya eslora sea
inferior a :55 metrot (ISO pies), estará regido pur un factor
igual a la unidad, a menos ll.ue se demuestre de manera satis
faetoria para la AdministraCIón que C!; prácII<,'an\etlle ¡rnposi-

- ble adoptar este factor para determinados cllrllp.llTlimientos. en
cuyo easo la Administración podrá permitir, r~specto de estos
compartimientos"la suavización que estime justificada en la
aplicación de esta norma. consideradas todas 1M circunstaneiu
y con tal de que el compartimiento situado más a popa y el
mayor número posible de los compartimientos situados a proa
(entre el rasel. de proa y el extremo de popa del cspaeio do
maquinas) no tengan una eslora superior a la inundablo.

REGLA 6.-NoRMAS ESPECIALES REtATIVA~ AL COMPARTI.\IENTADO

al Cuando en una o varias,partes de un buque los mamparos estan..
cos lleguen a un;t cubierta más alta que en el resto del buque y se desee
aprmechar esa mayur altura de los mamparos para calcular 18 eslora
inundable, se podran utilizar Hneas de margen distintas para cada tina do
dichas partes, siempre que;

i) Los co§tados del buqu.e se extienáan en toda la eslora de ésto has
ta la cubierta correspondiente a la linea de rll<lrgcn superior.rlo
das las aberturas de la chapa del forro exterior situadas deblJo de
esta cubierta en toda la eslora del buque sean consideradas, a 101
efcetos de la Re¡la 14 del presente CapItulo, como sI cstul'icraza
debajo de una línea de maracn; y que

ii) los dos compartimientos adyacentes a la «bayonetal) (escaI6n)
de la cubierta de cierre queden dentro de tos limites de la eslora
admisible correspondientes a sus respeetlvas lineas de margen. y
que, además, su longitud combinada no ex.ceda del doble de la
eslora admisible calculada sobre la bllse de la linea de margen iD_
feriar.

\>1 i) la lon~ilud ele un c'ulIlpartllni,nlo püdr~ ,,\,eJer la eslora ad.
misiblc quc ">l." dctermina aplicllndo las prescripciones de la Re
gla 5 del presente Capítulo, siewpTe que 111 longitud combinada
Je cada par de.compartimientos ad)'accntes, a los que es común
el compartíQ1iento en cuestíón, no exceda de la eslora inunda
blc o dd doble de la eslora admisible, si este valor es menor.

ii) Si uno de los dos compartimientos adyacentcs 'ic halla situaJo
dentro del espacio de máquinas y el otro fuera de--il, y si la per.
meabilidad media de la parte del buque en quc el segundo se
encu~ntre dIfiere de la del espaclO de m;"rqumas. la longitud
\:ombmada de ambos cOnJpartimielllOs deb~r;i ser ajustada a la
permeabilidad media de las dos partes del buque en que dichos
mmpartimientos estén situados,

iii) Cuando .105 dos compartimientos aJyac,nlcs tengan I~relores de
subdlvislón distintos, su longitud combin'lda sera Jelclminada
proporcionalmente, '

. g) Si la distancia entl"l: dos mamparos transversales principale:; ad)a
centes. o entre los mamparos planos equi\·alentcs a los mismos, o entre
los ¡l'lanos lfanwersales que pasen por las partes escalonadas más cerca·
nas de los mamparos, es 1l1ferior a 3,05 metros (lO pies) más el 3 por
ciento de la eslora del buque, o a 10,/:17 metros (3'5 pies), si esta magnitud
es menor que la anterior.:;e considcrará que sólo uno de dichos mampa
ros forma parte del compartimentado del bll4ue, tal como este queda.
descrito en la Regla 5 del preserUe Capitulo,

h) 'Cuando un compartimiento estanco lrans\ersal principal este
subdividido a su vez y pueda demostrarse de manera satisfactoria para la
Administradór, que, tras una supuesUl averia en el costado, cuya longi
tud no exceda de 3.05 metros (lO pies) más el 3 por ciento de la eslora
del buque. o de 10,67 metros (35 pies), si esta magnitud es menor que la
anterior, no se inundará el volumen total del companimiento principal,

_ cabrá aceptar una tolerancia propÓrcional en la eslora admisible que se
exigirá para dicho compartimiento si no estuviese: subdividido. En. este
caso, el volumen.supuesto para la reserva de 110tabilidad en el costado
no averiado no será mayor que el supuesto en el eostado·averiado.

i) Cuando el raL·tor de subdivisión prescrito sea igtlal o inferior a
0.50 la lungrtud cumbin:¡da de dos compartimienlOs ad,accnte, cuales.
quiera no cxcederá de la e,lora inundahle

a) En todas las condrL,ioncs de ,er.icio deherá disponersc de una cs·
tabilidad al estado inla(;to suficiente para que el buque pueda hacer fren
te a la fase linal de inl.lndación de \;;'1 compartirniento principal.cual·
quicra dcl que so: e."ja que 'u longitud sea inferior a la eslora inundable.

Cuando do> compa" ¡miento, I'rin,'ipale$ ad}acentes estén sepamdos
por un mamp;ln.' q¡;r. ¡Drme \:<J'. C1/WI..I J,' a~'\lcrdo con las rondiciones es
!tpuladas en la Regli! ó el, rl,jd I'IT"ioenk CapItulo. la eSlabJlrdad al esta
do intacto deben! ser 'al "lue pennll,' ha¡:cr !rl'nlc a la inundación de es
los dos companimicnlOs.

Cuando c1 factor de subdivi,ión pre".;ritu se,¡ igualo infcrior a 0.50.
pero supcrror a O,H, la estabilidad al estado intaL'lo debed ,er lal ílue
permita hacer frentc a la inundación de dos com partimicntos principa!cs
,¡dyacentcs Clla!csQuicra. '

Cuando ell¡ll'tcH de suodi'i,ión prescrito sea igualo inferior a 0,33 fa
e<;l;lbi!i{bd al <,,'tadc' intacto deo<"rá ser tal que prrmila ha<.-rr frente a la
inunda..-ión Jc Irl"'i comp.H1imicmos rrin,ipale~ wnscClltr\·os cua!cs
qu,,~ra.

b\ i) 1.0 prcserito en el párrafo a) de la presente Regla >era'determi
nado IITCdiante cálculos acordes con lo que se dispone en los
párrafos el, dI y l) de la pres~nte Regla. en los que >e tendrán en
cuenta las proporciones y las earaCleri'iticas de proye.:to del bu
'lIle, asi como la disposición)' la conligural'ión de 1O'i comparti
mientos averiados. En la realizacrón de e-~tl'S c:ilculos se suron-

•dr;i que el huque se halla en las po.'orcs l'ondieiollcs pl'sibk, de
se~vicio por lo que respecta a la estabilidad

ií) Si se pro)'C(;ta ll1stalar cubiertas. forros interiores o mamparos
longitudinales de estanqueidad sulicitnte para resl~ingiren me
dida signilieati ... a c111ujo de agua. habra que demostrar a la Ad
ministración que en los dlculos 'OC It.<w- tenido en cuenta <"sas

i restricciones '

iii) En los caSO'; cn que ffi Administracion tenga dUd.l' rt"ipc:t:!Oa la
estabilidad dinámica en C.:lSO de a\eria. podni cxigrr que se lIen
a cabo la oponuna investigación.

e) En la rea!ilac1ón. de los calculos nC\:eSilno~ para Je-lerminar la <"~_
tabilidad despu'¡'s de avería se adoptar.ín. cn gen<"ral, la' pcrmcat>;liJaóc:;
de volumen}' de supertieie siguientes:

,1'

Habrá que supon~'r [lCrrneabilid¡¡des de ,upo.'rlicic ma,. elc~'aJ~s para
los espacios que. s,tuados en las lnmcdraclonc, dc la '¡,.J(ac.o:l dc~r¡;és d,;
avería, no estén ()(:upados en proporClOn con~rderabie como alu,Amien
to!! o por maquinaria, y para los espacios que en gener.ll no con,engan
una cantidad considerable de carga o pertrechos

d) Se ~upondrá que las dimensiones de la a~'eria son las siguientes:

i) extensión longitudinal; 3,05 metros (10 pies) más e13 por ciento
de la eslora del buque, o bien 10,67 metros (35 pies), si este va
lor es inferior al anlerior, Cuando el factor de subdivisión pres·
etito sea igualo inferior a 0,33, se aumentará P.!; supuesta exten~

si611' longitudinal de la averla según res4Jte neeesario para que
queden incluidos dos mamparos estancos transversales princi
pales cualesquiera que sean consecutivos;

hj extensi6n tnUlwersal (medida hacia el interior del buque, desde el
costado, pc:rperdicularmente al eje longitudinal, al nivel de la]j·
Dca de máxima carga de compartimentado): una distancia igual
a un Quinto de la manga del buque., tal como ésta qucda' definida
en la Regla 2 del presente Capitulo; y

Ui) utensión vertical: desdc la línea base hada arriba, sin límite;

Iv) si UDa avería de dimensiones menores que las indicadas en los
apartados ilo ii) Y üi) del presente párrafo originase condiciones
peores en cuanto a escora o a pérdida de altura metacéntrica, en
la rea1ización de los cálculos se tomará dicha avería como hipó·
tesis.

c) En los buqucs cuya eslora sea igual "~\lperi(,r;l lOO metros (330
pics), uno de. los mamparos transversalcs prrncipalcs \,Í1\l;¡dos a popa del
rasel de proa deberá quedar emplazado a llna distancia de la perpcndicu~
lar de proa no mayor que la. cslom admisiblc.

d) En un mamparo transversal principal podrá habcr un nicho sicm4
pre quc todas las partcs de éste quedcn comprendidas enlrc dos planos
wrtkales supucsto~ a ambos costados dd buque y "Ilya distancia hasta la
chap:t. dcl.forro e.'üerior sea igual a un quinto de la martga del buque, tal
eomokla queda dcfinida en la Rcgla 2 del presente Capitulo. medida esa

. distanda perpcndieularmcnte al cje longitudinal. al nivel dc la línea. de
máxima carga dc compartimentado,

Toda parte de un nicho que querlc lucra dc cstos limlles sera consldc~
rada como una bayoneta y estará regida por lo dispuc,to en el párrafo e)
de la presente Regla,

• e) En un maryJparo tron~versal principal podrá habcr un'! ba)-onela
siempre que se satIsfaga una de las con~kiones sigulentcs;

i) que la lonsilud combinada'de los dos comparlimientos serar-a~
dos por el mamparo no exceda del 90 por cicnto de la ..:sk>ra
inundablc ni del doble do la admisible, salvo en buques: cuyo
factor de subdivisión sea superior a f),9, en loS" que la Iongitud
combinada de estos do! oomparlJmicnl.Os nD excroerá de laeslo~
raadmJSlb~

ii) que se l'rec'compartimcnlado adicional en la zona de la bayone
ta, para mantener el mismo ¡rada de seguridad que si el mam~
paco fuese plano.

üil que el com,partjmicnto sobre el cUal se exticnda la bayoneta no
c.r;ceda dl: la eslora admisible correspondiente a lIna línea de
rnara.en trazada a 76 milímelrot (3 pulgadas) de la bayoneta, por
debajO de ésla.

l) Cuando un marnp~ro transveNlI prin~ipal prewnle un nicho o
una b~1on~la, para la dclcrmina~ión del compartimentado se le ~ustilui
lá por un 1llJ.:llp;¡ro plano equivalente.

Asignados a carga. carbún o pertrec-hos
Ocupados como alojamiento,
Ocupados por maquinaria
Destinados a líqmdos.

60
<)s

85
Oó ':'5-
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e) La inundación asimétrica deberá quedar reducida al mínimo COI.
II adopción de medidas efi~ceL Cuando sea necesario corresir ¡randet
'ngulos de ~cora, los medIOS que se:: adopten 5trán automáticos ea la
medida de lo posible, Y. en todo caso, cuando se instalen I1\.1lnd05 para w.
dispOSItivos de adrizamiento transvcl'SII.l, deberán poder 'ser accionados
4esde encima de la, c~biena de cierre. Estos disposili\·os. y sus mandoS. asI
como la escora maXlma que pueda darse antCiO del equilibrado, neoesitI,..
dn,la .~robaciónde la ,A.dmi.lUStracióD. Cuando se:: exijan dispositivos de
adm.amlcnlo transversal. d tiempo necesario para lograr el equilibrio DO
c.xccck'r.;li de qUlncc ffimutos. se deberi facilitar a' Capitb dd blJque la
información necesaria respecto de JoI dispositivos de adrizamiento
transversal-

1) Las condiciones fmales en que te enoonlraní. el buque despua es.
haber sufrido avería y, si le ha J'IfOOucido inundación asimétrica., después
de .pl~adas las medidas D«eliUÍas para Iop.r equilibrio, debenán ser
ia 5!SUJCfItes:

en caso de inundación simétrica habrá un.- altura metadntrica
residual positiva de 50 milimetros (2 pulgadas) como m.inimo,
Ollculada por el método de: desplazamiento constante;

.üj en caso de immdeción asimétrica, la escora total no exceded de
7 ~,rados..s.i. bien en'sit~ eIpl:Ciales 11. Administración po
dni pcnmllr UDa escora adioional ocasionada porcl par asimé
trico, aunque en ninaún caso cxceder.i.la escora fmal de 15 Ira.
dos:

iii) en ninglin caso se hallará sumc-r¡ida la línea de mar¡en en la
fase final de la inundación. Si se estima que la linea de mar¡c1l
puede quedar sumergida en una fase intermedia de la inunda·
ción, la Administración podrá exigir que se rc:alil»8 las investi·
pcmlles y se adopteu. las medidas que Juzgue necesarias p8ra J&
squndad del buque.

• z} Se facilitarán ~l Capitán los datos necesarios para que, en condi.
aoneS normalcs de Sllervicio, mantenga una establhdad al estado intacto
suficiente pal1l que el buque pueda rt'sistir la avería critica. Si !le trata lW
buques que,deban llevar dispositivos de adrizamIento transveJ>al, se in
fonnará 111 capitán de las condiciones de estabilidad en que se han basa~
.do.~ calculos de. la escora·y se le advrrtiri. que si el buque sufriese una.

avena, en condiCIones menos favorables, podría produr:irx una escora
noesiva.

b) i) La Administración no haroi ninguna concesión en cuanto alas
prescripclOnes rela.llvas a la estabilidad después de la avería, a
menos que se demuestre que, en cualquier condición de sem4
eio, la altura metacéntnea al estado intaclo necesaria para satiJ.
facer dIChas prescripcioneS es excesiva para el servicio previsto.

ii) Sólo en casos excepeionales se pennilirá la suavización at la
aphcaclón de las prescripciones rdativas a la estabilidad después---- ,

• V••oe _R.oomond,ór.n do IIn mnGdo uniformo 1"1'1 dar mml'limt.nl<>. bl. ~cio
ftC>.rcial ...ul.~mado""b\l_*po.....,., Aprollada por 11 O,••n.."""", ft>C<ilaJIlt lo R..,,·
1""OnA,'l>l>lVlJJl.

de averra, y eslo siempre que, a juicio de la Administración, Iu
proporciones. la disposición y las resta¡'les.ealliCterlsticu del
buque sean las más favorables para. .. estabilidad despuá de
averja que de un modo práctico y raz.onable quepa adopLlrenlu
circunSlane18S de que se trate.

Por los cOnstruCfor~s N lIardn ws cálculos de ~SlabiJidaJ •
que se refiNi' la pfl.'WI1/~ R~g/a, los cuales sudn somt'tidos a la
aprobac/'in dd tnspt'("or de Buqu/'s corr('.~pomJihl/t', qll-Í4ll t'1I
caso de Judo. lobrt í'l rí'sl/Itatio de Jos citados rdkulos, SOmí'lirM
~ oporlUlIG CfJn.lu/ta a la consideración de la Inspección Genm1l
Ik Buque!' especialmenu: en /o rtlatiWJ a/punto ti¡) de eslll Reg14

R.EGLA 8.-lASTRE

Cuando sea necesario utilizar agua como lastre, esta ligua no se tran..
portará, en general. en tanques destinados a combustible líquido. los bu·
quCll en los que no sea posible evilar que el agua vaya en U1les tanques
irán provistos de equipo separador de agua e hidrocarburos que a juicio
de la AdministraCión sea satisfactorio o de o(ros medio¡ que la AdminiJ..
traeión consükre aceplables para eliminar el lasU'e de qua con hidro
carburos.

REGI.A 9.-M\MI'AROS PEaM:Et. y DE ESPACIOS IlE M,l,QUINA!. TtlNEUS DI
EJES. ETC',

aJi) Todo buque IIevari un mamparo de rasel de proa o de colisi6a
que sera estanco basta la cubierta de cierre. Entre este mamparo
y la perpendicular de proa mediará una distancia no inferior al S
por ciento de la eslora del buque ni superior a 3,05 metrm; (10
pies) más el S por acnto de la esk>ra del buque.

bl Si el buque tiene a proa una supermructun de kmsitud~
derable.~ el mamparo de: coli,siÓB habri una pro1onpci6a
estanca a la intemperie que tique a la cubierta inmediatamenlO
supenor a b. cuhiena de ciern. No es necesario que esa proloo
peión quede directamen~ encima del mamparo, si entre ella y
la perpendicular de proa hay una dimuIcia i¡ual por lo mera al
S por ciento de 'la It'S1ora del buque y si I la parte de la cubierta
de cierre que ¡Onna la I;layooetlsc le da una efectiva ~uei
dad a. la intempeña.

b) Habri asimismo instalados un mampero del nISd de pope, .,
mamparos Que separen el espacio de máquinas. segun éste queda defini
do en la Regla 2 del presente Cápitulo. de los espacios de pasajer05 y de
carga situados a proa y a popa, y diehos mamparos senln e5lancos hasta
la eubierta de cierre. El mamparo del rasel de proa podnl. sin embargd,
formar bayoneta por debajo de 11. eubJerta de cierre, siempre qUe con
ello no ~Ismmuya el ¡rada de quridad del buque en lo que respecta I
compartimentado.

c) Ea toeIoIlot etIO&, la bocinas ilÚ eerradu en~ eItIlDcGa
de volumen redueado. El praaesIOpas de la bocina CIlatá »tuado ea d
túnel de- eje. estanco. O en un espacio estanco separado cid compartÍoo
miento de la bocina y c:vyo volúmen ICI. tal que. ti se inunda a caua de
6ltraciones producJdu. trava del pm1taeItopu., la Iincadc lDItFD DO
quede IUmcr¡ida.

REou. IO.-DCt8LEJ fONDOS

a) Se proveerf un doble i1ndo que. ti ellO 11 eompltiblc COII: la c:Io
ráctcri5licas de proycaO y la bucnll explotación del buque. 1Ie¡ará desde'
el mamparo del nasd de PfOl, .... d mamparo de! rucl de popa. Obiea
;ubrirjCII dislancia en d mayor trecho posible.

1) Los buques C1IyI _~ Iel euando menos de 50 metI't'lI (165
pies) pero inferior. 61 metros (200 piesl ¡fin provistot de ua
doble fondo que por lo menos le eKtienda desde el espacio de
máquinas hasta el mamparo del raseI de pfOl,•• bu&a UD ptlIltO
tan cercano. este mamparo como sea posible.

ID Los buques cuya eslora sea cuando menos de 61 metrol (200
pies) pero inferior a 76 metros (249 pies) irán pl"OYilloa de UD
doble fondo por lo menos fuera del espacio de mAquina. doblo
fondo que llegará. los mamparos de los raseles de p"»- Ypopa.
o a puntos tan ccn:anOl a C5tOS mamparos como IC.I posa'blc.

un Los buques CUfll eslora sea i¡uaJ o superior. 76 mlltfOll (249
pies) hin prcmstos en el centro de un doble fondo que llegue
hasta los mamparos de los raseles de proa y de popa, Oa puntal
tan cctQInos a estos mamparos como sea posible.

b) En los casos en que se exija la 1nll:a1acl6n de un doble Ibndo.Ia
altura de ble lCfá la que la AdminÍ5tTaCi6n jU7.¡ue satislactorla. y el ro
no ~tcrior le .prolon¡ani hasta los costados del buque di! manen qUCI
pro\eJl1.los fORa hasta la curva del pantoqlJC. Se c:onsicIerar.' que esta
protección es IUficiente si nin¡lin punto de la linea en que se intersedaa
el borde exterior de la plancha marginal y la plancha del panloque queda
por debi\io de un plano horizontal que pase por- el punto deÚ1~
de la cuaderna de mzado. en el centro del buque. con una linea diaaonal
transversal inclinada en lS grados con respecto ala línea base yque~
te é5ta en un punto cuya di5Lo.nda a c:nUia sea i¡ual a la mi\ad de la mao
.. de~odel buque.

el Los pozos poqueft05 con5lroidos en el doble rondo y deainados a
las instalaciones de adIM:¡uc: para las bodegas Yespacios ailltiJues no teJ).

eirán máI profundidad que la nc:cesaria y en niniÚa CfIIO una prof'undi.
dad mayor que la altura del doble fondo en el eje de! buque disminuida
en 457 milimeuOI(IB pulpdas) como tampoc:odebcráel pozoextender
se por d~b~odel plano horizontal citado en el párrafo b) de la pn:sentl
R.ef.la. Sla embu¡o. m los b?'1uc:J de helic:e se pennítili que \PI po'W.
ubenda hasta el JOrro ex1erlOl" en el extremo de popa del túnel del eje,.
La Administración podri. permitir 0lr0i pozO$ (para el ac:eite lubricante.

v·I·, bajo'las máquinas principales) si eslima que las disposiciones adop
tadas dan una protCl:l:"ión eqUivalente a la proporcionada por UD. doble
fondo ajuslJ\do a lo e$lipulado en la presente Re¡:1a.

d) No será necesario instalar un doble fondo en las 70nas de: com_
Jlartimientos estancos de dimcn'iÍoncs reducidas utilizadas uelusi\'a
menle para el tran~porte d,'!iquidos. sirmr>re ~c I jUicio dt' la Adminis
tra,·,on e~to no dlS"lIllUra la '>Cgundad del bUQu.:: S! se produce una al"e::
na en ellondo o en el restado.

e) End caso de b~qucs a los que sea aplicable lo estipulado en la
R,-gla I d) del. presente Capilulo v que efectucn un scfllicio regular den
tr,o de los ltml\es del viaje ¡nternac:lunal COrto. tal como éste queda defi.
nlJo en ~a Rl.'gla 1 dd Capitulo Ill.1a Admlnlstl1lción podrá e"lmirdc la
obhganon do: Jlcl·ar un doble fondo t"n cualquier parte del buque eom
JlarllmeOl:Ida '>Cgun un factor no ~upcrlora 0.50. si a juil.'io suyo la insta.
laclOn de un doble fondo en dICha parte result3ria IneompahbI.: con las
C3raClcristlcil$ del pro~'c:cto y con la bUl.'n3 c~plotacion del buque.

El lloh/e fOlldo podrll/t:'fla /Í1I;ciJml."ll/e lar enfrailar indispNI
sohll's para S/l ¡,I$pITó,)". las que l'l/arán prol'iSlas de toptU r","
bUllas J"lrisada$ para matu,'ucm ~SltJflro,_

T""los los tu/'os dI' aire, SOlida. Cle.. álarnn tkbUlam('nte pro
lt'~idQ,t, st:',tlil/ ellocol que atrol"iesen.

LO:f plQtI~s dI' COtlSlrl/cciOIl dI! cllalqrlil'r doble.kJndo, U1nque o
espano dl'S/llIodo a (;otl/ctlcr o tl almll('t:na~comh'ISlihics /iqllf.o
clos urón wtlleudos.a aprobación de I.a Inspcocióll de Buques to-
rreJ/}o.'lclicnte. .

Lo~ fllbos de aire r sOllna se .ritrulrón filC'f'Q dí' lorespados
d('slilrado\· o pasajeros, {'ocmos }' dc los lu~ar('$ que presenten
rICS¡i(Q d~ i¡¡J1amar los gascs exhauslaJos por los mismos.

RECLA I 1.-AsIGNAC!ÓN. MAItCADO V Il.EGlSTkO DE LAS UNEAS bE C'AIlO"
os COMPARTIMENTADa.

a) . Para t1~egurar el manlenimiento del ¡rodo de compartimentado
presento, en los coslados del bUqllC se asign:ui. y se marcará una linea de
carga que eom-sponda al c:llado aprobado paro. el compartimentado. El
buque en el.que haya .cspacios especialmente auapt3dos de modo que
puedan SCf\1r alternatl~'.lmcntc pana cl alojamiento de pasajeros y el
transporte de c:l.iJ8, podrá tener, si IfI'i propietarios asI lo desean una O
~;Ís lineas adicionales de carpo a'>ignadas y mamad3s c:ft~nden
aa con los ·calados de: comp3rtimenllldo.quc la Admini$traeión pueda
llprob3r paro. las distintas condil·iones de c.\plot:Ición.

b) Las I!neas de: carp dc com"artiml.'ntado asignadas y marcadas
qUL'<1arán rc-glstradas en el corrcsp.:-ndlcnu·. Ccrtlficado de Seguridad para
el buque de pasaje. emplcándO'iC la anotacIón el pan designar la referi~
da altranSl'ortc de p;:¡sajrros como scr\"lflO princit"ll, y las anotaciones
C.2.. C.3 .• ctc.• para l.as rel;¡ti\"as a las demas rondicionc:s de cxplotación.

el El francobordo Correspondiente a cada una de esas líneas de car_
p. se medirá en la misma posición y p3rticndo de la mislI1il.línea de eu'-
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bi~na que 1,-" Ir:U1c'oh,m!o-; Jdamina,jo, de .1<.-I.I"rJo .:on d ('on\\;nlo
Im~m¡¡,\on~1 r<:I;H1\o a linras de ralga 'lUlO haya en \ ¡¡!OL

J) El fran.-ohürJo ':orre~f'<:lfldiC'n[c a caJa Iín':-a de ,"arga Jl' cU"'par
limentado aprobada ~ las l'ondiclones de seryicio para las 'lue" ha,a sUJo
aprobilJa "e ];llh-ar:tn con .:IamJad en el CCrllikaJo de seg.undad para ~l
buque de pa,;;\).:.

d En ninglln .;a~<J pudr'.! qu<:J¡¡r un</; m~o:a ,k 'me'" Je ,,1;-~a de
compan¡mct11ado ."-'r l·,,~'im¡¡ de la lin ..'!!. de mi,!nlll .,-,Ifg,.¡ ,;11 agua',ala.
.la qu.: Jek¡m,nl"fl la n;.\h'lc:ncm de! !Juque y/o d Conl'cniolnlnna,'io.
nal ;rlOlt;\O;'¡ I<n<'J\J,' ,'arga que h,;¡!'a en vigor.

1) Sea '.. ual fuero.: la POsil'ión de' las man:asde linea~ de \.·~II~I dl'
COIiIf:lilJl¡~cntadn. no,c c;lrg..:¡rá el buque de mooo que quede ,ulllcrgLJa
la marea J~ !il1e~ de c¡¡r~a arrori¡¡,ja para la eSlJ,;ion y la lo.;.;Ii,dau ,k
que ,e tralc', ';C~~n ..kt{'rminc el l:onwnio Intcma,'ional rclali,o ,1 linea>
de carga que ha,a en \'il:Or.

g) En ningün ,\\,0 s.: ear~Jrá el buque de modo que, cuando >e en
cuentre en aguá salada, 'quedc sumergida la m:H1:a de línea ,k ,arga de
compartimentado apropiada para el viaje y las condic'ione, d<: ,en 1e'10

de que,;e trale.

Las All/ol'iJuJ('s Locures J,!aririmas c(jiJurán d..' qUj' I<I¡ hu
qll<!S, al hac<'rs..'a la mar no rebascn las lineas úc carga d(' ""111_
partimel1lado corr",;polldienlcs al Ca/íji¡'(id,i lIHC I'''~'''''', o .,'j
pw(cde, las mill'l'at de);WlCovordo propiu~ de la <'.I'fauOn a de fa
fa<:allilad,

ii) ·S3lvo en ei caso previsto en el llpart.ulu ¡¡l¡ud p"esenle p;irrafo,
el mamparo .rc colisión sólo podr.¡ <:sl:u p.:rl;lradu, pur debajo
de la linea de margen, por una lubcria Jcslll1aoÍa a J'lr paso al
!luido delt,amlUC del ~I de proa, y a c0ndicion de GU" dicha.
tuberta este prO\'ista úe una váll·ula de paso >u'iCcptlhle de ,..:r
accionada desde en.:ima de la cubierta d.... "\ .... rrc. con .'1 e'ucrro
de la vál;'uJa asegurado al mamparo de coli,ion en d ,ntcrior
del rasel de proa. -

iii} Sí el rasel dé proa está -dividido de modo que pll ....da contener
dos tipos dislllltos de liquido, la Administración podrú p~rlnilir

que el mamparo de colisión Sea atral'l~~<ldo debajO de la I inca de
margen por dos tuberías, ambas in~taladJs de acundo con lo
prescrito en el apartado ii) del presenle párraro, ,icmpre que a
Juirio de la Administración no exista olra solu,'ión práctica que
la de mstalar una segunda tuberia y que, con5iderando el com·
partimentado suplementario efectllado .... n cI r'l~d d.... pMa, se
manlÍcne la seguridad del buque.

•
d) i) Las pucrlas cstaneJS instaladas en los rnamr;\r." <.lue ~ep:lran

las cilfboner.l~ p<:fmanente~ de las de Inl:f\'a scrán siempre ac·
"c~,hk",saho ',n d ~a!l<) DJ'eyhtv en r. l prirmfo kl ¡I) dl' la pre·
,Icntel:t~~aK'IX'Clo <kp1ll.M'l~-' l;k ~Mb()\\('ra de entrepuente.

il) Se ,,(\rr,;)rü~ b~ ~\ttL!l-.:l'lSopm1'''Il''''¡,lItilizando panttllas Uolros
:'1.'.,'rlL<h .'{lll~':\..u,\(;" ;Tara evitar Q!le cr l~Mbón dili[,dte el cierre
¡;k' ,Id.5 pUf:rl;r.'I'~"allcas de las >:llmoncras. '

RHiL\ 12--Cn"Os fRI;cn,'l-,; y ~RIIFD\S ¡"I("I.-\I.I:S DE ~!o\\lI' IIWS
ES r.-\."los. ETC.

•
a) Todo mam¡'lllro cstanw .le eompartimcnlado, tr,ln'i"Cr'>al n 1o,,

giludinal, esurá conslruiJo de manera que sea capaz de harer fr<:ntc, c'on
un margen adecuado de resistencia, a la presión debida a la m;i'lma al.
tuta de agua que podría tener que soportar si el buque surriese una 'Hcda
y, por lo mrnos, a la presion dcbida a una:J.llura de agua 'Que !legue hasta
la Hnra de margen, la eonslrucci6n de estos mamparos dcbed. ,er 5atis.
factoria ajuicio de la Administracion.

b) i) Las bayonetas y los nichos de los mamparos serán estancos ,y
tan reSlS(entes como la parte del mamparo en que se hallen SI.
tuados. "

ú') Cuando haya cuadernas o baos que atraviesen unas cubiertas o
un mamparo estanco, la estanqueidad de tales cubiena,; o mamo
paro dependerá de su propia estructura y sin que para losrarla
se baya empleado madera o cemento.

ej En lo~ l'Spa,'ios quc ú-'¡¡(,~~n las. máquinas pruplll,uras princi.
pales- f .l\l"-L(l,~:~,¡, ..:on 'l':dl1"h'i;¡ ,'k las .-ah1er<l.S U!,iú'Htas p;.lra la propul.
sión y todas la, <';¡,¡f:,,;,11Ci';l.I permanen\e'>, no rodr;! l1ahn más que una
p'uerla en ¡:aJa mamparo transversal principal, apartc ,le' la, puertas que
den a calboneras y llindes de ejes, Cuando ha~a'jnslalado, dos (} mas
cJes, los U:m~le; e,taran conedados por un pa>cldi;¡,u de in\<:rCllmllnica
ción, Si los ..:je, in'>lalados sondas, sólo habrá una pucrt<l entre c1l'spacio
de máq\l;"a~ \ I~ e,p,lcios destin3do\a tÚnc!cs. y sólo dos pl,enas si los
e}es son m¡b de dos, Todas e~la> puerta, >crán de cOr/.-dera ) e,tarán em.
plal.aJas de modo que su umbral QlJ~de lo mas alto pOSlble"fl dispositi.
va manual para ac<:\onar estas puertas desde una po,i"ion situaJa cIICi."
ma de la .-ubierta de ,'ierre se hallará fuera de los espa,'io, de máquinas,
si esto es cOlllpallble ,'('n la correcta disPQsinún 'del mCC,miS111t)"nccesa
riu.

1) i) las puertas e'lan<.:as serán Je corredera ol de bi'i;l~ra, o hien de
un lipo analogo, No !le: permitirán las puertas sólo 3se~uradas

con pernos, ni las que se óerren por gravedad o accionadas por
la caida de un peso,

ii) Las puertas de corredera podrán ser:

- s.,I'lmenle accionadas a mano, o 'bicll a.-..:ionadas tanto a
nWlorl'OlTIO a mano,

Il 'Las pucrlas de bisJgra (Clase 1) idn prOl'islas de nmlios Jc cierre
r4pido como rnccallismos de trinquete. que quepa ac(jonar desde ambos
lIdos del mamp:lfO.

,
lli) LJ~ puertas estancas autoriz~das puedcn quedar divididas, por

tanlo, en lres c'asd;

Clase 1: puerta;; de bisagra,
Clase 2: pu<:rtas de eorredcra aecion:ldas a l11;lno
('lase J: puertas de corredera accionadas tamu a motor como a.
mano,

Las puertas' do comdera: do aeclonamiento a motor (Clase 3)
podrJn ser de desplazamiento ~rtical u horizontal. Cuando so
requiera que una puerta seA maniobrab1e a motor desde un
puesto central do control, el dispositivo correspondiente estar(
combinado de modo que la puerta pueda ser aCClQnada, igual
mente a motor, desde ella misma por ambos lados. La instala..
ci6n será tal que la puerta Se cierre automáticamente si SO lo
abre por mando de ubicaci6n local después de que baya sido ce
rrada desde el puesto central de control y que pueda quedar ce..
rrada por sistemas de ubicación local que impidan su apertura.
d~sde'el puesto central de control. A ambos lados del mamparo
h¡¡!>¡á manil'das de conlrol local eoneclada~ con cl di5posiljro
molori~ado e imtnladas de manera que una persona que pase
pO[ la puerta VIleda. mantcnc[ ambas maw\das en la posil'ión

\

DO

iv) Los mcdios de accionamiento de cualquier ruerta estan~a, ~ea
ésta del tipo acdonado a molor o no, debcran poder cerrar la
puerta con el buque 'escorado 15 graQos a una u aira banda,

V) En todas las c13ses de puertas e,lancas se instalarán indicadote5
que señalen, en todas las posiCiones de KcionanllCl110 dcs.de ¡as
cualos las puertas no sean viSIbles, si é,tas se hallan abiertas o
cerradas Si cualquiera de las .puenas c"1~tleas, sea L'ual ruere la
dale a que ¡)(l1cnezcJ, no esta 11lstalaJil: de 1'I10do que pueda ce
rrarse dcsde un pue!ilO central de control, jrá equipada con un
medio de comunicadón directa, ya sea mccánico, eketrico,lele
mnlco o de cualquIer OIro tipO apropiado, que p-ermllll al otlcial
de guardia ponerse rápidamente en contacto con 1."1 encargado
de eernr la puerta según 6rdenC'i dadas de anlC1l1ano,

'" Las puenas de eorrcdcm aedonad:J.s a 1ll:1l10 (CI:1<;(:;>¡ roddn ser
de desplazamiento horiwntal o venical. Deberá ser p')Slble a'-L'iunnt el
meamismo en la propia puerta por ambos lados, asi como tambii-n desde
una posición accesible situada cncim;¡ de la cubicrt3 de Cl~rrc. uti]j~alldo

un dispositivo de manivela de rotación continua o eualqllier olro que ga.
nmtiee ep., i~ual gr~do 111; se~uridad y. que SClf dc un tipo ¡¡probado, Cabrá
SU3vizar el rigor de la prescripci6n de accionamienlo desde ambos lados
!lla disposici6n de 101 espacios impide darle cumplimiento, Cuando se
accione un mecanismo manual. el tiempo necesario par¡¡. lograr el cierre
completo de la puerta con el buque adrizado, no CJl.-er.!erci de 90 segun
doo.

REctA IJ......ABr.RTURAS 1'1'1 LOS M,\~lr,\ROS r:sTAl\COS

a) El número de aberturas practicad:ls en 10$ m31l1parOS estarh'O:i
lerá el minimo compatible con las caractcrislicas dcl proyecl<l y la bucna
explotación del buq"c. Dichas aberturas irán provistas de dispositivos de
cierre satisractorios. '

b) i) Cuando haya tuberías, imbornales, cables el~ctricos, elc" insta.
-l..dú> ¡·tN'v~lle jfiá'fl'ilí<l1'US 't'stant65 ue '(:'Ottlp'ái'i\'mciita:cto, '~
tomarán las' medidas necesaria'! para mantcncr ínleifll 1<\ eSlan
queiJad de dichos mamparos.

ji) ~o se permitir¡¡ instalar en los mamparos estancos de campar.
timentado válvulas ni ¡rifos no inte¡¡rados en llll sistema de tu
berías.

Ul) No se hará uso de: plomo 'ní de otros materiales termosensibles
en circuitos que atravicsen mamparos estancos de comparti_
mentado donde el deterioro de estos circuitos ocasionado por
ID incendio afectaría, a 1& inte¡¡:idad de estanqueidad de los
mamparos.

elJ) ND se permitirá que haya puertas, n:gIstros ni abertura¡ dé ae--
ceso: '

1) t:lI. el mamparo de colisi6n, por debajo de la lInea de mar
.en;

2) en mamparos trans~rsalesestancos que separan un espacio
de ,'arga de olr,) conl.guo o de una ,'arbonerd pcrmanc'llle o
de reserva, .-on las e.\cepciones sella4alas CIl ti párraro J) de
la prcsente ReglL

e) No es obligalorio pronar los compartimientos princip~¡es llenan.
dolos de agua, Cuando no se ercctúe esta prueba, será ol:>lig;¡lória una
prucba de manguera, que será cCectuada en.la rase mas avanzada de ins.

tala.-ión de cqLJ1r.1 e1l (:1 r.lh'¡U,', [n lodo elSO, se .;ji.'dU'lr,1 11'\;1 IlbpCC-
cil'll minu,"i,,-..\ tI-' los l11amparos C,lal1(o$, '

d) ft rasel d,. pr'la, klS d"bk,; ron,los (incl"i.:I.),; Lis qll¡lI;I> de ';¡J,"l\
y tos rorro; inlni"r,'; scr;in S"llh'lido:i ;\ t)fu,'ba ,"Ol! \111,1 ,i11Uf,' d..: ,1~lIa
aju,laJa a lo rr<:,crilo en el púr,I1;)~) de la pr<:senle Regb,

e) los l:l!fl¡u,,;¡ de,;tin:ldos :J. COIllCnCl' líquidos y qu.:: IOIIl\~11 r,lrle
del compaflimenlado del buquc serán probados en CU:\nlO :1 c,t:lI"lu,'i
dad con una al1ur>1 dc ~glla qu.:: I1cguc a la JiU"3 de mhim,l car~l dc
eompartiment,¡do, o bien con 1;\ al1ur,1 que corrt'spond:t a. dos IN,'io, dcl
puntal ml'diJo dcsJc cI canlo ~ureriorde 1:1 quill:l h;\slJ la líll~a dc mar·
gen, ..n la lOna de los tanqucs, si esla s.::gund:t altura es mayor; en ningún
e'aso, sin embargo, será la altura de pru.-ba inferior a 0,92 metros (] pi.es)
por encima de la parte superior dd tanque.

l) Lis pruebas:l que se hacc rcrC!"cncia 1'11 los :lp:Htados d} y e) dc 1:1
pr,-;ente Rq:la ticncn por ohj"to aSCllurar que la disposici0n t'structllml
empleaóa afines de subdi~'isión da companimlcntos estancos al agua, y
no deben ser eonsiJl:'raJas' como destinad;\s a vcrilicar la idon,'id,¡d de
ningún compartimicnto para el almac.::n:lmiento de combustiblc liquido
o para otras Ilnalidades¡espc.-ialcs, rcsrCl:to de las cu;lIcs se rodr.í e\,¡¡ir
una prueba de mayor rigor, que dcpcndcrJ de la aJ¡llra a: que pueda lie
¡ar el liquido en cl tanque o en las cone,~ioncs de ¿ste.
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uci6n. Cuando se proyecte instalar puerta! de este tipo, su nI\.
mero y la disposkión en que vayan a quedar colocadas selin o
pccialmenle considerados por la Admmistración.

m) No se pcrmitir.i el empico de pl:mchas desmontables en otros
mamparos que los de I~ csp3dos de máquina Tales planchas deberán
estar siempre clllplatadas en posición anle~ de que el buque $e hag:l a la
mar y no scrill desmont.:u.las en el curso del Vl"'~, sal\'o en caso de u!llCn
te necesidad. Cuando ~ \c1. vuel\'I a coloc:lTSC tomar:in las prcrauelOnes
neccsnrias para que lasjuntltS qltCden estancas.

n) Todas las p~ertas estancas se manlcndriD c:emdas,en el curso de
nl\'cgaeión, sal\'o cuando haya que abrirlu porque el seT\'!Cl0 del buque
tif lo exija y cslar:in sicmprc dispucsw p:l11l qucclltr cerradas en el acto.

REGtA 14.-AIIERTURAS EN EL FORkO EXTEJUOIl POR DEWÓ DEl.' UNEA

DE"""".
a) El númeltl de abcrturtl$ practicadas en el fotTO exterior quedad

reducido al mínimo compalibk con las Cl:racteríslicas del proyecto y la
buena ellplotaeión del buque.

b) La disposición y la eficacia de los medios de cierre utilizadOl
para cualesquic-ra abenuras ¡n;acticadas en el forro e,'te~: guardarán ar
monía con la finalidad a que se destinen éstas y la poslClOnque ocupen
y, en terminos generales, deberán SlIlÍSÜlCet ala Adnunistraclón.

Cuando los troncos o túneIet de a«no utilizados para comuni
car el alojamiento de la tripulación con la camal1! de calderas.
pal1! dar paso a tuberías o par.a cualquier otro fin, atl1!\icsen
mamparos estancos trans\"1:rsales principalcs, serán estane~ y
SBtisrarán las l'r~pciones.le la Regla 16 del presente Capltu#
lo. Como acceso a uno, al menos, de los ClI.tremos de cada uno
Je e9.os troncos o túneles,.si se bace uso de ellos como pasadizOJ
en la mar, S( utilizará un Iron';o que 51:20 estanco hasta una altu
ra lal que el paso qu.ede por encima de la línea de margen. Para
oblener acceso al otro e",tremo del tronco o tunel podra utilizar·
se una puena eSl.anca dd tipo que determine su emplazamiento
en el buque. Dichos lroncos o tUrteles no atravesarán ti pnmer
mamparo de compartimentado siluado a popa del mamparo de
coli~iÓn.

ii) Cuando se proyectt'instalar túneles Q troncos como conductol
de tiro forzado que hayan de atravesar mamparos estancos tra~
venaJes principales, la Administraci6n estudiará la n1esti6n coa
especial atención. .

Si en un entrepuente el borde inferior de cualquiera de los por
tillos queda debajo de la línea trazada en el costado del buquo
paralelamente a la cubieeu de ciem, que tenga su punto máJ
bajo por encima de la Unea de m8.11.ima. carga de compartimen
.tado, I una distancia de~ igual al 2,S por 100 de la mangl.

e) i)

de apertura sin que sea posjbk pcmeriznooluatañamenteen~
cionamienlo el Mslema de cierre. Las puertas de corredera ao
donadas 1 molor tstarin provistas de un mecanismo manual
susceptible de.~manC'ja~a ambos lados de JI propia puerta y
desde una pmición aecatbJe que x halle tsJCima de la cubierta
de cierre utilizando UD dispositivo de maniW:la de rofac:ión C01)o

tima u ~tro que prantice en ipal. ando de quridad Yque ....
de un (Ipo aprobado. se prowerán medios qlle irldiquen~
diante señales acústicas que la puerta empezó a ccrraBC y que
stgumi haciendolo hastl hlbene cenado por complelo.La
puma tardará en cenux lo bastmlD como paR que la ¡qpui.
dad quede p~Úr.:lda.

Ii) Habri. por lo menos dos fuentes de mer¡Ia independientos COQ

capacidad suficiente para abrir y cerrar todas las puerta! sometj..
das 11 contIdl; cada una de ellas bastarí. part accionar todas la
puerta, s.imullaneamente.
Ambas fuentes de ener¡fa estarill. eontroladas desde el puesto
cenlral situado en el pueate y,provisto de todos Jos indicadores
necesarios para ,'erificar que cada una de dlas puede realizar..
tisfuctoriamcDtc el sezvicio requerido.

ti!) Si se ulililan medios hidráulicos de accionamiento, cada fuento
de energia ",tara constituida por una bomba capllZ de cerrar lO
das la<; puC'rtasm Ilt> mas de óO S(gundos. Ademá., para Ja com
plela. mslalacion habrá acumuJadores hidráulicos de capacidad
sufiCiente para acrlonar todas las puertas' al menos tres veces.
esto es, para cerrarlas. abrirlas y cerrarlas. Se utiliL1ri un fluido
que no S( congele a ninguna de las lempeI1l.turas a que quepa C$o
pc:rar que el buque tendrá que operar. .

ti} La~ puertas estancas C'Uyos umbrales estén por encima de la U.
nea de ma.\ima carga y por debajo de la que S( acaha de indicar
en el apartado antenor, serán de eOfTedera y su accionamiento
podrá st'r manual (ClaS( 2), ell.tTPto en los buques ÓC'stinados a
v¡"~s mtcmaelOnales cortos Y, p¡llra los que haya ~ipulado un
factor de subdlqsión '¡gual (1 lIlfenor a 0.50, en Jos que todal
esas puertas seran de accionalJ\)ento a molor. Cuando los lron__
,"os ÓC' acceso a espacios de carga refrigt'r.J.dos, )' Jos condudOl
de "enulaeión o dI:' tiro forzado, atllllvicsen más de un mamparo
e~tanco.principalde compartlme.otado. líUS puertas serán de ao
cwnanucnlo a mOlor.

.D J) l..lu. flul'rtas..eslancas de bisaara (Clase J) qtle pueda haber en~
pacios de pa~.te"ros Ypara la lripuJaci6n y compartimicntos de
5trVlCIO, s.olo eslaran permltldis cuando JC hallen por tllClma do
una cublcrl¡¡ cuya cara mferior. en su punto mas bajo, en el ros
lado, esle por lo !DCnos I 2.13 metrO" (7 pÍQ) por qI'leima. de 1&
linea dI." rná'\lma carga de compartimentado.

1) O Las puertas estancas que pueda haber que abrir algunas veces
en la mar y cuyos umbrales se hallen por debajo de la línea de

máxima carga de compartimentado, seran de tipo corredera. Se
observarán las preSCrlp¡;:lones ~1&UlenteC

1) cuando el número'de tales fluertas (~loidas las de entrada
a los lúneles de ejes) e-ceda de emco, todas ellas y la, de en_

. trada a los lúnl"les de ejes o a los conductos de \enlilacióll o
de tiro forzado serán de accionamiento a motor (Clase J) y
podrán ~er curadas simultáneamente desde un puesto ctn-
tlllll situado en el puente, ,

2) cuando de tales puenas (excluidas las de la entrada a túne1Q
de ejes) haya mas de una pero no mas de cinco;
a) ~i en el buque no hay espacios de pasajeros debajo de 1&

cubiena de CIerre:, todas las p1Iertas e!ladas podrán ser
de aCCionamIento a mano (ClaS( 2);

b) si en el buque hay espacios de pasajeros debajo de la cu~

bierta de I:'ierre, todas la~ puertas citadas serán de accio.
namiento mecánico (Clase 3) y podrán ser Cerradas si~

multaneamente desde un puestocentraJ ~tuado en el
puente;

3) en todo buque en que solamente haya dos de tales puer1al
estancas y estas den al esJ'Bcio de máquinas o se hallen en el
interior del mismo. la Administración podrá autorizar que
amBas sean de accionamiento maDual (Clase 2).

Ii) Si las pucnas estancas de corredera que pueda haber que~brir

alguna<; "eces en la mar con objeto de ni"ciar el carbón están
instabdas enlre carbonelOlS Situadas en entrepucntes; por deba~
jo de la I:'ubierta de ciem'. serin de accionamientl;) a motor. De
la :apertura y ciem- de dichas puertas quedará registro en el
DIario de Navegación prescrito por IaAdministraciÓn.

l11) Si a juicio de la Administraci6lt tales puertas IOn escncialCl, ea
los mampar~estancos que dividan los espacios de carga ~Iua

dos en enlrepuentes, se podrin ins.ta.lar puertas estancas cuya
eonstruú'lón <"ca \.<Itlsfaetoria.. ESl.as puertas poJr,ln tioCr'de bitl
gra o de ~"(JrrC'1Jeril (con u si. f\Icd~)., pero DO de tipo tclemaa
dado. Su empULaffill:ntO será tan cJe\'aJo y tan Ili!llante de lu
chapas del rorro e\.tcnor como re~uJIl: posible. pero en nioguA
caso se hallJrnn SU$ b'Jrdes verticales exteriores a UM dislancia
de dichas ~'hal)il.$ ¡¡ue sea inrenor a un quinto ¡J,,: la manlll del
buque. tal como ~la Queda dclini,Ja en la Regla 2 del prcStfl{e
Capltulo. m~len.iosc e:>la diSl.anci... perpcndiculannente al 0;0
10ngJluwnal dd buque. al nivellk la lioca de máxima car¡a"
wmpa.rumenlaoo.

Ji) Dichas puenas se eerrarto antes de que empiece el viaje y •
manlendrán C't'rradas en el curso de este: la horn de apertura ea
pucno y la de cierre antes de qw:: el buque vuelva 11 hacerse a la
mar se registrarán en el Diario de Navegación. Si alguna de tIoo

las puellas h:t de ser accesible en el curso del viaje, cstari pro
vista de un dispositivo que impida que n..aie la abra sin autod-

de! buqtle, lodos los portillos de dicho enlrepuente S(rán del
hpo de cmlal fiJO.

ii) T odo~ lo~ ponll1os cuyo borde inferiot quede debajo de la linea
de mar¡en. salvo Jos que conronne a 10 dispueslO en el apana
do 1\ del prC'senle páfTarodeban roer ddtlpo de crIStal fiJO. estarán
constrUIdO'> de un modotaJ que nadie pueda abnrlos SIn auton
7.ación dell'al'litán.

iii) 1) Cuando en un entrepucntc el borde inferior deeuálqui~ra
de lo~ por111l,y; a que S( hace referencia en el apartadotil del
presenlC' p;irrafo esté por debajO de una linea tT31.ada en el
costado tkl huque raraldamenle a la cubierta de Clem, que
Icnga ~u punto mai bajo JIOI" encima de l. superficie del
a~u~ :lt !>3lir el buqlle lile cualqUIer rumo. a una dl~tao.c13 de
e.:.a ,urcrfil:'ic ¡,ual a 1.37 metro¡ (4,5 ric~) rons el 2.5 por
ell:'nlo de la man,. del buque. todos 1(1, portillos de dicho
entre!' ..enl(: Ilued;lr~n CCJT;)dM de manera que ~n estancos.,
)- lrabad,,~. ;Illles tic "lile el blKlllC se haga. a- la: mar y no
d,'hcrim abrir<,c ha~la que el huqut arribe al puerto siguiente.
rO. la arheaeu\n del presente arar1ado se rodd.hacer uso de
la lo!cran,·ia a<.imiliJa I'ara el caso de que el buque se halle
en agua dulec ruando e.to proceda.

2) Las hor,¡s en Que tales J"Or1,lIos se abran el! puerto y en que
se I:';erren ,. lrabc-n anle<; de que el buque vuel\'a a hacerse.
la mar Q~edarán ~gi!¡tradas en el Diario de navepcióll
preloCrito por la Admini'>lr.tcioo..

3) RC"J"lX"to de cualquier buque que tenga uno o mas ,'portillos
emplazados de modo que 11$ pfCscripclone<; delmmo 1) del
presente apartado le" sean aphnblcs cuando el buque esté
notando a st.I Imea de m;hlma carga de compartlmtntado,
la Admmlstraclón podrá 'flJar ti calado medio limite al que
eslo~ portlllo$tcndnin el horde Inftriot por encima de la lí
nea tralada en el C1Kl.ado del bllQue paralelamente a la cu
t'licrta dt, cierre)' cuyo punlo mas !'>ajo quede por encIma de
la 110Ia'''lon COITl:'Spondlenle a dll:ho calado medIO, a una
distaneiil de ella ICual a 1.l7 metros (45 pics) más el 2.5 por
I:ienlo de 1.. manpdd buque:, concu)'Q caladoS( pernutn'á'l
por lanto. que el buque se hap ala mar $m que haya habi
do que:: ttrrar y trabar ~ elta~ .portlllos. y que estos ie
puedan abrir en el ,CUriO del "iaJe hasta el puerto ~ulente
baJo la responsabIlidad del CaPItán. En lonas tropicales tal
romo c-st:K \enpn definidas en el Comemo internacIOnal
relall'O a las líneas de carp que haya en vigor, C5te calado
liml\.e podrá ser aumentado en lOS mihmetros (1 pie).

d) En todos Kx panillos se instalarin tlfllK ciegas de biSllgTI de le
ci6n segura. dispuestas de modo que sea posible ccrnrlas y trabarlas con
facilidad} firmeza. hacic-n-dolas e"lancas. aunque a popa de un octavo de
la eslora del t>uque de~ la pcrpet'ld,cular de proa y por enc.'roa de u!'&
tinca Ir'azada en ell:'o<.Iado del buque paralelamente a la cublena de CIe
rre y cu)'o punto mas bajo este a una altura de 3,66 metros (12 pies) má
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.12,5 por 100 de la mao.. del buque porencima de la línea de máxima
earga,de (ompartimentado,dichas t¡¡,pas Ciegas podrán ~r desmontables
en alojamIentos para pasajeros que no sean los d~llnado!,-a pa.s.aJeros de
cntrepuenle. a menos que el Convenio Intemal'lonal relativo a l¡neas de
carga que' haya en vigor ~ijl que 5l.'lln inamo\'lbl~. Las c¡ladas lapas
desmontables se guardarán jUnlO' a 1m portillos en que deban ser uliJiza.~."

e) los portillos con sus lapas, que no hayan de ser an:csibles, en el
C\Jrso de la na~egal'ión, se eerman y 'luedarán ase~urados 3ntC$ de que
el buque >e haga a la mar,

1) ij No se inslaTwn.portlllo!· en n¡nBUno de los espados destinadOl
C'xdusivamento al U'Inspone de carpo carbón.

iJl Sin embargo, podrá haber portillos en ros espacios destinados al
transporte alternativo de cargas y pasajeros, pero e,tafljn mn,·
truidos de un modo tal que nadie pueda abrirlos ni abrir sus tao
paS ciegas lÍn autorización del Capitán.

iII) Si en di,hos "pados se trtJlsporta carp, los portillos y sus ta·
pas cit'g3s qut'dai'án ccrrados en forma estanca y lrabados antea
de electuar la operación de carga, y lales opl'raciont's de dt'lTe y
trabado serán regis1radas en el Diario de navega<.:ión prt'scrito
por la AdminiS1fación.

g) No se instalani.n portillos de ventilación automática ene! forro
extt'nor. por debajo de la linea de margen, SIO autonzación esp«lal (je la
Administración.

h) Se reducirá al mlnimo el nómero de imbomales. descarga de
..uas sucias y aberturas análogas practicadas en el f()rTQ 1"'<.1 mo(, 'la uti
lizando ,ada abertura para tantas tuberias de aguas SUCias y conductos de
otros tipos como seo posible, ya rcturrieMo 11 ¡Hta modahdad >alistacto·
n..

1\11 Toda~ las lomas y descarg~ practicadas en el forro exterior inin
provistas de medios eficaces y accesibles que impidan la entrada
accidental dc agua en el buque. No se utilizani.n plomo u otros
maleriales lem\Osensibles para tramos de tubería de lomas o
dl:<;(':lrgas situados en la parte cxterior de lu válvulas em plaza
das en el casc(), ni para tuberíll5 destinadas a ningún "Iro fin, en
punlos en '!ue el deterioro de tales tuberlas ocaSionado por UA
incendio originaría un riesgo de inundación.

iil· J) Exceptuando 10 estipulado en el apartado ¡ii) Jel presen·
fe rúrrafo, roda descarga separada que arrancando de t:!.
pa~1m ~itu¡¡dos debajo de la linea de marg~n atraviese el
forro ".\t<:rior, estará provista de una Iralvula aUlOmática
de r<'tcn,-1,;n dotada de un dispositivo que permita COo
rrarta dlcazmente desde mcima de la cubierta de cierre.
o bien Jc .los válvulas automáticas de Rtención carentes
de tal dísposiü\'o y de las éuales la que ocupe la po!iicióD
más elevada esté situada- por encima de la linea de nláx).
ma corsa de compartimentado, de modo que sj~mpre!'loo

su!te accesible a fines de examen en circunstancias not<
males de servido, y Jea de un lipo Ial que en posiciÓD
normal esté cemda.

2) Cuando se instale una válvula dotada de medios posilf..
vos.le cíerre, su posición de accionamiento, situada por
encima de la cubierta de eierre, será siempre fácilmcnte
Ilccesible y se contal'á oon indicadofCS, que sellalen si la
vá[vula está abierta o cerrada.

üi)" Las tomas de mar y descaTgaJ, principales y auxiliares, que COoo
muniqucn con las máquinas, estarán provistas de ¡rifos y válvu
las fácilmente accesibles e intercaladaJ entre las tuberías y el~
rro exterior o entre tuberfas y_caju rijadas al forro cxtenor.

11 1) Los portalonu y lu porta! de Cllrp Yde carboneo instaladOl
por debajo de la linea de margen tendr'" la debida resistencia.
Debenl:n qucdar Cl!rTadOl y asegurados en forma estanca aotee
de que el buque se baga á la mar y penuancccrán cerrados m 01

_ eurso de la navegación.

H) En ningún caso eitar.ln situadas eslas aberturas de modo que'"
punto más bajo quede por debajo de la Unea máJtima de car¡a
de compartimcntado.

U i) LlI abertura inlerior de cada vertedor de cenizas, basuras, etc..
iiá provisLa de una tapa eficaz.

ti) Si estas aberturas interiores est'n situadas por debaJo de la u..
oea de margen, la tapa eitat.la sed estanca y, además en el Yel'o
tedor habra una válvula automática de retención colocada CD
lugar acceSIble, por en~ima de la Hllea de mixima carp de
compartimenlado. Cuando no $O esté haciendo uso del verte
dor, tanto la v;ilvula como la tapa permanecerán cerradas '1
llSC¡uradas.

Lar normas ~oJlltllldtU tn tsta Regla reJ.:renltS aportillos di
btn tntenderse apJic«bJeJ toiamt1ll, a portlUo: drculare: de dJ.
men$ioneJ uSlta/eL .

Debe aplicarse mayor rlg()f CfNUUic tUJ #0 asf, y e¡ proyeclD
completo y detallado de ltn JWrl1/fOJ deb, rtmillrse a Úllnspeo-
ción de Brlques para.su comprobaddn. .

Los lubos de d(scarga, de cua/ql/lcr material tlf/t semi, no ,.
colocarán en Ifnea recra entn ti orifido dll casco ¡ elptlSlJ porltll
tllbierl(lJ o aparatos qlle 14 utl!lccn. 31m que tendrtÚl CUf"t'QJ}' co
do! de material rtsiJt(Jl(f, no admlJ.llndos, ti plomo o ,1 hIeno
ft#~M. .

Los tubos ¡ valvulas war4n debldament4 pro/egidas di "
targa; esta pro(ccdónpu(!(/e /lO sir cstanca.

Todos los tomillos que !t¡Jelen accesorio! al casto deben.
• cabeza arellallada y debidamente prclcgiJfJs,

Les relretes que deban ser Instalados por debajo de fa [(nta di
jWladón dl'bcrán estar dispuestos en Ifll/orma qlle unajofsa m40
niJ)bra no pueda hacerpo,lbM la fnulldoción del campar/imle/1lA
se coloc,mlll en silio visible iJld¡ca..~iclles ,/4ms para su Il/I1J}(io..

RIúLA 15.-CoNsnwcCJóN y PR¡JEBAS INICIALES DE PUERTAS ESTA:-tCA!.
1'ORTlU.OS•.!Tc'

a)i) !I diseilo, los materiales y la construcción de todas laS pu~rtu
estancas y de los portillos, portu de carga y de carbones, wlvu
las. tubetWi y vertedores de cenizas y de basuras a.Que se hac.
referencia en las presente. Rqlas. debeni.n ser sa!l~ractorios ..
juicio de la Admiaistracióll.

IJ) El marco de: las puertas estancas Yer1¡,ales no tendrá en 5U par.
te inferior ninauna ranu.r& en.la que pueda acumularse suciedad
que impida Que lapuerta. cierre perCcctamento.

ID) Todos los lriros yv4lvuJas de las tomas de mary de carps sf.
tuadas por debajo do la cubierta de cierre. y todos los accesorios
emplazados m la J)llrtC exterior de dichos ¡rifos y válvulas, se
nin de Icero, bronca u otro material dúctil aprobado~No$O uU
Hárán bietrO do fundieión comÚll Di otros materiales análoiOs.

b) Toda puerta estanca aenl: probada somelitndola a presióncorrcs
pendiente a una altura de agua que llegue hasta la cubierta de cierre. La
prueba será efectuada con anlenorklad a la entrada en servicio del bu
que, antes o desput's de que la puerta haya sido instalada.

No se at/milinill mareos de portiffas que sean de hicrrofi/lldl
tio,

REGLA. 16.-CoNSTRUCC1Ó~ y rlU)EBAs lhlCIALES DE CUBlEJl.TAS
UTA."CAS, TJl.OI'«;05 ESTANCOS,ETC,.

a) Cuando sean estancos, fu cubiertas y l()s troncos, túneles. quillas
de cajón '1 conductos de ventilación tendrán una resistencia ¡~ual a la de
los mampa.ros. estanoos situados a .m mISmo nivel. Los medIOS emplea
dos para hacer estancos estos e~mentOll y lIS medidas tomadas para COo
mr w aberturas qUe pueda haber en ellos habrán de ser salisfactono5 a
juicio de la Adminis.tración. Los c()nductos de ventilación y los troncos,
.tancos. 'lie¡¡¡flÍn euando D1enos ala cubierta de cierro.

b) Terminada su construcción. las cubiertas estancas serán someti_
daS>li prueba con una manguera o bien inundándolas, y I()s troncos. tú
neles y ¡-onduClos de venlilación, estancos, a una prueba con manguera.

Ri:()L" 17,-h:IU;RIl)-\D PE bT..\?'QtTID.J.,D P~'R L'óCI"lJ., DE L\ L!\;U DE
M,\R\.iEN

.) La Admini\tra<.:ion podrá exigir que se lomen todas las medidas
razonables y pr.iC\1cas que quepa adoptar para limilar la posibilidad de
Que el agua e/llre y st' e\lienda por encima de la cubiena de derre. Entre
estas medidas podrá figurar la instalación de mamparos parciales o de
buhircamas. CU1'lndo se instalen mamparos parcial" JI bulárcamas en la
wbierta de cierre. por encima de mamparos principales dc ,omparti·

m~ntoldo <> en Id~ Hlmedilt.:iom:" de .:,tos_ ¡nin ImiJo, dI ,;as..:o ) ;1 1;1 ,'~
bierta de cl<,'rre por eone.\IOnCS o'\.lan...as, a lin de: re1OtrlOglf el flujo dd
alua a lo lar¡o dc la ,ubic:na tU<lndo el buque t"'>t': esc"n¡do a ,auSiI dI.'
una a~erla. SI el mamparo n-lanco pllr..'lal no C'"ta en la ml~mll \ertl<:at
que el l"'amp;¡.ro qu<' 1<'tIIa debaJO, ~c dcbl'rá d<tr una clkal c"l:¡nqueldaJ
• fa cuhierta que l~ .Ierare. -

b) la cubierta dc ciare u otra sillJada cn..'¡ma Je i1'lUt,'lIa ,C'r,in ".
hincas. la intemperie en el 'Il:tlli.lo dc quc, h:lllandOS<.' j.. nnlr .... n un e_la'
do normal. el agua no pueda penetrar dMo..'Cndiendo. Toda, la\ at1..'rluras
de la .... ubiena l.'.\puesta a la intclll('ICrie lendrán bralOla~ de a]¡urJ y n·"is·
tencia suticientes y t"\tarnn provistas de: n1cdios l,tkllces qUl' po:rn1l1an l'C·
Trarlas rápidalllente hacj,:ndolas l.'S1ancas a la inlemperle. Se in"I,¡JJran
las portas de desagüe, las amura.las abiatas y/o !t>s imborna!.::s n<....e'\.il·
nOS par;¡ evacuar ni.pi,Jamcntc clllllutt de la cubinta de int<'l11['Cri l\ sean
cuajes fueren las condicioncs mclcOroló¡icas.

cJ Los portillos, portalones, portas de caí-P )' "arbanet>} olros me
dios de cierre de lasabc:rturas pflIcti..,.J;¡s en el Jorro C'lcrior por .... n... lmll
de: la Unea de margen respondcrán luna con,;cpóon y una ct>n>lruú·lon·
efic~nles y tendrán resistencia \llli ... ienlC, consiúer:¡Jos Jos cspa<'¡os cn
Que vayan instalado. y su pO:ii"'i6n con rcsfl"','to I la linl'a Jc mj\ll11a
('Ir¡¡'de eompo rtimentado.

d) Todos lo~ ponillos de los cspacios SilU<IJos Jcbujo de la cubi"rla
tnmedialamente ~uperior ala cubierta dé "icrre iran pro\iSlos de lapas
interiores cie¡as. dispuestas de modo que faeil y clic~I/Ill"'flle puedan
quedar cerradas JI ase¡,uradas de manera eSlanca.

REGL'I.!8.-DISroSICIÓ:-.'DHCIRCUITO lJF .\CI!lQl:E E~ "rv¡'rS
DE~ASAJJ;

a) Todo buque iri equipado ean una eficíente in,laJilC'ión de a"hi.
I\ue que pennita bombear y agotar. en lodas las siluacioncs en que: resui·
te posible de1Op~•• sufrido un accidente. y ya se hallc el buque adriza
do O esco~do. cualquIer «Jmpartimiento estanco no deslinado perma·
nentemente a contener combu§tiblc ¡!quiJo o agu:l, A este fin se nel-esi·
tlral1 generalmetne conductos laterales de aspiración, salvo en comparll~

mientas estrechos situados en los I!xtR!mos del buque, en los que cabra
considerar que basia con un solQ conducto de aspiración. En comparti.
mientos de contiruraci6n pOCO corric:nlc podr.ín ser neccsa rlo! conduc
tos di tspi~ción supkmenlarios. se lomaf~n las medidas opon unas
para qoe en el eompllrtimiento de que se Imte el alua pueda llegar a la,
luberiu dt"aspinación. 51 la Administración cstima que la proVIsión de
medios de Í1lolamiento en determinados compartimienlO! puede resultar
eontraproducente, podri. permitir que no .se efectúe lal provisión, siem'
JIre Que los cálculos realizado~ de acuerdo con las condici()nes estipula-aas en la Re¡la 7 b) del presenle Capitulo dl.'mue:stren que )a sCitlwJad
del buque no disminuirá. Se instalarán medios eJiCielll<:S para e~'a..-uar el
~ua de las bodcps refriiC~du.

b)f) Todo buque estará provisto de un mínimo detres bombas mo·
torizadas ,oneetadas al coleclor de al-hiquc, u~a de ('Ilils podrá
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UI)

ir acoplada a la máquín~ propulsora. Cuan?o el c~eficiente de
enteRo !;Ca igualo supenor & 30,..10 instalara adcmas una bom
ba motorizada independiente.

11) En el cuadro dado a oontinuacl6D se resumel~to en esto
Knlido:

CoeIicitlllellecri_.
....... IJUIllllUP'IkI'

. _lO _lO

Bomba accionada por la m¿qulna prlnclpl1

=e~~~.~:.~.~~~~.~- l· I

80tDba lndependientCII.•••••••••••• ~ ••• 2 S

las bombas pllrR _BUiS IUcfu. tu do tastnado y las de servIcloe
¡cnerales podrán ser consldcradu como bombe! de ,tenUna
motorizadas independiente&, licmprotquc v.yan.provlSlU di
las nCI.-esarias conexionCl wnla instalaCión de ach,quo.

O) Siempre que st'a posMa. las bornb~ de sentina .moloñzadas lnlia
el di$lintos compartimientos CSWl~, dispu,estos o sl1ulldos de .modo
que una misma avena no pueda 0CllS10J\&/' rápidamente la lnundacI6n d.
todos 01105. Si las máquinas Y las calderu lle-hallan en dos. 0. mAs CO~
partimientos eSlancos, Jas bombas disponi~lcs para el servICIo de ac~'
que quedarán repartidas dentro de lo posible, entr.. dichos compartl.·
miento..

d) En los. buques de e~\oT'l jgual O$upcrior.a 91,~ metros 000. pies)
• cuye codklenle de cfileno sea i&ual O¡upen~r a 30, se lomaran taS
medidas necesarias para que por lo menos ~ dlspolllla de urya ~mba
molorizada que quepa ullhzar en ledas las cueunShlnelas ordlnanas ~n
que el buque pueda inundarse hallándose en la mar. se \:o~derara satiS-
fecha la prer.cnpclón M;' . .

n una de las bombas exigidas ea: una bomba de emergencia de un
tiro ~umt'rgiblc. acredilado, cuya fuente de en~Tllli\ se encuentrt
&Jluada poI enCln1a de la ctlblerta de cierre; o ü

Ii) las bombas v sus fuentes de ener¡!I cstan repartida~, a lo ¡alla
de la e~lora del buque de un modo tal que, Jean cuales fuenn las
condiciones de inundación que ti buque deba afronlar, quepa
utilizar cuando menos una bomba ¡iluada en un compartlmlen·
to indemne.

a) Exceptuadas la~ bombas adicionales. quepued&n ir instala,;iai Sl)oo

lamente para .Ios C(lmpanlrnlentos fll:¡eles, cada una de las bombas de
JCntina prescntas estara dispuesta de modo que pueda as~'Uraragua ~
~alquiera de Tos CSplInos que en cumpllmienlo de lo rresmto en el pa·

rrafo 1) dt' la prc>cnle Regla deban ser.a¡:blados.

f) i) Toda homha de -entina motorlzadl será capaz de imprimir 11
agua una velocidad no inferior a 122 melros (400 pies) por miw
nuto en el coleclor de achique prescrito. Las bombas de sentina
molonudas independientes situadas en espados de máquinu
eslarán pro\'istas de conduelOli de aspiración directa en dichos
espacios. aunque no se exigirán más de dos de tales condu~
en un mjsmo espacio. CUando haya instalados dos o mú de (ti.
cho.~ conduclos. al menos uno estará. babor y utro a estribor.
La Admmi"lración podni exigir que las bombas de sentina mG-
torizadas independientes situadas en olros espacIos tengan co~
duct~ de aspiración directa sepanldoa. Los cond*IOIi de aaplo
ración directa e~ani.n convenientemente dispuestos Y. los insta_
lados en un espacio de máquinas tendrán un diamelro no menor
que el prcS/;rito para ,t-colector de achique.

ti) En la cámara de calderas de los buques que queman carbón sQ
instalará. además de los condictoa de aspilllc¡ón prescritos en la
presente Rt..-gla. una manguera flexible de aspiración, de diáme
tro adecuado y longitud suficiente. susceptible de ser oon~l1lda
ala aspiración de una bomba m~toriz.adaindepernhente. -

.) i) Además del conducto o de los conductos de aspiración directa
prescritos en el párrafo f) de la presente Regla, en el espacio de
máquinas habrá un conducto de aspiración directa que arranw
cando de la bomba principal de circulación llegue al nivel de
desa¡o:üe del espacio de maquinas., y que est~ provisto de una
válvula de retención. El diámetro de este conducto será por lo
menos igual a dos tercios del diámetro del orificio de admisión
de la bomlla, si el buque lo es de vapor, o igual al orificio de ad.
miSión de la bomba, si se trata de una motonave.

ú1 Cuando a juicio de la Administración la bomba principal de
circulación no sea idcinea para este fin, se instará un conducto
de emergencia de aspiración directa que vaya desde la mayor
bomba motorizada independiente de que se disponga hasta 01
nivel de desagüe del espacio de máquinas; ti diámetro de este
conducLo será igual a~ jle1 onficio principal de admisión de la
bomoa que se utilice. lit capacidad de la bomba así conectada
superará a la de una de las bombas de sentina eKigidas, en UJlll
medida que ajuicio de IaAdminiflración sea satisfactoria.

üi) Los ,,'stagos de las tomas de mary' de las válvulas de aspiración
directa se prolongarán hasta un nivel que rebase claramente el
del piso de la cámara de ~uinas.

Iv) Cuando se utilice ose pueda utilizar carbón como combustibley
entre las máquinas y las ¡;alderas no haya ningun mamparo es·
tanco, desde cada bomba de circulación ajustada alo dispueato
en el apartado i} del p~nte pámfo se instalará una descarga
directa al mar o bien una derivación que conduzca. a la dCSCllrp
dc 11Ibomba.

1111) Las tuberías de las bombu prescritas 'NlrB agotar 1.01 espacfol
de Carp o de máquinas seran. completamenLe distlntas de laI

que se puedan utilizar para nenar o vaciar los espacial en que
le transp'lrtC agua Ocombustible liquido.

1) Todo ramal de sentirla utilizado en ellnterlor odt~ do ...
boneru o de tanques de almacenamiento de combustible J,iquJ.
do, Y en espacios de calderas Ode máquinas, con indusi6n di
los espaciOli en Q.UO le hallen 101 tanques de seWmentaci6Do 101
grupos de bombeo de combustible, serán de acero o de otroU.
teriaI aprobado. .

1) El diámetro del colector, de achique !JerA calculado Ub1inndo 111
RlnnuJu dadas a conunuadón, si bien el diámetro interior real. de dicho
colector podrá ser el de] tamafto n.ormalizado más próximo Quc la Ad
ministración jUJ:gue aceptable:

d.I.68YL(B+O)+2S

donde: d. dlámetto 1Dterlar del colector de achique, eIl mllf.
metros. L y B $00, expresadas en metrO!, 1a esloray la: man_
del buque, tal como estas quedan definidas en la RegIa 2 dol
presente CapItulo, y D .. punta! de trazado del buque medi40
hasta h. cubierta de cierro, en metro.. '

obien,

d_ \.1 L(8+D'- +1
2.500

donde:

d • diámetro interior del colector de achique. en pulgadas. L.,
B son, apresadas en piel, la eslora y la manga del buquo,
tal C?mo~ quedan definidu en la Re¡1a 2 de! ¡msente
CapItulo, J

D • p.unta! de t~Z8do del buque, medido basta la cubierta di
Clerre~eu pIes.

~] diámetro de ta~ tuberlas de sentina nmificadas será determinado
ap]¡ca,ndo las normas que la Administración establezca.

j) La disposición del sistema de bombeo de! agua de sentinu y d.
lastre será tal que el agua no pueda pasar del mar o de los tanques de laso
tre a los espacios de carga o máqui.nas. ni de un compartimiento a Qtro.
Se tomarán medi.das cspeciales para impedir que en nin.. gún tanque PIOoo
fundQ que lenga conexiones con las instalaciones de achique y lastrado
penetre inadvertidamente el agua del mar cuando el tanque contenga
carga, o que sea vaciado a tra\'e& de un Jama! de sentina cuando conten•
.. lastre de agua. .

le) Se tomarán las medidas necesarlu para evitar la inundaci6n de
un compartimiento servido por una tubería de aspiración de sentina en
el caso de <¡ue esta se rompa, O se averíe de algún otro modo en otlO
compartimIento a causa de abordaje Ovarada. A tal nn, cuando en cual..

quier punto de su recorrido la tubena esté a una distancia del costado del
buque inferior a un quinto de 1J manga de éste (medida esa distancia per·
pendicularmen!e al eje longiludinal, al nivel de: la línea de máxima carga
de compa.mmentado) o en !.lna quilla de cajon, irá provista de una v.lvu
la de retención'en el companimielllo en el que K encuentre el extremo
de aspiración.

1) Todas las cajas de distnbución, las válvtl1a¡ y los grifos conecta
dos a la instalación de achIque ocuparán posiciones que en circunstan
enlli normales sean siempre accesibles. ESlanin di~puestos de modo qu..
1I se produce una mundaclón. una de las bombas de senüna pueda funw
c¡onar en nJalquier c<'mpat11mICf\10; a<k:máJ, la a\"C'rla de una bomba o
de la tubería que conel'le esta 1I colector de achique, en la zgna que que
da entre el co~lado y una linea tralada a una distancia de 6ste ¡&uai a un
quinlo de la man!!a del buque, no deben!. dejar fuera de servicio la insta
lación de al'hlqu~ Si no hay ma, que un sistema de tuberías común a tl,)o
das las bomba'>. los j!nfos y n'hulas necesarios para controlar los con
du. tos de aspiral'lón de :.enlina deberán poder !ler accionados desde UlI
punto ~Iluado enl'lma de la cublena de ciem. Cuando adenuis de la ins
tajll~ión princip;ll dc achique e>.lst¡ otra de emergencia para el mismo
fin. éSla o;cráindependlcnle de aquella que irá di,>puesta de modo que
una bomba puedll operar en cualqUier eornpanimiento si se produce una.
inundaCión; en esle caso, sólo será preciw q:ue los grifos y válvulas neceo
sanas para el funnl'nalmelllO de la \nslalaclón de emer¡encia puedan ser
&~ionadosdesde un punto situado enClfIla de la cubierta de cierre.

m) Todos los grifos y vahulas citados en el párrafo 1) de 1& presente
Regla que puedan l-Cr accionados desde un punto situado encima de: la
I;Ilbierta de ci<:rre .1Ievaran sUs mandos, en la posición en que hay quo
manejarlos, c1aramentc marrados)' provislos de indicadores que sei'lalell
li dichos grifos y válvulas e"lan aoienos o cerrados

Las b,-.mhas d~ mimo serdIÍ manejaNes desde o por encima
de la (l/birrIa de cmllparlirnenlado. lA altura de aspiradón no
excederá /Junca de seis 1IU'lro.;.

La lIJ/l('fla de Sl'ntina se procurard que no alra\'ie~ el dobll
fOlldo. irá bien sujelll. eSUlráformada por trozo.; unidos por golj·
l/as y lendrá jllnlfU y curvas de expansión. El menor diámeuYJ
Ildmisih!e paro ti colector generalsera de 63 mif(melro$.
, El diamelro de los ramaJes 4 cada compartimiento se r:a!cu!tJ
Tá por lafórmula:

dl -2,16 VI x(B+D)+2$

~"fa que

1 • eslora (en me/ros) dI'! compartlmienll1
B • manga (en metros} del buque
D • puntal (en meIros) del buqut" medida luuta 1IJ cubierta di

cierre

Sin embargtJ, JI Ita ser6 nuncalr¡ft!rWrc 50 miflrMrros. y p60
drd no ser superior a JOO mUfmetros.~ que sea el WÚtW
que resuitara de la aplicatión de Jajórmula.



26550 29. J!.eJ1tiembre 1983

REov. 19.-!NFORMACIÓN SOBRE ESTAIILlOAD PARA BUQUES DE PASAJE y
Bl'QUE.~ DE CAR(j...•

a) Todo bnqlle" de I"8saje o de carp !eI'Í. som~lido, ya tenninada su
ronstru«ión, 3 una prucoo l:e1hnaJA 11 tIclcnnin<l( los elcmenloo de su
esrabiliJad. Se l3cili!ara al Capitán 10lb la inlOrmación que net'e!lÍle para
obtener dr modo nirido y Sl'ncillo un41 orientación naeta acerca de la
estabilidad de: buque tn di\·~~scondiciones de servicio. enviándose un
ejemplar tambien a la Adrninistracióll.

b) Si un buque tltperimenlll allcrncioncs que afecten a la informa
ción sob~ e51abilidad facilitada al Capitán, se hará llegar a este también
información ron la.. oporluna$ colTt'cioncs. Si es ~csario, el buque será
sometido a una nUCYlI prueba de estabilidad.

el La AdministT3ción podrá autorizar que respecto de un determi
nado bU"lue !oC prl"scinda de esta prueblJ: de estabilidad siempre que se
dispon¡a de datos básic<K proporcwl\lldo$ por la prueba de cstabilídnd
~liLilda con un buque lemelo y que a Juido de la Adminislración sea
posiblt-. partiendo <k: ntos dalos básK'os. obtener il\formaeiOO de ganm
tla acerca de 11 estaOllidaU del bUq10le ne iIOmetido a pruebL'

d) La Administr.tción podra asim"ismo autorizar que respecto de un
dC'terminado buque o de una dase de hUQUC'S cspedalmente proyectados
para el transporte de ti.quidos o de mineral a grand se prc>cin"da de la
prueba de utabihdad, SI la referencia de dalos Clllslcntes para buques
análogos indica claramente que las proporciones 1 la disposición dd bu
que hamn que haya sobrada altura metacéntrica en todas las condiciones
de caqa probables
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disuntas situado"". de az'fa regltIMt'nlarÜ~s.se dibujara el
plano de curvas de esuWiliJlld ejlátira. osi C/)m() la c·un-a de
estabilidad dinámica partI la si/uación nuir de-ifaroraMC' dI
/tu reglamentarias. JI' comprobará quC' cump/.. f(m 1M crite
rkJs vigentes dt e$labif;dad ." Sil" f"rfviaro con ti in/á,"", del
Inspec/or de Buques ,,,,o copia tk e.<tr' {'10M a la Inspección
(;e,...faI d6 BllqutS para JV aprobtu:ión,

4. El astil/ero fkberd entTegaJ" al CopilJn del buque dos ejem
plares del cuodernillo de cstabilidad.
Dicha cuadernil1a conlendrd cemD m{llimo 10 ¡,¡formación si
guíente-:

_ Calculo tU la tstabilidod del buque en rosca deduddo di
{o e.:qwriencio tk eslahi/idod. .

_ CdlcuJo eh la estabiltdad del buqlU en /us jifuaciQnes di
carga relll4nwnu:vw (CiJlI detalle de JX'sos y centros ..
grovcdad)

_ Capacidad de esptJdos tk carga, lanques con ltU coorrk
nado.s de los centren tk gra-vedtu/.

- Tablas o xMfian tkltu ronwcionn J1fN svperfldes libres
de los tonquf'1.

- CUTl"OS hidrostáJ.kas (gráfictU o nllmericas)
- CUIWlJ di' hNZOS (PO/ores de KN enjiUlcióll del dlf.splaua-

miento y de la inclin4cWn).
- lns/ru«iont's (fU(' fafililen la ulilizaóón de bla informa

ción de modo rple se pueda co.kular lo cun'a de ts/abi/idad
decualquilr sihuM:i6n pTÓCtica qut' se pueda pres..nrar.

l. Lo experiencia de l'stabilidlJd qlli! ohligaJcríaltlente /!<1y que
uab'zor NI 'os buqul:'s m.'r(QntI'J de J5 (l más hmdadas de
"gistro brillO JII"ra «afi:aJa de ¡armo qu' los dalOs qlle úe
dkz~ ikduzcan. tillgan 14 ml1)'Or totMtitud posibk.

1.1. lA expnil'nr:ift de- eJtabi'itIod RreaJi:ará l'n gPIIerol
estando 1'1 bllqlll en fflJo'a (fI('!O Inuerro rlufo). roll su
eqUIpO complelo , (ol"cado "" JI/S rrIp«tinls IlIgart's
• st>",icio (arlclu cofk'nas. botes. dispositil'OS de sal,,"
melito. medios cofluaifl('etltÜOS, ntakn·aJ náutico y rel
1flOS· Je ClIS€(} 1 nuiquilUlJ).

1.2. Uucd/1ertU estarán l~n4J hasta un niulde trabajo.

,~ Liu ~"'hiasdl1HHkgaJ, di máquinas,. calderas n~
ltU'dn totlllmntll tldIkoda.f.

1.4. No lxU/irán aoordo"11f'SD$ 1.'Clraífos 111 buqw (anda
mios, aporalds tk soldaJura. 11Ulflgueras, ele.). No g

lfNÚ4 cvlocar lasIre sólido sin permiso del/aspector di

Buqun. Ynt ,"MI COJUtaId ,.,srqtJl'lUio m el CUadeTnD
"di pesos. Los laN¡UU B teMNI ntardn (Ompl€Ulmen-
WPados. '

En relocidn con /tu condieiones dtadas quedo o jui
cio Qt'[ bupeclor de lhu¡urs el alUorizar. ,"¡¡aruJo osi lo
utilM neceMIrio o convenilnN:

1.4.1. UelU1r por compre", uno o más tanques de faslre
con el fin di: mejoror el trimado del buqtle pora
realizar la experiencUl. ell mt'jores condiciones.

1.4~ Dejar n mnlOr nllÍm..ro posibl, de lanql;f'.f por
cíalme,,', Jwnos cuando no J('Q focllbk I'f nlt'iar
,¡ combuJlible. QY;/"./!/C. En f'SIOS caS(>f se me·
dirá cuidodoJomen/~ el nh"f liquido ('fI cada
uno de ..lfos y J" eoJc:u/urá el efu/u de las super
fic~s libm WJh'nkS.

l.ti Raen la LXpctriinóa ¡o/tandu por cofocar o bar·
do algún o algunos ell'lnlfllo.I fÚl equipo, de si
lJlG,Ción. y peso ceMeUJo.

El dStillero dewd prcgnJar (Onf(1 anexo. los cáfculos de
Ul4bilidad U1UJ relociófI delallada de Pf'sas y centros de gro
'Il'daJ de los eremen/os ajenos al buque que se t!//('IICII/r('f/ a
bordo en el momemo d.. la t!xperíefl,cia. aJÍ como o/ra f('lat'lón
de la misma formo de los elelnl1l1Os del buque que fallen por
00/«",.

.z. Can la antelación debida, e/astiIkro tendra tolo/mente termi.
lItldos los planos siguienus:

ZJ. PlanotkjOmuu.
1.2. Disposición f{f'fleral (alzado y plantas)

II Curwu hidrostálkru.

2.4. Los prOMI de cubic~dó"y I'"""os~ graJll'd4d, t"1l <Jr
dlnadas }' absclsa.f. dt! /wdegas , entrtput'IIU'1 y liJn~

queso Moml'ntos de ¡nercio de las sU!"~ficif'S libre! de
Jos tanques a los dütim(Js porc"/f/ajt:s d, lI"flado_ Cllan~

ttU jecC/ones uon IIl'CtJQrias para J..firlrr la fQflfUl de
los tanqun,-

1.1. Cunas cruzadas de est4biliJ4d (~/ores KN para distin
tas inclin4l;iones tn!¡,;nciófl del desplazamiento).

1.4. Cuafldo t'i asiento d,¡ buque rn /ti mcmerlfO de la txpe
ril'ncia difiera unsiult'mel1le d~1 ajiemo de trazado se
debl'Td calcular dirl!ctamentt el dejplazamienw. orde
nada tkl tentro di tfUmtI. 1 roJUJ mtlfU:imrú:Q trI/tU

""al.
J. Una ~ temrintdla la npniendtl. • estabilidad u CI1kula..

nin se1(lliJameme Jos Untrol • gravedad del buque tn úu

J. Antes de que R rea/i«rt las pruebas d.. mar habran de ser
aprobodas fa1 condinonn di' ~SlabiJidad del buque en-la si-
lUacwn de diduu prwbtu. '

REGLA 20.-PLANOS PARA CONTllOl. O! AVERlAS

Habrá expuestos de mOdo permanente, para orientación del Oficial a
CO)'O taliO esté el buque, planO$ qUt' indiquen c1arJmenle, respecto de
Iodas iascuhiertas y boJegas.los mamparos limite de los compartimien_
~ estancos. 11Is aberturas praC!lcadas en ellos, con ,us medios dc clcrre
Jlaubiotción de los mandos comspondícnles. y que medidJ~ procede
adop¡a.r para corregir cualquier escora ocasiollJda· por inumlJción. Ade.
mú se facilitará a los of¡ciaJes del buque follelOs eg los que figura esa in
I»nnacióo.

Todos 1m Capilanes que lome" el mando de un buque debe
Nnfirmar en imprero al e/«to consranciu d.. haber recibidQ tf/o
IJeIO de illStTll"c/onC'J. infOrmación sobrf' estabWdad .J." CUOflltU
"ormas de S(>Iuridad se dicten In I'f!úu:iotl con ku e:rigl'flcias dtl
COIJ'Vmw.

•
REGI_, 21 ,-MARCADú y ACCIONAMtENTO EINSPECC!{~N PERIÜOrt·OS

DE PUElt.TA$ES!ANCA'l ETC.

"a) La pre$llnte Regla a de aplicación a lO! buqu<.'5 nuevos y • los
buq~ cltistenles.

~) Semanalmenfe SI: realizarán ejercICios de accionamiento dc puer
tas estancas. pol1iJJos. vatl'ulas y ffiC('¡1nISffiO, Oc c¡<,rre .le imhomal~

~e.lc:ros de cc:niras y vertederos de: ba-;uras. I::n lo-; buques cuya .lura~

mn de ~'Ia~ úc-c:da de una ~manlll. ant\,,; ele la ",Iu"" del [luerto o;.e lleva
ni.. C'lIbo un ejerciCIO completo; luo:¡o, en el cUrJO del ~1a1C ~ reali/arán
O(~ a razsi,¡l de cuando menos Lino ¡'IOr semana. rn todo~ los bU<.lun ~
llCCio~atán"dlllrio lNas las pucrtas estancas dc lilllc·[IHlamienlo meca
Ilico y las dc 1">1sagrn sllllad3S en los mamparos tnmsveNales prll'lnpales
qUq se: utilicen en la mar.

clÍ) Las puertas estancas y toJos los me.;aniSlllOS y los indicadores
relacionados con ellas. todas las nihu,lás cuyo cierre sea nece
sario para hacer ~anco un coml'8rtll1lJento Ytodas lJS vályu·
las de cuyo accionamiento dependa el run<.·ionJnúenlo .lc la!
lntercone,ioncs para control de a~·erialo. seran inspt:e<;:ionados
periódicanl<:nle ea la ma~; al menos, una \(/. por ><::mana,

ji) Tales yl\lvu[¡l5. puertas y mecanismos ir.i.n marc'ados de modo
apropiado, a fin de que puedan ser uliliLados con hrm:ix.ima se-
¡uridad.

Todas los f'~rciC'ÍM tompn!ndido.f elf (ISla Rc:;:/a JI' 'ii'rurardn
ante lo Al/laridad Local Maritima. () 1m deleg(ldo dI' /(1 misma.
antes de ÚJ expedición del C"tijkodo de Sl'glmc/ad currespof/·
diente.

REGLA 22.-ANOTACIONES EN ElOJARIO or: NAVEGACIÓN

.) lA pn!!ente Reala es de ~icación a los buques nuevos y a lo»
laqua existentes.

b) La puertas de bisagra, taPllS desmontables, los portillos, plm~!o
aes, portaS de carga y de·carboneo y demá~ aber1ura~ que en cumpli_
lIliento de lo prescrito en [as presenles Rcglas deban malllencrse c'-'rruJas
en el cu!%! de la navegación, se cerraran Jntes de que ti huque 'oC hal\la
la mar. Las horas rn que fueron ttmlJa~ y abicrtas (si esto ultimo csliÍ.
permitido por las presrntl:s Reglas) queJarán registradas en d Diario de
uvqación"prescrito por la AdministtaCión.

e) En el Diario de navegación quedará constancia de todos lO!; cjer~

dclos e inspecciones prescritos en la Regla 21 del presente Capitulo, COll
referencia up.lícita a cua1csquiem defeclo5 QUC hayan podido ser descu·_. .

Wl'lsltas ordinarias J' ~:rtraorrJinario.fqtl~ s~ rS/(1h!r;'cC'n ~n
.. Convenio debe. iltdulr. lIr!Cf!sarialllt!nlt!. una in.I'I'CHWn d~
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10.( Diarios tk NQW:RtUidn. • fin tk CfJmproóar ([U~ se eftetuaron
los cjerci.cios de :sa/~amtnlo y rmerSencill obligatorios.

RfLAClóN DI'. PLANOS YcA.LCUlOilQUI! LOS ASTILLEROS YTALl..ERES
DEDEN PRESENToU.Po\JlA SU APIloIlACION

Como norma gerumz/. '1 $ttlvo m 101 rasos tri que no SNJ dt
apliw('io/I su lo/alidad. al sol/el/ar un permiso de construcción 11
oporwnomt'nfe a medich1 que tn-al'lct' Jo. construcción se f:'1'l'iard"
a /0 AI/toridad Local Maritima los siguientes planos para trami
tar SI< aprobación.

A.-GENERAUDADES.

1! EI{!('('UjcQokmes del bUflue,
2)' J'1,mi" de disposición general de (ubii'rlfiS, bodegas. dcbleS

'."ld,I)',l'Ie. -
31 'Scccir¡n !nngif¡¡dinal y pe1fi/ longi/!{t/inaf.

B -F\TR UCTURA. DEL CASCO.

¡ I f'laJI.hos delforro inlerior.r I'lt/l"amodo de! doble jvndo.
(1I<I,/CUli/ I'I<!C.W-Q.

3, !'i<lm/¡a </"/liIlYO r.úcrior v cuadt'rnas,
41 Rnda, evtiaSlC v timón. .
Si Plu,.os '>llru,ll;mles de las cublerlas rrsislerlles.
6) J>I/lillll.'.' r esloras,
-:) M,WIf'II,'f)S rJIf/(1ros al aRlla yal petróleo.
8) 1'"lir,,'~ de Id móquina principal JI de las ('alderQS.
9) (~;"'I.J¡J(llh'rrr dt' máquinas y lumbreras.

/11, ,.1"u/v!O J,. gobierno J' sus lranSlllis/ones,
1I J A r/WIIII!I(',I, /ltnchimientos de los ejes JI !JOCinflS.
1 l' /J¡'I",IiIIl'O\ 'dI' jiondea JI amarre,
13 j 'irl!'t'rn.'I"¡I(/lIras ,v cas,nas sobre cubiertas.
)4,' l'dPI, pirrmol..! y accesorios para Ja carga ydescarga.
1.~) SIIIt"I1WS de l"t'llIilación sobrc las cllbiertas dI! inremperle.
ló) 1)II/'o.lidÓn de los ponafonl!s, portas de carga )' portillos ~II

,.,' .1,,,,,." ('.\'Ierior.
J 7) }'." ,,¡¡/Ms en las cubiertas d.' ¡nt~lIiperie JI en las estancas,

'''Ji ¡." ''C.Il'I'Ctivos medios de c{erre.'
lS /)11,;1/", dc lar Pf(('rtas estancas de Sflbdi'.'ülón )'su meca

"'''11(1 de malliohra.
19i liul"'lnales y descargas sanitarias que alrar/esen elforro rx

I<'rlor.

e-CIrCULas.

1) PlanodRformas.
,2i CarcniJs reccas.

J) CUlras de úloras immdables, ¡nchlyendo los ctifculos JI los
planus de cons/meción. (E:;los planos indicarán 10 subdivisión
e.Hallúj complNa. induyrndo los dobles fondos. mamparos,
p/ol<l)urmas, túneles de los ejes, tuneles de luberias, túnrles
(iL' I-')capr, elcé/era, y fa situad/m JI lipa de todas las puertOS
e.ll<illúl\ de j¡,bdi\'isión.)

4f ' Cált'I'/"5 J... I'S/l1bi/idad para el buque inlacro y en condiciones
lilli/I"I de ililllldacion..

5) 1'1<1"" de ('(lpucidades, indicando las caparidadó'S y la po.d·
rujJl 11."11((1/ J' longiludinal de los Cellll'OJ de gravedad de los
eJf!G< l<'S de carga, tanques, etc. -

6) Plano de calibración dr tanques,
7)' E!>calas de calados.

D.-PRO TEec/ON CONTRA INCENDIOS.

1) Plano de protección conira incendios, indicando la sill¡aciól1 y
lipo dI' todos ws mamparos y Cilln'erJas n'I'<'.lii,/os con aisla·
1111"1110 ('(I/()ri(¡i~O, /allto dI: las zonas ~'ertifll!~s pl'illripales
el""" Je 1'1' de wbdi¡'iJiril/, cajiJs de escalera r'de (ljcensores,
e.I/ml,IIIC' d,' wlI/rol, ele., y lipos de IOdos las puertas rn toda.t
I!S/iO .\I//>di l'llialles JI redn/os,

• 2) lh/lJIl",' d,' d,'lal/c qlU! pongan dammen/c dl' manifiesto los
li¡"" di' ai,lamienlO clegidos para las :'lIl'erjilics verlicales y
J¡'-.'I'I~,'"/(1les. incluyendo h's rCH'jlimic!lI"s di' las Cllbierlas en
d,,,,,/¡' \1' ¡,Iih(('n. J' r,/rrenciando el/OS detal/es medlal1le mí
117<"".1 «.'11 el l'/allO ci/l1do 1'11 rl opartrldv (¡1I1,.,ior,

J) ¡'/rl/IO de I'('nliladón, inc/"J'cndo I4s panu.-lla.I, conatiros y
O/ro' dl;¡J05itl ~·os de COll/rol CIl raso de incendio,

4) Snlema.5 dc alarma,
S) Srs/emas dl'ICl'IOrCS d~ incendias.
6) Slj/ClIlIH 1'.xlinlOres de incendios. Induyi'ndo el sislema dI' tu·

boia!> (olllrainccndioS de agua salada, cXlinrilin por COI. va
por o rociadores de agua (sprinklers).

7) Ruta a seg¡'¡r por u.s ptllrullas eOll/ra incendios.

E.-M.1QUINAR1A

1) Planos de las calderas (e6l1junro y uccionts!, váll·lilas de u
gll'úlad, rcripicn/es $o-mrtidos a presión y no e.tpueslo:' al
juego, fambiadulf's de calor, el·ap(>radon:s.

2) M,it¡IIIIW!' al/l'rnaziras. Pla!1fl dI: la bal1mila )' SllS punas de
jijuclún. ('ilim/~os. ejet JI dCW!le,f de la bocina. bielas JI vásta
go, d,·lo!' emf>(1/as.
DII/<1' po/elida, re~alr'cion~s por mil/HIlO. prcsi()rJ(':' en cajas
de di,'/lib'lflon. prc:,i,)n m('(lia Indicad(l. e.ll'eqlieruiones de
10\ ma/rrmles. l'C/o(idoJl'j"CTi/icQs JI p('sa de los órgQllQs so·
mNido\ (¡ monmien/o allt'rIJlJrir,

J) Twbillas.

1-fanor. Conjunto lecclo1Ulrfo de Id turbina, envo/venrr. rOfor
completo con SU empaletado,·reductor de engranajes, efrS]l
detalles de la bocina.
Datos: Potenda, peso)' nloeidad de los elementos some/idoJ
« movimiento rotativo, relocidades criticas y espeeifuaeiol1eJ
de los nuueriaJu.

4) Motores DIesel
fI) Datos: Tipo de molar, pOlencia móxima de /reno en ler

vicio continuo, nvollllCiones par minu/o, preliilll mthima
de igniciólI, pre:'ión.media indicada, velocidades ui/iras.
peso de los 6rgaltoJ :,ome/rdoJ a movlmlel1/o a}¡ern(wI'o.
peso y diámetro del WJlallle Y.nl ~feclo Jobre el mOlOr JI
espedficaciones sobre los mareriales.

b) Motores Diesel principote:,: Plano de disposición general
de maquinaria, conjlllllo :,eccionado del mOlOr, bancada
o cáner, i'JC.'{Jyendo las cnoquetas JI camisas; clllalas, vas
lagos y bld"us; ci/:!fiejlal. ejes J' de/alfe de la bocina. tiran
tes, tuberia Ut presión, rccipien/es de aire. COmj!resoreS
bombas de barrido, sobrealrmel1ladores, embrafues Y""
ductores rk engraneS.

e) Mot(lfej DiI'5e111uxiliart'J: Conjull/o .fccuonadlJ de! m~..
10r. clgiiefial, wíslagos )' hielas, IUberia de presión)' reci·
pientes tk aire,

') Maquinaria.fr¡gorfficll)' r.lpacios de carga refrigeradas: Dis
posición -gel/l'/al de IU5 rspa{lo,1 refrigerad.os, IndieiJ<'/olles jO_

bre tel1lprrahlras. de/ulles de!' Qi,/ami<,n(Il. dHposilhos di!
drenaje, dllpo~idJII de los conduno~ dI{ W'flIila('lvn, \"'IU/la·
dores. r':/Íijil'rudorn. lernu.in!l'lros dllpo~i.t. tvn adorNada para
la máqlllllajriglm}ica, pliJ!1ol d.' iuheriaj Jr 105 jHlPnWS 1f

/rig""lIl(es prm<'lpal y 1I!"ihar, d('wl/e!> ;obr" los COmpre""'·
"'J. 1 '.'m/l'lIladores, reupWlllel molO' dl' aCUO'llIml('nw I!.I/a
(1<' 1'1<':,1" de r"lpe/o Yfi/IIIJ'O .

F.-TeBERUS

Di,lpmi..iÓII general de IlIs bombas y.\lls Il/berias. :'erl'láoJ J(' -"'''11'
na.' r laSlr(', aglla de a/un<'l'¡racwn de ca!dt'l'OS de ¡'apar y "',thall.IW' ,ún,
servicio de comnulIihlt' ¡I//;"lado-lrajiego-Jenido dl' o bordvi, jff\'lflo;

sanllvrWI, s(",-",no de petróleo en lo:, tanques de corga, st>rVlfWI de ('011'

Iraillcem/iv.I·¡ag"a "alada, f(IIS sofomdor), Jer";f'iO.1 ¡/(' 1"'l1Iilau,;", -"",¡fu

\' re/'osm/('I,1.I', "1110." wmllll'S.

Se uUlmpaflarál! li!>/as d.. pJ~:as y at'l~~orios y dmol lO/JI,·

diáml'lros y e'ipl'sures dl' klS IlIb",ia:,. prl'sioneI de Irunolo, I<"m

pUl/lUra:, el! caso de vapor rerall'll/aJo y n(Xn.ficanolln de 1'"
lIIi-l/criiJln correJpondienlt's

G.-ELECTRICIDAD.

1) Equipo propulsor y generadores auxiliares de 100 Kl;' o /lllís:
Carauerislical', polines. p/allos de conju.lllO, ejes, deralles riel
e\!lllor y del rotor, d<'lalles dI! los acoplamienlos e/e(/'-"1)1<I/-:
Iléliú's, pejos y l'c!ociddes de los ór,~anos rolalil'05, \'<'/Ilód'l
dl's cn/icas. disPMICláll y delalle del equipo de CO>JIro/.I' dlil'
xmllw completo de coMe> cléaricos, ¡r¡diwndo.w tipo y /11<"'
¡lId,1,

2) lV[<llores eléctricas auxiliares de carácler vital ,1' geIH',,¡¡I,'."cs
a!lXi/iares de menos de Joo Kw: Caraclerislica~, r,!/i>l<"\ CI

quemas de dimensiolles, tle.'alle de /OJ Inmilw/c) !'<u,; IlipIO·

rl's y aparalOS de con/rol, diagl'l1l11iJ de cone.nl'lr<'.1 <ir /"., .l;',¡·
ralDS de cOII/roL

J) Red c!éetrica auxiliar: Dial;rama de todos los cables, lis/a
completa de los cables aUmcl1Iadores, i"dical/do para cada
circuito la carga, medida y~ de cable, JI capacidad de los fu
sibles II otros medios dc prolceción.

4) Cuadros e/te/ricos auxi/ia/'es: Disposición de Jo illslalación.
vislafrontal JI diagrama de conexiones.

5) Varios: Tipo JI capacidad de las balerlas de acumuladures,
diagrama eléctrico de las it¡slalacionesfrigori/icas, aparato de
Kobierllo, de control de l'e/uiladores, de puerros otancas. de
maniobra de fas /rincas dc la.l p¡¡('rtiJS de" eo'lIraillccndios, de
los chigrl'S para los botes salwnidas, de alumbrado de las cu
bit'r/as de intemperie, /elegra/os de mci¡¡lIitIUJ, j¡¡dleador dt'1
giro de timón, sistemas de tt'!C/i.'tIOS, seHicios' generales de
alarma, de altavoces de e/llcrgl'lIcia, sistcmas manuales de
alarma, de detección de incendios, dispositi\'os de eomrol de
patrullas, cOllladares de rno/llciones, agujas giroscópicas. gi_
rapiloto, /llstalocióll.de radio. radar, loran, ele.

H.-EQUIl'O DE SALVAMENTO

J) Planos de sitllación y diJposlción de fas Cl/biertas dl' b'O/es, in
dicación de las descargas al coslOdo en la verrical en qlle ,ye
IwUan los botes, peso de los bOles con su equipo, dimemiol1es
y caractf!risticas de los botes, t:argas de lrobqjo de los l'fswn
leS y c/Jlgres, tipo y medida de las tiras.

2) Disposición de eSliba de los botes.
CuaruJo al ser pueslos a -'!Dle los bor,.s sa/l'iJ"l¡/as f'lJI'Clel la
di.,'/ancia 1'1111(' la pUJ.a dI' 111.\' l>ú:;m05' a la cara de prou de /tI
he/ice del buque. I/1f:Jida iwrilO1l1almmte en el sl-'tUidu /imgl
l1ulitll.l/, sea inferior a una niara del bNe. 51.' del>crá aeo/JI{Ja
ñar un rtallo en el que /i¡;urcn lo j'uuaciólI de eItibu di' I'I/OS
botes .fa.!"""idm y !,osición dt' la he/ice. asi como "tr(J plVII,' de
una sccciJn del casco o la atwm del pncallte depopa.
Debefi.~lIrar en dios la símación del eal1camo de amarre J' la
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lon8ilu«.rCtlbk. qw. bac~ rr/ereMia ~". Rq(a 29 (dJ
CIIaRdo se tIQU 1M f:¡UqtNI 4#~ 1 RI¡/4 36 fe,) en los,.
0II'88t ambtude'Cq.111

1) ~k14JII.losp~N.4JIta.

#) TIpo,dlsposiciÓlf tk eSliba en 1Gs babtu llf1Hln1JBljlotant,s.

'J En trJdoJ IDs plallM ~re"tnalEquipo th~Nofi6UnJ~
ni 4z eskml d6l bullW, tk/inida ,.11 /Q Regla 2 b) dtl CapfluJo
1M.

1) Cemr la, pucriaJ cstaAeII (alOa de a«'Ionamiento eléctri.
col aunque no forwsamcnti toda ala veZ;

3) hacer &ncionar los indkadon:s (si son de accionamiento
e"~ctric.o) que sedaJan si las puertas estancas de acciolla
miento mccan.ico CItlin abiertas o curadas; y

..) hacer fuftcionar 101 dispositivos de seflales acústicas {si 5O1l
de accionamiento eléctrico}. que avisan de que las puertas
estaDCal de accionamiento: mecánico están a punto de ce
na""

Cuando la fUente de energía de emergenda esté constituida por
una batería de acumuladom se lomarán las medidas necesariaa
para garantizar que el alumbrado de emel1e1!cia entre automá_
ticamente en aCCión si falla el sunti.."is!ro principal de alumbra-
do. •

L-ALOJAM/ENTOSDEU TRlPULACION.

Plano" disposiclórt d, los alojamientos. Mltt1«i6n. ~scap~l.
en/ermerlo.y medios J(Ulilarios p¡ua lodos los i7Wmbros rk /0. Iri.
pui4&WII. '

La instalación será tal que la fuente temporal de energia de emergen_
cia entR en acción automáticamente si el suministro eléctrico principal
"la.

I!)

REGLA 23.~ENERALlD"'DES

PAIl.TEc'-MAQUINAS E INSTALACIONES ELECTRICAS· e) En el espacio de máquina,. de preferencia en el cuadro de distri
bución principal, se instalará. un indicador que señale si allluna hatería
de acumuladores, instalada de confonnidad con lo dispucsto en la ¡:ore
lente Re¡la se esta descar¡ando.

Ol) El cuadro de distribución correspondiente a la fuente de ener¡1a
de emcr¡encia será instalado tan cerca de esta como r<:sulte po
uble.

ii) Cuando la fuente de energia de emer¡encia esté constituida por
un generador. su cuadro de distribución estará situado en el
mismo espacio que ella. a menos que estO entorpezca el buen
funcionamiento dd cuadro.

wl Ninguna de las baterías de acumuladore5 instaladas de confor
midad con lo dispuesto en la pre!ICTTte Regl3 quedará situada en
el mismo espacio Que el cuadro4e distnbuc¡Jn de emergencia.

fv) La Administración podnI: pennitir que en condiciones nonnales
de funcionamiento el cuadro d; distribución ~e emer¡encia esté
alimentado por el cuadro de distribución principal.

a) La cumpleta instalación de emer¡cncia quedará' montada de
awdo que funcione cuando el buque lenp una escora de 22,S grados y/o
an 'nllllo de asiento de 10 grados.

h) Se tomaran las mC1Jidas necesarias para verificar en prueblas pe.
riódiCls la fuente de enelllía de emergencia y. si la hubiese. la fuente
Itmporal de energía, y en esavcrificación quedarán incluidos los disposj..
IÍYOI autom!ticos.

ÚJs senidos que la Administración considera necesario$
IItender para la seguridad de los pasajeros y la trirrtlación. que
tkben ser alimen/ados con enerRla eléctrica de emergencia. son:

/. las !u,'es de na'·eRa,·jOn.
1. Un l1úmero suficiente de luces I'n fos npacios de maquinas

que permitan eftctuar los servIcios y observacú.mes euncia-

,
1) los servicios esenciales para la seguridad se'll.. mcnlcnidos en las

diversas .ituaciones de cmct¡encil, J

ii) la se¡uridaide los pasajeros, de la tripulación y del buque rrente
• ries¡os de natulilleza elóctrica esté ¡arantizada.

.) Las InstalaciDnes elktricas de los buques de pasaje serán tales'
que:

REal-' 24.-fuENTE DE ENuaiA ELI!CTIlICA PRINCIPAL IN LO$ atJQlIES DI

''''''.
al T~ buque de pasaje en d Clue la ener¡ia eléctrica COIl,SIituya el

6nic.o medio de mantener los servicIos auxiliares indispensables para la
pt9Pulsi6n y securidad, dispondni. de dos Snipos elettrósen05 principa..
les cuando menos. La eneTlia ¡enerada por estos ¡rupos será tal que aun
cuando uno de ellos se pare. sea ~ble asegUI1r.r el funcionamiento de
~ servicios I que se hace referencia en la Re¡l& 23 a) i) del presente Ca.
pltulo.

(La parte e es aplicable a los buques de pasaje y a los buques "le caro
p.)

b) Los buques de carga deberan cumplir con 10 dispuesto en las Re
¡las 26, 21,28, 29; 30 y 32 del presente Capitulo.

. b) En los buques de pasaje en que sólo exista una Cftltral ¡eneratriz
pnncipal. el cuadro de distribución principal estará situado en la misma
:rona principal de contención de incendios. Cuando exista más de una
central generatriz principal se pennitirá que hay. un solo C\Iadro de dis
tribución principaL

REGLA 2'.-FuENTE DE ENERQtA ELl!CTRIC.... DE EMERGENCIA EN lOS
Bl'QlJE.II Dl PASAJe

a) Por enci_ de la cubierta de cierre y fuenl de los ¡uardacolores de
máqui.nas .habrá una fuente autónoma de energía elktrica de emcrgenciL
Su u~lC3cl6neoD tapecto ala fuente o a las fuentes: principales de energla
eléctnca serA tal que. de modo que • juicio de la Administración sea
satisfactorio. ¡arantice que un incendio o eualquier,vlro ItCidente sufridol
en el espacio de máquinas. tal como ote queda definido en la Regla 2 h)
del p~~enle Capitulo. no dificultarán el luministro ni la distribución de
energía para cuos de emergencia. No estar4 situada a proa del mamparo
de colisión. I

b) La ener¡l'a disponible sed suficiente para alimentar todos lo! ser_
vicios que a juicio de la Administración sean necesarios, en una situa.
~ón de emergencia. para, la scsuridad de los pasajeros y de la tripula.
ClÓn~ dand~ la consideración debida I los servicios que puedan tener que
funCionar stmultán7U"ente. Se prestará una atención especial al alum.
brado de erner¡enCla para los puestos de embam> en los 60tes salvavi_
das, tanto en cubie.na como fUera de los costados. y para todos los pasi.
lIos, escaleras y sahdas.ll5f como los espacios de máquinas y en los pues.
tos de control, tal como &tos quedan definidos en la Regla 3 rl dcl Capí_
t1!!o U·2. y. las necesidades de la bomba de rociadores. luces de navega.
Clón y lámpara de seftalcs diurnas, si su funcionamiento depende de la
princi pal fuente de CI1Cr¡ia eléctrica. La enellia deberá bastar para un
I:!Crio&:, ~ 36 horas,. aunque en el caso de buques que regulannente rea
bCC'/1 VIajeS de duraCl6n corta la Administración podrá aceptar un sumi.
n.istTO menor si ajuicio suyo queda garantizado el mismo ¡rad,o de se¡u.
ndad. ._

c) La fuente de encr¡ía de cmer¡enda podni ser:
1) Un generador -e:cionado por un motor apropiado.. con alimen.

tación independienu: de combustible y un siurna de a.mnque
aprobado: el punto de intlamaciOO dd rombunihk ufítrudo •
berá darse a una temperatura no inferior a 43' C. (110' F); o biea

- ti) una baterfa de acumuladores que pueda contener la carp de
emergencia sin necesidad de m:ar¡a 1 Iia ~rimcntar una
caída excesiva di: tensión.

d)i) Cuando, la fuente de encr¡la de cme'fICncia _ un (leftCtador se
debe~ 1.nstalat una fuente temporal de enerafa de emergencia
COnstitUida por ua batctfa de acumuladora dt capacidad su6
cieDl:e para:
1) dar aJumbrado de emer¡cnc:ia inintenumpida.meDte durante

media bora:

Ú'S l'n "/l<(JI de emergencia y para ¡oC/lilar el C'iIIlMecimiento
def jt'nirio

1. IAl.S fuen <''11M pasmos. escaleras y /"Mf05 de nrape I'n los
10c,;/f'5 d,'wna,los a vasaieros ~. dOlaci,irl, t'lf'aci•. , púMicos y
"."lad'" <Ir ,,,.,,.,,.,,, pUf los 'fll" pl,edQ/lII,.gur a /'" IlIgures de
!<'III11ÚIl {u,mdo IOdos hu f/1I..ruu e'lannu r corta(lIel{os .II!'
hall..n I'l'rrudof. y poslt!riOrmi'flIe para qu<' {llledan I/,'gar a los
ftwares dr "",1>0"//1" en los holes.

4. Señales luminosas que lI~en marcoaaS la paiOnra 'oaIlU(J1I

,onletras rojas. las cualrs se irma/ruán en fugare,· lafH que
en cualqm'er silio del buque normalmen!e 1l"C.'Hb/,' a los po·
sajeros yola jo/adJn (e."'(C(!ptuanJo for (!5{'1l(.iM de ú¡óqlli.
IIOS. puñoles y espllciQs SimiÚIres en los que fa 't!NaciJII no
tenga normalmente misión), yestanJo eNrojas Illf IJllt'r/<:U
cortllf..Jf'go! de Jos troncos de escal(!rQS' de IOf m(lmflarM de
las zonas principales ver/IM/és en ql4l ~e hall.. mbdindiJo el
buque a e[elfos contra incendias, 1 can !<ldll! I(/! f'lIl'flOS es
klrn:as (errlldar, indique claramente ÚI dir<'cciJn de saliJa A
las ,ubieflasde ínUntperie q Ju$O"S de rt'uII¡Jn.

J. IJutnintu:iÓII general para poder maniobrar ron uguridad
las puertas eSla/llUS (} para: aceWMrku eléctricamente si san
.Ir.tipo.

&. Ur¡a o mds JuCf'S ni _ toe/nm, "posterias. e.arto del opa.
1'rZlO de gob~rno. CUCU'lO de· grupo electrogel1o de socorra,
cuarlo. derrota, ca.seto dellimone[ ycomedore! de la dota
ción.

7. Iluminación tilr los lugares de ,",nMn,de los pasajeros (!n ('a
MIS de emergencia y de los lugans de embllrque en fas bol!!s.

&. Los sistemos de comunkacidn e1éctrkoS en caso de que no
vayan provistos th una baJerlG independiente, incluido.r Iot
Gltavoce!. .

l\ Maniobra de las trinC4l' de lar puertas CMainCf'ndios, cuall
do dichas trincas sean accionadas eléctricamente.

la. El slslema detmor de il'ttendioiL
lJ. Ah¡mbrado para !JI .tf'gura maniobra de los mecllni.HIlQS de

zalú.lr los pescan/es y para el amado de /os bote! hastA jll_
medlatamenl, despuls de haber quedado afiote.

11. lAs señales diurnas y,l Mor!e.
11. El pito de a bordo. sI es .¡¡c/rico, y los timbres de alarma.
U. La bomba sumt'rflible de UnlifltU.
IJ. Una bomba contrllinCf'ndiOiL
16. La bomba de la 11UfQ(llddn. rnttlrtJ Incendios a base de roda..

dons (sprlnklersJ,
11. ÚJ lnstalacidll dt radio. el tadiogon;d~tro. Irlloran, ti,..

dfu, la giroscópico. .rJ ':chlt. r la sondil eléclrict{.

ltIotA26.--f'ln!NnD! ENEROfA. na:n1CADe OOIl.OENCtA EN LO.S
BUQUES OHCUOA.

1) laques de eup d.~ bruto I¡ual o lUpulor. 5.000 toneladas.

o En 101 buques de carga de arqueo bruto igual o superior a '.000
IODcladas habrá una fuente autónoma de cnergla de cmer¡cnda



BOE.-Núm. 233 29 septiembre 1933 26553

instalada en una \'Io~ición que la Adminm.l1l.ci6n juzgue_ Mltisfao
toria, por encima de la cubierta cerrada 5uperior y fuera de 101
auardacalores de máquinas, de rnanenr. que su funcionamiento
este asegurado SI se produce un incendio U otro aocidente quo
bap que la instalación eléctrica principal falle;

ii) la eneraJa disponible será suficiente para alimelltar t~ 101
ICrv¡cio~ que a juicio de la Administraci6n sean necesanos, en
una situación de emergencia, para la seguridad de las personu
que se hallen a bordo, dando la consideraci6n debida a los servi·
~io! que puedan tener que funclonar simulláneamente. Se preso
tara una alención especial:

1) al alumbrado de eJl\ergencia para todos los ):lUestos de em·
ba~o en botes salvavidas, tanto en cubierta como fUera de
los CQstados, )" para todos 10& pasillos, escaleLu)' salidas, así
como en el espacio de máquinas principales y en el espacio
del gruJ>O electrógeÍlO principal, en el puente de navellación
y tn el cuarto de derro\.8;

2) .rsistema IlCneTllI de alarma; y
3) '¡ las luces de navegación, si son sólo eléctricas, • la lámpara

de sefulles diurnas, si su funcionamiento depende de la fuen
te de energía eléctrica principal

Podrá haber energía para un abaslecimiento adecuado d'urante un pe
rlodo de seis horas

iii) La fuente de energía de emergencia podrá ser:

J) una batería de acumuladores que pueda contener la carga oc
emergepcia sin necesIdad de recarga y sin experimentar una
caída excesiva de tensión; o bien

2) un generador accionado por un motor apropiado, con ali
mentación independiente de combustible y un sistema de

. arranque que a juicio de:a Administración sea ,satisfactorio.
El punto de in(\amaclón de combustible ulihzado deberá
darse a una lemperalUra no inferior a 43' C. (1 10' F).

iv) La complela in.5talación de, emerllencia quedará montada de
modo que funcione aun cuando el buque lenga una escora de
22,5 grados yfic un angulo de asiento de 10 grados,

v) Se lomarán las medidas necesarias para verificar en pruehas pe
riódicas lli completa inSlalación de emergencia~

J. Buqucs de rarKa de arque(l hrlllo iXl/af o superior a 5()()() lO
M'faJas de re"mnl hrll/<J._ l.os s('fl'l("Ías QlIe la AdmmL~lraCl/Jn

Ctm.lidel'a nr(('j(Jrw Q/ender y qUI? dehen srr "Iimenlarios ran
('nl'rKia -l'iér/rlra dI' e/llC"rK('/lCia jt>n:

REOtA 21.-PRHAtJt"IO/'>oIiS CONrRA DESC"ARGAS ElíCrRfCAS. INl"f,""OIOS
DE ORIGE-' HHTRlCO y OTIlOSR1ESGOS DEL MISMO TIPO

4, Buques de carga de ml?fIOut 100 loneladas de ~gi,Hro brulo.
IJeberán, en la medula de lo posibll?, cumplir con lo previsto en
el punto J anlerior, pudiendo. a juicio de la AdminÜlracjón,
ser eximidos del cumplimiefllo de clJlJlquiera de los apanados
excepto Ia.~ fuees de navegación cuandaés/iJs sean eléelricas.

Las luces dI? navegación.. -,
Un número sufICiente en los I?spados de maQuinas que
permitan efectlJlJr /os servicios y obseflla(lones esencia
les en rosos de I?mergencia y para facibtar ell?slablfci
miento del servicio
Una a más luces e/l ti cuarto de derrola, taSl?la dNtimo-:
nel. aparato dI? gobil?rno, y en I?llfTlI.po eleclrógeno o ba·
Il?rias dI? I?m('Tgl?nc!a
lIumznación en los lu"ga~s de embarque áe los boles sal
Ya~'idas y bal.sas dI? sa/vametl/o, tanto en cubierta COm4
fuera de Jos coslados,
úu señales diumas y el Morst
El pilO dI? o bordo, si ('s eléctrico.
Lo instaJación de radio, el radar, la giroscó¡Hca, el radio
goniÓlnelro. la ecoSQnda y Jos ayudas efectrónicas a la
navegación, si exist('l1. .

esencialeS en casos dt telergtncfa)l para !aci/iUJr 1?1 es-
'ablecimiento del servido. .
Las-lure5 en los pasillos, escaltras ., froncos de escape
tn los locales destinadCls a aJoJamiento de falripulación
para que puedan !legar a ros lugares de I?mbarque en los
boles y balsas de 5D/vamenIO.
Una o mas fUCl?s en tI cuarlo de de"ola, COSl?la de! 11
monel. clJlJrlo del aptJralo de: gobierno, cuarlo del grupo
electrógeno de I?mergencia o cuarto de balerlas.
lluminaeion de los lugares de I?mbarque I?n los boles
sa/I'/Hidas y ba/5Ds di? salwllnenfo tal1lo en cubierta
COr>lCl fuera de los costtuios.
Las señales diurnas y el Moru,
Ef pilo de a bordo sl es eléctrico y tos (imbus de alarma
general
Una bomba conlraincendtos (la de emergencia e1l 101
bUQul?s oblil(ados a lfel'tJr}qJ. . . .
Lo inslalorión de radio el mdOT, la f1roscóplco. el radlO
goi'liomelrO, lo H'osonda y las ayud1Js eleerrÓn/ras a la
navegación, si nnstell.

3.5
3,6.
3,7,

3.4.

3.3.

2:6.
2,7.

2.8.

2.9.

2.J.

2.1.

3. Buques dI? rarga dI? lOO o más loneladas Je regfslro bruro y de
menos de .~OO IOneladas de rl?gistro bruto,
·Los ,ffn>irios qUI? la Administración coM/dera necesario alen
del' yqul? dl?ben ser a/im,e.nlados COIl energia eléctrica de emer-
gencia son: '.

Lus /¡" es dI' nGl'ei!Mitin.
Vn mimen) ",f;'ul'nlf' de ¡url'.( CII los espados de maqui
nll.! q;¡(,'pNmUan ('J"CllIar I(>J servicios y ohscrl'a('Íón

J.J,
J,2.

f,6.

/.$.

1.1.

u.

a) ~_ de pauie y arp:

i) 1) Todas las partes metálicas descubiertas de rnáqulnliS o
equipós electrónicos no destinados a conducir comente.
pero que a causa de un defecto puedan conducirla, deberio
estar put:'slas a masa (al caiCO); y todos los aparato> eléctri
cos e'tarin fonslruidos e instalados de modo que no !laya.
riesgo de lesione-; eorporall:s en su manejo normal

2) los armazones metálicos de: todas las lámparas portililes
el¿clncas. herramientas del mismo tipo y aparatos análo
1°s suministrados como parte del equipo del buque y cuya
clasificación de régimen exceda del yQltaje de seguridad
que la Administración fije. deberán estar puestos a masa (al
casco) por medio de un conductor idóneo, a menos que se
lomen medidas de precaución equivalentes. como son la
utilización de un aislamiento doble o de un transformador
aislador, La AdminiSlración podrá exigir precauciones es
peciales complementarias para el empleo de lámparas y he
rramienlas eléctricas y apanltos análogos en espacios hú
medos.

ii) Los cuadros de distribución principales de emergencia estarán
dispuestos de modo que resulten ficilmente accesibles. tanto
por delante como por detrás sin peligro para los operanos. Los
laterales, la parte posterior y, si es preciso, la cara frontal de los
mac!los de distnbución. contarán con la necesaria protección.
Deberá haber esterillas o enjaretados aislantes en las partes
frontal y posterior donde se estime que son necesarios. No se
m~talarán en la cara frontal de mngún cuadro de dlstnbuclón o
'panel de control las partes descubiertas conductoras cuya ten
sión. en relación a la masa (al casco), exceda de la que la
Administración fijare,

fu) 1) Cuando se utilice el sistema de distribución con relomo por
el casco se adoptarán precauciones especiales. que la Ad
ministración habri de considerar satisfactorias,

2) En· los buques tanqUC' no se hará uso del retomo por el
=0.

Iv) 1) Todos los forros mebilicos y blindajes de los cables deb'erán
ser eléctricamente c;oDtinuos y estar puestos a,masa (al cas
ro).

2) Cuando los cables no lleven forro metálico ni blindaje y
.exista el peligro de que un fallo de naturaleza eléctrica ori
aine un incendio, la AdminiSlración exi¡irá que se tomen
las oportt1nas precauciones. .

v) Los accesorios de alumbrado estarán dispueslos de modo que
no se produzcan aumentos de temperatura perjudiciales para
los cables ni calentamiento excesivo del material circundante.

esenc{ale.l· en caw, de emergenda )' pm'lJfaclfilar el es
labiErimielllu del "'f\'iáo.
LaI lu«('s en los palillos. escareras )' troncos de escapt!
en J.JS locales dl'l/inadus a la IriprlfaclólI para que puc-
don f/('f?ar a los Irlgares de embarqul! cn lo.. bOles y bal·
sas S<I1\Q\,it!IU.

Una oomas luces en el criarlo de derrota. casela del ti
mane/. (liarlO del aparato de gobierno, el/arlO de/. grupo
elnfr(iK,'n" &. cmer¡;;euc!a" CIIarlO de ba/erias y ,m la.s
C,){'in<JJ, "'!"',lnÚH JI comedores de fa /ripl/ladón.
l/ul11l11ú<'l,in ,'11 IOf fugares de emb(lrque de lus botes y
balIas dL' "'¡"/IIre/l/u, wn¡o en cubierta cuma fllera de
los eU¡IUJ"s
Lo$ Sls/cmaf de comrmfcación eléclrlcas en caso de que
/In "arUlI proH.I/OS dr: una baferfa illdepelldienIe. inclul·
dos los Uf¡(1\'(KCS. \ -

1.1, EY ~im'llla de/t'c/arde Incl?ndlos
1.8. LtH sc/ialcs diurnas y..t Morse. ~

1.9. El pilo de a burdo,sf es eléctrico y ros timbres de alarma
ge/leral

1.10. La bO/'liJa conlra(ncendios de emergencia.
1.11. Ül i/WnJ(/(/,)1l de radio. el radar, la 8iroseóplca, la eco·

SOlida, e/ raJiugl'lIIól/lelra y las ayudas cICClrÓlllcas a fa
nalegaciún, si exis/ell.

b) 8uques de earga de arqueo brnto lnferlor a 5,000 tonehtdas.

f) En los buques de carga de arqueo bruto inferior a 5.000 tonela.
das habra una fuellte autónoma de energía de emtrgencia insta
lada en una po,ición que la Aiíministración juzgue satisfactoria
y que tenga capacidad suficiente para asegurar el alumbrado de
los pucstOS de arriado'y los de estiba de los botes y balsas,salva.
vidas prescritos en los apartados ii) dcl párrafo a) y Ií) y iii) del
párrafo b) de la Regla 19 de! Capítulo 111, y para los demás ser-
vicios que In Administración p.ueda considel1l.r nc~rios, pre¡.
tando In debida atención a lo dispuesto en la Resla 38 del Capl.
tuJo lIL

ti) Deberá haber encrgía pal1l. un abastecimiento eficiente durante
Wl período de tres horas, cuando menos.

DI) Los buques aquí considerados deberán dar cumplfmlento tam.
bibi 1110 diIIpuesto eo los apartados ¡ti), iv) y v) del párrafo a) de
la presento Regla,

1. BIU!UeS de ,carf(a de '500 o mds toneladas dt R1J Y menos rk
5.000 toneladas de &. B.

Los servidos que fa Admlnlstratlón consfdera necuarlo
o.tender y que debcn ser alimentados con encrg(a eMClrtca de
emergencia, son:

2.1. Las luces de navegación,
2.2. Un númeru de luces Slificlenre eIl (os esptufos dem~

. nas que permiran efectuar los servicios y obsen'(ulonn

•
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vi) La sujeción dada a los c~le5 sera tal ql.ll: e~'ite el desgaste por
fricción 'J alTos deterioros.

YiI) Cada'uno de los distintos circuitos mari protegido cOntra 00fI.
locircuit05, como lo estanl. contra sobrecatga3, salvo por lo qtlo
rnpecla a aplicación de la Regla 30. det prtsente CaphuIo o •
casos en que la Administración conceda una e.\encian. L. ln~

lCnsidad de rigimen de cada circlliw vendrá lildicada de modo
permanente, asi como la clas.ificaciÓn o reglaje del adecuado
dispositivo de protección eontra sobrecar¡as.

Las baterlas de acumuladores in!.n convenientemente alojadas
y los cornpartimienlos destinados principalmente a contenerlas
responderin a lllUl buer,l COQS¡ru,ción y csl.arán vcnliladOl
con dicito.tia.

d/timo ouo $le tomal'lbt las rJis!'osfdoneJ- n«esaria.r para nl
.,fUI '"etlb/es..,. utJlIz4do.s como metilo tk MlJDlSi61L

Todas '41 parw1WtdJbruft/ad6n. bu:/lUO ltn tomJlJo$. ,..
rtbI galva,nlzadas.
, Sr adm/drdrt butaladtrtlu «tulYalmtn. ~r(!llfa aprobacid,.
"..",~

R.aJr.A.~CHA ATRÁS

al Buques de pulje f bac[ueI ele carpo

TOdo buque teI'ldrd. potencia ltIftclente pa~ dar marcha atrll.s, de modo
que 1& maniobra OOmctll-ea toda la cUcunstancias normales esté ga
'"""'"""-

Todo buqae contam con 1m apamto de gobierno principal YUD
1p;1l':1to de gobierno auxiliar que a jujcio de la Administracióa
lean satisfactorios.

8) El Ip,lI:ntkt de gobierno prluCÍlMlI teudrá la nlllislcncia necesarl.
para. permitir 'Cj. IObicmo del ~que a la ~lociJad má'l(ima de
wvfcío. El aparato de gobierno principal y la mecha del t(móB
hnbnin sido disex1ados de modo que no sufran a.verla a l& veJoci.
dad má;Wna de marcha Wú.

al BlJques de pasaje, eup.

O

lIi) El apamto de ¡ohferno IUJl:itinr tendr.!. rll l'CSfstencia necesarla
p:lra pcrmitirel gobicrno Ikl buque a la velocidad nonnal de n:L
vegación '1 podrá cntrat rápidamente en acción en caso de cnicr-
JCncia.

M Si el timón es de accionamiento mecánico, la posici6a exacta en
que se et1cucutR dcber:áap¡uecer indicada en el pU~IO de gobier
nO principal

b) Bllq~ de pasaje IOlamcDle.

1) El apar.Ho de J:obiemo J'lrlncipal deberá poder camhiar el limán
desde una postción de 35.-, una b:mda hast:J Olra de 35' ala ban·
da opuesta. eon el buque: navepndo a su velocidad máxima de
servicio en marcha avante. Se podrá cambiar el timón en 28 se
¡undas. a la velocidad mú,ima de servicio. desJe una posición
de 35' acualquiera de ambas bandas hasta otra de 30' a la banda
opuesta.

8) Elllpanlto de gobierno auxiliar debcni ser de accionamiento m~
cínico en todos IoSClLSOS en que la Administración exija una me
cha de tlm.6n cuyo diámetro. a la altura de la ,caña. exceda de
228,6 miHmetros (11 puJpdas). .

un Cuando lO! setvomotores del apa~ 'degohicmo principal. con
las conexiooes corrcspc¡ndicnles. vayan ¡Mm/ados por duplicado
de un modo que la. Administradón jU7.gUC salisfactorio. y cada
uno de dichOl scrvomolores pemúla l11l1p:1n1to de g<lbiemo satis-
(acer lo dispuesto en el apattndo i) del presente párrafo, no será
Dtccsario W¡ir unaparata de ¡obiema aUXiliar.

Iv) Cuando fa Admfnlstrnci6n exija qtIe la mecha del timón tenga un
diámetro de más de: 228.6 mllimell'Os (9 PUIIPdlls) 1( la a!tut'l de
la cal'la. se debeni contar con un puesto de gobierno secundario,
ct'Ilplazado en una posici6n que: a juicio de la Adminislnci6n sea
satísrnctoria. l.oI sistemas de tclcgob1cmo instalados cn los pues
toS principll1 y teeundario de gobierno eslarán dispuestos de
modo qut: In Admlnlstnu:ión consid~ satisfactorio. en el senti·
do de que si llúln uno de cllot no desaparecerá la posíbiridad de
ee¡uir ¡obcnlando el buqUl con el otro..

" Se instalarin medios que fa Administración consiáere satisfacto
rios pnra permitir In trunsmisi6n de órdenes dcsdc ti puente al
puesto de gobierno secundario.

b) Buques de paslje solamente

Eanl recotIodmlcnto búefaI que da! buque se Itap debeti qoo!at de.
mostruda 1& Ipdtud de la tnlqufrulrla pera invertir el sentido del emp~6
de la b~liee en un tiempo adecuado. ea. ~ndicionell nonnalcs de manio
bra. pilla que el. buqne. I1nVCIJl'llOO a IU. velocidad máxima de servicio eu.
tDaIClut avante. quode detenido.

CfÚl/es rk ros ~mp*r/ill1kntos de mtÍquinfl1)' (u!dl'rQs.I' en /o("Q/eJ
húmnhn

En/ar compartimtrntos d~ máquma.r y calderas y m localrr
Illim~do.r y en lodo lugar en que esl¿n inE'virablemente rxpuestor
JI la intemperie a al agua del mar, lo.r tabks debtrd" srr:

-J Bajo plomo can arn14durtJ a s¡'n ella, ugún 14 impar/antia d~

la canalilación.
5) Blindados con alsfanJe minrrlÚ.
e) Bajo plomo elKmados tIt llÚUJs. como SI.' inJica en tI aparra·

do (lnt~rior•.o Con olro tipo rJe protección ~qufvalenle. pre~ia aprobación i~
mAJminislraci6n

b) Buques. pu.;e toUt.'"

f) ~ si¡;temas de distribución estarán dispuestos de modo que un
inco;ndio declaradO en cualqll.ier zona principal de contención
de Incendios no obstaculice el deurroJlo de los servidos e.xn·
ciaJe~ é'n ninguna olB zona principal de contención de incen.
dios. Se considerará satisfecha esta prescñpdón si los cables do
alimcntación prind¡xlles y los de emergencia que alra.viesen una
zona ¡;llulquiera !oC hallan separados entre si, laMo 'l'eni.caJ C'OlllO
horizontalmenle, en la mayof IIlCÓida po'>Jt-k.

11) Los e<ables clktrlcos serán de un lipo piro~lardallteque a.fu!.
cío di: la AdminislJ';Jción sta salhfaclOrio. En delcrminad05 C$o

pacios ~I buque la Adminisll'3ciOn podrá eJtigir además olras
medidas de protección para los cablc5 elétlricos, con miras ,
impedir lnl'el1dios y CJi.plosiones. .

11) Bn los espacios en que quepi cspcl'3r la acumulación de mezelu
gaseosas innamablcs no se insLa.lani. nmgún cqw.ipo el~lrico, I
menos que 5n de un dpo que no pueda inflamar la mezcla,
Como 0C'Wl'e por e.ic.mplo con UD «iwpo anuddlalrante.

h) Todo circuito de ahunbtado Inslal"'o en una carbonera o en
una bodega l:S1anl. proviMo de W1 IIHern.cplor aisJador situado
l\lcra de C'StOS cspacios..

." La unioncs de todos los conductores, excepto las realizadas ca
circuitos de comunicaciones a bajo ~oltaje, se efectuarán sólo en
las cajas de conelli6n o de cltrivaci6n. Todas estas cajas o los dis,.
posilivos de cableado util.i.zadm responderán a UDil consuueción
que evi,,: que desde' ellos se propque el fuego
Cuando bayll que hKcr empalmes se ~u¡rá un procedimiento
.Iprobado que permita conservar las propiedades mecánicas '1
oléclricas primitivas del 'cable.

yQ La disposici6n de los sistemas de cableado destinado. comuni.
caciones interiores esenciales para la seguridad y para los siste
mas dc.alarma de emergencia scnl tal que evite cocinas, cspaciOl
de máquinas y otros CSpaci05 cerrados en los que haya un lra~o

riCSCO de il\Cendío, ellCC'plo, en la medIda en que sea nec~sario,
para cscableccr,cornuaica:ión con dIChos espacios o, poder llegar
l•• larm.. a su mtenor. En buques cuyas caracterisllCas de cons
lru«tán '1 reducidas dimensiones impidansatisfac:er esla prcs
tnpclón le lomarán mechdas que la AdmIDlstratión habrá de
tonsiderar satisfactorias., que aseguren una lir~ protección ett
relación oon 10$ titados sistemas de cableado, tuando estos atra~

viesen cocinas, espados de máquinas y ohm espacios cerrados
en los que haya un grave ries~ de incendio.

e) BaqM'!.cup~

En njnsún compartimientO asignado principalmente a baterias de
ICUmuladorcs se instalarán dispositivos que pued\n producir arcos elb:.
tricos, salvo que se trate de dispositivos anlLdcnagranles,

CflbkJ tusup/ibws Ik rn·¡bir K"If'f'J

SI /os cabl~s ~s/d,. ~xpu~stos a r~dbir Ko/pes. cil'berárl eslar
rf/("a:~Tlte p'rol~Kidos, bierl PQf. urla protecCión metálica r~sis·

- len/e. bwn poNm tubo de./wute úpesor COf'l r(J(l)rd roscado obrj
. da (Jlanti!kuJ4 conectDDdo a tierra la defensa. -

Oblr~ de la Ñnu/Nu!rigor¡¡r("(l$

- Lor tahlr~ Instalados nr las ctimarosfrigor/ficas strdn:
- O bajo plomo con armadura o s/n 1.'/10, stgún Úl importandtl

d~ la canalizaci6n, o bHnd4doJ con aisÚlnte mineral
- Los cahtn qUl! penrtrtuc en lar cámaras frjrwr/ficcu deber411

alramar normalrrwn&e ~I TneStimien/o ca/orf/ugo y estar.pro-
legidos por 1'1'1 tubo de plomo o tk /atón con/inllo, con brid4
nmat:1uJda DI fas ~xtnmidadeJ'. .

- LoJ cabks no# empoll'ilRJn en ernveslimienlo cawr(fUgo:n
larán rrlOn/Qdw tU lUU2 mtlI&ffll. aparen/e en toda su longitud,
Se coloctUán sobn JOporte7 de chapa perforada galWUlizada7
se deJard twrto espacio enlrt lit cara poslerior túl sopor~, •.
pared de la c4mara.

- Los cabks podrdJi.ru Instalados robre olslanteJ de porce!mfl.
cristQJ U otro lMIerjaJ (IQ metdlicQ, no higro~cópfco. En ,sft

• Buques de carp60~

O El aparato de plerno atWJlat sen. de tipo de accionamiento
mcalnlco en los casos en que la Administración exija que la me
cha dcllimón tenp. UD dWnetro'tic más de 355,6 millmetros (14
pu_l.laalnuadc Ia,"",-

IJ Cuando tos sehOmototCl del aparata de JQblcmo. con 1., cono
ldonel cotn!IPOndicntes. vayan instalados por duplicado de UD
modo que la AdmInistrDci6n juzgue satisfactorio, y cada UttO de
d1cboa scrvomotorel .tisfa¡a lo dispuesto en el.partado 111) del
pámfb ., de la pl"C$eDle Re¡la. DO tert necesario cxilir UD apara
to de IOblemo awtillat. con tal de que !olI scrvomotoleS y las co

. flexiones duplicadas que l\1ncfonan. conjuntamente satisfagan lo
dispuesto en el apartado ul del párrafo al de la presente Regl.
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en BDqUC~ hlllqm, solllmente.

U 1..:'15 di.~po.~cimles siguientel se !'llllcar.in ft todos los huques tan
que ouevos J,; arquoo bruto igualo superior, 10.000 IOneladas
V. dentro de un ,plazo de dos años, conlado a partir de la fecha
de cll[r:lJ~ en vigor de! presente Protocolo, 11 lodos 10$ buquel
tanque C:-;JstcntC$ de arqueo bruto i¡ual o superior a 10.000 too
Dejadas:

l) hin provisto¡ de dos sIstemas de telemando-del aparato do
¡OblCrno. cada uno de los cuales podrá accionarse scp:lrad&_
IlK:nlc uNe el puente de navegación. Ello llO supondrá la
M'.:csiJaJ lit duplicar 13. rueda o la cal\¡¡ de/limon. Efl cilSO
dI.' :I\c'ria del si>tWla de telemando del :t¡mr3to de g0bicrnlJ
que c"\c upcr;lI1Jv, se podr.i operar con el alfa sislema in
l1lc'~I;¡l"nh'nl<: ,k'de un punto situado en el puenle de nave-
g:IC)(lIl, (;¡J;¡ uno de los sistemas de Ic1cm:..nJo ,kl ¡¡parato
de ~obicrno >;c:r:i ahmcnlllJo. si es ekl:ln~o; por su propio
cnnllto lnJe(>Cndienlc, abastccido a su ~'c-7. por el cir~uito

de "n':',:I;' Jd ;,rarato Je 8ohierno desde un runlo ,itundo
en d cO:1lf';¡rlI111h:nto del ,If'amln ..k goblernu, [);,un que ra·
Ik c'\ 'u m In hlru ,le- ..'n ..'r¡!ia cJ..':tri.:oJ .1 uno de' I(,s ,iSll'I11,1S de
IcicmanJ,) del ar;,ralu Je ~ohio."'lP, ,;" lbr;i Lt a\,II'I';:1 en el
pUl'nh' lk n:l\"~"l'l"'n, Lh JLlrIlM' pre":rIl,1' c'n ,'1 :'I'o.',el1lc
¡lr,lrJI(\ ''''"JI< '<"J'''';'' , ~'i'll.'¡l" \ ;"'I;l~"1I1 '.IIJ;l.i", c'n un
f'un!" .i,1 ru,'n\C ,k IICI\e~<l"I':'n en qlO<: >c' p",:d.LrI obsCf~ar

1.r,''¡'1'c'llle, '

L) en el l"'Illf'CI¡'limienlO tlel JP'lr:lto de gobi("rno hahni, asi·
ml'I1W, 11l,'J"" pMa d mando del aparatu de gubiernl' prin·
(lf';II; _

3) CII ",1 "(\Illf'.lrllllliento del apar;¡to de gobierno hahr:i medios
r"ra ,k,,',):l,,','I;,1' ,kl c!rcuito Je energia el $i5lc'llla de tele
!11anJ" Jel ;,p;lrJlo de ¡:obicrnu;

4l ~:,hr¡1 mc-dio, d..: coill\onicaciÓl'l enlre el I'ue'lt~ d~ n~\'e¡!:a'

i:lllll) d n.mr:1rl1mlenlo Jc! ar;,ralu de !:oblC'nh)',

5) la 11\1,i ..'i. ,1 ;mgafar c_~acI3 Jel lim<.in I'cnJra mJic;IJa cn el
ru,""'h' ..k n;l'cgación Tal inJi,'Hciim rlO JC¡lo,:nJ,'ni del ,is
I..'nl.l Je leklll,mJo del ¡¡r"ral0 de guhiel'lW: y'

6) ,er,i r<",t-k eomrroh:lr la po~iciól1 anl!ular ,leI timón en el
,Olllp,u1'llllen\(1 del ;,p,lral() de goblcrn~

ii} Adel1l;i~ ..k 1(1 rrc~l'rllo en lo> párrafos al y dI n de la presente
Rc~b_ l¡ld", 1", hu'iu~s lanque nuevos cu~o arqlJCO hrulo ,ea
l~u,,1 o 'UrC'rH" ;¡ lO(JOO wnclnda, cumplir,ill cun IJS ~1~ui<:nICS

pre~flr,'I'\'1<.'"

"
l} el ,.1palalr) dc g"biernu prmcipal eSI¡¡r¡i pro\'i,;w de dus O

m", "'I'\"11101 ..,re, ,dcntleos y sed C.1p;,/_ Je ~C(.'IDnar el li
mun 1;11 ,',"Ih' W pr~M:ribe en el parr;,fu di Ll) 21 Je la pre·

Sl'nW Rq:]¡" úl1lciQn,mdo (.'on uno o m~s :;.cr\Onlllh,res.
Dclllrn ..k lo r;lI11n.lhk y p<.lsibl.... el apaml0 lk g"binno
prilKlpJI e>!.¡trd ill'I,lIaJv de moJu ,que l~ aH,ria ai~lada

....':urrida 'l'" ,u, tuhcriJs o en uno de lo~ sern)motllr~" no
di,n¡jnu);, la inlc¡:ridau del re,IO dd ~paratl', ToJ,'~ los
aeopLll1lien((l<; medwicos quc formcn PMtl.' dd aparall' dC'
l\obinl1ü y la l'onC'1{li1l1 mú';iniea co" tOL!.., "i,ll'ln;1 de lcie

. manJo dd aparalO de gobierno, quc pueda naber , ... roin ,k
una ,'''n ..t rm','ion ,,;liJa y Jc ~ara\1li;¡ quc' k1 "\,lmin ,,.;tr,l,'iún
;""~'ll" ,.;lIhl'lcwri;l:

2) hClII;lnJl),e el buque nav~¡L;l!ld() ¡J la Vell'lidad mal{im¡1 de
ser',Kio C'n lI);Hcha a~;mll' y cun su ('J\;¡do nUi1{I"W en agua
sollad;). el :l1"lnltO de ¡wbil:mo prineip¡11 dl'bcrú p0Jcr C;ll!1
hiar eltillHl!1 lk..uc una po,i':'¡on Jc 35 grados;1 ulla b;,nda
ha'!" i>\.r;, ,k '':- ¡!rad<ls a la banda opuesla, s.cpm!r~ cambiar
el linH~11 ue"k una p,>,ició11 J~ 35 grado, a cualquiera de am·
ha,; hano", h,l'ta Olr.l de 30 ~r,¡dos a la blinda opue<;\a ,in que
ello IIcve rn,i, d..· 21l segundo" daJ.ls kls 1ll1''1\I'" condiciones;

3} el apar;11n de gohicrno princiral deherá SC'r dc aCl'ionamien
'to me,'.imco 'll'lllpr,' que ,ca necesario para l'umplir (.'un lo
pr,'snn" C'n l'l r"-nafo ti) ii) 2) de la rr<:~entc Regla:

4) k), <;erlomolClr,', Jel aparat" dI: g.ohiernn pr1l\cir~1 "...f;in de
un tiro que "rranquc au1om~lic·"menle~uand", .k"pué, de
h;,hn I';ilbd" d 'uminislru Je enngi;" 'e' nOrlllJ.lice ese 'u
111 L11 "1 1'<1:

5} dadt1 que falle uno eualquiera de lu!' 'd:r\omotorC'5 del ara·
r"h1 de ~(lhlnn" s..' dar:i la ;llarrna ~n el pu~nl ..• de navega·
Clón, Se Jlodr;i pnm'r<:" !unciOllamienln autmnálica"l ma
nl.l;,1ml'"I,' ,;"ld U'IO de l[\s s~r\'OI:li)lules dnJc un punto si
lu"Jl' en el puel1le Je nJW~¡¡CiÓIl;y

6) se rrl1\l'er,i un ,l¡mini,lr..', ,I:cundario Je cllergi" derivJ,la de
la lucnl<.' ,de energ.l'1 clél"!r¡(:~ de clllergC'lll'la u Je olr;1 ruenle
independiente Je energía situad..i ell el c..,mparliUliCHlo del
apJr~l!o Jc gobierno, que pueda entrar ,'n ac'chln alllOm:hi·
eamenll' ~,n'larri;lr mas <le 45 segundo~ \ que r,a"-lC par:. ali
mentar pllT lo lll~nm.:<1\ ~er>omotur d~1 arar:lln d~ r,ohiC'mo
de m(,d" que éste pueda acrion<lr e! timón lal CUIllO !>C esfI'C·
c,nca 01." ab~Jo, y tambIén para allll,cnlar el corrcspon
J1C'nk ,"It'ma de ,demando del apanlt<.J Je g(lbiemo y el
a~I<,!IleHo_ La C'ladJ luenle mdep.:nd.eme JC' c11ergia solo se
lllllr/,'''l par;1 c,te fin \ lc"ndr~ ca;¡acid;¡d ,ufi(-icnt~ para fun·
(.'lOnar ,nlllterru\\lpldalllente duranle l\lC'dla hOril. Hallándo·
se el huque n;J\eg.1lldo"& la mitad de su \'elocidad máxima
oc ~l"\'icio en mar<:ha 8\'anle, o a 7 nudos si esla velocidad
fucra mayór, y -COn su calado maximo cn agu;J salada, el se:·
,-'omOlOr del apamto de gtlbiemo, mienlr:ls este siendo -ah·
ment;.do por la fuente secundaria de cncrgia. deber.í poder
camb,ar el limón desde una posición de 15 ~mdos auna
hanzb h..sta Olra Je 15 grados a la b.1n4a opuL'sla sin que
ello IIne m~~ de 60 segundos. .

REGLA 30,-Ap'R 'TOS DI: üOBtER~O ELÉCTRICOS y ELECTIl.OH1DRÁL'I.1COS·

En un emplazamienlo que'la Adminislración cODsi!,lere satisfactorio
se instalarán indicadote!> del funcionamiento de lo<; motores que aecio
nen lo~ aparatos de goo,emo décukos o electrohidráulteos

'b) Buques de )IlIüje ('lea cual fuere 511 arqlle'O) y buques de carla de
arqueo bruto igual o superior I 5.000 tOlleladas.

i) Los aparatos de llobiemo dCctricos O electrohi<lráulicos estarán
servidos por dos circuitos alimentados desde el cuadro de distri.
bución principal Uno de estoo circu,ilbs podni pasar por ell:ua.
dro de dl~tnbuclónde emergenc¡a, dado que bte nista. Cada cir
1:1,11(0 tendrá la capaCIdad necesaria para alimentar todos los mo·
tores que normalmenle vayan conectados a el y que funcionen si
multáneamente._Si en el companimiento del aparato de gobierno
ha}' mstalados dlsposihvos de permutación que permitlln a uno u
otro circUllo alimentar cualquier mOlor o comblllación de moto
res, la C'lIpactdad de cada circuIto deberá bastar para las I:ondicio
nes de carga más extrema~. La separación dada enlre ambos cir
cuitos en toda 'Su longitud será la mixima posible,

ii) Estos I:ircuitos y motores eSlarán protegidos solamente Contra'
COrluc,rllL,lO,

e) Buques d~ carita de lIrqu~'O bruto infnior a 5.000 tuneladas.

í) Los buque> de carga en los que la única fuente de energía sea eléc
trica tanlo para el aparalo de gobierno pnncipall:omo para el ao
xll¡ar, satlsfaran lo dispue~oen los apartados i) y lÍ) del parrafo b)
de l3 presente R~[!.Ia, aun cuando SI el aparato de gobierno auxiliar
est.;.i aCclon:ldo por un motor destinado principalmente 3 olros ser·
Vicios, podra no ser aplicado 10 dispuesto en el apartado li) del pá
rrafo bl, <;iempre que las medidas adoptadas a fmes de prote"ión
sali~f¡¡g3n a la Administra,iOO.

ü) Los motores y circuitos alimentadores de mccanismo$ de gobier
no prinCipal ;ll:cionados por medios eleetrico$ o electrohidr:iuli·
cos ",taroin protegido> ¡;olamenle contra cortocircuitos.

REGLA:3 J _-t'BlCAUÓS DE LAS t!'<ST ALACIONES DE EMERGENCIA EN LOS
.UQt:ES DE PAUJE.

, La ru~nt~ de energia eleetric.a de emergencia,las bombas de emergen
cIa COlllraincendlO>, la~ bombas de emergencia par.l. el achique de senti
nas, las bateuas de lils botellas de anhidrido carbónico destinadas a la ex-o

tinl:ión de incendios) d~ma5 in"lalacionC's dI: emergencia c""ncia1cs para
la seguridaJ del huquC' 110 ,kber.in ser inslaladas, en los buque~ de P;"".IC.
a proa dd m;llnp:lro de colisión,

RI-(,l A3?-CO"lS"'\Cló" Et-TRr. El PUf!'> H YLACA.M-IRA
D[ "AQUI'AS

Losbuque'i ,li'l'onJran de dos mC'dio$ ramio. tmnstnis;ón de órdenes
de<;de el ruenlC !laq;¡ la l',im;lra dC' m.iquinas. Unu de ellos será un le le·
gra!odc m;illlJ,Il,,,
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CAPITULO 11·2

CONSTRUCCION· PREVENCION. DETECCION
y EXTIW,ION DE INCENDIOS

PARTEA.~ENERALlDADES·

REGLA I.-AMBITODE APLlCA(lÓ~

al A los efectos ael presente Capitulo'

l) Por buque de pasaje nuevo se entenderá lodo hl.lquc ~uya quillá
•haya sido coloCEld3, O <:uya coJlSlru,ción se halle en una fase

equivalente, en la fecha de entrada en vigor del presente Conve.
nio o posteriormente, y todo buque de carga que sea transforma
do en buque de pasaje a partir de la dIada fecha. Todos 105 de.
más buques de pasaje serán consiilerados huques c;\istenles.

o) Por buque de carga nuevo se entcndel'li todo buque de carga cuya
quilla haya Jido q/locada, o cuya construcción se halle en una
(ase equi.valente, en la fecha de enlTada en vigor del 'Presente
Convenio o posteriormente.

Iii) Todo buque en que Se efeetuen reparJ<.:ioncs, reformas: modifi
caciones 'Y la consiguiente inst¡¡!ación de equipo seguirá satisfa.
ciendo cuando menos las prescripciones que ya le eran aplica~

bIes antes. Por !'egla general, todo buque eJl,istente que se encuen.
tre en ese caso satisfará en no menos medida que antes las preso
cripciones aplicables a un buque nuevo. Las reparaciones, refor.
mas y modificacionet de gran importancia y la consiguiente ins-
talaciónde equipo satisfarálL las prescripciones aplicables a un
buq~e nuevo hasta donde la Adminislración juzgue ratonabie y
facllble. . . .

Cuando lasptescripciones afecten al Capilu/o fl-l.se procede.
rá en formo. análogo. a como se eS/abJcce en fa norma o.didonal
de la hglo. L ii) 4) del Capflulo fl-1,

el J) La Parte F del presente Dpítulo se aplicad a los buques de pasa.
je eJlislcDtcsque transporten más de 36 pasajeros.

tI) Los buqu~ de pasaje existentes que no transporten más de 36
.pasajeros y los buques de carp e.\istentes ctimplirán con las si.
guientes disposieiones:

1) Respel;tO de los buques l;Uya quilla fue l;olocada, o cuy.
~nstrucdónse hallaba en una rase equivalente, eri la fecha
de entrada en vigor de la Convenóón Intemadonal pe.ra la
Segundad de la Vida Humana en el Mar, 1960, o posterior
mcnte, la Administración asegurará el cumplimiento de las
prescripcionC$ eltigidas en el Capitulo 11 de dicha Conven·
ción a los buques nuevos, lal como se ddinen éstos en ese·
Capítulo;

2) respecto de lo~ buqul;s l;uya quilla fut colocada o cu)'a cons
lruCl,'"IÓn le hallaba en una fase equi\'alenle, en la f«'ha de
ent",da en vigor del Convenio Inlernacional para la Seguri •
dad de la Vida Humana en el Mar. 1<;148. o po'sleñormente.
pero antes de la fecha de entrada en vigor de la Convención
lntemacional para la Seguridad de la Vida Humana en el
Mar, 1960, la Administración asegurara el cumplimiento de
las pres¡;ripciones e~igídas en el ("apilUlo 11 de dicho Con\'e_
nio de 1948 a los buques nuevos, lal como se delinen esto!
en ese Capitulo;

3)' respccto deios buques cuya Quilla fue colocada, o cuya cons
trucción se hallaba en una fase equivalente amcs de la fe¡;ha
de entrada cn vigor del Convenio Internacional para la segu
ridad de Vida Humana en el Mar 1948. la Administración
asegurará el cumplimienlo de la pres¡;ripciones exigidas en
el Capitulo 11 de dicho Comenio a los buques e\istenles, tal
como se definen éstos en ese Capitulo

d) Rcspet:to..Je cualesquicra buquesc\isteptes. tar mmo se delinen
I!SlOs en el presente C"onwOlo, la Adminlslraclon deCldlra wales de las
prescripciones del presente Capitulo no .eligldas en virtud del C"apilUlo 11
del Convenio de \948 y de la ConvenCIón de 1960 ser<1O de aplicación,
además tk aphcar las prescrip¡.'ioncs estipuladas en el pá'¡3fo e) J) de la
presente Regla. '

E5 de aplil"a,;ion lo. norma de fa Rr:,lr/a 1 ai íli 4¡ del Capítu
fo 11,/.

., Salvo disposición expresa en otrO senlido:

~.ReC(lm~n<ke;6n~ medidas de lqu.,dad pa~ ".mara,.;e "",quin."..Ie bll-
... .x ClIllI Que peniHI'clrnenle no 11 lnpulac'ón, ~"<'d<nM 'nlenJ,Jo ~". Ji,hu medi_
.. """,pl.~~nlln1", normlles necesari p;1ra una >ala J. maq""'a, "'pul-", "¡:"otooJo POr
1a0000nJl!cron mediante .. R..ol""ión A,211 (VJ[)

Y) A los efectos de las Re¡!u ss aJ ii) y, 60 del presente Capitulo,
por buque tanque existente' se enlenderá un buque tanque quo
no sea un buque tanque nuevo se¡ún se define éste en el aparta-
do iv) del presente párrafo. '

" A Jos efecÍos del apertado iv) del presente pálTIlfo, no se eonsicJo,.
rará que la transformación de un buque tanque existente de peso
muerto igualO superior a 20.000 toneladas métricas realizada
para satisfacer las pmcripcioncs del presente Protocolo o del
Protocolo ~ 1978 relativo al Convenio internacional para preo
venir la contaminación por los buqun, 1973, constituye una: re
IOrma o una modificación de carácter important~.

o Las Reglas 4 a 16 de la Parte A del presente Capítulo Ietlla de
aplicación alas buques nlltVos.

1,) La parte Bdel presente Capitulo se apli~alá a los buqueado....
Je nuevos que transporten uW de j6 pu;ijeros.

10 La parte e del presente Capitulo se aplicalá a los buquel de ....
Eje nuevos qu.o DO traDJp;men más de 36 pasajerOL ~

Ir) La Parta O del presento CaprtuIo suplicará a los buquea: do..
pnur.Yos.

'1) La parte g del PR$Cnte éalÚtulo 10 aplicar.1a Jos buquea de"
qUenUeYQL - -

RlGlA2.-PRIKCIPIOS fl" "D"",1L" rulOS

El, objel,o dd presente Capítulo es e",igir en los buques la mayor efi_
cicncla pOSIble en la prevcne1()n, detecdón y eJl,llnción de mcendios, Los
principios fundamentales dados a contmuaeión mfonnan las Regl~s del
Capitulo y van meorporados a ellas como pro.:ede en cada caso, teniendo
en ¡;l.Icnla el tipo de buque y la magnitud del riesgo de Incendio:

REau. 3.-DEFlNlQONES

A tos efectos del 'PICSen~ Capitulo, salvo disposid6n expresa ed otro
~~~ .

a) «Material incombustible» es el que no arde ni desprende vapores
InfIainables en cantidad suficiente para e](pe~mentar'la i¡nición cuando
le te calienta a 750' C. (1.382· F) aproximadamente. característica 6sta
que sed demostrada de modo Sllli9i.lctorio P'l0l l4 Administn&,;;ión pot UII-.
procedimiento de pnieba reconocido·. Cualquier,otro material sc:d.COIl-o
liderado 4Imatcrial combustib1clt.
~ cReeolllend:a"'6n scbte UlI /Útocla do Il"'""-. PI!' eonili~at111a=l1\b\lltibllldaof
• b llllterialn <k ~Oll$t1'llCCi6lIll&v.,ll¡lrobadll p<>t li O....oizaciÓll medlaIlllllil RcsollKi4ll.
A370(VlII¡,

el Si la Administración considera que la ausl:ncia de riesgos y las
condiciones del viaje son laJes que hacen irraLOnable o innecesaria la
aplicación de cualesquiera prescripl;"iones concretas del presenle CapÍlu
lo. podra e",imir de eUas a determinados bU4ues o clases de buques que
poertenelCan al mismo pais que la Admmi.slraclón y ..,ue en el curso desu
viaje no ~e alejen más de 20 millas de la tierra más pn'nima.

O En el caso de buques de pasaJc utililados en traficos especiales
para lransportar grandes números de rasajerQ<; incluidos en tráficos de
ese lipo. como ocurre con eHransporte de reregrinos. la AdministTal,'"ión.
3.l consIdera que el ¡;umplimlenl0 de las pres¡;npctono e~lgtdas en el pre-

sl:mc Capllulo es prá¡;ticamenlc ImpoSible, podrae\lmlr a tale~ buque.•.
cuando pertenClcan a su mismo pais, del cumphmH.:nlo de tales prescnp
clone~ a cQndll;10n de que sallsfagan lo dlspue5to en·

al división dd buque en zonas vertic¡¡Je-s principales mediante mam~
paros limite que ofrezcan una resistenCIa estructural y térmica;

b) Separación' entre los lll,?jamientos y el rcsto dd buque medianle
mamparos limite que ofrezcan una resistencia estructural y térmIca;

e) uso restringido de materiales combustibles;

d) detccción de cualquier incendio en la zona que se origine:

e) contención y·extincí6.n de cualquier incendio en el espacio en que
leorigine¡ ,

f)' protección de los medios de evácuación y los de acceso a posicio-
nes para combatir el Incendio; .

¡) pronta disponibilidad de los cftspositivos extintores:

h) reducción al mfnimo del ries¡o dc inflamación de los gases ema
nados de la carga.

Ji) el Rc'glaml:nIO anexo al Acuerdo sobre. buques de pasaje que pres
tan ~ervieios especiales, 1971, 'J

ii) 1;1 Reglamento anexo al Protocolo sobre cspa,ios habitables en
buques de pasaje Que prestan serVl<.:10S especiales, 1973, cuando
éSlc entre en vigor.para las cuales se adjudique el oportuno contrato des

puésdell dejunio de 1979; o

respecto de las cuales, en ausencia de un contrato, el
trabajo de"conslrUcción se inicie después del 1 de eno
ro de 1980;0
queden termínadas después del 1de junio de 1982.

bb)

la)

..)

Iv) No obstante lo dispuesto en los apartados ji) y iii) del presente
pálTIlfo, a los efectos de ,las Reglas 55 al lÍ) y 60 del presente Ca..
pitulo por buquc tanque nue\'o se enlenderá:

1) un buque tanque respecto del cual se adjudique el oportuno '
contrato de eonstruedón después del I de Junio de 1979j o

2) en ausencia de un contrato de construcción, un búque- taft.
que cuya quilla sea colocada o cuya construcción se halle ea
una fase equiv.alente después del 1de enero de 1980: o

3) un buque tanque cuya entrega se produzca después deI I do
junio de 1982; o

4) un buque tanque que ba~ sido objeto de una reforma ouna
modificación de carácter importante:
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b) ..En~ayo e~\1fndar de C'~po~icjón al fuego» C~ aquel en que unas
nluc~tras de los mamparos ('J cubiertas objelO del en,ayo !iC sorncten on
un norno d<: pruebas I ~empcratuFll$ q.ü':.cGl"~n .¡¡.proximadarncn·
le I las de la CUfva estandar,tlempo·lemperatura. La muestra tendni. 11M
superfICie Cll.pYew de no meno¡ de 4.65 metros cuadrados (50 pies cUA·
drados)) una allura 1I0118-'lUd. si se: tr;Jla de una cubicrLa) de 2,44 me!rOl
18 pies). ~ suardará el malor parecido posible con la conmucrión pre.
vista, conteniendo. cuando resulte apropiado, una unión por 10 menos.
Ul curva esláridar .lemdo-lempCn.tura viene definida por una cu",a con·
Iinul que pasa por 10'> sicuicftlcs-punlos;

- al finali7ar los .5 primeros minutos: 538' C(l.000· F)
- al finalizar los 10 primeros minutos: 704' C{1.300· Fl
- al finali7.at los 30 primeros minuto~: 84]' e (1 ,SSO' fl
- al (maliJlr los 60 primeros minutos: 921' C (1.700' F)

e) tlDi,isioner. de Clase "A" son las formadas por mamparor. y CI!·
bienar. que relÍnan las condicir-_siguientes:

i) ser de acero o tJe otro materialequiva1cnte;

ii) Cf,llIr eon\en ientemente reforzadas;

¡ii) estar construidas de manen que impidan el par.o del humo 'i de
las lIama~ hasta el final de una hora de en¡,ayo srandar de expo.
sición al fucgo;

i\") estar a;slada~ con m~tériales íncombustibles aprobados, de ma·
nera que la temperatura media de la cara no expuesta no suba
más d.: 139· ceso' Fl por encima de la tempt'ratura lnicLal, y
que la temperatura no suba en ningun punto, comprendida cual
quicr unión quc pueda haber, más de 180', e (32 S' F) por encima
dc la tcmperatura mielal, en los mtervalos IndIcados a COn\mU8
eion:

') tlEspacios de alojamiento» o' «alojamjcnt05lt son espaci~ públi~
cos~ pasillos. ascOS. camarote~, oficmas: ~amaras de la t~lpulaclo:n,bar·
berías, oficios ai~ados, Iilrmanos de servICIO y C:lros CSpaclOS semejantes.

k) «Espacios publicas» son las partcs del espacio gene,:,l de aloja
miento uliliJados como vestíbulo, comedores, ilIones '1 ~lntOi '$Cme-
Jantcs de caracter permanente, ~

1) ~Espacios de scrvjcioll son las cocinas. los oficios pri!,cipales,~.
i'iolcs (cll~luidOS los ofiCIOS aIslados 'i los armanos de serviCIal,' ea;er~
y cámaras de valoTCS, talleresqut' no ~rmen p~rte dc los espacIos ma·
Quinas, y Otros espacios semejantes, h. com,:) L:.5 tronCOS que conducen a
todos ellos,

m) «Espacios de.learga.. son todo.' los ut!lil,adOS pan. mercancías
(incluidos Ioi tanques de carp de pelroleo), ail como sus troncos de ac
ceso,

n) ..E,pacios de eatt'gori~ cs¡x:cial,» son los espacios cerrados situa
d)$ encima o debajo de la cublerta dc ele~ y dcsttnados al tranr.porte de
v~hkulos motorizados qUF lleven en r.usdcpósito~combustibles para su
propia. propulsión, espacios en los que dichos "ehl~ulospueden entrar y
;;alir, conduc,dos, y a los que llencn acccso los pasajeros.

o) «E,pacios de ('ategorja "A" para máquinas» son todos los que
contienen:

i) mOlor<:s de combustión interna utilizados ~ara la propulsión
principal. o ))ara ,otros fines SI esto~ motores tlc.nen una potencia
conjunta no Infenor a 373 K...... o Qlen,

ii) cualquier caldera alimentada con fuel-oil o instalación de com
bustible liquido, asi como tronco> de acceso a todos estos espa·
CIOS,

v) la ."dmioistraciÓn' podrá exigir qu.e se realice una prueba con un
mamparo o una cubierta prototipos para ascgurar~d~ que éstos
satisr.1cen las prcscripciones mencionadas en cuanto a integridad
)' c1e\aclón dc temperaturalt,-

d) «Di\ isioncs de Clase "B"» son las formadas por mamparos. cu
biertas, cielos ra~os ~ forros interiores que rcúnan las condiciones si·
gUlentes:

i) eslar conslruuias de manera que impidan el paso de llamas hasta
el final de la primera media hora del ensa~'o stándar de c,;posi.

___'_ión al fuego; ,

• Vi'." I~ .R",o"',nd,K,~n<ob", ¡omo,.,Jimicnl'" de I"'IId~, ,le in,,'nd,n ror. 1>< d¡vi.i~

"." de el.",,"""') "11 '», apn,b".l;¡ por J. Oflll\''''¡;ión mt'<l ...." la, 1'..".1 ••:.""", "'.lb1 (ES.
IV)) A,21~ (VII)

Clase ..A·6o..
Clase «A-3Últ
Cla~e \<.A-I S»
C1asc «A.o..

60 minutos
)0 minutos
IS minutos
O rrrinutos

p) «Espacios de máquinas» son todos los espacios, de Cale¡oria (tAlio
para maqllinas y lodos los Que c~ntlcn,en ,la maq~mafla propulsora, cal
deras, instalaCIOnes de combustIble hqu!do,. maqull1,as de, "a'por, y de
combustiÓn interna, generadores y maquInaria elec~rlca 'I."~nclpal. ,esta
ciones d~ toma de combustible, maquma~dc re~Tlgeraelo~,esyblltza
",ión., ventilación 'i climatización, '1 CspaCIOS semCJantes, aSI como tron·
ros de acceso a todos ellos.

q) Por «in~talación de combustiblc líq~idc. se entiende el equIpo
que siT\'e para preparare! combustible que alImenta la~.cal,deraso los ea
I~ntaoorcs de combustible para motores de eombustl,on mlcrna; la ex
presión comprende cualesqUIera b~mbas de comb~~tlble y fi11~ 'i ca
lenladores de combustible Que fUnctonen 'a,una preslOn, manométnca su
perior a 1,8 kilogramo> por centímetro cuadrado (25 libras por pulgada
cuadradil).

r)' "'Puestos de contrel» son los puestos en que se hallan los ~raratos
de radiocomunicaciones o los principales aparatos de navegaclon o el
equipo clcctrogenerador de emergen,eia, o en los que está centrahzado el
equipo detecfor 'i cxtlntor de uu:endlOs.

ii) tener un \alor de aislamiento tal que la temJX'rall,ra m~'dla de ,1,1
cara no e.\pue,ta no suba más de 139· e (250' F) por encim.a de
la temperatura inicial, y que la temperatura no suba en nin~ún

punto. comprendida cualquier unión que pueda haner, más de
2:'5' C (40S' F) por encima de la temperatura in ;<.';,11, en los in
Icn'alos ine¡cados a continuación:

,1 «1.00.\,lc'> qUl' contl,'ncn mobiliario ~ erbeles <;1.1)0 ries¡;o de in
<l'ndlv e<, re,lucido». A los d,'ctos de 1.1 Regla:'O del pre'>Cnt~ Capitulo,
Il:h locale-; qU\' eonlien~n mobili:Hio y cmnes CUlo riesgo de ¡nc("ndlO c~

rcdlludO (\3 5e trall' de (an\;l[\11co;, e"pauo,> pllhhéo,>, oflllna5 u olr¿s
(Ia'>c> de aloj,1Il1¡,:nlo) son aqlwllo.. ,'u lo~ que: '

• Wuo l...Rrc""""d,.,,ón ml>n: ¡m>erd;mlc.to d~ Drucb3, do ;"",ndj", Da'" 1M didllo
M de el..... "A"y "B"p, .probada D<>f la Ot¡;ulilac;6n me-diante la, Ro«>l",ionea A 16) (ES.
IVlyA,2IS(Vll),

iji) ser de materiales incombustibles aprohados, ademas de que to
dos los materi.iles que se empleen cn la cOnstrucción y ti mon-

. taje de jas di\i~ione, de Clase «B.. habrán de ser incombustibles,
e\Cepto cuando. de conrormidad con lo dispuesto en las partes
e y D dd presenlc Capítulo. no esté e~cluida la utilización de
maleri'lll'S ~'ombustiblcs, en cuyo caso éstos cumplirán con la"j
milaeión de cklación de tcmperatura especificada en el aparta~
do ü) del presente párrafo hasta el final de la primera media
hanl del ensa~'o estándar de exposición al fuego;

iv) La Administración podrá nigir que se realice una prueba con
una dh'isión prototipo para asegurarse de que ésta sati,face las _
preSCripciones menCIonadas en cuanto a lntcgndad y elevaóón
de temperatura,-

el Las .-divisiones: de Clase "C"» estarán construidas con materiales
incombustibles aprobados, No es necesario que salisragan las prCscrip
ciones rdatlvas al paso del humo y de las llamas n¡ a la limitación de la
elevación dc temperatura,

f) «Cielos rasos o revestimientos continuos de Clase "B" son los cJe.
los rasos o revcstimienlOS de Clase "B" que terminan únicamentc ell una
di~'isión de Clase "A" o "B"»

g) Siempre quc ararczca la expresión «de acero o de otro matenal
equivalente)) se entenderá por «material equivalenteJl cualquier material
que, por sí O debido al aislamiento de quc vaya provisto, posea propieda#
des estructurales y de.integridad equivalente n los del acero al terminar
la eXFos,c¡ón al fucgo durante el ensayo stándar(v, g" una aleación de
aluminiO aIslada cn forma adecuada).•

h) «Débil propagación de la llama., Expresión por la que $e enlen.
derJ. que la superficie considerada impide en medida suficiente que las
llamas se propaguen. caracteristica ésla que.será demostrada de modo
salisfactorio para la Administración por un proccdimiento de prueba ro
conocido,

i) «Zonas verticales principales» Shn aquellas en que Quedan subdi
vididos el casco. la;, superestructuras y las casetas mediante divisiones de
Clase «A» y cuya longitud media no exceda en general, en ninguna CIr
bierta, de 4U ~etros (! 31 pies). '

Clase "B" IS»
Clase ..á-o>!

IS minuto~

O minutos

;) lodos los muebles con cajot1e~ \) est:lOtú, hlles <:om'o l'SCrÍlorios,
armarios, tocadores, burós o JpJradorcs, cst;in total mentc cons
IrunJo> con mJteriaks lOcombuSllb!cs aprobados, aunque se
pll<:de emplear chapilla wmbu>llhlc quc no ellccda de 2 milimc
tro, (1'1:' de pulguda} dc cs~>or para rcveSllr sus superfiCIes
ulil¡óbks;

'1) lodos los muebles no fijos, como s¡lIas: divanes o mesas, están
construIJ,,1s eon arm;lzón de matcnales Incombustlb[cs~

iii) looQ'; los taPI-lados, cortinas y demás ornamentos textiles caiga·
dos lienen, en la mcdida que la Administr.1elón hallc SJtisfal.'to
ria unas proplcdades de reSIStencia <1 la propagación de la llamll
no inferiores.1 las dc la lan:! de 0,8 kilogramos metro cuadrado
(:'.4 onzas par prd,t l'uaJrada).

i\) todos los rcveslimicnlos dc piso lienen, en la mcdid.1 que la AIl~

nllni .. lración halle satisractori.a. un;¡s propi...-dades de rcsisteneia
a la pror;¡¡:ación de la lbma no inferiores a las de un material de
lana slnlllar empleado par;¡ este mismo fin;

v) toda, las superficics ÜPUeSl3S de 10$ mamparos, revcstimientos
} lecho> liencn caraeterislicas de débil propagación de la llama.

t) «Cubicrta de cicrre.. es 1:\ cubierta más clevada hasta 13 cuallle
gaT1 lo'> ma lI1['aros (:Stancos trJnSI e~ales,

u) (.Pcso muerto» es \<1 difercncia. ellprcsada en tOneladas métricas,
entre el desplalanlicnto dcl buquc en agua de un peso cspecifieo de
1,O:' S, corrcr.pcndlcnle a la llQlaclon de fr;'¡lIcobordo aSIgnado dc ver;¡,no.
yel pcso del buque vacío

v) Por «pe,o del buque \'acio~, valor que se expresa en toneladas
métri(:as, sc entiende el dl'splazamiento de un buquc sin carga, combus~
llhk, accile lubrieant('~ agua de lar.tre, agua dulcc, agua de alimentoclón'
de calderas en los tanques ni pro\'lSlOne~ de COnSUIllO, 'i SlO pasajeros,
tripulantes ni ef~ctos'de unos 'i otros, '

w) «Buque de carga combinado~ es un buque tanque proYl."ctado
para lransportar hidrocarburos o blCn cargamentos sólidos a granel,

x) Por «erudo~ se entiende toda mezcla de hidrocarburos ~;quidos
que se encurnlra en forma natural en la tielTa, haya sido o no tratada
para hacer pOSIble su transporte; el término incluye:

i) crudos de los que sc ha~':!n extraido al¡u:as fracciones de dcstita~
dos;

i;, erud0s a los que sc hayan ;¡¡regado 31gunas fr:tcciones de destila
dos,

•
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l>l'rl1l;IOl('nll'rn~'flIC habra cxpueslm en' lodos los buques nu~'\()'i )"
n"lenlC-, ro;lf.. l,qeniac;ón de los Olkiatcs. planos de disposicn:m genl."
ral que muestren daramente rCSf'K.'cl0 de (:Ida cubierta lo~ puestos de
,"111m!. las distmtas ,c'\:,';on'::$ de contcncitin de incendios lim"ad<ls pm
di' "lOflCS lIl' CJa>, «,0\... Ja~ ~ccCloncs Jimnadas por diviSiones de Clase
"Bu hl !a~ hubll~rcl y detalles aeer.:.. de lo~ dlsros,tln),.s de alarma. ,I~(C'

mas dclc<:lorcs. in~IJlacll;m de rC)I:iadorcs (si la hubiere). di,pOSHI\OS ex'
Tlnlores. lT1l'dll,'l\ de acceso a los di~hnlos comparlimll~nlo<., cuhi('na...
ell' . Yel StslCma de \'entilación ~'on detalles acerca tic la ubicaCión de lo~

mando~ de p~r;¡d;l de los. ventiladorcs, la poSICión de las \':ihul:ls de ma+
rlposa \ lo, número~ de identttil\lCión de los \cn1iladofCs quc haya al
'Cf\ll:lO de' ~:ada ,,<'cclón, O bIen. si la,\dminlslraci'm lo JUlga oponul1o,
1", rornll'rwre~ qu,' anteceden pueden ngurar en un rJllclo del que sc r... 
nillara un C.lemplar a cada olicial)' dd q\le' ~'e'mNe habni un ei,'mpl,l~ ~

h,'nJo en ,illo a,'c,~\ble, 1.0.> pl:lno~)' folletos se mantendran;\1 día, y
c'uellq,Jier ca'llhlO rrooucidl) Sl'¡j J;nolado en dIos tan pronto como ~ca

f'I'''lhle La "\Pl"'C"'ll amlemt.la cn di<;hos planos y folletos ir<Í. en el
,,¡'oma del rais a que pertenC/,l'a el bUllue. Si l.'\ idioma no es el,r;zT~~ IH

el il:1I"'''''. ,,' al'ompal'iarn una tradun:ión a uno de es!os dos idiomas.
\dcrn,h. L" m~1ru(,'lone"rclati\as al mantcninnc1ll0 y ai funcionamien

TO del e,-!l.11ro e mstal¡¡Clon,"! qUl' h;l\a a bordo para comhatir y con,n:er
'OL"'ndIO'';~ con,en;¡r1Ín. "Il"Ü<llknlad~, iUlll<h l' li,ta, p<lra ,er \l,ili,;¡"
.1:.,_ c'n un "1", dc'L'~"hl<'

al ('aplICidad total d.. llI~ bomba' eonlrainc..ndiol.

11 rn lo~ bll'lU<:S dc pa.¡a),' l~s bombas contraim:l'ndio'i pf<,>.<:r¡T;ls
deber,in jl<'<ll'r dar, 3 lin.:"; de extinCión, un l"nudal de Jgua, a la
prc"ión 'icrialada mas a,klanle. 1\0 inti:-rior a dos tercio, ,tel eau
dal que dehcn e\ae'uar las hombas dl" 'ientilu cuando se 1;\.; L'm·
rica ,'n operacIones de' achillllc.

1I\ Fn los buqul,"s d<' carga las bombas conlraincendlos prc:;.;rit;¡,;.
,lpurle de la decml,"rg,encia, ';1 la hubi<:rC', daran.;¡ nlle~ dc cXlln
,'Icln y a la presión e_xIglda. UI1 caudal de agua que cxceda cuando
'lwno, en un tercIo el caud¡¡1 que'. Sl:gun la Regla 18 del Capitulo
11-1. debe e\acuar eadil una de las bomb-,h de scntina indl'pe'n.
dl,'lllC~ de un huque dc pasaje d~'las misl'R.1.s Jimcn~iOlles ,"uando
_c le emplt:'e en operae'iont:'s de a¡;hique. aun euandon.) será nt:'"
,'e'''HlO qu,' t:'n ningún hu'-!ue' de carga 1;1 e'apa,'i,.bd 10(;11 nigida
Je I;¡s homh;¡, conlraincendlO' e'cc'da de llln 'llclr,J~ ,'I',hIC'\" r,~r
hora

hl Bomblls conlraincl'ndios.

1) La~ bomh~s conlr3111,:endio~ serán de ae'CiOn;¡lllicnlo indepen
dlcmc. Las bombas sanllaria~, las de lastre, las de ~ntUla y la.

de servicios generales podrán ser consideradas Como bombas
contraincendios siempre que no sean utili1.3das nonnatmente
para bombear combustible, y que si se les destina de vez en
cuando a trasvasar o elevar fuel-oil, esten dotadas de disposili.
vos de ,;amblO apropiados,

ü) 1) En buques de pasaje 'que transporten mas de J6 pasajero>,
>:ada una de [as bombas eontraincendios prescritas tendrá
una,capacidad no inferior al SO por 100 de la capacidad total
exigida dividida por el número mínimo de bombas contmin.
cendios prescritas; en lodo caso cada una de estas bombas
podrá suministrar por lo menos los doS chorros de agua rc·
quendos. Estas bombas contrainceiJdio~ ~cr:ín capa¡;es de
ab mcntar el sistema dcl colector contraincendios en las con.
diciones estjpuladas. Cuando el número de bombas instala
das sea superior al mínimo prescrilo, la capacidad de las
bombas adicionales habrá de ser satisfactoria a juicio de la
Adminislración.

2) En buqu~-de todos los demas tipos, cada una de las bombas
contraincendios pres¡;ritas (con excepción de las bombas de
emergencia preseritas par la Regla S2 de! presente Capitulo)
tendrá una capacidad no inferior a180 por 100 de la capacl·
dad fotal exigida dividida por el número de bombas con.
lraincendios prescritas y en todo caso podrá aJimepiar el sis
tema de! col«:!Or contraincendios en las condiciones estipu._
ladas.
Cuando e! númúo de bombas instaladas ~a superior al
prescrito" su capacidad habrá de ser satisfactoria a juióo de
la Admin¡;;lra¡;lón,

SI) Se instalarán válvulas de desahogo J)lJra todas las h<>mbas de
contralncendios si estas son capaces de desarrollar una presión
que exceda de la prevista para tuberlas, b<K:as contraincendios y
mangueras. La ubicación y el ajuste de estas válvulas serán tales
que impidan que la presión Ka eXcesiva en cualquier parle dd
sistclllil dd colector conlraincendios.

e) Presión ea d colector contraiaceDdiOI.

1) El diámetro del colector y de las tuberías é<lntr3inccnd¡o; -;en!.
suficiente para la distribución eficaz del caudal maximo lk Jg;¡a
prescrito respe¡;lo de dos bombas contraincendios funcionando
simultáneamente, salvo cuando se trate de buques de carga. en
¡;Ul'O caso bastará con que el diámetro sea suficiente para un cau
dal de a¡ua de 140 metros cubtcos por hora.

11) Cuando las dos bombas descarguen simultáneamente, por las
lanzas de mangueta especificadas en el párrafo g) de la presente
Regla, el caudal de agUJ especificado en el párrafo i) del presente
parrafo, a tral'és ae ¡;ualesquiera bocas contrajnccndl~adyacen_

•

te', se mantend~án las si¡uientes presione!> ~n todas las boc~
contrainccndlO,s:

Buqut'J de pauje:

De 4.000 lonclada~o más de 3~ kilogramos PO' tenlimelro
arqueo bruta cuadrado

(45 libros por pulgada- cuadrada)

~ 1.000 tOneladas o más de 2.8 kilómetros' por ccntímetro
arqueo bruto, pero ~in llegar a cuadrado "
4,000 toneladas

(40 libras por pulgada cuadrada)

Menos de 1,000 tondadas de ar- Ia pNsi6n que la Administración
queo bruto juzgue suficiente,

Buques de carga;

De 6000 tonclJda~ o más de aro 3.8 kilOl!,rumos po< centímetro
qUCO.bl:.ltO cu:ldrado.

(40 Jibms por pulgada cu.adrada)

De 1000 lond:i<.b~ o m<Ís de nr- 2.6 kilogramos po< centímetro
queo brulo, pero,;m lIcg..lr a 6,000 euadrádo,
tondad,r.; (37 libras por pulpd.1 cuadrada)

De mcno~ de 1.000 toncladns dc In presión que la Administración
arqu~'() bruto juzguc sufieienle

D! 10'\ h/ll/l/c,I' dI! mrrl0,t ¡II! 1.01)(J :ondadas dI' rcei,r!"!) h!'lllo.
la I'(nir",.': ('Ji lil.\ (l(,'í:CJ l:m::.va ¡1I{"('lIdios 111) sal! il!/áior a 2.6
A'",-,¡¡!,

. La "·ldmi/li~lral'ióil r('nJmiclIlla ql/e 11.1 f'l"c_\hJ/i CIr {a_r hm'ns
n>l.'iuIiJl('('lIdil'S 110 .I",'a illj,'r[or" :¡ A'fl:cml o./ill de uhlCllCf ulra
!1II/l'eri:udim {'1i'('lira del u,t:ua. ,'s¡J('ciall/l"II/(' CII lo~ bWlllCS de
!m",j".1"Clllo,'-/liIi/lInl(lIlqU(·.

j·./I ro, /'¡_'l/Ij(", '{I/(' ('¡jlph't.'1I aglla rwhcri:ada C'IlII!1J 'm'dio de
n/,,'( lOí" de m("{'I.'{/í(J_~ .1' "n lo.r que ¡-¡¡lple"11 ¡'.I'IIl/lIIa nlctÚlli..tr, la
1""",_ ," ,'I¡ ¡O, h,>, as debertÍ ser lu nc.·"J,-¡r1l1 !,eI'-'! ,/:,!,,<,_\ "/IIp/C(lS,

d) l\um.-ro l di~lribudón de las bocas contrainrcndios,

El numero y la distribución de h13 bocas COlltrainccndios Ser.-ín tnlcs
que por lo Ilh'1l0, d05 chorros dc agua no proccdentes de 1:1 mi,ma boca
eontrainl'endio~,uno de tllos lanz;¡do por Ul]..1 m;¡llguerJ dc una ~ol3 pie·
zn" pu.::dan alean/JI' olalquicr partc normalm.::ntc acce"ibk ;¡ ,:os pasaje
ros o ala Inruln~lOn lI1lcnlr:lS el buque n:lVega.

e) TaberlllS y bot'as contraiD«Ddio',

i) No se emplearan para los colectores ybocas eontmln,;endios ma~
teriales que el ¡;:¡]or inutilice ílcilmente, a no ser que estén con·
'I'enicntemente prolegidos. Las tuberías y las bocas conlraincert·

-diOS estarán situadas de modo que se les puedan acoplar fácil·
menle las mangucras. En los buques auloril3dos para lranspor_
lar mereancias en cubiertas las bocas eúntraineendios serán
slcmpre'. por su empraZJmicnlo, fáoilmente accesibles, y en lo
posible la, luberías 5erán in~taladas de modo que no haya peligrO
de qUl: dicha, mdcJndas las da~en. A meno~ que se disponga de.
una manguera ron.>;.¡l lan7a '1""/II[{fa rN 1.':1111 h''''ba contrain_
cendlos, todos los acoplnmientos y lanzas :h"lrli/l.,s) de mangt!era
seran comple\<\111enLc iO\~I~-JlllbiJbks.

Tllbtriilr, No ,r'lndráñ ser de jillldiriólt, }'.I1 'iL' rOl1slr¡IYt'n a~
hierro o acero, deberáll ser ~a/¡oa.nl=ada,t, LlC'1'aráll drenajes para
poder radar/as eH caso de lrt'fa,las.

Bows COJ1lratnn'lldio.t" EII los bJlqlti!s C/l't w!dcri/'; que qlle-
nUIII pclrúlco y qlle I/c\'cn el número míllimo de bocas exigir/asen
e,llaS Regla\" (una Odos) de,w"¡¡adas a comhatír íl!lcm/io.\" en má
qUilllli Y (iIldcras, ólas bocas se j¡ISlalanll1)ilcra'dc fa (áml/raJe
cald.'rr:r;.

En (m hliqUCS de JUlcm COn.ltnll:ciólf las hOC<lS c,m/raincen·
dios, asi co//w fas piezas de cmnalmc, dehtróir .la de los lipos
apn_'{.'iId'-'s por Dccrctodl! 15 dl!}rmío dI! 1941 i8,Ac'rill O~ciQl del
Lllado mimao /72), )' lQ~ píc:a.t dt' empalme o t"m'I!lI}cS serán
de/lipa l/amado «Barcclol1r1~para mmWilrras dé' 45 u TU mm, d~
di(¡ntelrv.'

10daí (ar bocas cmllra [ncendias de /In lmqllc sel'áll del.mis
mi) ¡/¡álm,'trQ, e,rcl'plo las dI! los c.tpacios dI! móquil1a>, qlll! p¡¡..
dr;ill ~er de m("l1os diámclro, para qrU!·5us !lIcwgllcms SCiln ma.lo
II;m¡cjabicJ CII cspacios COIfRcstionados. En los Ú1/(/I/CS dI! 4.000 ()
m,l; rOlldadas IIr! ft'Kislro /lrlllo. las hocas scrán d(' 70 mm., me-
nos en la cá!/lora; de maquillas, dOlfdl! podráll Sc'l" dc iO ó 45 mili,

En tos buqucs dI! menos de t,OOO fondadas de rcgÍS/(Q lmllo
lodaí las hllcas p<Jdrdn ser de 70 Ó45 mm.

En las embarcaciolll!s ml'nores qUI! Iratf.~porlc'll paslljcro,r QJ
quc rcalicc/! 9/ro senicio.las bl)cas pourJIl ser de ;32 1I11/J, (J 114
puli:aJa,IJ,

Ji) Se mstala'r;!, un grifo Ouna válvula por cada manguera de con·
tl'lln...::l:':ndioS. de modo que en pleno funcionJmlenlo de las bom~

bilS contraincendi.os quepa desconeclar cua,lquicra de las mal1·
gueras.

f) Maogueras contraincendios.

la! man~ueras conlraincendio~sern~ de materiales aprobados por 11
Adminisiración y tendrán longitud suficiente para que su chorro de agua
alcance cualquiera dc los puntos que puedan necesilarlo. Tendrán como
longitud m~xima la que la Administraciónjuzgue suficÍL'nte. Cad.a man
lUcra eslara prol'ista .le una lalUa'i de los acoplamlcntos nccesarlOS, Las
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mangueras conSldcraú~,..:nel pre5tnH: Capllulo como «mangueras con
uaincmdios». a~i como los acccwnos )' h~rramlen(a, neL·,'sarIOS. se:
mantendrán li'>to'o paro su uso inmediato y rolocado<; en lug:lre>. bien vi.
libles, cen-i1 de las conr-xiones o 00(85 roniraincendlOs Adema>, en bu
que> J~ pa!>:!)c que Iranlpollcn más de 36 pa>.1J<.'ros b~ manfu..:ras e~ta
rán permancnlen, ... nle acopladas a las bocu conlraltKendlos en empla
zamlenlO> 'nl ... norcs.

Lu hlll~II/I{1de /u.\ mangutras no ..x(cdl'lIi d:' lli 111 \' 5,'1611 de
cu¡;,a, ni/jumo :lin (O}Iu.fa. lona d~ lino tÜ tejido I¡¡pida 11 O/ro
mil/Cj""! ¡;;prt·!JaJo )' ilJ/(lrá"t'quipo.da.i' CO/l raeor. hU'IUi/l'H y
O/rol occe,,"u" 'IC'U',arlU'i

So,,",, ,'/1 ¡Oj b1ll7<11'I r(ln ('ub¡rrta parcia/o CIQ.I('J /f. r J. K, Y
rn /01 hIIlIHi'~ dI' Clnln S R .l' Q I/).f manglu'ra.l ({mira m(('lId,tlS
"O 1<' 1'0';""',, lI\ar {'ara II/rO\ ,¡;,lrl' J,,¡mIOI 'lite 1"1 d,;'(f.'IJIClOrl

de '''t'rl],{'''''' 1)(/1,; rn, ..ha5 d(' 10\ arara/u!> ((}/11I'(ÚIl,-.',I,!WS

1.<1 "1I1,~.r dd llIill"'/'(] ,1,. marlglU'rtI5 rú,¿,d,1l l<'ni de ""a .lOla
P"':!). ,1 la ,'¡r,1 tIlti"d podrá srr ..n Jl'S lorto; fO" !>Uj' c,'rr'-'rol1
d'CHI'-' ¡;"',rlllml,',,rol
, .~/ !~".-::' I/;,("I<¡, bocal (1 haqlufla5, 105 tnllHJ!II<'ra.l ,lerá'l de ¡In

jalo dJú""'rru, '/"'l!'(l de tada bllqttt', t'XH'I"n las cc''''¡''f'"llli't'n
/1'1 a 1m ".'f'(IUO\ de máq"inoJ qtl~ podrált lcr de men(ll dilimr::

'N

&) Lanz:l!ioi¡;"lJw11w)

i) A lo> t"f('CI(l~ dd prec.ente Capitulo lo~ diámetro" normJks de
lan73 (/>'''11,,//(11 ,eran de 12 miJimetro~ ~l,~ pulgad,l). lb milí
metro> {~'8 p\ll¡:.;JdaJ y 19 milímetros (:,14 pulga,1;o). (l de medi
da, lan pr,)ximJ~ a ';$\as como re~uhe pO>lbie, Cabe uulil,lrdLa
metros m«\orc> >1 la Admlnlstraclón juzga opo:1uno auto;lzar-
los .

ii) En l(l~ alolal1\1cn\'" \ c>paclos de s.en;clO no será ncce,;lrio 'loe
ti diamclrú de' Janl.a rhoqllllla) excedil d~ 11 mihl1lClfO' tl/2
pulg¡¡Jaj •

iii) In 10~ cspaCIO~de ~~quma~)' emplazamlenlos n.\crlore\ el diá
metro de lanla I¡','qllll/{JJ senl tal que de el mayor calldal rO~lble

C0n dos chan0> suminiSlrado$ por la bomha m~s pcquena a la
pre~ión indicada en el párrafo cl de la prc~cnlc Regla. y no será
nCC~J~IO que ese dlamelro C'xceda de 19 mlllmelros (3' .. pulga

,da)

ív) En los ~paclO~ de ffiilqumas y otros analogos en que purlb ha
ber derrJmes de aceite, las lanros (boqwl/w! scran aJc~uadas
para rociar aglla ~bre actIte, o bien wán lanzas ,h""i/l.Id.l! de
doble efecto

l.a Admllli¡¡mrión exi[;e en dertOJ casos IJIIC 111.\ lII,m~:'rras

tmell prmijiU)d(' boqllil/as como las docri¡aj etl ('lla R¡'g/a y

a<l('III,;I, ,j,'.I''''I"dld', adC(II{I(/(O pllm P"".I-¡'{'I{lI' ac!ra (')1 (¡ ...mil,de
/llI,.ia \"1>",, d "''''¡¡'l/v,lo/e li"",du í! al/('rnari"(lIll<'liit' /'ü'lill/lil)
dt'du) u/,J¡""¡,,,tr.1

E,I/(l,1 /1,"-/11,1/,1\ Opla,\ pam prO.l"i'dar d aglw ,'11 lo,'m:i dc 1111,
"Ia 1" la) Duq,,,/lu) dt' du!> ap/¡raC'iQni'S t/c'f¡criÍlI ~I'I "" "I)(j ap'u
bod"

S~ r~"m"r",la qfl~ 105 r~parl¡dur~!> Q la,,~o\' (!>""I/il/osi "al'an
pn)"iJIU. ti" di,IPU,\lI'H'J po'a l'u!ll'ri:ari'1 ugWJ ('1I}um;li dI' 1/""'4
j/lrr"!. riel ('I{I{¡¡-;') (Ir mdqumaj

h) Conexión intcrnadonal a den.,

La~ bndas p¡rr3 la conexIón mtemacionalllticrra, e,i¡:id" a bordo en
"inud del presente C;¡pilulo, se ajuslar.in a la~ dimensIOne> nwO\allla
da> que ~e especifican en el 'l¡!:uienlC cuadro

1k><npc,im o,mrn"onc:.

[)llimetro e:\terior 1711 mllimetros(7 pulgadas)

Dlamt1ro rnterior 64 mlIJmetros (2 I/2 pulgada~)

Ol3mClrO
.k círcul"
de pernos 132 milímetros (5 1/4 pulgadas)

Ranura~ en la briJ;¡ 4 agujero~ d~ 19 milimNro, (Ji4 de plll~;¡(b) d~

diamelro, equidl~lanlcmcnle coloead')5 " "circulo de pemo~ del dl;ime!ro cl1~do y prolnn-
gad~ por'una ranura ha>1a IJ periferia de la brida

Espesor de la brida 14,5 mlllm~lro, 1<;1 16 pulpJa» como mlnlmo

PC'T"nos y tuercas 4 jU~gOS, 16 millmetrOs (5 1 8 de pul~lda\ de dla
metro y 50 mllim!:'tro> e "ul~l(j;¡,,1 de 10ngnud

La Conc: ....lón roerá de un matcn.al adeCuado para una pre,,,'n dc la.)
kilogramos por centímetro cundrado (1 jO libra~ ptor pult;ada cuaJmdJl
La brida será plana por un lado. ) en el otro Iil:'vara permanentemente
umdo un acoplamiento Que lOe adapte a la~ bocas eontnl1neend,o,) a las
mangueras de! buque, la eon!:'xlón s.e ,"ullrdara a l>ordo C0n una junla de
cualqull:'r material adecuado para una pre~lón de 10.5 kilogramos por
centímetro cuadrado (150 Iibra~ por pulgada cuadrada) yo con cuatro per
nos de 16 milímetros (5/8 de pulgada) de diametro y 50 milímetro> (2
pulgadas) d~ longil ud y Barandela.

R¡-ClA 6-CuESTJO":'llSDlVERSAS

a) Los radladof'C'S ~Iectflc~, SI los hubiere, serán fijos y estarán
construídos de modo que reduzcan al minimo el peligro de incendio No
• IRitlllarán radiadores de este uPO con elemenlos descubier10s en tal

manera que puedan chamuscar ropas, cortinas o materiales análogos o
prendC'rlcs luegO,

b) No se utilinmln 'películas con base de nitrato de celulosa en las
ill5lalaciones cinemato¡nifiQtS,

RroU"'f,-ExnNTOIU:S DE INCENDIOS

11) Todos los extintores de incmdi05 serán de tipo y con~ión
aprobados.

i) Ul capacidad de los elltintorcs portáliles de ClIr¡:l líquida prescri
tos no excederá de 1J,5 litros (3 ¡alones) ni sera inferior a 9 htr05
(1 galones)
LJs e'tinlOfeS de Otrl». tipos serán equivalentes. desde el punto
d~ \ista de maniobrabilidad. 11 los de carga líqUida de 13.5 htrot
(3 I'3lone>/, } no menos eflcact' que lo. de 9 litros (~ pIones)

S,> ('7I/wndr por copandad d, 1111 rl:timor dI' cargo líqUida l'1
l·olllmetl de d¡cila carga rxpr/'5ada rn/llro.

SI' podrall 1I111i~ar rXlinlOrr5 ponall{('j dc mr"nr capaCidad en
d(']c'l>Il>ladm lipoj de buqurs, Si'gún sr mdlea-lllfinal dr ejte Ca
pillilo

ii) La Administraeión determinará las equivalef\eia~ entre extinto.
res.

Es/05 t'qrúl"almciasfr!!Urarr ni rl opanoJo 24.10 de las nor·
ma5 d(' aplicación de ..sta Regla.

b) s.e preverán cargas de n:~to de acuerdo con las nee~dadea:

que fije laAdm;ni>tración.

Debt'rá existir o bordo una (alga dr respeto, como minimo,
por cado extirlto, pOr/dlil.

c) No se permilinin los extintores de incendios que a juicio de la
Administración empleen un agente nlintor que JlOr si mismo o en las
condi.:.one~ de uso que quepa esperar, qesprenda gases tóxic~ en canti
dades pel!Jrosas p;1r.111 el ser humano

d) El d;spositivo ponátil Ian1.aespuma estará formado por una lan
za para aire/espuma, de upo eductor, susceptible de quedar conectada al
colector por una manguera COnlrJlIlCCndios, y un tanque ponatil que
conten&a Como mínimo 20 Iitro~ 14 J ,:1, galone5) de liquido espumógeno,
más un tanque de respeto. La lanza podrá dar tspuma apropiada para
combatir un incendio prodllddo en un cargamento de hidrocarburos, a
razón de. cuando menos, 1,5 metr05 cúbicos lB pil:s cubicos) por minu
to.

e) Los extintores de incendios serán examinados periódicamente)"
sornetid05 a las pruebas Que la Admin¡"tración determine.

.S-,' lU/'" ara ,·n /vdd ,'XllltlO' "'la ('Hqtll·ta ('71 la qur se indique
fa /i'cllll ,'11 qllt' .It' ha t'(r.¡¡wd.l la car~a. /a caducidad dr la mis
ma y d Ilombrr dr /a ca '>a o t'llIidad qu.' fu ha cargado

1) Uno de los I:xtintores portatllcs de5tinado> a ser utIlizados en un
e~cio dc'terminado estará situado Cl:rca de la entrada a dlCho espaCIO.

1. Ti¡1O\ tit' r\lúll,/rt'j J,. lllú'mlro,-

1.1. F",llIlorn portal¡{,'J ,"'" aqut'l/vI curo pI'SO. forRados,
1/0 t'.\crde dr 25 kt/oRr(lmOI. '>Ielldo /a"lmrnl(, momo
MaJos .1' IralllpOI/U"U~ C/l muna t:S/Qrált prol'lj/uS de
.lop"rl\'J od.'C(w¡jvs para su rjl/ba )' 1l<'\'Oran asiduoj
para Ilffuct/m(llll'ju

12, 1:.\'tllllor<'s no {lOrtÚllf¡'1 SOlI aquel/m curo pCjO t'xCI'de
d,' 25 Kx,. 51"lIdv el d,' (a H.lr,lIa mf('nor a 100 Kx·, )'
para.\l{ [ralllpor/e dcbN(Ín ir dulaJv.l de ~1I{'(lai,v .wbrr

1/11 ,'al/illl ¡-¡m, nw,/ol' ,k ~"'''o lila' I~a: Ira" I'''JII>.I'') ,1t'
¡fila mOllxurro oeop/I/da 01 Cl/erpo del ,,\'I;nlOr. ,1 JLI

r,'I"'m,, ¡¡hrr-r!,,!>rrd ir IJn>l';lIO dc UIt "ifUlor apropiado
¡/" 1!I1IIrrial p/U'liu., Olllmi"io ol1<>1/i:o"o. acrra 11 olrO
mOl"'iol

2. Rcqllisiloj que hml di" f1fmp{¡r fas di(er¡'ltrt:',I tipos de extinto
res dé' i¡¡(nldl05 pal'a jf!T {wlllol<.t/:iIIlol.

2.1, EXTlNTORI::SVO PORTAT1LES DE ESPUMA,

Dr::bcrán ser pro.n'eJadvs r romtmidos deforma
que Sil interior pl/cda .IN rxaminado

El ('l/,'rpo dd e.l/lnIOr jrrá Clfindrico, con lbs
jQlldos CC/l1\'e.\:Oi hana rf inl('riQr dd ml5mo y
sillfaldifla rll el bordl' COIl I/It radIO dr cobrr/II~
ra 110 maror al diámrtro del ClIl'rpO Srl'á" conj~

truido) con chapa de acero de 4 mlllmrtroj de
e)pnQr. fama millilllo, rSIGlloda o e/11plomada
intC'rioflllt'IlW.

1..1.1, El currpo del exlilllor t'jlara soldado a la auló
Rena, a fa c!tJctri(Q o rrma(hado, la. jumaj rt'
mochadas irall Joldodas con s(,!t/adura jileTlt'.

2,1,4. El cuerpo ira prol'l~to d"una boca para la inlr()o
dl/cdu/I del Tl'úpic/Ue illft'rior, no menor de 75
ml/ímrlrQS dt' diúme/ro, y se (errará fOn UIId
topo .d(' bronct' r05Cada el! mIOs 20 mi/{merrO$
dc allura call jUdc cawinuo. A travr.s dr /'sta
fOJca JC prac/icara" aRI/J<'ros dr !>egllndad para

- --qur desearxlIe lo ¡)T('siol/ i,,/erior dd aparato al
dc)elrroscar el rapúlI C/1 (Oso de qlll: cSIlII'ine
ob.l/I'lIIdo ,,[ ori/icio d(' sqll//(I dt'f jlulflo. Lajlln/o
de la lapa será' de gomil. CIIt'ro engrasado u otro
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ñu/erial ad«lI.ado, y no 1¡,,,Jrá JI,Ji dr J m,lí
m,'lrO.f de esp(,lOr. CII(J/q/ll(" <'aja o rCt'lp'áll(,
que (Qn/('ltga la (a"la PfJdrd se, /ácillll'·1II1.' rm
!aJo para ¡J<JJI'f t.tamimJr el ¡"J('fIO' dd aparao
lo. Ut'l'ará una ml.lllJrltt'ra r'1ur:ada ,'UII una
boquilla. cuyodiámclrr) de ofljitio ka tal qlle
JeKa,gue la f'spllmQ a una distancia de JJ 11I('_
Iros dUlame Iln periodo ¡lO mellor dI' fle,' Jó',!¡'IIIl_

dos. si e/ r.llin/or e5 dt> /Jó ¡;I'<)J,~' a 1/1/(/ dij'/an.
eia de /O melros Jllranll' un periodo no menor
de 'lUl'('nla s<'gr,,¡Jos, si el {,.,/in/o, ('1 de.ml'/lor
cabida.

1.1.', La carKa del apofl)f<)}' fa támara dé (Ji,,' por ('n
ómr rk/ nird cid fluido niara/! min%c/m en
fitrma que la pf('Jión IIIll'ri,)f no cxuda de la
KKkntl mando ('/ orificio dt' faJilla .'s/P ('('Trado,
s¡'C'lIdo fa (enrp<'ralllra amb,e/l/e de IlllQ, 38' e

~/'6. Eslos ~:'Ctinlo'f'S pm'¡}l/n"r<Ín 7 dm' d(' espuma,
como mínimo, por litro Je l ar/?a ,0/l/<'/1Ido ",n la
(!lll'O/wm/e.

:Ll.7. El ~.Ytínlor será prohado a prc',ióll hidraldico
durante cinco minI/lOS, a I /12 "<'fe> la pren')'l
maxima de lrahqjl), pt'rQ en ningún casO a me·
IlOS de 25 Kglcm'.

:LI.S. Ted%bricante de nrin/lm'5 le hace re5PVI1I'Q
ble de las rar~as qll(' ,IU/l/ni,¡r" U)/I ,¡¡\ a/hUO
laS, debiendo CO/O"<lr su P""Pl<l l'/iqU{'ltl <'11 ¡'H
elll'llst:s yfi'cha dI' jubncol.IJu y laJllodaJ.

3.1.9. L/~'llrán lJn.a placa encabe;ada (011 pi epigr<l_
fe.-Direccion G('nl'ral de la J/<.Irl/la .\/<'ffall/e,
In /0 que se indique:

- Nombre del COllStruclor
_ N.r~mero de homologación e i'I/I/II/acióll
- Numero de reglJlrQ de la IllIpeec'IU/1 de B¡¡·
queso
- Capacidaden filros.
- Clase 4e carga.
- Fechasen que ha sido probado a prcJiúlr hj-
dráulica de 25 K~.Ic"C~
_ Cuno de la lnspe<:clón.

Z,1.I0 En irlgar des/ocaJo en el (I<CrpO JeI e,ytin/or, fi·
gurarán las i/rslrucáolli's para W IIWlll."jo, con la
advmi'ncia dt: qUi' no será r¡/l'li;ado cotllra jilc
gas de ma/i'ria/ e/ktrico.

~1.11. Queda terminantemente prohibftlo pt/l/~r 14
placa.

2.2.6.

2.2.7.

2.1.8,

2.2.9.

1.2.10,

• 1.2./1.

2,2.12.

21lJ.

cadena, de resiJ{clllia\lffil ¡<'IIII' /'(I/a qW! d¡(ha
lapa no pl/t'da .Ier ,kSpCJI'/(1 !'ur lu prl'lIúlr in/e_
rior en el casa de que e.5/lolI'ro ('b,I/rllido el orifi
cio de salida de/jlllido.
/Ajunta de la lapa será de' ,~<)/IIQ ,,'Iil/cn/e a !o~

áciJu,f, d~ Cl/cro ('I/Jua,la".., 11 vl,-,' II/(I/<,rilll (l{le~

cuado JI nQ {cl/dró /I1(i; d(' J m¡/oí.lli'1l"u.\ de eípe~

Jor.

Todos les accesurios Jt'~m<)lIIublC\' por mcdio de
rosca scrán de brOl1fc:o /attir/.

Lo~ t'Xfímoft-'s Trdn prOl il/o\ dc 11'1 '¡i~('o de se·
guridad perjOrable, /arado a la prl'5iull dI! l.$.
KglcmJ. colocado de furma qUl' pUl'da de5nlOn~

liJrse.

ÚlS bcquílla5 de descarf(a /1<"<.IrO" 1'/1 e/ intcrior
de la en}l()/wme UII Jiltro plll"lI pn!ll'gerlas co/llra
even/uales tNJs/rllcciones '
Es.tas boquillas. en SI/ c."(trer/l/dad libre, irlÍn ros~

.camu en 10 mm. de a/I"ro .lmlCo gas 3IS") para
poder acoplar el racor de la mOIl,!;Ut'ra para la
prueba apresjtm hid.a,,/¡ca.

Los perculores seran dI" hr(HI("C J /(11(''1 dI." conf·
tmcciÓ/l robusta }' Sllj/n"liI<'III"Il/t' guiados para
evitar qlle se deJCl'nlr<'n

El carlucho V P(lr/¡¡({Úlllili<.' <i /,,;\IC, podrJn
,ur fáclbnl"nle rctirabl('l pura 1',4"r ".\tlmrtlOr el
im,'rior dI'! af'U((UO, I1<J ad"Wll'l/dosl' soportes
imcriorl'S fiJados a la 1"/<'''''''1'11I1' que di}it'II!ll'rt
este ('xanu'n. SI e/ (ar/lIc!lO (OII/lI'lll' /Ina so/u
Ció" dcida dcberá \I'r d<' plancha d,' 1'1011/0 o de
ulsló/{ ¡·dpt>rla(·arluc'hol irá ",,¡plomado.

F./1'X}lntor wrá (,ipa; JI' f'rOI,'¡'/lIT <'i,l1w'do a
una dÜlancia di' seJl me/fUI, d"rum,' l/ti milll.l·
w.

Todo extintor porlálll d(' t".II'UIJIU {lfod¡"'irá IÍ('

le IUros de espuma. ,'omv mllllllJo, por II/ro de
carga contemdo e/l la nl1"o/n'II//,.

La cllrga del aparalO ,1' la (dm~ra dI' aire por
enCll7la del nm.'1 dd jlmdo t'llamn (alndadas dt:'
forma qu.e la prfíión illle.wr no exceda de 15
kg/c¡n1 cua!ldo el rHl/io/J dc sll/ida estc ('crrado
yla ¡emperOlllra amÍ>I('nl,' \('0 dI' js" ~

El \IQ/umen ocupado por /(1 carga debf s{'r lar
que. a la /fmpera/ura de 35" C. Iju"dc IlIta cá_
mara de aire '10 mcllor <id lO JI'" 1Of) dd .'o/r.l
men ifl(crior d('/ apara""

2.2. EXTiNTORES PORrA TlU:S DI:.. ESP('.11.1 O DE
SOSA YACiDO.

2.1.1. Si ('/ ClIcrpo dd (',lllnlOr es dc (hopa de (Jaro
sera ('mbulrdo o soldado,

1,~]. El (u('~po sera cdindrico con 105 fOJJd05 bO"lt>I'a
dos, o bien cimico con Jondo bom/>eado e/l la
base. E/ bombeado dt: 1c510/ldClf /endro 11/1 radiO
dI' Cl/n'o/rlra no maror dd dlomc/ro de! cue.po.
Para que el ·e."(llnIO' plll'da ('\llba'le l'I!f(¡tlll
ml"nle- se ajirmard un sopvrte me/úlieo a Jri
'-urrpo, El crlcrpo y IV1 kllldo5 irá.! I"MllñadOJ O
emplomod05 por su i/l/crior, asi ({linO 1'/1 donde
sea nr<cjario para cJi/ar la <orrallUIl,

2.2.1. Si el arwra/o ('std conllflllJ" (on "'¡¡IPO Je (J(Cro
~. pln/ard exteriotm('Il/C (0/1 W!IJ prime.a malla
de pin/ura amia.l/dame, .

2.1.". La en~ol}'en/e y los fondos bomheadOl estará"
dimensionados de Jo~ma que rI e.mlllar f('HHa
una prueba a presión h,drálllica de 25 KIl/cmJ.
Como norma gcnc~tÍl se adoptarán 10f sig/liellles
espesoffls mínimoS para la enl'Ohl"!fe.

Dl4n~lro Ik,.
#fIl,,,,h"t1tktll

mllúMfrru

IjI)
2Q()

PIa",,1ut '" ~trO
~/,I,,¡'k.Bp'·I<Jf'

ffll"lh"'f'lrw.

1,1
1.6

P/iJ",J,,, IIf'cwrt.
,ül'c",rm
mr/i""'lroJ

1.6
. :::.0 •

E{ nirl'l mlÍximo dl' <'II'.~(/ r!d'" CI!M dllrall1e/ll~
indifQdo.

2.2/J. Todo /abricanle de 1!(/;'llIm'< le han' responsa
ble de las car~as ql/e~llmI/I/JI'" con SHS apara
tos, dcbicnJ<J c%(Orl/l p"'l'io cliqu('/a en loz
envQses ,Ia/echa de fabrica"lun)' caducidad.

2216. L/fvarán u.na pIafa ('I"'a/¡e;ada con f/ epigrafe:
Dirl'<('lón General dI' /0 .\farma :\I,'r(anle, en 111
que Illdlque: •

- Nombre df'1 COIl5/rtI,lnr
- Número de "'gil/lO de lo Impcaióll de Bu·
ques.
- Capacidad en li/fOf.
- Clase de'carga
- Fechas en q"e ha ~id" prohado a p"'5ió/l hl-
draufica de 25 Xfl./C;"l
- Cu'¡odelaimpeú'ión

2.117. En fugar de5/Qcodo del cuerpo dd extintor fif(ll~
rtln las instrucciones para JI( "lalh'jO. con la ad
vertencia de quc no 5erá IJ/'!I:aJO ("¡!!ltru fuegol
de materia! elktrictl.

2,2IS. Qrl!'da terminanl('m¡,,,tl' prohibido pintar fa
placa.

.lJ. EXTINTORES PORT.-lTlLES y NO PORTA rILES
DE ANHiDRlDO CARDaNICa (co.)

Para dídmctros in/crlllcdí05 de la {'m'ol....nle, !01
espesores~ obte/ldrán IIIlcrpvlando,

U.J. E/ cuerpo (rd prol'islO de una boca no mcnor de
n mm: de diámetro para la introducción dl'f r~·
clpicllle in/triar y se cerrará con una lapa dI!
bronce r05(odo de 10 mm, de alwril, romO míni_
mo, con jileti! con/inua, A tral'e5 de esla rosca, 11
por encima de dla, Si' practicarán Orificios Ora~

nllras dI! scgrlridad, para q¡;c de5ca.-gll(, la prl!~

sión in/erivr dd aparato al de5l!nr05car el lapon.
en el caso al' qlll! I!sluyiera obslruido el orificio
de 5alida deljlulda.
Tambib. se plll!de utili:ar para (error fa boca
dd aparalo una lapa (on no menos de tres oreje~

/QS qUI! U sU)cle por medio de espárragos rebatí
bln' prorisl05 de trlerros bron<'e o IO/ón e irá
umda al cuerpo del aparato por //l<,dio de una

,
1,J.l. LM "paratos portáliles de COl cQnll'ndrdn.

como mínimo, cinl'o kilof(ramo$ de dkho go!,.
1rdn pro~isto¡ de un lubu illlerilJr que l/egue ,'er

. Ql del.jOndo y una wll~ulo de de!Jl'arl(4.

i1.1. Irán pro,(stM'de IIna I'1fan¡ruera di' d,'sct:lrftQ~
forzada. CIJpaz de sopor/ar una prcsión de 11J
K!l/e~. como minimo. El orifido' de dl'scargll
d~ !lJ irtanguera será de Jiáml'lro no infi'ríot tú
lie Id I4bld sigUiente:

Ctlptfcidlld dtI txtlmor
{)i<i",c/ru ",inilllo <kf orlflc/Q

* ""s.-a'RiI

Sk. 6 milimf'lftn

J6 *x 9 milimelrO#

4S '. IJ milimelrtn

.1'0ra las tapacidadeJ in/i'rml,diaJ IÚ'I ".'Ctintor W
prO('N"rá por intr:poladón, -
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l.J.3.

El r,rlrfmo de /0 man~;('ra l{('l'ará un difr~\tlr
COflll('niell/emenle al)/ada y de (orma adecuada
para que rrduzca la velQ(~idQd del f.!QS decorgado.

LtJ velocidad de w/ida smj lal ql4t JIu JIf por/es
en p{'so del cofllenido tola/ del eX/ln/or quedl'ff
deIcarf.!ado.s en {os tiempos l/l/e sr ;/1drcan. sien
do /o [('mperQ/uTa tlmbienle..em,e ,,)5 lO' Y 20' C.

Tiempo m"Timo m q'~M

C.~ptlCidfld tkf r.T:I;nfor dr'NI'~a" lal J/4 f>t1r1t'$

tk JU rontmido

2.4.J.

"" disposlli,o d('lipo mall/Id! qlll" permita \'('rifi
car la prnitÍn in/crior del eXI/mor il1d,'prm},el1
/"mrnlr dr lo l'illlOI que pucdl' rJedlflinr ("(In el
manómetro,

El Cf/NPO o rIl"ol/lIra de las t}(/llIl<1rtS srrá
cílrl1Jrico, de mIJo di ¡u'ero a rllapa dt ol'tro
so/dI/bit', al qllt lreln soldados In rlls tX/rr'tllO$
I(ls fondar a/wmOOdor.
Como norma gl'ru:rar se adopfard.n fos sr
J{,,;ellles tspewrcs mi'nilllOJ para la CIlI'O/
I'enft:

En~n~ CWet'f"1rl1i"drl<~ Fondos
Didmrr,o en mM. E.t""IH'""''''- E¡.p..·.o'.n"'....

. lOO 1.5 1.0

150 2.0 1.5
2(J() 2.7 3.5
)00 •.0 5.0

lO SI!1tundos
35 M'!:um!os
7() ICf!lI1l1lo!i

Para capaddades inlrrmedias del rXlill/or se
procederá por imerpo!rJclón,

;3.~. Las botellas destinadas a contener CQI sr pro
barán a presión Mi/ról/lieQ de 250 ki!(l!!ramos
!('('nlirnctro ellodrado. (mlr! de ser wi/i;adas. y
serán probadas de l7I/f'I'Q a la m/lma ,,'nía"
rada cUOlro años. f(rabimdojc laferho e/I qllC ~e

ha rcali:ado dicha prueba.

2.3.5. fara probar si las no/el/as eslán rárgadas 110
pl/ede sr~';r de //ldlraót;/f la prl'sivn del gas,
siendo prr('/.IO pesarlas Cada bOldla dcbe I/rl'ar
J!rahada la fa.la a pe50 en rada en kilogramos y
I'f peso de la botel/ll 1/1.'1'10 La corRa de COI rn
/.;'¡lllRramosflo .SRra superior al bE por 100 del
wlllmenlll/ellorde fa oo/r/la rn II/rfls

2 -,r;. L/eraran un di\¡J'O.llIiro dc .lelUlr/dad qlJc des
cargue.la botella clJando la preSIVn. p?Jr manen
/f! dilo lemperaluro u o/ro rallla. llegue a 150
KR tm'; ps/a preSIón rorre'ipondl' a lino lempe
'¡-(l/uro de 51· C. rol1 ell/enado uf 68 pt" 100

2 J.!. E.I/m aparO/Q,1 no podrán in'ilUfonr en e.l{'acios
des/modos a pa.IUJe olripulorlÓn.

2.18. L/el"Orán UIlO pIara f'ncabe:ada ron elepigroft:
D,r«c{ón General de la Marina Mt'rcollli'. en
la qlll' It' inólque,

- ,,"ombredelconslrrlClnr
- Núml'rode homolllgación l' in/JIulacú\n
- ,""umero de re1!i'i!w de lo lMpeC'fuín de Bu,

ques
- fesf' di'f e\/lnler varif' ,rilen" en kilo~rom()5

24,6.

24,7.

1 4.8.

] 4 O.

, ] 4 10.

14 Ií.

Paradiúme/ror i~ltrmedioJ dt la l'I1I'OhCII/t

JaseJf'esorcs 5t oblCrlJrán in/erpolando,

Las bo/tlltr'f -dt gas, clllllqli;erD que 5ra 'iU
d¡,iml'/ro y 10..1 rm'o/ren/t's de más de 100 t>ll

l¡mnTOS de dláme/ro C¡Imp/irán las prt'J{ "p
"'anes re/a/ilaJ a ,101 di'p{)si/8r somnidoJ Q

pr('sión, a bordo de los buques merconler l1a
,iuno/es. d"/adas pur la /nspl'CC¡ÓIl Crncra(
Jt BuqlU'J.

La en"IIr11a que rOlOs/i/u)'t ti CIIi'rpo dI'! ex·
/itrlOr Im!>"i de .suporlor ul1a prllrba hid/áu
lica dI' .f.S ~g{cml y d,'!>e"í 1I('1"(/r rl1 SIl pOtl/'
,,"prrior 111/</ 1 ¡jI, II/a dr Jrguridod lawda a 10
ÁK/C"''',

El (unpo dd nliuIor, r,¡ /a par/( ol/a, J/narfÍ
Ulla abl'r/llra o bm'a de I/ellado, prO\Í51</ de
rlUUmB u orijid... ! qlll' perlllilan o/h'iar la I'rl'
.\1';11 ;n/f'rior nI dl'~,',¡r(H(arlo

f:III'" 111 hoqllilla' y /" 1'10' "dra dd l:l/III/m
I'xi.<lir<Í 1111<1 Hil,'ulu /jlle 'T'{<' la enlrada '4l'
hlmlf'dnd en ,,/ 1II!,'rior,

1:.-1 ni,l'/ mfÍximo dI' corlla ha dl' ,SI'I d,' .rá,-il
/'oH1('rob"ri,;/p l' iró .\t,na/ado en .r""'10 I,,('n
~'Hil>ie, dr"de /a hOl'a dl'l exfill/');,

Todo.! /".1 a"(o,,rill.' de.l1llnnlab!c$ f'<" ""'dio
11,· rV.,,·a H'''ÚI ,Ir />r",lC/' O de ¡IlI01l.

- (TI/mbirn sr manará rnll/ ootello)
- Closr di' wrga '" COI
- Fe'chas rll que ha jldo probado (l prt'siól1 hj.

e/rá¡lli<a de 150 /':'8.CIII'.

l,JIJ. EfII/llxor dellat'OÚo en rI ClIl'rpo clrI n/mlor ji_
xurarWll(l, UI.\!I'U('('wnrs para.1/I m'/I1I'IO. 1'01110

(ld~'<'r/C/lcio de qur /1O ¡ld'el! inllalane t'n los
a{u.i(l/ltiCIlIOI dr P(l'JOjl'rOS o Iripul(lln'l/

2.3.10, Qucdo /crmil1aHlcm-r,'lIle prl,/¡ibi¡}o pilllar la
vluco riel apamlo.

24. E\T/,""TORlo'S PORTA m.L')'}~.\'O fORTAnu:s
DI, c.,IRG~ SLCA E J,\SLI/.AClO_\lo~· FUIS DE
CARG.-ISECA.

14.1. El aRtille t-.\Iinlor f'jlllrá CO/ls/¡/uido por lllla
maleno ig/rifuxa en polnl que, al ser de."."om
l",eSla por f'I!ilego. ai;k a la malena ,'n CO/l1
bu.,IIÓn del (1)11/0("/0 eOIl el aire.

}42 El po!l'oiglllfugoserá proyeClado sobre elfill'f.:{)
por fa dn<arRa dd gu; o prcsi,m (COI, llI!rn~e

uo. e"'.j, colt/rnido en IIna bOkl!a de acero, a
aba prcli,m, a bien dril/ro del ("IINpU drf exlil1
/01', a 1/1/0 presión no Sl//,aiur a 16 kX ala /1'/11

pcra//m/ d¡'10· C.

1.41. L.u bO/l'lIas de Kas POdrlí" ir (<>/IIc",la,' <lrn·
rm Ufuera dl'! {'¡j('rllfl drll'xril11Or y hahrwl de
rcsi:>!i, la pmebll !lid"í"Ii,'a si¡fui"'lle:

lo-:- PrIJI';s{aJ de d/sptJsllil'O de Jfguridad. ljO
k¡:icm:,·

- ..'V'I J'r()l';jlas d., diJp<Jsi/il'o d,' ~"r-:lITid"d:

J50 ~K/U(

2.4,4, Lu l'ál"ufo pe seg¡ITi</ad dl' la hO/ella dd gar
ddHrti ir tarada a 150 /.:.((iC//l I,

Cuando rl Kas ;mpu!.lOr 110 e51é col1/rnido den/ro
de l/na botclla sino dril/ro del cllerpo drl l'X11I1:
Ior, es/e euerpo eslará prOl'Í'ilo de un manómetro
qul' indique la prt'si6n y lenga marcados Irl'S
Si'ClOrr!S, el primero en roja de!1de O Kgkml has·
ta la prC'si611 minima lit jUllóol1ami"nlo normal
del eXlin/or, y el 'SRguádo en wrde drsdr la pr('.
si<Íi] minim« de funcionamiento hasta 2.~

A'g!cm1 JI el tercero en rojo por r/lcima de 15
Ag/eml •

CoJlfO medida de ,Ie¡.:uridad delfu/leiollamien
lo dr dicho mf1l1ÓmrlrO, del/in/ar d"!>Na /ln'or

2,".12. lA boquilla dl' de'icarga, fQIcas, "ll(í1I'lIla.~ d,,:
segllr;dod, "le., irán prolt'giJas comra ob/u·
rociones y duños lIIeniniclIs.
LOJ pis/oluJ reporridvroJ Jerán de plástko'rt.
siMell/e a los ¡.:olprs. o de alumillio Qlladi·
zudo. /rlÍn pron'IIl/J de uno I'áil'ula acriO/lUda
por 11'1 galillo, Llu pislo/aJ ml'/,ílica1 l/el'l/TIil1
/111 /lit/nI/o lIi.l/an/e Ji se enfriall e.n't'~iram('nle

al srr U/l/hiJas.
2.".11. Las mall¡:''''WS, en los al'maloS qur eslán

prol"/slOJ deeilwi, 'i('Tán'/ón/men/e mallljll
bIrs. de 1111 d,,¡mrrTO In/cnor de 15 mm, COl/lU
¡¡r{¡rimo, de calidad adl"Cuada paro r('sisUr ulla
pml'ba Q pr<'l'iÚI1 de J5 /.:.g.', mI e irfÍl1 prm'ÍJ/<,Is
en sus e:cITemos dt racures; U/lO para su
unión al ellopo drl ('X/il/ror y el otro palll
momor 1fT pis/ola upar/idom. Didws rocores
$trán de Ijpo adec.uado para a~gurar la UI1l<>11

de los ex/ri'mos de /0 mangllua Cllal1do éJ/a
se tllcuel1fra b¡¡jo prtsión. Las mol1g/lfTOJ dl'
los I';(/ill/on,. no por/á/I/es srrán dt longitud
Slqiden/t para poda atacar un !'ll'gb q!le SI'
produzca I'n ella/qlliN p(m/o de~ local que
protegel1. El e.tlin/or /lO por/,ílll se SUIIWII.'
trarlÍ cvn /lna mouguera dI' unos 10 metros dI'
longirud, la ellal dl'bt'rá .poda pr%n¡:arJr
con OIror tramos de la Imsmo I""gi/lld en 1'1

);,umero que Je ('recise.
2.4.1", La superficie ex/enor d,'l ClltlpO de! t:<I"I/or

irá d"bidalltente pm/i'gida COlIIl'<l"/O ,uidl/-
ción. . .'"

2,4.JS. LoJ e:</ill/ores /eml"íl1 mio cámara di' aire /(11
que, badél1dolus /illlc'Ionar eOIl 1'1 orificio de
descarga ob/IITado )1 el d;spOJi/il'o de scgll"'·
dad bloqucado, la presión inferior no e.rada
de.2j kRkm' a 15" C.

1.4.16. Esta c~e de exrin/ores Sl'rá de tlplicad611 en
il1C1"l1dios proJucldo:r pul' HqllÍdo:r iliflomables ):
por cons/guie,!/e, en romarm .de miiquil10s y--Je
calderos de combus/ible líquido, aJí como .'11
int'fl1dios produádos en in'iwladol!l's 'e/lbri,om;
ormque btaJ se hallen bajo /t'1!!iWll lrlÚl' pm!,,·
das de amarillo, j"amb¡in podrál1 aplicarse ,'11
illNlldlar prom.ddrn en mar<rlllS súfidlU .CO/ll·
bustibles (maderas. tejidos. papr/, NC.), y,. por
conslguiC'll/e. ti! los alojamiel1/os, si se d,-mltr.llra
expr('samenle su tficacia rl! 1''>/(1 cluse .de inn''I
dios; en eJle caro irúl1 pin/ados de rojo,

2,4.17. La descargil dI' esrM extirHortS deberá
wrijicarse auromá/Í~lmel1/e )' la expu/.fi61l de
la carga ha de ser toral )1 sin inltrrupcior/eJ,
como cOluccuelleia de ohstrucciones o ronge·
l/lCionts debIdas a la txpallsióll del gas,
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1.4.19. Los bultlltls de gas lloardn srabado:

EQurVALENCIAS EN INCENDIOS DE COMBUSTIBLE
LlQUIOO

Su ptJo e:cp"satio l!'1t gramos, tanto en \'acÍ6
("omo llenas de gas.
Prt1i611 de prueba hidr4ulica In kilogramos
ctntimnro .cu<ldr<ldo.
Fcc/¡a de prueba.
Cuila y fecha lk la Inspección,

EJr;1.i"'o..... rorga E"Ji,"",,', 6t ~'P~_ LTlinlOl?'ikCo.
.....,,, kit, 6t po"'" CiUf"~nliúW X,..CO>

2~ 5
5 9 a 1J,j 5.

20 45 l'
50 /36 f5

~rfl ,.tr.. !'r...." .. " '''1111'''' ,~ ,,""dra ,.
/"''''''''',"WIII'' "",,, Jt~"nJos J...p"is •
infl.maJ. la /tlUlt'hna JI tlebt'ru a{J(!/for f'l ,.
..eN/iD 'If nt_otl. -' d'f€a se1!undos.
P.", 4*' 10$ ,xtÍIIltlrt'J /K'rtu.tilu dI' JO 'rió
,ramtts • ("rftfl W'Cfl pl"dan st'r flCt'PÚ2d<n
ptlr.· utÚf'uir iltCt'ndi41S tlr matltrms J6JidDJ
",on$bust¡bl,s (m~deraJ. lt'jidoJ. papel. ltu.J
it'ber. sofocar 1'1 /urgo. PfY','ocado en unll

pi/a formoda con lOO /'Jtonf'.J de mr/(üra Neo.
d~ pino. tJ~ 650 por 35 por 35 mm. cada uno
disrrib"idtts'" 14 piSllS, formunJo rm emf'(1rri
liado M siel' lislonn por pim. st'p"rados en
~ sí 67J mm. 1 soslenida didlll pil<l por Jor
IislO"'S apoyados ~bn: lad,,/fos. Debajo de /a
pUa J~ colacarri W2Q bandeja (011 un litro lie
gll50Üna tiI la t¡'" SIt prendaá f"ego, Al ca/x)
• wU minlJlOs SI' atacard ti Jilf'go con w:I
e:ttin1Qr;k po/wJ rül I¡po que se p/1'lrnde hD
mologar y dt'~rá e..tinguirse 1'1 fllego en CUQ

~Illa , cilteo u,undos sill qll<t ':ste I'"eka 11
NlU'til'ilTW por sí mismo.
Cuando el t,{fintor • homoloKar sea de cinco
kW,lgr.flfDl dI' (argo seca se "f'ali~ará UI
prut'/w. eh eficad" sob" la pilá all/e.Y d"Jcril.
Pt'to Jt' t'mpWtU"6It. dos extitltort's p",o sofocar
el incendio,

2.4.22. Reciben ti '10mb" tk instaladonrS fijas aqll~
Ilos apiUll/os qu~ contienen m,is de ¡(JO kilo·
gramos tk ~arga in po/I'a y, est<in destinados
• sofocar incendios en climaras'de lIIáquinaJ
y calderar ira,.' prodslos de '/"S mangueras
por aparato. de IOllgitud sujicil'll/e para al·

·éanwr (ualqllu-r· pUnJo de dic/IOS COlnpurlj
mientas.
La (ollducción ./~f rol ro. ,Inde 1'1 o¡Jaroto hasta
Jo.' ('d/llaras o In)(II'f{i1s. IIOJl'li huceH/" por insta·
Iodol("" p''''''''H'n/es di' ru1J<'ria/ija. ron ramales
_I',/Oheras. .l" I'dh'ulu.~ para cada ('(""{'orlimif'mo.
ron mando. di.l/anda
En la partr ':Iupai"r ele fa elll'lU'fl¡j ¡lt' fos aparf1'"
lOS qllt' comellf.!on 100 JI ,wi.. ¡,,¡ogram".1 d~ ~·ar·

Ka w(a "xis/irá /1/111 wíhida f"'Hi.\Io elc filtro.
que ~rn¡jra ~I pa.t<1 dd /(4.1. ¡'cro /10 dd polnl.
rara /impiar las tuh"rias y lIIullgl<..ras u{terminar
de lIIi/i:ar el al'aro/O,

Emplro de los dinintos tipos dlt ..xtimo(t'S~ dlt acuerdo eOll
la naturula.a del ince'"dio.
3.1. Los Itxtimorn de sosa y ácida tienen sll.aplicaciÓII en

(odas lor inctndios. excepto en {o., de combustib[~

líquido ven los d~ iMla/ociones /"!ée/ricas.
J.1. Los exlillJores de espull'Ul ~J/tin eJpt!cialmenle indica

dos para incendio d~ combustible liquido y grasas.
.unque tambiJirt pUt'den.~r IIsodas en otra dase d~

En ~I C'"'PO d, cad_ UlinttW. I'ft HM. pI«4I
de meta.t ;lIOxW(Jbl,. f¡j(JlÚ1 de modo puma-.
lIe"'t,· en IlIgar bk/f ,vib/e, figunlrdn ltUJf.
g,,~nlt.r indic.ocUJMI:

Dir«eión GmeraJ de ¡", Marina Mercanl,.
_ N()m~ MI conslruct<Jr,
- Claff 1 tipo dd extintO#'.
_ CaptlCiJad del po/~"o tn kilogrcmlo',
_ FI'chG y número de fabricación.
_ NÚnJIn1 de homologación' ¡"tiluloció",
_ p"siótr tk prwIM hiJrduUca Itlt kilogr4-

mosJr;tfIJ{rrJltro cuadrado. -
_ Cuño 1 f«hlJ tk la Insptcd611 de Buquu.
_ En /tI f)llTU fronJid (Ú cado. uljntaf, 1'''

forma de cldcomQn(a, figlmmJn /.as i.e<
trucdones J'QnJ Sil "U111l'jo.

1.4.20. Equjl'a/encidS:

Los utinlorlJ dI! cQ;ga seca. teniendo ~n
cuenta su maniofJrabilidad y ejit:acio cU(ln'¡f1
se emplean para extinguir incendios de com
bust,ble l{qllidf1. u considerarán eq¡úm/entes
a los ex/into"s de otros tipos homologndos.
segun /a tabla sigaie,,/('. en la cual los tipos
de extÚltores que u relacionan son los que se
ui¡':f'n /"" las normas tU aplil:t~clón tkl pre·
sen/e COI1l'enio.

2.4./11

5 5
10 9aIJ~

EQUIVALENCIAS EN INCENDIOS DE MATERIAS SOLIDAS
COMBUSTIBLES

2.4.11. Todos los extinto"r d~ carga seca, por/titile:r
, no porlaliles, y las insralacioll/"s fijaJ de la
misma e/aw. habrán dlt sofocar el incendio
pro.'ocado ell 1UI depósito que conrenf(a aglla
hasla la miiad tú su allura. y gawlinu a ro,
.wn de dos /ilros por kilogramo de carga del
extinlor, d, QJ;ultfdo eo" Itl siguirnfe Clllldro:

Los extilltorer de carga seco, cuando se em··
piean en illcendios 'de matuias sólidas (om
bustiblu (maderat. tejidos, pllpe'l. etc.J. qlle
Jw.yan s ..frido satisfactoriamente la prllebatde
~fi(ada con la pila df' madaa que se cila en
el PUllto 1.4.11 se fonsideraran e'i,'¡va/t''''es a
lo,s ex/into"s dlt otros tipos hUlll%gados Slt
gUII la tabla sigu¡'llle;

7;¡cendios (maderas. tejidos, pape'f. carbón, /"tc,), per"
lwnca se deberall empiear para combatir In(endios tIl

insta/aciolfe:r tlictrieas.

J.1. Los u/in/o"s ,¡~ ca, ("sttín. es¡;cialmente indicador
para incendios en instalacion..r ~/é('lricas, tJlInqu~

lambién pueden ser usados en ros de (ombustibles
J('1l1idos y ~n cllalquler otro, pero no pueden estar
inslalados Itll de¡xtrtamenlOS destinados a ptlsujt'ror"
tripulación por Ur aWxianles.

J.4. ].os e.lJinlor~s de carf(Q. seca estún especialmente in
dicadol en ince-ndiQS producidos I'Or I',/Ilidos inflama
bles y en 10J de instafltcionf"s elictrkas.
Los extintores df" esla clase podrán empie"rse lam
b'l'1I en illet"dios producidos en male""J sú/idas
combuslibler si SI' ha comPrllhl/do plTl'ialllentt su
eficQ.cia ell U'll. daw de incéndi<JS,
el/undo el gas de' proyecciún Jt'a nocil'o no deberlÍn
.er instalados ell espaciol deslinados a jJ(Jsajeros o
~rip/jlaci¡jf(. •

REGL\ 8 ,-SISTEMAS FUOS DE EXTlNCIÓ~ POR GAS

-l. Baldes contra i1tcrndi"s.

4.1. Tendrán una capacidad de nuel'e lirrOJ y .ruán ligeros
y de fácil manejo. Serált· Qceplados los b,.IJes dI'
madera "forwda con lU/tChos.

4.2. Todo baldeconlra incendios irá pintado {lc rojo y marcd·
• do COl'! la palabra, "Fuef.!O». Todos los baldes CSlarátllle·
. nos de a/lua o arena.

"J. Los baldes con/rO. im¡/"ndioi no Po,"'(;n IIsars/" para
otros!im:s, salvo en los buques de la·('late R de menos
de 16 mctros de ~Ilora y ("n/os d<' la c!m'" Q. Cl! los qlrl
se aceptarán. en su lugar, ba/des"de ICflláo ordinario.

.) No K permitirá el empleo de un agenfe extintor úe incendios
que, ajuicio de la Adminislración.}2 '(':¡j. por $Í mismo o en la, condicio
Des de uso que quepa esperar. desprenda ¡ases tóxicos <'n cantiJades pe-
tiarosas para e.' ser humano. _

b) Cuando se haya provisto lo necesario pI'lra inyectar gas a fines de
extinción de incendios. las tuberías que hayan de conducirlo lbJrán
v,Uvulas de conlrol o grifOSomarcados de modo Que inJi4uen claramente:
los C1JmpartirnienlOS a que: Il<.:gan. Se tomarán las medidas necesarias
para impedir que el gas penetre por inadvertencia en ningun comparti
miento. Cuando los espacios de carga prO\istos d, eslc sistema se utili
cen comonpacio de pasajeros, la conexión de gas quedad aislada mien·
tras.se baga uso de ellos en este senlido.

e) El sistema de tuberias quedará dispuesto de modo que a"segurc
'QDI distribución eficaz del &as extintor. ,

EJ;1l"'~J IN ~'P~"'"
avl<l~nlilro.

~j..<>rft.<'''''1I~_1I

X" iUpcN6

c",,,,. Cd'WdaJdr
Dlm'~'I<'_ s~~rr~"..... 1QJ0/lIIII

'"
b\IlIIm",i6~- - dtp6Jllo .... .m

2~ j Diámnro: 0,95 0.70.Al/lira: 0.40

5 lO Ditimelro: 1.10 1.14
Altura: 0,50

20 40 1,00 por 1,00 por 0,J5 "'- 4.00
50 /00 3.00 por 3.00 por 0,55 m. '00

100 200 J.ro por 3,00 por 0,55 m. '.00
/50 JOO 5.,00 (KJr 5,(JO por 0,55 m. 25,00
2JO 500 5,(}() por 5,DO por O,J5 m. 15,00

bu,___.f.;.u
l-u'.~c._.. f~ t..,~,..-.

d, poi.... Ú "p~_ f'¡". ca,-. ,,- -/00 200 70
/50 300 /00
250 500 170

.



BOE.-Núrn. 233 29 septiembre 1983 26563

d)ij Cuando se utilice anhídrido carb6nico COrntl agente extintor en
espacios de C~r¡;3, la cantidad de gas disponible será suficiente
para dar un volumen minimode gas libre igual al 30 por 100 del
volumen bruto del mayor de los compartimientos de carga sus
etptibles de quedar aislados.

11) Cuand{\ se ulilice anhídrido carbónico como agcnle c\tintor en
los espa"jo; de catep.oria A para m.iquinas. la canlid_;IJ de gas
que se lIC\C ~cn¡ sulkiente para propon:ionar un lulumen de
gas libre que cuando menos sea igual al maror de los siguientes"
voJúmcne,:

J) el 40 por IOO,del volumen bruto del espacio mayor. com·
Jlrendido ~I volumen del guardacator haS\l1 un nivel en que
el arca horiwntal sea igual o menor que c140 por 100 del
arca horizontal del espacio considerado medida a la di,
tancia media entre la parte superior del tanque y ,la parte
'infenor del guardacalor,.()

2) el35 por 100 del volumen lolal del espacio mayor, com
prendido el guardacalor.
No (lb~lanle, los porcenlajes mencionados pueden ser re
ducidos al 35 y al 30 por 100 respeC1i\'anlent~ en los bu
qiJe~ de carga de menos de 2,000 tonelada'i de arqllw bru

.10, Si do~ o nlás espacios de categoría A panl múluin;ls no
eslan coml'lelamente &eparados entre s.i, 5Crjn mll,n,lera-,
dos como con,titutivos de un solo companimi¡'nlü.

iII) Cuando el volumen del aire libre contenido en los r~,il'ienles

de ai~c ue un eSf'ilcio·de Calegoria A para maqllin;h e~ 1,,1 que
su dC'icar~:lcn cl interior de este espacio, en ClNJ de incl'ndlu,
puede o,i¡pnar una grave disminución en la elkacia de la insla
lación rU~l de contrnincendios, la Administración c\I¡Wá que ~e

provea lIna call1iilad suplemenwria de anhidrkjo c,lrhonÍ(;"

Iv) Cuando se ulilice anhidrido carbónico como agénl¡' extintor,
tanlo en e'ra~·'os de carga como en los ue tall"l'oria A p"r"
maquina,. 110 e, nCl'el.ario que-la canlidad dega, 'Ci.l ma\nr
que la ma\lllll' ~\igida para el mayor de los e,pdcio' dc carga o
de mlÍquina,

- v) A efecto~ del pn:,cnlC párrafo el volumen dc ,mhidrid" -:arhó·
nic(l sc cakulard ¡j razón de 056 melm> cúhlw, por blogramo
(9 pies cubiel" por hora)

vi) Cu~ml[1 ,,' ulllo,'c anhidrLdo Cólrbonim (('lIno agc'nle ~'Iinl,'r cn
espacio, ,(1,. (~lr~oria A para m,iqllina~, cl ,i'!Clll<O dL' luhnias
fijo ser;l tal quc' cn .no más de dos minutos,e ru~d" Ó1,"L'dlgar el
85 por 100 ,1.'1 ga~ dCnlrO del cspacio con'iid~rad('

vii) LOSC'1mparll'lli~l1t[l, d~ almacenami~nl0 (i<' I~, h01~ILL, di' an·
hiJrid" L"rh,'lll,'l' ~'larán ,illl~dos en lugar ,~¡:ur,'. 1",:I"ll'1l1~ .

_Ilcce,¡hk ~ 'cnlilaoo ,'011 la eficacia que b :\dnlOlll'lra,'I"n'lu/
gue 'uli~"'lll", 'w ,'nlr"rá ell c,lO, ,·omr~rlll1ll"lll," 1",'I<:f1hlc·
mente d\.'"k un" n:l),erta de inlcnlpcri~ v ,ic'll1p~" la .:ntral!a
serj ind..:p('nill,'nl,' d~ los cspaclo~ pwl~¡:ld(". Lt~ ru,·rt,¡', de

acceso Sl"rán ("~lanca~ al gas, y los mamparos y ,'upiUlas o,' ~c
par:;¡cion de C,IOI, ("0mpar1imientos ~nin e'ilanl'O' ~l gas \ ~<tk

rán auccu;¡damcnle al"lauo,.
el i) Si en -el buque ,c produce un gas di~tint[l del anhldriJo 'ilrb,ini

co v del \al'0r UI\3 uldlzaclón se ajuste a lo esl1plllad0 ~n el pa
naro f) de la ['re'cnle Regla, y de dicho ga~ ,e h;Ke U,,) mOlO
agente exlll1\or. hahra de lratarse de un pr00uClo ga-e,"(l pi oc~
dente de la ,·omhusli6n del fue1-oil cuyo conten.do dc O\II[(:no,
óxido de earbl'n,~. elementos corrosi"o~ y ckmcnlO' ,·"I~lPll,tl
ble. 561Id,', h:>\:I 'IJO reducido al minimo permi,:blc

ii) Cuando 'lO Uldi,-~ e-;le p, como agcnl~ nl;n1l>r en un 'l'l~m;¡

fijo contr<linc~noio, a (in de proteger espa'-I<" Je' ( alqh"la A
para m:iqllin"" la protección que dé eqUllald,;] a la c'hl,'n"b en
el sistemaIlJ(••ic "nhldndo carbómco.

iii) Cuando se ulili,·c ,:,tc gas como agente exlin10r ~n un "I~lcma fii0
de conlrain,'ónJlo, a fin de proteger los espal·io' \1-- ,·ar~a, la Gln

tidad de el di,poniblc 'ierá suficiente P.1:·;¡ ,ulllinl'lIM L·'l'ja hom
durante 5<'h'nl<l \. do, horas un volumen de g,l> lobre por In menos
igual al25 por 100 del \iolumel;!; total dcl wmp;]niml~nl(' ma,,,r
prolegido de 61,' m,)do .

. 1) En genaal 1" Adnnnislraci6n no permilir;; ",1 C'11ri-'co dL' -""l',lr
como agenh: cxtlT1h":.~1l ""l~mas IIJos conlram,~ndll'" 1Il,I'H;¡:I'1' ('n hll
ques nue\'os, ClIand" la .'\dmllll~lraC1Ón pernllla cll,pk.,,- 'al"" - ",It, ,,'
hará uso de éSl~ ell llln"~ re,lringldas como comrkm"Il!O ,kl "L<:n,c "'
tintor prescrilo y'a ,-(>:ldicion de que la caldera (> ""1(1--",, d"I"H'Ibks
para sumini,(rar \'ar'" lengan \lna evaporación de cU'1I1d0 :11'-1"" I kilo.
gramo de vapor p<)r \1"1'.1 por ..:ada 0.75 melros cllh"·,,, (1 Iibr,J de· \apOl
hora por cada 11 pie, cUhICOS) del VOlumelllOlal.dd m:I\c'f ,ic- Ic" e,p.l
cios prote~idos lle ~>le Ilwdo. Ademas de satl'I:l(:ef L¡, pr,·"rlfK'lolles
que anteceden, ¡lh ''''~m''~ se ajuslarán en 10do<; k" ;hl.",,'[(h J 1.\ que
detcmine la AOmlnl,tr~I('10r. j' responderán a crncr1l" ,;¡I:'!ac'¡,':I(}, p,lra
ésta,

g) , Sepro\'cedn 1<1, medios precisos parn que un,l ;,eii .. ¡ a"u'l~ ..a au
tomátlCil llldiquc d en,'jo dcl gas extl11tor a eual'Jlllcr c'l'a, '" 11.,I"lll,ll·
mente. accL'iible par" p:rsonal. UI alarma ,o\lar~ ,juran\(' U:l ¡I,'ml''' ,Ull
dente antes de qu~ ~i g.tS sea enviado.

h) Los medio, dc (onno! de un ~¡stema extinlor fijo d~ r.'l,' tip" se·
tin fácilmenle ~c,'e"hl,s y de accionamiento scnclllo. ~. c,I"I,,1\ 'l~lllp,l·

dos en el menllr númer0 posible de runl0s y en Cl1lpl.1ul11ic'lll'" IW <"
puestos a qued~l ¡llS:"do, por un incendio quc >t: pHKI~/,';¡ ~n "'r",J\>
protegido,

E:>.linci(o/l ol<'dl..II/(' tmhfdrido carl")Jli((> (eo,!
SI' 1"',:II",i'j la.' 1'''lc·.'IiJ,l' d,' gas (arhimlcr '",r ,l/le

e51úII 1/("11<1'. 1','1" Ilill1!O la prr-sióll 110 es ,', ",n"
de/efmim!r .>'111 on/('nido.

. La,l 1>"/<,1/'1\ "e "foboráll a l/na presión de r,1) 1.11", "lIlin<·

/CCll/int<·fH) CUl/llmdv (/lIle,; de ser fllilizada.l .1' ,("1"<1'; 1''',' ,"<ld'I.' ¡{,o

nue\'o a i" ,,,I.,,,W 1"'csiúl1 cada el/aIro alios. gwl"¡II</' ,.,. ,',; :'< .. ,'/1

1"oh·ell"·I,,., /,:' -/!tI< ,'" fllrr se han ido e.rec/lloll"" ,',¡s /'rI,,'!\I'
Cm"l I','id/" dl'l>e /kl'ar grabada la I,¡f(l 01"" ' ""'0 CN

kiloJ;ralllrJs, J'la rar/(it ele COJ, en kl1oRramos, fi(ra qlle no urd
SIIj!cri¡Jr ill6ii ,pul' JOIl del vollllncn imclior de Iu /1Il/ff/u elJ 'ilros.
I.!crwúlI 1111 di.'l'pOJ/fi)-o de seKllrldad I/II(! dl'I(UIl!Ue la bOIe-i/a
c/ülndo la pfNiún por aumento de /cmpa(jl/lra l. alru ('Iwsa l/e. ,
KlIC a / j{) kih'rramos: esta presión corresponde a ¡¡na /emperatu.
ra de .1 r (' (1I1I1'i I/enado de 68 por lOO,

L'I {argo w/a/ de gN se podra liberar mrJi,mlr d mane/o d~
/lila \,¡!>IIIa l' 1/11 con/rol J' la descarga cv/li}'f<"lil d.' la instalol.'iún
l1V e_l' ci/"rú ·dc dUJ minutos,

El diáme/ro m{nimo de los ramo'rs de IlIorria a fOJ nparios 6
lonq/I/·s de ('argo Jera dl' 19 milimelfos.v ef de 1,,_, qlle'tonduuan
a l(l~ pano/es de lllceso compartimiel1/os simlfure,\ :;era de 13 mi4
li"lCm!\

LaJ botrl/as no podrdn insrafarse en e,\pari(l~ deI/illados a pa·
saje o lriplllución, Ili en los locales cllya t<'lIIpt'ralllra pueda cxee·
derde 60' C.

En la; insJa/acfones de anhfdrido carbónico.le preverán tobe
ra; .d¡/uwra, de mracler[slicas apropiada,¡ en rodo ei espado pro
leKld(>, lIIc/lo't'/lIia aquellos sftiM sobre los rifurdros o calderaJ
donde 1'1H'du haber riesgo de/llego,

Extillción m~diallte~aporde agua:

El dirime/ro!, lItimero dl' las (uberías d<' eXlillci'¡n por vapor
en /01 ~(>nas r{'s/ringidas en que la Admin/llrw ¡till lo permita.
1'(>>>10 ("OII1(1I"»Ielllo def agtllle extill/Of prcscnlo .le de/erminaran
M'gún rI \,,/lÍlI1cn def conlpartilllien{(l. '

1:'/ diúO!r/r(> de las tubrrlas sera de 25 mi/iml'/ros como mfrll·
mo para 101 ramales que conducell a I"s eIpl/das y ¡allques de
carJ;tl Y de. N millm4!lros para los paño/es de lu<'es (1 compartl·
mil'llIm,;milares,

HI diám,'/ro requerid(l para ltJ tubería de 1m comparlimienlo
de ¡(lfSi< se l'¡,drá d(termlnar por Ja/órtlmla:

d=.O,872W

siendo.'

d", diámetro de la tl/beria en mi/{me/ros
~'''' l'ollll>li.'1I de' compartimiento en nll'lros clÍhicos, o bien por ti
C/lildro siguiente:

J'oillmm dt ('OIllpa/l/mltnto N.O dt ramn/~_' 11/ DiámtlT(}
m' rompl1f11l11imm mm.

850 I 2J
J301) J JI
/900 J J8
2650 O JI
3850 2 38
57:;0 3 38

/:./ d'ámelm ell m,!imelros /eql<('fld" (ll/rl/ la l"hcfI¡,J prmrr(llll
l/lit' ali m(''II1I 10< ca)a5 de "áfl'ltlal .\t' '¡,'I,'m'I/Jar,) por ¡'j I;¡'·»III

'"
",1..

í_,·., illl'".\ (!lwcol1du;{all !"Upor a la, hl"li·!!,I' ¡, ii<¡'·,m \11' 101

¡,,f,,, ,'Ij 1'l/HltoS lo lIi,i:> "aio.1 pol"iN,' <'1"1'.,1 "n 1", ¡'I"I"".' 1'111

"jln o ,"/'."(/II'-"·IIJJ.\/!Wi"'I'W·h'-dl

RH;L~ 9 -SI"II ,t-\S ¡·!JOS DE ~\(Tl"ClÓ'\ Pi I'\n. "I}I," '1"'1 DI 1·~I'I·'1-\
. f.'; LU, ESP\f10, DI '1 \()\ 1\1'

.al TOlmsi,lel1l~ c:\lintor liJO a ba,e de espuma pre'I."ilo para t>p..
ci~, d¡' m<l(lllln~'i pOOm descargar, por onfil'lo'i ["¡Jo, d~ (k,~arga y .cn no
mas dc 5 mlnulOS, una cantidad de c,pulr", wfi;I~nle para cubnr con
una capa dc 1';0_ milimelrOS (b pulgadas) de c,pc,or la mayor de las su
perlincs ,'n Ql1l' haya ric.sgo dc qu<.' se dcrr,lme C1Jlllbu,tib-le líquido, El
sl.s¡cm~ dchcr:. puoer PI<)ouc¡r ..:spum" apfl1plilda par" ~.xllngu¡f ine~n
diOS ucdaraoo, cn cargamentos de, hidroearburo,_Sc pro\ ~crán los me.
dl.o, 11CcC",Ofh', para obl~ncr una dlstribu,:lon eR",:ií: oc' 1" e,puma a lra
\CS d, un Slslem~ fiJO de tubería., con ~'¡\hulas y ~nfos oc control en los
op0rtuno' mllil""" d~ descarga, dc modo que qtl~ra dirigir 1" e,puma
efiC¡llmellt~. m,'(hanle rocladores.fiJos, ha,·m punl(', cn quc. d"nlr,' ¡kl
e'p:l~"" pr'll"I'LJ,'. >Cil ma)or el nesgo dcl·lnc..:ndw. La rd;¡¡;IPO J,' l',
pansl<,n de I~ c"pLlnJa ..en! d~ 12 a I como m¡i\ill){>

b) L,,, m~oio, d~ control de todo ,is.lema d~ c,k lip" "r:1I1 tac'il
m~llll' ",·,·cclhlcs , de a.cionamlento scn"'llIo, y e,IM,ln "¡!ru¡>ad,,, en cl
mCIll'r IlIll11n,1 p'''lhk de punto~ y en cmplal.amicnto, no nl'lI<"l".\ a
(llll'll;lj" al'lad", l'M un incendlO quc se pl"lldHlc'a <.'n el c'p:,,'I<' rrPltl:~do.

/),' "g>",..dad». y

ti<' "I'i"oduccjún 01,;/1>11111..)

LI' d,' 111'0 .Ir "grCllwlad.; c/'o/'(".,i/j 'jlu;'lu ¡,I' .'':I.''I[<'I'{,·S
(i'''.i.', ""1,',

1.1 l.", r<'cl/'Iell/es l/He (01111-"'1('1] /'11 .1"/'" h '11, , ¡',-"du, 1m liS d,'
"N'I/I'III dd)<'1I '1.I<lr (",.>1,,,·,,11,,\ ,'JI ;'/1 .I'l::"r laf '/11'· W/ I>Il'nl
"11' t'll Illj 1''''lIlqúl' si' dcs(",' I'U'I<)<"" 1',· ,",,"·,'W;'<' el /II>'U"
II'"'J,,"''''' de la i/lsla/llé¡in¡

1. ~ /./!\ nil.-ula,\ i/c sa/idn de "i.\" rC'cif'ICllh'.; ,/,'/>,-)1 111<1" 1'"r.H.·U
do l· .1(' JI'I'''ln q11C las SO/Jlci"'IC'..... !ial~,ill ,"JiWI{,iJ/(·I,,¡ICII/C )-'
t'n /" ""'-'¡da pr"l'o/c¡,;/I /JI("(/iallll" d i!lUII<·¡" di' IIn ,-olall/I' o
IIna !,,,lrm(a de uml""!. /(1.' ¡-¡ml('1 ¡/,''!T/I ("U>, "I,'(od(l, ell
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ii) La Administración podrá autorizar instalaciones y proporciones
de descarga distintas si considefl\ que con éstas se ,amigue una
protección equivalente.

b) Los conduclos de entrega de espuma, las tomas de aire der gene.
rador de espuma y el número de equipos,productores de espuma serán
tales, que, a juicio de la Admilllstraclón ~guren una prodUCCión y una
di:stnbuclón eficaces de la espuma.

c) La instalación de los conductos de entrega de espuma del genera
dor quedará diSPUesta de modo que un inc.endio declarado en el espacio
prolelldo no afecte al equipo productor de espuma,

d) El ¡enerador de espuma, sus fuentes de energía, el liquido espu.
mógeno y los medios del control del sistema seran fáCIlmente accesIbles

REOLA 1O.-SISTEMAS fiJOS DE EXTI~crÓN DE NCEsoros ÁBASE D'E 1:51'L:\I.\
DE ALTA EXPANSIÚS, EN LOS ESPACIOS DE:MÁQU1NAS

al i) Todo sistema extintor fijo a base de espuma de alta upansión
prescrito para espacios de máquinas podrá'de~cargar rápida
mente, por orificios de descarga, una cantidad de espuma sufi
ciente para llenar el mayor de los espacios deSfinados a ser pro
tegidos,''a razón, como minimo de I metro (3,3 pies) de espesor
por minuto. La cantidad de liquido espumógeno'disponible sera
suficiente para producir un volumen de espuma 5 veces mayor
que el volumen del mayor de los espacios protegidos de este
modo. La relación de upimsjón de la espuma será de 1.000 a I
como máJtimo.

RalLA 12,-Slsno' '" AUTOMATlC'OOE ROCIADORES. ALARMA YDETECCIÓN
DE INCEf\lOIDS.

los rociadores estarán agrupados en secciones separadas, con
un maXllllO de 200 rociadores por secCIón. Nmguna sección de
rociadores servirá a másAe dos cubiertas ni estará situada en
mas de una zona vertical principal. No obstante, la Adminis.
tración podrá Pt'rmitir que la misma sección de rociadores sirva
a má~ de dos cubiertas o este situada en más de una zona verti
cal pÍ"incipa!, si considera que con ello no se reduce la protl!C
ción contra incendios del buque.

ii) Cada sección de rociadores sera su~eptible'de quedar aislada
mediante unll sola válvula de cierre. La válvula de cierre de
cada sección será fácilmente accesible y su ubicación estará in
dICada de modo claro y permanente. Se dlsl!'ondrá de los me
dios necesarios para impedir que las válvulas de cierre sean ac
cionadas por una persona no autorizada.

ni) En la dlvula de cierre de cada sección y en un puesto central se
instalará un manómetro que indique la presión del sistema.,

Todo sistema automático Ik·rociad~res,alarma y detección de
incendios que haya sido prescnto, podrá entrar en acción en
cualquier momento sin necesidad de que la tripulación lo pon
sa en funcionamiento. Será del tipo de tuberías llenas. aunque

. pequeñas secciones no, protegidas podrán ser del, tipo de tube
rias vacías si la AdministraCión considera necesana esta prt
C3Uf;ión. Toda~ del sistema que pueda quedar sometida
durante el servicia a temperaturas de congelación estará ade
l;Uadantcnte protegída. Se mantendrá cl sistema a presión nece
saria 'i se tomarán Jas medidas q\l.e aseguren un sumlllistro con
tinuo de agua, tal como se exige en la presente Regla.

n) Cada sección de rociadores estará provista de dispositivos indi
cadores que automáticamente den señales de alarma visuales y
acústicas en uno o más puntos cuando un rociador entre en ac
ción. Estos indicadores señalarán la presencIa de todo incendio
declarado en cualquiera de los espacios Mendidos por el sistema.
y eslarán ~g;rupadot en ti puente de na\(g¡iCIÓn o en el puesto
principal de control oontraincendios, donde habrá el personal y
el equipo que ~seguren que toda alarma .emill(ja por el sistema
sera reCIbida jnmCdl¡¡t¡¡mente por un mlembm T"sponsable de
la tripulación. Los circuitos de alarma estafán instalados de for
ma que indiquen cualquier averia producida en el sistema.

b) ir

aJí)

.

produce un incendio en el espacio que se desea proteger, e1' suministro de
aire para el motor no se vea afectado.

s) Se tomarán prtc'auciones para ev~t,ar que Jas boq~i\1as se obtu~n
con las impurezas del agua o por corfOSl,on de. hu tubcr,as, t~beras, val
vulas y bombas.

- Iln lugar que sea Qc(psi61e, en caso tk IltCendio, en el/ocal
que sedes~ proteger.

Ha/mi ntM;OS para agitar 1tU soludonn. lOmar mueslras
tk /fU ml.smas y comprobtJr ~ p-ado di exPansión de la
m,:cla.
lAs de tipo de «(producción t:t1nfin~QJI tendrdñ los generaáu
res de espuma. las bombas)l los manantiales de energía que
accionan eS/as bombas, osi como tos diJpositivos de comrol
JI acusarios IU'ctUlrios para su trabajo. dispuestos en forma
que un incendio en e/local que se desea proteger /ID imprcia
elfimdorramienio de la instalación.

TodaJ las IUbt'fías dI! las insla/acionts. tanto de gra~.
dml como de producción continua, eslardn dispuestas de
forma que la espuma pueda ser distribuida enforma eficaz.
& lomarán pmOlIClOlJtt póro imPfdir /aobsrrucdón de los
tubes y sus salidas por agllo u aira causa. y la¡r:.bibl para
qu~ s~ pUMa probar fa lubf'rfa enjorma rápida: Estas tube
,las no pasarán a Iravls de dpados refrigerados, a menvs
que sean aisladas convcnif'n/emf'nte y se hayan previsto (os
medios para drenar/as.

JUnIo al f'quipo se colocarán de forma permanente ins
trucciones para su manejo con carac/eles bien yi~fb!es,

/.Jo

2./.

1) La bomba y la instalaciÓll do tuberías serán capaces de mante
ner la presión necesaria al nivel del rociador más allo. de modo
que se asegure UD suministro continuo de agua en cantidad sufi
cicote para cubrir un área mínima de. 280 metros cuadrados
(3,000 pies cuadrados) al régimen de aplicación especificado ea
el pámÑ o) do Iap....... _

Se insfalará una bomba mecánica independiente, sOlQ destinada
• mantener automáticamente la descarga continua de agua do
los rociadores. Comenzará a funcionaE automáticamente anto
un descenso de prerión en el sistema antes de que la carga pe...
zmnente de agua dllkc dc1laDque de presión se haya a¡otado

- l;Ompletamentc,.

Se instalará unianque de presi6n que tenga un volumen igual.
como mínimo, al doble de la carga de agua especificada en el
presente apartaúo. Contendrá perman(nteml."nte una carp de
agua dulce, equivalente a la que descarg.:tna el!' un minuto la
bomba indicada en el párnlfo e) ii) de la presente Regla. y la
in~lalaclon será tal que en el tanque se mantenga una presión
de aire sullciente para asegurar que, wando se haya descargado
el agua dulce almacenada en él, la prestón no será menor en el
sisterna que la presión de trabajo dl."1 roci1dor más la presión
debida a la altura del agua, medida desde el fondo del tanque
hasta el rociador más alto del sistema. E:l:istirán medios ade.
cuados pata reponer el aire a presi6n y la carga de agua dulce
del tanque, Se instalará UD indicador de nivel, de vidrio, quo
muestre el nivel correcto del a¡ua en el tanque.

S) Deberá disponerse de medios para impedir que entre agua do
mar en el tanque.

d)i)

.)0

iv) L01 rociadom serán resistentes a la COrTOsión del aire marino.
En los espacios de alojamiento y de servicio empezarán a fun
cionar cuando se alcance una temperatura de entre 68' e
(155' F) Y 79' e (175' f), pero en locales tales como cuartOl!l do
secado, en los que cabe esperar una alta temperatura ambiente,
la dc funcioñamiento de los rociadores se puede aumentar hastá,
cn 10' <: ( 54· F1 PO! encima de la máxima prevista para la par·
te supenor del local considerado.

v) Junto a cada indicador habrá una lista o un plano que muestre
Jos espacios protegidos y la posición de la mna con respeclo a
cada sección. Se dispondrá de instrucciones ad;:cuada5 para
pruebas y operaciones de mantenimiento.

e) los rociadores irán colocados en la parte sll[X'rior según una diS
posición apropiada para mantener un régimen medIO de aplicación de
cuando men~ 5 litros por mctro cuadrado (0,1 ¡¡alón por pa~ cuadrado)
por minuto sobrt el. área trorica de la zona que .IlI'otcgcn. Tambi':n cabrá
que la AdministraCIón permita el uso de rOCIadores cuyo ca>tdal dc agua.
.iendo distinto de este, esté distribuido de modo que aJUIClO suyo no sea
menos elicaz.

y de accionamiento sencillo. y estarán igrupados en el menor número
posible'de puntos y en emplazamientos no expuestos a quedar aislados
por un incendio que se produzca en el espacio prote¡jdo.

Se lomardnprecalldona para impedir la obstrllcrióll de los
'ubos y sus salidas por agua u otra causa. )' lambién para que s~
pueda probar la tubería en¡orma rdpídtt. 1:.'stilS JI/herias no pa."o
rdn a Iravé! de espacios refrigerados a menos qllt sean aisladas
conV(?nitn~menley se hayan p~;tYislo mMios para drenar/a,I·.

Junto al f'quipo $e colocarán en forma pl;"rmanenle ¡lIs/n/l'do
MS para su manejv C01l caracleres hitn viSibles,

a) Todo sistema extintor fijo por aspersión de agua a presión pres
crito para espacios de máquinas .estará dotado de. boquillas aspersoras de
\In tipo aprobado.

b) El número y la disposición de las boquillas habrán de ser satisrac
torios. a juicio de la Administracion. y asegurarán la distribucion eficaz del
agua a una razón media de por 10 menos oS litros por metro cuadrado (0.1
pIón por pie cuadrado) por minuto, en los espacios protegidos. Si se
con$ldt:ra necesario utilizar regimenes mayores de aplicación, éSIOS ha
brán de ser satisfactorios a juicio de la. Administración. Se inSlalarán bo·
quillas dominando las sentinas, lechos de tanques y demás zonas sobre
lu que puede derramarse el combustible líquido "''Otros punlos cn que
existan riesgos concretos de incendios en los espacios de máquinas.

e) EL sistema podrá estar dividido en secciones cuyas válvulas de
distnbución cabrá manejar desde punto~ de fácil acceso situados fUera de
los espacios que se desee proleger y que nopue<lan quedar aislados fácil
mente cuando se produzca un incendio.

d) El sistema se mantendrá cargado a la presión correcta'y la bomba
que lo abaslezca de agua comenzará a funcionar automáticamente cuan
.do descienda la presión del sistema.'

e) La bomba alimentará simulláneameftte, a la presión nc.;csaria,
rodas lu secciones del sistema en cualquier compartimiento protegida,
La bomba y sus mandos estarán instalados fuera del espacio o de los es
pacIos profegldos. No habrá posibilidad de que en el espacio o en los cs
pacios protegldOlo 'por el sistema de aspenión de aJUa un incendio lIlult_
lice dicho sistema. . •

l). La bomba podnl ser accionada por un motor independiente de
combustion intema, ptro si su funcionamiento depende de la energía
suministrada por el generador de emergencia "'stalado en cumplimiento
de lo dispuesto en la Regla 25 o en la Regla 2., segun proceda, del Capi_
tulo 11-1 del' presente Convenio, dicho generador podrá arrancar auto
máticamente si falla la energía principal, de modo que se disponga en el
acto de Ja tner¡ía: necesaria para la bomba prncrila en el párrafo el de la
presente Regla. Cuando la bomba funcione a~ionada por un motor in
dependiente de combustión interna; estari lituada de modo que si se

·~EOL.A 1I.-SISTEMAS FIJOS DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS POR ASPERSiÓN
DE AüUA A PRESIÓN EN LOS ESMeros DE MÁQUINAS,
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liQ La bomba IcnJrá en dIado de descarga una válvula de prueba
con un tubo cono de extremo abierto, El área cfl:cll\~ de la sec
ción de la váh'ul,a y del tubo perrnili¡á J,a, desca~ del .:~udal.de

la bornoa prescrIto sin que cese la preSlOn del mlema c,pc¡;lfi
cada en t'I párrafo d) i) de la presente Regla.

h') La toma de agua de mar de la bomba eslará ~iluad<l. ,¡ es posi
.bll.'. en el mismo espacio que la bomba, y dl~pue"l<l de modo
que- cuandoeJ buque salga a la mar no sea ne-:e"¡lrlO cortar el
ahaslc,:lnlIClllO de agua de mar para la bomba, (onJll Ile) )('a a fi·
ne, de impección o reparación de ésla.

1) ta bomba de los rociadores y el,tanque corrc,r'l1lckntc eqar~n

situados en un lugar suflCkntcmcnle alejado de cualq;LLcr, 'r,I.,O JI.' Ca
tegoría 1\ pMa m:iqllina, y fuera de todo espl'u:io que ~l SI.'1<.'111a d~ mua
dores h;I:<l dc.p'01e¡;CI

1) Ibhr;Í por ID meno, doS fuentes de encr,éa p~~a, lel bombel de
agua de m.1r y d s¡,kma automático de alarma y d1:'tc.n,olo J~ ulleIH!los.
Cuando las rU'.'nle., J<: l'nngía para la bomba .can CIe(Irll:\IS, lOn,,,t1ran
en un generador prll1upa: y una fuente de energid de crner¡;cnnJ P~m

abastecer la IWl11ha habra una conexión en el el¡~drv de dl>lrlhll;IO,n
princípal y ofr,ll'<'11 el (l.Iadro de distribu(,'ión de '·n1,'rg.l'nU'I ..,"<,\;II"1le"l
das mediank alltllenl"dü[c, IndependIentes re,crlad", e\CIU'I\,lmnlte
para este lin

Los alime'lll;Hi()re'< no alrawsarán cocinas, espaci." ,l.: mi;ljuinal ni
otros cspiI¡:io, ,'erTad", qLle prl', ...nt ... n grave nc,gü Jc 111>(':ldlO, ("lC'ptO
en la ml'dlda en qut' ,e;l ne<.'<',ar1O llegar a :05 cuaúro, dc (J,,\; IhU(lon c~

rrespondic'nle,;. '\ leflmnJr~n en un connl\ltaJor ln\c,'>or a.Ulé'T11a\l"O~I;

luado cerca de la hnmha dc los roCiadores. Esle wnlll);iddL1f pc';ll1lllfa e,
~umini,tI'o ,lt; ,'ncr~l'l de\dc el ¡'uadro principalllllClllr.l' ,e uhponga Je
dicha cnel~ia , ,,>tara Prolc',,:'tado de modo qllt Sl lalla e'e \ul11l1ll,tro,
aulomalicIIIllCllI" l'amhi<.: '\ (1<' ~ntrada al proce,knk <.:uaun' d~ ("1\ng<:n
cia. Los conmuladNe< Jc :Jmbos cuadros, el principal y el d~ emerge'n_
~ia, dar,uncnlc' JC''>lgn,,,lo I'"r placas indicadúra" ¡r.in ll(lrill.,ime'l1lc ;:~

rrados, !\lo <;o: pcrm il ir'l nin~un otro c0nmulauor en e,\(1; ;L1II1l"nl,l(~ures.
Una de la, ¡UCIl\"·' d(' ~¡IeÍ'gi;1 p~ra ("1 siskma dc ;¡larllla , dC\L'c'cwn de
inccndio, lo ,,'r,i ,jc cmd¡;enl'i:J. Si una de las fuente,; Ue c'nC'I¡;"! p;.ua ;]~.

cionar la bomha c, un molor Je cúmhu,llón lIlt<,'rn,l, c"l~, ,ukma, de
cumplir con lo di,puc',lt' en el p,irmro 1) de la pre><.'lllc' Re'I'I:1. c<tM~ .'1'
luado dc modo qlie un lI1l'endlO proouclJo cn un '''r.',,·'(' pllJI<;j1,J" no
dJfi<;uhc el ,umlll"ir<' Je' "Ire quc nC"C',ilJ.

h) El ~i>lellli¡. en la parle que concierne a 1,"1, nJ'::"ch,~,'" cq,n.1 ,'(l
- nC"tad0 a.ll'okcl<.>r ,'<'llIrilll1l'encilO; d...1buque por l1ll'dl(\ ,k 1J1l.\ \.'¡,ul~

de R,er,oón con Cic'rre de rO~':a, colocada en 1;1 COlle'\I"!l. qu, Imp!da COl

retcr,lO del agua de'llé' C'I ,.,,!crn~ hacia cl cokdOr.

i)i) se dispondrá una \al\'ula de prueba para comprohar la alarma
Illltnm¡¡llC<' d~ cada ~(C10n de rocladore,s de>e'arpndo UI1J l:an
tidad dc ;I¡!ua c'CjUl\'alente a l¡¡ de un rOCIador en tuncIOll:!l\llC'n
too La \'dl\ula de prueba de cada S('c<"Jón eSlara ,,'crca de la de
cierre de la misma ,e(ción. •

e (J65' F) cuando los incrementos de temperatura hasta esos niveles no
er.:(cd~n de l· e (1,8' F) por minuto. En espacios dc sccado yanalogos
con tcmper:ttura ambicnte normalmente alta la Administracion podrá
llutorilar qlre la tempcratura permisible de rllncion~miento aumente en
30' e (154· F) por encima de 13 máxima previSla para la pMte sU['lcrior
dc esos locales, L05 ~istcmas 'lile runcioncn por \Jllación en la roncen
lrJ~ión dc humos enlrar:ln en funcionilmiento cu:.ndo la intensidad de
un ha7 de 11J7. tran,mili(lo disminuya en la prnrnruón que dc'lcrminc la
I\dl1lini'>lr~,i6n La Adminisll1lción podr:'t aCtplar como buenos otros
nl~10Jos lk funcionamicnto igualmente erl(;ill'e" EL sistema de detec
ciÓn no s,· UI ii Il.,ra mjs que p~ril dClecl:¡r incendiOS,

dl' los deleelores !'0úr;'in estar dispuestos de modo que accionen la
lllJIlH.l nwd1JI1te la apertura o cicrre dc conlactos (1 por OlIO, melodos
aprorl:"'!,," Se cn-ln<:aran en posiciones elnaJas, debidamenle protegi
J;15 ('H~tTa J;n1rn y pmir'les Jaños. Selan de tipO adel:uauo para funcio_
llar l'n IIn m..'dlL' amblC"nle marino. Irán colúeauos <.'n punl(" despejados,
k,i('\ (!~ b,l<" (,-,1<: otro; elemenlos que puedan udi"ult:lI!~ Ilcgad~ dc los
g:l'ih o',,'nlc'<" ...1.:1 hll~H' al elemenlo ~siblc del JClC((or, l.o, d~leelo.
r~, que a'IIJ.1Il rN .::ieric Jc co'ntJCtos serán dc tipo ~Sle1nCO y el ~ircuito
llenr;i U:1 "', '11 ,1"~ ,ar;v de señaiar :lnoma.! i'l>.

c) S~ ':'(lloCJid por lo mc'nos un delec'!(\[' e'<1 ,;,d., un" d, ¡PI e,p,ljos
qUi.' ~""<''''I,l.:rc n~c'('sario prOlé'gcr y no Illc'l'IC" de un,l ror ,'add _':. n~'.;_

lW<; UI:I(\rac1,', HlI(I rle', ulat.l~dJ<.1'1 dc surcr1i"lc de e'ub:L'r1a En lvs cs_
paC>(J; j;r;,r¡des lo, dd,'ctorcs cSlarán di,trlblllJo; segun una co~tigl'ra_

clón n'~\:!:¡r, dc manera que ninguno <.le dlo< Ji,:, n1,lS de 9 melro,; (30
pies) J,' ,111 (' n1 ma; U, .. ,5 metros (15 pics) de IIn m;¡ IlIparo,

n El cl1uipo elc.:trico que se emplee p.Ha h;!c,'r rlJl1c'i,'nar el "i"~ma
de aLornLI ck'te,'uón <.le inl'endio, \enJni al IllCll(h do\ I"c'nl," ue cner_
gi,l. UI1,l J<.' 1;" (uale, cna de emer~wn,'la Para el 'lIr11llll,lru de cnergía
h,lbd ~1",,"nldJorc,\ J',IJnl(>s, dcs\In;,t.!o, c'\,'lu,na\1\c'nk ~ C,le Tin. [,_
to, ;1!lIl1~nt;¡cJ(,rc, Ik¡;ar~n ha,ta un ,onmuwdor 'n\"r,"r .. iluaue en el
pUe,;l(l ,k (ontrol c,'rr,',pond1c'nlc al slst~ma Ul' Jet~c',',on, lo.. cahics e,
1:1:;in l('ndlci'h cJc' .11101.10 que no atraviesen cocina:;, "-:'>p;KIOS Je m~q "Inas
ni (l\ro~ c,.,p'lC'io' ('~rr'~dosque pre>enten gral'c rie.,gc' dc 1n.:(ndlO, ex
C~l'tu ,'n la n,rdlda cn que sea necesario uota~los d.c delcc'tN"-:s d~ in(c'n
dio, (' tI"¡;.J; ,,1 HIlc"flllplOr apropiJJo.

¡;'I i) ]((nl<' a catL. inui,'ado, habrá una li,ta 0 un pLJlW QIIC m;J~':re

j~" C'SfliKIO' PI','tcgldo, y la pclSil'ión de·la I('n;< e·"~l re,pc·el., ~

~ad.1 ~e'ce',¡'n. Se d,spondra de imuuc'cll.'II(.", ,1<J,'"",d,,, ¡\I:·J
l'rll,·h.I') opa;Kiones dc Jnillllenlmienlo -

ji) S~ pWH'lT;ilo necesario par~ comprohar eI úJrr,,'ClO fun~j(\na
lllJl'nl<.> Je'll" ul'lcctores} de los mdlcado~cs, m,¡ahmdo medIO,
,'011 lo, qu~ apli,ar aire cariente o humo en las l'o,¡,'iones de'los
de\eclore,.

h) !'"ra c'a,¡b ,ee(:ion de de,lectores ~e Jísp,'ndrá de cabo;\,,'s ,k res
pet,' el.1 el n!llllcr,,' quc la AdmmlSlraclón cOllSldere 5ul-lcicl1\l'

li) Se pW\'tCfan mediós para cClmprohar el run,'ion,lmin¡lO auto_'
matico de ia r.omb¡¡, dado un descenso en la prcsión Jd ,i~lcl11a,

En la posiciún ~orre-spondiente a uno de los'indicadores mencio
nados en el p;lrralo a) ii) de La preSenle Regla hatlf;i inlerr"ptores

'para eOI1lI',oh;1-f la ~Iarma 'i los indi(adores Je caúa ,c"<;lún dc
rociadorc,'.

j) Para caJa 'l',,!<\11 (kl si,lema sc dispondrá de cabClak, rociado
rci de re,¡pclo, en IIi'un,'r<' '1 ue I;¡ AUlllinistraóón con,idac ,u!i, ic·ole.

REGL." lJ-S¡Sl f ~t.'\SAl'TOMÁTJCOS DEALAR¡.tA YDlTtCCIÚ:--"
D~. Jl\;CENl>lOS

Prflcrlpcfonl'S pan buques de pasaje qUi' jran'Jlort~n mas dl':\6 pasa
eros,

aH) Todo si<\l'nh' auiünlálico de alarma y detección de inc~ndios
prescrito dchcrá poder entrar en acción en cualljuicr momcnlo
sin lle(e,Ic!;JJ dc que la tripul;¡ción lo ponga en fun,icJl\;wlil'nto.

ii) Cada tina de las secciones de detectore, estdni prO\ii'la de los
elementos n,,'~esarios para dar aUlomáti(anlente una ,eñal de
alarma visual y 3o.:úslica en uno o más indicadores. si un dl."lcc
tor enlr¡¡ en runl:ionamiento. Estos indicadorcs sl-'ñalarán la pre.
sencia de lOdo incendio declarado en cualquicra de lo,e<pacios
atendidos Pi)( el sistema y estarán centralizados en cl puente, d~.
navegacIón o en el puesto principal de control conlralllcendJOs,
donde h,lbra el personal y el equipo que ascguren qu... loda alar_
ma emjlida por el sistema será recibida inmediatamenle por un
miembro respon>able de la tripulación. El circuito de alarma e,.
tará instalado de Jórma que indique cualquier avería producida
en el Slstema

b) Los delcdore' e,wrán agrupados en seCciQhCS di,linl~s, <.'ada una
de I~cualcs abar';lr,t ~'omo m:i.\imo 50 locales alendidos por cl sislcma
y estara formada por Uf] máximo de 100 detcx:torcs, l'\inguna 5e~ciÓf] de
deteclores dará scn icio a c,pacios situados en ambas bandas, babor ye,.
tribor, ni más de una euhierta, como tampoco estará inSlalada en más de
tina 7.Ona vertical principal. No obstante, la Administr¡¡(ióI1 podrá aulo
rizar Que una mi~ma Sl:ceión abarque ambas bandas r más de una cu
bierta, si comidera qlJe con eJJo nodismilluyc la protección del buque
contra los mcendlOs.

- c) El sislema e1itr;lr,i en acción ante una anormallemper<ltura del
aire, una com'cntr¡Kión anormal de humos u olros fael,lres que ctenun.
cien un conalo dc inc'endw cn cualquiera de los espacios pmlcgidos. Los
.istémas sensibles a \,an¡K10neS en la.temperatura del aire no emrC"zarán
a actuara menos de 57' e (13Y F) y<tmpezarán aacluar a no más dc74'

l'rr"'Tip.'illllh f1IlU •• ldl,ls los drmá~ 'i""" dt hU4ue,

i) Todo ,i'I~llla pr""(Tlto ole detcc..-:iÓn de lIlco:ndios.d ...hera rc"kle~

imJKilr aUlom,llll'ilnwnte la existenCta o los Indlc'loS dc un lIleendIO.) lü
l'aJllario lo, indi(Jdores se hallaran centrali71ldos en el puente. \1 en
olro~'p·ueSlo~ de cenlrol que eslén dolados de una conllJllleiKlón dlr,'d.1
(Qn el pu..-:nlc'. l<l ..\dlllllllstraelon podra aul,'nlal '-Iuc lo, 1I1c11""dure'';
c,lell di:mibu,,10'> entre varios dc f'>OS puestos.

.i) En I(\~ buques d... pa<>aje. ehquipo el¿dri..-o Que se emplee para
han'r rllnc'Wnar lo, '1~It'lllaS prescntos de dcle,L'lon 01..-: lIl(CndlOS lendra
do~ JlslinUl) fuenle, de cnergia, una de las cuale510 sera Je emngcn(.'la,

k) El ~isldl1a de alarma dará señales tanto anlslícas como \'i'lJalcs
_eo lo, pue<lO' eJe comrol a qu~ hacc rercrencia el púraroilde la presente
Rc'~l;). L(h s!\tc'ma, de detección de incendiOs par~ npa,'lc" de <"Jrga no
1\e,·OI\;ln d)'rl'll~r dc Jlarm:1s iI(u,tic~,.

RHilA J~.-fiQUlPQDE BóSIHLRO

.lIl·ql. ipl) d,' b0l1)h~IU ind uira:

¡) Rora pro1cctora, de un material que prcsen'~ la pid ~ünlra el
~Jlnr irrw;ll;ldo por el rt.;ego y contra I~s quc'm¡¡dlJras l c,..'alua
dur", qlle pudiera eauS3/' C'1 vapor Por su rara C\leflOr $era Im
pcrmeahle

ii) Bnla) l g~;m\es dc goma o de olro malerial quc no s...a clcc'iro
condl"'lor

iíi) t; n ~aseo ri~ido que proleja elkazmente eonlra ios impac'\o_,.

iy) ¡'n" iúmpilra eléc\riea de se8uridad (Iinterna de mano) u~ un
111'0 <lprnb;¡cJo,l'on un periodo mínimo de flJnclOnamic'ntú dc' 3
horal. - .

,,) Vn ha,'ha Je un 1irO que la Admill¡,tración comidl'fe ':'<Iti,f;!do-
no .

'b) rn aparalo fe~piratorio de un tipo aprohado. Que poJd ser:

i) Un casto anlihurno o una máscara antihumo pro\i$tos de· una
b0n¡hil (je aire aueeuada y un tubo flexible para aire lo hastanle
largo millO para alcanzar desde una posiliión Je la cubicrla de
inlempcric. hien distanciada de las escotillas)! puertas, cualquier
parte d~ las bodega, o de los espacios de m;\quinas. Si para cum_
plir con lo di,puesto en el presente apartado se necesitase un
tubo de más de 36 metros (120 pies) para aire, se empleará, ya
para susliluirlo ya para completarlo, segun decida la Adminis
tml'ión, un aparato respiratorio aulonomo: o bien.
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ii) un aparato rC'\l'iratono aulonomo que pueda lun,'iunar dumntc
el¡jempo LjUC lije la Adrninislrill;l;ión.

A ca14 ap,na(o rc'\piralorio se le dotará de un cable de seguridad ig
nífugo, de TcsiSlclKia"y longitud suficjcnl~"s, susceptibles de quedar sl.ljelO
por un gancho con muelle al arnés dd aParato o a un cinturón t.eparado,
con objeto de impedir qu,; el aparato se suelte l;uando Se maneje el cable
de seguridad.

1. Apar.l/l"i (espiratorios, taSfOS.r mascaras COlUra rf humo.

Tocio <QJL"Q (WI/ra humos o má$('ara COII/fa IWIIIO.f deberá
Ir proJ'Isto de IIrJa I»QIIKIII:ra para suministrar aire proú'del//C
de la almó_~frf<1 e.\/crioT, as( COIlIO d~ IIl1a bomba de aire ()
/l/c/l(' que .w:u capa:: de suministrar ai(e por el ¡merior de la
nrallglll'riJ

La /JWII!lUC!NI .{erti de llll/ipo QlIe no st' apfasle al ejrrcer
la respiratión, y le/lllro. l/l/a lon.':illtd /al Que pamila cO/Q(.'ar
la b('lIl"a d(' aire o djilclfc sohrc la cuhh'fla de iulcmpcrie a/
aire Ii/Jrc.q¡!icieil/cII/{'ulc Icjos dc cI/alqll/rr t'jCo/ma,' plln'la

de pal'O. mielllras d usuario def casco o dc 111 mJsc<ir11 eslé ('/1

clIa/quia fUf!lu de 1M espadas dt'sl;"adus a a/"iamienl('S, sen'i.
cios, {ar~11 ti máqllillas, Si (llera necesario III1(i:(/r Jos o /Ii,;S
lor~o~ dc III/Wflu'ra para alcl1/!:ar /0.\ 111('II(ioll(/do, Clpl1(ioI,
didlo' largo, Ie empalmaran 1'/1/,,' si medianle ej¡('iel!/i'~ IJCO

pt(/III!<'III<!I, f.a emrada de aire a la hOlllba o nlji/elfe irá pro·
lt'gitlo. COII O{¡jNO de ascgurar que el sumiuillra del aire J1'¡J

plI,'da qll,'Jar o¡'.\/nlido. -
EII e/ CUlO de que ia longi/I/d dd IlIbv para sllIIlini,'rar

aire a 1111 (G.KO allllllll/1lO o más<"<:ua millhlllllo l/(ú'\,'le Jey
superioya 36 IIIclro.\' sr surlitl/ira. por ¡jI! ap,lI'OIt,! I'<'.ll'iralclrio
all/J'lO/lW

1. AparalO ~CJfliraloriode~¡mri()/1all1iellloI1lIl,Ílh'mo,

2.1, Todo aparato F('Spiralorio de jilllciolJ(/ltJlt"'/" aU/,"IIOmO
debeni ,H!r dd lipa dt' aire (01llI'r;/11I'/1 ,1 l/edú/U ¡¡oia
lO.

22, La. «I!,<t(idad dI' a/ma(cuamic)¡lo d(' ai!'c COJ!lprimido
Cl! 1" ",,1,,110 o ha/clla.\" I/lIidal' af opal'Glo y /rall\I)"I'/O
J,¡, 1'''1' ,,1 '''Iwrio~crá d(' 815 ¡¡/ru!! "t' o,',.,' a pr,',\i"1I al
m."I"''-'',1 !-iH bOldlas de QfllJaccllaminuo C.I'lilrtill
,unI/I'lIIIia' UIIl malerial aJl'l.'lIado: ,(1( pronn'iá/J wlir
JiiJrj I,j\ 1,'.Id.JI que han de CIIm¡>lir los drJlV~lwJ a prr·
,11';" I {¡'lllir,;,! la n.'sI.\/ellda ,(¡(I;,'iell/<' pJriJ ,'OI)PI'/'JI' M
pr"",ín imema dc aire en ,H'niáil, multiplicada por 1In
I(¡{lvr d<'Wl!lIridad, Cada bole/la será ,\(lI))clida a 111I0

pr¡¡d~l dI' pl'CIián hidrá"lica que e.\Teda a lo. :'re.liJn
1II<Í\iml/ dr $cni(Ío cn ll/! mo.rg("l iU/c,¡'ia'/o,

hWdad y rtsfsfenda al dc/aioro Cillllldo eslán someti~
dos al calor (J al contacto COII e/ a~ua, l' lales n)alrr;alr$
serán rcsfstenlts alji/ego.l' no PI'PJti/i;án l/lit el hUmlJ D
lo! ¡:tUtS qu(mfros que '~!IIa/mcllle ellCllell/rC/l en strvI..
cio pUNan pmefrarl"n r:! cir(lIilO f("flira10rio. El lejido
lllili:ado en la l"tmsmlC('ió/1 dclIlFn(\s sllminislradb con
rafes aparalos sera ft'Sif/C/1/C u la clJlllrilú.h)I1, las partl!J
me/á/kas ~."(pllCsfas dd aparafO, d ar.'lés .1' los aceeso~

rios eslarán cOImmitios C/}JI )mffI¡>ri<il('s qm' ('rilen, en la
medida que.fI:tJ pasible, la. prOdll1'< ,011 ,le rhiJpas a t'On~

se('lIcncia de hz}ii«ión,

J.2. Se diIpondr4 del sfgull!nle eqllil"J IHUíl ser wifi.:ado en
"adajll1!1fIJ de aparrdo rI!SII/rolllno:

3.2.1. Una gufa de ,~"ítfatf .1' de miafes, resfsfellf(' al
fucgb, ¡l"U,m /O/l.r::illld c,l"1 ú l(/ ,'11 /fes me/rosa fa
longim(f quc .fe prccifo para ulam::ar dt!Sde la
c/lblcr/a de ll1/c/llT'erie, y desd¡'w! /1I¡rarcon aira
limpio n¡ficfenlelJ/(')//(' al.y'odo d!! wafql/ier es
calilla o pllC71a dl' I'aso, lial'/a Cllllfqllicr parte dI! _
los t1pocio:r de.ulojll¡¡¡i('!J!,¡y, de un'idos, de
r:argo. olk máqnilw.l". 1" ¡!/lia sl'ró dc alamhre d~
('obr~o rk aeCTO j.,'G!r(mi7o,/" 1'11)'0 mr,/iff dI! ro
(¡ira sm ('omo nr¡l1illlO d,' 5iO kilogramos. ~ ¡rd

,rrcublcrta con IIn r('Y('I/ml;1'1I1<) d,' ('ál1amo has~

la a!can=ar IIna /IIClla dc.i I.,j lIIilill/('lros'l 1:4
púlgadasJ o ,'011 o/ro r<'cul!rinlirJllO que prVl'e(f
una SUMr!rcif' qlle 1'/1('.111 '('1' og</l'wda- jirme~
11/c!l!e e/landa se !lfllle IWllleda,

3.2.2, VII rill/lIrÓlf dI! ,Ie¡!lIridad "w,\trlfd¡> a un arw}s
al Que'pueda JWCcr.ll' Ijml,' 1'11 (i''''1a scgura la
Ruia QnI".\ cilada, () hii'lI ,i",'I"',','Ic!c,·la a rolun·
lad d[;'l usuario IIlc¡/i'inrc 11I1 g'"1('/¡o fVII ('/crn?
"e,"SarIC. -

3.2.3. Medios qUe prálrioll /'-" oi,'\ r ,1'1 cara ti,., mua·
rio COIlIro. el !rllmo .

3.2.4. Placas (O/lIIfl/ic!m ,i,' "1"",, ,'-,¡¡'I/" ¡'I¡/,J)l1Q{¡fe en
laI QI/C se ¡mUen (.'OJ'''''''II:'' ~,,;i"I'¡m la,. s(,lia.
Ji's {Pi!" hall ,ic .i<'rnr de, ,,'¡i~, ,,1111''-' d llJIU/rio j'
Sil a)"l"lalltr, 11/)0 '¡,. "/1'(/1 1'/<1' <lI ini Imidtl al
Cin/lInJIl de .tQ!lIridad o al (111I'-'\ .\ '(1 olfa placu
al ex/remo lihye de la Xllia ,j,' ,<",',oidad.

3.2,5, Para lodo aparato que '10 \,'11 ,1,1 tipo de tasco
cO/l/ra fmmOJ W llOJ¡iJll\rr",-,¡ ,,'1 f'l)~tO ¡J~IC!UI

ridad dI! poco pelO. pr",I\11I di'li'r"l.fwn hallda
ajl/Jlah/e a la rúl'c:a.

J.1,6, Todo apara/o ;('·(fÚF<tlil/"l" irá dm'cll¡¡,'lIIC mar.
cado con l"! nomflfl' de/ U>/)\.'fII' f,'r ,)'d<'l l'emle.
dor Y..c/ año de l'I"I~lrun";" Clda (JpOlGU)"!le-

2.8. Con ('aJa aparato :re gllardard un manual con ¡nslrue-
cionespara J:U manejo ycofl.Servadón.

Jo GeneraL'Jades

Jol. 'Todo aparalo respiratorio t.1tará (()/lSrrulJo eM! matl!_
rlafes que /(:ngan resiste/lela me('ánica suficicllte, dura·

rará fijadas /ay i'hlnlnioll"I,,,r¡¡ Sil mil 'leja
('0/1 Ic/rasf!araI J' )""-1/11.1I1,'111,'1',

ro~ 5,'1101<'S que hall dt :serrir d.. CUt/iI«J 1'/11'-" el umaria del
¡'t¡wj.") n'IpiflllOdo ysu arllJal1lC, a lT<ulI'muir lIll'diarl/e liro
/1('1 ráridos dados a la !Cuía, rqll" IC grilh,lrart 1'/1 las plocaJ a
qlle ,\,' r('j!ar d punto 3.2.4., Sl.""in ¡'<1J :,iI:Hit'¡,/t'S,

Salga iI1lIICdia/¡ml,'IIIf!,

,Veccsiw m<Íf aire (euandose
emp/eeH }j¡<'I/l'¡ o bombas de
aird
Arriay !luia ('lile indica que el
lI1Jh/rio Ir.Tla de acercarse
IIlcll'aiillá'ndioJ.
Sap"if)lc inlllediatamcnte.3 ('''.II<'S.",''',. ,.".,'

TrlJlümilióa deS« d f'.Y,~

rior al lHuario del aparot()
(('${II)"o.IO(lO:
3 lirOlleI.,."., •• , •• , •• ,.

2 {{rOIl"S",",., ••• , •• , ••

Trallsmilida por t'! usuario
Jcll1!-'oralO re¡piralorio:
1 ¡¡r,jll., ••• " ••••• , •••• ,.

6. Lallll'araS,

La~ !Qmparas JI! segllridal¡ irán .:iiml'nhu!as pI)r /lna ha·
I",ia di' af/llll1t/adores o de pi/al' ,\·C('(II. l' Icmln/u 1111 Ji.lpoJili
ro pa)"a que el qlll! las IIse se las pllcda .\il)t"iGr apro.timadQ.~
mellle a la allura de la cilllllra,

s. 1fjl{ha,

<;cra de lipa !wfmbero. I::llIkw!f1J de mad()"{l () de material
ail!cmll'• .1' jo. ph'::1l de &/Cao dl'nI /lur/e .IIII,,'ritl( f/('I'ara !In
borde ('or/all/f! y el oplleslO sera Jc}imllil ¡Jlfllli<J¡;lIda,

RECitA (6.-ACEPTACIÓN DE EQUJPO DISTINTO DEL ESrl'.nnCAOO

Cada VC7. que en el presente Capítulo SI: cspccifique para cua1quier
buque !lUCIO o existente un tipo dctermin;\do de di;pOSIL¡VO, aparato,
agenle e~linlj;lr o ¡n,talación, se podrá ull]llar cUil]qu"~r olro tipo de dis-

REal), 15,-D¡sPO:-lllllllDAO I:-lMEO/ATA DE lOS OISI'Osm\"os EXTINTORES
OOINe"ENDJOS

En todos los buques lIuevos y en 10$ exislelltcs se l1unlendrán 10$ dis-
positivos extinlores de incendios en buenas coraJicioncs de funciona·
micn10 y listos para su uso inmediato durante todo el vi~Jc.

Se di~l'llIl<lrJ,(/os meJi,"- 1I<'n'S,lrio$ J',/nl 1<1 r,'~III",;,

dd 5WII;'IISlnJ Jt'airt' al lisuario dI.' (lI'IIt'rJo ('(JII \,'I.\' ne'·
ceJidadl'S respiralurias cuando él 1'51,1 rnplFallJo Cltal·
q¡¡ia l'olmll"11 de a/n' Qi/" lid ('x¡,cda d,' 85 /ilr"ll'or I¡!i:
111/10 ('Ill.'ualquicr mome/l/o. es/alldu la pn'5JVll Jd (lII'('

en fa bO/rlla o bolel/a! de almacl'llalllit'lIIv PUf ,',,('illl<1
de iO.5 A"glcm', t:,üsrirá un disposirirv q//e permi/11 ha
ú'y timeio!1ara mallO la ¡'á/nI/a de Slmll1/1llrv J,' airc de
Ji",~·ivllami('n/o au(omátieo,

Fn d dn."l/i/o dc afla presión dc'¡ shlt'ma de l'¡illlii/i,/ro
d<' aire iro illsJaladv!llt mallJlIlclro (',m ohj,,/u de qlle el
,1.lIaFlO p"t'da ,,"rr dej(mnajUd/,l1 Jir,'da la pr<'siulI.ld
<Jire eOlllellido cn la bo/elJa a bO/rlfas de alma('l'IlU
m;('lIIo. 1'.IÚli<'ndo al ",isma lil'mpo Wl dil"pOSitil'O 'lUt'
impida qlle ¡e vacic la j,v/elJa deairc ell ca.<o ti.: la rO/li
ra dcllllallJIIIl'tro O de fa dc ~1111¡bo di' CUIWlÍÓIl con!cr
/)OIel/a.

EI'iI/irán m,'dios f¡lIr permitan arisar al lI.qhJrio 1"'1"
III<'dio de sc,lole5'audiblcs qu<' el 80 flor 100 di! ja t"apa
ciJml (/(, aire ulili=abl.· dt!! apamlo ha Jido (.'uIHumido.

[:"1 peso máximo de ella/quicr aparalo dI' M/a e/a.H' 110

e.lc<'dérd de 16 kifograihos, excfll,\'C'!ldo /(/ ,~lIIa dI! $('gll

rúiad, y si IIO/ormall parle in/egral/le del aparL?tv, ('11,,[.
qwer ólllllrvn de seg¡/fidall o amés.

Todo apararo rt'Spiralorio dcfundonamiclI/J alll,lnolJl(l
ira sefl'ido COII 11110. carxa de bou:Uas de rcIPclo rOlllp{¡'.
lalJielll" cargadas, Cllya capacidad dc afma(·('lulllliclI/(J
sea, romu milll'mo: de-2.400 lilrosde aire ell evndicioll<'s
normales, c.y,ccpla elllos casos s(~llieJJlC.'r·:

2,7,l. Si el buque llcl'a dn{'o "más aparaiO,S de esta
e/ase, la capa{'idad lotal de aire de f(!SP¡'tIJ a al
macenar no .se exigirá que sea !l/ayor de 9.600
Jilros,

2,7.2, Si el buque /!stl! tt[ldpado con mcdios para re·
cargar las h¿¡e!fas de airp a pfena pf('si6n COI!

aire r:renu, «(Ontambta¡;:¡oll~~, la {'opacidad
lotal de almacenaje de respelo de cada 11110 dI!
lales aparatos St'rd. de J rKJ fiuor de airl! fibr(!, J'
la capacidad lOUJl ., ai.uliKUt~€k respeto no
SI! I':rfgirá que sea lJIa,lW de .,,'~OO Mros de aire
en ca(ulicioMS normales.

2.6,

2.7,

2.5,

u,
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po~ili~'o. ap~ratt'. dL'" que a juicio de I1 Admini,lrat'¡Ón no '>Ca menos
efiea/..

El: el, //.111 dr ¡'Jlqucs existen/es Je telldrá cll (Itellla la si"lic/tM
te:

Si ,'/ bllqll<' ¡¡elle Sil)' .inIlalacioJl<'$ ((>/IIrQ .incendios J' $(' en.
CUCl1lran ('1/ "1/"11'11' crmdlClOncs de ji.1/1ClIJIlQlllICI110, se auto,i;ará.
cf qu(' COl/lilllit' (Un ('flas. si SI.' NJima que el l'IImpfrmiclI/O de Jos
rcquiúlos de eSlt' Ccnl"Cll;a, 11 ~IQS "¡¿"(fOj', fl'sufTa impracticable
o ¡rm;r/l1ah!r

Si e/ IoUiIII<' ¡¡el/e qu(' rt'oli:ar ~QI/d('s frflaracitJlrl'\' <) modi/l.
ca, I,lll,',\. (l .\1 ¡IIHC.\<' /reCl.',llda" de rcltlJl'or las /l/I/alaáoncs con.
Ira 111«'11",,'1 ClI,I/t'iII<'S $(' k C.'l:iR'irá qlic dich<lt úlsw(rrl'ioIlC$
'1(lllpla" (,'" /"" rcqm.liUlS del Capillita 11-2 ,de CII,' CO/tl'l'l:i".

PAlUl fj.-\1EDID ..\S DE SH,URID....DCO!'\TRA INCE:'\'DIOS
F' BL,QLiES DE PASAJE

Qt.T TK"'\SPORTEN MAS DE 36 PAS-\Jf'ROS

R,rGLA l7.-EsTRUCTl'R,\

El Ch,,). L" "lIr~,.,·<trtllluras, los mamr~n'; e'>trllcttlr:¡!cs, las cu.
hint;]> 'Y 1.. , ~'''c'l'h 'c'r,in de' aCl'ro O de otro m~l<.'r,,¡j ''<.1 lJ I,~IcJ1te. A fine5
d~ aplú:',l ..'ión lk la <'\rr~~ion ..de acero o de olro Ill~t~flal eqlJi\";¡Il."nte».
dJda como ,kliniei"11 ,'11 i;I Regla 3 gl del prc~nlc C:lrilUlo, la proce_
d~nlc «nn,,,iu,'n ,,1 IU,,~O" ~ ajustar:í a las norma" d~ inl~g:riJad yais·
l:lI;'IC'lte' ,")n>l~Il."b, ,'11 la, lahlas de la Re~b .:'u \kl pre'~eJllc CapÍlulo.
Por eje'1l1"1,), '·lJ:lfHh.> ~ pcrmil.1 que la integridad al fue!:!, de di\isr...)nes
tak~ Ú"llD n,I"eTl'" <' m;¡mrarO~ de eXlremo' y la1.:r'lk, de ta'I.'I:l >ea
¡gtl:ll a 1", ti(- la' ¡J" l\1\H)~' de Clase «B·O», la pfllCc'¡knt2 «e,p0;icióu
al fue,'l'» ',,·r.' dc' me·cli .• hora.

Si alguna p;l[le' de 1" c;li"uetura es de aleación dc alllmini,'. s~ apli~a.

rán ta~ ;i~IIl":l\'" f'1,'~eTlp"lllnes;

<1) rl ,¡i,I"n'Lc'l1l(l de' los comronenles dc ak'h.-ión de aluminio de
la, divi,i'''le, de' (,I",..:, «:\" y ,,8». e.'\;cept0 lo:, de' ,·"l:u'."luw, que a jui.
cio de I~ Adn·,ni .. lr,Il';PIl no soporten rarl?;l, ,~r:l l,iI C11l~ ia \c"I1l(">l.'ralura
del <11111;1 ,kl d"11"'111,' e',lruclllral no rebase la le~llrc'r..llJr,1 dmhe'n\c". en
nin¡!lin nll'menlLl <Id <:n,.;¡)n e->Undar en eX["C'l'>il"ioll;oI IÜl1'(' qlle pr..-.,'eda
fC"hlllf,l'T;m,,',k.:'OO lL'160'F),

b) Sc· pre'lar,', i11ene'ión muy particubr ~1 ~i~I'H1l"·T1lp ,1<' 1,.> '""1111'0
'I1~ntc~ l'ql(KIUr"le', ,k ,,!cac¡ón de allJminw illlc'~T"d,', e'n runl.,ks.
cand':icw~ \ olro, dl.'mell\()~ de soportc nec·l's.ario, e'n b, 1(H1'1' de "~ti¡,a
)' arma,jo de' ¡"'le, \ h:,k,,, "ll\'avidas. y en la, d~ ,'ml-ar,',', asi C0mo al
aislamicllll' ,1-' la, .1" i,ic'n," de Clases «A»~' \,8» e:,'lllu ~lr.'¡'tj,¡ de: que;

i) en j,), "knkllh" 'luc' dan ~Op(lftc a las ,,;fi'I, de' l'ül~~ \' balsas
S";\~\;,,I;t',) "d"""'lles d~ CI"'e «A", d linl'k 1""_1 Id de-v":!.

t""" ,k 1"'l'r":r,,;mJ indic..do en e¡'p:írrar(, ;l\ d~ 1:l prc""tlk Re.
gia ,,·~LL:T.' ",;",1<\ ("OOq'r\';¡do al cabo de un:l h"r.. : \

ii) CI\ ¡'" "le'I1l~IlI,)., ¡lc'~e><lri(Os para d"r S0pone <1 di,i,i'''le, d~ Cla
se .. Il", ti :"11l:e' PM" 1;.1 ek"d¡;iún de ¡"lllpn"llOr" "lJI.-~\h, en el
p;;r·'.LI',' ,,1 de' l., Plc',"IlIl' Regl<l Seguir,; ,i~ndc' dh'c'fI'"do alc'dhu
,k ,,,,"!"II,,,r;,

e) l.o, kdH") r'''e'.k, de ~uardacall'res tk 10, e,p,,,,;,,, dé' Cl"'~(l~
fÍa' A f1,"d 111"'1"01,1' "Tdn ,k a<"ero dehid.ml<'nle' :Ji,Lidp. \' '''s ;,her\u
ras. si 1:1' lLl"ll"n, ,",1,,,,,,,,, di'pue,lns 'J protl."g:iJas de TlHJ<1" que c"il~n la
prora~.l. ,un J," IlJ,'C"

al El el'''''. b, '"pe'r~,trucl"rns 'J las C;l'~tas e~l"r,'m di"idid0s en
zom¡, \ "" 'l":e" 'P""1('['<I I~~ pur divisiones de CI",,, 0<1\», Il¡lhr¡; ~I menor
nlJm~al p(»,ble' el,' h"~'''\c"I''S y nichos, pero cuando ~,10s -'~"" necesa.
rios c,larÚll 1«1\11>,,11 "'''hl'lllid..-.s pord¡visiones de la CI;h~ «1\". El valor
d~ ai-;lamit'iH<' de' ,·,ln, (1" i,jum:s será el indicadu en la~ ¡ah las de la Re

. gla 20 dd pr',',"'llIe L.'ritulo.

b) En 1;1 IllC'diela de' 1..-. p0sible. los mampar0s qu~ lil1l¡l:l1l las Z0nas
verticak, prLne1f''':c'' :'l1lJ::Iolas ror encima de la n,hi~r1J ole ..-itrr,'emi·
rán en li! I1lhlll,' ,,·;-[i,"o! quc los mamparo, cslóln .. o, de' ~"mp"nilllcnta.
do situad," In me-dial",Illl"llle debajo de la cubierta (,k c'nre.

el E"¡,,, 111,WIl~I\" <;t" extenderán de cubierta a cuhierla, hasta el
casco u "1¡,1~ r"n", ,nn'lillllivllS de límites.

d) Cuando una zona vertical prinr.;ipal e5t~ slJbeli, idiu.. en zonas
horiLOnl;.Ic-, p0r di \ ¡"'lllll."" horizontales de Cla~e «Al> par¡¡ f(¡rmar una
barrnu adú'u,,,,L, enl',' Ii!' ¿[mas del buque pro\ islas de n'ciadores v las
que l-Me'e'cn (1.- e:]I",. ¡as divisiones se e.xl.CndcriÍn entre los mamparó,; de
zonas wl\ieLl," rron"iraje, ad~'acenles, llegando ha~la el Ca5CO o los
mamr:ll(" e,lnl"'''' \' e,l;lIiÍn aisladas de ilclleruo con Ins valor~ dll
.aislatlli~l)ln y de, inlcg'mJaol al fucgo dados en la I'lbla 3 de la Regla 20
del pr~senk C:'l'lI11lo,

e) En buqul:"S pw\cclados panl Rrvicios espcciales.t'Omo los trans-
bordadPrcs d~ atrIOl]]'" iI~; y dc vagones dc ferrocarril. buqocs en los 'lile
la provisión de malllparl'5 de zonas verticales principales seria incompa
tible con la apll(;;lcion propuesta para,ellos. se instnbnin, en sustitución
de esos m~diüs-, Olro, equivalentes pan¡ combatir y contener incendios.
prcvia aprobaCión c'presa dc la Administración.

No Oml,llllc', 5i un buquc tiene espacios de categoría especial. todos
ellos cUll1phr:tn con las disposi'ciones aplicables de la Regla30 del pre
sente Capitulo, y en la lnedida en que tal cumplimienlO esté en l."ontra
dicción con el .1,:otras disposiciones de esta Parte del presente Capítulo.
prcvak(.-e·rall ];1, dl~po,iciones de la Re&la 30.

REo1A 19.-MAMPAItOSSlroADOS EN EL INTLRJOk DE UNA ZONA VEllTICAL
f'RINCtl'AL

al Todos los mamparos q!lf""o hayan de ser necesariamente divl·
sioncs de Clase «A» serán. al menos. de Clase .8~ o .c., tal como so
estipula en las tablas de la Regla 20.del presente Capítulo. Todas estas

. divisiOnes pueden estar revestidas con materiales combustibles ajustados
alas disposiciones de la Rqla27 del presente Cap;1l,ulo.

b) Tooos los mamparos de pasillo que no hayan de ser necesaria·
mente divisiones de CIasc t;AJt serán de Clase «B» Y se extenderán de
cubierta a cubierta. Sin embargo:' .

i) si se instalan cielos rasos y/o rcvcstimient05 continuOs de Clase
«B» a .mbol1ados del mamparo. la parte del mamparo q~ que
de dctr~ del cielo raso o ~timiento c"OntinU05 será de un ma·
terial de composición Yespesor admisibles plua la I;OJlSlrucción
de divisiones de Clase 4CB».Il.Ullqlle soWrlcnte ~ la medida que
a juicio de la Administración sea f3lOnabJe y posible satisfará
las normas de integridad l:lUgidas para las diyj5ioncs de la Clase
«B~;

in si Un buque está protegido por l1n sistcma automático de rocia
dores atorde con las dlsposiciones de la Regla 12 del presente
Capílulo, los mamparo<¡: de pasillo construidos con materiales de
Clase «.B» podián terminar en el cido raso del pasiUo. siempre que
c,lc ci~Jo r::lSO sea de un matcrial dc tomposición y espesor ad
misibles para la eonstrucrión de divisiones dc Clase «8». No
obstante lo dispuesto en la Regla 20 del prC5ente Capitule. tales
mamparos'y cielos rasos satisfo1r:in la~ normas de integridad exi
gidas para los de la Clase «& sólo cn la m~'diú.a en que a juicio
de la Administración sea razonable y po5ible. Todas las puertas
... los marcos situados en estos mamparos serán de material in·
cornhu5tible, y su construcción y monlajc opondrán la resisten
cia al fuego ql.lC la. Administraciónjulgtu: sulthmlc.

cl Todos los mampar,os que neccsariamenle hayan de ser divisione5
de Clase «B". exceplo los mamparos de pasillos, se txlCnderán de cu
bierta a cubierta y ha5ta el forro exterior u otras partes constitutivas de
límileS, a mcnos que se instalen del05 rasl.J!, y/o revestimientos continuos
de Clase tlB» en ambos lados del mamp:¡ro, en cuyo caso el mamparo
podrá lerminar en el cielo raso o rcvC'slimiento continuos,

RfGLA 20,-INTEGRIDADALFUEGO DE LOS MAMPAROS Y ct:B1ERTAS

a) Todos los mamparos y eubicrtas, además de eumplir con las dis
posicioncs espe.::ilieas de integridad al fuego mencionadas erl otras Re
glas de la pre5entc Pane, tendrán como integridad mínima a,l fuego la
indicada en las tabla.. I .4 de 13. prnente Regla. En los casos en que a
causa de cualquier particularidad estructural del buque haya dificultades
para determinar, aplicando las tablas. de yalores m¡nimos de integridad
de algunas divisiones, estos yalores se delerminarán iJe un modo quc sa
tisfaga a la Administración,

h) En la arlicación dc las labia, se (lb'>l'lIdr:in la'>' ,iguicntc, rec;·
:ripcJone'>t

i) La Tahla 1 se aplicará a mamparos limile de LOnas YCrli."lcs
pril1~ipal~, o de lOnas horilonl,Jies
La Tabla 2. se aplicará a mamparos quc no !i¡nitalJ lOna, yertil'a
les principalcs.ni ~orul.s horizontalcs.
La Tabld 3 se aplicará a rubicrtas que fnmlan bayonetas en zonas
vertk-alc~ principales o que limilan lOnas b.orilOnta1cs
La Tabla 4 se aplicará a cuhicrtas qlJe no fOm1al1 bayonela. en
lOllas \'~rticales princlpal1:s m hmi¡an lonas honl0nlalcs.

¡i) ~.C."" objelo úe delenninar las normas adl"(U~dasdc inlegridad al
'flJego qlJC, dcben .regir para mamp;¡¡o~ limite entre eSri!ClOS
adyacentes, est05 espatios se c1asJfil"an segun su riesgo de in(e~.

dio en las cat~gori.as que. nlJmeradas Je la (1) a la .(4). se Indl·
,an a continuación, Si por suconl~niJo y por el uso a qlJC sc.le
desliná hay dudas respctto a la da~ificación dc un espacio deter
minado a efectos dr <lplil'a~ión de la.prt'SCnte Regla, se le tratará
como a un cspaciO".incluido en la calegoría pertincnle regiJa por
I¡¡s c.\igcncia5 mi~ rigurosas en ,uanto a mamparos límite, El
propósilo cs que el titulo dc cada categoria sea reprcscnlalivo
más bien que restri'livo. El numero quc, consignado entre pa
rcn1esis. prctedc a eada categoría, es el numero de la columna o
de la linea aplicables de last;¡blas,

(J) Puestos de rontrol
bpacios cn quc:están situados el equiro gcnerador de ~nerg,ia

,y de alumbrado paTa taSOS de en1erg~n~la,

Caseta de gobierno y cuarto de derrola.
bracios en que cstá siluado el equipo de radio~onlllnic"e'i<ln

del buque. .
Puestos dc control 'del equipo extintor y detector de incen·

dlo5
('amara de control de la maquinaria propulsorh, si se halla si

tuada fllera del espacio de e5ta maquinaria.
E,pacios en que están los dispositivos ,entralizados de alar-

Dla eonlraincendios. ,
Espados en que estáD los puestos y equipos centralizados dd

sistema de altavoces de emergencia.

(2) ........

Escaleras interiores, ascen50fCS y escalas de manip:.Jlaci6n
mecánicas (1l0 ubicado5 en el interior de los espacios de máqui.
nas) para pasajer-os y tripulación y los tron,os corrcspondienle5.

A este respeclo. una escalera que una dos entrepuentes y que
csté cerrada por un tronco 50Iamente en uno de elloo, se conside
rará parle del entrepuentc del que no esté separada por una puer
ta eontraincendio¡.

(3) p.,¡¡....

Pasillos pIlra el sen'icio dc pasaj,ros y lripubdón.
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(4) Pu~st"s d~ manejo de botes y balslI.5 sahll.\idas y de embarco
en l"s mism')!I,

[;p¡h:io~ de cuhicrtJ de intemperie y :lonas PwlLl,iJa'i dd PJ.·
se,) de ,'uoinla que ,in en como puestos de .:mb'lt~O ) Je MI ,,,JO
de b,'le> y balsn, >all'al'ldas.

(5) E'ipal'ios de ~"tJb¡"'rta de intemperie.

bracio, Je cu¡"¡crlu de intemperie y Z0l1a51J1,)kgiJ~\ del p;¡.
se" ,k c'lJb;~ncl ,><'p;\rMta~ de pue,tos de cmv:¡rco y de ~rr¡aJ0 Je
be>lc-'; y hal"'1' <"ll\:IVidil<; •

hpat'jo Jcs~llbiclto (el que queda fuera de las S\fJ-~["'(r\lClU~
fa, y Gl><:tJs}

(ti) Alojamienlfl" con e!ClSO ~esgo de incendio.

Cam,lrntcs que c,)nticncn mobiliario y enseres CUlO rk,gü de
inú'ndio es redUcido.

hpaó<'J, publlCOS que contienen mobiliario y cl1~rcs cuyo_
rinl'-o de Incendio es reducido,

EspJCios publico! que contienen mobiliario y enseres cuyo
ries!;.'O de incendio es reducido, y que ocupen una superficie de
cubierta de menos de SO metros cuadrados (S40 piC's cuadmdosL

Olicio, y enfermerías que contienen mobiliario )' en,el1:, e-U)'O
ric,!,\o de ilKcndio e, reducido,

(7) Alujamlento con ries~o moderadQ lie inc..ndin,

('on1<) lo, e'itactos en (6), pcro con mohiriario'y ensercs cu)-o
rics~,l de incendio no es reducido.

bpaL'ios pilblicos que conlienen mobiliario y enscre~ cuyo
riesgo de incendio es redl.u:ido_ y que o,'tlpcn una supertie'ie de
¡;unierta dc .'i0 m\llros cuadrado, (S40 pie, cuadradO'iI ó mas,

Taquilla, ai,l:lda.' y pequeííos panulcs <iluados t"1l Jos e~pacios

dC' :tlojamienlo.
Ti<:ndas.
Salas de proyecciones cjnell~al('g.dlie-a~y pai,,-,les de almace·

namientode películas.
Co,-ina, dietéticas (sin llama de,cubiertal
Pañales de elementos de linlpieza (en 10' que no se almaccnen

Jjquido~ inflamables)
laboratonos (en los que nu ~c aln\~cencn líquiJos inflama

ble,)
F:lrmacias
I'equeiio~ U¡¡¡rto, de 'oe,'aJo «;'11\ \lna 'oupcrli(ie Je 4 l\letros

cuaerados (43 pies cuadrados) u 1\Ien,'s),
Cámara~ de valores,

(8) Alojamientos coa I'lIfe riesl(o de in«odiQ.

Espacios publicos que cóntíenen mobiliario y en,cres cuyo
riC'go de incC'ndio no es reducido, yque ocupen una supcrficiC' de
cubierta de 50 metro, cuadrados(SOO pi~ ,;uadmdos) 6 más.

Pcluquerí:l»' salones de belleza.

(9) Espacios pana fion saoitarim r similares,

lnSlala¡:ioncs higiénicas comunes, duchas, baños, retrele" cl¡;.
P<,quelias lavanderias.
Piscinas cubiertas,
Salas de operaciones.
Olicios aislados en espacios de alojamiento:
Las in"talacion~ higiénicas privadas scrán comideradas parta:

Jd espacio en~ estén situadas,

(10) Tanqun}' espacios perdidos y de maquinlU'ia auxiliar ,;OQ

n<:aso o nulo r'eSto de jn~ndio,

T aoques de agua estructurales,
hpa¡;ios po:rdidos y corerdames.
Espacios de maquinaria aUlliliar en los quc' no haya maquina

ria .:oh lubri,;ación a presión y que esté prohtbido el alma¡;ena
miento de materiales combustibles, tales como: compartimientos
de ventilación y climatización; compartimiento del molincte;
¡;ompartimiento del servo; eomR;lnimiento del equipo estabili
zador: compartimiento del motor electrico de propulsión; com
partimi~nt05de cuadros eléctricos de distribución por secciones
y equipo ellelusivamente eléctrico no comtituti\'o de transforma
dores eléctricos en aceite (de más de; W Kw); túneles de eje y tú
neles de tuberías, cámaras de bombas y de maquinana de refrige.
ración (que no operen con líquidos inflamables ni utilicen éstos).

Troncos cerrados al scrvicipct'e los espacios que se acaban de
enumetar. Olros troncos cerrados, tales como los de tuberias y
cables.

(1I) Espacios de maquinaria auxilíar, e~pacios de carga, esp.~

cios de C1Ile¡oria especial, tanques de hidrocarburos t1e\'a~

dos como cargaml:nlo o eOlllo provisión del buque )' demás
espa~iossimilares COD moderado riesgo de jQ!:endio,' "

Tanques para carga de hidrocarburos.
'Bodegas de carga, troncos de acceso y escotillas.
Cámaras refrigeradas, .
Tanques de combustible {!f están instalados en espacio$ aísla

dos queno coriten¡an maquinaria}.
Túneles de ejes y túneles de tuberias en los que sea posible a1~

macenar materiales combustiQl;s, -
Espacios de maquinaria aúiiliat, como lO! indicados en la e.~

tegoría (10), en los que haya maquinaria con sistemas de lubriea
ción a presión o en los que se permita almacenar materiales coma
bustibJes.

PuestOS de aprovisionamiento de combustibm.
Espacios con transformadores elklricos en aceite (de lIÚS de

10 Kw).
Espacios en lo, que haya seneradores at1Xiliares accionados

por turbinas y máquinas alternativas de vapor, y pequeños mato-
res de combustión interna con potencia maxima de 112 Kw, quo
accionen generadores de emergencia y bombas para rociadores y
Srifos de aspersión, bombas contraincendios, bombas de sentina,
etcélera.. -

bpa,-ios de calcgoria especial (a lel> ,¡U,' ,e JrhClIl Ia~ tahlas
jl),l.'),' _

Twne-"~ .:crr:ldos, ~l servicio dc los C,p;i"'l' 4Ú~ ,i a.'aban de
enUIl1~r<lr_

t J2) t:~p;lcius d~ máqujnil~ y cudna~ prindpal~~.

Cám;¡ra de maquinas prOflul<;.Ord, prinCJpak, ¡no la~ dmaras
dc motore, dé((ricos de propubiún) c;imara, dc ,';llderas.

bpacio"de maquinaria auxiliar no in(luido, en las rategorias
(JO\ y (Il), que contienen !Uotores de "'"mhu'~lón inlema o gru
pos dc Ji,pu,itivos de qu<'madore~, ,'atenl.ldnre" " .]e hombas dc
comhuslihle

CO(illil' Ilrin¡;ipil!cS y aneXllS"
rronco, y !!Udrdacalores dc los espae io, 4,Il' ,,' a,~b;;m ,te enu"

mcrar .

(13] GlImhulas o pañoln,lalleres. de'....,nsas. Cll·.

O¡inos principales separado, dc la~ cOl'in<ts.
!.a\'anJcria rrincipal.
Cuartos de ,ccado grandes (con una super!ie'ie ,k cubierta ..te

miÍ, de 4 melrO'. cuadrado" (43 pie, cuadr~d",)
(jambulas o pañoJes diversos
Pai'lok, de c-orn:os y cqlJipaje-;
Panlll~s dc ha,ur:¡"
T"lIcr," (fllcr~ dc I(¡",e,paca" d~ m,iqlliILL'. C"ci'la" ~lo;,),

(14) Otros l'~paci()s ,'n I'J~ que st' alman'll11n Ilttuidos inn;¡ma-
bt~s

P·..\110k,d~ l",:.~

[\Lli,'k,.. ,K ¡1mlUras,
l'alÍok, r,;":' pcnrt"chos qlle ~"F'lkn\_l" oi<jllHlns,inthmables.

(1n..:luidos ~'olor:j!l\c,_ me,ji\.'amcnl"'~, etc'.)
Llboralon"s (C"n lo, ql><: se almacenan liqUldos. 1I¡[!amables).

iii) Cuando >c inJiq~¡~ ll.n vil.lor unic'o PM,' l~ lnlc~r¡Jad al ruSgo
dc' un lllampJr,) I,mll" SItuado <:nlr,' ,1,,, "'I':I,'I<1S, ~sle valor
sn;l ¡lpllCable a lodo~ los ca"-G~.

iv) ParJ d..:lcrmlllar la norma l./<: inlq:ridad;¡1 ¡'1I"~" ilpl¡'-:Ihlc a Iln

Ill'JlllparO limlle ~i!UaJo entrc Jo, cspae'I')'i <I1.1~ 'lucden I.knlfO
de un;1 lOna \cnical plincipal u horimntal no pr')tcgida por un
s,~tcmil automá¡i¡;o de rociador<:s arordc ron las dispo~i,;ioncs

d~ 1<1 Regla 12 dd pr~'Cntc Capilulo, o Clllr,' zonas de esa indo.
te_" ningun'l de dl'l" esla protegida por lal \i~lellla, sc aplíl-ará
el mayor de los dos varores dados co la;; ¡alllas, '

Vr Par<l dckrmil1M la norma dc integri,bd <11 [ucgo ,lplicablc!t un
mamparo limite siluado enlre dos esp'Ki." <-lile qllcdcn dentro
de una 70na vcrlKal prlllClpa! u hOrlllll1tal pfOlq~,HJa por un
Sl<;tcma :llJlom,ilico de rociadores acorde ron 1,1<; di'l'0siciones
de),l Regla 12 del pr~,ente Capitulo, o entr,' l("l~' d~ e~:1 indo
le, si ~mbas <:~l;in protcgida~ por tal ,i,t~ma, 5e apliclrá el mc.

nor ,k lo> d'l' v,tlore~ d~dos en Iu.s t<lhl",. (u..Illdo ~n el interior
,k e-p'leios de al<1j;lnliC'lltos y de servi,-io d~ IlIla lOna prolegida
P()f 1111 SI'oI~llta autom~lleo de r(X'ladDl'~, '-C ~lK't"·llir~ con aIra
no pro\cp,id,1 de ese modo, a la división qu~ medie ~r.lre eSfas
Ion", w 1,; np!iqd el mayor de 105 dos \,linres dad,)s en I~lla·

bl:1.

vi) CU;\Ildo hayo t'spacios adyac~!Itcs dc la ,l1t."1l~ <.'alc·~lOria numé.
ric-a \' c'll la, lDhl;1S figure el e.\poncllle l' I". nu h:tr;; fl:lla coJo
c:'tl" malllp'lfO o cubierta entre dich¡;>:; C'spaci,ls si lit Admin¡stra~ .
,;ion no los ,con<idera necesarios. rO"r cj~mpjil, en la Categoria
(I"~)nü ha~a ralla colocar un mamparo enlre UIlU cOCina y.sus
ollclOS anc.\OS, (on lal que lo, ma Il1p~i! ,\,\ ~ ,'ubil'I"taS do: los ofi
CIOS .Illanle<l!;<l<l la tI1tegriJad de. lo;; 111;Hllparos limites de coci_
na, :-'In emhargo, entre una eocll1a y U1\;l ..am'lra de llláqul1las
ddJlCni colocilrse un mamparo, aun¡¡\lc :unbos ~spacios liguren
en 1;1 \.':ncgona (12). •

"ii) Cuando en las tablas Jigure el ellponenlc «2» ~~ pbdrá tomar el
vJlor mcnor de aislamiento, pero sólo eU;JIIGO ,ti ill~nos UAÓ de
IDs l"'rta.:itls contiguos esté protegido por lI11,istema de rocia
dore, autom:iticos que cumpla con las di,posiciones de [a Ro
gla 12 dd prc:;cnte Capitulo.

Viii) No ohstante las disposiciOnes de la Regla 1Q dcl prcsente Capf
tulo, 110 hay preSCripciones espcdale, re;;pc,-to del material ni
dc la int~gri,dad característicos de los mamparos límite cuando
en las tabras solamente aparece Un guión,

Ix) En cuanto a espacios de Categoría (5),la Admini,tración dcter.
minará si procede aplicar a los exttel110S dc C;!5ctas y superes
tructllras los valores de aislamiento de la Tabla I ó los de la
Tabla 2, y si a las cubiertas de inlemperie hny que aplicarles
los de la Tabla 3 o los de la Tabla 4, Las presnipciones relati~
vas a la Categoría (S) que figuran en las Tablas 1 a 4 no obliga~

rún en nigún caso a cerrar los espacios que a j¡lido de la Admi.
nistración no necesiten estar cenados.

el Cabe aceptar que los cielos raSos o tos !'evcstimkntos, continuas
, de clase «BlI, junto con las cOrrespondientes cuoiertas o mamparos.
den. total o,p~s-::.ialmenteel aislamiento y la integridad prescritos respeoo
lo de una dtVISIOt\, - " •

d) En su aprobacl6n de particularidades cstructuralts para fa p~
vención de incendios, la Administraci6n tendrá en cuanta el riesgo do
transmisión de calor en las Intersecciones y en los punlos exlr.:mos de las
barreras térmicas prescritas.
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Rt:(;l.:\ ~ 1.~;"lED10SDE H',\CC\U<J'l

a) En todos los e'p:\(ios deslinados.a pasajeros y a l., lripu]aciún y en
105 e¡¡p;ldo~ 'lIIC n"Cl,,:d'r.C'l!c trabaje la tripulación. e.~ccrtn ~11 los espa·
cios de máqu¡n~s.~,": disr(}lldr~n e~caleras y cs~ala~ que proporcionen
mcdi,,~ r¡"¡pido, de ,., :lc'tl;h :ón h"da la cubicl"!ll de cll1bar~() ,k 1", hotl."s y
babas ~alv;¡vid.t>. Se nhsl'r'\'¡)r;in c"pc~Lnlmcnte las ~iguwnln <l1'p""~lones:

i) Dch'lil1 de la ~l.\bi~rla de derre, cada ;;ompartímicnln estancO o
cada ~"pa(io o ~uro de espacios son¡cti,lg, a D'Irc<.:"I~~ restric.
cione, tcnd::i do" Tlle'diOS dc c\'xuaci6n. UOlU de los e'\lales. por
In 11','n<1' ,·'I.Ha iI1Jq)~ndjzado de puerla; C~WIH:'I~. [:\ccpcio
nallllc'Il\': la :\dmll1j~lrúclón podrá aceptar qu~ solo haya un
I1l~Jlo lk ~va.:ua.:ion, h;¡bida cuenta de la naUlr,lklJ y uhicfl
ci,jn J~ 10~ c~rac'ios aJe~14dos y del número ,k per;onas que
IwrT1lJ[mcllle puc'dan eSlar alojadas o de ,ervlcio en los mis-
nkh

Cl'l1 Divi,iuncs de Clase «MI y provisto.. ,le 1110:"1'" cfk'a..:es de cierre eD.
toJas la, ab~r1uras, No obstanle:

i) la ~~calera que en'laee solamenle la,; ,'uhicr!;I'; podrá no estar en~
cCJTJda en un tronco, si la integridad d~ Id cubierta atravesada
por la escalera viene garantiz,ada myd¡;III1~ nl:lII1P;\iO~ o puertaJ
:li'le(UaJo, en un mismo espac¡o de cl,lr,'i)uc"nl~, Cuando una es
,':lla e'>té encerrada soJamenl~ ('i1 IIn c,p''''.,) ,le ~nlrcpuel'lte, el
tronco que la cierre estani proh~~i(1,' J~ :¡'-'Ilerdll ..:on lo" estableci
do en las labias para cubiertas, "ue sc JHn ,'H la Regla 20 del pfC<e
~..:ntc Capitulo; -

ii) s~ pucden instalar escalcra, sin tron,,' en un ",pJcio público.
si,~ll1pre qu~ se eneuelltren por ~oJ1lplcl(\ cklltru de dicho espa.
CIO,

al ('1I;mdo la, divi,iones de cl1t>~ ":\" "Ic'n p,'rl;'¡:ldas para dar
p;"''';¡ (,lbk-s ckctri,'os. tuberías, tron,'(>~, c,'"([,,,,I<),. ~I,' .. 1} para aceptar
",1,""'" n,I<" uotros elementos eSlrll(tllr"Ic" 'oC "'1".11'.1" I'l:i 111edi.das neo
u",,1l'i,¡, 1':H'a '1m' llO di ..mtnuva \a r,,,i~lc'Jl ... i,, :ti !l; ,,.,," ,¡~ ~,>las di visiones,
a "':,"er\-a ,k 1<' ,li'\lu<.-"S!o el1 el p.i¡r:'llü g). ,J"j" ['l"""""¡~ I{,'gla,

b) C~'<:1do r()r70~alllentc'un~.o lk 'CIlIII'I""lH haya de atra
'''~'.lr 'un Ill:lmp~,ro dc zona vertica1 P~CII];l:, 'l: in,l" I"ra Junto al mam
p~fl1 lIna, \ ;i1vul;;¡ de mariposa. de cierre .lIJttHn"'licl'\. L:ll1l!litinecndios y 8
prueha de failry¡, Esta válvula se deb~f:l p,',kr úHM t'llllbién tt¡.1il\ial
lllcnk de~d,' .lInbos lados de! mamparo, 1 ;1, 1'0""",1I\e-; ,\<' ,ICllioTl:lmien_
to 'l';':'lll 1',1<.:lImeI11e J(:cesibles y e,la,;in l1"'r~ad,¡, "l"l I"'llma roja foto
n~t1~d'lI':l, U L'vlldll"lv siluado enlre ~I 111.11111""'" , la ,':il\'ula será de
;;¡.:ero (1 ,k otro Tllalnial equivalente y, ,i C, I1c',',',.H'I(), Ik"<lrá un aisla~

micnlpquc p~rmita cumplir con lo di~['lu,:'¡o ,':l c': 1""'-"110 d) de la pre·
se,~!c l{e~la, l.a \;ihula de marip0s.<l t~ndr:,. IhH :" 'n":I1os el un lado del
111>t~l'I';'ru un indicador visible ttue 'ieii;tI" ,1 ,',l,i .lni,·na

el !:'cct:loalldo tas ~~l'akrill¡\5 <iIU:1d", enll'" ",p,j,"ios dc carga, de
calq;pr¡a c'.'P~i:i'll. de per1fe..:hos y dc '·I.1U1I';lI"', :. ~"lrc' ~",.~ ~'pa..:ios y
las ~uhicn,h de iTllCmperie.todas las ;lb,,'r1l1r;» c"¡M"" I'rovls1as de me.
dios ,Ii¡os dc ciC'fre, que serán por lo menu, lan re,i~telllevl fuego como
la, ,j" I,iones en que cslén il'stalad(\'i.

Rrcl.\ 23.-:\IlERTURAS EN DI \ I~ll)~l, 1);: '.use "'~

h} Los [rrm¡:o~ de e,;calera tendriÍn .-'umlll1i.-J(¡oll,dirc'cIJ con los pa.
sillo~, y la amplilud suficiente para evilar ¡¡ue <;e prodULean embotella_
mielllos, teniendo en cuenta el numero de pe'~{)I1;¡'i que puedan utilizar.
los en (a,o Je ~nlC'ff:encía, En la lllcdida de lo p",ihl.: 110 ~[án aCCe5r"
d'rc'cto ~1 lilmarotes, palloles de "avicio ni <l1l0:i ¡'l,'ai~, cerrados que
c'll1lel;gan materiales combustibles y en los qu~ pucda dedararse fácil•
mellle un ine~ndio.

el C:l' ,'aja, de ascensor estar:in in,;ul:ld'l' de' I~'fln" qU~ impidan el
P'!>" ,lel hum" ,le las I[ama; el:: un cnl"~rllcnle" "Iro, y pro\'istas de
di'pl."l! i\ (h d~ '1(¡':: permitJI1 COIJI](,I,11 el ti:" y ~I 1',1>0 del hlflllO.

No w rnmitidn los pasillos ciegos que mid;ll1 Ill.h de 13 me~

Iros (·n pies,l Jo: lalgO,

En 105 e'lxlc'i,¡,; ,le ~'ltc~oría especial, el número y la disp",ic}ón
de lo, m,'dio, de cvacuu~ión, tanto por debaJ(' COllhl p,lr encima

viii)

b)i)

ii) ("Kim;l.k la i,'(lbierta dcderre habrá por In "),,'1)," 1.1' :llcdioS-.
dc ,'\.kl,.,,"l'" ;">r c'Cl<!a :'.ona verlical priTk;p,l! ""r.ie"ll" ~1'lI

¡h' Jc l·'I'd.;", ,")Il\'clil!,lS a pareClcI;Pi "c',\n.. "', W\(\ de
e\l'<'" f1~l...I1(", 1'''' [" 111,'nos. dara '":c'C''' ,';,', ,,,k,ód que

. ':"lhlll\L\a.lLll" "¡lal,, wnicaL

jii) 1',,,, p.'r :,' 111c'¡]()'i dc' [", I1w<!i,'; ,le- \,1," en
1", ;'P;"'I'I,I,),:1 y ,il J,:! p;irralo ,d dc' 1.1 pr,·,,':l\.'
1<\1'111,1<10 p.',r IJ[ía c,.:~Ic,.a de tJc'ii ;h'c~'O

11'<'1\('" ljll~ J~ 111".1" ,',.;\1111\10 pr"!·:.!:l ,-"I):r"
n:,,'[ "e' ,"r."h!U~ !ld,ta la ,'ubicrla ,¡U" :,' c','rr,"~"

enlb:lr,'.L:' ,'11 1,,, l)Ole, v bal~¡b ,alv;\,'id,t> o :¡;"l;l el :1I1','j ;~lás

all<' ,li ,¡U~ li'''\(ll~. ,i ~~\~ (ucra ~llrcrit1I, Sin c';ni'""C", "'."ll1do
la ,·\<ln1111¡,:r":'I()l1 ,'(m("Ja la Jisp~Il,<l adllllttd'l C'11 ~i p~rrafo
al il ,le- 1" p"c"'nl<' Rc~I:¡. el medid d~ ~\"dl,,\,'i'1I1 "nJú, ,kbt"ní.
s", "·CUt-".' ali.:io ~u\'o. El ancho, d nÚrl1er" "u,tll;rluidad
lk ,"GtL<'r", !'~'p'md~dn a crilerio~ que ;1 la .·\dmi-
nl,lraChH\

iy) La pro\cl','i"1l dc !t1~ al','CSÚ'; qu.: Iw,a l'.t:.1 ¡":1," k c'mh:nco
en boles v hal"" ,alva\'idil" de$dc los tW'k:," J,' .. ,I,'r,l n.o,;·
pundcr~;¡ ~rilé'rio,> quc,~ali~tag;-¡n a la :\dllllrlt,¡¡ek' ,'n,

y) L()~ a"';;~Il,o,e<; no serán considerado, Lomo úl",titlllivos de
uno de 1", Tl1'cJio<; de evacuacicJn prc,;clitos.

vi) la'> C,"';lk':l5 (]ue sólo den servicio a UI1 ~'p'1,'i" \' ~ \ln~ pbta·
1"I'ma de ~~k no scr;in consideradas ~,"'1(' L,'n,tilllti\'a, de
uno J~ l." lllo;di.'s de <:vacuaciún prcsniw'>,

vii) S¡ ia c,laL:i.''I1 radio!c'lt"lldliea no tienc sali,Li Ji'c'd,l;¡ la cu
hiena Je iIl1Cilll",ri<:, se proveerán Jo, 111C<lll" dl' ,'\,,,'uClc'ión
dc'"le ,¡'~ha·~ ..tJciÚ!l_

dc la ~uhi,'rta de cierre, responderán a critt"rios quc 5alí,fagan a
la ,AeJm;nl<lración, y en general la seguridad eJc ;I<:,'C'O a la eu~

hicna de <:mbarco será por lo menos equiyakl\lc' a 1'1 pre~'ista en
los ,lpanados i), ii), iii), iv), y Y) del párrafo ~) de la pn:'<"nle Re
gia.

ji) Una de la, ,ia, ,k ~\a~llal'ión que arr;lIl'1u<: de 1", ",p.\~¡oS-J1e

ndqum." ell !,," que normalmenle tr;¡h".Ie la ~rll'u!a"I'>r1 c~ilará

e,l p;!'< \ I'pr c'uJI'1I1lcrot de los cspdL'io~ cle ~at~g"rl.1 e..pc,'tJl.

c) Cada c",'I"lc';" ,le- Ill"quillas lCIlJr;i dos múl;o, d(' n"'lla~i¡m. Se
obscrvtlr'lIl c~pú·"t1ll\enlc I.¡, 5iguil'r1\<:S di'ipo,i,'i()n~,;

i) Si ~I L''iP:L,'¡'' ~>l'¡ ~itllaJo debajo de la cub,~rt:\ d: c¡crre, los dos
11l,',b" d~ ~\'ac 1Ia,'1011 c'onsistirán en:

1) un" jll,'g,¡, de c..,-,alas de ac<:ro, tan ~e['l:>raJa.. e'lllr~ .IÍ como
sca p".. ,hk. l.JU<: condl.llcan a puerta~ silu'lda~ ~11 la partc su.
pninr de didlO espado e igualmentc ,ep.. rada-; enllT si, y
d~"k 1,1' qu~ ha,a a..:..:e-o <l I:H ~()rrl'<¡'Kmdi~111~S <:uhll"rtas de
c"JIlh."c'o ~Il lo, hOle, y halsas sal\,;1\ ,000as, 1.'11~ de es!a> escalas
pr"k~~r;i dc nhldo cIlntinuo c\mtra el ti.Jr~-" de,de la parte in.
!enor del espa..:to hasla un lugar scguro lu~r;l del nusmo; O
bIen ~n

2) UI1Cl e,,'ala de <lc'ero que eondul.ca a una pucr1a, ,iluada en la
t':,rtl' "ur"l'lOr del e,pa~io, des.,1e la ljU~ ~l;l\'a a~,'e'o a la eu
h,~rt" J<: ~l1\bJr":o. y una pU't'rta ele .lC'l.'rl'. 11l",,,,,br;¡hle desde
anÜll" hdllS, y qll~ 'lfrcJ,.:a una via ~rgU,.'1 J~ ~,ac'uad,,'n ha
~i,lla ,'Uhlcrl:t e1c emb:lrl'O.

ii) Si ~l '''rol,;" CSI,i ,illiado por éncima de la ,'ubi"I't" ,k ('ierre, los
do, Illl'd"~> de ~"''':lI;;ción estadil lail 5ep;;rdl!¡» ,<l1rC si como
se;¡ )1o,d,![', y ~'l< re,pccli\'as punlas de <,l'¡da ()~"r:l";n po,ieio
ne~ de"k I~, 'lile lJaya :le('cso a las corr<:5polld:enln L:unicnas de
emO:l: e" en ,('S b'11es y ba lsas 'S'J.lvavida1, C:U:llllh, dlcl>o< mcdiOl
de eva~li:Ki"'1lob"gucn a llliJizar cscalas, éSI;l" ,,'r'''l Jc <Kao,

No "h,;la;lle, en los buques de ml'nos de I.DUI) l"nelada1 de
arqueo I)ruto la Administrllción podrá aceptar quc ,(Jlo haya un
m.:din de {"'~.:u.,,'ión. habida cuenla de la an<;hor« :' ,Ii,posición
que tel1ga la parte <llpcrior del espacio: y en lo, hlll1IH'S de 1,000
ton ciadas II m,"¡s de arqueo bruto la Administrac;,j11 podrá acep.
tar quc ,ól(\ haya un medio de evacuación desde ~u,lIquiera de
los ~~pacios aqui considerados. a condición de que exi,ta una
punta o una esrala de acero que ofrezca una ,iJ ~~~ura de eva.
cu:¡.;¡.)n hasla 1" cuhierta de embarco, ~onsid<:r¡jlldo la naturale
za y 1,1 ur-iL:;<",',t\ d~1 ':~pacio y la po:;íbílillad de ljuc ¡¡ormalmen.
te 1laya pel'Oll;l,; dc servicio en-él.

REGLA n,-PROTECCIÓN DE ESCALERAS Y ASCEN,ORES EN ESPACIOS DI
¡\L()JA~lIéNTOy Di: SERVIl'iO

al T,·.i, ',1' ,",,' Ik::h [';"l,lr:\n arnlJ/61l de.aeerO,e,\Ccpttl en lo~ca-

s", '11 .1" \,1" 1,,"';L' "" apllJcr-~ 1;\ ulil1laclún do: otro n1Jlerlal
Clt'·l'.",' :1 .11<,,¡.llLl~ ~I •. d intnior de tronc'os e')'l1'lruido$.

di f"d.¡<' Ll' ~1ll","!.1' Y¡"S mard', "k 1".,"1.1 ,k el" ¡,il"ICS de 111 ('Iase
«\" "i ,'""", 1,» dl'l'v.,ili\'<) .. '-Iu,' .'-"<'¡¡U""" ,';;1, I'LJ~rt.I', ,'n la po,ieión
,1.- l"·"',lC1.", ,"'I'~c'~r:'lll ulla '-C'i"IC'Il,'''1 :J! IÜC¡!l1 , .11 P"",' ,kl humo y de
l." ll¡u",,, '·'ILJ""Ic·lIe. en la lll~d,da d~ 1" D",,!',k, ,t i" ck los Illnmpar0'5
en r¡1¡C l',1,'11 "lu;Lt:.h. 1,tI,-, p(lcrl,,, \ ""l['cl" ..,:,.", ,k ;,,'crl' o de otro
111:1\<': ,,,1 '-'-1 L::l'al~I1I<', 1.;1, p\l~rl,l' ~'I;ln,:t' 1'" n,',',"'I;[1\ ""I:lm,ento

C'\ P<lra :lh,ir ,1 ,'"rr:lr e'ada lIna lle- c,[", ['l''''II.I-, ,k,de 'lInbos lados
d~i 11l.l11:l'dW. ],;I,I.t.-a l'-111\ un~ p~h'l!l;l

f) 1.:1, pucHas. C,l1ltmlllCel1dio, de 1,,, tll.i"¡p.ll ,'~ dc' I,¡,; lOI1.lS vcrti
ea!~s pr¡n;:i['l:llcs y dc los IrOneOS de e,c"l"r;l, ex,'I" "l.» !a; pucrtas estan
ca, de al'ciOllamil.'nlO a motor y las que nOflnalmc'''T~ perllldnelc.an ee~

rrada<. <ef,'11\ dc dcrrc automálico <:ar,u de '~'n,','r un., tllc'iinile¡ón de
3,5 gradc", Si rUl.'ra necesario, la velocidad dc .:inrc "le- l'IS pucrtas será
COlUfOI.lbl~, pdr:l ~"ilar peligros inn~cesllm', al p,·r,onal. bIas puertas,
excepwad.l' 1,,> quc normalmente vayan c'c'Tad~'l p,)Jr,in ser a..:cionadas
dl.'''-.1e un pu~s10 de control, ya loda, a la W/, \,1 l'''' ~nlpos. y también
caJa Ilna por ,cparado, dcsde una po,it;"n ,;\11,,,1., C!l ti ru~rtJ ojunto a
ella. El 1I1e,all;~1l10 accionador respond~r;[ a un Jheli(' 1,i1 'luc la puerta
sc ,'ierre :llIt"m,uieamcnte en ca,o de a,wi:l d~1 ,"t~ma de ('ontrol; no
oi"lanlt", c·ab,,'" ac~plar para este fin ['lUl'J'I,b ~'l;ll"'ol' (11' al'c'ionamienlo a
mutor de lUl J:ipo 'lprobado. No SI; permltir'ln ~111L:)W" J,' r~lel1<,ión que
no pu~dan ~cr :l~eionados desde el pll~'to d~ <:'onlr'll. Las puertas o~i.

¡antes ele d0, IWlas que estén perm¡lId:l~ lelldr.lIl 1111 dJ,'ro,il,iyo sujeta
dl'r qlle ;l':111~ ;HiWIll~\lCa1llenle, mandadu )1¡Jf '~l ;j,I~lna a,:elOnador de
pil~na,.

g1 CU;lOtc!" un e"paeíQ esté prole~id" por un ";lcm,, "utonlMico de
rociad,'r~.; qlle ,:ull\pla con lo di,pue"lü ell 1:1 R"~ia 12 del pre~ente Ca.
pllUlo, o tenga delo ritso continuo de C1J,e '<H". I:t, .\h~l1uras de las cu
biertas '1UC no formen bayonetas en zondS \eltl,~k,> pr:t\.:¡pa!es ni limi.
ten "lonas horizontales cerrarán con un grado de ~>t.\milJddad aceptable.
y tales cubiertas satisfarán las normas de inle~ridadde la Clase «A» has
ta donde. ajuicio de la Administración, sea rawnablc y po,;ible.

h) Las prescripciones de integridad de (:I,l,;e «1\» aplicables a ele
mento~ linllt:l.dorcs que dan al exterior del buqll~ no r~~¡r.il1 para mam.
paras de aiSla!, ventanas ni portillos, ni para las p¡¡erta:; exteriores de
superl':~trllc~urasy casetas.

REOLA24.-AJERTURA3.EN DIVISIONES DE CL\SE ~b

a) Cuando las divisiones de Clase «B» e'tén peT(('radas para dar pasó
- a cables eléctricos, tuberias. troncos, condul't05, Cl~ .. destinados a la ins-

talaeión de bOl;as de ventilación. aparatos de alumhrado y dispo.~itiyOS

análogos, se tomarán las medidas necesaria5 para que no disminuya la
resistencia al fllego de estas divisiones.

b) Las pucrtas y 103 .Jftar"o$ de pU~rlas ..¡tllado< en divisiones de
Clas,c "1-1>0, aSl ~,)1110 sus dl~pos¡li.vos dc '''le- !l'"" e,llhti¡ui¡lU\'un medio
dt" ':W:TC " I\~l r'-'1\c'nela al fuego sed cljtL1qk'li~ ea"l.t m~d\Ja de lo po-
Sibil- " ];, ,le- !," Ji"i,il)I1~". alln ,'\1;'1111<, ,,' ,l"" "' ",,:,'r¡r:¡r elherturas
dc ,cnlii;¡e'i~lll ('n la part~ mJi:rior d~ las,cu<"ft'I', (.'¡,,,>du h:lj':l una o va·
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ri.u aberturas de este tipo ea uña puerta o debajo de ella. I\l arel total ..
excederá de 0.05 ml."tros cuadrados (78 pulgadas cuadradas). Si la abertuoo
DI ha sido practicada en la puerta, llevara una re;ill. de material incom
bustible. Las pllertai :serán de material incombustible.

. e) Las prescripciones de integridad de Clase 4(BJ. aplicables _101 ele
atentos ¡imitadores que dan al eKterior del buque no regirán pana mam
piras di': cristal, ventanillas Di portillos. ni para Jas pucz'ta¡ elUeriores di
aupere¡tructuras ycasetas.

d) Cuando ha)'a una ¡obJllción automAtica de rociedores que CWD
pla con lo dispuesto en la Regla 12 de presenleCapitulo:

1) Las .ahertu~ d~ las cubiertas que no formen bayonetaS en zon8I
vtrllcaJes pnnclpales. cerrarán: con un grado de e5tanqueidad
ac.cPla~lc. y tales C\lhlertai satIsfarán las prescripciones de iote<
¡rubd de la Clase ctB. hasta donde. a juicio de la Administrr,.
ción, sea ra:roll1tble y poi,ible: y

ti) 1..85 aberturas J)raClicadlK en mampaf'Oll de pasillo cGnstruidol
con malcnales de Cla!lé «& estanin rrotegidos de acuerdo coa
las disposiciones de la Regla 19 del 'presente Capitulo.

REGLA 2S.:....stSTEMAS DE VOITlLACtóN

.) En general, los ventiladores lran dispuestos de manera que 101
c:o.nducto, que dc>embocan en los diversos espacios quC\Jen dentro de la
ausnla zona vertical principal.

b) Cuando los sistemas de ventilación atraviesen eubienas i.dentú
de las precaucim'lcs relativas ala int~ridad al fuego de la cubierta eKi¡i.
das por la Regla 23 del presente.CapÍlulo. se tomarán Otnls encaminaciu
a redueir el ncsgo de que el humo y lo, gases calientes paSen de un entre
pue~te a ?tro pur los conductos. Ademas de satisfacCT las prescripciones
de alslamlcnto que figuren en la p~tc Regla, ,i cs necesario aislaráD
Jos conguelos ,'crticales 1iguiendo lo prescrito en las pertinenle5 tablu
de la Regla 20 del presente Capítulo.

e) las aberturas.principales de aspiración y descama de todos las .
sistemas de \'entilllción podran quedar cerradas desde el exterior del el
pacío destinatl<l a ser ventilado.

d) Excepto en los espacios de carp. los conductos de ventilaci6n.
construirán ¡;on los siguientes materiales:

i) los condu¡;tOfi cuya sección tenga un area de-·RO menos de 0.075
metros ~uadrados (116. pulgadas cuadradas) y todos los conduc
tos ve,rtlcalcs que.se utilicen pa~ venti~ar JIlas de un entrepuep.
te seran de acero o de otro matenal equivalente.

ü) Lm ,oodo".. '"Y' ~crió" lo"" O" ;,rn d, m~'" " 0.075
ml"lr~ cuadrados (116 pulgadas cuadradas) se construirán coa
materiales Incombustihles. Cuando CSt<l, conductos atraviesen

divisiones de Cla~ tlA... o 4lB.. se tomaran las medidas necesrr
rills para ascgur.lr la integri<hd al fue¡o de la división,

iii) Los tramos cortos de conducto que en ge-neral no excedan de
0,02 metros cuadrados (31 pulgadllli cuadradas) de sección y de
2 metro, (79 pulgadas) de longi¡ud. podran no ser incombusti-o
bies, sicmpn: y cuanúo satisfagan las siguientes condiciones:

11 que <"1 ('cmduelo eslc construido con un J[laterial cuyo rieqo
de mttmho sea reducidoajuicio de la Administración:

2) que el conducto se utilice solamente en las partcll exlremM
del 'lsll'mo. de \'cntilación.

3) que el eor¡,duel<.' no esté ~ituado a menos de 0.6 metros (24
pulgadas). mL"dlda esta dIstancia en el senlido longitudinal
del nmduclo de una ,perforación practicada en una división
dc Clase «A» o ..n".IDCluidos ciclos ra.'iOS continuos de Cia
se .. a».

e) Cuando se iml<lle ventilación en tloncos de cscakra. el conducto
o los condll'·\os. dado QUt" los haya. arrancaran de la dmara de vcntila
dores. ser,in indc¡\CnJicntcs de otros conductos del sistema de ventila
ción y no se IJtilil~LI,Ú" para ningún otro espacio.

. f) Todos'!os aparatos de ventilm,'i.ón meeaniea, salvo los de los espa
CIOS de maquillas y de cnrga)' cualqulcr otro sislema de IICntilación e:x.:i·
lible en \'inud de lo di~pucsto cn el párrafo hl d~ I¡¡ presente Regla, est.
ran provístos de mllndos asrupad05 dc modo que se pucdan paror todos
los \'cntilauorc, {ksde uno ,,:uillquiera de dos puc<>tos di!>tinlos,los cu¡¡les
estm~n tan .scparndos rmre si como sea posible. Los m;¡ndos de la venti·
laClón mccanll:a d,',llnada ¡¡ los espacios de máquinas (surJn agrupados
tambIén de moJo que quepa aCCionarlos desde dos puNOS, uno de los
cuales esl<mi. SiIU'I(!O fuera de dichos ~p.:lcíos. Los vcntiladores que den
kA'iciQ a los sistt.'mas mccanícosde ycnti""cíón paro los espacios de car:
ga se pOJd.n p<lrar de>de un lugar quro situado fuera de tales espacios.

S) Cuando los c"'nduetos de extrncc:ión de los fogones de las cocina
atraviescn alujamientos o esp:lcíos que contengan materiales combusti
bles. estarán cunstruidos con divisiones de la clase «M. Cada conducto
de exiraeción cslaraprovisto de:

1) un filtro de grasas laeilmentc desmontable a fines de limpieza.

il) un regulador de tiro situado en el e.,1remo inferior del conducto:

¡ii) dispositivos, accionables desde el interior dc la cocina, que per-
milan de:oconectar el elltraetor:)'

M medios fijos de extinción de un lUego que se prdduzea en el in~
rior del conduet.o.

. h) Se tom;uán tOd2S las medidas posiblt5. en relación con los pues
t05 de control ¡;i¡UaJo~ fuer,¡ de los ~cios de máquinas. para asegurar
que en et,o dc ILKcnJ,o seguir¡¡ habiendo en dichos puestos ventilación
y visibilidad }' qU( no habní humo, de manera que la maquinaria y el

equipO que contengan puedan ser supervisados y continuar funcionando
eficazmente. se instalarán dos dispositivos distintos., completamente se
pllrados entre d. para el suministro de aire. cuyas ~ivas tomas de
aire estllrán dispuC5w de manera que el peligro de que el humo se intro
duzca simultáneamente por ambas sea el mínimo. A discreción de l•
Administración eabni no exigir.e1 cumplimiento de estas prescripciones
en el C1LW de puestos de control situados en una cubierta de intemperie o
de modo que den a ella, o cuando le puedan utilizar dispositivos localCl
de cierre igualmente eficaces.

i) Los conductos de ventilación de los espados de Categoria cA»
para máquinas no pasaran nonnalmcnte a través de alojaAlientos. tipa
cios de servicios ni puestos de control. No obstante. fa Administración
podni dispen5llf de esta prescripción si:

JJ los conductos~ de acao )' .. aislamiento se ~ustI. I la oorma
ollA-60.... osi

ll) los conductos son de acero )' nevan una rilvullt Itutomática de
mariposa ....ontrainecndios. próxíma .r mamparo limite atravesa
do. ). tlólán aislados según la norma .A-60.. desde el espacio de
máquinas ha~ un punto que, situado más allá de la válvula de
mariposa, diste de kt.a un mínimo de 5 melros(16 pies)..

j) Los conductos para \,~tilacl6nde Ilojam~tos.espacios de ser
vicio o puestos de control no pasaran normalmente a travb de espaciOl
de Calegoria «N> par:¡ máquinas. No obstante. Is Administración podra
dispensar de esta prescripción si los conductos son de acero y se tian ins
talado \'lilvulas automáticas de mariposa conlrainecndios próximas I 101
mamparos límite atravesados.

a) Todas las Ventanas)' 101 portillos de los mamparos situados m el
Interior dc espacios de alojamiento y de sen'ido ). de puestos de control
que no sean aquel16s a los cuales son de aplicación las disposiciones de
la Regla 23 hl )' las de la Regla 24 c) del presente Capitulo. atarán cons
truidos de manera que respondan a las prescripciortel de intqridad da
das para el tipo de mamparo en que eslen colocados.

b) No obstante Jo que se prescribe en lu tablas de la Regla 20 del
presente Capítulo;

l) todas las ventanas )'·Ios portillos de los mamparos que separen
del edeTÍor t5PaCiOS de alojamiento)' de servicio y -puestos de
con¡rot"tcndrá mareos de acero o de otro material apropiado. El
cristal quedará sujeto con listones o piezas angulares metálicos:

ii) se dedicará una at~ción 'apecial a la integridad .1 fuego de lu
Ventanas que den a zonas abiertas o cerradas ~n embareo de~
tes ). balsas salvavidas r a la de las ventanas SItuadas poI debajo

de dichas zonas en tales posiciones que el hecho de que esa·tnte
_ gridad fallase duranTe un inCfildio impediría clarriado de los bo-

tes Ybalsaso el embarco en lo;¡. mismos.

REOtA 27.-Uso IlESTlltNGlOO DE NATERlALE5 COMBt.:STtBtES

al Salvo en los espacios de carga y los destinados a CO!ftO y equipa~
]e y en los companimientos refrigerados de los espacios de servicio. lO
dos los revestimientos.. rasn-eles, ciclos rasos 'i aislamientos seri.n de ma
teriales incombustibles. las mamparas y las cubiertas pareiales utilizad'<5
para subdividir un espacio por razones utilitarias o artísticas senin tam~

bíén de material incombustible.
bl Los acabados antic-ondensadón Y los adhesivos utilizados con

material aislante de los sistemas cri~nos y de los ltecesocios para tube
rías de dichos siSlemas no ne-cc:sitan ser incombustibles. pero se aplica
rán etl la menor cantidad posible y sus superfICies descubiertas ofrecerán
una resis1en";a a la propagación de la llama que satisfap los criterios de
la Administración.

e) Los mamparos, mestimientos y cielos rasos de todos "" espa·
cios de alnj:¡p¡iento y de servicio podrnn ir cubiertos de chapa combU!l.i
bIt, con tal de que el espe50r <k ésta no exceda de 2 milímetros (I/l:! de
pulgada) en el interior de nínguno de dichos espacios; y en los pasillos,
troncos de escalera y puestos de control no excedc"'- de I,S millmetros
(1/17 de pulgada).

d) El volumen íotai de los acabados.. molduras. decoraciones y ma
dera chapada eomb~tiblesno excederá en ningún espacio de alojamien
to o de servicio de un \'olumen equivalente al de tina chapa de madera
de 2,5 milimetros (1110 de pulgada) de espesor que recubriese la wpcrfi·
cie total de las puedes Yde los cielos raso5. En buques provistos de un
sistema automático de rociadores que cumpla con las disposiciones de la
Regla 12 del presente Capitulo, el volumen citado puede incluir cierta
cantidad de material combustible empicado para monlat divisiones de
Clase tIC».

el Todas las superficies rle9rubiertas de pasiÚos y trOnCOS de escale
ra. y las superficies de espacios ocultos o inaccesibles que haya en los es
pacios de alojamiento y de servicio y puestos de controL tendrtin caract.e-
risticas de débil propagación de la lIama-, .

f) Se reducini al mínimo el mobiliario en pasillos y troncos de esca·
kn. •

g) Las {'intuntS, 106 barnices y otros productos de acabado utilizadol;
en superficies interi~ descuhlertas senín de un tipo tal que a Juício de
la Adminislracíón no presente excesivo riesgo de incendio ni prodUZGI
demasiado humo u otIas svstancias tóxicas..

h) Los revestimientos prif."larios de cubierta, si los hay, aplicados ea
el interior de espacios de alojamiento y de servidos J puestos de control.

-:V;;:¡;¡~Cl"...mla naI... "i611 de 101I ne.,. <Ir iIIc:endlotlpko.Iol_~_
apn>badu por 11 O,p";"';ÓIl modiant. kts<>l"cioo A.166 (ES. IV).



265n 29 septiembre 1983 BüE.-Núm. 233

b) i)

serán de un matcfi¡¡1 aprohado que no se innamc fácilmente ni origine
riesgos de toxicidad o de explosión a temperaturas elevadas.

i) Las paflclera.~ ~crin dI: materiales incombustibles y llcv1Hán late.
rales 'J fondos sólidos.

REGLA 28.-Cl'EST10NF,sDIVEll.SAS

Prescripr!()nn apllnblel • todu 1.$ parles del buque.

a) Las tu\)(rias que atnlvicsan divisiones de elue «A~ o «8» senln
de un material aprobado por la Administración teniendo en cuenta la
temperatura que esas divisiones deban soponar. Las tuberías paro aerile
o líquidos combustibles seran de un malerial aprooodo por la Adminis
trllci6n teniendo en cucnta el JX'lillfO de incendio. En la conSlfuccion de
imbornales de banda. dcSC8rg¡¡s oc aguas sudlls 'J demá~ orificios de eva
cuadón próximos a ¡a línea de notal;ióo. y donde I~ de~1rul'ción del Ola__
lerial podría crear en caso de incendio un peligro de inunl!¡ll'ión. no se
emplearan materiales que el calor pueda inutilizar rápidamente.

Pr~~(JipdonM apli~llbles 1 lo~ e~pllCius de alojamiento y de~en icio.
puesl05 d. control. pasillos y cl;tllleru.

Lu cámaru de aire que haya detrás de los cielos rasos, empane·
lados o revestimientos eSlar;!n divididas por pantallas l'upreso
ras de corrientes de aire bien ajustarlas)' di5pu~lascon espacia_
mienlo intennedio de no más de 14 metrost46 pies).

ü) En sentido vertical, esos espacios: con inclusión de los que se
eOl;uentran detrá.~ ¡je 105 revestimientos de escaleras, troncos,
etc" estarán cerrado~ en cada cubierta. -

c) La construcción de ciclos rasos y mamparos-ser& lal que, sin que
disminuya la eficacia en cuanto a prevención de incendios, los servicios
de patrullas puedan delectar humos proccdenles de IUS-lres ocultos c in.
nacesibJes, a menos que a juicio dc la Administración no exista peliiro
de que se origine un mcendio en dIchos lugares.

RFGLA 29,-SISl'E~tA'¡'¡iTOMATl('o f)f. ROnAf)()RES.Al....RM,.. \' PHECCTÓ";
PE 1t'C"END10SO StSTE\tA At.:TOMÁTlCO DE ALIoRMA Y OETKCIÓr-; DE l:\n~.

DIOS

En todo buque al que se apliqu(' la prescnte Parte. en la to"taliJaJ dll
cada una de las wnas sep<lra,1as,lanlo verticales como horizOnlllles, en
todos los espacius de alojamiento y de servicio y. cuando Jo considere

• V&~ ~ln"nJ:c¡or.o' p'~';'¡onal" ,n;"d.. <o~., p",«dim;.nl~'do p",.b. pa... "'''Uli.
mi'oto> primor;". d< c"bi'.1"~, ap"'b.a.a> por la Orp,mlO<;ón ",.lii.nl' R•..,luó~n ".~14
¡\lU),

_ccesarlO í. Administraciórr, e~ los puestos de eontr61, aunque e:r;cep
tuando los espacios 'lue no ofrecen un peli,ro considerable de in..."Cndio
(tales como espacios perdidos. espacios sanitarios, etc.), se proveerá: •

1) un sistema automático de rociacorel, Ilarmi y detecóón de in
«ndios. de un tipo aprobado. que cumpla con las dispoo;kiones
de la Regla 12 del presente Capilulo, instalado y dispuesto de
modo (lue proteja dichos espllci~o bien

ti) un siskma automatice de alarma y detecci6n de incendios. de un
tipO aprobado, que cumpla ,on las disposiciones de la Regla 13
del presente Capitulo. in,lalaJo y dispUCllto de modo qu« señale
la presencia de fuego en dichos espacios.

REatA JO.-PROTECCIÓN DE LOS ESMCtOS DE CATEUOItIA ESPEC1AL

DIspo.~~ionft IIplkabl" a los f1;padM de calclor. "puial, .t.
iRo. situados mcirqa o debajo de la ~ubicrtlll de ciern. •

a) Generalldadell.

i) El priocipio fundamental de las disposiciones de ¡a·presente Rc~

gla es que, como puede no ser posible aplicar el concepto de za.
nas vcrtiC1lIl!$ prini:ip.'llcs a los espacios de CalelOrla espC\:íal, hay
que conseguir en estos espacios una prote,ción equivalente, ba~

Jada en el concepto de zona horizontal y en la provisión de un
sistema fijo y eficientc de extinción de incendios.. De acuerdo con
esle concepto, I efe..'l.OS L1e aplicación de la pre$cl\ie Regla una
zona horizontal podr6 inciuír espacios de categoría especial en
más de una cubIerta, siempre que la altura total de la zonlt no
sea supcriora 10 metrOll (33 pies).

11) Todo le dispuesto en las Reglo 23 y 2.5 del presente Cal'lilulo
para manlener l. intcgridad de las lonas verticales debe ser apli
cado igualmente a cubiertas y mamparos que separen enlrt sí las
zonas horizontales y éslas del resto del buque.

b) Protección estructural,

n Los mampafOJ limite de espacios de cllegoría especlalllevarán
el aislamiento prescrito para los espacios de CatelOria (111 en la
Tabla I de la Regla 20 del presentl\l Capitulo, y lu cubiertas
~nstitutivude limites horlzontales\.-el prescrito pala los C3P1'"
cíos de Cate¡orfa (11) en la Tabla 3 de dicha Regla.

1) En el puente de navegación !C dispondrf dc indicadores que se
ftalen cuando está cerrada cualquier puerta contrain«:Jldios qlW
dé entrada o salida. espacios de "ateaerla especial.

c) Sistema fij? de extinción ck ilKflldi()5~

Cada espacio de categoria especial estará dotado de un sislema fijo,de
aspersión dc aSl,ia a prcsión, 3ccionabJc manualmente y de un tipo apro
bado. que prOIC¡¡cra todas las parlcs de cualqulcr cublcrta y pliltaforma
~h;culos, ~i la hubi ..'Te, s.iluadas en ~I, aunque la ..o\dminislraciÓn po_
dm permilir el uso de otro síslcma fijo de e-:r;tínción de incendios del que
se hJ\"a d~mostrado, en pruebas dc gran escala que simulen condiciones
de in~,'ndiu de pelr';'!co derrilOlado en un espa"'io de eate~oria l"special.
que no es menos efical. par¡¡. dominar los incendios que ¡J1J.¡;dan dedarar
se: en tal cspa(io,

Todo ,iiJIC'mafijo de ~.\"lil1dlÍlI IIl' inrendiOI", cn ("'irmeio\' <1,' ca·
Ugoiw rs{lf'ciui ¡/dl('rú ser, pIJr lo IIl("no~ lml 1:li('(l:, Ihi'<i ((l/ur"lar
1111 inc("ldi" de ¡luloifJla, como un j/,ucllla lijo dc·uiJllII a IJrr,¡ú/t
que ¡;/Impla la:; 5i,~1IiclI/"s condicioncs:

lJ Las lobaG" Sl'ralt de urifido 1;11/('0 (fe ¡k,fl:<il'Ka dI' lipo a,~ro·

hado ,l'columJas deforma qtlr ase,CllrCII !liJO ,¡'¡\IrJ/)lIáÓIl di·
{'¡¡: tid a,,!UlI CI! los Ilsptlcio.r a prOle,ca, 1:.'1,rir!<'Ino 1,'II<I,.,i 1111

cl/lldol millimu dc J,.' fi/ro5 pnr milllll".1' por IlI,'lm, :I<.J,!,,/(Io.
- si fa ¡¡Imm dell'S!'ilcI'¡ n /Il,'n('! dc J,) '11,'11"')'· r ,ir 5 /¡,""'.\ "01'
minI/lo)' melro c/w'¡radQsi ('.1" if,lllalq IJlal'''1' :/,' -'..' In¡','r(,s.

2) Lo ,'IreSf(;n de! a~lIa scrJ sl~fhkJ1lc pam a 'i"g:I",;r,11 di;',"ibu·
ciól! di! manera mIUÓ1l1li!.

3) El si.I"/Ilmr/, nomw!lJJrl1le, cubrirá 1""" ,Ir¡ ¡¡¡¡¡IIPO dc la clIhirJ'
la de I'chi,'lrlOS, ,1' ¡Jllcd" n/or Jll'iJ,'¡u i"JI 1(i'Pr"'d', u cundí
cióll JI' que Il'Ilg"lI lIl/{J IUilf!,iluJ I>IlIIil1l,l ,;,·::u ",,'!nI", (',l·, './1-
lo si ,le IfIlla '¡,' bll</''''5 "11 '/IIC di, ;,í/I'II,"·'''')'' ""}''';L'.II'/11
por I!lamporas lun ~lilJdill.71"s ,/,' cI«II'" 1" !jHC i.. miles
dt' C.JI ,.,I,'r),·. I'!(.... "" "'HU ,'(I\'V /a !/I,JIlga ,It" ¡'as Ke'<i(!!:l'j ¡':'l'

tk "·,/,,,·i/,,'e d..· n(ll ..'I'Ju a ell".

4) Lns rú!l'Idm ~Ji: (Iillri/¡¡¡('hlll drl sis!,'lIW ~SIUI',íJl .'i!IIl1das ('11
IIn fJ,!!ar(ó, tllIlC/lIC QfC('}¡hll", C:"'llli;!11O al I'lrm,io u ¡¡r,'lcga
f!<·r"jiloa de N, d(' 1IJ,>do (¡!I(' /)0 ~¡,all i'llI¡;/i:udl,,·.ril,··,I""'Ii/(!
flor 1m ill<,<%itl' ('Jl rI mi.\lIJ(l. f 'lile', H<.Jd<1"l,'HI" "."¡¡!u,/(l D,'
hNá ha/Y!" a, 'i',I ..' .Iin·, 10 ala" ri/hui<". de ¡/¡\I,.,Io,¡, i"li ¡j".wl!!,
el ili/Cf/(,r eI/'!a, 11/> .. <,rll1 de ,·<'Ilioil"I y ¡J,'\d,. Ir"'''<1 Je N.

5J flsll;!)Í!!i\/1'i' d<, a~¡¡¡I,J{lr{l el ,~i,/,'m'J /0 ¡n"I'N"i"li¡¡r:¡¡¡ 111m
o ,'arra,. hOIllI>II", I'I<I<,/'I"II(I"'III¡',\ ¡f,./ ,.,,/<,,[,.11' f'I'IIr(,'I'a/ 1·011·

Irlllll("<"IIII.. ,,,·. /'I,dl<'lI,/O "t'II,'(,'a"',' a <'i!" 'r Imil ¡úIL'¡¡la de d,··
I'r(,l'lll!l'L'IOnlO

6) J.11 hO/llha_o /wm/),u pri!lcipales dcbalÍll p"del" .'IIJllini.vmr
silJll/I¡¡illcmm·1l1l'. <'11 IrJdv mOll!eJlf .... la ,'iJIIJlda,i ¡/,' "~H<I 1/,'
ft,.,¡JflO. ¡¡ fa prc:>ióli p,·"ril/a. ptlra rJli/IJ<,Jl!(lr !Vd<l.' 11>, huqlli_

• Wa<,' ,R,·, "n:<,,,I;,;"·' ",he, ,.,''',,>' 1,:,,< d. "",.,;,," ,'o 'n,,·',d;," .,."., "'r"'o, d.~..
\C1or;. c'p, ;.II~. 'r'<'b".l;o PN;;' Vrp,,,,.,,,uo "",JI~"L" l. !<.<>~'"""'"..-\.I!J(I/j,

/fll" de 1" ..;'¡,i'"r/a .1,' \','/i/, Id",'." I"'I'{" 111('1/,/.1 /,1\' ('l.'nnJ!"Jl~

d"'lIfe.\ ,1 do.\wu·I'"l1'stidm'\i"'¡

7) La !lomha () ""mi><I,·,'rllIciJ'a/,·' .,." ,H''''''''.Jui,; """,/i'''I,''· ((.'1/.
Irn/ a ¡/¡'!il/ll'tÚ- (¡I"dr,ill :ur,m",,''''' r"m!o¡,·,¡ a I/lel"'" .in".. d
h,g'lf ('JI ,/I/{'I',I/ál Ji/liada.'; /(1.1 '·'11<'1'/11>' d,· JI ,/(,bll' ";11.

d) P:<ltrullas ~ 4et~'Cd<Jn de inccndios. •

l) En lo~ espa..·ios de cah-goria c>IJ'I,'e'i,oI ,e ll\,l1llc'lhlra un '¡'Ie'm'l
ef"'itllte Je palrull;lS. I:n ~ual<luil'r~ .1 ... ,Io,'h,\, ,-"p,"'i(\~ "1\ q",' Ll
\ll'ilan~'la de til!;l patrulla eOll\r;l¡IlL·,'lld,o, 11" , ..';1 Illl\":Lll1e dll
r'!llle toJa la tr;.J\e,>,a. habrá lill ~i,l~'il\" .00oll\ll1allúl de d.'I'_'<."':I"'n
de in~elldios, de tipo :lpro.:>baJo.

ii) 1:-:11 lodos I~ espa~'ios de catcgori;l c,p'-'..'IJI S<; ilh¡.,l.n,i d <lIJ1ll"rlt •

n~c"~rio de di\p<l\lliloS milnll.¡I~\ ,\~ .. "I,lrmd L"llIP,ILltc'.:mlo,,,,
_uno.:> de cl1<.1> cerC~l J~ j'15'1I1da del C\I"¡"Il'.

e) ~quipo e\linlor de inl'endios,

En cada espacio dc categoria e~pe,i¡¡1 s.c inc;I¡II;u.in:

J) varias bocas conlmincendios con man¡¡u~ra¡ y lan/a\ de dohle
eleelo, dI: lipo aprobal,lo y dispueslas de forma qu~ por lo m~nO'S

dos chorros de agua que no procedan de la ml'>ma oo..:a (ontrain.
cendios, cllda uno de ellos lanlado por una 1l1,1Ilgul'ra ele una sola
piel.a, puedan akanl.ar cualquier parte del e'piluu ,k 'IU~ '>1: lr.
te;

ul por 10 menos tres ncbulizadores de agLla;

¡in un dispositivo lanzador portátil acorde con I.1s Ji,p,)\i.:j"ne\.Je
la Rcgla 7 d) del rJr(.·~cnte Capitulo, con lill de quc en el buquc ~c

dhponga, p.~ra u~ en di,hos espacios, de dos dc¡'I<lS l!i~r(\~lli·
vos como ID10lmo: y

Iv) el.númcro de cxtintores portátiles de tipo aprohado quc la :\d·
mll11SlraClón conSIdere suliciente.

1) Sis(cma dC 'entiladón.

1) Parr¡ lo~ f~pa.:io~ de cakg(lri;l c<,pú·i,¡1 o,c ill'¡ahd \"1 ",j,'al .. is·
tema mecánico de venliladón. sutkicnlc par;l dar pur io menos
10 renovaciones de aire por hora. Scra cllmple]atth'nle lllJepen_
diente de 105 <kmás sislemas dc vcnlllJl'IÓn y flln ..·,on;mi~i,-'m_
prc que haYll vehiculos en eslos espa..-ios, La AJnllni,lra(iún
podnl exi¡ir un aumento cn el número de rcno\aClOnes de am:
mientras se esté cargando)' descargando \'chi\!ulos.

lJ) La venlilación $Cm lal que. evite la estralificacion del aire y la
formaCIón de bolsas de alte.

61) Habrá med¡o~ que indiquen en el puenle ,le nal'e¡¡a"i¡>n ¡('<la
perdida o r~du,,'ióh surndas cn la eapal·¡dJd de \'elllilanón
Jlre~l·rlla.
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l)i'Jlu~ki"nl"\ r"tnllll'nWIll~rja'. "1.1il'~hl<·, ,,,bUlt'nl,- 11 1", "'pMi", d.,
talt'~lIri. hll,dlll _ilulI,lt" 1'''' f'ndl'AlI d., l. "uhiull1 d., dnrr:

..... n'e la R.r~H· [',rdici',. ,'l' ("1;,1> ~',b,1 .:",' p"JrL.:J ori¡:i";n 1,1 :idIT",,:;l

cióll'k lln,~ ~'an '-OInl,,' ...1,;, "~Lla <"1> "'''',"1.1 » 1"1) ('¡,h,,'rLI' <l1.IIl<l,' \e
ha(!.3 fUllriOIl.lr el 't'I<:"~.\ !1:'.1 Ó' ;hrl""'-'n ~ f'1"'I0I1. "'-' 1I"1.,Lujn ;"1.
h,,,-,,,IIt'S qll~ 3\C~ur"n un" r;¡p"i:t OlI"'.",'~..a d~ ~,I" .l~ld d,r,-,-I,nllc'Ilk al
CXlennr.

il Todo cquiro qUt' [lllc-,j'I.,er '';IU~ de ¡I'.niei,il! de 1';\I'''r(',; ¡nila_
m:>blcs. y ("r"'·l.dlTI~lll~ el ' ....llIlflu ) 1,), (.lhkl cic'c':n,-,l;. s,'r,in
in<;laladns a llna :ll1ur~ minil1ln de 4~O mifilllclr,,, (1 ~ rul~,,,bs)

por rn,'ima .i<: b ,-lIh,,"rla. JUI1LJU~ ~i la :\dmirrl'lrJ,'hHh'¡"1"Jr_
ra qu,' ~u m,l;¡I:lc'iún ;1 menor altur;1 ,', ncn">¡lfia parJ tl 111;11110
bfa '«'gura dd ru<.l"\', Jidl('l<; ~qUlr"~ y e:lblc~ .<:rMl ,k ur¡ 111'0
<1probJdo pJra rllll'ko en una :l1111<'hlcra C0'1 ml'll'l¡¡ \.'\1'1'1'>";1 de
aire y ~~~{ll¡na. U ~*Jl(lO "Ie,'[ri,'o in"Jj¡¡Jo a'm:i, J,' -l~O nllli
melro',(·IK pul~:lJJ" p'lr e'llmT1:l de IJ t'urirrt;l ~,'r,i d<.· un IlpO
cerrado}' J'rok~id0 '-.1<' luml'l 1-11 qu<.· de c:1 no pl1"Jall ~;¡ll;H o::hls
pai. Lardne'n,'ia a ¡¡Ila JIIUra de ~~() milimeHm (I~ pulgad:l~)
por ~nClm<l J~ la <.·uo'en;¡ ,e elll<:nd\'ra rt'~¡X,'I,) de cada ,'uoll'rta
en que ,e lran,pllrlan ,'ehi"ull'';;'- sohre' la qu~.>e pu~de'n a,umu_
lar ~st'S explomo~

ji) Si el equi{\t' y lm (ilhk~ dC'clric'o, c'\t;in il1stJIJJo,; en un conduc_
to de $ilIiJa ,.1<-1 a,re de 1<'11111",'I,)n. ",'ran Je un tif'O aprobado
para cmpk'o tn almó,lCla "")11 meLc'Lh \.'\ple>si,a~ de aire \' g;"o.
lina: y la >a1,J:! ,le loJO .·rmJlKlo de e\lral'\:Hín ocupar¡i u'n;l po.
Slnon a s¡;h'o de ulra' rlOS1hk, cau",¡, dc IgnK,on,

rlispnsiri ..nh c..mlltcmf'nlarillS. aplirahlrs I , .... ~Sll,.d", dr utr~"rla

l"ill"rial sitwad.., po, d:btlil! dt· la cuhif'na dr dNre.

i) Ál."hiqut, y dt'ügü,' dt· sfolioa.. ,

'\ole la grave rx'rJ"I~ J.' e'l"hil.J:ld que' JX"lria originar la
a<.'\JmUla<.·IÓn Jl.", una ~ran ca"l"bd dt· agua en nJl"lI,'na o cn el le.
.-tUl dI' lanque, (:uando ,e hag.:l runeW!1Jr l'I si,le'ma t;Jo dI' aspn_
'Ion a pr...,,,'n.la ..\dmIT¡"lW,'I,Ül ruttra ",i!'Jr qu<.' ,,' in'l"kn me·
t1h" de' <lt'lllqu.'} JC''><'Pl<.', <l'km<l' IJc lo, pre~:rn(" ,'n 1;1 Rc'gb 18
,kl ('apllule> 11·1 JeI fl'l'wnl,· ("('mcnio.

1I "rn'lltlt"ioBt'li runl', la iankión d.. \'.pures innllmablt·,.

,) l '''an,1o ha~a 1n'lalaJüs cqUJJlO~ ~ ,·ables-l'!cdrico,. 1"1", Wr:ill de
un tipo adceuatlo p<!rlI ¡¡lllIZa,lOn CIl almó,fcras <"<Hl m"h').,' c\
pJosna, JI' aire }. j\ólsolina. "'o 'e'¡l<.'rmllira Olru e'lulpl' que PUl'
d~ ongmar la Ign,,',Ón ..k g¡i"'S lnlbmabks,

d) Prt·...url,illl"Ontl'lll. ¡«'Ii\'i.." dt' .lIp....·S ;nnll"'"fllt"s.

i) ("\1"11.)" h'I\:I i'h!"i",;", ,·tlu'r'" ."hk, {':, .1'" (ll;. éwo<; SCf¡¡n de
un llrx> aOccu{J,J" raril illlit/.].l.'i,m ,'n ;HTll"':,·,~ CQn nWldas l',~_

pl¡"ila, J,' d,rl' I ~t",III\", ,,' ",' p..'I'IllF1':'.' "1'" I'quipoqu,' ¡111C

J¡¡ ul¡¡l¡¡¡¡' 1" '1(IU""ll¡ ,k 6't"., Inrl~m ..d'It"

ii) S, ~I <"qu¡p" \' 1,,, i.dhlc~ ,",'Tll ,,'n, ,"'l,in ""'..,.. ,Jus t'l\ un conduc
10 dI' "'ll,d" del ;1lI" de' 'l'nlll~t'Hln, -.eL." ..1<.' un lipo anroh~do
para Iltdll"t""'1 de alm",lcm<, ,'tUl 111,'hi", ,'xpl,,,i<';l~ dI' ~;r~ y
ga""lin,1. y I~ ~aIIJ.l d¡: lOdo ,'llnJue!ü de' C\::'ae"i'~n o.:upad una
pl"ic¡ÓI1 a ,,,I\od¡' olra' po"blc, Callo«.l' d" lfrl¡L·j,in,

Rrr.1 ~ ~~,-M,\!>-lf"!S11r"H' [JI: r.\TRI;Il ~~, o, rRos \lfT*"
DI ! 1(. ¡ l>KFS 1'1. 1'.' r.r>.I>J\'S y rl{(J\'ISl(>'1'O~, ¡,Ol 11"; EX'II" 1 <,~

al P.lrultaS)' Sislt"'tltllli de dl'lN:c¡'¡n dc htct>ndius••lllrma } ~It~

"(K'U:

j) Se .m~nlcn ..tra un rfkienle ~islenM de f'''lruila" d" ",,,J(' l1C:l"
qllCp3 tI¡'h'ClM r~r",bnh'nll' cu~lq"icr con",,, ,ic in,',-'ndl,' (,Ida
unn \1e los comrou~lIles d" IH p~I"lIIIH ,k l!lc'e'IIJIO' ,,"1.1 :..1"',,
'!rado de modo q.lt° eonozr~ hlcn bs lt1~lal,,\'i"nes,kl "II':~"~ 1<1
ubicación )' cl m~ncjo Je cllHlquicr equipo '!U: pU"lld [,'I~,'r 'i\le
utiJJz3r.

·ii} r.n lod0510~\"p~ciosdc alojamienlo y dc' s,'l,i,,,' sc il1'I.II"::\11
di~fIOS'li\lo~nl ..nuMes de alarma quc pcl'l1l!l¡¡n ~ la patruli" avi.
sar en 1'1 acto 111 puenle Oal pueslÓ principal dl' ,','llIm! conl;,,;I1
cendim;.

iii) Se instalará un ,i~tcma :trrohado JI' al<lrma o ,kl", iÓIl dl" in·
cendios que señale aulomáliealllenle en uuo o ,;!I';".¡ p!lnt0S
apropiados o puc-:.tcos dc control la presencia o ilh.jl"·j,"l' de fuego
y su loc¡¡,[ilación en cualqllicrespJcio de earg:l tjll~ ",Iu'cio de :,l
Administración :!>ca inaecesihlc j:)arn el scr\'[,'i,' de' pil1' 1': :d' ,.\
cerio l'uafldo' se demuc~lre dc modo eOOI'''1,,''1h' 1'.1 '-;1 1" \.; ",:.
niSlra,'ión que el bUllUe' esl:i dcdicadoJ "i;¡,,", ,k 1;1" ,.,.,
ción que seria pOl"O rawll~hlc cxigir la apll<.'ilt"I"" ,1l' ,',¡" 1". ,
cnpelon.

Iv) En todo momenlo en que el huque se enU!('!11'" rn :" ':I"t'

puerto (excepto cuando I!~té I'ucra dI' SCl'\ ie';"l "'1.1:"" l' '1'" i"
equipado de mocNi,quc.Mempre haya un !llh':!lIn,." ""p,,,, .l",,"

de la tripu!al'ión que pueda recibir en el at'O lIlCliq",,·, ,,"U

c:ial de alartN. ifK:endi<l.

.) A•• baoer ..udir al. tripulación ~c di~pon<.lrÜ Jt' ull .1"1"" l'\,'

de: .l..rna espe.:ial aocionauo dl"sm- el pl1enk o <.I,',J, l:" plJe",I"
..(:OQl*Il-.uaifll::endios, Pucde lormar panl" ..kl ~ISl\"!I\.< ~l'

-.!,.alal1lUl del ooque. pero cahrá ha,'erlo "';¡'¡¡'¡lr lIH.k!'e'''·
dientementc tie la·alarma l;Ie los espados de pa,aJe,

'"VI) En todos los cspacios de alojamienlo y de scnieio \' r""w', de
control ~c di~po"drii dI' un sislema de o){al'oecs o de OlrO medio
ekelil"O dc cOInlluie41eión,

2b,¡J,3

o En todo buque de arquco hrulo igual o ~llpe" j'~1 " ~(~)O 1<'n.'I:1
das habrá por lo lllCllOS lres bmnb¡" conlr¡ú n,-c'ndlU' d,' a,,'I,lI¡'"
miento independientc.)' ~n lodo buque de ar.¡uc,' bru\" 1Ill.:ril'r
.4.000 tonallldA5, por lo mCllO~ dos u(' ~sta~ bnmh;l"

- 'Timbrl' de aÜ¡fm" ,',!ellerallll(ll¡jviJrúbfed(',\//,' l'! 1'1''-'/1''" <1,"
d~ un plleSIO de fOil/rol cmllmill('("ldi~spara s<'lloh','dl' 1/<II",,,Ia
"e~jercicll)! J' casos dI' {"I,,{creencia.

Estos timhres producirán s(!ifall!s dI! Damoda rlJ 1M p(llillllI.

mnellos" a/o}amil'lllfJS. !tI.'nicios. ~t(.• }'serAn dro lirQ cI/orrric"- con
maniobra desd(! ti pUl!llU 1) dl'.fM Uf! p\les/a d¡, f"O'llrol ("!/Hmm·
~nd;o!. QUMarán Idl!nrfjicfldos' a b/lrdo rnf!{/iaI11l' 1111 r;\wfn r"
",jo,coJ) Telrasdtt 13 mm. dl' alll/ra mlnima. con la '~¡f.?IIIÓII" im_

tripd6n Il Timhres de alarma Kf'r/eral. Cuando fIIcne. onu/a
Nda uno Q SIl ptlf!SfNl.

.) lombAs, .blcma colcclur tonltainC('ndlo¡.

Todo buque irá provisto de bombas eontraincendios. sish'm'l mke
lOr tonuain<:cnclios, bocas contrninccndios y manguera,. de mnJOrmi·
dad con lo dispuesto en la Regla 5 del p~nlcCapílulo y con las pres
cripciones 5i¡ulentea:

ID En todo buque de arqueo brulO i¡¡1.11l1 o supe, iOl " IUOO ["n,'la
dns las cone.>:;ioll<':s lk It¡;ua de mar, rus bomba, .-"nll'.'''1,",'lh1.,,,
'Y &as fuentes de encrgia que l:¡s nccionen i:Sl¡\f;tn d¡-;pu,·,I," (ic'
modo que ningún incendio prodUCido en l"u"lqulC'J ,k 1", _""'
partimientos PlllX!a inutilizar toJ:ts las boml>t's ,'Ollll.lin,,':\J ••• ,

lü) En todo buquc de arqu('(\ hrulo i¡l;llal J1 ~UJX'r"'r a 1 [)IHI hlll,'J:,
das. las bombas cO!llraiocendios. el eo!el'wr " la, he",,,, ,','".
trainccndios f'-Sl¡¡rjn J¡,puesto~ de mO\I,) que, lal ,'nu", ,,' ,"1;
pula en In Regla.) Cj dcl prcselllc L'apltul<1, quep¡¡ 1~T1/;]f 111111l'
dialame1l\e un chorro efka<: dc agua, por Jo 1)1(n.", Je·,J,' ,I"JI
Quiera de IlIs bocas eonlraincendios sh¡j:lda,~j¡ un ""1PI~lla·

miento interior. Asimismo se lomadn la, mcdIJ,I' llll" ~"':H11l

cen un abastecimiento ininlcrtumpido de il~lI" ml"<I""lI<' I.~

puesta en funcion,1rnienl'O alJlomariea de un~ de .i;h b"l11h,"
cOnlraillcendios prescrílas,

Iv) En.todo buque Je arquco hrUlü inl~rior a 1000 [,""'1;0<.1'1' 1.1,
inslalaeiones hilbrán dc ser sallSlac\orillS a jUlrlo J,' I~ ,\.Im, ni ,
tración.

ii) Si e! clluipo 'i 1m C:lhk, ckClri,'os,esl:in inslal;¡Jos en un (ol)due_
lO Je s"lida de! ;lU<.' ..1..: \,elllil;leIOn, ,a¡ln de un lipo aprobado
p:Ha empleo en :1111;,',,1\1':15 ,'00 mod:lS cli.plosi\':lS Jo.' aire y ga
sohm" ) l;l salicb di.' IOJO c"onJIKlo de extracción Ol:upara una
po~i\:i0r, :1 sa:\o ..k ,~[I'I, po>~bll'> r;lUS<¡, dc ignirión.

Rr'.il.'. 11.-r~lHH·ClÓ\m lOS I;SI' \('IOS [)[ ("\1\(;.\ Dlsn~lnsOf LOS OE
0\1 E(:m!(A ESI'[C;\L, ür~Tl~,\OOS,,,1. TI(,\ '<S!'OI('1 f DE V~llj("lJLOS

AUTOMÓVIlES Ql'E LL[\'EN f>,i Sl'S Df PüSITOSCOMBUSTlltU PARA
StJ PIIOI'IA rROpULS.lUN

En lodo e~pa~io de .'<lrga \{Iislin!o de- los espacios Je i.'atcgoria c~pc.

eial} en cl I]ue ~c lr¡¡ll,p0rl\'n <.elli,ulos ¡¡lllomóvilcs que' Ik<.en en sus de- .
pó,ilns ,'omb"q'll!C para su propiO! propubiúlI, se Cl.l1l1plini con las si·
¡uientcs Jispo~i"iones: '

al Dele«ión de incendios.

l-bbrci. insl¡llado un sistema aprollaJo de Jelc¡;<:ióll de in<:<:nJios y
11l;'¡J!]la.

b) Dispositil'os de extinción de incendio!.

i) H~brd instalndo un sistl"mn fijo de g.1~ extintor de inccndiuS que
(:umpl:l [::15 di$pO'>idones de la Regla.8 dd ('lrt'senle CApítulo. ex_
ceplo cU;llldo el Si,knl:l ~nslalJdo S<'a gas caroónico, en cuyo
,'aso I:;¡ ea!lliJ~d de ~:\,; J;~ronihk hahni de senll nleno, sHIi,'ie!l4
te par:l liberar un IOILlIllCl1 Illin,mnJc g;¡~ i~u<ll al-l~ por 100 JcI
"OIUlllCll bnl10 dd m;l,M d~ e'>IO, e,panos dl' earg~. 'u~l"pliblc

de r.cr rerrJdo her1l\e'llc:tmeIlIC. La on,t;l):ll'ión ~¡H¡¡nli/ara la ni
pida y clkaz enlrad:l JrI ga>,l'n el r~p;¡l'io de qu,' ,(" HJl\' Se pue
dc insl:llaf cUJlquicr olro si'I,'n1:t ¡tj" de c\lul("i'ITl <1..- innnuios
con gas o con c.;puma de (lIla c.\I'''l1~IÓl1" siempr, \¡tle dé U11:l
protección equivalen le.

li) Habrá ¡n,talado, rara uso dc C;los c~pat'Íos, el núnwrn de' e.\lin_
tores port:iLilcs ¡je tipo aprooado que la Admini,[raá'T' jlllgUe
sulkicnlc.

t) Sistema de ventilaci<in.

i) En cada uno de ,'SlflS CS.l'¡"',ios de ,'arga 'oC in,t;ll;lrá un clicaz sis_
tema mecanieo dc \'cntliaw'm, sufi,,'lellle fülra ..lar pnr le> .flll"Ile>$
10 renovaciones de 8i~pi)r hUf"d. Será compIC\llrncnle,indepen
diente de los demás si~l~mas de \'cntilneióll y funcionnr.i -siem
pre que haya vchkulos eu eslos espacios.

tI) Lo venlilad6n será lal Que evill; la estratificación del aire y la
Jormaei6n de bolsas de aire,

DI) Habrá instalados ml'"dios quc indiquen en el pllente de navega4
ción toda pérdida o reducción suf~as en la capac'ldad de \·cnti·
lación, prcscrilll.

el

Q

Bocas ctmt.railiet'ndios, mangut'rlilS }' lan¿as (bO'llIilülSi

Todo buque ¡k~ar:i 'ma,,!\uuas Cl'lllfAlne,'nd;us <.·IJ lllim,'w y
dc un Jiall1..:lro que re,ultell S<1tl,b¡:I;lrI<1' p.lra tCl'\Jmlnl't;;I
eiÓn. Hahr¡', pUl' lo meno, un;! m¡¡nguef;l para "",I.J ';lóa J,' 1¡1,
bocas "()ntrJiTlt·... ndio, prn,rita,.en 1,1 Rl'gkt ~ di dI'! I',,,-",,'nl,'
Cnpítulo, y e~tas m¡¡oguna.s n,"l s.,' ¡Jliltz:lr:in 'll~' '11.1<.' ,1ap '.\
lin¡wir i'h'l'lldlOs" ]Ji!:',l prnoal lo, ap;,r;ll", nllOI'))',", ,'n '·.Icr
cieios de ",~li~\'-;0n ;.- "" '''''la, <1 ... ,nSl'l"'C;0T1
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, ii)

111 rl1 h" c'r~..:ios d..: Jloj;¡mi~nt". d..: ,n\l..:i", .k nÜl1l1in3.'l, el
ill.lm"r,} \ la di'\f\r.lJciÓfl dl' ¡'cKa~ c<lIl!r;unú-nd!'-h ,~r,in talc.,s
'l"~ LlIand" .:",'11 C-"rraJ,,~ IOJ", 1,1\ t')U,,~I;l' l',lJ 11';..t, } IJ\ ~ilua

J.-".:n In, m""lp~n;,JJ: 1.<> 1('Il.l' ',~l'llc.J :,,' pel n':lpalc, ,,¡: cum
[JI.! "I.ln Lv pr..:-,;..:rtl,} en la K~~I" ~ d) d ..-¡ p¡n"ntc Capilu.lo.

il;) L,h ml-J;o~ ';n\l.daú"s ['("rmit ir,in q'uc p"r lo menos dos ~horros
lk ;¡ ...u~ !,uúJan :lkln/;¡r .-u;lll.llll\;r punto de ru;L1qlllCr espacio
d,- c'ar:9 ,'ua;¡J,,¡ ",le 'iC l'n<.:ucnlrc \ :lelo,).

il) T ,X1.1~ L." r-'lCJ5 c,)ntr.1il'lccndios rrl',ccita<; para los espacios de
1~1~...¡ui'l'1\ irJr"l ~roq,I;¡) de m;¡n~lIc'I:l' '1\1<: Ic'Tl¡::Jn. adC'más de
la, ¡;I"I;h '¡"·'IIrIII,,,. rIT\crtla, ~n 1<1 R..:¡r,b:' g) Jel pT~st'nlcCa.

1"1111(', I,Jn/a~ ·¡''''llId/<I\' aJ,'(U;¡d,l~ r,lf:l rO<:I<.lr el a&ua ;obre
,'"mi'U_II\'I.· I''lu,do, o ¡.,i,n lan/;¡~ · ... ·",/·u/I.,,· Jc doble c:fceto.
\Jc"l";;;, ':<lJ,L 1,111,) de Ins e~pJCl"" .1, Clk!wr¡a :\ para miqui.

'1,1> ,k"c",l ';( prol isla J[ m,-'nos de J<1, IKbuli/adores de agua..
,,~,·cU.LJ,'~·

\ 1 (c'IlI\' l)l,n¡mo hahri Ian7JS r"()qll¡IIí1~! a,~p;or:\~ Je agua o de
J"h:o: c'l,xt;1 [l;lra un ,'uart<l ,kl "'1<1 I de Ill;lIW."C"'~ (onlraineen.
d"" ~\lgJ<!:I' 1:n I;¡s LOLl¡b <id h .. <.¡"" que IlD 'L'~n espac;os do
,~,l"i;¡ 'I1«S.

I il PDr l,·JJ ]'ar '.k ;'P.lr.llOS re,pir.llOrlOS il<lbrá un nebulizador de
~~ua ,:'J~' ,,~~u;LrJara junto d l',lo~ arar.¡lO~.

111) C\Llnd<>_ en .:ualqu'er c<pJeio de Cak¡:Nia A para miquinas..
h;¡~" a,',','", ,1 n",-I ¡""J<J Jc'-.cle un ILlIIC'i dl' eje .l<iyJCenlc, fue"
d~ ,.,,' <:'I),I,'lü pc'r", ';~r~J d,' 1.1 e11lr;IJ" ,11 ,m,mo habra dos bo
,',h ,'nnlralnn'nd,O'> con m<Jn¡luc'ras pnJc'''la~ de I:mzas Inoqui
/l,I'," ,k dohk di::rh}. SI d an'c,o c',li ,_t¡¡blc'ldo no desde UD
tundo _,n\' Jc",k (l!ro e,parl0 u ,'tro~ e_parlO" l'U uno deénos
luhr;¡ Jo, hoc:IS eontr¡¡Irl,:cndlo, ,-on ,\1¡¡ngueras provi~las de
LJI1/C" ¡''''I,"II.II.' Jc Joolc <'1'-:,'10. ,cn:;l J,' lJ entr;oda dd esp¡!.
":,, de {~tqwrl;¡ A par;¡ ll1,h.jUtn;¡,. '\0 , ..'rá nec:e<;;lrio aJl\kar
('t:l dl'!,u""lon l'u;llldo cl tunel \' los e,paciús J.U}lKentes no
I"rm..·n pJrlC 1.1<.' UIM I IJ. J,' e.-..... i"wion.

d) CnnniólI interlUl(io~1a tll'rra.

j) T,>JI' hU<j~e de arqu(o brultl igu..I1 o 'ur<:rior a 1.000 toneladas
e_¡;¡ra prol I'<ln flOr lo menos Je un¡,¡ <:onc'.\iún inlcmaeiona! a tic
rr~ "¡U<: l-umpkt l'on lo eSlipu);¡Jo en )J Rq;la j h) del presente
l.¡¡:nlulo_

1,1 Se di,rl'ndrá de lo~ mediO'> necesarios para poder utilizar esa ca
ne\lon en ambO'> eO':>ladO!> dd buque.

• 1 ;l "'·''''''.kJ", J,- .,~"~ P"oJ< 0'\4' r",",ado f'O' un LU,", mOl;;];,,, <n f<>rma de.t- nIYIt
'ra"",· '.'.... ,·n,. ~n",: "":""".~ ~""" pu.-.J.io "" ""''-'1'1.,'0., uo. m'n~lK''' ,'t'nlf:¡;~~
, ,-"", 1, •. '1" ,,,el,' ""~., :-0 ,..,,1'0\<"0>, IIQ pul~J.", "P'''I''''dd,,,.on,< , ,.,)~ p.-ovl>lO dtt
_ "',,",,: .. I"'¡''';'''''¡(~d fi,. <> pu,'J" ..,<rtOf d d'orl.m,""'ú >le un. b"'f~,Ii~~~

el t:'tinlou" P'lnlitik, tn 1"", ~~~l\Ci ....,dl· ~Injllmicnt(, y de ku·id.
~ P\K"slll' de control.

f,'d" hl''1U~ lIelJd en los eSI-'J~jos fk ,lloJ'lll1iclllO y de servicio y
puc.."t." d~ coolr\ll lo, e\línlores l"<'rLuilc;,_ dc Ull tipo arrobJdo. que la
·\<1111IT1 ,,: [;I,'i'J:' jU/¡;llc' JdC~lL,ld(h y SL¡li~I"lll.'S_

o [)i\po<.it¡'o~ fijOi de ""Iiadón d... lo(·... n..ios en c,,.-icn de carp,

il lo~ ~spJcie><¡ d~ ear¡p de los bU41lCS de un Mqucobruto igual o
'lljX'rior iI 1.000 lun..:1aJ;b eSlaran prok~i..lOi por un lJ_lema
""I\lr'llo~enciio~ fijo a t>JS<: de e':h, quc cumpla Cúll lo cstipldado
,n ti R~g:I;¡!\ dd plc'>Cnte C~PLlulll,O por IJIl ,,~!elll;¡ liJO de es-
rema Jc ..ran e:o;:p.'n~iÓn que olrl'le:t una I'roteccion C'qui'illlcnte,

Cuando 1I jui,'io de la .\dmini,lncilin ..... denlllc'!otre s:ttisfJCtoria
lH ..·ntc (jue uro buqu.: l't~·,'túa I'i.ljc~ de I~ln corta dUl':Klún qtte no
seria ralonal'>le apli"lrlc lo pl"\:1 l~to <:n el ¡¡paTtldo il del pl'C'SCnte
p,lrr.llo, y ,'n e:1S,) de bll'1u<.'> de ll1"no~ de J ,()I)() toocbd:l$ de u
,<lKO hruto, los <1"PO"I¡'05 inSlal;idll~ ('n lo~ esp.u;ios de <:arp.
!.;;ran Ir,.; qll(' lJ !\d l11miSIr:leión ..... llme apropi;w:los.

g.1 Di~pm.ithos dI! ('xlinción de incendi'l5 ea cámaras de calderas,
etcétera.

lo' l:'P;¡L¡()~ d<1nde ha\a cl1d~ras aliElh'nl:ld", ~on fuel-oil o instala.
l:ion~~ d~ Lomilu_t ,hk Ilqu'ld<il ~,;lar,in I1(OI;\l0~ dc \ps ~iJ:;l¡'~nles o.Iisposi·
tj\us.

il H .. l>rá uno cu¡¡lquiera. de 10'> ~i"tenlil~ lijos de e~tinciún de in~

cenJios -::nutn...rado~ d eO:llinu.ar:i'-'n~

1) L:n sis!cm¡¡ aSjX'r'ior de ~gua J prcsión, que eumpla con Jo
eslipulado cn 1;1 R"gla 11 del pr"''''IH~ C,pjtulo;

~l t'n \1s1ema Je g<15. que cumpla con 1... estipulado en la Regla
~ <Id prcsente CJpituJü;

3) t 'n ~i"tcma de espuma, quc t'\1Il1pla C01l lo l"ltipulado ell la
R.:gla 9 .Id pl'l..'~nteCapllulo:

4) Lo ,iskma de e,puma Je gr~ll1 c'\p.:ll1,i;'Il. que cumpla con
lo eSlipulado cn IJ Regla 10 dd pr."dllC C'Jpl\I,lo
En ¡OO()!¡ 10'> easos, "i las c<imant' Je m:.iqu<n:.lS y~~S J.."eal
Jera> no e,¡<in eompktam"ll,le "-I'<lfad~l<; cnlrc ~i, o si d
fU<'I-oil pUf'd,' drrnar Jc-.Je I:rc'Il11;¡rJ de L'alderJ~ hJSla la de
m:i'luinas. la, e,¡mara, eomtl¡",I,I;¡_ ,!c nl;Íquina, y J~ ealo.le
ra_ :.eran ron,iJl'i"auas(omo un ",'lo ..·ompartimienlO.

¡i) rn ':ada dOlara Je cald ..'ra, habr;'l pN 1,) m,'no~ un "lu~gO de ex~
l' '1I"r<', pürlal ill" de ;ur,,'C-,puI11a 'loc cumplan eon lo JI~pucSI()

en la Rq;la 7 dJ del preS<.'n¡c CJpilHlo,

¡ii). I:':n caJa rrell ... de quernadorC'\ de cad:l r:IT1l;\ra Je c,<ilkras y en
lc:><Jo e'p,Kio en qu ..' <,e tI;tI!c SitH,Il~" un;] p;lIle ,k la ,n'LiI'lción

Je e01l1bu,libk ::quido habr:í ¡>vrlo meno:¡ dos cltinlorcs J)OfIá
;;:~... de tLpo aprohado que ,b.:~r~llen espuma o un producto
equi\JkIlIC. E:l c;"ta c.i::r:ar.l de <:aldnas habr:ípor lo menos un
e\lmlN de ,'spuma J:: ¡:]'o apr(lba<1o de 1J6 litros (30 ¡;alones)
como minim,~ lJe c-apJeidad. U olro t'quivJlcnle. E~tus extintores
e,larjn dol;¡do~ d~ m;,jn.,;ucrns momadas cn earn:tcl~ eon l~

que ~ pUI.-Ja ;¡l\'anr.ar cuailluio::r parte dI: la cám¡¡r;¡ dc ealdcr.t5.

jI} En cadJ frenle de qu..'m;¡dorcs habrá un recipicnte que contenga
arCIl;¡. "errin impre..nJr!o dC.liosa u olro material5Cl:o aprobado.
en I;¡ eJnlidad que la:\dmini,lr;¡eión pucda pf"CSl:ribir. En lugar
de e.e r~cipiente poJrá h<Jocr Uf) e:o;:tinlOf portátil aprobado,

hl Oi,po~itilo~dI¡" ('xtincióQ de incendios cill¡"spaclos qul¡" contenga.
1fI...lore~ de (ülllbuslióa inh'rna,

los c,rJcios que eo:"1cngan motores de combustión inlema. ya se
U!I\I~cn ,,",10, p.lr,¡la propul ,Ión prinelp31 o par:¡ olros fines. esl3r.ín pro
")IOS, ,¡c-mrre que d conjunto dI.' esta maquinaria Icnga una polenl:ia
10:'11 no inlúior;¡ 373 Kw, de los ,iguientes di~positi\'os:

i) l;no de los Soislemas conlraintendios prescritos para el apartado
g) i) de la presente R..'gla:

iil Por 10 men<K un olintor portal;l de aire.espum3 que cumpla
con lo e:.tipul;¡Jo cn la Regla 7 d) ud pre~ntcCapífulo:

iii} En cada uno de e~los espadO'! habd. extinlOrc:i de espuma dc un
tillO Jprübado. de -45 Illr<.l~ (10 ¡:;J.lonc's) l1ee<lpaeidad como mí
ni 1110 o Jll0<.lelo~ equi\ Jlcnles. en numero ~uJkicnte para que la
e'puma o el rroJllclO C'Cjulcakntc pu..:tl:ln alcanzJr C'Wlquicr
p:.tnc \le lO<;. si~lcm;; .. d.:: CllmhJ;.Jlbk y ,k Jceit<: de lubri~-a..'ión It
1'Re~l''n. ct'>pJnJ.l"~ y otr.h pJrte'< qu.: pn:~Olcn ri<'S{;o de iocen
dI,!. -llabr;j ,1&\1.,\;\<;' un ml\MW ~:I)K'l.'lltcúe ntinlorC'S pc>r1<i\Íles
d~ e~ptlm.l o Ul' JI'I'Il'...ili, ,-.,; ('qlli \:llenlci siluJdos de modo que
no >ca ncce'>arlo Jnd;¡r m:is d.:: 10 mctros 03 pi~) para llegar a
dio_ Jcsde cUJlqui ..'r punto <klcsJ»lCio (it' que se trJte, debiendo
hab.::r por lo ml:r.os Jo~ Je "Slos cxtinlores ~ cada uno. de lales
e~paclos.

i) D¡~pn~ilhos de c\lindtÍ-1l ,J" irn:cndi()'j eu e~pacio5 qlK' contengall
lurbinu-d. n.por o n¡¡iqllin:ls lk \lI¡lllr de eárter cerrado.

los espacios que, eonlengan lurbinas <k vapor o má;:¡lJinas de \'apor
de eirter eerrJOo qu;: SI.' U1i1,n'n parJ propuhlon principal o para olrol
fines, con una polenria 101a) 110 inlúior a 37J Kw.. cslJ.r.i.n provisLos de:

i) E\lintores de csr'uma dc 45 Iilr05 (lO galones) de (';\IJacidad
como minil1W, o de modd..:r; equi\alenlts. ell núm"'fo suJici..'nlt'
para que la espuma o el [lro<.1u<:\o cqu;\Jltnle pue:Jan :lkanzar
eU;llquicr part<: o.IcJ SiSlema dI.' lubril'anon a prc>.ión o de las en.
"uL'llas d.:: comp(lnentes J( l:ls turhin.1s lubrlc:ldos J l'l'\'Siún, má•
quinJ~ o engranJjcs respc'CIl\OS ~ otrll"l par1e--; que presenten rie$-
go de incendio, aunque no .>e e\i~ir;if) C'Stos cxtin:orcs si diehOl

~~p.'Kios gUI;¡n de un;¡ rrul"-"'·¡'>n [lc>!' lo m,'lLOS c<juivJlcnte a la
indi.:;¡d;¡ l-n el prl·'el1k ,\p:¡rl;hlo, 1lI",J;,1I:1~ un ~i,¡"rIl.;1 lijo d~ el
tinck>ll dc.' ill(,'Il,j,os lll't_li,IJO en ,ulllpi,m'enh) <.1<.' lo di,pt..olo
,'n d fl,j¡¡",tí) _gl Ihle- 1:1 prcwnlc R~~IJ;

ji) tin núm..·ro _uli<:ienlc d,' ~'linhlr<:s flOfÜtik~ dc e"pltll\., ° de
di,po"tl H)S l·<jlll\;¡!..-nk, ';IU,IJ." de nwdo q\le no ';I7a n~r\' ..ario
and:.tr m<is de I!l Tlld'''S (JJ pi,-,) ["Ir;l lk~r a ellos d,"'i<!c ,"u;ll_
quicr punlo Jd ,"_pJ<:io J<: 4U"· .,e IIJk. <.Id'leod.} hahcr IX'r lo
nl ..·nos dos de e,!o~ e\tinll're~ cn rada uno de la!l's cspa<:iCl'j. si
bi.::n no so: e\igir;in nhi~ ,lo: los prcvi'IO'> cn rumplillliClIlO de los
J¡spu,...lo .'n c'l p:irr;lló h~ Ilil de 1,1 prc'Cllk RcglOl.

ji Di$po$ilh'~dI! c'l.tim:wlI dl' idcendios en otro'i C!i,..ios dl' lQ;iq~~
nu.

Cuando J juicio do,; 1;& Ao.Illlini.,lr;trion h,I\J ripgo de incendio ,"tl J[.
gún ~p¡lC'io de máquinas para d ,<ue en los Parlalos g) hl e 11 de, la pre
sen!e K.q;IJ no nl~¡Jn dl,po,;"·I<.llll'" eoocrcl,h rrslX-oclo a dispoSlllVOS ex.
¡i!l!ar,,,;. ell ~''C c_paelo () jUlllo a d h;l"d el número d.:: exlinlo«''S ['X>r!<i
ldl'~ Jc l¡po Jpwb<!o. o.le Olros mcdios o.Ie exlinl-iun, que la Ao.Irnini';'
tracion JUlguC sulicicn!c.

k) O¡"posilil'os fijus de e'linción dl.' incendios DO ,rewritos l.'n la
presefl1e I'arll',

Cuando >c instale un sistema fijo de e)(línei,'in de incendios no pres.
crito en esla p;¡rtc del presente Capitulo. cste sislema habr.i dl: ,...r s.alis-o
raeloriú a jui<:io de IJ Admin"lración.

1) Pre\(rlpdontS espl.'dales para los l's'pados dI! máquina!.

i) En lodo csp..1eiu do: Calq1.('Oria .-\ para miquinas qu<: cuenlc con
ac(C'So a ni \cI inf~rior d~.,.je d tune! de eje :tdya'enle ~ o.Ii~pon·
dra, por ;l1\;¡diJura a Cl'Jllju;er puerta l....tanc;\ que pued:t 'babero
de una Inl;ma p-uerta pJ-nl.l!la de mallJ cortallamas, de Jeero.
m;¡niol>rable ¡>ur ambos laJos ~. situa.!a-en dIado opliesto J.:: di·
dlO ~~pJ"lO.

ii) En lodo e,;p¡¡cio Je mJ<juinJs rara el que h:.}-aaprobil.cfo la insta~

lac iún de s;,!ema. \ eqllipo ;lLIl01""lieoSo}' de tekeonlrill en,!u¡;ar
d,' :,1 \lgliJ;l~¡J i'l'''',):,;,' ,(''-)'l'¡I\\I..I, ~c ;lIstJlar:i. e1l3:->co \:J. Admj.
ni,!:ación h~lle Ju,I::i,;,J,IS ;¡[c(Juei ..mes.,.espc-c;alcs, un sistema
;(\Ilom:,üeu.j<: dCll"<·,i.í.l de ¡n,-clldi01l y de alarm.:t.

m) Bomberos: equipos y jUl.'II:OS df' equi:J<J ;r::li'l'ldual.

i) El número minimo ek equifXl'j de boftlbcro aeordes con lo prcs
eri!o en \:1 Rq;la ~~ del prc:se-n!,: C;tpilulo. y deju~ de cqtlipo
indi, ¡dual \uplemCI'I:lrios. cada uno de estos <:oll~tituidos por
lo, ()~j7'IOS espcl'ili<::I,los cn los apanJue-s ¡l. ji) y iii) del párrafo,
a) de Jleha Regla, que hJl:1rá de llevar son los siguienles:

1) Dos equipos de bombcro: y. ademis, J

2) Por eada 80 mefr~ (2.62 pies), o Iracrión de esa magnitud
de la longitud combinada de todos 105 C'Spaeios de pasajeros
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viii)

\ dL' "''',ie ¡", d,,, "'I"il'''' ,k 10<>11"""" ) ,it" iu:'¡;¡" '.1.' ,'Liue.
Th' ITldl"'llll.ll. ,::1.1:0 un(, tk é,!o, ['OI1,lj[";<I,, 1''''- !l" "bll'iO$

l.'~IX·l'll¡[·'ld(),en los np.1rt:ldos n. ji} y ¡'I) de'! p;il'f"fL) ¡ti úe ia
R~gl:l 14 dd I'r(''>('I1I.' (";lpílulo. lo~ n:,¡I(', dd'<"f;in C<t:lf en
l~ cut>icl'l:1 en qllt se h:lnell SilU~do,I(l~ cilad,,, ,,'p.I,'io> 0,
SI (',¡al1 ~lllI~,h), ~'n r1\~'I" dC' U1n cllhi"r~<I, \'1) d'lLlC'II.L L'n que
lA lon,'llud ('omblll;lda sel! mayor.

fi) ~or ca~a equipo de bombero qUl' indllya un al':I:,II,' 1'-']1:';llO.
nOaUlOll~mOa,(lIJc("O,nlo c~llrul,lJo en 1:1 Re!'¡;, 14111,1,', pre.
scnlc.C,nplllJ!t; se Jkl'arJIl carg~s UC rI.'>pCl0 L'rl la c<llHid'lll que la
AdmllllSlraclon ;¡l'rueb~. .

üi) lAs equipos de b1rnb~ro y iOSjH"F0i uc Nlllipo indi,idu;,1 se
gU:Hd~r:lll en pl"i¡'iol1es :lmplianwnt..: 5l'p:1I:lUa;; Cilla' ,í. Ji,loS
para ytl,lit:Kiol1 illlllcdiala, 1:011 l:l1~ll.Iuicr;l de ,'<;1", 1J\l,ici'JfIc$
llatJra (1lspol1,bk, cllando nwnm;, do, eqlllpo\ dI' l"'lllile'ru y un
JUqlO dc cqlllp<l 1Il1!Jndll,ll,

REGIA 33,-~1r[)ID·\"RFLA'I IV AS AL COMlllISTlm F Lf()l'[D0 ,le liTE
LUDl{lCANl [)' 01 ROS',\CtJTES lNrLA~I,\I!LLS

a) Ml'didll~ rt'lllli\ as 21 combustible Iíquído.

En lo> buque, en que ~e utilic'e eOI1l.bu<;libk líquido, la\ 111,\!i,l;l\ eO
rrespondicnle> <1 :lJrn,w,'I1:\ll1i,·ntu. di51~jhuciún v CUIl,UIllO <;CL',n l,lics
quc gamnticen la sc~lIri(1ad lkl buque y dc I;¡s p~rs()nJs quc sc h;dlcn a
bordo, )" ellll1plir,in \'üIllO minimo con la, ,igllicnt\'.\ di~po;ic i,':lc',:

j) No ~e ulili/ar:i COIllO combuslible un ~e,'ile quc 1<'1l~.1 un plln.

to de inn'1Il1;¡c'lún inferior a 60'C (140' F¡ (prucba cn \:L'iO ee
rr~Jo), \'el lIicilJu eslo por un aparalo de llledid,1 lkl pun\u de
inf1am:l.-i,in,"d,' lipo ;lprobJdo, exccplo en 1m ~l'l1c'I,ldilr", de
CI11Cfg<.'n<:ia, en el quc el pllnlO de inflalllalión li" ~,':" IIlkrlllL"
a4,l·C1110·r¡.

:'oJo Oh>l'lIl\l',.la .·\dmi'listrJ.:ión podrá pcrmlln Li 111¡¡,/.1
ciúl1 gl'nerJJ JI.'·<:ombu'1¡hll'<; liquid," ,'OJ) pUlllll ck inlhll);)_
'·I',n.n,' 'nl-"'r¡,~r ¡¡ 4". (' (J 10' n., ~iell1l'lc qu,',..,' \tl111l'n 1;1' d,··
h"I", P"·L'.lil""r1C'" ,.-"ll1pkl1wntan:l' v '-e I'"pI,I" qllc' b Icm·
IW!'iIH:r.1 cid e'p;>;;lo l'n "lu,' "e ;)Iman'n" o ,lIlI,ú' ti 'OI11bu,li
ill" il'l"i"nda h",la ""r inh;rlor en ¡O' (. (1 X' 1'1 "en rnl"1l1" a la
JC,L :'UI1\<' 1Il" ,nl1am:lC'io:\l1 del C(,111I:>u~lihiL' -

ío) En la I\wdid" Jc' lo po;iHe, ninguna r;lrk dcl.,i~IC'\\,1 dc' d"l)

hl,,\¡1ck iiql;id" l'n la quc h;l\'a ;\ecite c;l"'lllado ;1 1"1<1 prc'",'m
',llp,'riN ,\ l.lllJ ~ ilogrJl11Os por l"l'nI;T11l'11\1 eU;lJr:ld111 ~ ~ IIl:>r,\s
por pulg,;IJ" Cll'lolr"Ja) (stJr,llan ocuJtJ Que no qU<'l':1 uh"rI ar
I;,p¡d:lnwnle Jclccl0S '! fuga" U c~r.l{iü dc m:iqllin:h '·'I;r.l
deh.damelllc' oIunnnJd,l cn la ZO!Jill'n quc ~e hallc'!J ,',la, fl"r.
le" del ,htl:ma dc romhll'-til."lk.

ili) I.a n:nl¡]a,'lón ,k J'h c~raeilJ' o,' m:iqllin", "'L' '1lIJ,'i,'I1!.' [':Ir;\
," It"r ('Il Inda' la_ L',mdicl(lfl'" I1M"l,¡ k, 1" J,"LI1III,I,'I,"1 ,1.- ,,,.
P""" ,h' 1,,'11'<,1,'0.

i'¡ I1 fOn la medida de lo po,il:>k. lo~ tanques dl' combu'llblc ¡'llr
manin la P<lrte de la eMruclura del bUi.lue} esl1rán ~ituados

tuera de los espacios de Calegoria A para maQuina~,Cuan·
d" lo, lani.luc~ de combustible, execplulldos lo; de dobk
"mdo. h~'Jn de e<;lar Siluado~ fOr7os.1men~e jumo a lo, c~

pa,'i,,~ de l'Jleg"rí~ A para maquilla~, len<.tnin preferil:>le
mentc un mamparo limlle ('om,,;! con lo, Je dol:>le rondo, y
,'í ;Hc'~ de i(,~ m;¡mp~ro, limitc eOl1lunc~ "fl;\nuue, \ e>.pa

e")' de 11\"''I,,,n:,, ,1.'1'" ,la IlU'IlM p,,,ihk. 1'<1 ~"",'r:oI ,e
,"'la,,, d [J'" dc' wnquc" dc' \'"mhll"ihk ","""hk" pc"O
,¡",nd" hau que lllll,nlrlo_ no w le', ~illJ"r:', "11 ,"p:"'"'' de
(',!lc·.""I;" " P"'" """I"LI1:11

~I '\0'" IIht:llar;¡ ntngun l;lI1que de eombu~til:>le Jond~ ~U' fu
l!a' " ckff,lme~ puc'J'lI1 ron~t,tuir un pdl¡t[l' aJ l"aCf ~obre
~upatiL"<:" L'Jh,'nle,¡, Sc lom:¡r;i.n la~ rr,','aun,lllc, Ill"c'~j·

n~' par,¡ C' Il.Ir quc el r()mhu~llblc <¡ur, somc'l,dl' a rl'l''iILlIl.
rUl'd;1 l'~l"~par de una bomba, un fil1ro o un ...aknlador, es
I'lbkh'" UlIll.KlO ,'c,n sUpc'rl',¡;ie; caliente;,

\,) T"d,,, 1;" lun""a<; ,k l"omhuslih1c liquido que ,i ~ufrl'n dúioS
pUc'ckn .Ir',," ,'''''~rar (,ol1lhU'\lhlc de lanqul'> de almacena·
1l11t"'t", ",,:,"'c'I1I;IC'[,'n el U'{' dl:,no sittJ,ldos ror,en'"ima del
dC'I'\' i'Llllcl,).c"!ar';n dnl"d:I~JUTlIO.aII~I1(lU~ de tia "rilo,o una
v:il\uIJ su..c"p¡ihl<'<; ck ~\'r L'CrrJJos JesJe un Jugar segur0 si
tuado fuera del espaóo de que se Irate. si se prodUjera un in
ccndio en el e~ra~io en que ('sten esos lanques, En el C:lSO espe·
cial de tanque; profundos situados en un lunel dc eje o de lube.
rias o espacio similar. se colocarán válvulas ('ll dichos tanques.
pero el control. t'n casO de incendio, se podd elc-ctun mcdian·
tcuna y:iJvula suplcmenlaria inSlalaJa en la tuberia o en las \U
berias, funa del túnel o espacio similar,

vf) se proveerán medios seguros y elieientes para detcrminar la
cantidad de combustible exislente en los IanqlltS, Se permitir<'
el uso de sondas con medios de cierre adecuados, si su extremo
superior termina en lugar seguro. Cabrá ulÍlizar otros medios
para determinar la cantidad de combuslible que conlienen los
tanques, siempre que no tengan que penetrar por debajo de la
parle SUpc'rior del tanque y que, en caso de que fallen o de quc
los tanques se llenen c;-;eesivamcnte, el combustible no pueda
salir.

vii) Se pro\'terá lo necesario para cvitar sobre!1re~ione,en 'todo el
tanque o elcmenl~ del sistema dc combustible, ioduidas las tu·
berias de Iknado, Todas las valvulas de desahogo, y las tube~

rías de ventilación y rebose der.cargarán en una zona que ajui.
cio de la Administración no encierre riesgos.

L:ts tubcría~ de combustiblc serán dc :Ieero o de olro matcrial
aprobado, permiliendooc' el uso limitado de tuheti,as flexibles
,ic'l1,ple lllle' \~'\dminislración c('n;idcre que s('In nccc"~ria~
I-:'Lh 'ur.l.'fi .•• llc'\Ih"'" "', a""e,or;o, ,cr"'1 de m:lll'(I,dc" PI
n'rlc'",¡.-n:o ""r\',had(\~ de 1" neee,."ia ,ohdc'/, \' c"\,lr:ln ¡n~
tal"lhb ,1,- \111 Il~(ld(\ yal: la ,'\d111iIlIQr,h'wn JUI.~Il(' ','li,I,,,'1OI'I".

t~~ medidas ror,,·,pnndienlc'; al a1rna(('~lJtllirn\O. dislIlbll< i"'11 \
con.umo oe-I arei'c empicado en 10<; ,i'lcma> de lubri,':lL'ión :1 p' ",;,'", ','
r,'111 lale, QUC p.:U"l1l1",'n la "'~lIr"Lid del buque y J(' I:ts pa,nn:l'qll(' '>C

f,:,lkll :ll:>onl,,: Cl' 1,,, ("P,lCh" de Cillq:orla A para maqul[1;¡<;'. '1':lnl"l'
que ~"a p,'wJ¡'lc, el1 n':lic"l'lfcra 01"1' c'sllarios de meil.lUIIl:l'. "',;' I""dl'
dll" \¡Iti,lar.in al l1lcn,,~ lo d"pUc'>IO en lo; apJrt~dL)'; 11), i,) 2), '1, 11) Y
\'11) ,kl p:\rr,lfo a)drl" prr,,'nl~' RL~b.

e) Medida' rcblh'a,,, ,.. T'''' ",'dI", innamabl.,s,

I.as mediJ~\ corrc~pl)n.JIL·11tc' J almacenamienlo. di,lribu,' j(lll ) CL ,~.

sumo de otros a"'ilc> mlbm<lbics ~ometiJos a pre,ion en ;I',1i.'¡:l.h dc
lransmisióll de fucr/a, Je L'('Intnll y c:\!.'it~rión. y de (Jkf~ecic;n, ~Cf;\" la
Jes que garJlllieen la "Cgu.rldao del1íuque \' dc las rerson~s Que oc hJJlcl1
a bordo, En lo, lug.m" cn que h:lY¡¡ posibles ,'allo;as de igniei¡\ll, die!I",
mcdidas ~aliS[lr:in al meno; lo di"pueslo e11 los aparlados i,) 1) Y 'i). a,i
eOI11'-' cn cI ,¡.il, ,"le re~pc'do" rc,i,lcneiJ yeoll\lwc,ión, cl\-: p:irr:l!'l J)
de la prr<;cllle ~q'la

REí;!." 3,L-·\I['DIDAS ESP[C:AIH n, ESI' ..IClOS DE ~~ \1)' '["\S

al L~s di~pü\i,:ione,Jc la prC'icnlc ReglJ se aplicar:irl a 10<; l',p:;cios
de Categoría A pna maquinas y, ell~nJo hl Adminislración lo ,'~'n.,iJcre

cOln'cnicnte, a olrus e;pacio' de máquinas.

b)i) El numero de lumbrcras, puertas, ventiladores, ahcrturas rrac~

licadas cn chimenea, p,na dar salida al aire de vel1l,Lll"ión y
olra" uberturas de Jo~ esp<l"ío~ de maquinas, 5era el minlmo Ile
eeS<lrio p.lra la ventilación y el funcion<lmic1llo se~ur(' y ade
cuado del buque.

ii) Las tapas de esa, lumbrer;ls, si las hay, serán de acero, Se loma
ran las medid~s oportunas para permitir en cllSO de incendio la
salida de humo del espacio llamado aser protegido, .

¡ji) Las puertas, excluidas las puertas estancas de accionamiento a
motor, eslar,jn dispueslas d~ modo que, en caso de incendio cn
el eSpacio de que se lratc, se puedan cerrur eficazmen(c me
dianle di;po~jti\'os dc eierrc accionados mecánicamentc, o hicn
,.se insularán puerlas oc cierre au\otll.:ilico capaz de vcnecr una
inclinación de 3,5 grados, pruvista, de gancho de retención a
prueba d~ fallos y dc un Jisposili\'o accionador tdemandado.

el No se instalarán vcn!~nas en los guard3-calorcsde ros l'"<;p:i, ios de
máquinas.

d) Habrá mcdios de control disl'0rubles para:

j) Abrir y cerrar las lumbreras, cerrar las aberluras de la, ehime
ncas que normalmente dan salida al airc dI' YClltilad011 y cerrar
las mariposas de vclltiladores;

ii) permitir la salida de humos.

iü) cerrar las puertas ac~ionada; a motor o hacer aclllar el mc(,;~;is
mo de cierre de las puertas que no sean puerta, eSl<l'lL'aS ,\('c',o-
nadas a motor: !

IV) parar10s ventiladores: y

v) parar los ventiladores de tiro .rof'Z~do.y de tiro ;nchj(':d~',las
bombas de trasiego de combustible hquldo, las de las 1I1,>"H,\, lO'
nes de combUSlible líquido)' otras simil:lres.

e) Los m~ndos prescritos para los vcnúladores cumplirán con lo
dispuesto en I~ Regla 25 l) del rre~~llle C:apÍlul?: Los man.d?, de (('lOO
sistcma fijo prescrito para la exllllClOn de l1leendlOS y los e~'gldos en los
apartados il. ii), iii) Yv) del parra ro d) d~ la preSCll!e R.cgla y en el ar:1Ma
do 8) vl de la Regla 33 del preSenlc Cilpllulo estariln SlluaJos en un pue<;-.
lo de controlo lIgrupados en el m<'nor numero posible de pIJc .•IOS quc ,la
Administración juzgue satisfactorio, ~iehos pueslo o p~¡eSlo,est;l' ,m
empbzados donde no puedan queJar a¡<;bdos en ~so ue 111(endlO en el
espacio al cual <;irl'cll y te~lJ;:,n ;Icrc.,o ,cguro de,de la ,'ubl,'rla de ;n

tempcrie.

PAP,TEC,-MFDlDAS DE SEGURIDAD CONTRA JI'(r~DIOS
EN Bl'QUlS DE PM;,,--\JE Ql;E NO TRANSf'OR I1.'\

MAS DE 3~ I':\S:\JFROS

al El ca,(O, 1.;1, S\lrcrcq¡UC',m~" \o~ mampJr\)S e_[rllclllr,l:c" 1.1,
cubiertas y las ea.(.'ta, ser:in de acero (} dc otro malcrlal cquII,llc'I1I('

b) .Cuando se apliquen las rnedidJs deprevenciol1 de IIlc'cndio' c;li·
pu\~Jas en la Regla ~O b) del pr.l'scnte Cap'lulo, ,las <;upCI'l',nu,'1 ur~, PQ
dr:in ser, por ejemplo, r..Ie afcaclon de JllIml1l10, SIempre qu"

i) para ,la ele,'ación de temr,,'rJIUm de la, alma~ mClúlica, ~k I:'s,
divisiones de Clase '"\''' cuando se les ~omela al en,a,oc>t,Lnd,1T
de e.~J10~jeión al fuego. se prc\!c la dchida eOI1;;ona"on a lns
propicd,ldes medl1kas dd malrnal:

iil a juido de la Adminislralión III eanlidad de m~leriales wmhu<;
libles utili7ados cn 1:1 parle Je quc se Irale del buque hJ!a que
dado q:du,ida en la debida prorlOr<.'Íón (I.::s clclo<; rasos -:-e~ de
cir los reve51Jmlcnlos de lo, ¡('(.'hos- seran de malenal m.om
bu~tjb1c):

iii) se haya provi~lo lo nec~1rio pJr~ aseBurar que en caso de 'in
ccndio las me(.hJas rl'lal"'a~ II l'stlba, al'flaJo y emhar..:o en I¡¡~
emhJrCKi'lI1L'<. <;"havid.1< sean tan efLl'an" com{l" la ~upCl'r,

tru,'tllr~ flll:"" ..k :lcc'r,):

¡,¡ ío., tcdH;J, y las ra,ed';~ ,,k gl';lld,,,'¡¡lo,c; LÍé' 1", ("1':":'" <le,
c'al,kLI' y dc' ¡l;;'lLi\1ill~' ~c~n dc J,'cro rOn\eTl'Cnl"",'n:,' :",1.;;1<"
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. )' que sus ll.bcrlura~, si las hay. eSI~? dispuestas Y !JI. _{egidas como
es debido para C~'llllr la propagac.on del ,fuego.

Rf.UI ¡\ J6.-i".UMS VUTk,W:S PR.l:-.l1I'ALEI

ti) El t'¡¡~G. las sUJ'\CreslruetUta$ Y las ~111 c:itl~ divididos ea
'Zonas "cI1icalet_ prindrlalC$. Habrá el menor ,numero .pOSible~ ~'one
tos)' nichO!!. peru 'cunnJo ~tOS!il.'IlD ncc:csat1OS estaran conAI1Wda& por
divisiones de ('la"c l/A.».

b) En 1,\ 1ll~¡Ji,la Ji.', fo posible. 1~ mamparos 9U1l Iimi~n las 7.0011
vcrtical.:s prin¡'!pall'S siluad3s poroenl'lma de la culllcr1ll1,k ~an: eSUlri.1l
en la misma wnkal l.jUC IO!I mampl.ros .::il:lnl..'OS &.: compart.imcntAdo &.
t\lados inmcdi;ltamclllc dcbojo de ilI cubierta de cierre.

e) Esto:¡ mampllros se elCtcndcr.l.n de cubierta a cubillrta. basta al
casco u olras p.:u11:S constitutiva:¡ de UmilC.

d) En buques pro~tttados para scniclor ~!1cr. et)\n(l los tran..
bordadores de :IutOln6viks y '':ltt(lncs de femurril. buqUl.'$ ca /0$ que la
pro\ision de mamparos de e~c ~nero scri4 inc?m~tible ¡:on la api~e~
,ion prof1u\.'~¡a para ellos. se Jn~tal:J.n1n. en 5~lltuel~n de eslC?' mcUlos..
olros l.'qlli\'~1clifes para combatlr } COOlC.lIer incendios. prevIA aproba
ción e.\prc>a de la A.dmill¡~ra,,"ión.

RHa.A31.-AllI:.ltn·R.~¡'sOI\'ISIO:-'ES Dcn ASE ..".

11) Cuando las di\"isiClS1c.~ "le ("TaSI!' «A» cstén- perforadas par.:! d3r
paso a cahles eléi:tricos, wlxrías.lrono:os. condul:tos. c~c... o para .Btt:ptar
eslor:l~. b~{\s u otros rklnenlos. e~lruo:turall-s.se tomaran las m~d!d.as neo
c~rias jl<va que no disminu~·a.larcs~neia41fuo;¡o de estas ilin~ones.

b) Cuando forzosamenle un conducto hayadc alr.1...~ un mampa
ro de wn,l \crli..:al princi(XIl, se insl:l.\¡u-a junto 3.1 m:J.lllp3ro una dlvula
de maflpo5;! de cicrre aUlonr.ilico. conlr::lineenJI05 y a prucb3 de f.:¡1l~
E,la ,""Inlla se deberá poder cerrar Lamt»Cn m:mualm<:nlc desUc. ambos
lados dd mamp:¡ro. l.as posiciones de n"'ionamicn\O serán rácllmente
accl.',ibles y cstarán fllarcadas con pintura roja fotorrcfledora. El con
dUCIO siluado entre el mamparo rla \'litvula ser:' de l!CefO o de otro ma..
tcrial cqui\'alenle y, si es ncccs:mo, lIcv:ml. un Ilnl3mlC'nto que le perml..
111. cumplir con lo dispuesto en el párrafo 111 de la pre5Cnte Regla, La, \·á!
\'ula de maripo~ IcnJri, por lo mcnos a un lado del mamparo, un mdi.o
caJor \i~iblc que señalc si eStá abierta.

e) Con r.~t't['Cionde las: eseolÍlI3S situadas entre los espacios de eat'o
p. de pertrechos}" de cquipajes.}' entre los cSp"dcios }·las cuhicr\a$~ in_
tcmperie. todas las aberturas Ularán provi5l.a5 de medios fijos 4e cierre.
qUl; ~nan por 10 menos tan resistentes al fucgo como las divisioneseJ1 qlll
estén imlalados.

d) Todas [as puertas y 10$ marcos de puerta de didsiones ~c. ~'Iase
«A~. asi 'l'nl.O dispositivos que IlSCguren C5tas puertas eD la poslelon do

cerrádas, ofrecerán una ~isteftCJll al ruego y aT pa50 del humo y de las
llamas cqui~'alefíre. en la medida. de lo posible, ala de los mamparos e.
que estén situados. Las puertas estancas no ne<!e:litan aislamiento.

e) ,Para abrir o ecrrar cal1:I. una de. estas pu.crtas; dcsde ambos Tados
del mamparo, ba,tara con una persona.. .

O las puertas eCW1traineendios de lar mamparos de 1M 70iuls vertica·
ks principales y de los troncOs de escalera. cxcluidas las puertas utanCJloI
de al.'cjonamicnto a molar y lIs que normalmente permallClCan ctrradar.,
serán de cierre automacico Cllpaz ile veÍl't-er una inclinaciólI de lj grados.
Estas puert3S C;ll:ccptuada, la, que normalmente VlIyan CC11"a4as. ¡¡odrá.
ser accionadas desde un puesto de control. ya todas a la 'yet. ya por
IfUPO.}' también cada unl pdr separado. desde una posiei6n situada- en la
puerta o junto a ella. El mecanismo accionador mpon<knla UI! disc:lI.o tal
que la puerta. se cierre automaticamente en caso de a\'erla del sistema de

• Control; DO obslantc.. cabrá aceptar para csce flQ pucnas estancas de
accionamiento a motor de un tipIJ aprobado. No se pennitirán pnehos de
tetenciÓ1l. que no puedan ser acc.i~oados desde el puestO de controL LaI
puertas o5'ilantes de dos hojas que estén permilidaf. tendrán un dispositj..
vo sujetador. qlll: actúc auto~ic4D1el1lC.mandado por el sistema accio.
nador de las p1J&,rtaJ.

REotA 3S.-INTWRIDADALAJ!OO DE LAS DIVISIONES DEClASE W

Cutl.ndo en \'Ínud de la presente Parte se prescriban divisiones de
Clase «A», la Administraci6n. al decidir el Jflldo de aislamiento que
proceda aplicar. se guiará por las dis:posicioncs de la Pane B del presento
Capitulo. pero podrá aceptar un grado de aislamiento inferior al estipu..
lado ~n dicha Parte.

REatA 39.-sEPAIlAClÓN ENT1tE LOSESPACIOS DE ALOJAMIENTO Y
LOSDESTINADOSA MÁQUINAS. CAAQA YSER.'t' lelOS

~ mamparos. limite y cubiertas que sepenn ros alojamientos de lO.
espaQ.O!! ~e máqumas. de mercaJlCÚls y de servicio estarin constnlidOl
con diVISiones de Clase cA». y estos mampaf'O!ll y cubienas tendlin ua.
grado de aislamiento que sea satisfactorio ajuicio de la AdministnciÓD
considerando la. natumleza de 101 cspacioaadyace.otcl.

!lEGLA 40.-PlwTEcoON DE LOS ESPAClOS PE Al.OJAWIENTO y DE SERVIC'JO

Los espacios de alojamiento y de scrvil>io estarán protegidos tIe
IICIlcrOO con 10 estipulado en el párrafo a) o en el párrafo b) de la prescn.
te Regla.

.) i) En los espacios de alojarni_to, todos los mamparos de contor
no, salvo los que deban ser de Clase «ÁJt estarán wnstruidOl
con divisiones de la Clase ..B.. de maleriales incombustibles
que, sin embar¡w, podrán ir revestidos de materiales combusti.

bies ajustado! a 10 estipulado en el apartado iii) del present& pt
rr.tlo.

ID Todos los mamparm de los pasillos se e.~tcnderán de cubierta.
cubierla. Cabrá permilir aberturas d. ventilación en las puerta
de los mamparos de la Cla~ ..a.. con preferencia en la pan.
inferior. Todos los restantes mamparos de eonlomo se eXlend..
rrin\wlicalmenle de eubiena a c\Ü:liena. y transversalmente
hasta el caSI.'o u otras partes conSlitutivas de límite. salvo que_
imlale:1 forro!> inleriores o eicfos rasos incombustibles que aso
surenla inlegridad 31 fuego. en cuyo CllSO los mamparos podnia
lerminar en !os forros inleriofC$ o en los ciclos rasos.

no Ell.eeplo en los espacio! de carga y en 105 destinados a correo.,
·equipaje, y en los companimk-nlos rdrigerados de los espacios
de 'oC .... icio, lodos tos ~t!>limientos. rasl~les, cielos rasos y ai,..
lamienlos ~nin de material inoombuSljble. El \oolumen lotal de
los 3C<1bados. mol..ltlra~, d«OtarÍ'OnC1 y maJ~'ra chapada com·
bu~ibb no c.\ceded m ningtin ~pacio de alojaminlto o pú..
blico de un volumen equivalente al de Ulla chapa de madera de
2,54 milimelros (1/10 de pulgada) de espesor que TC<:ubriese la
superficie tOlal de las pll~dC5 yde los eielqs rasos. Todas las su
perfici.:s dcscuhicrtu de pa5i11OS '1lro~os de escalera y las de
csIY"cios ocultos'o inaccesibles lendrán earacleristicas de debil
propagación de 11 Uarna-

11) J) Todos tos mamparosdc los pasillos q!le haya en los espacios de
alojamiento serán de acero o CSIaráa construidos col\ pandCl
dcClasc«B.lt.

Ii) Se in!>talará un sistema de detección de incendios de un tipo
aprobado. dispuesto de mooJo que señale la prnencia de fuelO
en cualquiera de los espacios cerrados afectos al uso o servicio
de 105 pasajeros o de la tripulaC'wn (salvo elllos que: no baya 11.
peligro a~TC<:iabC de inandio) e indiqlJlC ltUlom3ticamcnte. e.
uno o variO! punlO! o P'lC5tOS dc- control dcsdedonde los olida..
les o los miembros de la tripulaci6n puedan ob>ervar con fIIpidcz
máxima. la prt'se-ncia 1) indicio¡ de Ull inceI\dio. as! como Al
localir.acióll.

RroLA. 41.-RfVEn1MIENTOS DE u.s CU!JIEJ.TArI'

Los revestimientos primariO. de cumen. aplicados en el interior de
1Il0jamientos, puestos de controL escaleras y pasillos scrán de materialCl
aprobados que no sc inflamen fácilmente. "

Jlt:UlA 41.....PRoTE("(·róN DE ES('MXR,\S y AS(·E~SOIl.r:S f..'! i\lOJ.\"llI';'oJTOI
fSI'.KIO$ rn:. SER\KIOS

a) ltts ~alelUS y los medios de e\':Jt'Uacióa provistos para espacios
de alojamiento)· de scn-iláo serán de acero o ue otro material apropiado.

, -Las cajas de los ascensores y mont:k:afl.1.S., los troncos \·enicalcs
para d:ir luz y VC!11ilación a los esr .~, destinados ti. pasajeros. ctc., est"'
rlin construidos con di\"ision~de la Clase «A». Las pUerlas.sernn de ace
to o de orro matcrial cquiY:l1cnIC, )' cuando estén ccrrJda\ deberán ga
rantizar una rc~i>lencia al fUl.'go tiln eficaz.. por lo menos. C0l110 la de los
troncos en l:luc 5e hallen instaladaS".

R[GL,\ 4J.-PROTECTIÓ:-, DEI't:E~TOSor,CO:-:TROL r 1',\.\10LES

a) Los pUl'!>tOS de control e>lar;in SC'Ptl.l'<ldos de las otras zonas del
bU<lue por mamparos}' cubiertas~ la Clase cA»,

b) tos mampllrot limite de los paz\olcs po:ra equip:¡je. correo.- Jira
visiones. pinturas y luces. y para cocinall y espacio!¡ semCJantes semn de
Clase iUU. los cspacios que contengan materia1cs o productos muy in:
flamable9';cstarán situados de modo que el peligro parJ Jos pasajeros y la
tripulación queJ~ reducido al minimo en caso de incendio..

R[Gl.J.44~:-Vl!ST,\MSy PORTILLOS

ti) TaJas fas venlanas '1105 portillos de los mamp;tros que separen
dcl exterior los espacios de alojamicntq tendrán marcos de acero o de
otro mal erial eqUIvalente. El cri..still quedará sujeto con listones rnetá
0000.

b) T ()o,la~ LIS \"Cnt~n3S y los p~niHos di;: los m.lmparos situados en d
interior de Jos DpJcios de alojamiento se ajustarán en su conslruCción •
11$ prcscri¡x;iones de iDtc¡ridad que rijan para cllipo de tnilfllp;iro en
que estén colocadus.

R[GLA 4S.-SISTLo,{..\S DE \·ENTllACIÓN

La ventilación mecánica de ros'1:Spacios de m.iquinas podni ser inte
rrumpida desde un lugar f.icilmente accesible ¡ituado fuera de dichos eJoo
paeios.

REGLA 46.--DE.TAllES Qt!E PROCIDE OllStRVAA"i:'tLA CONSTAtlCCtóH

a) No Se utilizarán pintum. barniccs ni produdos análogos prepa_
rados a base de nitrocelulosa o de olra sustancia altamenic lnllamablc.

b) La, tuberias que atraviesen divisiones de Clase ttA» o «B.. serán
tic un malerial aprobado por la Administraci6n teniendO cn cuenta l.
temperatura qu.e eslas divisiones deban soportar. Las tuberias para aceite
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o líqUl<J'" ,'Llmhu,\II1¡n ,,~f¡¡n (le' un n1;lInlal apr.)hado ¡:>Gr 1" ·\dm,lnis
traclon I~JlI~nd" l'" ("Ut"lI:, el p;:J,gro de InccnJI<J. [n la cün'trul'C'J(J1l de
imbornah:~ d;; handa. ,.k\Cdrg-d~de ¡¡gua, ,U,'Ü1S y \km;l' orilieio, d~ ~\~.

C1l3cjón pró\imos 1I la'líne:! de notación. y donde la dC'>lruc(ión dd ma
túial podri;1 (r('"ar en (1('0 de in,"cndio un Ikligro de inunda,iÓn. no ,e
cmplcar<Í11 malcrialc, qll,' c'I calor pueda inutilizar rj[Jid~II1Wnl.,.

el . EI1 lo~ csp:Kio,; que l'U111!"n~~n la, maquinas pl'incipak, Jc Ilrl).
. ¡'lUlsión o catd,'r,,~ all1lwntaJa, n'll fl1~l-o¡j o m;,iquin,i> aU~I;i:lre, de

combuslion llllcm¡¡ de tina pNCJlCJ:.1 ';oua] o superior a 746 K \1, se ador
l¡aran medidas. d" aCi.l~~d(1 con las c"uolc,:

i) Sera posible l~rrar la~ lumbrera~ de~dé' el eXlnior dd e~rac'io de
que se tratc;

il) la, lumbraa, pi'" iq~¡,; d,' "i.;!naa 1I('-I11r,1I1 lar'" nkrior,', de
ne~ro o de' 01:,) 1ll:Ltni"i \.'qllll'¡¡kntc Jij:ld¡',,> dt, Il1Jn~rd p('~'l11a

nenlC;

iii) loda, 1;1, Icnlan:l, euya in~tnlación pcrm;la la ,~dl1lil1islraeión
en Jos gu;¡rd~calúres de estos cspnc¡~ serán de las'que no se
pu,'dan abrir y Ikvar:in t¡¡pas e\lrriorcs de acero o dc otro male
riaj equivaknlc njad;¡:; dt Ln;1I1~ra p~flnancnt¡;: y_

iv) en las Vcnl~n:ls y panillas a que se haee rdercncia en 10s ararta
dos 1), lJl Y 111) dcl prcsclllc parrJfo sc utihz;lfil cn,;lal reforlado
con t,'la ml'l:ili<:a

REGI.I\ 47,-SI,1 l\L\S DE n[1lCCló'> y [QIIPO 1':';'1"1 OJ~ D~ l.\('l;(lJIOS

.) Patrulllls y dl'lt"l,'<:i'¡n.

j) Se malll~'lldr¡'1 un endenle sistem;¡ de p;¡lrullas en 10d(1~ los bu~
que" de 1l1Odo que quepa deteetar nlpidaml.'t1tC cualquier cona.
to de inn'ndio. En lodos les aloj:mlientos destinados a los pasa·
jeros y a la Iripubci0n se instilarán disposili\'os m:Jnuales de
al:lrma cOlllrai".'t"lldios que permitan a la patrulla avisar en el
aelo al pucnte O: a un puesto de control contraincendios,

ii) Se instalará un sistema aprobado de alJrma O: de detección de
'inc~ndi0s que ~~ñale autonH\ticamente en uno o varios puntos
apr0piados o pue<;t0S de control la presencia o indicios de fuego
y su loc'llilación rn cualquier partc del buque que a juicio de la
Administración sea inaccesible para el servicio de patrullas, ex·
cePto cuando se demuestre de modo convineente pamla Admi.
mstr:¡eión quc cl bU'lUC esta dcdICado a viaj~S de tan eona dura
ción que seria po<:o r;¡zon:lble exigir Ja aplicación de esla Wes
cripóón.

Ui) En todo momenlo en que el buque, ~'a,sea ,nue\,o o existelll/se
eneuentre en la mar ó en puerto (excepto euando esle fuera de
servicio) estará lripulado o equipado de modo que siempre haya
un miembro responsable de la tripulación qUfpueda recibir en
el acto cualqUier señal inidal de alanna de !De( ¡dio.

b) Bomba~~' 5i5t~Q\llcol«lor contrainCf'ndios.

Todo buque ira pr(}\lsto de bombas contraincendlo;, ,i,lema cokc
tor contrai,ncendios. bocas cCl'ntraincrndios ~' mnn¡;~rras, de con(orml
dad con lo dispuc~to en la Rc-gla 5 del prcsc'nlc Capitulo :' con la, pres
cripciones siguienll's

i) En todo buque de ar,-!ueo brulo igualo superior a 4,000 toncla
'das hablá por lo meno:; tres bombas contraml'emhos de acc:ona
miento illdepo.'ndielllc. y ro todo buque de atqueo hruto Illlenor
a 4.000 loneladas, por lo menos dos de estas bombas

ii) En tooo buque de arquco bruto igualo i;u¡x'rior al ,OOO.tonela
das las cone\iones de agua de mar, las bomhas y las fuenle~ .de
energía que las ¡¡ceionen estarán d.ispuestas de modo ~u~ mn
llún incendio producido en cllaJqulcm de Jos ~ompartlmlcntos

pueda inulillzar rodas las bombas contramccndlos.

iii) En todo bu,¡ue de arqueo brutO inferior a 1,000 tonel;ldas. I,as
inslal;leione" h;~br~1l dc ser <,3tisfactori:¡s a jUlelO de la AliOli ni"
traclOn

e) Bocas eontrainn:ndios. mangueras ).Ianl,lls_

i) Todo buque ira prol isto del número de mangueras Que la Ad
ministración eSlime suficiente, Habrá por lo mCllOS una man·
guera para cada una de las bocas contraincendios pn:scritas c!"
la Regla 5 d} del presente Capitulo. yeMas mangueras no se ull·
lizan mas quc para C:l.\lugUlr incendl<:'~ o pJrJ'pr<:,bar los.apara
tos e"linlores en ejer<:ieios dc eX1mClon y en \'ISI\;¡S de mspcc
elÓn,

ii) En los espaei¿sde a,lojamienlO, de scnicio y dc mjquina~ 'el nú'
mero y la distnbuclon de las bocas contramcendlos seran ~ales

Que euando est~n cerradas todas las pucrtas estancas y las sltua
das en los mampares de las zonas vertleales prlnelpaleS se cum·
pla con lo prescrito en la Regla 5 d)del presente Capilulo._

un Los medios instalados permitirán que por lo menos ~os ChOrr?S
de agua puedan alcanzar, cualquier p,unto de cualqUlcr espacIO
de;: carga cuando éslC se encuenlre vaclO,

Iv) Todas las bocas contrainccndios prescritas para los e5pacios de
máquinas de buques Que lleven Cl¡lde,ras aHme.nla~a~ coo fue!·
oil o motores de combustión interna min pro\l~a> -de mangue·<
ras que tengan lanlllS (boquillas) del lipa presento en la Re-gla .5
¡) deJ prtse~te Capitulo.

lf) Conexión inlernacional a Iierra.

O Todo buque de arqueo bruto igual o' su¡x;r,ior~ J .000, tonclad,as
estará provisto por lo menos de una conexlon tll;l1Ia1liQ~~aIIC
na que CW\lpla con 10 prescrito en la Regla S11) def ~resliilte Ca
pItulo.

11) Se dispondrá de los medios necesarios para poder utilizar esa co
nexión.en ambos costados del buque.

cl F\lint<lre~ ll',n''¡III'" "n ..,~ ,'spado\ de al"jamit'lll" .' d~ wn i,'io
• 0<:10 buque I!nar~ en ).h esra,'in, de ;,IOlalll1<'nI0; ,k "'~\;",, 1•• _

nlll,IDfCS per¡áliln, d,' Un lipo :IIJrooildo. que la \dmilli\lrJlIll!1 IIJ/¡.'U'
ade,'U~ldosy SUrrCi'':TlIC'>

f)' Dispositiw~ fijos d~ e\hnl'ión de ineclldio~ en ,,\pat-ios dI:' ('a'Ka.

i) Los espacl(J~ de cdrga de los buques de un :m,llll.'" bruto i~ual l'

superior a 1,000 loncl;¡da, c'>IJr~n prOlc¡;,dl1, por ~n ~l,lemJ de
eonlraincl-ndios njo a ba,e de gas, que cumpla con lo pr~snllO
rn la Regla 8 del pr,',entc C,:¡pÍlulo

ji) Cuando a juicio de la Administratión sc demuc'>tre ,>ali .. radoria_
menle que un buque e!cetúa viajes de lan eNt;\ duración qiJe no
5(;fia ralonable aplicarle lo preSCrilO en el apilflado i) dd pr('sen
le parrafo, y en el caso dc buquc, de menos de 1,000 lonclada, dc
arqueo bruto, los di,posilivos instalados en los espaCIO' d~ ,'arga
~r¡¡nlo.. que la AdnÜrtistraciól¡ estime apropl.ado'

g) Dispo\il¡\o~ d~ I:':\linrión de inqnd¡os en rlÍmllrss dt' raldáas,
ttcélc~,

. Los lugarrs·do-Ilde rSlcll situada~ las caldera, pl'incipalc,l 0 alJ\iliares
alimentados (:on ru~l-oiL o los:espacirs que comengJn ins~alileionrs de
combustible liquide> o t~nqucs dl"dccanla.::iOn, estan!n prolislo, ~n todo
buque de'los siguientes d,spOSIIIIH; .

i) Hat>rá uno eualquiera de los sistemas fijo> de extin.;-ión de in.
cendil'ls enUlnerados a.cO¡llinuaeión;

l) un sistema aspersor de agll.a a presión, que cumpfa con lo
estipulado en la Regla 1I del presente Capilulo:

2) un sistema de gas, que.cumpla con Jo estipulado en la Regla
8 del pn:scnte Capilulo:

~) un 5istema fijo de espurn:l. que cumpla cori lo cstipulado en
Ja ,Regla 9 del presente Capítulo (la Adm¡nislr~ión podTá
exIgir dispOSitivos fijos O móviles, de ~ua a presión o <}e es
puma, para eombatirun in~ndi'Jque se produzca por enci
ma de las planchas del piso).
En todos los casos, si las clOmaras dc maquinas y las de cal.
deras no están complelamet11e separadas entre sí, o si el
fud-oil puede drenar desde 1acamara dc calderas hasta la
scntina de la c~mara de máquinas. las cámaras combinadas
de maquinas y de c&.ldcras serán consideradas eOl11o un sajo
eompJrtimiento.

lij En cada frente de quemadores de cada cámara de calderas y en
todo espaCIo en que se halle slfual1a una parte de la instalación
de combustible líquido habrá per lo menos dos extintores portá.
tiles de tipo aprobado, que descarguen espuma u otro agente

considerado eficiente, para extinguir incendios de comb'lstible
liquido. En cada eamara de calderas habrá por lo menos un ex
tintor de: espuma de tipo aprobado de 136 litros (30 galones)
'como mínimo de capacidad. oun modelo equivaJe.nte, ~stos et~
lintores estarán dotados de: mangueras monladas en ..carreteles
con las que se pueda alcanzar cualquier parte de la cámara de
calderas y los espacios que contengan cualquier parte de las ins
talaciones de combustible liquido.

Ji!} En cada frente de quemadores habra un recipiente qur contenga.
arena. serrín impregnado de sosa u otro materia! s~co aprobado,
en la cantidad que la Administración pueda pres:ribir. En lugar
de éste recip'ent~ podrá haber un extintor portalil aprobado.

b) Disposith-os de e..lindon lIe incendIos en espadas que conlenglt.ll
IlOtores de combustión interna.

Cuando se utilicen mptores de combustión interna para propulsión
principal o para fines auxiliares, con una potencia tOlal que no sea ¡nfe.
nora 146 Kw;el buque estará provisto de los siguieptes dispositivos:

1) uno de los sistemas fijos prescritos en el parrafo g) i) de la presen
te Regla¡

JI) en cada espacio de máquinas, un extintor de espuma de tipo
aprobado. de 45 litros (10 ¡alones) "de capacidad como mínimo,
O un modelo equivalente:, y además.un extintor portátil de espu,
ma.,de tipo aprobado, por cada 746 Kw.. de potencia de motor
O fracción correspondiente; no obstante. el número tolal de estos
extintoreS portátiles no será inferior a dos y podrá no exceder de
seis.

J) Dlspositims de e:\1indón d,e incendios en Jos espaCios quc co'nlen
l\Ul turbinas de 1'lIpor y que no requleratt nln¡unlt LDstltla¡;,UIn ma.

La Administración prestará atención especial a los d~silivo~de ex_
tlncl6n de incendios que deban prO\'eene en los espacios que contengan
tl}rblnas de \'Bpor)' eslén separadas de las cámaras dc calderas por mam
paros estancos.

J) Bomberos: equipos yjuegos de equipo Indilidual.

1} El número mínimo de equipos de bombero acordes con lo prcs
crito en Ja Regla 14 del prtsenteCapítulo, ydejuegos de equipo
individual suplementarios. cada uno de estos constituido por los
obje~os especificados en los Ilpartados i), ii) y iii) del parraro a)
de dicha Regla. que habra que llevar son los siguienles:

1) dos equipos de bom~ero: y, además.

2) por cada 80 metros !262 pies), o fracción dc esa magnitud, de
la I~n~itud combinada de todos los espacios de pasajeros 'j
St;~lelos,dos equipos de bombero y dos juegos dc equipo in.
dmdual, cada uno de éstos conslituido por Jos obiCleS esoc.
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cilieados en los apartados i), ii) y iii) del pármAl a) de la'"
gla 14 del presente Cap[lulo.·Joli l;ualcs deberán estar en 1&
cubicflll en que se hallen situado> Jos cilados espacios. o. si
c,¡<in situados en más de una cubierta. tU.jucllaen que la
]ongi1Lm combinada sea mayor.

ii) Por cada equipo de bombero que incluya un IParato"respiraloo
no autónomo acorde con lo estipulado en la Regla 14 b)dcl pro
seme Capitulo se llevarán C8rp$ de respeto en la cantidad que la
Ad ministradón apruebe.

iii) Los equipos de bombero y los juegos de equipo IndivKlual.
guard.::lrán en posiciones ampliamentese~ entre si, listos
p;¡ra utilización inmediala. En cualquiera de estas ~cionC!l

habrá disponibles, CUilndo rncnOl, dos equipos de bombero y ua.
ju...~u de ~'Qu¡po individual

REGL\ 48 ....,.MEDIOS DE E\'ACUACJÓN

a) r'-n tü<.los los espados destinados a pasajeros y a la tripulación, y
en lOs ~spill:ios _en que normalmtnte lrabaje la tripulación, e:\ccpto eA
los e~pacios de máquinu, se dispoodrín escalcns. y t:8ClIlas que propot..
e10nen mcdloS rápidos de evacuaci6r:r. hacia· la cubierta de embUllO
en 101 bote5 alvavidaL se IOmaBn etpeCialmente!as silWcnIClp~
C10lles:

j) debajo de 1. eubicna de eiurt, cada eompartimíeJIto estaRCO o
....Ja espacio O ¡rupo de Cl9J*"i(l$ ~lUidOll a puecKW~
CtlJfll:'j teodni dOll medios .. evacuaci\ia. WlO de IQ/i cua1A, por'
lo rncoas, eSlar;i iJ¡dopc:odizado 4e puertas C$lancas. Uno de ea
1..-; rnc4ÍOlii de 'Ilva¡;ullC.Kln pod¡i. ser dispensado por la .Admío....
tr'I<;II'IQ. habida cucO.la di; la ntlutaJeza )' ubilwaciÓll de loIi espa.~

cios afectados y del número de perwnaS que normalmente puo
dan ~tar afo;adas o de 9tl"t'icio en los mismos;

-ii). mcima dlIla culriertl de cierre habrá por lo menOll dos mcdiOl
de cova.;ucióo por-«lII& lOftM'_rtica~.princ:ípaj.~io.-&Npo
de ",paciOl_~_ I '*~ ~ricáGaa, ._ dc-OIol)lOl

mediOl,.,or1o meIIOI, dará. acce:lO I uaa. 1ClKa1ea. qlE oo.titll7lL
-tMQ"'~)J

iii) uno PtJr ~enos de los medios de evacuación estara tonnado
por una escalera de lieiI acceso, encerrada en un tronco, que ea
la medida de lo posible proteja de modo· continuo contra el ruo
go de$de-su nivel de arranque hasta la cubierta de embarco ea
los botes salvavidas, El ancho, el número y la continuidad de éJ.,
l·aleras responderán I criterios que satisfa~n a la Adminisu.
clón.

b) En los espacios de máquinas se dispondrá de dos medios de eva..
euación. uno de los cuales podrá ser una puerta estanca, eorrespondIen..
tes a cada ciroanl de máquinas, tune! de ejes y cámara de calderas. Ea
Jos espacios de máquinas en qtic no se disponga de pUertas estancas, 101
dos medios de evacuación, estarán formados por dos juegos de escalera.
de acero, tan separad,as entre si como sea posible, que conduzcan & pucr-

las ~ituadas en el guardaealor. igualmente ~paradas entre sí y desde lu
que haya acee¡,o a la cubierta de embarco. En los buquC$ de arqueo bruto
1nlcrior a 2:000 toneladas la Administración podrá no eú&ir el cumpli
miento dc esta prescripción. habida euepta de la anchura y disposición
del guardacalor. _

REGL.... 49,~lJnuZACló~ DI! COMBUSillllE UQt'IOO r,\RA MQT-ORfS DII
('O.\lBUSTIÓ:-lINTEIlM

No ~e utilizará molor alguno de combustión inlema en ninguna ins-
talación fija de un buque si el punt,o de inJ1amacióo del combustible que
utiliza se aa a 4]" e (110" f) o a una temperatura inferior (prueba en
vaso cerrndo). verificado esto por un aparato de medida del punto de in
flamJclón. de tipo aprobado.

REGLA SO.-MEDIDAS ESI'EOAUS ¡::-; lOS .E.~PAClOSDE M,i.QCt~.\S

a) Se proveerán medios para parar lO! vtntiJadores dcstinados a los
espacios de máquinas y de carp. y para ctfnr todas las aberturas de
paso. conductos de ventilación, espacios anulares que circunden chime
neas y demás abcrturas de dichos espacios.. Estos medios deberán poder
ser accionados en,easo de incendio desde fuera de los compartimÍl:ntos
afectados. '

b) los nlotores que accionan los ventiladores de tiro inducido y for
zado, las bombas de tr:Jsiego de combustible líquido. las de las instala_
CI,-,nes de eombustibc: líquido y otras bombas similares. también para
combustible líquido. estarán provistos de mandos a distancia situados
fuera J~ los cspaeíos de que se: trate. de modo que se: les pueda parar si se
producc Ull incendio en el espacio en que l..'Sti:n emplazados.

c) Todas las tuberias de aspiración de combustible liquido que
arranquen de los tanques de almacenamiento, dec:1Il1ación o servicio
diario. situadas por encima del doblc fondo cstarán dotadas de un grifo
O \'Íl~ula susccptibles de sc:rcerrad05 desde fuera del espacio en que esos
tar.qlles estén situados. En el caso espeCial de tanques [lrofllDdos situado!
en el túne] de ejes o de tuberías. dichos tanques lIe.arán váh ulas. pero si
se pr,",Juce un incendio el conlTo! necesario podrá ser ejercido por medio
de dlvtJlas suplementarias instaladas en las 1ubcrias. fuera de los túneles
en eucstión.

P,o\RTE D._MEDIDAS DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS
EN BUQUES DE CARGA-

REGLA 51 ,-PRESCR11'CIO:".'f.s0Th'ERAI.ES PARA DUQt.:ES DE CAROA OH
,\R()l'EO IlRUTO rGl:AlQ Sl:PERlOR A 4.000 TOSElADAS. QCENO SEA.~

Ilt.:Qt.:t:$ TANQt.:E YA REGIDOS POR U. PARTE E, DElPRESE.'1TE
CAPITULO

a) El cascO. las superc$trtretum, los manlparos estroeturil.les. ll1ia
cubiertas y las casetas serán de acero. salvo quc 1:.L AÚministraeión. en .
casos especiales. apruebe la utilización de otrDS materiales apropiadOlo
lenicndo en cuenta el pclilP"O de incendio,

b) En las espacios dealojJmienlO los mamparos d$ los pasillos se
ron de acero O ~tar:í.n construidOi con paneles de la Clase «R..

e) Los reveslimicntos de I:t.s cubiertas. en Jo~ espacios de alojamien..
to sitll:ldo;; ~obrc las cuhicrtas qu~ constituyen el tccho de lo§ espacios d~
máquinas yde carga, serán de un lipo que no;u~ con facilidad-.

d) las esea!erns ínt~riorcs sítu:ldas debajo de la eubierta de intem..
perie scrnn de acero o de otro malerial apropi:ldo. las cajas de los ascen..
sores de lu tripulación situadas en espJcios dc alojJmiento serjn de acero
o de un malerial equiralcntc.

e) los m:lmpuros de cocin:'ls. pai'lales d.: pinturas _y de luces. y pa
floles del contramaestre, ad":tcent~ a los espaei~ de alojJmiellto y. si
los hay. a los de los generad"rcs de emergencia. ser:ín de acero O de un
material equi\':l1cnte.

O En los espacios dc nlojamicnto y de m:'iquinns no se utiliz:lrán
pintums. barnices ni productos analog,os prepar'llios a base de nitrocclu~
losa o de otra su.slanci;¡ altamente inflamable.

g) Lu wbcrias para aceite o liq\iidos e()mbu~t¡bks scrán de un Ola·
teriJI aprobado por la AdminislnlC'ion teniendo en cuenta el peligro de
incendio. En la eO.1slruceión de imbomales dc banda. deSC:lrg:lS de uguas
sucias y demás orifi=¡o~ de e\';'\Cu:¡,ción pró~imos a la linea dc notación.),·
donde la destruceión del materi:d pudiera crear en caso de incendio UD:
peli~ro de inundación, no se emplearan materblcs que el calor pueda
inuhhzar rápldamcnte.

h) la venti!ae:6n mecánica de lo~ l:.'ipaeIO' dc máquinas podrá ser
interrumpida desde un lugar f<icilmcntc accesible situJdo fuera de dichos
espa_~·ios.

• V/:>ae .R«om<n!I~,-ión _.nhre mediJ:r; de- ",~"nJ"J r:l,., dm,,.,, <le m'<I11in,ri, "" hu
qoICS de ""r~ qLl<: l'I',j,;.Jj,om~'nt" "" I~·.," Iri¡><¡b,-,en.. 4u<,im.-l.,_ <0',·0,10"" ~w ~"h,", ""di.
dl$ tomrkm~n"" 13' M,m."'''.·nl< "<'-';'SJ.I:I. pr:¡ U"" _'h1L:I Jo ,n"".,,1.1> UOl'U!:hl;¡O: 'rrcl>:llJa
por 13 O,pnindó" m,-tli"nl~ IJ R<""I",'i"'" A.~ I I II·m
.. V~3'" .11t,¡ru«ion,., p'u' i,i,,"_,I~ r<'-i....dJ< '<'1>". ,r""'~dimi,·nl'" <J,.. ~n."h:I r~r1 re'NI.

m;ent~ pám~riOldol "ubi<l1~'p~ pul" 1.1 0,-,,0"""·"," "'N"'"l" l.t fl.o"~",,,ón A. ~I~
tVJll.

R~(;LA 51.-SlsrDt,\sy EQUIPOS DE EXTI"nÓ." I)E lV·E-';DIOS

a) Ambito de aplicaciód.

.C:ua.ndo S<; ~rJ(e de. buques de carga eUyo.arquco hrulO sea inreriora
los l,mltes mlDlm05 fiJiiJus cn la presente Regla. 1;tS mcdidas relJlivas a
1?S rhvcrso~ puntos a que en ella se h:lcC rckr~ncia rcspúnJer-jn a nite_
nos que sJtlsfJllJn a la. AdnlÍnislr.tclón.

b) Blmibas y Skltm. rotmor de c(lntrain;tndíos,

.Todo .buque irá provisto de bombas conlruincen":io~. colector con,
tr::ameend~os, boca~ co.n.lraini:~diosy mangueras. de ~Ol1iJrlllid;IJ con lo
!Í1~puesto en la Reg!a 5 del pfCsente C¡¡pitulo}' con las pres,:ripciúnes si.
¡Ulcntes: . . .

i) En todo ?uque de arqueo ~r~llo igualo 'iuperiór a 1000 lonela.
J¡¡S habra Jos bomha, nlccaDl":¡¡S dc 'lccionamicnlo indcpcndicn.
".

ii) En todo b~que de <:!t¡uCQ ~gual o superior a 1,000 tonelndas, en
el que .un I.n~·endlo prodUCIdo en un compartimiento cualquiera
puet!a lnullhzar todas las bombas. e~istirá aJemás otro medio de
summlslrar agua para combatir el incendio. En todo ouqU(l de
arq.ueo bruto igual <? Superior a 1_000 tonelad~s. este otro medio
sera una bomba fija .d~ emergell<:ia al·cionada independiente_
mente>: c.apaz J.e SUl11mlstrar dos chorros de agua que ajuil:io de
Ja :\dmJnlstraelon sc;!n suficient~'5,

. t:~te Nro medio de .flllJlinü¡rar Ilglllll'ara fllm!>,ui, ('1 ¡ncc/I.
d/() ¡JI(('¡/c .lI.'r /lIJO r/(' kl.l· ..\iglli.'II/CX;

1./. l::Jle.f.r':/[lO IIwloho/llha debe illstalars('./i/I·r/I de'! COIII.
partlll1l<'llIO que fOl1ll!/lKa fas bombas. co/llrtJincendior)'
C.\lar J:/l/tJdo ~" IIn IUliar ~n que /10 s('a probable qlle
qut'~e l/tucces/b{I' en CUSd de incendio en dicho con/par_
tll/lIento dc hall/has. D,'tw e.T/a, eqlllprrdo conURa loma
adecunda .de nUl.' y /lila dC.lwrga a la IlIberfa Kl?Iláaf
d~.wlllr(lIll«'ndlOs de el/hicrla. Ej"· recomendable que'
dI( ha /IIberra ,ro paSl' por el compartimiento quc fon
tiene a las demás blJmhar. J' su maniabra deIH.'rd poder
(:kt.~lIarse desdefilera de dicho c(lI"(Ipartimiento. La ca
pandad dI! es!a.bomba illd('pellr!i<'11Ie_debr ser nfjidrn
te para :iIIlnmlJlrar los chorros de aRlla T'C'f{/lt'rrdos,
denl,? y a!redcdor del tamhl/cno de máquinas,.con fal
boqudlas de malfRl"'fQ di! que eSfd dotado el buq",., y
clllm.d.o éste lel1/?q ([ calado qlle /e corrcsponde en /a ~i4
lrIaClOll de frulre. _
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1.1 A.'(J W I",,.jrá ¡,,<!o!,¡'- e.\I,' ~'·;'I"'.'>I· ";""""'<1 ,',- ",ine!
del ej<'. ,Ii ú,,),,' 1I1J1l'/ 1/(' ',el /".,"',',':0 ",' 1/'1 ¡¡,'Ji, "1, ,'.1'.

('ar" •

:n a jU;f;" ,k 1;1 ~t ,k:11[j,"",l,"'I"'-", ',"
qll~' "! h"qli~ <'Ic',,'!LJ'I dl' \:',11,~o;ti! d~j]" '"'' >1"" 'h' ,.:"a
ratúll"hlc "p!JcMh: (;,Ia pr"s\:rip~l()n.

13. Si /" ¡',,,,,I,,.. ill\',',d¡'/a CII d 11;'" i el )",JI' In
,me {/U.:.'I,';¡ nI(',":I.'I''':''1,1.
I'IICr/.{I'.llm('(I ('"rre 11/ ni"li.'p'Ii ¡j, """,/"Uld\ ,1
<,,\/""" ';"lad" ..,¡{).-m" ,,;: ,("~O ,; .. , (':"',/,, "",";-

:/'¡¡¡;"'II," i'I'lcd'sihi<' a/,/<" {,nun,' ,.ni ,,:' .. ," ~,i ui·
¡>:,Im d,- H:óq¡¡i1IiH
So I,\·.",;i(·;j,·-',~ nI! J'rnll IlI.'á,'\ 411( (./ ;, '!/Un"
rllm 1IIII1I'J;i, .. />rn di' !riI !>!li'nu.\ ,",\{,,,,, .1' di' 1<'\

d,- 117,U/:III/'''I' J(" (f....rl"Ii"¡¡ ¡/,"'i/" !l1I /'j(I:l11 '1",' I'!l-
{'II,'il11(1 de la nihl,'na ,i" ('¡,rrl', .\ ,\iIUd,/:>

".\flGC¡" de lIuí¡¡l¡iu,/\ . .<il'll:p"", W" (',',; d"l""
1"11 ""'II},..... ;h!,' (,(JI.' /11 del ¡¡),','[I!II'II', ",,)','1;"''11-

,:.:,.",'!,
Lvs 1'~1II!1"'.1 J.' comhllsuble de ('ji<' Kl'lil"J m",'"J¡om/Ja
(it'I'c''l <',llt,¡r Silll.l.ldos, 1"1 la m.·Ji</a qll(' .1','<1 p,.'\jble. de
/i'r:/);": t¡1t4.' c1.lIIm.'lliHH' tI(, '1'''''':'o'I.'!I/>Ic '1" ,,:u''/e 0/('<"
/(Id.' (1,'( ,m irn',"ldio qw' '-":lIil.'" /.-" ,¡"IIlÚ\ ,h"II:/UI.\', 10"/
:,1'1:,''-'" ¡f" s,'nici'l de (rJ!l¡¡'",' ..,¡ii>!" ,ú' ,;,-,.'."" ,",,'h,'
«''';''''''1" '" ,1.u'vl,-i ... p.;r,1 :rc.\ /1"'-:11' ".JI de
'ir'¡""'¡j,lHli,,,!(¡ [1 {l/el/a ('.lr,~(I S,,
,1," ('!I'h"I/lh!c ."ldicleJlIC !'tlr,: 'I!fe es/c
:;, ,'1," '''U'',llll'' ri<,,'{' Iwms, pi'" !,-, m¡,I~,

1.11 .-ld.¡¡:i!l;~lr,-¡,-i(i!l I'S!,a¡jolll {'xiJ{t', para <-'ro'" .",1"1' {'" ,
pr"l'I'-'liI ,'Il el III',V1</{lo i/!, lu ("OIICl/P','II, ¡¡¡ d,' 1,,-, ,11', "'

de ¡,'< {111111".I' Ir:; n!lIjWlh¡J)/I'llIe, (l !(lI ,1" IU,I {':"""" .', ,,_' 1 J
/ilmJ¡i.'¡~ 1'00~i"'lI,ml<'n.'(·,

1.lI~ iJlUlllI',\ Ifll,' .\/' iln~¡ilJlIl didw l'.\·Cu,-¡ÚJl /1.''-''''';'' ,,{, ,/,-1
Cl'rlUi('(I(/" ,f" S.,!!,¡,-id¡¡,¡ d," {'qUIpo ¡¡ani "11<;,,,' :/.

l:.~1:I'IJ(i,ill ti.' (l1/1C"/" n!'l 1<, Rcg/u 12 dJ \.,; <1,1

üil Arkm:ís dc 3ju,tJ~SC :t l.. ~ flr..sC'rip~ionc~ d" 11 :'1'''''';\:-:
1000 buqlll' que llevc I'\plost\'os cuyo tr,lll'rOTI(', ,'~' r,,-,,'!\ ,,1
n:llur;lh:z~ o la ,'atllidJu dI.' ésto~, no C'il~' (1':"""1',;" ,."
d~ pas;lj~, de ronformilbd ~on 10 di,ruc,;lfl e" b R,'"LJ -
pitulo \'11 del presente Convcnio. deber" ,'lInlj"" 1'1' ,,; ;,,;,.,
prcsr;ripciollcs'

1) no se ulilizad,,'npor cn ningún eOlllr;'flinli'''i''
~xJllosi\'o,;. A lo,; df(;'[t'.~ dd rr'-erlt~ ar",'I;I','",' '"H'
<Kúmparllmrcnlo~se apllea a 10Jo~ lo,; e,pa,:,-" .l"I'I'" :i,l""
cntre dos m:ll11r¡¡rflS perm.lnc':llcS ad'''-'''''nlC,' lih 'i'" ' •• b,
dega infcnor y 10uo~ los cspa.c,o. de <:;"'1'-'1 ,,\l.. ,,!," "'~:" la
miSlll:l,

:n A,kmás. en locio ,'ompartimicnlo, quc
cn los wmp,¡r:imicnlo. Jc car~a adyael.'I1"
Si~lema dci~ctor dc humo, o d~ lll"~nd,o\

Le .\"11 <1,' <11'/".1('((;>1 lo.' ¡liirr«:Ú\ 1.1 _\ ¡,3.

Si 1,1 ;:rl'f'" 1'(1 ill,"wladv {,II ('/'';.'11'1 dd (le r.l,' i'.I/" Ji') HI

:'" lis!,' ,1,' I.-Im<,<"d,' ,',,',1.-",', lu ','''oí! d,':JJ"I" ,1<' /a ¡'om
,1,,, ,¡,,/rlTa 1!I'm/' 1"1 """id,' '¡'le' '" (1",""1 "(,,,,¡,' a'esi/!'
fa, ¡,/, 'id \"1" ";,H

_',l.

\' nt'/,-,,,"'
',"" ' ,'--" 1""'1.1111..- ,"",;", ¡';, "','.1

q,' ,,1<1<1\ ("11 .-1 <'.I{'(¡'- 10'¡t' !JI.",/ ,:11</'

, , el.' '.-,'c'OITO

, " "'1',1-
;:11I ' '¡lit'

" 1;,'<,';0111

.) Dispositil"Os de extinción de incendios en c~mara' de ..~l<h'r~~,
etcélera.

En todo buquc tlc arqu~o brulo igU¡11 o'superior;¡ I,OOIl ,('",:"1.,,.
los lugares dond~ CSI:in situ:ldas l:>s c:¡ldcr:1S pnncLl, .• k, o "IL\,I::"·,, "l!.
mentuUas eon fucl-oil. o lOS l'~paL'IOS qu,' ~onlLrpL'1 "H.':.:, ,,,',,, d~

rombuslible liquído o tanqllC'S de decantación e;;\óldn I'[,'ll'\'" .1, ;." 'l'

luicntcs disposilil-'os'

i) Habrá uno cllJlquicrn dc los sislemJ. fijos de ,·\tl1), '; ,1. i!l'
ccndios ~nllU1c;'a.do,a continU:Kión:

i) I'n 1", 1,"1JlIlJl>' "\L\'" ''''i"l'O 1'~'u1,' 'e',1 L~L1,¡1 ,) '''1'.'','1 a 1,000
l(llle!,;,l .. " l'l nún'C'~ll dl' m:mrlJ,',;I' "']';1r.w1,,·n,!,," 'i'",' !¡;1
h:'" ,:u,' rrm,·n. r"da Ull;.l ,L- ,':i_" <'<'11 Ci"":'!,I"""'lI", b11
¿dS, ,,'r~ ,le I.It';I 'flor ,ad:1 .~O m,>lh" I.,IOU r;C"ilJe' .:,l";r0cl
bu'1U<'. 11l~ unu d~ r~sfJ\'lO; (X'ro ~n tl'n~un ':'h" l>'l' nlll11c'to
sed. inkrior a cinco. ~o se inc!uY'11 en 01 i:L< mall!'Ul'la, prcs
crila, para c~lquier¡j de las cámara, d~ Oláquina" o dc caldc·
ras. La Adminislrución oodrá JU[lll'nlar el núrucr0 d~ m:¡n·

1) un sislema ;¡~persor de agua a prc,iÓn. qlle CO:111'1.1 ,1':\' ,:t·
puladucn la Rcgla 11 del presente Capilulu:

. 2) un si,lcm~ de g;¡s. que cumpla con 10 cstiPU:_1J" t'" J.I I~(~I,I ~

del presente Capilulo:

3) \ln sistcm.:l de't'Sflum3, que cumpla con 1" c.lipu Lld" en :.1 K,'·
¡la 9 del prcsent, Capilulo {La Adll11t1;,lr"u<'1l r".'", "',~:r

disposiliYos fijos o móviles. de a!~un a pr~,"\1l .\ ,le' ,"1""'''1,
para, combatir un incendio que ~~ P,odu/,-a'p,lr ,"" "1'" d,' las
planchJs del piso).

2) se trala de un bui¡u<: con~lruido sólo 1';11,'1 1/,1:1';'1'1\;,1 carg:I.' 1.:1·
le, como la~ rk mincrJlcs carbDIl o IU,tllO y J,',l",,,do única·
m,'nlc a ~s:~ fin: o ,/

l) eslas csl:ín pro\"i~l;¡) dC'I~P;¡S de :lc,'ro en I:Ls c,cotilJ:¡, \' dc mc
dios que permitan ccrr;lr lodas las abenur~ls d~ Q,tl1il;¡ción y
otr:tsquc den a las OOdeg:ls:

guer;ls Tll"':eS:lr¡~s, tic rnooo qUl' en lo,\c) mOi1lcT",' h;'Y~1 di,;.
ponible 'i ;l~'ce,ibl~ Ul\<l C:lrltitlad .\líL~i<:nl~ d~ ,'lla~. ,·.,,);;,k·
roldos el tipo del buque j' la n~luwkw dd Ir;ili,u ~ que cm:
detlicado.

e) EXli!,lores pon~ljll's en los espados :le alojamiento l d,' ~crljdo.

Todo buque Ik\':lr5 ~n los C'S¡xllios de :110jami~ntn \' de St'n j,io los
exlintores porwtile<;. de un tipo Jprob:ldo, qU<.' la Acinl111 ,,' ,;,,"011 J\tl~lJe
adccuados y s\tficienle<;, en ningún caso cn número inferior <1 ,':'1,0 en
buques de un :lrqueo bruto igual O~uperior.:l 1.000 10al'l;IJ""

;;1

La canúdad ti.. a,-ena ti ser'-!I! ÍiJlpr,'gJllu/" 1·'.1.' "
el párraliJ alHaior scrá de 30/) JIII) JI'II,In'lI/<' ,', ,,1
/¡1I!/III',' dI' JIIÓ" 11,' ],000 lon{'lado,lr d,' /.10 ,in:.' ,'1,
~(>s d.' IO(j() 100wlmlas y <'II!JI() mi/llillo lu (IJ.I:',.acl ,f,' ,!

ra;úll til':: ¡im' /wr cada l/lNr¡) det"'iloril d,'¡ "¡¡(/II<

LM (((I{1llll/(" qlll {oill,n¡;OIJ IlrllW 1('lIdJ,m 111 1 .JI

dcb~,aj;la\ JJlm pllUado~ t'11 n!jo 1 ""\<lr'~ll /111/,111'
lahra «.-lrl·'I1I¡', pilllíll/fl ("(11I ú'lr(./.\ ¡'¡,,¡.UJI. (' I¡"m /-'."i1

pala para rt'rter la arena.

l'n torio, lo, ,-a~os, ~j las cilmar'l'i d~ lll;iqlLLII't' \ ;,', .1', ,.,,:

der.l'< no ",,1;Ín <:Oll1l'ldamcnle ~Cp;H;ld;IS I.'ntll' 'l." :;, ,', 1:,,'.
0,1 puC'dc Jrcn:lJ' ,,k'><ie l~ <.'ám.na d~ e.al,kr~s 11"'1" '" ',·:lI"~.1
d~ la óm,1r:l d,' máqwn'I;;. las ~;lnt"r;1' "'''IlI''~l'hb, ,1, "'.h1L1'
n;h y d~ rahic'ra, "'dn ~on'lJcrJda, c,,,n,, lJn "'n' "!'~'I'.I;'\;

ml~111o)

ii) En ;;ad" fr,'nk de qllC'lladol'(', d~ (,IJ" C¡:l;,"~'
toJ" ,'spacio qUe' w hai!c ~iluada un,l pan,- .1.: L1 "le'
conllJu,libic lí'l~jiJo habrá por lo m<'nú~ d,1' ':\~nll,"'" r,,'n.';L
Ie< de' lip,1 "I~, ...)¡-'_,du que dc>car~\I~n e,pun",:l ~J "1,1>' ""l"~:,' ,.'LI
~iJl'l'ad,' ~Ii,',"nl~ 1';1' ~ cxt m¡:ulr ¡[lr~1\J,o, ,',' '-,'11,,-,1:,1 ,lo,.
do, ,\,:,·\il"I''''; di,poncir:i puf 10.111"L'O' ,k Ull ,',11::;, ,','
mi";;,,,; c:lr,:c·t,-ris\i(a,;, con ";lpa,·.d:l(~ dl' ,) :'1:-,":: ,",.', " "¡ ¡W'
qU':"~;lJ"r. aumlllL la ,'np;¡cid;¡u ~l'[.<! dd ,'\1::11," ",,,., '- ,',',
lores ;,,¡','i('11;¡ll'~ rodrá no c.\<:l'dcr Ul' ~~ l'lr," 1:" ~,tj, ;:v
eúlll;II,' rI~ .',,¡,!>,,:,'.

iii) En C~IJ:I fr,,\tc ¡k qtlem;;dor~,h'lbr"1 lln r,'c¡I" ''';': .["e
~rer\:l. snrj'l impr"~tl"dode sosa H0\";' 111:.'1,' ..1; ,,'.-0
en la ¡'anti<JaJ 'lile b Adm;11Islraet,m PllC'¡'1 rr,·,,'; ,~ .... , ,;,',L:
de ese rccípie\]l~ flodrá haber uu c\t:nlOr pol1:1tll :'rror.Lj()

i) Disposililos dl' cxlindlÍn dl' incendios en I~l' .·,pa~·ius lI.Ul' conlen·
pi! turbinas d~ \~p(lr y que no requieran nin¡:unll mst~llI",,,n fija,

La Acim¡ni" tJl'¡":\ I'rc't;¡rá :1lcn,ion ~'PL~i;¡! ;, !(",Ii,; IO';,,-i' ,'o; ¿l"e\
tinClón de \11,""IJL'" qu~ dd'an pron'ü,~ en Ilh "'1'.1.1'" ljl;" .,',,:.':.'.1"

h) Disposilil'os de u.:linción de incendios en eSJl;ll'iu~ qll(' '''1l11.·n~an

-.otores de combustión hileros.
Cuando se utilicen mn~orC'> dc COmbll~ljón inl~rn:1 CO!'l"

prineip;¡lc-s d~ prorl1l,ión o para fines auxiliares. C,'l1 lln" r:", :,,;;' ,
no inf"rior a 746 Kw, todo buque cuyo arqueo bruto S,,,l l,l'''', "'ell:»: "'1
a 1.000 lonel:ldJ, cslUrá provisto de los si¡'.lI,clllcs tI"rO;,;[''''''

i) uno dc los $i;;t~l1l:lS fijo. prescritos en el p<irralú g) il J,' ::1 p:~'c'n

le Reglj,
ii) en e3da espa,-io de ndquinas, t:n c\¡¡n\N d~ e<;I'.JI11~ ¡k \ipo

aprorad" d.~. 45 lilros (JO g.;llone<;) dc cap:l(¡d;ILI Cl1:.:,) nl.n'rlll',.o
un nwdclo equl\'aknIC, y ad~nl<Ís un ~.\tlnWr P"'I,,,tLl d~ "I'~',ll.1,
de lipoarrob:ldu. por c:tda 746 Kw. d~ íX)t'~'\('La 'l~nlOll)r oJ .' ......

ci,in ron,'>pOll,lIente; TlO ob,lal1lc_ cl'num~ro IOUI li~ e,t,,, n
tintorcs P,llÜliks no sera infcriGr a dvs Y' püJ,,, l1ú ,'\.:e,kr dc
seis.

Útl\l.':dón inlernlll"iunal a tierra.

Todo buque dc al"<Ju<:o bruto i~ual o ,uperior;1 l.(lOO ,,)r~,'bd:l>
c~1nrá pnJ"islO por lo mcno~ dc una ,'one.\iol1 imcrn:"iull',j n
tierr:> qUl.' cumpla con lo prl.'~crilo'en 1:1 Refla 5 1\) del pr~,;cnle

C:tpilUlo.

ii) S~ dispondrlr-dc lo~ mcdios nece~ar,o'i pa'~\ pl-'J~r \11:[; 'Jr eSoJ
conexión eh ambos cosl:ldo;; dd buqu~.

d)

;)

ro En los e~pa~ios dc :lIClj;lInicnlo. de servici,' y J~ m:tqt:ill;~~ el nú·
mrro y la d\<;lnbu,·ión de bs bor:ls Cl1Tltr""k""ci,,,, ,,' ;\Jusl;lrán
a lo prescrito en la Re¡;l... 5 J)dcJ prCSCH\~ l'Jpituh,

¡ji) En lodo buquc los mnJios in~I~'¡¡¡do, pern,ilir;ÍTl q\L~ peor ~(1 mc·
nos dos ehorrO'i tk agnJ pued~n ak:lIll.~r (l::li,:,L'," PIJl1\O de
cU:llquicr espado df e,;lrg;¡ (uando ésle sc cn':UCl1lll. "" :0.

Iv) Todas la~ bocas l'ontrain~cnJio, pre,;ail~,; P;ll:t le:< "'I':Il'io> de
Inaquinas ,,k bU'lue~ que Ile\'cn ~:lid~ra" :1i'l1Wlita,J;l' ,'011 fuc!·
oil o molorc, d, (u'nhLJ~ti(\11 inlern'l Ir,',n I'r,"'-"[;h ,le :llan~,I¡I.'·

ra~ que tengan I;mz¡¡~ {hOiflli/lI/\! dd tipo ploc1;lo <,n la Hq,,1a 5
¡) del pre,ellle Capitulu.

1) Disposithos njos de extinción de incemliQs cn l'SpólclOS de carga, •

i) Los espacios de ,ar&.1 de los bUl.lues cuyo 'lic)U"U brulO ,(a i¡;ual
o"Superior:t 2.000 tondad.:lS c~úr.ín protl."'ldos por un ~i,tema

lijo eonlr¡lin~endios que cumpla [,'01) lo pr~sn'l[) cn I:t Rc¡;[~ g
del presente Olpitulo.

,ii) la Adminislración podrá no exigirla :lpliC¡J.:iÓn de ID e,~irllla.

do en el apanado i) del pre<;clltc p;'\frJI"o ¡¡ 1.\\ h"d,p\ d~ cllal
quier buque (~U;:¡I1J(l no:>c lrat~ d~ lo, tallllu,·, Jc un bLlq!l~ lan
que). si:
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il: l." ., de \"i"'" \ '1",' l ,Ic'n ~[Jl'IT~cI(l$ d~ iJ'i C'\l11:1n, de (':liJ('ras por

';"1' 'I.L""

.• ) K"",Ill'r"',l''l,liIlU\ l ju~!:o~ d~ ,equipo indilidual.

¡'",I" 'lI,¡\I, ",") nlt~\O o l'xi'lcntc_ IIc\',lI~ a r-l1ruo ror 1,) 11](',
,k hcl,¡lix'o qll~ C\lmr!;Hl el'" lo p,,('>c'rilo en I~

1-1 I'lc_,c'1I11.' Capítulo. AdcTnJ,;, I;h ,Aulllinl';lr'ICIOrlC'S

l" i~l'- q d~ en buques grJnuc.> se 11c\-~n Jucgos :l¡JiCIQn;¡lcs
;':'1'" Illclilidtl,,1 y. ~n huque'" tanque}' buc]uc~ cspc:(I~I~s,

''''0 h;"n~,,;' f,h;\ori;¡. cquipo~ -,IUH.'llHlJk, tic hom¡"cro.

1'" • ,,[:, '-'.1'''1'0 ,k bun,hC:ln lJU~ ;nrllL'-'¡ U:l ;lpM.110 f..:,;piral').
"',lr,k ,'~':11() ,';lil'\JI,,<I<) C,\ l., Kq;la 1-1 b) Jel prc-

,,'" l'! ,c 1I"\""'\lll-;I,g~"de re'ipdo l:n !a "Imid-,ld que la
\,;, ,', ,Le :"'H .11'rlll'i'C.

.,;L p", ,k be):l\I,,"lo y .1,,, j,:,:,,~,), ele e'lLl:I") indilidllJ.l ~e

,'d" '" :"1,,, 1""',\ '11 llllltnU(l11 111i11.';iJ •• t,\ l'n '1110; I~,'II,

";,', .. '1 ''''r1 '11:'" d<: H:1" 1," C<llll;"" \ .:ueg.o, lillC ,e
", \"" c",,",;,', "ml'I',onl<l'," "'1".",,: ..,, l",1[l'c' 51.

L' 1, "'.l·,· ,'"k'1iI1".I,', a r;I<'JI":"\~ \ ',1 \l11'"i.lci':\I\, y
'n,:lll\c'lll~ 1~"I'''lc> i" Ir::'" 1,'11 ~\,'c'l'l,' ,n

,,' di,pc,l!dr,;'1 e,,'," I'Lh "'" ," tI"l' p,-opür
C",,'e'~"'e' ,'n !l:kl,1 ". dc ,·'l'.b"r,'u ~'l

I'i \, lo" 'e '!"1" ;ld,,'L ,!.; ,1, > 111,'J",,; J.: c\'a·
c·U,k·,"I. IJI',,' s~r IIII.l fllJ';;-[>I ,'0rrl>spc)ndi~n-

lc', ,1 cCld .. ',Lrll,ll'L lk Illndc,; ,k CJ"'} dc e:"IJe:ras, En
:", e:,p,,,'''.\' ,le nl,¡,pllnJ\ rn '1ue :w <,c di;;l',-,n~,1 dc pt:,'i'l'.l;; .·;l:ln,;lS. 10~

do, I11t'.il,·',> de: ,'1 .\e' Ud(LOI1 ''>IJr.on !urnl;ld'l, ro:' do'> )uq;o, d~ l"calas (]e
:lce'1'<'. I,m '<'!',Or..,I.I> ,ntrc sí COIllO Sl'a po~ihle, que c'Ol\eh;lc·.lll a pll<:rlas
,,1\LJ,Lh ,'11 c'i ~li<lrd,u:alur . igualmcnle >cpJ~Jd,l, ~nlr<: si y dcsd~ las ql1C
h,,,·;. :ll\:C'''':l 1" c'lIbi,na d,' elllb:Heo. En lo, btiqll~S d~ :Irqu,o bwlO In
r.,'-,,\, ,\ :'.¡I(Hl Ic'nc'i"JJ~ia ..\dm;l1i~lrJc;ón l'10dTá no ,'\'~,r d Clll,lpli
m:, ';'e' ,le: ·,·~l.1 I"'c'.,aircion, h;,bi,d,l "IJc'nl;l (le' In JIlC'!',lIra :' IJ ,¡i"p0<;i
U'''llJ'''' k,,~.l "! g,,;I,-,l.1calor.

al Se pro'eno-on l1l,dio> pMa p,\·ar \0<; "ent>l."lor6 de,lin,\Jo> a Jos
c,pa,';t" ,lo: l11o'I(I':ln:l$ y Jc c:lrgJ y para (crr,lr I<'el", Lb lhel1ur,l;; de
p.l>O, COl1du,.:IO, Ü.: ",nll1:lción, cspa<'los ailuL\rc,' qu\.· .c'.reund~n ;:hlllle
n..:as y d'l\1d' llbntllras dc (j¡choscspa"lus,_ bto> meJIU'> ,khcral1 pud~r
scr ace:ionadp, ~n ca,o dc in\:~ndlo dc~de 11I".IJ ,k l(l~ cC'l1:parlll1l1c'nlO'i
afcct;ulo~ .

b\ Lo, 1l"'lclrCS quc ,3ce:ioncn 10~ vcntiladorC'~ dc ¡irl) indu(id" y foro
1.1do. !a, OOlllb<l, dc lraslego dc COmbU'illblc liqUido 1,1> "hl.ll~lc,,)ncs de
eombll~llbl" li 'l uido y olras hombas similares, lall1bien para <:ombu~1 iblo
liqUIdo, eslarall nrovlstos de n1ilndos a dislanclJ ;:lllau{)<¡ (llera 'de los cs.
paclO' dc llll' '>C lmlc. de modo que se ¡es pucda pd:m >J;;": produce UD
Inccndlo cn ...1<:,>pa.:::o cn que est~n cmplazado~.

el rodJ~ las IlIberias de Il.sl'lirnción de eombuslihle liquido que
Il.rranOIlL'rl de los tanques de almaeenamicnlo. dc;:all!1;:'0n o ,ervido
dlJrt() '1IIJ,IJa, P<''- encuna del doble rondo, e"t:tdn d"t;"Ja, Jc >In griro
o IJna v,lhul:i 'usccpllhks de ser ,crmdos dc<,(!c (l!'.~ra,,-¡,'I "',';1(10 de qlle
~ lJ Jle. ,1 " pnldu(c un 'l1ce.ndio cn ef ,spaClo ,;n qll:: e'IO' :,ln'1Ue~ cs.
kn 'llu,uh1<. EI1 el <:ilsoespcela[ de laoques profun,lo<, "lIuad\',-en 1I111Í¡.
ne! de cJcs o de' lubcnas. dicl1o~ tanques !1cv:ldn vnl'_u''''. 1''';'0 ~i5C pro
d~cc lln .nc,'n,lio cl ~onlrol ncceS<lno podr.i ",cr CJeTc'Ic!O 1',1" mediO de
v311 ulJ' IUrlenlcnl.lrtas Instaladail en las tuiJCrlJs. I'ucn dc ID, IlJl1clCl; en
cueslion. '

PARTEE.-\IEDIDA.'i DESEOURrDAD CONTRA It\CEND[OS
EN BUQUES TA~Q(;E.

REütA 55.-AMB1TO DE APLKAC1ÓN

al salvo dispo,icion expresa en otro-senligo:

n la Ilre:;cnte Parte será de apricacion a (od(l~ !o~ hllques lanqlJc
nuc\OS cjllC transporten ,rudos y ¡;rodlJclo~ den~.ldos dcl petró
leo llll'} punlo de inflamaeiÓn.;c dé a lInJ (cmperalUm que no
exrrtl,l d<' 60' e (140' F) (prueba en I'asú cerradol. l<'rlll,rado e~IO

por lJl1 d~'lralo de. ~edida del punlo de ,innamación de lipo aproo
baJo, ~.' dla preSlon de vapor Reid este por d~b"Jo'tle la presión
almo'kr"';l. y olros produclOs liqUIdo, '1ue prcsenten un riesGO
amjlu~() d, incendiO;

lO a~emn~, 10,los lo~ buque5 a los que ~e apliquc Cot;l Parte l'umpli.
ran (0"10 prc,crtloen la, Rcglas S~, 5J y "4 del CapíltJlo II_~ del
COIl\'cnlo, ~l b.en no re ufililarán los QQr111;ls (ji'" ullllra¡neen~

dio~. a t>a,;c de, ga~. para lo~ espacios d-c e'OI'~;I, 'n lo,> holquc,~
Inl1'1 u, nuno'> nt ,11 lu, Cd'knle< qtle 'J.\I,raj,'oHl In d"!"'é.'IO I~ll Id
Rqtl" W dcl presenlc Capitulo. Con re'I1....:lo .1 Id' hUljllc< lanque
e.... I,lcIllCS. a los 4uC' no se e;cija que <ali'>r.l~an la Rccla 60. la
Admll1"ll'a~t0n podrá> al .1plicar lo prC'elll'l ,en la 'Regla 521).
aecpl.ar L1n ,,~l,ma dc c.puma capaz dc di "!,'lr ,'q'l di onlcrior o al
e,lílcnor dc lof fan4uC3. f-us pormenorc~ de "'la 11\'lalacjón dcb~'
r.1n ~cr ~¡¡Ii'fa~fllrio~'a juk¡o ~c la AoJl11il1l'II\!ciilrl

b) Si se prOlcel;). tr~n~pol1ar cargamcmos di,"lln\('~ dc 1o, citado~ "O
~ pá~ro al Il dc 13 Ilre'iente Regla que supongan n,'l'.0' 'Idicionales de
\Rcen.d\o, .;c ,t~marán las medidas de segundad eumrlcm~ntJflJ.5que la
Adnumstril<:lon Ju/que Of}Onllnas.

•

el 1.0' bliclUl'S de carga eombinado~ no lran<'ponJriÍn productos sóli
dO';l rtI,IH1" qu, l,)(¡',~ ios U1114\lCS de clrga ,c \1,111"1] \;iCI(l:;; uc crudos y
de ~a, Ik,pr"lId:do o a nww, que, enyadaY:ho, 1,,, 11WdleL¡S adoptadas
sean s:Il:,h ..::",'I'" ~ :LlLClO dc la Admlnl<;lr'Klon .

:'1) lo; \.";''':e·io~ de (,"~kgorb A pal'3 múqlJjnas c ..tar,in ,iluadus a
popa dc :.." 1:"1'1'<':' J~ c'arg<l y (k tl"caJllKIÓn y :n'!<Ic1os dc los mIsmos
por un co:nd:,Ill, ~111a-c:im;lra de bombn, dc cargJ o tlll IJnquc de eom·
bustlble: r,l",-;Jil "w:ul\1$ lamh,~n a popa uc 11I~ c';\lI1<1:<I> dc bombas de
cJ.q,a y J, IO'c'0fl'rdartlC> e:il'ldos. pero no n"~~al'l:l':iL'nlc a pop¡¡ dc los
tanque,; eJe cü;TIÍlct .. III'Ic. ;-":0 Ob~lJn(e. lJ pnrl<: Jl1knor de la cámara de
bombas podl-;Í aJenlral"ie en esos espacios para alopr !;),; bomba" a con
dkion dc quc la Jltura del nicho asi fonn;ldo 00 ,:\cClb en g.~neral de un
tercio del I-',;n\;l! \,k lral;¡do por encima tlc la '-1<1.11,1 [\I.',pl.'lonalmcntc.
traLínd'15C d~ 1'\Iql;~~ (U;O p~,o muerto no p~,c dI' ~:'OOO toneladas y si
sc pllcde delll,."',"~lr c]lIe rnoncs dc acce~o y 1;1 imlal:l':;Ó:l ;;ali~facloria dc
la'> lllhcr;a,; h,,,",'11 "'u impo~jblll, la Ad1llIní.>lr,lC'H)n lwdni pcrmllir un
rúl.'!1o .Ir ;O:::lr,\ "lljxrior a lCi incticnda, pcro que 1\0 n';c'da de la mil:ld
dd DI::'¡;1! "le' :1,1/,ldo por l'll~ima dc 1:1 '1uilia

b) 1.0' ,',I',lc'i(\\ de atoj~lmjcnto. los puc·,ws prÍJh'ip'lle'i de conlrol
dc b e'Mp. :1); 1',,,,1,,, de conlrol Y' Jos c'l';¡c¡(\~ de ,>en i,'1O csladn situa·
do;;¡ PUP:I <k iod.}, 10> lanques de Cllr¡;a. lanqucs d, <kcanll(IÓn, cáma
r;l, dé' homl'",; dC'-:lr~a yeoll:rdalllcs que s\.'l'~,~n los t:mqursde carga o
de dC"~I1I,I'"ll\ elo: tl.J, C'ir,1(LOS dc C'lt"9m~l A para m,íquma" Todo
m;IHlp~lro CGlllÚn que ;;í~\':l dc 5CpJrnc'lón c'lllrC una e;im~lra de bombas
de l':I"~J. in'-:II:<.I'l la cnlrada a tal dl11;lr;1. y ,C\I',"']O' dc :lloJ;¡mlenlo y de
Str' ,uo y I';:c'lo~ de l'ontrol. será dc la el,,:;;..: «\-~O", CU<lIlUO sc estimc
nCC(';;;l1lO ";.: p,'rn:lt:rá que los c:ipa"os dc alojJ~l1lenlo" IQs puestos, de
eon\,,'1. I"s ",p:lelO" de m:iquin~, quc no S~,lI\ d, Clle'~or:a A } los c;;pa·
cips l:C ,,'1" ;,';,; "'\~'q a proa dc todo;;.los t<ll1\1lle, Je "illga, lanqucs dc d,
CllntiCwlL L.I''',II',J' dc hOlllbJS dc cJrg.J ycol\:rd,lm,s, a ~ondición de
<¡11~, a'"i,io cI~!a .-\Jmini'lraeión.las norm"" JC'l',>Ilr'cI,¡d 'can equiva_
knl,S \ 1('> l1:c',I'd< p"'WI~lO> pJrJ la ('\lIne:lOn de: >lKe'nc!lt!'i sean 3d"ua·
do,_ -

el Cü.• nd';'c d,'nlll,',lr'~ 1;1 n"'c,,,bd J, ¡11,1'I':I'- dl\ pue,lo ,le nave
g.leie'lI pOI~l'nl!1l1a d, ia /,úl1J ~Il quc ~;ll'n 'iil.""k,., 1o, IJnqt>':s de" carga.
tnl jJu,-"to ;,'r,1 lIllll/'1do ~.,~IU;;I\JIllCnlC a jill"" de 1:.l'·'!!-iKlon y cstara
~~p"r:ld0 lk la ~lIbic"ta .1,; l;¡nql.JCS dl' Cllr¡:a PN un "pJ':'O ab',\.'rto de 2
rlldnh de .lilllra por lo lI1~n0S. Las 111l'{I,da~ J~ rrC\,'I1"'OI1 dc IncendiOS
1'.1; J di,'!:e) 11"e'IO cUlllpl:r;ín adl'I1l;;s l'OIl lo C': '1'''1;].1,' [':Ira lo> pucsto,
Ü, dlllll'01 ,'n le''> 11'II'I',l!U, al y b)dc h R,-,~I.¡ .<: ,,',"l' "\,.,, d"l'n~1C'I('''1"S

d.- la pr,,('~l1C I',"'IC (]U" "-\111 aplicahle,

dl 1..\" "'I':le'i,-,~ dc :lloj:lllliclltO \' de ,,'1' :c'''' ,',LLl.ÚI pr,'lcgldo'> con·
lr:r cual'1",,'r ,krr:II1K '1\lC pu,'da pr,,\lu~1 .-s,",'" '__ IJi'lc'n.,. t' '10 rüed, e:oo
.s,'~uirsc 11l,lal:nlllo una bruola L'ontJnua pnm:IIl~llle', ek~ soli,'lcllt<: Jlw
TJ, quc ,c ,"Ii,nda d" b:mda a oandd. Se pre'>lara "lLn,'I()1\ c"pe',:,ai ,\ la~

in'lJLl,'lun," J,' L\'-S~O pe'l' 1.1 popa qu~ pucda h;I',,'1

el lo> rn.ll1ll',lrO' eXlcriorcs do: IJS ,;upcre';l; IIdllr.\<; y C:J'~l:tS qlle
COnkrl~1I1 c"P;]U,h d~al'J.iami~nlO y de "~r"c'I'), dl':~l",~l:'i ,:uJ.k"ClLl"ra
clJb',rl't, ~n .,,,LICI% qu, c1~n ;Upor1~ ,1 ,1;1.'11,\; ,;p,leL"~, l~nllrjn aisla.
micn.lo de ll¡t" "'\-1,1),, l'll la lülalidJd dr la, Pal':l'~ '-lile d~1l a lus lan_
qul's de e:u-"a \' 'h:~11l.'> p,)rc>pado d~ .i 1l1dru, ,¡-popa del Ijmile fronlal.
En la,; P;lr¡C') !ale[;lk_ ,ic- drd\'lS lupcrt'$lflJ(:uras l' c'.l<'·I.1S d ;¡islamiento
tell~:i la ¡jll ",~l 'llJC 1:0 .'\cinlll1l>lraeion jlJlgll<: Ill'c'':S,lri;l,

t) Pilrl, lo,; mamparos que limíl"n t"rUelurai y '-:'\"<:!.lS en las que
haya <:spa,'"'' Je :t1'.'Ii1n1.cnlo y de ,\.'rvKI\1, y que c"l(:l ':nlr,nle de fos
tanqlJ~' d~ ,'arga. r,g:rlin lJ.s >igcti~l1tes prc:'Cl1 ;x'i'\llto';

jI,""" 'ic pcrllllliriin pu,,;rlas en .:110>. ,1llnqlJC r'lrJ "paLios quc ca.
r~h'.¡:l .1.: .ILLe\O a lus aloj.ln1l'1l1{', \' J, ,"''''Ie\, ~omo ;011
PII"'I<" ,k l'''l1l1'ol d~ 1'1 curga, galllbll/:l,~ y p,lTlulcs, la Adminis_
t...",,,'\n pod"o <lLllur;¡arhts. Cll<lndo 'C pfO'~an <:'a~ pucnas, los
n""IlI'"'''' ,Id "fJ;l,io dc '1ve ~c Hale lie'''''"n ai"I¡jlllicnlo de la
el",,'" \.(JO", fll di,h,-,~ marnpMos ,c p,,¡Jr,in jli'>I;IIHr planchu
~Jl\r'l'Ihld", pal a r"l:lI¡¡ar la ,.XIJ'JCCIÓ",~ maqlllnaria,

¡n le" p<'llil!,', dc·-{,dcs lllatl1p:Lros ,crjl; Jc lipo nj(l (no podrnn
ah: ,,-,el. I'n "ll"llto a IJS n:nl;lna, de ::1 c;\'el,H!nrvIJ se permi
tir,l qUe nn ,,,.111 lijas (es dceirqllc pue<JJn ~bflrse).

¡iíl 1.",> 11""',1I!0, de la prim,ra pl.lnla lobrc iJ. clJbi,rta principal
. 1,ndr,1n l;¡pJ~ LICb<l~ inlcliorc~ eJl; ac,ro o Je Olro m.\lcrial equi.
vnkntc.

ln:; prc,ü'l'ciOIl" del prcscnle pármfo rcgíLÍn IJtnbicn. en los casoi
cn Gil'.' >e'om ,'l'iJc'abks, pe'fO cxcepluando el dd ,¡~c<:>o a los c:~pacios del
P\IClllc: ,k 'I.n""auon. para llna lOlla ;¡luada <.kl"nlC de las ~[¡pcresUuc~
tU[.\~ ,. ,'.;"'!,,, c;"t.: n11d<l S tn~lroS cn 'i~llti¡Jo lung>l1ldina! d,;sde fas c.'(~

lIcmo, Illj~ a iJ[,'U dc dicha. estructuras.

REGLA S7.......cO"STRUCCÓ:'>:

al 1)' Ei ,"a-;cu, I:\> 'iupereslruetura3, lo, malllp:lros e'lrul:!urales. lu
cul'I,'nJ.'; y ias L'JSelas ,;crán de acero o de lllro' mdleria! cqui.
valell1c:. -

li) los mamparos que separan las cámaras dc Immbas, compren~
diJo'> ~Ll'; tronros. de los espaóo, d~ Ci.lel!oría A para maqui.
na .. , 'Crán de Claso: «ÁJ1 y no tendran nlllguna perforación que
lo'> h;l~ IIlfrrlOl'eS a los de la Clasc «A-O... u otra t'qulvakrtlc.
cn lod(l, 1.1S <;entido" aparte de las perforaciones practicadas
p:lra los pr,n:>a~stopas de los ej,s de bombas de "arga y otros
silllJ\:Jrc~.

üil !.os inamparo~ y cubiertas que >eparan los cspados de Cate.
l>0n.l «,'" ~~r.I m"qulllas y la$ cam<Jras de bombas, oomprena
dido'> los trunco:, '1ue pasen por'unos y otras, respt:ctivamcnte.
de k>'i ~"pac10S de alOjamiento y de scrvklO. ,erán de Clase
«A·60». T:lles mamparos y cubierta>, asi como todo eompo-
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• v. ~ln<II"l',·~¡<m'"r',"i<i,....'I'" "".""..1:1, """" pr,,,,,,,,,",,onl'" <ltl'ru<t", p<If;lf\'\C:l!1
,";"n"", 1'ri1Nl';¡" ole <~bi<I'\"',~' PlI'.Ia O~I""""'On lIll:,¡ja"l~ la R~.",Iu<i<ll1 A~H
IVII~ -

-• v...Di~rImDI': la ewluad6n~ 1.- rkcos ~ Inl:endio lip~ do 1.- IIlIIerlat.
lPcJII-do por 1M Orpni7.lloiQ¡, medianl" RosoIudlin A.166 ¡~.IVI,

xii) Las tuberias para aceite o liquidos t'Ombuslibles serán de un
material aprobado por la Administración. teniendo en cuenta
el peligro de incendio. En la construcción dc imbornales de
banda. dcsearg:Js de aguas sucias y demás orificios de evacua
dón pró)limos a la línea dc flotación .... donde la destrucción
del malerial pudiera crear en caso de incendio un pclill-ro de
inundación. no se emplearán matcriales que el calor pueda
inutilizar rápidamente. . ¡

RECiU. ,9.-MF.OO.1S DE EVA('t'A<'1O:(

Además de lo pmcrito en la Regla 53 al del presente Capítulo.ta Ad·
ministración tendrá C'Jl cuenta que el pcrson:tl debe djspon~r de aeec.~o,

desde CíllJIl4'llmarote,. roeOios de CV\lcuaci6n de ernerscnda:

a) La disposici6n YII ubicación de las tlberturns en la cubicrta de
tanques de carga por Lias que se puedan producir escapes de gas senin ta
les que reduzcan al mínimo l. posibilidad,de que el g¡¡s penetre en eJ'pa.
cios «rradosdonde haya una causa de isnicion. o de que $e acumule ccr.
C'll de la maquinaria y equipo de cubiena que puedan conslituirun riesg:t
de inCt'ndio. En todo caso 111 altura del orificio de salida situado encilna
de la cubierta y l. velocidad de descarga del gas se proyectarán cn fun
ción de la distancia que M)'D entre dicho orificio y cualquier abcrtuJ1I de
caseta o posible causa de ignición.

bl La disposición de Jos orificios de admisión y salida del aire de
\'aItilación ). demás abenuras de los mamparos Que limitan las casetas ).
lttPCre.<:trueturas, complementará le> I'Clil'lllJHio en el párrafo a) de la pJ"Clo
(lente Regla. Dichos orificios de ventilación. especialmente los corres
pondientes a espacios de máquinas. e&tar.l.n situados tan a popa como
lea posible. A este respecto se tom.úán las debidas precauciones cuando

el buque estf equipado para cargar o descargar por la popa. Todo cuanto
encierre una posible causa de igniei6r.. como ocurre con el equipo e.léA.;·
Irico.estará instalado de tal manera que no cree ne¡gos de explosión.

e) Las romsras de bombas de carga tendrán ventilación mecánica y
los conductos de descarga de los extracton:s terminarán en un lugar segu
ro de la cubierta .Ita. La \'Cntilación de ettos C5pll.cios será suficiente
para reducir al mínimo la posible acumulación de vapores infl.mables.
fJ número de rtno\-aciones de aire será cuando menos de 20 por hora.
tomando como base el \'olumen bruto del espacio. Los conductos de
~utilación-Qucdarán dispuestos de modo que todo el espacio quede efi·
au.mente ventilado. La vent.i.laeión será de tipo aspirante.

Los troncos de escalera que sólo atraviesen ",na cubicrta e5tarán
protegidOoi. por lo menos s un nwcl. por dil"isiones de la ("las.:
«A» o teB. y pucrtas de cierre automálicn. con miras a limitar
la rápida propal!a~'ión dcl rucgo de un:¡ cubima u otr.!. Los
¡roncol de ascensores de MI tripulación esiarán conllituidos por
divisiones de la Clase -A_. Los troncos de escalera y de Jl.\een~or

que .traviesen mh de una cubiena estarán rodcado~.de d¡'·isio
f1es de la Clase .1\. y ptotegido~ por puertas de acero de cierre
automático en todos 101 niveles. Las puertas de dr:m: antom(¡ti.
co no IIeVllrán ganchos de retención. No obslante. pO'drán Ulili.
zane dispositivos de re~nw...n tekmaDdados Ys prueba de.{a!Jos,

r;) tos conductos de \'tnlilacion de los ~P31:jos de C:tlqmrí;¡ A p.\rll
má4uinas no atrnl·csnrnn. en I)!en<:ral. ~pacio:- de alOjamienlU o dc sen'j.
eio ni pUCst~ de control. No obstante. illt.dmini5tración podrá atenuar
el rigor de esta prescripción siempre que:

J) Los conduclo:; JlCl\!' de acero o $e a.iusten en Sil aislamienlO a14
Clase oKA--60l>. 1) bicn

Id Los ronduct<'lS lICIIn Je acero r 1IC\"Cn un cierre automático d,
mariposa ccrt'a del mamparo límite Que alnl\ i=n )"cucntcn con
aislamiento de Clase tcA-6011 dcr.de el espacio de Catcgoria A
p.:Ira máquinas hasta un punto situado S metros más allá. por lo
mena&. de la chada vlih-ula.

Rt.ULA 60.-PkOTE("(.'O~DE LOS T,,~t.'ES DE CARa"

., En los butlues tanque nue\'OS de un peso muerto igual a superior
.20.000 toneladas mélricas. a fin de proteger la zona cubierta en que se
eneuentnln Tos tanques dc carga y estos mismos tanques. habrá un siste
ma fIjo de espuma instalado en cubierta ). un sistema fijo de gas inerte
~os a 10 dispuesto en las Reglas 61 Y62 del Capitulo 11-2 del Con·
wenio. No obstante. en lugar ~e dichos sistemas. tms examinada disposi.
ción del buque l' su equipo la Administración podrá aceptar otras rom.
binaciones de sistemas ftios si btos ofrecen una protección equivalente.
de conformidad con lo dispuc:sto en la Re¡la 5 del Capítulo 1del Convc
Dio;

bl Psra ser considerado CIOmo equivalente, clltSU:m& propUCSfO en
IUltitución del de espuma en Ctlbicna deberá:

1) ter eap.u: de extinguir el lUego prendido en sustancias demm...
das y de impedir la ignición del combustib1e derramado que.
davill no !sté ardienda: 'i

1) ICJ' capaz de combatir fnccDdios en lmq,ues averiados.

e) Para que pueda ser considet8do como equivalente, el sistema
propuesto ca sustitució.l:i. del fijo de ¡as inerte deberá: .

Q terC8pe.z de impedir acumal8clones peTigroa.s: de maclas explC)oo
sivas en los lan<¡ues de carp inlaCtM durante el servicio nonnal.
• lo largo de todo el viaje en lastre y mientras se efectúe toda
operación ne<:esaria en el interior de los. tanques; y

1) baber sido proyectado de modo que el riesgo de ignición nacido
de la generación de e1ectrici<:lad estática. en el propio 5istema que-
de reducido al mínimo. •

'!l. tos condllctos de \"t'Tlljlaci6n de 1M ~pacios de alojamiento}' de
1Cr.'CIO o de pUI.'SloS de conlrol no atra~es:Hlln. en gencm!. espacios de
estegoría A para maquinas. No obstante, la Admm~lración podrA ate.
¡liJar el rigor de esta prescripción skmprc que los conductos itan de iKe.
roy haya un cierre uutomáLico de mariposa sjluado ccrca de los mampa.
ros atravesados..

Lo. ap:¡mtos de ventilación mecanic:t de los espacios de má
quinas podran ser parados desde un Jug¡u úcilmente accesible
$ituado fuera de dIChos espacios.

Las lumbreras de los espacios de Categoria A para ",áquinas)'
de las cámaras de bombas de cargll'Cumplir.in con lo estipula
do en el p<irrafo al iiilde la presente Regla respedo de venta
nas)· portillos. y ademas estarán dispucst;¡S dc modo que puc·
dan ser facilmcnle cerradas desde el eMenO! de los espaCIOS a
los quc dan servióo.

xiii)

h) Dentro de 10' espados de alojamiento y de servido") pu~stos dr
control se obscn·u.ln w ¡;iguientcs prescripciones;

i) Los mamparos de los pasillos. comprendid:\s las ruertal, scn\n
de Clase feA» o ten» y se elltendcr.í.n dc cuhiena a cubierta.
Cuando a ambos lados del mamparo se instalen delos rasos
y/o revC$l.imientos continuos de Clase «.8». el mamparo podrt
"1enninar en cielo raro o en el I'Cvcstimienlo continuo),Las
puenas de camarotes y espacios públicos situadas en dichos
mamparos podrán tlmer an respiradero en su mitad inferior:

In Las cámaras de aire que ha)'D detrás de Jos delos rasos. empa..
Qtlados o ~estimicnlos. estarán di\·ididas por pantallas suprea
llOras de comentes de aire. bien ajustadas ). dispuestas con ~
padamieiuo intermedio de no más de 14 metros.

iü) Los deJos 11lSOS. revestimientos. mamparos y aislamientos. ex·
ceptuados los aislamientos de: Jos compartimientos refrigerados.
serán de nUlIerial incombustible. Los acab;¡dos anticondcnsa
ción'Y los adhesivos utilizados ron material aislante de los liSie.
mas criógenos y de los accesorios parn tuberias de dichos sisto
mas no necesitan ser incombustibles. pero se aplicarán en Ja
m(nor cantidad posible}' sus superficies descubiertas ofrcct1'án
una resistencia a la propagación de la llama q,ue satisfaga los
triterios de la Administración.

Iv) Erann8ZÓn. incluidos 105 rastreles y las piezas de unión de 101
mamparos, revestimientos. cielos rasos Y, si se instalan. panla·
Ilas supresoras de corrientes de aire. seran de material inCOlIt·

. bustible.

Y) Todas fas superficies descubierta' de pasillo, Ytroncos de esca
lera. y las superficies que haya en espacios ocultos o inaecesi·
bles¡ tendrán ~rísticas debaja propagación de la llama-.

\Il) Los mamparos, revestimientos y ciclos rasos podrán ir cubicr·
tos de chapa combustible con tal de que el espesor de ista DO
ellceda de 2 milímetros en ningún espacio: y en los pasillos.
troncos de escalera y puestos dccontrol no exc:ederádc loS mili...."'...

nentl' de scpar,¡ci6n de Jos c~pacios de Cillrgoria A para ma
quinas y cámanls de bombas de carga, careccr;in de aberturas
pata venlanas o portillos

Iv) Las pre!K'ripcioncs de Jos apartados ii) y iii)dcl prl-sente parra
lo no cxclu)'en sin embargo la instalación de nichos de alum
brado pcrmllncnlcli y de un tipo aprobado que SCiln c>taAcOS al
ps. para iluminar Ills cámaras de bomhu. a condiéión de que
tengan la debida n:~islencja y mantcngarl la integridad y la es-
tanlluciJad al Kas de los rnamoaros de Clase .Al!. Tampoco
cxcll!ycn el U50 de \'enlan..u ro un puesto de control ~luado
enteramente dentro de IIn espacio de máquinas.

~ Los puestos de coT1trol estarán sepal'3dos de Jos espacios ~n1l..

dos ad)'aC'eTlles por mamparos y cubiertas dC' Clase ",Al/. El
.is[amicnto de los mamparos límite ¡JI' estos puestos de con.
trol sera, el que la Administradon juzgue satisfactorio, consi.
derado el riesgo dc incendio c,.'\;islente en los espacios adYa.
cenles.

-,,"1 Las puértas de 8uardacalor<:~ dc los espacios dc Catcgori:l. A
para máqu.inas serán de ciern automlÍlico y s.atisfarán1as dis
posiciones aplicables del párrafo bl vii) de la presente Regla.

VIi) La SUperflCie aislante de los mamparos interiores de los espa.
<:ios de C:ltell-oJ'i¡¡ A pa!1l máquinas será impenetrable al petro
leo y a los vapores de petróleo.

yjii) Los revC'5timientos primarios de cubierta. si los hay. serán de
materiales aprobados que no se inl1arnen fácilmente".

h) Las escaleras IOterioresseráll de acero o de olro material apro
piado.

s) Los mamparos de cocinas r de pai'loles de pinturas. luces y del
contramaestre. adyacentcs a espacios de alojamiento. suán de
acero o de OITO material equivalente.

ai) Las pinlurns. los barnices y otros productos de acabado utilí.
ud(\s en super1il;ies inleriores descubiertas serán de un tipo tal
que a juiCIO de Iá Admini~tración no presenten excesivo riesga
de'incendio ni produzcan demasiado humo u oiras sustancias
lá)licas.

/
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J) Todo buque tanque existente de un peso muerto igualo superior
n ::'0.000 toneladas métricas destinado a operaren el transporte de crudos
c__ jar;Í dOlado de un sistema de gas inerte que cumpla COR lo prescrito CIl
ei k-,J,rralb al de la prc:;cllte Regla ll. partir de una techa no posterior a:

i) un plazo de dos aaos. contado desde la feeha de entrada en 'Vigor
del presente Protocolo. respeclo de (08 buques tanque de peso
mue,no igualo superiora 70.000 t~eladas métricas; y a

ii) un plazo de cualro amos. contado desde la fecha de enltada en vi·
gor del presente rrotocol0, respecto de los buque.s t.anquc do
peso muerto ¡nrenor a 70.000 lO[lcladas métricas, SI bien por lo
qlle rc~p~la • 10$ que tengan un peso muerto inferior a 40.000
tdncladas métricas y no estén dOlados de máquinas de lavado de.
t:.ll1t¡llCS cuyo caudal. por máquina, sea superior a 60 metros cd·
bkos por hora. la Administración podrá e¡¡;imir a 101 que sean
b\lque~ tanque existentes de las prescripciones del presento pi.
n'lfo cuando no sea razoftable ni posib. aplicarlas, teniendo en
cuenta las call1\:tcrlstkasde proyecto del buque.

cl Todo buque tanque e:dstente de un peso muerto igual o superior
a ol0.ÚOO toncladas m~triCl1S destinado a operar en el trtusporte de hidi'O'o
carburos que no SL'l1n crudos y todo buque tanque existente de un peso
muerto igualo superior a 20.000 klneladas métricas deslinado a operar
en el tr::msportc de hi¡JrOl.:arburos que no sean crudos, dOlado de máqul.
nas de lavado de tanques cuyo caudal, por máq,uina, sea sup~rior a 60
metros cubicas por hora. eslarán dotados de unslstema de gas merto que
cl.lInpla con 10 prescrito en el párrafo a) de la presente Regla a partir de
ulla lecha no pos.erior a:

i} un plazo de dos alIos, conl:wo desde la fecha de entrada. ell vtgot
del presen'tc protocolo. teSpecto de los buques tanque do peso
muerta igual osuperior. 70.000 toneladas métd¡;aa; 'i a

li) un platO de cuatro atlos.eonlado desde la recha de entrada en vi·
gol' del presente Protocolo. respecto de los buques tlUtquo á
peso muerto inferiora 70.000 toneladas métricas.

f) Todo buque lanque que utDtce un procedimIento de lavado con
\:r'.ldos para los tanques de curga estara dotado de un sistema de gas roer..
te que cumpla con lo prescrito en la Regla 62 del Capitulo 0-1 dc1Col14
\cllio y de ll1:iquillas de lávado fijas,

g) Todos los buques tanque dolndo! dll un sistema fijo de gas mertlS
irán provistos de un sistema de indica~¡ón del espacio vacio en los tan..
lj\i~~ Sill abrir é~los. '

hj T'odo buque tanque nuevo' de arqueo bruto igualo superior.
2.000 toneladas, no regido par las disposiciones del párrafo a) de la pcc.
scnle Regla, irá provisto de un sistema de espuma capaz de dirigir ésta al
interior o al ell.terior de los tanques, Los pormenores de esta iostalacióa
dcberán ser salisfa~torlos ajuicio de la Administraci6n.

RHJL\ 6I,-SlSTEW,I'IRl DE f.SPrllt,\ li"STAL·\OO E,'o; <.'t'D1ERTA

El sistema lijo de espuma instalaiJo en cubierta o. que se hice referen
cia en la Regla 60 al del presente Cupitulo responderá o. lo. sigui~nte can·
';~J1don:

a) Las dispositin'ls destinados a dllr espumo. podrán lanzo.r ésta so
bre toJala zona de tanques de cu.rg:t). en el mterior de una cualquicra de
éstos cuando la pane de cubier!llLlUe le corresponda haya sufrido overil!.

b} Ei sistema opemrá con simplicidad y rapidcz..S!1 PUL"StO princi.
pal de control ocupara un::l. posición connnientcmcnte situ::l.da fuera de
1::1. zona úe los tanques \le carga, nd)'ucente Blos.cspaeios ¡Je alojamiento.
). scm facilllegar 11 a)' utiliLarlo si se produce un tnccndio en zonas pro
lllgidas.

e) El régimen dI: alimentaci6n dc solución espumosa no :\trá infc~

nor::l. la mll~'or de las dos tasas siguientes:

1) 0.6 litros por mihto por metro cuadrado dc'supcrfide de cu
biertll úe t.'l1r¡a. entendiendo por superficie de cubierta de carga
la manga má;timu del buque multiplicado. por la longitud total de
los espacios dClitinados n tllnqul$ de carga. o

íi) 6 litros por minuto por metro cuadrado dI! la secci6n horizontal
del tanque qu~ tenga ma)'or área de se«i6n horizontal.

Deberá nb:uteC'trSC concentrado de espuma en cantidad suficiente
para garantizar por lo menas 20 minutQs de generación de espuma. utili~
Lando la mayor de las tasas estipuladat"en los apanndos i) y iil del pre
sente párrafo. Lo. relaci6n de expansi6n de la espuma (es decir. la rela
ción entre el \'olumen de espuma gencmda ). el volumen d.... la mezcla do
agua ). concentrado espumógeno suministrado) no será en general de
.más de 12 a 1, Cuando los sistemllS pro¡Juzean esencialmente espuma de
hoja eXp:ln~ión. ~ro s.=gún una relación de expansión ligeramente supe
rior a 111 de 12 a 1. In cantidad de SOlllción espumosa disponible se calcu_
lará como p::lra 100sistem:lS eu)1I. relaci6n de e.~pansj6n sea de 12 11 t. Si
se emplea 11M relación median::l de e:tpansión de espuma {de entre 50 a
I y 150 a 11. el régimen deoplkación de esp¡;:r.a)' la capacidad de la ins
taladón de eaiíones lanzadorL'S rcsponderán a criterio, satisf~ctorios
para la Adminisllacion.

dI Para ta entrega de c~p:!ma. el si,tema lijo tendrá cailoncs fijos y
lanz:lcspumas móviles, Cada lmo de los cañones fijos poora abastceer el
.sO por 100 cuando menos del cal.ldal ne.;~s¡¡rio.

ell) El número ). el emplazamiento de las cafionei fijos cumpllrt
eon la dispuesto en el apartado al de la pre;ente Regla. La capa
cidad de todo cañón fijo, e¡¡presada en litros de soluci6n de es-
puma por minuto, será al menos tres veces la superfície de cu
bierta en melros cuadrados prolegida por el cañón d..: que se tra
te, encontr~ndose tal superficie delante de él.

ii) La distancia desde el clIMn fijo l1asta el extremo más a1cjl'ldo de
la zona prole¡ida, s:tllada dcian:e del c;llivn, no scni sL.lpnioraf

75 por 1-00 del alcance det mismo con el aire totalmente~ re-.
po;;o, '

1) Se sitUll.rá un eañón fljo y una eonexi!,in lk manguera'para lan·
znespuma mo",il a babor yestribor, en tu rachadas de la toldilla o de (01
espacios de alojamiento situa~ot frente a la cubierta de ea~, ~ lan·
tacspuma móviles quedarán diSpUestOS de modo que den í1ell.lblltdad de
operadón en 1.1 clI.tinción de Incendios y cubran las zonas que los callo--
nes fijos no puedan alcanzar,. .

sJ Se instalaron \'4;h'Ulasen el colector de espt.lI~a y en el eotcet~r
etlntraincendi(ls inmedultamento delante de la pOSICIón de ~cIa. eañon
f¡jo, para poder ai;;iar cuaiquillr sección I"'eriada de dichas colectores.

bl El funcionamiento, al régimen prestrito, del sistema de espuma
Instalado ~n cubierta, permitirá la u.tilizadón simultánea del numm
mínimo'dl! ..horcos de agua prtSCritOll.' la.pNsión pre~erita. proporcill.
nadas por elkoleclor eOnlrainccndios.

RE<le..\ 6:!r-SlSTE:>IAs DE 0 ....5 1~'l:RTE

El :iistema de gas inerte 11 que!lt bace referencia en la Regla 60.) del
presente Cllpítulo podnl suministrar. los tanques de carga, en todo mo-
mento, un gas o una mezcla gaseosa tll;n fal~ de o.dgeno que la alm6sre
ca interior del tanque resulle inerte. es decir. incapaz de propagar las lIa
mns. Tal sistema Sllti~fard lo.s $iguient~ pl'e!>'Cripciolles:

al No será nceesario que penetre aire fresco en níngun tanque duo
nlnte las operaciones nonnales. excepto cUUTIdo ~" le este preparando
para que entre en é.I personaL

b)o Será posible purgar los tanques \'acío~ con gBS inerte paro reducir
tu eootenido de hidrocarburos una. \"C2: ell.!raída la ..:urga.

el Se podrá efectuar la Umpteu de los tan"ues en una :llmósti:ra
Inerte. . .

di Durn~ la operación de descarga el sistema permitirá disponer
del volumen'ae gas especificado en el párrafo f).de la prcsenle Regla. En
todo otro momento se dispondrá de gas en cantidad suficiente para eum~

plir con lo eslipulndo en el párrafo g) de la prescnte Regla,

e) Habrá medios adecuados ¡tara purgar 10, 1.1Ilq'.l~;; <:011 aire ;re;eo
}' con gas ínene.

n -El ,i~tema será capaz de sumini,t~:lr gas '~'l·.te:l ra!."· de !"'(lr 'o
menos un 1::!5 por 100 de la capacidad miti~i;,l ,1~ ~:~IIl\'~n I.l~ Ih :1(lm·
bas de carga.

g) En eOl1diciones normJlles de run.,;i,)n:l:~\íCI1~O. ~'.Iando esten He_
nándose o Ilalan ,ido llenados Ivs talH.l'i~'; (un ~.L" ::1' I:~ 'e ;x,drá II~an

tcner en cllos IlOa presión positiva.

h) Los orificios de salida para las purga; de ~ilS ~5tarán ,ituados en
posiciones convelli~ntes al aire libre yse ClJIl;\;¡¡'in a Id, mismas preserip-

ciones general~s que 105 de ventilación de los t;t:'ques. señaladas en t.
Regla Sil al del presente Capitulo.

n Habrá l1na tom: de lavado de gases que enfríe eficazmente el gasy'
elimine ~ólidos}' productos de la combustión de aLUfre. •

j) Habrá por lo menos dos ventiladores impelentes que,juntos, ptte
dar! wministrnr coma mínimo la cantídad de ga, estipnlada en el párrafo
f) de la prcsente Regla.

k) El volllll1en de o:o:igeno del gas inerte aba,lccidD no excederá nor
mal'l1c'~ll~ .!,,' 5;'N 100 del \',Jlumcnlot,'1I.

l) Se ,hl",ndr.i .1, .mediosl"·impid.lI'I el rct.(lrlln de ga,cs o emana
cio!'!,'" de !1 tJriX;lrl'uro~ desde' tanque, a cspJcio; de maquinas)' con
dU~IO:; de !ll'ill\h y eVIten la aeion de va~'lo o prc;;ión excesivos.
Adclll<¡;;;;e ill"l.li.1rJ. en la torrc de lavado o en c:lbicrta un cierre hidriu~

Eco efié:1z. las r:unilkaciones de tuberias para cl gJ> inerte lIe\'arátl "al
vlllas d~ rctc',~(i;jn o mcdios reguladores equivalentes cn cada tanque. El
si~I~l\la e)l~rá proy~tado de modo que reduzca al minimo el ricsgcrde
ignkión dcbiclo a la.Jcneración de electricidad estli1icJl.

m) Habrá instalados insirumentos quc indiquen y registren de
modo continllo en r&lo momento en que se este suministrando gas iner~
te. la presu'!\ y el conlenido de oxígeno del gas en el colector de suminis
tro de gBS in~rle. en el lado de descarga del \'en¡jlador. Cuando los cita
dos instrumentos vayan lijos, cstanin prcreriblemente situados en el
puesto de (Diltrol de la carga)' en todo caso en lugar de rádl acceso panl
el oficial responsable de las operaciones de carga, Sc dispondrá de instru
m~n~o-; l'Or':,il i¡~s p:l~a medir el oxígeno y los g:lscs o emanaciones de hi
d'0"lr\'-', ""'. \ io, dispositivos necesarios. in~taludos en los tanques:, para
\crili~:,r;a "Cllumkza del contenido de éstos,

n) l-l.lbr<Í medios que indiquen la: temperatura y la presion del co
lector d~ ga; illcrte.

o) I-hbr:i dispositivos de tllarma p1lra indicar.

i) contcnido excesivo de oxigeno en el gas del colector de gas
iti~rte;

ii) pr~sión il1suficienlc ~e' gas en el colector de gas inerte.
iii) pre,;ión insuficiente en el abasleeimiento-de,tinl'ldo al cierre hi

dr:iulicu Je cllbierta, dado que este disji;.'1sitivo haya sido insta-
IaJ,'; .

iv) tem~r:llllrj e¡¡ce~iva del gas en el colector MI gas inerte: y

11) prc,¡,in in~ul1(icn(~ del agua de entrad~l ~n la torre de lavado.

s~ Jl,pondr;i aJcm,is Je medios de par~d,l ~Ilt(lm.ítiea del sistema,
qll~ "du~r,ili ~il.lllJO se ale'l!1een límires prcdclc'rmin;,d<l' al ocu,rir 10
inJ:~,ldv ,'n :(h ;¡partado, iii). IV) o v) del prcs~:'I':: p;lrr;\to.

p) \1 ("p'loln de lOdo buque rquip:u.!o L'on 1111 ,i"km3 Je gas inerte
se le 1',,-,I·I.,r:; UO\ ll1anu"i de in~trlin"lll1~s quc' .r¡"li'I.ji" !," ,t.¡J<:dus <¡pe
r"""'I1:<I," ,k "'~urlJ"d::-ck~"~ll, llar" la ,,¡Iud_ c:lr;tdcrl'lin>s del sis
t,·m.l.

lContinuaNi.i
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MINISTERIO DE TRANSPORTES,
TURISMO Y COMUNICACIONES

26065 ORDEN cM 10 c:e.. tunto de 1Q88 tobr. ,.orrna. cam
plemenwrtal CÑ aplicGC~n /JI Convento lnUrna

fContfnUBcf6n.) CI.'on"l para la Segul1dad de la Vida Humano lin
., Alar. WT4. y su Protocolo de J01', el 10& buque.
y embarcaciones mercante. nQCionales. (Conti
nuación.)

llustrtsimos 88ft.or..:

El Real Decreto 166Vl882. ele 2S de junio (.BoleUn Oficial
del Estado_ número 178), por el. que se dispoDe que los pre
ceptol del. Convenio Internacional para la SegUridad de la Vida
Humana en el Mar. 187t. y su Protocolo de 1978. sean de
i-pllcac:ión a todo. loa buques ., embarcaciones mercantes na·
:j,onal... con 1&8 l1mitae1onea que aconsejen IUS características

-., actividades que reallcen, eatablece en su articulo 2.° que
por el Ministerio de Transportes. Turismo ., Comunicaciones
fD1recc1óo. General de la Marina Mercante). se dicten las dis
P08ic:1one. necesarias para su desarrollo.

En su virtud. este Ministerio, a propuesta de la Dirección
General ele 1& Marina Mercante. tiene a bien disponer:

Primero.-8e aprueban las normas complementarias para
\a aplicación del Convento Internacional pua la Seguridad.
Je la Vida Humana en el Mar. 1974. y su Protocolo de 1978.
• los buques y embarcaciones mercantes nacionalel. que fi
guran como anesl. dé elta Orden 1 que se insertan en letra
cursiva a continuaci6n de las reglas del Convenio. sElgún han
~ido modificadas por su Protocolo. a las cuales afectan.

Se¡un.do,-Queda derolada la Orden ministerial de 22 de
ulio de 1965, suplemento al .Boletin Ofietal del Estado_ nú

mero 306/1966 sobre Qormas .complementarias para la aplica..
~i61l del Convenie Internacional para 1& SegUridad de la Vida
fiumana en el Mar. 1960, con 1&1 modificaciones ylo adtc10net
~stablecldaa por las Ordenes ministeriales de 8 de octubre
1. 1988 (.Boletin Oftctal del Estado- DWnero 250). 30 de junio
de 1969 (.Boletín Oficial del Estado_ número 117). 20 de enero
ie 1»70 (.BoleUn Oficial del Estado- número 28). 2 de marzo
de 1971 (.Boletín Of1c:ial del Estado- número 119). 28 de abril
ie 1971 (..Boletin Oficial del Estado- número 145). 12 de iulio
je 1981 (.Bolettn Oficial del Estado_ nWnero 233), 1 de diciem
bre de, 1976 (.Bo1et1D Oficial del Estado_ n'Omero 292), 23 de
julio de 197& (.BoleUn Oficial del Estado- ntamero 198). 13 de
febrero de 1976 (·Boletín Oficial del Estado_ ntamero 48), 30 de
1membre de 1977 (.Boletir Oficial del Estado- nomero 9/1978).
15 de 1ulio de 1918 (.BoletiD -Oflcial del Estado- númeról 154 'i
172), 28 de julio de 1978 (.BoleUn Oflctal del Estado- núme
ro 2(1) , 4 de noviembre de 1980 (.Boletín OficIal del Estado_
oúmero 289). las CUalH quedan también derogadas. asl como
cuantos preceptos de otras disposiciones qUe se opongan al
cumplimiento de la presente Orden. sin perjuicio de lo que ,.
-oolltablece en el articulo 3.·

Tercero.-COntinuari.n en vilor hasta que se publiquen otras
~spectf1cadone8 técnicas por Resolución de la Dirección Gener.,J
ie la Marina Mercante. las especificaciones concernientes a los
::!QuipOS que se detallan a continuación. contenidas en el ca.
pituta IV a. 1M normas complementaI1as para la apll\;Dol,;lÓu
del Convenio Internacional de SEVIMAR de 1960 que se re
:;eft.an~

Rellla •.

e. Estación- de ondas decamitrlcaa.

Re.la 10.

Autoalarma radiotelegráfica.

Rellla Jl.

2. Receptores direccionale•.

Rellla 1ll.

Inatalaci6D radiotelegrUlca para los botes salvavid.. OOD
>Olor.

Regla 13.

Aparato portAtll de radio para embarcaciones salvavidas.

Lo qUe digo a VV. n. para tG conocimiento 1 efeatol.
Madrid. 10 de junio de 1983.

BARON CRESPO

lImos. Sres. Subsecretario y Director ,ener&l1 de 1& Marina
- Mercante.

kEGLA 63.-cAMA"RA DllllOMIiAs DE CARGA

cada una de 10.s támaras de bombas de earga estará provista de su
propio sistema lijo de cxtinción de incendios. o.cdom¡do desde: un punto
de fácil acceso situado fUera de la 'cimnra. Utilizara ~gua. que lanzará
por aspersi6n. o cualquier otro agente extintor que satisfnga los criterios
de la Administración.

REGL.A 64.-LA:-;L\5 DE MA:-;<.a;EM'BOQW.t~~S

Todas las lo.nzas rlwqllrtlasJ de manluéra para agua serán de un tipo
aprobado de 1:Ioble efecto (aspersión)' ,"holTO) )' llevarán dispositivo dt=
cierre.

PARtE F.-MEDIDAS ESPECIALES DE SEGURIDAD CONTRA
INCENDIOS E1'l LOS BUQUES DE PASAJE EXISTENTES

(A CrCl.'tos de aplíeat'ión de esta Parte del pr«entl! CapÍlulo se enten.
den!. que toda rcrcrencia a Reglas.•• (1948) se alude II Regb~ del Capítulo
11 del Con\·cnio Internacional para la Seguridad de 1& Vida Humana en
el Mar. 1948. )" eLl toda referencÍQ • Reglas... (1960¡se alude. salvo que
te indique: Otro cosa. a Reglas del CapItulo 11 de la Convención [ntcroa~
clonal para la Segurido.d de Ja Vida Humana en el Mar. J960,l

REOLA 65.-AM8ITO DeAPllt·Al'lÓ:-.t

Todo buqu<.! de pa,'l\je que trtlnspo¡w más de 36 pa,;.'l.icros debe'"
cumplir por lo menos con las disposiciones siguientes: .

... 9.) Todo buque CU>'llqUiltU fue colocada antes del 19 de noviembre
de 1~52 deber:i-cumplir Con las dísposicionc5 de las Rc"las 66 a 85. in
clUSIVe. de 10. presente Parte.

b) Todo buque cuya quilla fue colocada el 19 de noviembre do
19'52 o despucs de e!a fecha, pero antes del 26de nlllyC1 de 1965. deberi
cumpliecon las dlsposiel(l{\e~ del Convenio fntel'Tl,1c10nal pilrilla Seguri
dad de la Vida Humana en el Mar. 1948. relativas a las medidas de!lC"'
guridad contra incendios. apli.:ablcs en virtud de..:se Convenio a los bu
ques nuevos, )' tambicn ~'on las disposiciones Oc las Rq::las, IlS b) 'f C), 15,
11 bl. 78. 80 b), 8 J b} hnsla &l. 84 'f 85 dc la presente Parte.

e) Todo b¡,que cuya quilla fue colocada el 26 de mayo de 1965. O
despues de ~'Sa tCI.-ha, pl:ro nnles de la entrada en..vigor dcl prcsente Con
venio.deberá cumplir, a 111cnos que cumpla con las p<irtes A y Bdel pre
sente Capitulo. eQl1 ¡lquellas disposicionl.-'S dc J9. Convención Internacio
nal para la Seguridad de la Vldo.' Humana en eJ Mar. 1960, que guarden
reJación con las nledidas de seguridad contra incendios aplicahles en vir.
tud de dkha Con\enciórl a buques huevos. y también ('<'ln lo dispuesto
en las Re¡¡lus 68 bj y cJ, ~o bJ, 81 bl, el y d) 't 85 de la prc',;ente t'ar!e.

R[GLA 66.-Es1'RUCTlIRA

Los com¡:10nentes e,t¡u~turales -serán de acero o de otrC' material
apropiado, en ~umplHnlento de lo dispuesto en la Regla 27 (1'J411}. aun.
que las casetas aisladil~ en que no haya espacios de ulajamiento y las eu.
biertlD cxpuestas a la intemperie podrán ser de. madera si en el aspecto
estructural "', toman medidas para la prevención de lno.;~ndlOs según eri.
terios que SlIllslagan a la Administración.

RlGLA 67.:....Z0NAS VEllT1CALfS PiUNCIP,\LES

Se dividirá el buque mediante divisiones de Clase «A» en zonas verti
cales principale!l.-en cumplimiento de lo dispuesto en la Rc¡:i;l 28 (1948).
Esta~ divisiones tendrán en la medida de lo posible un adecuado valor de
aislamiento. h:lbida cuenta de 19. naturaleza de los esp,-h:ios <.ldyaeentes.
tal como se dispone en Ja Regla 26 cl iv) (1948). , ,_

RrolJo 68.-ABER.TURAS EN LOS MAMP}JtOS DE ZDNAS VERTICALES
rlUl'tl."II"J\I.Clt

9.) El buque deberá cumplir en 10 osencie.l con lo dispuesto en la RIa
a1a29 (1948).

b) Las puertas eonlralncendlos deberll.n ser de acero o de otro mat..
rial eq,ulwlenlc. con o sin aislamiento incombustible.

e) Para troncos y conductos de ventllac16n cuya área de sección sea
de 0.02 melr05 cuadmdos (JI pulgadas euadmdas) o mayor y que atfll,o
viuen divisiones de zonas ptlncipalee. re¡írán además las siguiente¡ dis,
posiciones:

1) Los troncos y conductDt cuya lfrea de seeci6n sea de entre 0.01
~~ros cullcirados 131 nulaadas cuadradas) v 0.075 metro!! eua
drados iii6 p~lg3du cUad.riubsÚncluslvé:UeVarán vtilvulas do
mariposa ~ntraineendJos, • cIem automAtico y 9. pruebll. d.
tallos. o bien tales troncos y coaductos tendrán un aislamiento de
c~ando menos 457 miTlD),Uf'Ol (18 pulgadll.5) a cada Indo de la
división. de modo que ICmpla con la!--9re5Crlpcillnes aplica.blCl
• los mll.mparoso

IJ) l.OlI troncos y conductos cuya m dd secci6n ~ de m:l.s de
0.075 melrDs cuadradoa (116 puipdas cuadradas) llevarán vál.
vutas do mariposa contrllincendiot, de cierre automático y •
prueba de fallo.s.

batA69.-!EPAM.aONEmULOtBSPActOSDllAL'oJAMlENT<,W
, LOSDUT1NAD05A~CAROo\Y.SER.VIClOS

El buque cumplirá con 10 dispuesto.""la Regla. 3 J (1948)

'.
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REGlA 70.~AnO."lELA11YAA t.OS WtrODB5'L uym

Todos los tsp:lcios de a1ojam~o y de K'rvido satisl'arán todas la
disposiciones estipuladas en uno de)os párrafos a). b), e) o~ 11 pro
IICJlIC Rc¡la;

al Para que un buque p(acda ser considerado como aceptable de
leuerdo con el Método 1. debeJi estar provisto de una red de mamparof
Incombustibles de Clase «& que cumpl8rl en lo esencial con lo dispues
to etI bI Re¡Ja JO a) (1948). adclTlÚ de que. en cumplimiento de 10 diJ""
pul:Sl.o en la Regla 39 a) (1948). se baYa hecho Wl LlSOmáximo de~
rialcs incombustibles.

..) Para qUe un buque pueda ser considerado como aceptable do
acuerdo con el Método 11:

J) Deberá estar provisto de un sIstema automdtico de rodadorell y
de alarma contraincendio$ que en lo esencial cumpla con lo w..
pueslo en las Rcilas 42 y 48 (1948))1 •

ro El uso Que en él se haga de materiales com,busliblcs de toda Indo
k seni lan reducido como resulte razonable y posible.

el Pata que un buque pueda ser considerado como aceptable do
acuerdo con el Mélodo lJI. drllcrá tener inslalada de cubierta a cubierta
una red de mamparos pirom:tardanlcS que cumplan en lo esencial con
lo dispuesto en la Regla JO b)(1948). y además~r provisto de un siste
ma automálico de detección de incendios que C)¡~pla en lo esencial con
lo dispuesto cn la Regla 43 (1948), Se rcstringira.sl uso de materiales
C'Ombustibles 'Y altamcnk inftamables de conRirmll3Bd con lo que pJCSoo
eriben las Rcglas 39 bj 'Y 40 ¡) (1948). C.bni con~"td~¡una disperu.a reJoo
peto de loque prescriben las Re¡13$ 39 b) YiO\) (194lij si a interval~de

no más de 20 minutos una patrulla con~ccndios ef&.:tÚ3 la oportuna
wspccción.

d) fl&Ql un buque pueda ..considerado corno ae<:ptable de acuerdo
COI! iI Métoctt:,lll:. • ,

Deberá "!star ,pmvisto eSe divisiones adicionales de Clase «A»
dentro de 106 espacios de alojamiento. de modo que la longitud
media de las zonas verticales principales quede reducida en CSOI
espacios a llttg¡ 20 tnelrOS (6S.s pie¡>; además

8J OebeTi estirPro\'isto de un slsl:ema automálico de detección de
incendios que cumpla ea lo esencial con lo diSplleS\O en la Regla
43 (lf48); además

UI) Todas las superficies llcseubiertas, con sus revestimientos. de los
mamparos de pasillos ., omarotes ¡ituados en los espacios de
alojamiento deberán tener un escaso poder de propagación de la
llama; ademjs 1

M El uso de ma\eri:lIes combustibles estará restringido de acuerdo
con lo que prescribe la Regla 39 b) (1948), Cabni conceder una
dispensa rcspcao de lo que prescribe la Regla)9 b) (1948) si a

Intervalos de no más de 20 minutos unol patrulla' contmincen
dios efectlÍa la oportuna inspección. '/

" Deberá tener instalada de cubierta. eubicFta divisiones- adicio-o
nales e incombustibles de dose «~ qu.: formcn una red de
mamparos pirorrelardantC5. dentro de ~ cu~1 ~l área de l;ual~
quier compartimiento. saJvo la de espaCIOS pu~llcos. no excede
rá en genera! de 300 metr05 cuadrados (3.200 pies cuadrados).

REGLA 71.-PROTECCIÓN DEESCAlJ.'RJ\1 VIlRTll'AlES

Las CSCQleras Cumplirán con lo dispuesto~ ~a R~I,a 3:\'(1~4l!). a~,!.
que en casos dI: dilkultad excepcional la AdmmlstraclOn p&!rd pcnnlt!t
el uso de divisiones., puertas incombustibles de Clase «B» en vez~ dI·
visiones y puertas de Clase cA» pa.... troncos de escalera. ExccpclOnal.
mente. además. la Admini~tnIción podrá pcnnitir,que se con~erve unIL
escalera de madera. siempre que~ esté protegida por roCiadores y
quede adCl:uadllmente encernlda en Sil UOIWO.

REatA 72,-PRoTECOON DE ASCENSORES Y MONTACARGAS, TRONCOS
VERnCALES D2AU1h18RAOO y VENTJUc\ÓN. ETC, ,

El buque cumplirá con lo dispuesto en la Re¡la 34 (1948).

RECtA 73.----PIlonct'fÓ!'t DE Pl'E$TOS DE CONTROL.

El buque cumplirá con lo disputsto en la Regla 35 (1948). aunque si
la disposición o la construcción de los pueMOS de conlrol son tales que
impiden el pleno cumplimiento. v. ¡.. si ocurre que la caseta del timón
es de madera. la Adminisuaeión podrá penni~ir el uso de division.es in
combustibles amovihie& de Clase .s.. con objeto de proteger las InffiC'o
diaciones de dichos puestos de control En I¡L1cs casOs. cuando los espa_
QOS ihuados inmCl.Í1atamenle de~o de 10$ puestos de control constl·
tuyan un gra~·, riesgo de incendio. la cubierta que :separe unoo de otl'Ol
deberá estar aislada eQtetamen~ Q)tl\8 si fuese .una división ,de Claso
oA>.

RECIA 74.-PRoTECt'ló~ DE PAlloLES.ET(.·.

El buque cumplirá con 10 dispuesto en Ia.Regla:36 (1948)

- REOIA 7S.......Vi."tI'A."(UYPORT1llOl

las lumbreras de los espaclol de mAquina Yde caMeras se podr4n
cerrar desde fuera de dichos espacios.

REcIA 76..-&s1'!MAs DI VENTrtAC10N

a) ,ll"oda la ventilación meeánlc:a. alvo I~ de I~ espacios de carp,.,
de qu\quinas contará COD mandos lDaC&tJOI mstalados fuera del espactO

de miqulftas Yen lupres de llcD acceso. de manera que para. parartod~
101 WBtiladons de Iosespacios que no stan de Il8rga y de máquinas baste
con acudir a no más de tn:s posiciones. Para la ventilación de los espa_
cios de maquinu babrá un mando maestro Que quepa accionar desde UA
lu.sar situado fum. de ellos.

b) A los conductos de extnlcci6n & los fogones de las cocinas que
atravieKD espacios de alojamiento se IC3 proveerá~ un aislamiento efi
caz.

Il&aIA 77-CI'ESTIO:\IES DJvns.\S

• a) El buque eumplit6 eon lo dispuesto en los pamfOl al. b)}' e) de
11 Regta 40 (1948). si bien en la R.egla 40 a) i) (1948) se podcl aplicar una
longitud de20 mr:uos(65.6 pies) en luaar de 13.73 metros (4S pies).

b) La bombas de combU!lible inin proViStaS de telemandos situa_
dos fuera del espacio en que esten instaladas. de manera que sea posible
puarl8$.i en dicho espado se produce un incendio.

kE(J1A 78.-PELJét."LASC1~'EMATOüRAP'1CAS

No se utiliza"'n pe:Ueulas con soporte de nilrato de celulosa en !al
InstaIacioDClcinemato¡ráficas que ha}'u,. bordo de los buques.

REl.ILA 79,-PLAxO$

Se pnn-cer4n planos en cumplimiento de lo dispuesto en la R~&1a 44
(1948~

:R.EatA 80.-BoMBAS. OOLECTORES. BOCASYMAl'l0\:ER.-\I
COl\'TML'IeE.>':DIOS

a) Se da'" cumplimiento a lo dispuesto en la Re¡1a 4S (1948)-

b) El o:rJ,ü.l:I"lSt haya a Sbminist~rel ei:llector ~nllncendlos esta
"siempre. en la medida de lo posible. disponible para uso inmediato.}..
sea manteniéndola a presión o por disponer de un telemando para
.. bombas wutnlhK:ter1d:iOll Jlcilmente acees¡'blc y de &c:ncillo acciona
mieuto.

JtEoLAaJ...-PREscJwocIONES PAIlA LA OETECC'lÓN Y EXTtNCt6N
PE lNC11NDIOS

_da'"
al se cumplir! tAn l~di~en lOs pirrafOJ a) 4P) inel¡,¡sfve de

la Resla 50 (1948), a reserva de laS disposiciones de" preseni"e Resta·
consignadas acontinuación.

Sistemas de patrullas. dcteCl'ión)' comunicación.

b)A todos los miembros del servido de pBtrullas que pf'I:SI:rihe la

pre!lenle Parte se les dará -la instrucci6n necc¡aria para familiarizarles con
111 disposición del buque y con la ubicación y el manejo ck todo disposi~

Ihoque puedan tener que utilil.ar.
e) El buque lle~-ar.l. paro con\'oear a la tripulación. un dispositi\o

especial de alarma que podrá ser parte d..: ~u si~temll ~cncrnl de Ihmna.

dI Hahn!; un sistema de a1tavO<.'e':I o dc otros m~'diCll: efielll,'\5 de eo
rnunk:adón instalado en todos Jos espados de alojami..:nto. publico:;}' de
servicio.

úpaclos de mliqulnM )" de calderil!.

el El número. e! tipO ). la distribución de '('1$ extIntores se ajustaran
alo dispuesto en los piÍrrafos &J m. g) ¡ii})' hl ii) de la R~'glll (H (1 9601.

Couexlóu JuternaelonaI a tler....

O Se dari. cumplimi~nt(l a lo dispuesto en la Regla 64 di (19t>O).

Equipos de bombero..

s) Se dará cumplimiento a.lo dispuesto en 111 Regla fH j) (1960)

REOLA 82.-RApIOA DlSl'O~rBtÚDADOE1.OS DISPOSITIVOS
('ONTRAI~('E.'il)J'lli.

Se daro cumplimiento a 10 dispucsto en la Rcgla 66 (1960)

Rf.Ciu.. 83.-MEI)I().~ PF. E!\·,.,n.·AC'6~

Sedarácum[llimientollo dispul.'5toen la Re¡Ib. Sol (1948).

RF.<lLA 84.-Fl:E:\TE DE PiF.Rt;fA EUtTRIC"A DE EMER¡¡¡,~t'A

Se ciará cumplimiento I lo dispue~to en los p5ITl1ros a). h) f e) de la
Re&Ia 22 '( 1948). aunque la ubiC-oIci6n de la fuente de energía, elcclrica de
c:mer¡encia se ajuslará a 10 dispues:o en la Regla 25 a)( l%0).

REt;LA 85.- REt:~tO:-;I;S\' FJERt1tlOS PERlCilllt os.

En los ejercicios para casos de incendio a que hace rcrercncillla Rcgla
26 del Capítulo 111 de la Con\'cnción in:cm::acional pam la Seguridad de
la Vida Humana en el Mar. 1960. se exigirá a cada miembro de la tripu.
loción que demucst1\: I:LlJl<)~'1.:r bien la disposici6n )' las instalaciones del
buque. así.como sus propios deberes}' el mancjo de todo dispositivo que
pueda tener que utilizar, El Capilan dcbdá hacer que la Iripulación se
Ütmiliariee con sus oblig,1ciones e inSlrllirla ell ('ste sentido.
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1. Sl~r('ma alllOm¡í¡/co di! rodadores, alarma y dl?l<,{'('/é111 de ill"
cendios O¡is/ema alllOlI1alico de a/tlrllla y delección de "Icen-
dios.' .

MEDIOS CONTRAINCfNDrOS y ACHIQUE' QUE DEBEN
LLEVAR LBS BUQuES NACIONALES SEGUN LA

CLASlflCACION QUE DE LOS MISMOS SE HACE EN EL
CAPITULO I.REOLAl '

Grupo f.-Buques de pasaje

CLASE A.-BUQUES CON MAS DE 36 PaSAJEROS A BORDO

J. PlanoJ c/~ fUCha ('onrralncI!JtdlOS.-&IO$ planos pn'l'is/"s en
la RCKfa" del Cap[w{o fl·! deberán ex/¡Ibirse ell l1lílllcro su
Jldente J' ("¡¡ando menos !lile en los erpadlJ! dI! máquinas o en
Sl/Spro.xfmfdadl!s J' lJIro 1m elPI/es/o de corllro/ del pl«.'nlt.

2. Sen'lcio dI! Pomdf(lS.-Se mantl!ndrd un ('jideml sistema áe
patrul/as. de me'¡/O I4l1e l/l/epa de/eelar rá[Jidami'ffre cualquier
(ona/o dt incendio" ('(mforme eSla/Jfect la RPgla J:Z a) () del
Capftulo 1/·1.

2.1. Hn (odos lo,~ espados dI! Clh~'ilmi('lJlo J' de unido (Re.
Rla J2 al ¡il. ,

1.2. /:.'11 fos c,jI{Kios de ca[egol"ia e¡pedal (Regla 10 d) (J.

O,J.

6.5

hll los espadOJ dI.' ¡¡/¡¡jamle!llo, de .I'1'fl'li.. iU,l' dI! máf/ul
nas. rd nlÍmeru l' la (lis/ri/wcidn de las hum" fi1l!/rain
,",'ndivs serún tah'1l ql/l' cHundo (\'1"1/ <"C'rradaI toda.! las
puertas eSfilllcus J'las sítllallas q¡ /o.r mamf'am~ de las
::mws \'l'nica{es prlnt'ipa/('s s~{"f/lllpla ('UlI fa prescrito
('JI la Regla.5 JI del Capitulo JI·l, ('o/lj;mlle ('.;u/ble la
K('~!.:lj2.<,iiJ dl.'llidw Cup(wl¡¡,

/'01' medi,'s ¡nItalados pi!rmitirúlrqlle por fo menos dol
dwrrí¡s de ugl,a pllc¡j{m ulcan:ar wll/C/ui(',. PUnlO de
I'lIl1lqlli('r espacio dI! ,'argo ClI(JII1{O h!e .I'e el1Cllc;¡tre \'a.
do. ('1JI1{orme a la ReK/a 3J 1:1 i/j¡ del Capiw!v U-l.

ClIllndo I!II cualqllier espado de ('u[(''ioda ..l para md:
quillas ha,m u.('c,so a nil'd hajo d",rlle un /Jínt'/ de ejl!
fldran!nfe, jileru. dI! eJe (',fPfldo pem ('(wa de la entrada
11.1 mismo iwbrá dro hacas ('OIl/rainc(,lIdi05. Si el acce50
eslu e5/ahle('idlldl!.fde otro e,\'pa('io a espadas dislinlos
de un lúnel, 1.'11 l/no de ~S[(lS ha/),.d dos bocas COntrain
c('ndio.~ ccn'a de la e/l/rada u{ espacio de ('a/('grJrEa A
para mliqllinus.

No sau JleC'esario oplku.r /!,I'la dispMif!ión cllando el
llille! o lo", I.'spados ad)'Ilcentt!s nlljrirml!lI parle dI.' /lna
via d(' e\'a~lIación (Regla 12 ej, viij.

Mal1g~lerqs cOlllraincendios, lall:as (brf}lú/{as) y ncbrl!iza.
dOres.

NI! rr,!('('({c!II¡'S de la lIli"JllII /)(1<'11 n'II/I',lillCemlio.', uno
de ,,/111.\ IlIn~ada por filia IlJi1/'glH'nl d.' '1Il1/wla pie:a, .
¡Jlwd(lll akllll:arCUaÜ¡II/er pUf/e /IIm'wlm"l!l<' Ilcl'eJilJlt
(l 10,1' 1"lsaJr'r(JS 11 a la Iripula('iml ("Jlik'lll!c ('SI'I!J!f!('e 1«
Regla j d¡ dd ('apiaJ!a !J-2.

,. Si:¡¡emas//jox dl.'.exliflclón, de inccnd¡o,~

S.1. Cada espado Je Call!j{oria ('sp,'dal es/uní doladll de :.m
sí.\'II!ma ¡i,Jo de aspersión de aK/I(1 a pr('siÓIl ('o/lforme SI!
pn',\'('ri¡'f! ell/a RI.'K/a 10 el drl Ca[Jifl(/<J Il-l, que ('um~

pla con· la 1I0rma ,'vmp/rmrlllarill de du:/UI. R,·glu..

'5.2. En 10.f espacios dI! ('arf(a dis(inlOI (k lr!\ de ('Iltegor¡~ :s-.
pl'<:ia/, destinados allra¡¡SpOrre tll.' re!ucu/os Qlllol/lcmle,f
qlle !/('\"ell en sus depu.II[():{ rf'mhllllÍhfe.para m prop./u.
pmplll.<ióil. habrd instalado J//1.lírll:J/1a}ljo de gas ('x/m·

. lor. (1I11!i.rme .~e prl!seri/II,: elr la Regla JI ni i) del Cap(~
lI¡hl ll-l, qll4? cumpla /lIS dóposf('ú!/1t'S de {a Rt'KIa 8 d~"
Capilulo U-J.

'J. En los c.~pacio.~ donde !Jaya l'(l/ú,·rIJ.', aH/IU'nradas COIl
tílel-oí/ o instalaciones de cVm{¡f/llwle /:q:lldo hahrá

'l/IIO de las si.\'!l.'ma.f.lijOJ de eXl/ll("lrin de il1("('di('., JlreI'L~~
lOS en la Rl!gla lJ KI'i)ddCapíw{o fl-l.

5,4, En los l'.IpadoJ qlltt CQllIellgall /lIOIOIl'.I· de. ~om!:U"~ión
imerna. I'Q ,fe 1/Iifi~en é.I·lo~· parata IIl'op¡dslOll PflllClpal
v ¡¡Ilta o·lros.fines, siempre qUI! ('/ {'onjl'l'fV dI.' ('Sla ma·
,/lIfllaria leilifa ulla plJ/"lIcia torar no ill/t'ríor a j7j KIl'
í:.lhrá. conforme esrá prl!\·/.l1O 1.'11 la Rc,,¡'a 31111 del Cá~
IlílUfo ll-i. lino ch' los Sí.ll.·mas full/railli.'elldio.\ pr('sal.
lOS t'1I la rCifli¡ JJ g) i/ÚI!/ Capiwio /l-]

SS En 10.1" ,'splJ.¡,io.~ de carglt de !O,f IlIIqlW, ,fe un arqll~
bmto fliualo superior u. 1.000 1(IIle/adas ,'swrán pro/eRI-'
dos po'r lIn .f/Sl('ma ('ontrainCI.'/ltlioI .fUo a hase d(' Ras,.
l'VlljOrme se pre.~erjhe cn la Rt'¡,:la J2.ti i¡ del Cllpfwlo
ll-2. E;Je .IislL'ma dt'herá ('lImp//!' lo ('s/ipIllado en {a Re
gla 8 de/ Capítulo JI-20 podrá s,", ./ln .I'i.,·temafi}o dI! ~s
pllma de llrQ/1 e,,:pallsión q1i.C q{n':<"o 1//l1l protl!ccllJn
eqlllmleillt!.

5.6 /'(l1'{/ los hl¡(llle'S e/ll'iajes de ¡,<mil dliracilÍn r p(lra 10,f ,lt
¡¡¡,'IIO.I de 1.000 toneladm de uri!;¡i!rl hnl/o /o,~ (f¡~ip(lsiri~

\'(!I' i/l.ll<1lados t'/I las e'1Jl1d".~ d<:' mrgll 1I!I'iÍn !O.'í que la.
.. lrimlHislnldón /!Sliml! «propiados, ('Ol1forml! a la. Regla
;211 ¡íl.

. .·1 Jales dectoJ se consideran riajes de corra rluraciún
aquellos (11).'4 durad/J/lllo e:~ceda di! 10 horas de nal'"
;:,,<"IÓII. Para eslos buql/es de IZO habase p{('I'isto un sis·
ielJlll.!ijo de contralncendios de c"ll.limnidud COl) ~I pun..
fo 5,5 a/l/erior, dehl!rlr preSenlar.l1.' propuesta de mstala.
cl<jll dI! IIll!dios cOlJ/raillrl'/l(lios. /(1 (ltal se declllará por
{'I .4slif/('ro COIISlrrtcror y sera il,!imnado /lor las Inspee
(","l/1I':; l/e Bl/ques yde S~gllr;dlldJlarílima. La proplles~

{(/ wrd demda a /a Dírt'i:<'ión1Jt'lIcral de la Maril/a
,Her(allle para su reso/uciun,

6, B,)t'as COII!raiIICl.'ndios.

6.1. ElnlÍmero ..·Ia diSlrihllciáu,-k /in h",'{lS (olllralncm
dio.\' .\wáll rales qlle por fa 111<,n,,-, d(j.\ ,hum)s de aglla

f:1I mI/a espado d.' r{[/('WJría ('()flf:.Jrl/le a la
Reglrl JO e) O. se illl'/(Ilimíll 'a!'la, cun:raill"..n_
dinI, dis¡lIIi'1"las ¡{".forma 1/1';' j).". {" "","1"1 d(,s ,/¡()rro~

de (1:<11(1 /fue IW /lrocc,111!I de ,'11+111.\111(1 f""';I, úula.uno
dc ('//".\ lllll::l/ilo por /{mj lJIiIIigli"ru .Ii' :1!1iI .\,¡I</ pie:a,
¡JII<'dllll ulnlll:ur ('¡/(I/quíer par{(' de! ,I,I/,al'io de qlw SI!
Irme.

En Iodo" ios e.\[1m:io.> de a/o/amiento .~' de .l'e!'\'itio, plles
tn.~ dI' conlro/, {hUi/!OS .1' eS('(I/eras 11/11' (~l;'(,:,'(//¡ peligro
co/!:dderabfe de ¡'¡¡cendio hahrá. t'IJ/!/orml' il Ir! prl'l'islo
en/a RI'g/a 29 del Capitu/o !l-2, WI ,'/slema a¡¡lOmálíco
que c/lmpla /as di.\posíriones de fa R,'gla [2 (J {as de 111
Regla /1 del Capillllo {{-2,

En {os espado.\' de eall.'goría "Sfudal conji'l"l/Ie '" 1" Im'~
¡'isla en [a Rt'H/a 10 dJ i} del CapillllQ fl-2. a "'<"W'> <lue
f!.,i.~la 1m ..islf!ma de palrllflas .'Vnlmínccndio.1 <lU<' efer
:a IIllQ Vigilancia .·omftilla dUfQnW lada la Irall'sía del

J.J

J./.

J.1.

buque, lJa1na i/nlaludo IIn SiSI.'lIIl1 IW/{)lItiÍl!,'{) de de"
lecrÍlln di! ín,-cm/ios,

El! wdo ('.111/11'io d" carga Idi.l!fll/II ¡((. /01.1" ".\¡)C:"f".~ ¡{" ca
t('KorÍl¡ e.tp,'rillf¡ ell d I/I/(' ,~(, Ir<lIl.I';Illr""1I \'('/;i,':I/"1 .'i"¡"
mllrilex I/UL' fil!l"/.'II ,'/1 .\ln d,'p,l~iloJ com/>iwihl" /llli"tt \1/

propia pr(!pllf.~i¡SJI. Iwfm.! illJw/ado 1111 .IÚ/(·//W dI' d,'I('"
('MI/ch' fm'('lIdios J' ularma, nl1!f;,mle I( lo jll""'S/1I ('1: fa
R('g!a 11 UI de! ('¡¡pitillo 1[·2

.t.·/llUdo ~s}U1drJ di' carxa C//I('aJuicilJ de la .1""'Íllill':,'
tilÍlI sea illaccL'sih!i! pura d .tenidv e/t' palrulla, le' Uo'.>l.:I
}ará 1111 sis/<'lJIa ch' alafiJJa (1 de I"'/('cd,in d(' 11I<""ndl".1
qll<'('umplu.lu p¡'{'ri.l'ro ¡'/I la ReKla32 al Iií, ,{('I ('u/'/Iul"
Jl~2. e:«('pllJ rUlI/le/el S(' d('1I11W.\(¡'{· de II1m!o ["/JI! \1I1(,ClII<'

para [11 .·It!mint.I·/raciljil (1.1W e/ 'll/(IU~' ('.Hlí d",fl(lid" :,'
l'iaj('~ di! IUlI ¡"lIrllI duru('/¡\11 qm' .wrw pOto riI::UI/iI!','!'

i!.\·ixir la aplicad,!/! de I.'s[a pr,,-,,¡'{iprilÍn. ,1 (,SI," dn ,',',1

SI.' collsidera ql/e un l'iajlt es de corla: dlll'¡¡ei,ín 1'11([11<10

no 1!.\'C('C1a dI! 30 !Joras de nUl'egadull.

En rod(}(~~pw'/II dl' mÚ'IlfiJlIn IJaru. d '1/11' .1'" h'I;!1 .'1,"1"1"
hadO la insl(daci,in dI.' Si.rlt'lIIl1.t .1' ('qui¡l(! 11:,1,"11(/ ;U'
ch> le}e{'l!/llTol ('11 IlIgar dI' 1" ¡,ig¡fancia /l<'ly',;,:1
nua. SI! InsUllarú 1111 sis!ema t(/I/0/llú!ic(/ dc' ,1('
il1f1!11dios l' de illurma. C<lll/¿fl/IC' u /0 p/crfslo ,'11 !?e-
g/a 121) U) de! CapIlII!a /J-l.

A I(/.~ l'!i:clos d,' ('slll Reg{a la .·ldmill!.,,"{:lc...,ill (lr',h,¡
l!.Yimir la ill.l'lalucicill dd .lú/('lIla {"1lumla -'l' d"III:ln"""
jlls/i(icudml1l'I//(' que 1111 t!.~¡SI('1I ra:ml(',\' /':lr,1 (".\",~ir/u

medialfll.' proPII<'.I/{J d('{,I¡fam('I1I('d¡lcUII/,'lIfm/a. l' 1111"1'
mada por las ilJspen'íol1('s dl' SCJ.:I¡rida¡( ,IJarilima ,,,,,
Olll/U"S, Lt"prol'li('.l1ll scrú t'/("wda 11 la Din:c',·; '1
raldela Murina A{('f¡'{/Il/e pam Sll re.W/l/(''-(i1l

4. SI.I/"1I111s III1/Jl1wies de alarma ,l'al/lli'oU's,

4.1. Pu.ra haca m'udi!' a fa IripulacílÍll .re di\pnn,¡'á d,' .tll!

,[¡,IPWilillJ.¡ npaia{ d" I/Iarma q:f(' cumpla 1'''¡'r''',;,r" ('11

la R('¡.;fa 12 a) ~') dd ("upi/llio JI·2 J' Sl/llIJrlll(/ UUl)r'{('
IIJell/aría.

4.2, En rodrJ.t {os CIpaelos de u¡'!/rIllIÍl'IJ/O .t" de \""-'/'.'0 l'
pl/esl(1.1 dI! ClJllIro/ se dl,'pundrá de UII'sis/('/))1! de .¡{!,Il<"
ces (l dt' o/ro medio e/i·.:tiro d<? cOmllllimi"¡"lI U'II/'·".'II('

SI! pr(!~'("fihe en la R"j¡fu 32 a) 1"1) de! ("api/ul<,' {J-l

4J. Hn todo.~ r¡)~ r '~ados de: (¡{ujul!lh'illrI )' dc' "' ...."ef,, ,1'('

inslalarán iiispo,lílivo$ malluaies de a!urma 1/11(' /"""11
wn a 111. palru!la a¡'¡"m' en'('/ aelO al plH'lIle () I'H,"IO
principal de ('olll(()/ wlllraíll('('lIdicJs IRi'xhl 12 !I) io del
Capi/ldo fl·2 .

4.4. En IOdos IO.T espa<:io.I' de cal('go¡iu espccial ('<!/I!r'rOle (1

/a Ret:/aJO d) ii).le ill,"/a/arJ hll nlÍlIJero lIC(,'.hll/r1 de
di.lposilil'OS manlla/es de u!arilla cOII/filind')I(;'I<I' Iln"

de d/O.f ccwa dI! la :wlida dd es[Ja/·iv.

1./. Con/orme esru.¡'¡~ la Regla 32 cl i) Imbrri por lo menos
/lila l1Iallgl/('(a para cada /lila dI! la,l' bocas (1II1!raincen
¡lios prt:scrilas I!n la R~g!o.5dI dI!! Capillllo U-2. Estas
mangueras estardll prol'istas de lan::a (1!r"iuilla) y de los
acoplomientos n«esar/os}' eslarálf displ/estas rVlrjim1l1
ti la Rt!Kla.5JJ del Capllulo lJ~¡,

7.2. Habrd l/na mang¡lt!ra porcada boca ('olltraiIlCI!}¡(lios dt
lasprel'islas t!n la k¡:/a -JO el i) para los (',lpl/dos de ea.
le!ioria ~sP('cla/prOlúlas de lan::as (iJo<[lIii!asJ de duble
e./i.'('to y dlspllt!~ICt t;Q¡ifOfllll! S~ pre\'~ en dIe/la Reí?fa. Sff
dispondrá d,' un minimo 1/(' Ires nl.'huli::,ldores de agua
para Sll acoplo a es/as nUlIIgl/';'rllS.
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4. BlImhas J~ flChiqm!

" B<lmhas ('o"traincyndiltt
9.1, En ¡,id,. hl/quf.' tkarqlleo hfll~n ¡KIlO' <) mpl!riora 4,000

lime/oda.' ha1>rtl. flor ko me"as, tres "'mrhas C"'I/rain-

"'J. Hafwd una rntmItflt'frl ".". t:OÓa UIUI d~ las h.JnD t'ftIf'o
tnJ1nff'nJiosprmil4!l ('ti lu Rr,la);! ('1 Itl para Itlu~
dru Jr Q/f1jamlrnkl. th Mnir/n ,. Ji- mDfuillQJ. f:'ffJU
mall/lrfnll$" C"'lIlllfl!,. 1,"111". ku f"<'li.f/(,U nr rI puntl'
~.J JI' ftIUU' 1I."."uu. T¡,J¡u ku Mau (fIfIlf'Qifl«'ftáms
pn'!A.TÍldJ ¡tara 110 l'JoI'tlrllU k mdqrdlltu Irdtl pnn'i.'ftfU
Je' ",.n,l(lWl'd tllU" It"IfRflR uJl!rluh dr lw; Ja":41 fhnqul
tltUl, fVt'~'UJ. C"l'Ilu Rt'j(w 5 XI Jc'¡ Cap/tultl /l.:!. km
:m rlwqulllrut lItknwJas l'fIrc roc1M rl uNtla. ti Mm
/a,,=as lhut,uf/lwl lit du/tk (Iftotll. EII (Ylda IIIIIt JI! ltU
n¡'Iadof Jr C"fIlrlf"rlu .1 fttI", ",tiqUi'llU huhnl. "''' In
me_. i/,.,lir!#Il/li:dJ.".. J(' ol1!UO, Jillla,\ =lHlax id hu
""t.' qm''''.INII' ("\fIIk'W ck mliqlli"u.' lIuhni. rtm,,, ml
"i""" bm:ru 'hroquiflfUI ~'P'Snrctf ch' UXI/U fl de- 11..10(('
(/f.'l'I" pcI'" 1m nlflnll Jd mili! Ik mUII/(lIf:ra.\ ('VIllra;".
n·nJi. r.\igiJID. l'n "idlfD =allta.

1.4. ("ihm,l" ti k: ~tl Jl' mulq,'il!f' ('.ff'"d(1 JI! ,'U/I'$.rla
.1 PaTll mdquhlll.f 1tu,Il1 hll('tl$ rt'1ftruil/("f.'7lditl) ,"ttI/itrmr
" la R~hl-'! n 11il lid ('""hl/lll l/.:! ".flaráll t'fftl'istrb
tic-mlM~ mR /nn::IUI#toqllilfun Jf' doNl' c-mll.

7,~. ff/T I;uda JfIU J~ qaratffJ, Tf!$(l;fl1lori(l\ 1•.Jhrd 1111 m,hulf.o
:uJllr tll! UI.'IUl qllc- se.' /tlluroardjlllltfJ a ('!>/l/S tlPUra1lls.

IU.

.'f.:!,

83.

c"'!/tlfflft' ~ tH.'qlrnt~ ("ti la 1ff!1(fa 1& h/ (1 Jt" CapfwiD
1/·/WtJ<t'hllJ.ll«' MIará prlll'f.uIIJt! 1111 II'IllIilll" J,' ITI!1
1a<m'/ou1 Iftf"flf';:adm n,m'f:tadasaf I;fl/n'wr Je' udrrl{llf.t
/lila d.' ¡:/lfl!' f'lldrd ir ,YI/I('(:/adu a 141 ltlciqllina p",pu/Jtf
rll. ('Utfmlt. ¿ .v><:fil.'i.'n¡e' dC" ('TiI.'(¡'. ,\{·u i11l1ul fl ,Ii/I'<'riflf

Q lO, S<' ín:'ita/urd, aJ('rmís, IIna h"l/lba m'Jfflri=ada iml!'
p,f.'l/dknte".

I.u.v hmnha.v "ara uglla,v·,fIIda.l, Iw de laslradl' J' IUI de"
.f('fI'irill:S gr'lIf'ful¡;o:; "ndrim ,fl'r "llmid.-ru,lu.y (1ml,' hom
ha,v dc: '.'<'lItinlI ",."rtri:ada!> ;m{¡:"n,dit'/l/i'$. .df'm,,"
qll"l'Q)'an "rm1Jta.f tk lu.l nt"t't".fUrlaI '11ll('.\'I01lt'.\ ,'011 /a
ín.wuluánll ch' «Iriql/t' 'R,''¿a IN hJ Uílldd CapllUla
/1·1,. La disposidó" tk ("Slas ""mhas a.yi ramo dl'i dr
eum. tk (u:hiqlle" n1án rontt."flldas e"n la Regia 18 tito¡ Ca
pimltl JI-l;

Sto disPOIldrj1l ml!dins dI! JJcltiql/t." rdesasrllr I!n lo.v ~f'4
dO,f dr cat~RINia~jaf lilUudtu por d,'ha}II de fa cu·
hU'l1a lie ckTTt (Re1:kl JO, iJ drl ("apirllio /f-21. f:Sw$
medios dd",'rQn a., a('f'f'hadM QI lilmlf''' Ik' aprohar hJ
in.l/a/udán :IO,IiJr:alÚ'ra "ji« d(' ;1l/'("nJius prC'l'isla t'Il kJ
Re~1u JO. á drl CII/'illllo lJ-1 ~. p/f/I/0 5.1 d~ rstas f/"""
mas.

I/J.

IU

Aobrd dos ex'lntOT'O pondtlh!S por elida esp«in, <'11
cuda cl/birrla )' C"lltrt' ew dos 1t1lImparos eS/UJ"·os.
n:s!st('ntes"¿.!ílegu Ikl¡ipo ...b,

bl Nlda }rt!nlr « qurmlAdDrn de" .oda ctlmara tk
t'D/Jl'rQ,f r t'II tndo npOC'io ("If /file j'(" ltalJ~ limoda una
f'Urt~ dr la inSlalat:i6n. C'Omhlf.ftlhl(' /íql/id" hahr4.
Imr hl mNIl',f, dos (".YfjH/ot'('J pondtiln I:,"n ('ada ('á
mara dr ('QldlTll,~ habrd. IH" fa ,"/!fIM, UJIl ".Yfin/I" d('
I!!ipumu JI.' 116 litros como millimo de capadduu If
otro I'qllirakonk". lútil$ ~.'cJinloril e~turo" dlJladtll· de"
I/IUI'XU<'rus RU1ll/lldus ("ti carretnt':¡ CU/'l las qllt' sC"
pUI'du a1o:QII:4r CUJllqllkr pane dr la cúmara de" (al
d¡'(us.

En fos ~JpadOl qlll!' ronte"f!#ln ",olmn de romhlls
,;ón iml'rIlO. .IV s~ miliccn ~UQS paru la "ropr¡{\iófl
princi"al ¡J para <JIrO,r,nll"S, e,n-aran pml'i.T/Q!>. sit'mpr/!'
qllC' t'l rOlr)llI71u d.. rSlu l»oql.;l/aria II'II,I(U rllla Il/lllm
da /11/0/11<1 inl¿"lOr a 171 Ka; u~ l".\'ti,/lor,'.1 dI' 1'·'11(1

ma de 1m lipo apmbud'I, JI!' 45 li"os de mpllcidud
(,Olll" mi/lilllO, '1 moJ<'Io.f e'qun'Q!t'nl..s. en número s11·
fi¡'jell/e', IIWIt'U in{i:rilJf a dVl, para que la I'sf'"mu o el
pmalle/,! ,'quira/c/Ue {'lft'tian "kan:ur cualquier par
Ir de lo:; .lixl(·ma.1 di.' nl/llh¡I.I/ihl¡' .r JI' aceil(' de ¡'lIhr¡'
¡'"dálr u pre,lilln, rll~'IJ"<{j,,,~ r rJlra,1 parlr,\ qm' pTl!
SI'!/I,'l/ rh'.I¡¡os (fe illf,'m/jo tRI'}da J2 hi jiil C"piwlo
I/.:!).
En I'SIOS e.vf'llcio,~ hahrd l/Il millft"l'll sl!lid"Il/~ de ex
t¡nf(/r¡'s portaIU".• de t'I"uma 1> nrllil'alrllJl".y .\i/llaJns
dI' muda qm' Ilf} .'ff'll 1I,~'~a';n I1ndar más J,' 10 me
IrdS /1fJra V<'A'Clf a <'1101 d('\llt t1mlqllÍt'r {'11I1/11 del t's
pado de que .'OC" /ral~. dl'hictlJo ¡",her, 1"" lo mellas.
dO.f de ".1'((1.\ c,wilUor¡'.\ l'If "<lda ""tI di' lul/'s ~Jl'ud"s

·tRI'.f(/a 3111,1 ¡ii¡ dd Ctl/liwhl 11·21

l..llx ~.'tPacinI que ("fmlcn~n tllrMlla.v dr fflpllr o má·
qllilllll dc ¡'upor JI' ninl'r ¡"'rnldl' 'lile sc u/ilicen pura
pnlpU/Síá1/ "r¡II"¡{'ul 11 para Illr/!s fim's, COH mili pI!'
I('Ill'ia 101<11 111' iI¡/i'riora J73 A-l<', ".Y/llrán'"r(/,i~[(l.\ Ile
f."xlimOft'S d,' e'.11wml/ dI! 45 filfos de cUl'addud ((Jm"
",illimo, (J modelo\' ,'qllil~"ente,f. ('/1 lIIim,'w .w/ich·n
U', IWn<·'1 ill{i:rior u do." para qllt'la /"pllll1a o ,,1 l'ro
dlll'lo ,'quiml,',,/<, plledl/N a!,'{//car cl/olquier parll!
lid .Ii.'h'nra de !uhricllriáll a 1'1','..¡';/I 11 d.. {,¡~ l'Ill'¡"',!!iJS
de <,OIJlf/LJIICnl('.1 d.. {m lurbina.1 ,,,hricmia.. 11 pr<',\I';II.

.máqllilllJI "I'II.~r{//l{,i,·s rl'IrlTlimx .r olrU.. ran.'.' qHe
pn'.ICll1ell ri{'.lgo d,' illCC/ll!iO, 01111'11(1' /lO ,I{' ".Ü:';;rÚI/
(OS"I.I ".\;linlllrCs si Jir/IO,I ¡'.'l'odm g,':all d"!I!/(/ f'H"
ll'('('wn por h' -mrllos e'lIl1il,,,t.'nll' u la i>ldicada ('/1 el
P((').:III" al'lIrlUda. /l1cdil/lllr //Jt Jil'l<'mnti/o ti" l'.I'!Úr
l'ián u,' ¡IIceJJlIiO.l imlQluJo- ('11 ,'um,'/imicmo di' /1'1
Ji·'/l/U'JI,' ,'/1 cl párralá NJ il JI'la Rni/u 3: dd ("11'1111
/0 /J-l. C0I1/"III/I' SI' di."p'II/<' CII '" apartado i) iJ ,le di
l'iUl Rc¡du.

103.

En rstos rspado.r lIaM un numero sr{!idc"lIl! dI! ,':r~
'in!IJre.~ porlálil~s de ~spl/lna 11 eqlli,'U}¡ontn liluudos
de modu qwo 110 $N fliXf-"Saria ufldar mas d/lO m,'·
mIS "ara f11.'l'llr a ello.. d('xd,' fualqll/rr pumo dd ,'''
paáo tic qUI" JI! tra/I!. 4f.'hit-ndu ham'r, P(N' 1(1 "wn.o.v.
dll.! df' ~!il(IX e:crin/f1res I!n rada lInll IJI! lalr.. 1'.11'(/('101',
si hien no 'St' r:dgirdn má.fdr lus prel'{s/llS 1'11 om:p{¡.
m;ent<I d~ lo .ií.l'pUf!!>w rn '" pti-"a.lil Jf} iiil de la Rt'g!u.
12 dd CapiW/o JI.] }' punto 11.4 de e.llaI narlllOs.
ronji)fl/U' Se" t!'S/abll!l.'e e"n ti a¡lllnado iJ iiJ de kJ rderi·
da Re~la.

En "'lT)$l'SPOdus tir mÚqI/inas n. Ifl.~ que' ha,l'I1 rkv
RO t1~ Irn:'t'ndi(l ,. de con.{clfmidad Ctl" la R<'klu J1 JI

dd CUpllll!lll/.l, ha/lrá.ruandll m('nm, dm ~'xunw

rn p<>rl(¡/if"", a "U!lwr qlll' sr jl/:gllf' 1/t'Ce.lano dolar
a difhllx I!sparlo.t dI' l/na mayor "ml<:t.'CÍoll. tlf),//,/1

do. ell lab' l'tUflS. apUrar los t:ritt'riaI I'slahlt"t·idll.l MI

los "tirra/i>s 1:1. hl ,.. iJ dI' Ju mi.fllfa R"Kla J' pllnlOS
J IJ_ 1/.4. )'1J.j, d,.. t"n'as normas. q(11! lilas ~'CJIII\'Il

gano

ILA

11

11. ~mal dI! rtntiladon
12.1. Para hlS ('.~pa""o,~ d,.. (aret:mTa M]'It'r'Ial!>1! /r!.I·/olard mr

sislema ";('0: ti.. l'("nlilacló/I mccánica. slIfinl'>II"
para dar, plJT J¡I m"JWs. lO rrnflT'QeioIllO! d,' Ulr" p~r
ImTlJ. Srrc:i t:O",,,lrtaln~lllr indf-"/'If'/lJi<'nle de lu.• l/('
mas ¡ü/e"mas de ~rl/i1Qd6n 1'/IIIl!'Ícmara siemwl' qU~
haya ~hlc:ulosm ellas npa;bs.·
El sú/I'mo sc"ró ('afia: d.. pmplI,dunar mI mim('f()
maml' di" renorad"ncs dr airl' mit'mra.~ se ~s/¿. mr
galUJu r Je.\car1(alldo los rt'hlruIos, 'tlr/~ ~n ni",~rin
¡'o.YO sr.'rá I/Irnur del 10 PtK /OO]XX Ul.'eslJ. Regla 30JJ
IJ del Capltuln 1/-2.

12~ Para los nparirJ.f de" r:ilTRfJ dh1inl0ll di! los d~ ral1'/(I,"
rla rrp~ial. de.\fir<adllS a' tranJpClflf de l'f'hielllus au
IOmol'i!er qur lIerl!n ("ti 10.1 depMifOf ('umhll,I'!i"'t'
paro $IC propkJ J1roPlllsión, SI instalaro un Ji.\/l'lIla
me('aniro rftra: dI! l'rrtliladón, suJ¡dl'lUe" para dar
por lo ,"","OS 10 rrnol'GriUtlt't tk (lirr por ha,,,. Serd
tompklamenll' imleprnJientC" dr If/~ dctn{íx ../:;/1'1111,11
de l',mti1adón )'jullt.'ionanf siempre" qul' haro ¡'¡,hicl(
los rn mos I'sparios cfll!li,"nl! se düpoll(, en 1" R("ia
JI C'J f) dcol Capitulo 11-2.

COflt1:Mn IIlIN'naclOlUlI a tlma,-Todo bllqut' de arqueo
indo igual" svpcrior ti 1.000 tonrladas eSlará prol'js/() de
11110 conexión internacional a /i('na, por lo m/'Ilos. qlle <'lIm~

,la con lo estipulado en la Regla 5 lo dd Capillita I/.J. Se"
6Upondrd tk los medios nf-"resarios para poda 1I{i1i;;~r e~tf
oom,'xi6n ptK amboJ cosuuJos del buque. Regla 32 d} i} y liJ
.,Capitulo JI-2.

~diO$ th tl«'itmamfnltO IndrJ1mdien/e" 1 ni todo hu
que JI' arqwo bruto i'l!rr;or a 4,000 tonpladas. por ID
~nosdOL (Regla 12 b) ntkfCapítrdo 11-21.

9~ En los buqu/!$. iUqUl'O hrula itrUal a nlperlora 1.000
ullleladlU la di,IPIUidÚII de la!i homllrY se ajlls1ard a iD
prC'\is(o c"n la Regla J1 b) aparlados iii)' iiil JC"1 Capitu-
la /]-2. •

9,1, 1-"6 hllqll~ de" Itrqut'(l "nllo flz/érior a IJJO() to"ñadtU
CllandlJ no tCumplan 11'1 rSlahlecidu C"II d ""l1ta 9,2. anl,..
rlor drlJrn c(mmr tCon -una homha aJirirl1lal, qu~ ptlrda
Mr un'í,mada a mWI(), ('mi loma d~ filar ind,'pelldirm~

nwniohrah/e tk.,de rl C"xreriur del espaCÍo dI' nuiqllilUU.
/;'.I[a ¡'omba }'III manamial dI! m~rg¡a, si exi.fle, no dC"
hell ~!ilar .liwadOJ c"n e"1 mismo companimitCn/o quc" ItU
bomb¡u print:lpaJa. •

11.1. En los ~pados d~ C'tlteROriIl mwriaf }' M los t!$paC'1oI
de" .orKtJ distlntOl dt! I~ de (éQleKf)ria rsper:ia! d~slina
dOl al transpone d~ Pt!hit'ulos aUlom6l'ile.v qlle IIt"PrIl
en sus df!pÑilos t:Dtnbustible" para su propia prop"
sión habrd utinlorrl plJl1dliks ron un !Ilinimo de d(1$
eXI¡nlQ1'(",~ ponáliJllS pot' (f,/da 20 mt"lt'bs de e":slQra o
fra~'Cíón lRP#1JS 30 e")iY}yJI b) jjJddCapinJQ 11-1).

1J~ 1:."11 los np«ios th alDjamlnttO',y d~ SC"n'irlo ~. put!stO$
tk C'fIlllro1, COIiformr a14 R(Ogia.J.2 e) tkl C"pl/ulo IJ-2

10. Equipt1V lan=Ql!Spuntll pandIlla

10,1.' En cada nporio tk C'tl/('RQrfa e"spfflal &~ instalard 1111
dispo,fitim lan:odor Ige"nnod(IfJ de e!ipuma pvrtdlll
orord~ ron las diSpMidofll"s dr la ReIr/a 7di JI'! Cap/
tillo 1/-]. Sí hit>n rl1Hvdo habrá. rom~ mi"imo, das tk
'stas dispusirhYls lXlra lit S¡¡SU ("71 dicho.~ l!,fp(u.'ioJ.
cOl~forme se disponr ~n la Reg!a 10 I!) ijj) fll!/ Capilldo
lJ-l. .

10,1. En t!tUIa C'ltmara dC" ..-ofdl"ra.v habrlt f'D" /O' mmos Bit
~1I1flO lan:aespl(lfIa pvrldtil cnn,rorm~se dispunr!!1I
la R~gla 12 [(f lb d~f Capitulo JI-l. El )lIe~I d(>~

nutlplirCOllIG disp~jfam /a ReKia 7di d~1 (?apltulQ
.1I-l.

Los espado; qu~ ('(JtJt~ngan moturn d(' ~lmh)UtI611
In/C'J'na.)w se Iltilicen eltlli para la proplllsión jtrim;f.o
pal °para otrosfines, estarán proriS/l/!i, skmpre 4W
t!l I:olt/Ulllo tk esta maquinaria '''''fl'O. lino p"f~tldll
lO/al no iliferiora 171 KII~ dr por Jo mmflS un rqllipo
lan:arspunul plJl'UiJiJ tk CtJn/ormidad CM la Regia J2
ni ii) dd Capll¡¡/~ JI-2. EJiue~ dd>rcllrnplir nIft lo
diSPUff/0tn14kgk¡7d¡ddCapllaloJI-2.

11. E,u;nlora
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14. Ca]a.f J, arena, !trrín. trr.- En Nf1a,fttnrt dI! qunnadon'!
Jwbrt! un rrclpJtnw qw (onrtngtl, .Jrena. s,"lnlmprtgnado
de 1QS1I" DlrQ malerfal3«t1 aprobado con /jO dmJ para bIt
fun dt haJUl J.OOO lont'JaJas <k reKistro bruto r con 300
dml para bllqut'S tie m4r J~ J.O(JO tont'fllJQ$ dff rtg/SIrO hru.
ttl. CaJa l'q/a 1I~-arri una pam pam I\'rrcrla. Esta ('tVa podrd
Uf sus/imida por Ull ,.t1fmlJr plJrftÍlfl ('Onforme se p're~'rfih,
111 Úl R"llla J¡ Id ir) del Cap¡'/liJo 11-J.

I$. Eq¡¡(po¡ de bombero.r /II('/(OS dI! equipo indil'itjYl.ll

1'.1. Dm equipos de bombero aCdrdes con lo prescrito eti fa
Regla 14 del Capitulo JI.] "vnJorme se prtw"ribe el!
fARlKfa JJ mi j} JJ df!l Capflilfo /l·l.

IS~ Dos ,quipos de homb"o y dO.T juegos de equipo indi·
ridUDl. ('aefa UJle fh hw¡ cI)nstuj,/ido ¡UX /vi" ob)eto.r
~.TJHl(iJtWtJS nt 10.' apar¡ados IJ. U) }' fífJ del párr~}iJ
aJ tk 1G '~eg/Q. U tkl Capitulo ¡¡·2, por cada 80 me·
'1'0$ olm:r:i6n. dt la ItmRilud combinada d~ /f)dos los
~sJ'Qt.1tn th ptltajfm),f)' J~ un'idQ, los roahf debc,(m
t'Jlar en. clIbJf.'llQ rn que se liulkn slmat4J¡ los cüa
dos rrpaclos o. ri ~stdn situadvs ~1I mus dt una ('U
bl(!Na. f!tl aqu"lIa en que la Irm,qilud.comhinar/a sea
ffla)W', ronforrne se dispone en la Rcgla J2 mI i) 11
df!I ('4PifU1rJ I/.J.

IU CHallJo I!l equipo dI' h¡Jf/1/¡crll ¡ndura IIn aparattl NS.
plrulflrio alflánrmw acorc/", ron /11 (stlpuladfJ l'n lo Re
xla U hl dl!l C/I.fJ{wlo l/-2S(' Ik'l'Qrull ('QrfHL~ de I'I!SP'"
ro I.'tImpl¡>fa/l1ellle ,'arj{rIJaJ "lIra t'opacidad de alma
('l'nami<'Il/() ,!rli, rOl/w 1lI{/limo, dI.' lADO IitrOI dr "ire
('n C/mdici(J//(!s l!lIrJl1r1h'.í. I!X('C'pw ('n los ,'Q.fO.f si·
NI/{emes:

lS.J,/, Sf elnl/'1m' !lt'm d!lw n mJ~aparalOsdl.' "~Ia

da.'e, 'a ('Clflacidad .1(' ai,,· .11' re.~pl'/(! a alma·
Cl'llar /10 se l!:o:il(lrá qm.' sea lI1aj-W dr 9.óQO {j_
/ro,',

1',J,2. SI t" huqlll' I.'Jtd rqllipado con mC"dioJ para
1'I!('ar[(ar las fwtt'llas de aire Q, plf'na prtsiÓft
('(In tl/re i!.'<:i!II/(/ di! rontamlnacion('s, kI <'apa
cidad Mal dI! alll1u('('lIeve tk 11!'.~II1.'ln de cada
UIIO de loles aparallJ.r- sera Ú 1.200 ¡¡¡ros d,'
Qire f{b". y la I'a¡xu'idaddf' alma¡','nQk 1I0~('
f'.l:iKird q¡J(' sea /Ilumr de ".8()(} litros ¡J,. "irl!
en cOllJidollt'S florlllo"'f,

I'J.J. L(~f t'qllipos dI! bom!Jl'rr1 r IOSjIU'itM de ('qll1~
l/O ¡"drHdllo!(!s\'e gllardardl/ "11 posicion('.f
1//Ill'Iialllell/e .f('pamda.fC'lI/rt' .ti, /iJl(J.~ par/l
,~H II/ili~afNJn 1III/I('lIklfa,
En ('/fa/quiera dt i!.ftas poskiol1lf.r, "ahra di.~~
pOlllbir. cuando mt'/IOS, dos equipos de hOIll
bero y IInjll1'}lO dt ~qUlpo indil·idual,

a-B.-aUQlIES DE PASAJE QUE NO TRANSPORTES
MAS 02'36 PASAJEROS

L Pkznttl de /ll('hll rolltralm.'l'rullm/.- f:,f(l).J plall(l,f pre)'lsIOS ('n
lfI Rellfa 4 Jrl ('ttpltllHJ II·J d('herún e.'t:/¡íh1rsr en nlimero su
JII!n~ f' "mlllJ" l1U't)al ¡¡/lO C'I! Irlf e.f/ml'1rn de m!tqlllfla.~ o en
na pro.:dmidaJesJ'mru 4'n elPlIt',(lo dI! rt)IJ/foJ 1M puent,.

.1. Serrfrla J"paIrullU3 J·,fi.ftema.~ d" alarma (1 d,·t,·('cftln

~/. Se manrt'lfdrd 11" ¡:l/den/l' SiWt'lIlfi tI" pamll!as I'R wJas
/o.f ll1tqu~ dt modo que 1{1I<'pa d"/I'elar ráplda/lllmlf'
('f1t.//qufR CIJIIlliC/ de In,'elUli(/. tR(',f(lu 41 aJ i) dl'l CQpllll~
WII~J..

J.J. En cua/qull!r partl ,lel hUqlll' que a juldo de la Admf
nutN('/ón ,'U'fI ina¡'t'f!slh!r para e(seniclo de patrullas se
if1S/aiartJ un slJt#l114,aprobado dla/arma iJ d. detección.
rk (n"ent!ios '"'giúJJe muonrdliCdmen./len el pUl!nlf' o
en "no o MIlos pwsll» de tomrolld prtsencl4 rM Indi
riM de 1U$)' mlocQlbad6n. u.etpto en. IosbUl¡Ues
dediJos a viajes fk meno,f de tfllma horas de nQ~Ra
"'dn en qr/e podrán omitirse estos sistemas (Regla 41 G)
1IJ úl CopftuJo JI·11_

.. Slst"mar mantlu/~rdt alurma
4./. Hn rndm las afr¡janr/elllO!t ¡¡(,_ftllladfl.f Q lo.f pasa)C'fos y a

la trlplllllcll5n .. IIL'talurtin di,fposW,1J.J n1I.lIlUales de
"klfnw l."f)lIIruilU"f/lc!ilJ,r qlll! p<'rllllltuf a la paJrufla Ol'j.
,afen el aclo alpuente /) a fin pu~sto de.r:tl/1trol de rOIl
Imfnunúf,.. ,'OII/iJrme s, dispolle ('n Id R('R/a 41 W /J
del ('(lplwlo JI~l

J.Jo Son rh apHNf"f611 ¡liS mlf!l1a.f de}' ReRla J111) l') T I'F)
del Capitulo IJ.2.

4. Bomheu rontrafm-enúfM.-ToJq buque irá prolüto de bom
bar tontNÚIct'ndlosJ's/Slema colf'clIJr que cumpla/lw dispO"
alJ:ilJMH/dtRI¡!a del CapilJllo lI·lo

4.1. En 10lIo /luq"I' de arqlleo bruto I¡ual o 'SN¡rerlor If 4..W
IOIII!/adIU IJJJbrd. par lo IRl'ltl2f. tll".$ b"".fHSS call':r<Ifn
r:e/ldlo.~ tk lII'C'íOflam/l'nIO llJd~Nflellle. y I!/l loJO hll~
'lile de urqr/to Iltfi:r/Qt' rl ",000 (urtf'ladus. por lo menos
den Je tlttu humheu (Rl!gJa 41 bl iJ del Cap//lIlo /I-l1.

U En todo huq¡¡I' d, a1'qlJJ!O I}(Ilal (} SllpC'rlor a 1.000 ton..
ladas las cont:dones tk 1IXl/4 ri"ltuu. ltu bomhas)' (tu'
J!lfulle$ de tnerght I/Ullas a«lonm estarán dlspll"s[(U
tú modo qlll nf1lJflJn intfrulIo producIdo en cualqufmt
de 101 «ImpattlmleRtoI PllrdtJ lnUllfl:ar todas úu bom
bUIconlraÚrmulIos. iR,,. 47bl UJ dfl Capitulo 11~lJ.

U Bn rDdo huqw de flfqrtf!n bnna ".prloraliJOO tantJa,.
Jas. cuando no se cumplun l(UprQI'lsiflll('s Jel pll1ll0 4.3.
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.merlor tkber.! haber'una' bnmha udilÍO/.NI! t/1/i! pueda
ur acdonada a mt,UU), con /lima JI! 'fIW'I"d"pl!lrdien/e
mQniobrabfe desde el exterior d<'! e.\·p,"lfl dt' mú</lIúl!l.t.
E.lta bomba ysu manall/ial dpf'ne,gio, ,i ".\lI/t!, no d,.
ben estar si/uados en 'el mimlO ~'ompurlillll4'lrrV que 1(1$
411llflorel.

.f, IDCIJS contraIncendios.
1./. El número y 14 dlstrtbuddn de las bocas COI1/rainun

djos serán lales qw por lo menos dos chorros de alfllQ
no procedenkS de lA mismtl bIX'a {'Olllrili//<'Cn¡JfI!!>'. IIllO

de eJlos lanzado por una manRuera de lUId S"IU pie:a.
pUl/dan akanzarcUJJ1quier por/e norllla/mer!ll' aCi..'l!s¡bje
a los pasajeros o a IQ ¡ripulación mlelllra)" el buque !l/l~

\lt'ga(R.i![(la J di de/Cap/lulo 11-21.
5,2, F.1l1M e.lpacios de a!ojalt/Tnllo, d('.S<'rrT"-¡o V de lIláqld•.

nas ...1 /fumao y /4 distrlbuci/)IJ di' I(JI nrkUI' <'~'lllra/lI·

ct'/lu'io)" Jer¡úr tales que c(/ando e)"I';1I .-,'rca,},I' I"das las
pUl'rlas eslal/cas y las sfluadas en ios /1lrllllp'tr'j; J,' las
~an<ll '4fflleall's principales SI! n/mpl" (,JI! iv pr,'l'/SIO ""
la Regla 5 d) del Capttulo lf-2 y pWll<J 5.1. de esl<Js ltIJr~

mas (Regla 47.c) ti) tUi Cal?itulo lf·2),

'J, Los medios Instalados Pt'rmi/irdn qllc po" /'-' menos do,
chorros de agua plHdan alcall.:ar í'l.fúl,/I""" JlIIII/O J~
cuafqllÍ(!r espacio de carga <'Ilalldo éstr SI? <!11(l,Hf/Jlre va·
do. (Regla 4~ ej ill) deJCapitulo 11-11.

6. Man/?U'tras contraincendios y lan:as IboqrúilasJ

6.1. Habrá por lo menas una mUlJ,ltllt,rti P(lra ,'ada ulla de
las hm'as eOIt/raillu,idios previl'li'" ell 1(/ R,'~la 5 di df'l
Cllpillllo 11·] }' pl/Fuo 5, de e'¡l(Is ltormus :Regla 47 '1 i)
del C<lpí/ulo JI-2).

6.1, La,t mangl/eras para acoplamiell/o a fas horas eon·
Iraimendios prtJ.!,(."itas para jos e.,pll</of de miu/l/ÍmlS
de flJlqu('s que lIe\'en calderas alim",rl,¡d,¡.I ..m, lud·m'/ (J

m,l/o'n de comhuslión'intt'flla i,,cm ¡mmllu; J(' ra'¡~as

(hrJ,!uiflasJ aJecuadas para rtltil/r I/~I"I <1 hit·/! seráll
/WI;:'U ihoqllJl/aII ,JI' doble o'¡á"ll1. :R,');/u 47 cj iv} del
el/pi/ujo /1·2),

1. Conl'xiOn inlt'frlac{onal a liemI.- Todo hl(,/lIo' de arqrleo bru~

U) i/?Ual owpt'fivra },()(IO /Orle/aJas ej'lara prol"/'IO Je, por lo
menos, una L'onexión inle",acionuj a tlt'rru '1U<' <'1m1pla ~'an lo
p't'vi.lto ell la ReR/a 5 h) del Capitulo /J-l. Se Ji,\(wlldra de jO!
medio.1 llen',la,ios para poder uu!lzar esa <,<mt'.útilr en ambo!
COSJadOI dej buque, (Regla 41 d) del Capl/lil" /J.])

.. SiJlemtÚ fijos de ('.tlindón dt' Incendios

8.1. Los I'Jpado.¡ de carga de los bllq'lIcs de 111/ artilleo brillO
iguüi o .wperior a ¡,(lO() IOIll'iadus ofU'<l/1 prúlegidos

por un SiSlell1Q Ctll'1tmiw:'end¡o~fi,0 Il '''IYI' Jt'.~as. que
,'Umpla con jo pnmsto en la Regla 8 Jet CUplllllll /1-]
(Regia 41j) i) del CQjJituJo ](·2).

1.1. Para lo! buq(/es l'n viajes de corta dllrorir'm y fiara lo~ de
mellos de 1.000 toneladas dear</lIeo brillo I(JI d;spo.,ili~

~'lJs ill.stalados 1'11 los espacios de <'arga saúll los que la
Administradon estime apropiados con};Jrlnr! a fu Regla
4i)J} ¡j) detCap{tl/lo l/·2).
Para estos buquf's san de apllcacir'mllls Ilurmas t.tlab~

ridas en el plllllo 5,6 de /o Ciase A.

IJ, En fas /u~(jre,~ donde eslén sjlUadas las caJ,!,'rr1S prillcl
.JJ-ales Oauxiliares alimi!ntadas con Jilei-oif, <J los 1!5pa~

Ci05 que con!engrm in:;taJacionl'S de comi¡¡lIlibll! IIquid~

o IlJnqllC'~ rlI' "¡'('nuTación eslardrl proviJlO)" de 11110 de /01
Ú~leIlW.\ flinx dI! extiJlción di! Incendios ellla/lo/rados 1'11
lu R"lllu""/lJ ilJelCapl/1I11J /(.2),

1.4. Cuando SI' Ull!ken rtIflloresde /!ombr/lli1in ¡nt..,na par.
propl,lsión principal o para jinn ouxilia",s, con una
pOferu:la tolaJ qUllfo sea in[erior a 74(, l\"', 1'1 huque es
"mi prol'isto de lino di! los .fislema,¡ J/if!$ pft'Ser;/o;" en la
RI'g!a 471li iJ del Capitulo JJ~1.IRe5il/.7 h¡ l¡del Cap/~
lulo ¡¡.}).

A E:dfntorel
'.1_ Todo buque lll"rlará tlllo,f tspadns de alojamiellto y de

s('"lcio dos extinlor('S por cada rspacio, en cada eub/e'"
ta J: enlrt' ~QdQ das mamparos estllllcoS 1) resis/('nles tU
jUeRo del tipo «.01:» IReg/4 41'1 del Capltrdo JI-J}'.2. En cadafrent~ d, qUl!maáorf's de cada cámara de {'al·
dr"fllS y ~If todo espado en que se hall/! ;i/llada unQ par.
u de la tn.ftalMMn.k Nmbuslible liquido habrá, por lo
mf'nos. do., extflflara portiJtlle., d(' tipo aprobado qUl
descarguen espuma It otro agente cotJ.~id('f<1do ejicieJlt'
para exlfnguir lllcendlos de combuslibfelfqilido.
En cad4 C'dmara dtI ~a/dera.r habrá, por lo meno.r, un
r.>:tlJllor de espuma di 136 litros <'0/110 /IIllIi/llo df' capa~
{'Nimi, '" 1111 mOf'h1tJ eq,u1WJII'nk, Estos extintores estarán
dOlados de mallgueras It10Jladas el! <,arrete/eS con las
que .fe pueda akanzar cutilqujer pam de la Cllmara de
ealdf'rrJx >'10$ tspadlJ.J que conungiJlI ciwli/rller pa'te de
las instaladones de colllbUJtible ¡¡'lUido, ¡RtKla 4711 ii/
del Capitulo //-2}.

U EII cada t,rpacloh máquinas. UII t.\tinMr di! etpuma
.. tIpo aprobad4.'" litros de CtlpQ<.'ldad ~'omo mini·
mo. °tul modllo equtvaJmtt. J' además un e,'<:tintOf po,..
wl1 dt eqltJtla. dt tlpo dprobatfo. por cada' 746 Kw.
JU)tentl4 ü motor () fi'act/6n com!sp!mdiellle: na OO.r
ltlntI ti nrbnno rotal tú estoJ extintores portátik,f na
Mm l1lÑrior 4 dos J' pDdrtJ no exceder de seis r1f.esfa 41
/rJ I~"I Cap''''''' lI-Ji,
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9.4. En11M t'.tfl«htS '"t'C'tIlft('ngan rurMnet.f di! \.oPf" r~~'~n
sl'puradlJl dt bu rdmura.t dI' m!dC'ra.f por murnpam.t
C'SWI/('flt. tl/am/tl 1W~ halle' IlIstaludo UII !tbtl'l1Idj1jfl W
c:r:tlnC'iún tk In«ndtl1lo tstanfn prol'iSlas de. como mlnt~
nro. un r:rrl1ttM!le npuma dt 4' litros o eq1l/1'O./entl. dr
modo qw la. espuma o ñ prodUCID rqlliffi}rntt purdan
akan:ar C1lalqula ptll1t del sistema de lubricado" #
p'N!.~if¡n n dr /Qs nlnteolttU de tompOl/l'ntes de !IJs lurbl...
Itas ¡,,"rkadastt prrsl6n. máquinas r) ttt¡p'flnqjr.t rtspr:Co
ti¡'llSJ'otraspartnqut' ,":renlen rll'.rKO de iTU.'tndlo.
Hn t!l/(I$ tupf.'C'Ieu hahN "" Jnlm,nl .frlfid('nte dC' (',\11".
Ilm~.f portull/el dt' t'spumu o «/U/l'tl"'II/(!s nfllttdf~1 J~'
moJo l/m.' no no'tl nf.'('I!Sltr/fI andelr mus 1ft ' JO mf.'trflt
rum ''''!far a cl[Ia tk.wC' nwlqllit., plllllfltM ¡'.'pllr;io de
l/III' .W! Ira(,', dl'hientin haher. pllT' fu /lU'nOf, JIIS de t.'S/I/,f
"".I'lilltllrct.f t'tI roJa UlW tit.' ta{¡,,\ t'JJI{l('¡os, _IRI~I{IQ 47 iI tirl
( IIpllul,11l·J/.

11;, J:q//ipfISJI' ffl1mhl'(fJ )'juegos tlI' I'qrliprlludMdlla!,

HU, DI1.1 rqulJlI1$ dI' hllm/Jt.'rtl {/('lIrd,'s nm ltl pr('saiw rn
/tI Rexfa 14 ú¡'/CapiwJ¡1 {[.;!IR,'x/u. 47,jl il IJIM C'a
p!/11ln/J.::.

/(},J, Dos ~'qll¡¡IM tk ",l/mll"m J' dOS.!tl('KfI,f dI' l'qu{po 111I/1
\'i¡!lml, prlr fae/u NII metfd.... () .rr(wdúll di' la IrIllXi/lld
nJ!lrhluadu J,' /IIdo." '"~ I'sfludll.t !fl' fla,W1fl'1'tls)' '«'M'l.
dO,I', ¡'ada 111I0 dI' ~Sf(l", l'OI/,UilUido por los ob]ttOI
1:,11"'''ifit'/ufrl,f 1'111'1.\ u¡lur(ados f¡, ¡jl.l' ilil del parrC{JfI
(1111" In RI,¡:icl U (M CiJpüulo {[-J,llIs t'l/l/h's"dl'1ll'rtín
('.\/IIr 1'lIlu t'1I/lh'lIiJ ,'11 I/U(' .11' Jl(lflt'll s{¡II(/(/(l.~ 10,1 dw.
lln.l' l'sparl(l.1 11, ~i t'Slun ,till!UI1IJX rn ma.1 dI' .una nc.
Nerla. ,'11 a'fuella ('11 ql/(' J(I JOIll!Í/JId r<l/lIbi/fUcfl! .~t'(l

1II11.1WIR('XÜI ·P.}, ¡':!i dl'l Cal'illlft! {[-J,.
U}.3. Clwndll l'I 'cquifll! di' nmnnl:rtl illdura tIIl apara/"

/'1'spiru/orim UUU"llllJlW JOIl (le' a,~li('l1dóll 1m' II(Hma.~

pfl!.'i¡-rilllr:l'n "1 pllma ./5.3 de 1" ('¡(IIe A (R('gla 47,jJ
ii!J'UfJ deICapilUlo!J-21,

11. ('¡r;al dc' ,Irena, ,wrr!ll, t'/('.
I~n nldu,li-('Il/e ¡{t' qm'JlJudof('.1 Iwi'ni 1iJ¡ re('il'i<'llll' que 1'1111.
lellgll url'/I(c• .f,'rrbl imprt'gll<1d,. de so.\{{ rl olr¡; II1I1/erial.n,,'o
(1/'l'IlhuJfl, ('011 150 dm' 11111'<1 hllt¡ue.1 de 1,,1.\11/ f.¡¡OO /(J1Il'lcl4
!II1.1' ¡f(, r('¡.tl\/m hrlf/(I J' cml 31111 11m) para /l1!'/!It'J de m,IJ tfl!
1,()OIIl/!Ilt'!lId(l.f dl' ,,'gislNl brillo. ('(Ida e(!iu I"'l'arú ¡tila pufa
/'II¡-(I r¡'f/erla, IÚ/il m[iJ W,dfti .ll'r .11/I'/iwl1/u. por UIl ('..I¡'mllr
Jl"rui/illRt'Nfa 4i /{I iiiJ del CI./pilu/o II-JI

CLASE C.-BUQUES DEDICADOS AL TRANSPORTE DE
PERSONAS A PLATAFORMAS MARITIMAS,lNSTALAC'lONES

FUERA DE LA COSTA, ETC'.

l. H~IM 1111I/111:$, ('lwmfll ,'''"It~ÍI'n más de 2() mil!a~ d¡' la tlerrl1
m{is pi'iÍxima, !l1'1'arún 1m mi.\IIWS medio,l ¡f,' ('OIIIlYlin,'I'ndio$

qut' lo\" de frls ClaJl's A OB dr conformidad con el nrimero de
p"rlona,l_ p"flen('ciell/e.\ a la indris/ria qlll' SIrWII, qllr eslén
aWuri:a,/oi a Imn.\p(lrlar. .

1, '00 "/>I'/t1l1le, la Admh¡fs/racilÍll pndrá aulori:ar fa f.W'ncián
di' dell'rJllíIlOdll,\ lIorma.s a {lIS buq/lrs de /0 C/tue C cuando
JI' l'o/llill(7'en inopropiadus /('lIiendo en ("(U'II!a /tI Mwrale:a
del 1Ú¡¡{', la dHlancio rrcorrida, -fu,' (lJlldiI'lÚIlf!S meleoro/ógi
eas Im'va/entes, J(L~.radfidade.l' de ('(//IH/Ili¡a,-úlnes lall/O de a
lwrdl! ('Villa de liara y las {Je /I,I.rquelJa y Salm!lWIIIO locales.

J, 1.0\ e.lCJ/<!O!h.'S que se aUlvrian eSlllrJn, 'ad"/IIas, eondicia·
rw(/¡na qll(':

J,I. El pcr,l'Onal tndu:>tril11 (aqurflos ql/(.' trahajan l'n fas rus
lalacione.T .fiu'ra de la cos/a} haya recibido in.~lrllCdón

qw' les permita ser compe/en/es en re/"fióll ron el liSO

de/ equipo Ik ,fl'gllridud J' wn 10.1 prvadímielllOs de
eml'l'genóa,

3.2, El nlÍmero dl' personas dr la indll,\'ll'ía que l'avan·a bor·
do ,\' qUI: no Jwran recibido in.H(II,dúll no .1'('1111 Imis de
JU('/',

4, ClUmJo los buqllt's nose al...ien más de 20 mífl(l.~ de la lierra
más próxima f},'varáll los mismos medios de c"lIIraíllnmJios
qlw Ivs de la (1a.l'e G.

CLASE G.-Vl·\JES MENORES DE 70 MILLAS J)ESDE El. PUNTO
DE SALIDA '{ QUE NO SE ALEJEN MAS DE 20 MILLAS
DE LA COSTA Y QUE NAVEGUEN CON HUEN TIEMPO

y PERIODOS RESTRINGIDOS

Ei/OS hllqun Ikvardn ku ml:~mos- medios de COntra/tlce//(/ios
qlle 1m' dl'la efal'e 11 dI' JII mismo IOneta)e con las c..cepdo/u.'" ¡¡_
¡{tIICntl'.I:

/. Bombas (onlraillt'~nJios,

Los bUqu~ de melfO! de 500 Imuladas de regúlro bnllo
podrcin, el1 todos los C'4SOS ni qfl~ no se cumpla" /as pre~jSio
nf'~' de la Regla 47 b) liJ ikl 01plrulo Il-2 y punto 4.2 de la,
normas compÚ'mentor!ds tú la Cúzse /J, prescindir de una de
las bomba.~,l'ero deherdn en laleSMsos/rprovisfos de la bom
ba adi€ionalprevi5rá en elpUnlO 4.3 de dichas normas,

2. Bomf!as de achique.

. Los buques con más de 3ó'pasajerM a bordo drheránlkl'tlr
dos, dI' /tlj cuales una puede ser mo~'jda por la máquina prin
cipaL

J. 80CfU cQIIlraincendios.

En los buques de menos de 500 toneladas de reKi.llro broto
ellllÍmero de bocas COlllrtlituYlldios b;lSIard con qU,e sea nJ/i
(iellte para que IUI d1orro de llgutl. sumilliJlrado por U!UI
mangul'fll de una sola pieza. pueda alcanzar cualquier ~arle
del buque,

... Equfpos de ¡'omnero,

1ft., nl/ql/u de mmo:r JI' j(NJ 10llelaJos tk rl'i!ls/ro hruttJ
llel'(lr/in un t'quipo tk homhero IIr:orJe (un la RegJa 14 dtI
CDplwlo JI·l.

Cuandll el l'qulpo 1ft. hombero lnC'1u)'6 un lIptJfaro ;e"plra-
ilirIo Ollll)IW/UO, ser/m tk IIplfrtlddn las normtU pUJ'l'ri/os en ti
tJlIlftQ IJ.) dt' la CIoH A.

CUSE H,-VIAJES CON UN MAXIMO DE 250 PASAJF;RO~
CON BUENTtEMPO y PERIODOS RESTRINGIDOS, QUE
NO SE ENCUENTREN EN NINGUN MOMENTO A MAS

DE IS MILLAS DE UN PUERTO DE REFUGIO NI
A MAS DE TRES MILLAS DE LA. COSTA

CLASEI.-VIAJES DEDICADOS A TRANSPORTAR HASTA.
UN MAXIMO DE~Q PASAJEROS EN TRAVESIAS NO

MAYORES DE SEIS MILLAS Y QUE NO SE ALEJEN MAS
DE TRES MILLAS DE LA caSIA (SINRESTRICClON

EN CUANTO A EPOCA DELA~O)

Con cubierta corrida.
Lo¡ mismM medios ~on/raincendiol Indicados para IN

buques Clase J.

Con cublertapár"ial
Los mismos medios contrafnrendios tndltaáos para [os b..

tilles Clase K con cubleYlaparcial,

CLASE 1._NAVEOAClON EN AGUAS ABRIGADAS, DAHIAs.,
, , RADAS, RIAS. ETC.

. \ Los buques a molor. con un m4ximo de 2j() pasqferos y CDlI
. cubierta parcial se clasificarán a 101 efl'ctos de medios contrai,,
celldios tCJmobllqrles di!!a Clase K con cubierta parcia/' ,

Los demás cumplirán las siguientes condicione!:

l. Bocas comralncendios.-EI numero suj1mnre para que a{ en_
c/mlar las 11Ulngueras ~ pueda dirlglr UJI chorro de aguo. 11
Cflalquier lllgar de$/lnado IJ pa$l{feros el a dOlaciÓII, espado!
de carga, pañoles, carboneras, cdmaras de calderas)l máquf_.

Si el huqu¡, 1'(1 rquipado ron ('a/deras qur qucmt'n rl)m
f.rmihl"liqufdo D 1/t.'\'Q n10Ion.'S propul,torl'S I/e ('Ombuwi6n i/l
terlla hahrd t'lIla mmara dI' máqrd~asIma hm.'tI ,'(Hllra!n¡'C'n·
div,~ t'ÓIlJ¡/l mínimo. ('111I .tU malfKII('rtll hoqlli/{(I para pflher¡"
:ar t'f (lRrUl ell.{rlrlJl(1 dl'Ibll1a,

.~ .\II1/1)(lIl'ra.l.-l"lla pur mda h,lt'tZ (fllllra{nt'endfoJi, lA 101lgf4
wd mú:cím¡1 dt' rada man.'i:UL'ra st'rtJ ,le IR melm$.

J. Bomhas ('onlralflf'l'lldicu,-l'na lwmha. ('mno m!llimo. arel""
nada /wr flll nwnamla( d¡' elltrg¡'a. &la hom/la podrd, t'.\l.'('P
óflllu{ml'me .U"l" a«imwda por el mtlwr dt propulsión .\1 cs~
1iJ.'IH! ('mbru)(tlt' "CO,f tlt' po/enda lllfi!rlttr ilI 1/1 K"'• .t' tS ('0[10:
de f/rtlPllr(illnar 1111 dlflfl'fI di.. aR'/fIl dI' 11 me"/fI1i dr akulI"t' ('"
II/lfI mOll¡!lrera ("cm btl<lllilfa dI' J2 mf{fm,·lr¡J.."

si t'1 buqul' n/á equipado con roMeras que quónrn r0'!l4
hUI/lh/e lil/llido o con m{l/om propulsom tll! t'omhuslfon m
¡('rIlU ""I'ará tilia bomba conlftlin(('ndiol adiciunal. que no
será IIrct'sariu qlje e.flé aC'('ionacia por un malJCllllíu./ dI! enl!r4

Ria ycstard l'Olrerlada Q laluheni2 ronlralnt't.'11diw,
Esta bomha adirioll(l{ f su manemlal dr ~n('rg(a, si lo hu

/Jier/", nll (','taróll "iJUados en t'1 mfsmo l'Omp¡.lrtimiI'r/ÍO en que
s,' nafle Ja homba illdh'ada ellelpárrofil primero.

Si la bO"lha adidonal es nwn(;uda el mano el mc('anisrntJ
de acdanamwll/v Jerd di' [ipu "'lall\'O,

Se insta!ará /lila tOllla dI' mar dI'forma qu~ se purJa mil~
nejar dl'.rdl'Ji4eru de la nimara de máquillas,

4, f.:wllI1/If('S,-l.'n ex/in/or f1l1rtá/iI en I'adruspad/! drposaNrtll
s'i//lada por t{1Idlll/J. de lo. I1IM,'rtQ slI¡JI",i(/r ,',MI' l'.\"/ínrory."
/wrtJI{fc. ('/1 coda. t'spadn ¡Jf!Xtfnado a /(1 c!o/ac!tln o el pasaJr!"
rlll'/Hlr ,ft'hajcl d¡' dirha ,'uMerltl.

SI I't lluquI' 1'0 f!t/rúpado fOil carderas qlle quemen ('nm 4

hl/.~Iihll' llqllitlfll1l'l'IJ.rú:
Dos t'X/ÍIlIII"'J PllrIÚlil,'S,
l'n I!,,·tllllllr dl' l'spll/Ua de I 36 ./f(rc.~ ti I'qllil'all'llIl! /!n la ('4

m(lrU dI" múqllina.t. J.'(In mun¡mm ¡JDra afean:ar I·uaü/lfler
II/Ilar dc la ¡'amara IIf' ral""rw (1 t1tolqllier ES{lw:ill QlIr ,·,m·
11;¡¡,l!1I I¡,da o par//! t{¡' la Im'/aladdn de quemar ('omhllStih!t Ii·
qllirlo,

Si ,l'! Iml/rlt' rs tle fmflll.sitin ti motor Orl'arú en la l'úmaNl
JI' mál/uimu:

{;n e,'tllmor pnrJtllil de espuma por (;(Ida 746 Kw, IJ fiar
C'irin de pllll'lIria ~k("tÍl"a Inslalada. Pt'W ('ti nin~lill casa m,..
IIfIS d,' dos rxlilllllft'J' lIí má,~ dI.' ,~l'is,

sr /0 po/elido 1'fc.'C/Íl'O rs .tllpl'rlo1''' 15 1':"" /f"l"ard ademál
1/11 ",\/1/1/1>( dI' t'Spl/llIU di' 45 lilms o ¡oqU/l'UII!IIII!,

S. Ca;tJ.T ¡J(' m'l.'na, ,farlll, ttt'. En hllquell ('On rafdt'fa.t de ('(1M

nlwrhll' liquido. l/nQ NI rodaji"tmtc. ('~l una canlidad deo.""
110. .w~ú" la /(Ihla ,ti/{lIienle:

. Bll<llIes de 500 t{!/H'f(/("I,~ o mth dt'1"l"gislm {¡m/(}: 150 ded
.",,'/r,,_,á¡hil"lls,
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BllqHei Mr'Il't'fl":\ JI!'.W lOttrl.JJas tk rPRl3lro/$rukJ hah,"
~1II" ",;ni",.1 Jf~{ dft:imel"'" cúhifllS M arel/a pur.L'UJll~
/TU Jc'I,:\J,"a ,Id hl/lI"t'.

C.,Ja n~jU Ikwni IIIIU f'ukl paTa nTU''¡a.
I.Q nJjo lA' "(¡'JIU ¡AAiTd ~er SIL{1JWUitl JUI' IUI ,xJillllJf fHJT-

killL •

C"w~ K.-NAVEGACION EN AGUAS TRANQUilAS
PUERTOS, CANALES, RlOS. ETC.

Sm¡ul.'J mil f'/IM"fla cllrrMú.

1m mnJim t1Jntru'HeTII.h,U qtte ..• ;./J/CUR I'tu'IJ 111.\ hlll/II.',f Jt'
.fu("J"~ luIk'kifto.

lhlql/n el mmllrn'"I'uMt'rltl. pdn'¡tlL

L BlIIlIhu.s .'UlI/ralllft'11Jim..-l"'1d ti. mWVI("tll/ .\11 11HlIIKIIt'rd,

qu,' pllani .RT wslillliJu 1"'"J~ hu1J¡'!', "I>Ilfrub••'l'nJiM\ .~i lu
(tJnuuQ "'O/ I1Wlur ,",("rlti pr""''1dJ~"'1{ la ("uMmu.

~ E:atltl"n:,-UrntrJn 1m ".\1illll,,"" ptlt1útlks JI! npuma ji

~uiruklllnqlll!''k' ¡"diroll (wllilllau:wn:

('II(H1ritiIJJ........ ""l!IIcN dII ".",. el _uu S..,. rxtlnlorm_ni!>'"
No m~rIortr 9___ 1 J
IH9a/' J J
SIl,wrfor. 'j • •

J. Ca/a.t JI!' un'na.-l·1Ul, ,'mi .'lIpa/M pfJTQ 1W,,·rfa. La C<JllfidaJ
de' ar"IUl .f('f'U a ra:/i/l de JIU Ú40cünetrlJl (·Uhit.'OS Pllf' ('ad4 m,'
t/'ll dI! N//lra.
PoJrtl.w iustitUJda pUl' Ull ('.'CtiRtO#' pIlfldtjL

Grupo 1I.-BUIlJIN de rarp

CIAtIz.-BUQUES DECARGA (EXCEPTO BUQUtS TANQUE)
DE SOO O MAS TONELADAS DE REGISTRO BRUTO

L ~lIWmanuaksJ~aJarma

. lA, huqun tk nlln'a nlllJ/nt«fdn, 1M ',nstmta tk J,OOO d
mdJ tc1nrlada., de ",~iJ/m hnlkl J" los qIW.w dt.'dJql.tC'n 41/rCIIIJp"",
• de mnrancla.' p¡·Ii,l!To,f(J.' dehnán dispoJWr de rm dispo.filil'" cit'
GJarma esp«Ud. tUdonado d"slie el p'",n/e o df!jJj U/I plU'SIIl Jt!

tf'nrrol rorttrai~mJios,para Mur acudir 11 la tripulación coma
/Jmnada para eJ~fcios (1 ('n lo.' r(Uos dl' emffgl'lK"ia.

Son th apli<;adón las nurmlU de la Rt'x/a J2 aJ rl del Capltulo
IJ-L

1. B«tu rontrQj~tuIlo'

El nlimero .1' lo di:rtrihlldón JI! la!! boclt, rontraiT'H.'rndio.'
.r¡oran fale!; qlw por /0 menos Jos cnorro.f de aKlla no pm........
den/t.f di' la mf.fmll bocacontrailU.·('ndio.'. UIIO de i'/los lan:a..
do p~ l/na man/(lJera de l/na so/a pir..a, puedan Ilk.'anzar
t:ua{quirr panedei huque. (Rcpas 5 d) J' 52 c) ü¡ J' iliJ dd Ca·
lilulo /1-2).

J. Ir!QIlJ(lll!TiU c:ontrai~endiaS, lall:as rblJl¡lIillas)

J.l. El nli",ero dI! manR1,er-tL' rontrainc'endios. caJa una de
ellas ron (J('opfamil'ntll$ J' lanzas Ib(l{JlIil1asl. sera de
una por rada 30 mt'1rO.f J~ niara Jel buque. máJ una de
"Spelo; pero t'rI ninKlin caso !erá in.Wior a t'ÍtICO I'n J¡.s
blUJlln de 1.()()(J O.m.a.f /(meladas de rp!rlSlro broto. o in
Jnior a 11'fS en los menOrt!s. En rsll númrro no se in·
t:!u)'f'n hu manj(l.eras pr~.f(ritas para cualquiera dr la.'
C'ámara.f de.máqlünlU 1) th calderas. rR('xla 52 (.) iJ dd
Capitulo ({.2).

U En lin espat:i01 tl~ mcfquinas ). raldera!! hahrá lltla
mangtll!Ttl por cada boca C'f}ntTaiflN'ndio.' JI' las prel'i!!..
u", en virtlld de las Re~ 5 di J'.52 (/ ti) del Capitulo
11·2 y pUfllO 2 tk estas normas, que tenIWn lanzas (ho
quliJas) del tipo preJcrilo I!n la hxla 5 g) del Caplrulo
1l..1 con/orme se Il'stabk"e en Úl Rexla.52 e) iYJ del Capl.
núo l/..;'

4. Cone:ciónlntDnacional a linTtl.

Tvdo bl/qlfl' de (Jrqueo bruto Igualo superioTa lO,()(){} to-
Ileladas dI' registro brwo f'S/ará prol;Slo tle dos (One.'dlJfll.'!
que <,umplan COII lo prr.,rrilo en In RexÚ1. j nJ del Capitulo
1/·!. En /0,5 bllques de menorarFo habrd una l."nnrdón. En
lodos lus ('alaS sc dispondrán los medio" neel'Jario,f para pI>
tler ulifi;ar las conexionn en ambos COllados del buque.lRJ!

..6/iJ Jl d) lJ Y jI) del Capitulo U..2).

,l 1kJtnbaIN1Ilrafncmdi.

U 1!11 todc 1nIqw habnJ tkn btlmbtu efIfIl1YIblttndl"" d,
clonamJeIllD ituJlpeJUilellll. (Reg/¡z Jl bJ lJ del Cap/
tIlJo //.2)

U La.r iNNnJhu MUlftarku. /o.s ,¡,ltutn.I4.r••ntina)' /tU
,. .,.,klos JfmHaln podrán MI ('()tdidmzdas romo
bombas c:onlraiMentÜ08 sllmprt! qlM' no sean utill:adtU
ItOTmalmentl para bombNl' col1lbJUtible. ). que si se w!_'ÚIlJ • N: en cuando a tTa.nWar (1 ekrar /WI..mL
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e~lb, dmadas m'luf cii../W"i/iros J,' ('a//lhiu apropiaJeu
(&x/u 5 b) iJJ.'ICapiwlo li-1)

S,L Eff /(}{/q brt/(IIC de arl(lI..'O iKIIQI" .HIperior (f 1,000 /01lt'

laJas dc rcxiTfru }mllo enl'lqlle /In Inccndio pwd/ll'iflo
en un romf'Or1imwnto ('/IlJlquÍ('ro pU('da imuifi:ar tl>fiaJ
Ja~ bom"/lJ ronfr"itl('('lldür¡, ¡'xil/irá ad('máf.olro 1/1t!rf/0 _

we Jl/milliltror aJ(l1Q paro. rombalir d iJk'endio. Hn wda
huqlle (It." arqll"'o brUJo ig/Ia/u~. _,. ¡c>r a !.(J(J() 101l1'1a
da' ,le rl'l!i.l/rO brl/IO. e.l/(' airo mcdio I('f'á tilia bomh4
lija tk l'mu1(c11(ia ocdl//wda illlM.·P"lldü·IIICmf'lI1(' .1' ("iIo'
pa: dI' qllfwl;slrar (los chorrlJ~ dt' rf.llllQ a frmil de la!
matlKl/cra.f pr<·I·i.vaf etl d pllnlll J dt' t'llaj /lormaJ, IR#
X/U 52 h) iiJdf!lCapilufo /1-21.

'.4. En los Il/1q.":'T MnIllrl" de J.OOO wnl'!aJas 1/" reKillm
hrrlto. (11lI11l/U /10.'" cl/mpla lo prcr¡,trl ¡'n ,,1 párrafo 5.1
amerior dcberá Irab" l/na h(}m1>a adiciulla!. q!/(' pl/eda
Jer aC'¡onada a mil/lO. t'on 1"""1 cie lIIar ¡"(¡"P¡'lIdÚ'nl~.

nltlllivbrabil' d('w('l."Iex/n"il)r lId tlpario d" maqllillas.
EJla bomba J" ,frl ntallal1liaJ di' ('ncr¡;ia. Ü (,."iHe. no dll"
bfn "Itar .1Í/UatiOJ I'n el mismo t'omparlimif'lItu qlll' /tu
bombas principales.

6. S/slt'lIlltsfijos de e.TliMiÓ_ tk inctllllirJS

6,1. LaJ {ospnc:itX dI' carga de 1M h/lqllt'f (ltl"(l arqllco hTllto
sea i,((rlalo .n/perior a 1,000 trJncl,ula\ dt' CI'gil/TO hruto
eJ/arall prO/I'¡,:idos por IIn ú~km" ¡ijl) d,' tOlltraillCCII_
Ji(lJ qlH' cllmrla ron lo pre5l.'m'J-I"1 /a RI"l:/a 8-dd Cap{..
lulo /f"l, conJOrmea la Rcgfa 5~.I} ii dd C¡¡piwlo /f·l.

6.1. La Administración podrá eximir a ,,,,"terminados hu..
qlles de /al'xiJ!l"ncia anterior en lps fOll</iálllll'J l',I/aMe-
cidas ,'n fa RCl!fa 51 j) Ji) del Capillllo /f-2 y tlOrlf/a!
comp/cmelllarias cie la misma.

6.3. En todo b~lqlle tk arqlll:'tJ igIJnl (J ,wr,'rinr a ).000 (Ont'~
I<iJas_derelfistro brulO. W~ fU¡O:ilrn donde {'slé/llas cal..
d"ras prmcipaleJ (1 (/uxi/iarer (f/¡mentadaI CO/l ¡¡'cl.ai/.
o!.Js nrarios qut'cont.."gan imril/afiv/ln JI' fomhltsti.
hÚ' liqlllllo o tanquc,f J" d('can/mi,)" ('Marón prOl'islOs
d" r//fO ClUJ/quiera de 1m SÍSfcmaf liiof de "-"lindón rk
incendior enumerados 1'11 la Ri'gla'52 g) í) d¡'( Capiwlo
/f-J.

·6.40 Cuando H utilkerr ;"ot(lrtJ d~ romhllsriJn inrema
como máq"in(U principales de proplIlliim o ¡Jara fines
au.rifiarl'J, con una polenc:ia IOwl no inj",ior a 746 Kw.,
todo buque cuyo arqueo bruro Jya igualo supl'rior _
I.()()(J toneladas IÚ regis/r9 bfllto I'StlllIÍ proviS/o de lino
de los slstema5 fijos presaitlJS I'n el párrafo f() i) de la
Regl(J 51 del Capitulo /f·l. conforme ~ presrribll en el
pámifo h) i) de fa n1isma.

1. Siltcmas de('cr'lrc.' de hilillO.' oJ,' il/('('lIdios.

El! lodo ,"()mpar(imie/llo que t'onl¡'II.l!O ('X"lo,liro,' J' ,'n lo"
/'olllp<lr/imit'lIlor de cark/J al/,ran'III,'r w di 'Jlumlra d,' 11ft
si.I/{'ma dC/I't'lcJr de humos o Je ill('cmlim·. tR",da 5Jfl ¡¡il
2) del Capílll/o 11·1).

l. Ex/intore!

8./, Todo hiÍqllt' /krará IIn extintor por/u/if. tll:' fipa aproha
do I'n 11;d" l:'~pad9 Ji:' Cllojmnwl/(II.I' dc Sl.'rrin"o. con I/n
mlmmo ci" ,'¡'ICO l."Xlilll'lrf"; ('}l los huq,,('~ de I.()()O O
md¡ ¡'mclada~JI' rc!:illro hmla J' 11,' /re.l' ,;'11 IU$ d" me-
nOl1e 1.000 fonelaJaJ de fl.'!:Ü/ro bml<l (R"gla 521') dd
Capllllfo )f-2l.

8.1. En coda frNl/<" d~ qllCllloJOrr",f JI' (I(.la (amara de ca/-.
deras rClltudo t'Ipacio cn qu('".Y! hall.' ¡iruada I",a par.
II! dI! la in¡(u/tM.·iun d" (YJmblNihle liquiJo hilbra {1Qr lo
menos dOl extmlores /Wrtúll!.·' J.' tll'U aprohado ql~
d¡'.I<.'Urf:II{·11 ¡'IpUma u aIra al!CIl/e eOlllld,'rad" ejifi('nte
poro "xtinKuir incclitlio-f J,' com),lIllih!<· ¡¡'I"ido. mJe
máI .... di<p",itlra por /o meno, de /111 eXlin/ol' rk hu
miHna.' cartJ<.'lC'r/¡II('Q!!, con mpafidml de 9 lilros por
qr/('",ad¡Ir, aunque la (apacidad tOlal del e.t(intor () de
1m I'X/lllf"rl'.1 adlciona/,'S p,-,droÍ '1V~X('t'dcr d,' 45litnJJ
por ('limara Ik calderas. (R"xla 5J W ii) Jd Capitulo
)f·1J.

&.J. En eaJCI-«'rpacio de máqllintlI, 1111 (',riinlOr dI:' eIpllma
dI:' 111'0 aprobado, Jl"45 fitru.f e/¡' capiIl'idml fumo mfni
n!o. o 1/1'1 m"Jdo equimk"fe. .l' ade,.,';s ,(/II'.\(inNr pl/r
tanl cie cVII/llla. Je 111'0 aprohado. por mi/a 746 Kll' dr
polt'IICItl d~ molO/" o ftacrwn corre,polll/iclf!('; no ob~
la/l/e. cl numero total de e.llOS "Xfl1lturt'", portá/ile.' no
.,,·rá infi:rior a dos J'podrd nOl".'C("('fkr di' st'is. (Ri'X/a 51
h¡ iD dd Capitllw Il·1).

8.4. En los eJp/l('j(,s qrwnmwnRtln 1lIrhi}la,f l/e l'!1por ¡esrl/l
Sl:'ptIraJos JI! las cámaras di:' ca/d"ras {1Qr mamparos
est~/l(·?s. clw,!dullo.se halfe inIlalacio WI siSI"OIalljo Je
exttnrtón di,. IlI<Y'ntllOS Nlarán prurÍ\10S de. par lo m~
nos. 1/11 e.l1imor de esplIma (11:' 45 (¡Iros o N/uiwr!e1ltt's•
de modo que faespltma a el producto eqllirall'llte plle-.
tlQJf a/¡'on;;OT cualqukr fla~ d('/ JillC'I/f(l JI! Ii¡brü'ación
a presiOn o Ji:' kn e""",ktlS '" romponcf/f¡OS de IaJ 11/'"
bin~ lubrit'adtU a p"'Jiun. máq/limu o ''1."miajeJ re~
/l«tlfW l' o"as qUl"pn"JCIflM r¡"sltO tW incrondio.

. En /:'Slos "spacw habrá un mimt'ro slljid.'lIIe d~ e.'l'
tlnlfJl'e. pol1álifn fk espUlrUl" ('qllira/enll'J Jilllados de
moJo que fH} sn llt'UJarlo andar mós de 10 meUO$
portl Ilexar a ellm d~s¡kcllalqul"r pUlllo dl:'lespm-fo tk
qllt' ,fe traJc, tkbiendo naber, par lo ml:'nas. dos de ellO!
e:MnWre$/'If rada JUrO. tak.resptld03. (Regla 52 1) d~l
CapltukJIJ..1)..
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,. Cajas de ilTtntJ, s~,.,i", ne.
En c¡u/a ftente de futmadoNs htlbrá un Trop¡e"~ fUe

contenga arma" yrrl" impfegnddo de Sosa u tIt~ Material
seco aprobado, ron 150dm' para buqru'sde hasta 1.()(}()lollf'~
laJas de regütro brul0 y"coll 300 rJmJ para buques de md.s de
l/)()(}torfrladas de regir/ro "rufó. Cada caja 1I~,á. UIID pilla
paro w'rterla. Esfa caja podrá se! stlSliIlII'd(J por un extintor
p.ortdtil(RRgfap t! Uf) detCapqulqII-J/:

10. Eq¡iipós debomberos yl/legos Ik-rllll1polndi ,-¡dual,

10.1 T(I(/o bllqllt'. s.ta ,nue\'O ti existente, llevará a bordo por
lo menos dos f.'qll/pos de bombero qUl! cumplan con fa
prcsairo en fa Regla 14 del Capill~(' U-l.

JO.2. l..os buques de 20.000 o m4s torrelaJas m!tricas de peso
mucr/n l/el'orón, adrmós, UI1 j/lf'KO de equipo Í/¡dil'idual
)' 10J·dr 7O.()()(J o más toneladas mélricá.' de peso muer
lo. dos jUl'gos d~ equipo tndidduaf, cada lino de ello!
ce""II/uido par los objetas especificados en fas apar/a
do.\ iJ, ri)y iUJ deIpdrrafo a) de la Rl'gla U al'! capitulo
l/-2, loscua/es dl'berdn estar rn 'a cubierta en que se
Jwl/en situados los espadas de a/ojamil'l1tos y servido~

o si r.Hán silllados en más de una cubiula. en aqliefla
en qur la longitud combinarla sea //layar (Regfa 52 J) 1)
cM ('01'[/1110 11-2),

C1ASEX.-BUQUES DE CARGA (EXCEPTO BU,QuES TANQYE)
DE MENOS DE 500 TONELADAS DE REGlSTRO BRUTO

Buques de 150 6mas)' menOS dr 5(J() loneladas de regis/ro bruto.

l. Bccascon/raincendios.

SI(ficlentes para enchufar las mangueras )' poder dirigir
lI1l chorro a cualquier plinto del buque. En las cámaras de
máquinas o calderas habrá por lo menos U/la boca con/rain
ccndios por cllmara;

2.. Mangueras comraincendios, lanzas (boquillas)

2.1. El nlÍmero de mangueras contraiocendios, cada linO de
~lIas con acoplamiento y lanzas (b.oqllilfas) sera lino por
cada 30 melros de eslora del buque más una de respeto.

(.. En este I/úmero na se Indu)'cn las mangueras prescritas
para las cámaras de máquinas o calderas.

2.2: En fos espacias de maquinas o calderas habrd Una
. mangl/era por cada boca Co1l/rainccndios de las prel'is

1(lJ ('fJ el pllmo 1 de es/as normps. Es/as mangueras es
larán prolú/as de lanzas Ibaqllll!as) del tipo prescrito en
la ReRfa S g) del Capllufo /[."] para los espario.1 de md.
quinas .

10.1.

104.

Para állla ('llll!po de boml¡¡:r¡1 qUé' induva un apara/(J
rc.\('il<lloriq (HlIÓnO/110 aCNdc (0/1 lo cI/lpulado en la
R('l!iu 14 h.! del Cap;lIIto /J-2 son de upl/l.(,l(Jú,.laI ,.or·
m~J prl'.\Cri/a.¡ en t'I plln/O 15.3 iJ(' lu Clase.~ (~egla 52
j) ii) del Cap,ilu/vIJ-2j.

Los l'quipos Je bomberos y/os juegos dI? BI,'ltipo indM
dllaf :p-.gllardarán, listos para ,,1/ rIIifi:aciim Inmedj¡¡·
lil. 1'11, sllios jticffmente accesIbles, r SI son mds de uno
10,1 eqrlipos y jl/egos que se tuurden ;ran en pmiciones
ampliamente separadas entre si (R.J!S/u 52 j) j~l) Jel
Ca¡ifluloll-2).-

J. lIomlias cOlllraincelldios.

Un~, de accionamiento independiente. Es/a bomba podrd
str aCCionada por el motor propulsor, si bte tiene embrague.
es de potencia inferior a 111 K-w Yes capaz de proporcionar un
chorro de 12 melros de alcance ell una manguera con lanza
(boquiffa) de 11 mili.

l. Ex/in/ores.

4.1. Todo buque lfel'arlÍ un exliillor portd/il, de lipa aproha
do....n todo espado de alojalllien/o)' de senicio, con un
minimo de Ires ex/intores.

CtASEY.-BUQUES TANQUE DE SOO O MASTO~J "'DAS
DE REGlSTRQ BRUTO

E,¡to.¡ buques lIel'ardn los mismos medios J, «Ndrsillcendio,r
tille los de la Cla.~e t con las siguientes excepáone$:

-J. Sú/emasjijorle exlincion de incendios en esl'Oc~ de carga.

1.1. Todos fos huques tañqile de _~OO (1 rn4r I;¡NWaS dr re_
rl'~;MrO I>rulo cumplirán con lo presairo en lo Relffo 52
f) del Copílul0 TI-2, si bien 110 se uri/izaran Jo...';-'lel/laS
.fijo,> ,'onlroincl'ndlos o hose (le gas, pOra hn "po"ios de

4.2, En cadafrenle de tJlIemadores de la cámara de caláeras
)' en tado espacio en qlle se halle si/liada UM par/e de la
inS/Qfación de combwtibfe líquido habrd. por lo menos.
dos ex/in/ores porlá/íles de espuma o equim/entes. Ade.
mas se dispondrd un exlintor de las mismas caracter's
licas con capacidad de 9 fitros por quemador, aunque /0
rapaCIdad ¡{)fal del ex/in/or o de los exlintore.! adiciona
les podra no exceder de 45 ¡¡/rOI por cámara Jeca/deras.

4.3. En cada espacio de maquinas un exlin/orde espuma de
lIpa aprobado, de 4j lurm decaparidad como mínimo,
r de U/I modelo <'quira/ell/!'. :r adrmáJ 1m I'x/in/or por.

l. Lan(jZs (8oqui/luJ.
10diú los Itvwu (6oqullla!J Jt 1fUI"'U~r. JNNfJ .",. u.r"" de U" tipo· aprobado de' Job" t/I'Clo f..,.n-, C't.

"0) y lIeWlffÍll displ1Jltn'f:JI dt t:iem (/tt," 6iI hI~
11·2).

6. Equipa de bombero.

IdtU de espuma, de ¡ipo aprohado, por cada 746 KII' dr
pO/encia dd mOlOr o fracción com~SpO/ldle/l/e, no oh!·
tante, el número 1010/ de estos eXl/n/ore,¡ ,porlallfes no
setó inferiór a dos y podrá no exceder de .le/s.

" Cajas qe.arena, serrín, elc.

1:.'n cada fren/e de quemadores /wbra IIn recipienle que
tontellRa arena. serrín impregnado de sOJa u airo malt'fw/
se~·o aprobado, con.ljO dm l • Ca1a ~aja l/erará una pala par.a
verteria, Esla caja podrá .ferslls/llll1da por 1m I'XlmINporlá/lf.

'l. Baldes con/ráincell<1ios.

Cuarto.

Buqllts de menos de 150 tOl1c.'ada$ de registro bruto.

1, Bocas ronlraincendios.-SI{ficlt'lItes para poder enc/¡I(far la
manguera y poder dirigir un chorro de agua a lodos los r¡/II-
tas dtl buque. . -

2. Mangueras.-Una con lanza (boquilla) "ormar. ~i el,b1l9ue
liene calderO$ prir.cipa/~s o auxiliares a combuslrble. [¡qUldo.
o motores de combustión ¡mema, una {onza (boqUIlla) od¡·
donal para pllfVf'rirar el agua.

3. Bombas contraincendios.-Una, accionada por 1111 mallantial
de energla o por el molar prindpal si tiene embraglle ;y es de
po/encia inferior a 111 Kw., siempre que jea capaz de propor·
cionar un chorro de 12 metros de alcance Con una manguera
can boquilla de 12 millmetros.

4. Extintores.-Sl el buque tiene cal~eras princlpale~.c t!uxifia.
res a combustible líquido o motares de combll..tlOn IIlterna,
dos e.\'lin/orcs jlorláliles de espuma.

Todo buqut nl/e~'o de 300 o·mds 10nelad'JI de ,:gi\lro
hrll/o. lIevará a bordo. por lo m.mos, un eqlllpo de
bombero que cllmpla con lo prrsrrllo en Id R,'glo 14 del
('apírulo fl-l.

('uondo el equipa de hom!Jrra incillYIl 11I1 of'lIrato rr.'J,i
ratorio altfónOrllQ /lcorde con lo eJ/lpulodo en la Regla
14 b) dtl CopÍlllfo 11·2 ron de apliracirin los normas
prrscrilas 1'11 el pulIIO 15.3 dI' fa ("la,\/' A.

E/equipo d.. bombero se 8uardorá, lis/apara .'11 111,1;:/1
cMn inmediala, en sltiojácilm.eme arceslb"'.

6J.

6.1.

6.2.

ror.rr;o, ...n IUI buque,' fonqul's '1ue'"'>.\' ni ..." lrJ.l e,ú>lrlllrs
'1011' ,\oti.lfo¡r:on lo displlt.'IIO rn lo Rf'1!lo Mi del !",-·.,r~re

Capíwlo (Regfo .55, o) ií) dI"! Capitulo JI.})

10110 buque tanqlle trJlevo tk 1.000 o mtis iO"l'llfr.ku
M re¡istt'O bmlo irá pro..isro dI' ji" s'.<I...mo d... u·
fHI"'a ('apIIl tU dirigir ista al in__ " .1 tIlfer;i)r de
los 'M4WS (Rel/ID 60 h) ~el Capi,,~If1 11_1).

En los buqurs ;anque lIue,·os de peso m/M"lkl iil/(JI o
S'lp...rior a 20.000 tonelados ",¡tr'cuJ, d... .HinlJlÑu .1
rrunsponr .1... crudos paro p~/rccián tlr f.¡ ~r"'a .11'
cub¡..na ,dOllde SI' holl.. loJ /(Jnqut'S.I/I cur~ov rstt/s
mismm ttJfftJUl'$, hiJbni 1#" sIJ'..mo/VIJ d........pumo IIrJ·
1"ludo en (f.birrfa, qr/f cr""pll1 um 1" "rr,',n" ,." 11/
Rt~¡tl 6[ .11'1 Cq'~ltlv JI.] (i~...gla M, oJ, Cap(fu
Jo 11-2).

1AJS buqllts tonqu~ /lUt~'os)' e.r.ÚIOlt ..) rH.lrtin JlJfa·
Jos de un sis~ma de gos i"trtt q.... CU/PII'la Io,pr...•
IÚ/(J ...n 111 Rt,ra 62 del Capiluto lJ·2, ...n las cond,cw·
ne'J v rnla~s prt:vista$ ttt /0 Rtgla 60 ue'1 M.<JM(}. ParD
tI ('jJcu/Oo dI' lu fechas se 'tndro pr(SUr/t qM'" ti ,1'ro
fOCQlo dt 1978, rt:lalivo .t Con,·tn.o Irt'l'm«ittN¡J
poro la SI'gwridad de la Yida Humana tn el Mar.
1974, rtt"ó en vftord ,. "WIya dt 1981 (••, O, E~
Ilúm. lOó ilt 4·$-&1).

No • __te, C"tII .plit«itSn tÚ ,. Rel/ltJ j .1 e.,.
1M'" /, ,. A....lftlWor.,,, /'odwi .e'plar OINJ C'OIIlIW
__iDMs • 'We'''''' flifn ,; js'os tIj¡.,.,...." _ ,....
it('('iótt ..",w-Itrrk flle',1tI lIO aj, ut' C(Jp;f. 1I.1J.

El si__ S,. P1fJf""'Ia ,.n $M.tilMelóJl ., •
"'PU11\tJ tII"'P~r la" ('(HIdicjlHfe'$ lft'I .,. Jt....
la" e'n IG ., }) 1) iiJ Y ni) .1 CapÍlMIo 11-1.

CD~ UM tIC' l. ordm.roJ de' bolflb.as de ('ar," t".,1
prol'isla de su p""pio SisltllUl ¡¡jo de' rz,i/tCWtt 4t iII·
ce'''dios, acciono_ Msdr UP/t punto de' !lkil ««_
futra d... la orQMo.... UtUiuud ",uo. que' IfI"~ ,..,
IUptrsiótt. 00 <:MG1tptif'r 01'" tIIIrnlt e'.tiP/tlor qw .fU
/GIld /os criurios .la Ad'rnutistroción (Rt,1a ~.,
C:cpihllo JI.1).

1.6.

1.5.

/.J.

1.1.

1.4.
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Es.lora (flferlor a 9 metros: UnqJe #SjPumQ tk j litros.
equivalen/e.

Eslora Igua! o superior. 9 MltrOI, 1Wro jnj;rio, a ])
.tros: Dos portátiles de espuma QfWjWWJ/rnJls.

EsIQra i~al o supoi", a 12 m,IJIlJ. jHJJ'O CQfl1JiJIrNla
menor tk 37J Kw.: n'es PQ"Jr¡(n de e.If'IIn1rl (J "qwI'afE'n/f!J.

Buques con más de J.7J X...... Ync más de 746 Kvi';' Tm
;ortáriles de eSJluma o equiWlkn/es.

BUqJ4f's con más' de 746 Kw. y "O m4.s tle 1.492 Xw.:
CuaJro port4/iles de espuma () equil'awntes.

En {as camaras di' calderas al¡menladas. con cQmbus.tl
ble {(quido: Dos poTl<fliles de t'spuma.

Cajas de aTt'"a.-Una, co" una pala "ara I'f'r/erla, en loA
bút[Ut'1 con calderitt de N",bflulh!e IfqwaQ,oon..callida 11:
1'd.!"1l dE' dos declml!/ros cúbfccn por me/ro de eJ/orsfi¡~
flre. Podr4 sersUSlitlliJ,apOl un exri1l.(QrponátIL

.2.1. BalJts conlraincenrJios._~Muerdo con la ,\'ig",ienle r....
bla:

So Baldes conrrainundi~s.-rf1!s. En buquu sin Cubima 1 pro
pII/sadas por moto". de (ombus/:ó" imerna • podrá sustI
tuir la bomba conlrairu:endios y la manfUn'O por dos baldn
con rabiza, pero el/o no u/me tÚ J/ewu 10$ tru HJdes Q/I~'
,iUuIo>.

6. Co}lU de artna..-EIt los buqua ton caldnlU prlncipaln "
auxiliares il combustible /(qllido (J con m%m de combustid"
¡nrema, 14M caja con cabidlJ de dos cmtimmos cúbicos por
me(ro de es/OI"Q... Esu¡ caja nevará. 11M pa/d partl verterl4. Po
'¡,á S" sWJtiluida por.m e)(lintorportálÜ

1. Equipodesocorro.~Un Jwclul tk bQmber..

CLASEW.-BUQUES TANQUE MENOUS D! JOOTONELADAS
, DE REGISTRO BRUTO

Estos buqu~ JftJmbt Nnar IN mismos- fMdios tú ft'J1IlralncellJio.t
fUe únde 14. CÚJSe X rk m mlsDro trl"" de IJrqtUOhruJo:

Los mayores 4t [!JO ImwltuJas <h registro bruto deherdn 1kwlr, atfI..
md.J, un sisle1PUljijo ú contra/ncentl/os para protección de los ttntqIws Ú.
carga, cuyos por7rU!nons deberán ser Joti.r!actorios paTí2 la Adn!ini.slra-
ci6n.

GnIPI' IIL-..... pesca, recree lllenlch» de paertoI

CLASE T.-REMOLCADORES, LANCHAS, GABARRAS,
DRAGAS,ETC.QUESALENAI..AMAij.'

injerior a 16 metros •••••••••
lh l'metros o m4s«
~'¡¡)r (l 21 me/ros • .........
ncpmtnrMómás.

~

2

N,,_Mml_
""Id... t.m.iQw

ID. qwJiIt_r.,;z&

~

3
4

Estos bJI4W! l1rvartin 1M mIsmos mM;O! tk contraincerulios que ún
• Uu ,.fQMS Z o X de su mismo rone/aje. Las gabarras lanq~ I/evardn /os
mmnoJ med/ol M C'on/Nl/ncendios qll~ los buques de /as daNJ Yo W'dc
IU mismo·/r:mela}t.

CLASé s..-RIiMOLCADORES; LANCHAS, GABARRAS.
DRAGAS, ETc., QUE NO SALEN A LA MAR

Estos brlilAU Ixcepte 14s gabarras llevaron los mismos medios tk
COnlrainttndios q_ los rk hu dases Z o X.de Sil mismo foneitlje.

Los buques lanque en Jnvicios portrmrios pueden ser clasificados en
esu grupo )1 r:lase. dtbiendo. sin embargo, ir dOlados di!' los medios con*
traincerldios di W$ rJ,e Lu e/ases ro ". dt su mismo tonelaje.

Sin motar:

1. &-.rt1'~.-U_por cada /0 mnros. de cubierta tn.
sr'mido longitudinal, ckbajQ.1a t:JWi I:4Ísten espacien ~ados. CQn u/l
minimo d~ .,. .

Coil motorJI sin cubima. encima de/ espac/{J del motor:

1. Extintores.-Uno port4ti/ tÚ espuma por cac/a die: metros de el
lora en sentido longitudinal debqjQ de la cual exisrm espacios cerrad03
C'On un m/nimo de dos.

Dos portátiksde espumapara la c4mara del T1WlcT.
Dos de Ca" colocados}Wra de la c4mtlra del motor, pero en susp1'O*
~

2. Baldes contraince1fd1os.-Vno'por cada 20 metros de 'eslora, con
Iln mlninm d, dos.

Cusc R.-BUQUES Y EMBARCACIONES DE PESCA

ClAsE Q.-EMBARCAClONES DE RECREO 'SO DEDICADAS
AL TRAFICO COMERCiAL

1. Bocas conlraincenáfns.-Si tI buqlle tiene 2Z ml'/rOI" más de es
lora. ItD SUftciCII/('S para poder cnchll/ar lino manK"cra Y dirigir 1m ~hO*
rrode agua a toJlJS los punlos del brrq//c.

1. -Mangu('ras.-S¡ ef bllque ticne 22 o más metrQ\' dt ('5/ora, Ilna
trfQ/ll(Uera. S/ fu P1OpII/si611 es con mQt~ de combuMI(;lr interna. la man.
guera citada I/crara lIna lanza parQ plÚ.w:rjzar el agua (''I//urma de /fu..
r/a.

3. Bombas rontraincendios.-Sl el bllqllC liene Z1 (/ ¡nás melros d~
fulara, fina bomba acciollada PM un manamia! (/r'l'nl'r/d,¡ (1, Dor tI mo..
ter principal si /irne embrague)' es de pc1fenCu.¡ inferIOr a I JJ Kw, siem.
,re que sra capa: dI' proporcionar un (1wrro dt 12 melros dt alcanu en.
1ma manguera con boquilla de 11 millmelros.

4. Ex/inlorts.-Si la propulsión es ton mOlfX r/~ C(lmbuslión illlerlffl
1Jevar4 extinfQres porlátiles en el espacio de máquinas, sl'glln la siguiente
~~ .

- Eslora inftrior a nuf!'l'e melros: uno th espuma de 'dnw litros JI
lino de COl de cinco kilogramos. ,

_ Eslora igllal o superiora Inlel'e metros, prro inferior a 12 me/ros:
WldPortáliJ de espuma JI uno pOrl4/U de COJo

_ Eslora igualo supaiorQ doce'lnelros yeon potencio i.J?1ralo '?'fe
nOl' de J7J Kw.: dos porlá/i/es de espuma Qequm;lIenles y uno PQrttitd d4
CCh.

_ BuqueS con más de J73 Kw. JI no m4s de 746 KII'.: Trrs port4tilel
Je espuma o equivalentes y uno port4/j~ de COJ.

_ Buques con m4sde 746 Xw. yno máS'de 1.49Z Kw,: Cuatro portd
II/e.r de espuma o t'quiva,lenles 1 uno portJli/ de COt.·

- Si la propubióll eJ exr:lusiYQmente " yela ll"var4 dos extinloreJ
ptm4tiles sj la eslora es superior a 12 metros y uno sóIQ Ji es igualo injit..
ri....

s. Baldes COnlraincendioJ.l. Buqua qw eftrl'únI la pn€a de gran altu1rl, altura o litoral Lle
'IIInan w.s mismos nwdios rk contraincendios que los de las Clases Z o X
IegWz su tonelaje a excepción de los siswnasfijos d~ extinción de incen.
diQS m los espaciOJ de carga. a menos que ~e transporten sustancias
combwlwlu.

.z. Buqws (1 emharcadones que efectúen la pesca locaL

E.lorQ'" """no~

Inferior a Ió me/ros.•••••.•••
De 16 o más l' inJeriora 21 me-
tros••••. , •..•••.••••• ••••••
De 22 o más me/rQS

Dos, ICnQ de ellos con rabiza.

7n1, dos de ellos con rabiza.
CualrQ, dM de el/M con rabiza.

1.1. Bocas contralncendlos.-Si la eslora es i&ua! (1 JJi.perior a
16 m., suficiente.r para pothr-rncltufizr una ma1ttliera y di
rigir ¡¡on chorro de agua a todos IOJ puntos del buqUL

Mangueras.--81 la eslora rs Igual (1 Juptrwra 16 m., una.
En los buques con calderas a combustible liquido o de CIt.
bierlr1. corrida con motor de combu.$ÜÓlt.inlfm!J, Ia.bQfuilla·
de la manguera de~ pode(' p.14/¡"T#ar el qgua enfiJrma d.
U.... .

6. Los buques de es/ora {nferior IJ 9 metros di.~p(Jndrán de IlJS ele
melllos tonlTajncendios qwjuz~opfH1unc la Au/uridad Lrxal Marltl....

:.J. 1Jombas«Jntralncmáios.-st la eslora es igum o superÍlw 11
16 1ft.. lUla bomba accionada pN UD fI/Ul.nQlfliaJ .. energfa.
que puede ser swtill/jJa~ una que sea m"vlda por el mo
lor principal si ;Sre dene ~nbraglle y es tk porencÚl in/frior
a /11 Kw. ÚJ bomba debe ter capaz de proporcionar un
eho"" de /2 metros.rh aJcan« coll boquillA. i2 miltmE
t1W de di4metro interior.

Instalaciones sofocadcrat.-D, espuma. en los iaquu que
rengan calderas de combustible llquido. Esta Instalaci6rt
porir4 ser sustituida por otra de gas iru:rte, vapor tk afU4 (1

agua apresión.previa autmZ11ción.

Ext/ntort!t.-En los bllqu('s con motor tk combusttón lntd.
na, ex,tintores porrúliles de erplUnlJ r-qMil'D!'nUr••
llCUerdo con la Tabf¡~ sif(lJiente:
fnu7:u:.1 espacio de máquinas con motoru. cgmbwstil.
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CAPITULO m
,DISPOSITIVOS DE SALVAMENTO, ETC.

REGLA l.-ÁMIlJTODEAPUCAClÓN

1.1"
,1,'1

11('.,111;1..",,,,,,,,,,',, ",Ui,"
dhtril;",llId,.,i,'IIi, ",:,'111'1""
th> di-,pO,<lIirn "1'/Il,,,Ii I,,"!l, ,'.1"

nlfmo Un! ,'(' ("(1'Uf" ,1",
disp,,;ilil'" eiico: II¡

ElllliIlS'¡'¡
que,

,J, ,,"',i,',,¡,'"
d, t', ¡",/.",

"'" 1'"'''' ,1, ,./, 'i,',·,
¡'''II·fltd' ,

;,n 1",
'''''á, '1" ", :11:

a) Salvo disposición expresa en otro sentido. el pregente Capftulo se
aplicará, tal como se indica a continuación, a los buques nuevos que rea.
licen vio\ies internacionales:

Parte A... Buques de~e y buques de car¡a.

Parte B:: Buques de pasaje.

Parte e", Buques de carga.

b) En el caso de buques existentes dedicados a viajes intemaciona.
les, cuya quilla fue colocada, o cuya construcción se hallaba en una fase
equivalente, en la fecha de entrada en vigor de la Convención Interna
cional palllia Sc/¡1uridad de la Vida Humana en el Mar, 1960, o poste
riormente, Tt'j!ir\in las pre~crlpciones del CapItulo I1I de dicha Co",'cn·
ción aphcables a Jos buques nuevos, tal como éstos se definen l"n ella.

el En el caso de buques existentes dedicados a Yiajf:s ¡ntemaciona·
ks, cuya quilla fue colocada, o cuya construccióll se hallaba en Ulla fase
ef]uivalente, antes de la fecha de entl1l.da en vigor de la Convención In
lemacionalpara la SeguriUad de la Vida Humana en el Mar, 1960, y que
no cumplan ya oon las prescripciones del Capitulo IU de esa Convención
rtlativa~ a los buquc~ nuevos, la Administración examinara. las medidas
adoptada, en cada buque con miras a garantizar, dentro de lo que sea
¡iKtible y raZOnable, y lo antes posible, que se cumphm en lo esencial las
prescripciones del Capitulo 1II de dicha ·ConvenciÓn. No obstante, la ex
cepción estipulada en la Regla 27 b) i) del presente capítulo ~lo podrá
ser aplicada a los buq~~ existentes mencionados en el presente párrafo:

i) Si se cumplen las disposiciones detas Reglas 4, 8. 14. 18 r 19 y
de !os parrafos a) y b) de la Regla 27 del presente Capitulo:

ii) Si las balsas salvavidas llevadas de: confonnidad con 1as disposi
ciones de ¡JI Regla 27 b) cumplen con las prtscriTll"j(lnes de la
Regla 15 ° de la Reg.la 16, ycqll las de la Regla 17 del presenJe
Capitulo: y

¡ji) si el numero t(lta! de personas a bordo no aumenta como resul·
tado de la provisión de balsas salvavidas, a menos que el buque
cumpla íntegramente con las dispo~¡cioncs de:

1. La parte Bdel Capítulo U-I;
2. Los párrafos a) iii) y iv) dI; la Regla 21 o el parrafo a) iii) del

la Regla 48 del Capítulo 11-2, según proceda; 'i

3, los párrafos a) b) e) y ~ de la Regla 29 del presente Capítulo.

Cuando se tratc de buques «txi.l/cnrts)))' con ocasión de las
inspecciones' reglamentadas en el CapItulo 1, los ¡n~pectores de
Srguridad Mar/lima y de Buqun propondrán a la --A.rl/oridad
úxal MarilinuJ las mrjoras que, a SIl Juicio, deben 'imroducirse
en los rrferic/os buques, para qrle, dentro de los pla::os que en
cada casoscji}l'n, se cumplimenten,las disposieiollt'.\'dl' este Ca
p(tulo.

Las,propueslas de los lnspeclores se e/el'arán a fa Dirección
General de la Marina Mercante.para ap"olJacián !'n cal/u raso.

PARTE A,-GENERA.L1DADES

(La parte A es aplicable a los buques de pasaje y a 105 de carga)

REGLA 2,-D~F1¡";lCl(i"ES

A efedos del presente ~¡tulo-.

a) Por ,\\"jaj~ internacional corto» se entenderá u"n viaje en el curso
del cual un, buque no se aleja más de:200 millas de' un puerto o lugar que
pueda serVJr de refugiO seguro a los pasajeros y a la tripulación, sin que la
distancia entre el último puertO de escala del país donde comienza el via"
je)' el puerto final de destino e:xceda de 600 niillas,

A los efectos de aplicación de es/e Capfl:llo cn los viajes en/re
las ISlas Cananas l'la PenblSula o isJos Baleares. Cewa y McJ¡//a,
o ricClwsa, la Administración autoriza que, cuando se trole de
(,bllqUCS de'pasajc), se Ics plleda aplicar la Regla 27, apanado e)
yii) deesle Capilllto, _

b) Por ~bll.lsas salvavida,)) se entenderá una balsa salva\'idas que
cumpla con lo dispuesto en la Regla 15 o en la Regla J6 del presente Ca~'

pitillo,

.. e) Por «dispositivo aprobado de arriado» se entenderá un dispositi
\10 aprobado por la Administración, capaz de arriar desde el puesto de
emharco Llna halsa salvavidas cargada con el total de: personas que esté
aulorizada a transportar), con su propio equipo.

d) Por <lmarincf(I ti\lllaJo par~ ,1 m"n,,i(' ,k h,,:~, 'ill\",id,b>. ~e

entenderá todo miembro tic la lripula<:i0n 411<: ~c;! \itu:"r dl' .: n "~rI :Ik'a·
do de competencia expedido en \il1ud de lo JispunlO c'l\ la Rq;la 32 Jd
presente Capitulo. .

el Por «aparatos flotantcs» se cnlcnd~r.in objetos q\W, ~II\ ,n holes,
balsu, &1'05 ni chalecos sal\'llvldas, Oot;;n y ha}'\lll sido cor.c~bid(Js par3.
sostener. UD determinlldo número de: personas que ~e hallen en elllglJa,
y cuya construcción les permita mantener su rorma ; su> pr()pie(!CLdes.

La mtsfónprlnctpal de los aparalosjlo!allles es la de SflSlell"
a las personas que se encuenlrell inmersas {'Il I'l ligua, apc,.r¡jlldo-
Je en elfos hasta que·seall rccogidos. -

A ros ejec/os deaplicación nacional se e!l/fllllerá plir:

J. Aros sall'al'fdas.-Anillos de corcho Q materia! rqu,,"l'{¡/oile de
secrióh eHplira, que cllmplan la.1 I'spccifimeiu,'Ii'.\ (1<- fa Regla
21 de este Cap[¡lIlo.

2. Guindo/a.-Aro safmrida; pr,'\'i.llu de ¡ma guia. T,l/Jll'iéll se
aceplará COll r.lle /w/IIbre ¡¡¡¡a ("/"I/ccla CJ)I jlúfQdl'"cJ de I!t.'!as
me/álicas y 1I111! gllía

J. Cuadro orgállieo para siluacitllll's de ('mergel1ria,~1.as hu
_trucdones'dicladrJ!, pum lo!> filSOS de elllfl"gcllcla. i'll 1'1 qlle se
indicaráll lasfuneio/le_' a.<I¡;lIm!aJ a ('{¡da IripuJalll!'.

-1, Pescan/es baseufames-tos qUf.' para ser :al/,lrin' />(I.\("II/an
por proccdimiellloj IIIrcáJllcos c/c movimiCllto 11 m.llJé',

" Pescan/es de gral"edad~J.os que Je.:alla'l UIIit'lJIáli {l/JIc'llte

por efeelo del pcso del bale.

6, Pesealltes l!iralo,.ios.-Los qlie ,~¡'all a/r'edcdor de .11/ rjc l'cr/i
cal, cU(llqllie'1'(1 QUíO Utl d prou'dmIlC¡;II) 'II'C .IC "'lll"'CC fill'ol

obli&arfes a/glro o zaiflldu

7, NGI'egaciófJ cn prriod()< rc.\rriJldd()",-Si.~ ::';,,7 !,¡ 'J""I/llda
entrc los l/milN siglf:c/IIrl:

7,1. Desdc 1.:d.:, abril h,],'/n 31 r/c (),II/br,' (11111,,\-, iJlc!w,ir<"
y

7,2, Desde mI{¡ hora alt/es de fa s~lirla cid sol ha-'/c/lIl1a des
p~lés de su ocaso, trateílll!ose de bllqtll'S que l/ercfl IlIC~1

de J¡(}.I'CK((("ÍÚIl. (le COl1{voúidad COIl 'el ReglalJlclllo ¡'(¡la

prc\"cllir los :fhordo}".\' 1'11 lo mar., o ('IJ t'(/Ii) ",'Ii','</flO,
descie' la salia de! .IO! 11m/a el oál\tJ

Las rOIlc/iciolll"s del párrafo 7.1 y 7.2 drbt'ljl~ (Iml"
plirsc sill/u}/ljilClJmerl~e.

73, Las AUlOridades Locales MarElimas podl'tiJl allll'/rar o
reducir estos períodos Teslringidos C/l el IÍmbi/v dc ,11/

PTOl'illrla mari/ima, tcniendo en cucll/a las ('lImClcristf
cas de las ('mlJafca('(olles, las nal"egaeiolll's qlle é5f11f
Tealicen .1' las (ondidonr:J geogrdficas .1' mrleoro!ógic(Js
de la zona. Para e/lo somtterd/l a la aprobariJI! dr la

. Direcddn (knf.'fal de la Marina Mercanle las proplWI/as
que eslinren oplJrlimaJ, dehídamel1u informadaJ "nI' Ins
lmper/ores dI" Seguridad Marfrima, dI" 8uqllt's r R,,¡i1w·
marílilllos de lo pral'/lIcia,

8, Personas alltorizadas a transpottar.-l-a SlIllIa lo/al de po1m·
Jeras }·triprdan/cs I/uc, dc aClIcrdo con los Regfamcl1/os \'II,'CII

les, puede /ral15pol"/ard buque,

9. Eslora dc registro.-Es la longilllc! medida desde la I'arl,' ex
tcrior más saliclllc de la roda hasla la cara pOSICrlN dd co
c/elIte pope!.
.l:."nl'l tasO de 1111 bllqUI' fOil hNicl' que no 1<'lIga codasir J'opd
Q que t('llga limÓII cOIII{JcllIado, el eX/l'l'mo dc Pi'pll de la nlo·
fa de re&islro se toma hasla la cara de.'proa de /(r,meclw dr/
limón,) o bicn hasta la' linea de dirha cafa jUPIICS/(/ pro!t;¡¡
gada Ilasta la rllbitrla. ,
A declos de apliración de eslC Capilulo, sa[¡'o di.lfJi)liciólI ex
presa el1 cOlwario, el! los /'IIqlles IJIlcl"i'S se t'IIIC'Illcni pI'" cs·
lora, la r/l"re¡;il1ro.
Re.lpce/o de los hllqUl'J r.\'úlcllles curo qullfa fai.' rol()cada o
(lira fUl1.l/l"IIcrión sr hall'lba 1'11 l/lJa fase eqlúm!c!ilc rll la ,k
rha de cJurada en I'i;:or Je fas normas dc ap/lca(i(¡1I dr! COI1
\'cllio l/l/I'mocional para la Sc¡mridad de la Vida //WJ1IlIIa ,'/J

~{ Mar de 1960, o pOJlrriormrl]/e, JI" tlltrnd,.,d !"',. eslora. la
dr: rf'J:ü/fIJ.
En los bllques l'.lÚICIJlt'S anleriores ti fa e/llrada ell I'i!!or<l/c
Jiu normas de aplirtllión del COTl\'cnio de /960, la eslom qll'"
se conJidemrá será la es!<lra enlf(' pl'rpc1ulim/orn, a 'liNiOS
que 5e rfl'r/úclI ell ellos unas ohras dc madi¡kaciiill !!rGl1Ih's
que acO/miel! CXIKII' la c/c r..gisll'o

10. Chigrt'S---:f."1l 1M buql/es quc /I('I'ell pI'J("Q/l/e,< de /l(lf,,\ ("Ji /¡
ra.1 ml.'lúllcaJ. los r!lIs:rc~ seran mO\"ldol pI'! 1111 /I1(/II(IIlfr,,1 ,J"
ellergia y (1 /!IOIIO

a) . La Administra<:ión , si considera que la auwnc:'\ de rie~¡:os y,las
condiciones del vi<lJc son \ale, que hacen irraLOna~¡¡c o inllc<:c"'.lTl~ la
aplieación de la lotalidad de las p~,·,:~rjpci(m,'s .Id r-re,enlc Capítulo,
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podd eximir de ¡¡Ig\lnil, d,' ésli\$. en la medida 41.lC ,'~[il1l~ "<'lllcnicntl'. a
delcrrninaJos buques <l a ciases de buques q~c,cn el cur,ú de su \ IdJe no
se ;¡1cjcn más de 10 millas de la licrra mas proXlllla.

b) En el caso de los buques <k rms.ajc ulil~zado~ en Ifálicos cs~c.cia~

les para transportar gl~mdcs nUl1lero, de pasajeros Induldos en ~r~licos

de este tipo como ocurre con c1lrantportc de percgnnDs, la Ad':'l~nlslra.
ción, si considera que el cumplimiento de las prc~f1pclon<·sc.x.'glda, en
el presente Capitulo es praClicaml'lltc im~slblc. podr~ c:.xlmlf a tales
buques, cuando pcrtcnczc-an a su mismo par>, del cumpltmlcnlu de la les
prescripciones a l;onJición de que sali,Cagan lo dispuesto en;

i) el Reglamento anexo al Acuerdo sobre buques de pa>¡¡)e que
prestan servicios especiales, 1911; y

ü) el Rr~lamenlo anuo al Protocolo robre espacios h~bitablcs en
buques de pasaje que presten servIcios espt'cia!cs, 1973, cuando
éste entre en visor. -

I
Este parra!o bJ sólo pudrá aplic<1lse a \'iajc's (lis/,ul,,\" o l'S;;;Jr<í

dlcos. y, en ningún ca.lO, ,¡{ ~áfic(} f('gl/!',lr,

REGLA 4.-DIsro;-"IuIIIDAD ':"'IF!)IAT A DE LOS BOTES S.'\LV.·\ \'IO\S, B,\LS.\S

SALVAVID,\S \' ,\PARATOS FLo'rA~TEs.

a) El principio gcncr:11 que rige la provisión de botcs y balsas ,ah'a~

vidas y dc aparalos notanles en un huque al que~ apli~abk el ~rcscnlc
Capítulo, es que han de estar inmediatamente dl~pol1lblcs en caso de
emergencia,

b) Para estar inmediatamente disponibles, los botes, y balsas salvavi
das y los aparatos notalltes satisfarán las siguientes condICiones;

i) podrán ser PUC,IOS a Oote sin riesgos y con rapidez, incluso
cuando el t>uque e,té en eondióones advet>as de asiento y con
una escora de 15 grad~;

ii) sed p~,ihlc efecluar el embarL'ü en los botes y balsas sah'avidas
\ rápida y ordenadamente;

iii) la disposi.:ién de cada botc y balsa salva\idas y de cada uno de
los aparatos flotantes será tal que no dificulte la u\iJilllclón de
los demás botes, balsas y aparales flotantes,

e) Todos loS dispo,itil'os de salv~'menlo se mantendrán en huenas
condiciones de servicio y cstarán disponibles para su empleo inmediato
¡mIeS de que el buque salga de puerto y en ludo momento durante el via-
Je. ~ .

REGLA 5,--CO:-¡STRLTClÓN DE LOS IlOTES'SALV.\VIPAS.

a) Todos los boles salva\'idas cs.tarán blen eol15truidos y su forma y
sus propordonessenin tales que les. den una (jeme estabilidad en mala
mar y suficiente franeobordo cuando lleven su carga completa de perso
nas y equipo, Todos los botes salvavidas serán capaces de mantener la
estabilidad positiVJl estando inundados en comunicación con el mar y
llevando SU carga completa de~naJY equipo,

b) i) To4os los botes salvavidas lendrán 101 costados rígidos y sólo
llevarán dispositivos de flotabilidad interiores. La Administra
ción podrá aprobar botes salvavidas con capota rígida, a condi
ción de que ésta pueda abrirse fácilmente tanto desde el interior
comod~ el ellterior y no impida el emban:o y el desembarco

. rápidos ni d arriado y manejo del bote. . .

ii) los boles salvavidas a motor podrán ir provistos de medios que
impidan la enttada de agua por la proa, ¡¡cmpre que ajuicio de
la Administración.sean satisfactorios..

fu') TodQs los botes salvavidas tendrán como mínimo 7,3 metros
(24 pies) de eslora, excepto cuando, debido al tamaño del bu
que o por otros motivos, la Administración considere que no es
razonable: o posible llevar boles de CIaS dimensioncs. ~ingún

buque llevará botes salvavidas euya eslora sea inferior· a 4,9
metros (16 pies).

e) No se aprob¡uá ningún bote salvavidas cuyo peso, con carga com
pleta de pet!onas y equipo, exceda de 20.300 kilos (20 toneladas), o cuya
capacidad, calculada de conformidad cqn lo estipulado enla.Regla 1 dd
presente Capllulo, sea superior. ISO personas,

d) 'rodos los b?tes autorizados para llevar más de 60 personas, pero
no más de lOO, seran botes a motor que cumplan con las prescripciones
de la Regla 9 del presente Capftulo o botes provistos de medios aprobados
de propubión mceánica que o;¡umplan con lo estipulado en la Regla 10 d,,1
presente CapItulo. Todos los botes salvavídu autorizados para llevar más
dc 100 personas serán botes a motor que cumplan cnaJas prtliCripciones
de la Regla 9 del presente Capitulo.

e) Todos los boteS salvavidas Rfin lo bastanle sólidos como para
que se 11:3 pueda hacer descender lin riesgos hasta el agua con su carga
completa de peoonas y equipo. la solid4 de todos los botes salVllvidas
sera tal que htolI no suban ninguna deformación permanente cuando
hayan sido sometidos a una sobrecar¡a del25 por 100.

t) Todos los botlCll salvavidas tendrán un arrufo medio iaual, por lo
menos, al 4 por 100 de su eslora. El &m1fo setá de forma aproximada.
mente parabólica.' .

¡) En los bold salvavidas autorizados para lIevar 100 6 más perso
nas ~ aumentará el volumen de los dispositivoa de notabilidad segtin
crit.erios que satisfa¡an a la Administración,

Si e1hote está allforizado a nevar 130 personas, o más, se au
mentará e/Volllmen de losfloladores el uno y medio por cierllo de
1iJ.~c:W~""e'ntf ~6tt.S¡d~~,..lIIt¡r~

.'
para /levar más de 100 pers(}nas y /IJ('¡¡(lS de.1JO. el alllfl('I~I~ de
)'()JUII1('1I de /asj/olad(~s ullterioflll<'lI/(' IU'¡IU"¡'~ se (<',!I/ura ',lE
qlll! f'l.'sulte d(' interpolar l'n/rl! () r JO el ex(('.,,!! so!>re 11)0 de/I/u
muo de ¡k'rsoJUls alllori=aJa.f.

h) Todos lo~ boles solv:l\'idas ,tendrán not:1bi!i(hd J)rO)Jla() lkla"dn
cajas dc aire eslaneaS ~ otro matellal flo~ante cqu,v.alcntc. te,sl~tCl1tc a ~a
corrosión y que los hldroca!turos y derivados de estos no af<:c.t~n, suh
cientes para mantener a note el boLe con su eqtU¡'ln. aunque esle lllullda_
do en comunicación con el m~r. Se proveerá a~lmismo un volumen adi
cional <k cajas de aire estancas o de otro materialtlotante equivalcmc.
resistente" la corrO'lión y que los hidrocarburos y derivados de éstos no
afecten al menos iguale. un d(-eimo úe la capa<"id:ld cllbica. del bote. la
Administmción podrá'permitir que las t':ljus d~ ail"e' ("~tancasvayan lle
nas deltn materialllolllnte remtenle a la corrosu:m r que lo~ hldrúL'arbu
ros y deril'ado> de 6tos no afecten,

Las rajas Je aire de {alól/ o cobre tellr!rc,'n 1111 O"CI'or n 111.'11111
de 08111111, El cinc y el aa'ro m) ucol/sidcrall aJewadof, '

j ,a 50/Jadllra de laHajas al' aire $e hará [""lio doblado ¡I¡> lo.~
bordes. 1.Q,t ws/uW'¡ longiwdinól/cos IelldriÍn doble doblado. La,I·
CUilurw' de lvs ('XIrt'1Il0S podrtJn tel/u doMado Simple. Se IJdmue
lQllJbién la slJ/Jal/ura COnJittll1l por iMlIedón. .

Es rt','vlTlelld",ble pintar ,.'(t~riormel/le las Clljll$ de aire COII
pintJ4ras de caucho o simIlar.

Su "o/ulTlen se puede dtterminar por medida .v cd!eu{o SlI
mergii!ldolas en el llf?lIa o lieruindo/as de tl1{lIll. y (l cada caja de
aire. se le JokWrá una ,·ha¡1Í/a. indkQlldo su CQP4ciJad ell ,byi
melrt.'s cúbkos JI decirnjll JeI mismo.

Sil eS{lJnqueidaJ S~ plAelie probar por (,Jire comprimido, bas-
úJ,luJU la pre5i¡in de' 0.10 K~íc"r1.

Los orificios de prueba deben ser rcJ1cfIf¡JO~ y J(l/¡/i./dos.
Nu le,ulnlllt'nlaporJl:'j roscadm elllal' t"<:lJ'U de aire.
Plit'dl'/I atlmitirse rajas de aire de 1'0lihlN arm¡¡do CO/l ,(¡¡,ra

ik r/lirio.

í) la.; b;¡ncoldas 1J'an~\'er:o.iks:t [a~raJ.::s ini .. en el bote saJ~a\jdas al
nivel má, baJO poSIble.

j) El L'Ot'tio:iente de bloque de la capllcidad l,unic,l. d<.'terrninado de
conformidad oon lo estipulado en la Rcogla 6 del pr",~enle Capilulo. de
lodos los b,'le~ sah·~\jda~. ~lyo los con~tnl;dO~ <:0" 1.lhlas lIe m:l\1cra,
será por lo m,'no<; i!,ual a 0.604, aunque podroi ser inferinr a 0.64 si a jui
CIO de la ,\c1mmlsfra('I(m W1I suficientes- t.. altura mdaántri<.-a y el l·r:\I1.

cohordo d('Ii'J,'!<: con sU,<:arga ro.mpleta d... p"rj"-n~, ~ ('quipo.

l'xr'-¡'.B.,j.'\ DI' LOS nons SAL VI ViD,¡S

I'J {"'O/vliro de ctlda modelo ,wrá $lil'llelido a pllld'ilI ¡(" r<,sr1'
1("ll<i,/, c\ll1hlli",/(/. :llolabilidad y malliobra. Si el /¡Ol/! 1',1' de 1I1i./4
,kl'(l l' d,. C()'lSlnICc!ÓIl normal, se le podra rlijl'('l1.rar de ,llgl!J1as
,j",'I{,I\j.!iii,'I'<I.i.

Se c%cartJ el bOle sobre picadervs y cal:"s. ca,-g,in'¡"lo COI~

pesos IIII1}ormemcllte repartidos. qlle tI'prCSC!III'II'

aJE/ numero total tk perjOIlQS a· bordo a ralJIl de 75 Kt.
por pefi/!/IQ.

b) El eqllipo compreto.

c) El)5 por 100 del peso wtal del bole. penO!lilS y <'lJllipo..

El bote a_~l cdrgado se Slljpenderá por mt'dio de sus galleAM.
C<llHprobanJo la jlexión longitudinal, q/ie /lO debe exceder de
1/400 de.ll/ u/ora. Se determinará asimismo /ojh'xióll IrallWel'
s,iI. Retirados los pesos. sc comprvbarlÍ. gil': 110 ha sufrido defor
mac'iul! JlemUlJlellte.

Se cOlllprobara quc {os gtUldlOj 110 11,111 .\lifrido dtjormaciórc
p..mll/Ilc/u". ..

Se liará 1I1ta prueba JeesfabiliJad cOIl <!I hote wrgado conp/!
So¡ que r,:preSClllen la totalidad de las P"'WIIQS semlldas. y el
eqwpo, Hl centro de grm'f!dad de las pttsonilS s(' sllpomlra 30 CI/I.
po,- "I!fima de IIJ barrcada quc ocupen.

Se comprobará que consenall lIIur estobilidad pOIilim Cllan_
do estén illlllldlldos er! libre comunicad" COIl d mar y ca,rgados
eOll I<)dil~ kls persollas q!le ptu:darr ~raIlS(lorlar, y su cquipo.

SI' i1/<',''irú dji-allco bordo del hol!: ,;ar¡;tldo. que deberú ser ra_
ZOIi,lbfe. Si se consi.dera 1t«C"sario, se pu('den hacer pruebas de
j/olil.hiliJad y estabilidad eOI/ el bOle parciafmellte inllndado.
" El bole permanl!Ccrd dos horas en el aglla para comprobar su
~slallqllCidadcon toda su carga.

Si el bote es de propulsión a ~os. se probará fa maniobra {le
les remos y dc tas velas con todo el equipo y con lodus las pu"a4
nas. eOIl $IIS chalecos salvavida~.

Si el bofe es de motor, además de las pru~bas especificaaas en
~l ¡ujmifo alllcrioT, se ifeauaráJI las que se indicall el! la Rrgla 9
de este Capitulo (Yéanse aparUll.Ws eJ y t;I de la Regla 11 de este
CapillA/O.)

Los botes construiáO$ltgtln m/Jdclo que !uiran sufrido esta.
prueba. sólo habrál! de ser examinados e-n lo referente a la tali
dad de material y la mano de obra, y SOJnL'lidos a prueba de es
limqueidad:

Se hará una prueba de c!toque, consistente- cn hacer golpear el
Dote contra el costado del buque-; podrá interponcrse 1/11i./. lona etI
ue el cosffldo del buque )' el del bote; se eargará el bote con Stl
equipo }l dotación normal sus¡Mlldiéndolo de StlS pcscantes con
Io'n largo de tiras de 6 mwo.r Ji¡ longitud; la distancia horizontal
~1lJ" la delerua del bote~ el cosJildq del buquc será de 0,60 me4
tros. Separado el bote trD metros aprOximaJamenle de su POjj4
ción norma/ se soltará bruscamente.

Una vez eji!CIuada esta prueba, y con las mismas condlciom~:
de carga antcriormente dtadM. se izará a IIna altura de 2,5 me.
tros desde la quilla alnfvel del mar, 1se sollarú brllscamcnte.

E;!ectlladas estas pruebas, se reconocerá milludosamtllfe la
embarcación 'con objeto de' comprobar cualquier deformación o
deterioro susceptible de entorpecer la U/i!i;ac!óll de las condicia·
nes normalt's de scr;icio.
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BOTES INSUMERGIB!XS

11"¡"Im'Apémlicp tÍ de esll! Cap[lIIlo)

Rf(,L-I. 6--..(',\-/'ACllJAD Cúmc.... DE LOS BOTES SALVAVIDAS

d) Si el punt;¡l Jc1 bole e:l.cede rn crujía dcl45 porcienlo de la man·
ga, se. consíde!....í l¡ue el punUJ utililado para calcular el árra de la sec
cióll transvcrsal 5, la del centro, es igual 0.145 por 1\Xl de la manga, y el
purrta] utili7.ado para calcular las arcas de las ~ciones lransver>ales A y
e correspondientes a los cuartos procl y popel, se determinara aumen
tando c>a ultima magnitud en una rraeción i~llal all por 100 de la e,lora
dcl bolc l><lh'a,-idJS, pero !lO se :ldmitir.i en nin¡;Íln ca~o que el puntal uli
lllado parn c~le cákulo e)(.c.eda del punt;}l real en cada uno de esos puno

1os.
e) Si el puntal del bote 'illlvnidas e\ de más de 1,22 metros (4 pies)

el numcro de persdnas que resulle de la aplicación de la presente Rqla
sed rcducido en proporción,a la rclación existente enlre 1,21 metros (4
pies) y cl puntal real, en t.:lnto el bote no hay.. ~ido sometido con éxilo a
pn.ll.'"ha~, notando con ese nlÍmero de personas a bordo, todas cUas con
chalcco 503lravidas.

1) Mediante fórmulas adccuadas, la Adminislración fijará ellímilc
orol1uno al número de pcrsonas que puedan llerar Jos botcs dc ,'"xtrCIllOS
afilados y los de extremos romos.

g) La Adminislrncion podrá asignar 11 un bote sall'll\'idas de fablas
de madcra una capacidad igual.al valof que resulte de muhipliear por
0,6 cl producto de la eslora por la m:'lnga por el puntal, si resulta eviden
le que esta fórmula no da una capacidad mJ)'or que la determinada por
el mélodo :mterior. En tal caso las dimen!iiones se tomarán del modo si
g¡uente:

Eslora.-Desde la intersección de la cara exterior del forro de madera
con la roda hasta la intersección de e5o3 cara con el codaste o, en el caso de
un bole de popa cuadrada, hasta la intersección con la cara exterior del
espejo.

Manga.-En la cara exlcrtorde! forro de madera, donde sea mayor la
anehum.

PuntaL-En la cara interior del forro de madera, en erujla, desde la
quilla hasla el ni,'el de la regala, pero no se tldmitirá en ningún caso que
el puntal ulilizado para calcular la capacidad cúbica e)(.ceda del 45 por
100 de l:l manga.

. En lodo caso el armador tcndrá derecho a exigir que la. capacidad cú
hica dcl bole salvavidas sea delerminada con arreglo a una medicion
exacla.

h) La capacidad cúbica de un bote 503h'a''idas a motor o equipado
con olro medio de propulsión mccániea se delerminará restando de la
capacidad bruta un volumen igual al ocupado por el motor y sus acceso·
rioso por la caja- de engranajes del otro medio dc propulsión mecaniea
posiblemenle utilizado, más el correspondiente a las instalación radiote
lcgráfil'a )'.al proy,·ctor con sus lI\-'C{"!¡,(HO" si el bole lleva este equipo.

BoTES INSUMERGIBLES

(Véasc Apéndice A'drc.f/e Capitulo)

R[CLA 7.-!\C,MrRO DE HRSON.\S AUTORIZADAS EN LOS !lOTES SALYAVI·
D.-\$

El número de pcf50nas que un bote salvavidas esta autorizado a Ile
VJr será igual al mayor número enlero quc resulle de dividir la capacid<ld
del bole, expre,ada en metro> cubko>, por:

3) L:l (':l['.,,'d:,'¡ (llbica dcll:>ole !.11\'3\'idas \,cll¡lr:, ddcrmin;¡da por
la Regla de S1111PS{lIlIStirling) o por cualquier otro método "lllC ofrezca el
ml~1l1O [';raJo de rr'"C-"lOll. La capaCIdad de un bolo: !;<th'a\IJadas de
popa cuadrada "'~a (;lkuJaJa del miSmo modo que si el bote fuera de
pOpa afd'lda.

b) _ Por cjcmph), c:lbrá considerar que la capacidad <id hote. en me.
tros cubICO, (o P"", cuh:ms), calculada con j¡¡ Rq;la de SlInp",,)r¡, resulta·
r" de apJI(Jr la form¡lb siguiente:

(apacidad;; ~ (4A+?1J+4C)

0,2&3 (o por 10, si se mide la ca·
pa~jdad en pies cúbicos)

0,396 (o por 14, si se mide la ca·
pacidad en pies cúbicos)

Un número comprendido entre
0,396 y 0,283 (o por un número
comflrcndido entre 14 y 10, ,i se
mide la capacidad en pies cúbicos),
que se obte~dd. por interpolación.

cuando la eslora sea igualo supe
rior a 7.3 metros (24 pies);

cuando la cslora sea igual a 4.9
mClros (16 pies):

e,Uflndo la eslora sea igualo supe
no.r a 4,9 metros (16 pies) pero in·
fenor a 1,3 melros (24 pies)

en la Que L es b e,lor:l del bote en metros (o pics) medida en 1:1 c:lra inle-
nor d,'llom>, J ... lll¡jdcrJ o de nlcta1.dc>de la rol.la h,l,\:l L'I cuJaslc; cuan_
dü el bote ,,',1 ,h; pop.. cuadrada se mcdir¡j, la c~jora h.. ,l..l 1:1 ,'ara interior
del C~PCJO

A, B Ye dcsign~n las áreas de cada una de las trc~ ,ceeiones transver_
sales que ql.lcU;¡n rc,peclivamentcen el cuarto proeL en la parte ccntral y
en el cuarto pore! de la eslora dcfbuque y que corresponden a los-tres
puntos dadOS por la division de L cn cuatro partes iguales (las áreas co_
rrcspondicnlcs a los dos extrrmos dcl botc se consider'dn desprcci:Jblcs).

L1S arcas A, B Ye se eonsidernrán como &Idas en metros cuadrados
(o pies cuadr:ldos) ppr la aplicación sucesiva a tada una de las tres see_
Cloncs dc la IlJrmul:l siguiente:

Arca '"~ (a+4b+2c+4d+c)
12

en la que 11 es el ptlnt:ll, en metros (o en píes~, mcdido en la cara interior
del forro, de maMra o de metal, desde la quilla hasla el nivel de la regala
o, en ciertos casos, hasta un nivel inferior, según se delerminp. seguida_
mente.

. a, b. e, d y e designan las mangas del bole medidas en metros (o en
pl~') en los pun.l~s supenor e inferior de.! puntal y en los tres puntos da~

dos por la dl\HIOn de h en cuatro partes iguales (:oicndo a y e las mangas
tomada, ~n los extrl"mos del bote)' e la manga tomada en el punto me
dio de h).

e) Si el atruro de la reg.¡¡la, medido-en dos puntos que respectíva~
menle marquen en la eslora un. cuarto de ésta desde proa y un cuarto
de~de pOpJ, C\ccde del 1 por cIento de la eslora se considerará que el
pumal Ul1117.;1dp para calcular el área de j;¡S secclo~es trans\'er.-.alcs A o e
e, el pUnla! l'll ,rulla aumentado en un 1 por ciento de la e<¡lora.

a condición de que el número así obtcnido no exceda en ningún caso del
número de personas adultas que, con su chaleco salvavidas puesto, pue
dan ir sentadas sin dificultar en furma alguna el manejo de los remos o
dcl equipo propulsor de que se trate.

Para ásiento al! (ada pa.:ona debe resrn'arJC l/na longU¡ld de 0.4$
m,'/ros CO~¡¡O mfrlÍmo.

REGLA 8.-NCMERQ DE IlOTES SAtVAVlDASA MOTOR.Qt:E DEBE llEVAR El.
B1,;QL:E

ti) Todo buque de pasaje 11evati a cada banda por 10 menos un bote
salvavidas :l motor que cumpla con las prescripciones de la Regla 9 del
presente Capítulo. .

No obstante, en los buques de pasaje que, de acuerdo con su certifica
do, no cster, autorizados a llevar mas que un total de pelWnas (incluida la
tripulación) que no exceda de 30, sólo se exigirá uno de estos botes 5031\'a
viuas.

I b) Todos los buques de carga de arqueo bruto igual o .superi~r a
1.600 toneladas, excepto los buques tanque. los ulilizados como buques
factoría ballencros o para la preparación o enlatado de pescado. y los des
tinados allransporte de las personas empIcadas en esas actividades indus
tnalcs. Ilcvarán como minimo un bote salvavidas a motor que cumpla
éon las pre5nif'ciones de la Regla 9 del presente Capítulo.
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e) Los b\lQue~ tanque de arqueo bru~o igual o ~uperior a ! .600 lone
ladas los utilizados como buques ractona balleneros o para la prepara
ción ~ el enlatado de pescado. y los destinados al transporte de llls perso'
nas empleadas en esas actividades industriales.lle\'arán como m.ini~o a.
cada banda un bote salva\'idas a motor que cumpra con las preSlflpClOnes
de la Regla 9 del presepte Capitulo.

I'¡',IO JI'I /wte y SI/S cajas dI' airt, •. " .. , , ...•. , ..•.•
Pt'lfl d..i lIIotor y SIU (/(.'Ct'sorios, indl/ftnJa C'/ ~so

¡Id Irmque de combus/ib/e 1'Q('ío ••• , •••.• , .•••'., ,.
Pn.o del <lpartltu JI: radio, pro)'ecllJr, ba/trias. ~tc.

1',-, so del m>/e .1111 J:t'rsonas ni equipu, •••• , •• ", •••••

2.400

JOO
200

Ti50
REGLA 9.-EsPECIFICACION"S OE lOS ROTES S,\lVAVIDAS ,\ MU roR.

a) Todo bole salvavidas ¡' molor se ajustará a las condiciones si.
auientes,: .

i) iiáequipado con un rnolorde en(cndido por compresión y se le
mantendrá ae modo que esté listo para utilización en todo mo·
mento; el molor será susceptible de ser puesto en marcha rápi.
damente en cualquier cin;unstancia: se llevará combustible sufi·
ciente para veinlicuatro horas de funcionamiento ronlinuo a la
\elgeidad especificada en el aV.lrlado iii) del presente párrafo~

ü) el motor y sus accesorios inin en una envutlta que asegure su
funcionamiento en condiciones meteorológicas desfa\'orables, y
el capó del motor 5(':i pirorreslstentej el molor lendni mecanlS'
modeci.ar;

ül) la' \'elocidad avante en aguas tranquilas ¡:on la carga completa de
personas JI equipo será;

1) por. ío menos de seis nudos cuantlo se trate de los botes sal~
vavidas a motor presentos en la Regla 8 del presenle Cap/o

. tulo p8fl11 buques de pas.;¡je, b;,¡ques-tanques. buques utili7,a.
dos como buques raetoria balleneros o para la preparadón o
el enlatado de pescado, y los de'linados al transporte de las
personas em~leadas en esas actividades industriales;

.2) por lo menos de 4 nud,', en el ca50 de cuak¡uicr otro b.... te
sal\'avidas a molor,

CAL<;:lJLO DEL NlJ\lERO DE PERSONAS

PlllltU/es qrjC áebm (omarse e/1 los'cálculos d~ la capaddad.
cúbira del bou, Regla 6, d).

0,45M_l.26 < 1,30

P"lIta/ de cálculo dI: la sección B .. 1.26,
Plllrtal de cdklllo de las staiolles A.}' B ". 1,26 + 1 % E.
1,]5 IT/, < que el pllntal del bme tn dicilas secciones,
''''!ea de las seccionts A. ... 2,85111\ B '" 3,01 m:, e,. 2,80 ~

(segull /IIt'didas y cti/clllo).

E
Capacidad clíbica'" Ti (<fA + 28 + .fe) .. 21,94m\

COIIII'rubación del coeficiente dI' afinamiento, Regla J, j)

-----.1J......9.i.!L ... 21.94 .. 0645> 064
E ... M)(1,26 32.40 ' ,

:'¡¡¡mao al! Pt"rJQllflS que Cv'f<','{/Vnden a esta capacidad

21,94 m) "" 77 perWlIIas
0,28)

b) El volumen de los di,p....silil'Os de notabilidad ¡n(criores prescri.
los en la, Regla 5 del presente Capitulo para botes sall'avidas a motor
¡era incrementado, si este incremento es preciso, en la medida con quc el
volumen .de los dispositivos de notabilidad interiores ncocesarios para
soslconer el motor y sus accesoriO'> y, si los hay, el proyector. la instllta·
ción radiotelegráfica y los accesorios de ambos. exccda el volumen de los
dis~itivos de notabilidad interiores prescritos, a razón de 0.0283 mé·
tros cubicos (1 pie cúbico) por persona, para sostener a las.pe~nas que;
además cabría admitir sí se supnmic~elf el motor y sus accesorios y. SI
los hay, el proyector, la instalación radiotelegdlica y los accesorios de
ambos.

1. El motor sud (apa= dr' armllcar illl/lcdia/alllcllt(' el! .:limas
frios y dejimdol1orcorr Ilormalidad ('11 ¡a1C's-c!ill1as,

C""ecci'¡" dI! t.<ll! númerQ por ~ plIntal, R,'gla 6, ej,

77 x J.22 '
~ "" 74 pfSQ/las

]""/¡"'II'1I OCllp,U/" por la caja rle! molor:

1,35)(0,75)(1,26=:1,28m1 J
Vrillm<'rl oCllpado por el departamento de la radio 3,31 mI

1,25)( 1.30x 1,26 ~ 2,05 mI.
CapQcidad'/fela del bou; 18.61 mi

.Vri"lao de per.wnas que corrt'.Ipondtn, R"gla 7:
'/1(61 m J

~"'65{J1'rs"JI(u

1.680
2.19c1
],874

453
m
HZ!.

$SO

200
730"

77 - 61 • 16 personas: 16 X 28,3 dm) .
Diferencia, .
SI/mil allterlor......... •••••••••••••••••••••••••••••

R':¡{Ufciólr dI' J¡fha /l/lmero por d pl/lltal, R€gla 6, 1:)

65 x 1,12 '" 62 pUJOIIIIS
1,26

'....,¡m(f(J dI' penrlllas q¡;.. pl/rde 1/.'WIf ¡rg¡i,l mta prueba dI:
asielltos (R,'gla 6, t) Y RI-'gla 7), 61 peno!1fn). -

CALCULO DEL VOLUMEN DE LOS FLOTADORES
INTERIORES

Regla 5, h) para cimrpen.rar et ptSO dtl bott:

Volumen m(nlmo de flotadort! Interiort! que deu
1fe"ar el bote ••••••• u •••••••••••• ' ~••• 4,171

Flotabilidad correspondiente a laz personas adiclonalez qu,
tI bule /XJdr(a 1fewzr si s~ suprime el matar, radio. tIc.

Sl/ma , •••••••••

Regla 9, b) para compensar ti ptso dtl motor 1
accesorios, 550 kg• ......... ~ ,."., ••• ,.

R..gla 9, b) para compensar el J'f.'SO del apararo di!
radio, proytctor, batatas, trc. 200 kg• ...........

2.400 kg x 0,7 ...
10 % del I'olumen total, 21.94 ni)

2. El m%r·jrmdonará adt'cuodam.'nte <,on I/nQ t'scora de [(j',
por lo menos, y de 10' de diferencia de asiento. La.f bombas dI!
circulacion df'ben ser del tipo de cebado aUlomtilico

J, El m%r y SIIS ocC<'sorios. Induso f'{ tanque de ~'ombusliblt',
tl/bf'rla y demás instalaciones, debell haUarsc conveniente.
men/c pro/egidas para qlu' sc us<,gMe Slljimóonamiento efi.
caz en las condiciones que puedan .wrgir en. la mar en tif'm
pos tormenlosos.

4. El ta1U¡ue dI! comblwihlc será de laldl/ a cobre o' de acero,
pro/egiúo exteriormente conlra la corrosiJn por agua salada,
medianle metali;¡a~'lón o m('(/Io~ al1liloios y f'stard comtnudo
sólidamente. Lo. estanqucldad dellallque u SI/S accesoriOs 110

dependerá de soldadura blanda (es/añado o emplomado). La
prueba hidráulica del/anque y SIlS conexiones se haran con
lino columna mlnima de 4,60 metros'- El fanque irá sólida.
mente afianzado y dispondrd de mediar adf'cl/ados para SIl
llenado, expansión y rociado. Deherci instalarse IIna bandeja
(/ plato metd/ico por debajo della,¡qlle, qlll! /la se exlgira lta
fanJose de boles de c-asco me/álica.

5. Los espadas correspondientes al mOlOr 1 al ¡¡)nqil~ deben es
tar conl'enienlcmente renti/ados,

6, El eje y las demás parles móq'les flel'ludn las deFllsas nece~a~
rias para proteger contra >:lIalqlller dalla a laspi!rJonas qlle
l'a.ran en el boleo

7. Deberá llerar lInjuego dc hcrrrJl/1¡"n/as y Wl inyector de res
pelo.

l. Las instrucciones para el mOlleja del molar impro!sos en espa
ñol se tendrán a bordo de los boles dell/ro de IIna caja ade
cl/ada, herméticamente cerrada.

9. El nombre del jiJbricante y la pótencia efectil'a del mo/c)r de
berán hacerse com/ar en una placa de melal inoxidable fijada
(/ la parle exterior del cárter y en lllgar risible.

EJEMPLO DEL CALCULO DEL NUMERO DE PERSO
NAS QUE PUEDE LLEVAR UN BOTE SALVAVIDAS Á
MOTOR Y DEL VOLUMEN DE SUS FLOTADORES IN
TERIORES.

.•Va/trial dtl bote: aluminiQ.

D¡'mensiones: E,M.P• • 9,20 m. 2,80 m. 1,30 m,

Dimensiorte3 tk la cqja 'protectora del motor: klrga, 1,3$
m.; ancJw, 0,75 m.; alto 0,90 m.

Dimensiones del departamento de la radlo: [argo, 1,15 11l,;
ancho, 1,JO m.; .alto, 1,6<J In. .

REatA 10.-EsrEcIFlCACI0h'ES DH LOS' BOTES SALVAVIDAS DS PROPULSION
ldECA.'ileA QtJB NO SEAN BOTES A MorOa

- Todo bote saIyavidas dt¡ propulsi6n mec'tlica que no sea un boto
InItavldas " motor satisfará las ¡i¡ulentes eondiciollC$:

al El ,medio de propulsi6n scnt· de tipo aprobado y lendr:1 potenefa.
IU5clente para que el bóte pueda alejarse rápidamente del ,astado del
buque una vez pu~sto a ffote y mantener el rumbo en ,ondicione! roo.
teoro16gicas adversa!. Si el medio de propulsi6n e! de gobierno manual,
8erá. posible que lo manejen personas no preparadas para ello. y hilcerlo
funcionar aunque el bote ut6 Inundado.
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b) L1evari un dispositiva que permita allimond dar en cualquier
momento cuando el medio de propubión esté fum:ionando.

e) El volumen de los dispositivos de notabilidad interiores de°Uá:
bote salvavidas con medio de propulsión mecánica, que no sea un bote
aa1vavidas a motor. seri incrementado de modo que el peso del medio
de propulsión quede compensado.

El aparato d~ p,,,pI/1s16n mwfnka d~~rdrtun/r fu 'l,ute~
t~3 co",},ciont'S: .

l. Estartl Instalado th forma qtN pUeda.¡HIMT. rtfplda 1 J/kf.
mtnft en Hrvido y no intt't/itrrJ ti rápido tmbarque u 141
pnmnas qut' haya de llti'tu dkM emlTarr:aci6fl.

2. No 'Nlrwr/,4 q¡ums tsp«folu ptlrtl podtr Itl mandado por
persolUJS de distimo u/atura. Str4 ('Jka; para propulsar Id
tmbo:NJcJ6tt, lanlo ~II. 61l carga clHnplfta como pardal.

l. EsJar& construido 86lklamelllt ~ wlatado en la embtJrc«l&tI
en forma Q1CiI!ntt. •

4. Tendrá las,qi.ckfl1t potencIa para qlU' /a emb'arc:acI6n pldda
1la.'egar avante a3,$ ,,,mas. en agllas rránqlfila¡, lino di#
ranCia dt más de 114 de miIIa.

J. Lltmrá grabado ti nomln- de la casa o dd !abrit:oTlte del
mr.rmo t'Il /lila P/IXO de mttal inoxidable ell la envollura dd
aparato de propul.rión.

\'1 ano o mios patos con esta,. de cable plvanizado '1 vetas di
colorananlnjado;

\'B) un comp!s de Funcionamiento squro montJdo el" un cubl
che1e. !umiDiscienle o con medias adecuados de lluminacl60.

El «~mptfr¡, drberá ser tkl tipo Domado .de nqllfdo. 1.4 ro..
Irndrd un diámnro no inferior o 10 etntlmrtros J' ,stard ,,-abaJQ,
por Jo mrllOS, en medias C'l/anaJ. El manero. ro,n'eni~temen"
lastrado. dispondrá tie suspcrlSI6n Cardan y tanto 14 rosa como la
Ilnt'Q de fr drlJcrdn contrar con dispo.fitlro pfUQ Ilumlnacl6l1 not:'
turna. El ",ortero J' la rosa drilerán I/n'tlr grtlhada la marca (}
nombre dt!l ronstnlctor' ir amparados por ~el C'fftt/icado de go
Ttlnlfo» 'lile. para ene tipo de cotnp4$tSo upide el Instituto HJdro.o
¡vóJico de 14 Marina.

viii) un cabo salvavidas sujeto de treclIo etI trecho, que Conne una
¡uimalda aln:dcdor del pcrimctro exterior del bote.

1.4 gll/rnaldo md de obaaf, slsa1 (1 nr/on tk 55 mm. de mC1UJ
, formará St'nos que akanrf?n hasta 8 cm. de lajlotadón en car/{Q.
Los .Irnos debtrdn '('ner cada IUI(IIIIf barrilete cfr madera que sfT.
va de asidcTO y eslar bien afirmados ti onillM empernadas o Ira..
vrs del cas<o COn tuerca y arandela; SIl Ut."mo se remachard so-
brc la tIIerca. Las anillas seTÓ.n dI! latón. ~rt Q acero lno:ddabll
, irán colocadas o dis/antias no maJ'ores de 60 cm.

REGLA Il.-EQull'O PE LOS BOTES SALVAVIDAS

a) El equipo nonnal de todo bote.salvavidas ser.!.'el si¡uiente:.

n nn jucgo de remos flotantcs por baricada de un solo remero.
dos remos f1Qtantcs de respeto y una espadilla flotante.. UQ
jurgo '1 medio dc toletcs u horquillas sujctos al &ole con una
pIola o una cadena, y un bichero.

El número de "lilaS y ti de llorquillas se indican 'TI la kJbla
que siguI':

Eslora deJ.bote sa/wIvldas N.*de. N,·~
remos hor~fl14I

A/ásde4.90)'JlomdsJcJ.5Om •• S 8
Más de 5.50 y no más de 7,30 m •• i 9 ,
Más de 7,30)' no mds de 8,50••••• 7 11
1I1ásde8.50.•.••••••••••••••••• 8 12

A t'ste mímero de remos deben aÍÚ1dirSt los dos remos th rt'"
peto y la espadilla

En lo.r bares salvav¡"das con motor. el '''tmero tk rtmOS pudé
"dllcirse o la mitad1. ademds. uno $O/o de rtspelO. ,~_

UJS remos debcrl s", de modera de bllena calidad e lrWlm~
aulas con el nombre del bwqrle.. .

Las dimensiones que se ittdleQII m ltl tobla que SlfUl! se consf
derarón como normllla:

h) un aneJa flotante de tamafio aprobado.

lAs I111clarflotantes enarán coflStrvtdllS th lona de c6iJlImo •
id mejur calidad o fibra sinltfica de igual res/irl'n('ia. y para.IM
tllilizad6n llevarán un cabo th "molque de 11'11/ longitud no m~

. Itor de tres IJt'C'e'S lo eslora dd bOfe. JI poro SIl fn'tl, 'mdrdJt 0Ir0$ di
"metros mtÚ tk longitlld que eldtado "molque.

úu dimensiones de estas ondas ttl.sll boca esttlTlfn comprtl'l
Jidas, sl!gUn la eslora de los botes, ent" 60 y 75 «nJlmttros •
didmetro. hn menos de las tl~ de "molque estamn comp~dl.
das entrt 7J y 7J mm. y las d~ los cabos de lnyz, ,ntrtJ7y 50 mm.
6l son de fibra W!grlaf. Ode rcsistenda equirulenlt, si son de otro
InIlteri/lL

lAs medidas mOYOff!S comospondrn " tuldllS jlotlmles par4
botcs tk más de 9 melros de eslora. y lar menores, para boles has
til 7 metrIJs de eslora. pudirndo interpoúuu entre dichos metJitiDI

, para boles de eslora intermedia.

1) dos hozas de longitud suficiente. Untl amarrada.l extremo de
proa con gaza y cazonete de modo que sea fácil Iarprla Y la
otra firmemente sujcla a la roda 'Ilisla para ser utilizada.

Las boZlU k,uúdn lo"gitwd su/icittltt,tenienJo ttl eIIenfa la
IJlJllrtl de lo cvbierta sobre la j10lación md.I baja en navegación y
lo posibWdiuJ de esrortZ. Su mena se determi1UUÚ por la labla qll~

""'"

Principios inmediatos Porcentaje

Upidos . 25
Pr6lidos 15
Gllicidos ..

Se admite una DJeikJic6n « luzst4 :1: j tri los poruntqfn s~
#ltJlados.

se m:omitflda hJ tulició" ti cad4 ntd6n tkla.s siguientes ca"..
tldadts de vitaminos ycaleio.

"mm
J7mm.
69 mm..

,.()()() V./.
Jmg.
3mg.

100 ,"g.
6OQmg.

6Jmm.
7Jmllf.
"~m.

YitamilUlA
YilaminaBI
YifaminaB¡
YitaminaC

Calcio

Ha:Jlil8m .
Más dd ni. yno mds dd m. ••••
Mdsde9m.••••••••••••••••••••

lA r"dón oliml'ntlcilf ~$I{/rtl roltlpU~St. por 600 vamos. ('Dma
mlni/llo. por pt'r$OIlIf dI' 1111 oliml'il/o complt'jo que no di sed J' que
slIlIIinis/ft no l/leIlaS de J.OOO kr. (J.OOO ca/arios por kiJoKramo de
peso). Los port:elllojes tn pri/ldp!os inm~,liolos M dicha roción
JcMf(ln ser:

Estn ración aiimenlicia se considera suficimre para do.r ditU
«supervivellcia en la mar.

.Además. 240 gramos. c(lmo mfnimo, de glllCOMl tkfácil meto·
boli:ación y .SJO gramos de leche condensatk, corno minimo, po#"
persollQ.

lll) un n:cipienle con 4,5 litros (I 18100) de aceite veaetal, de~
cado o animal; este m:ipienle estará beche de modo que resul
te fácil utenc1er el aceite sobre el agua y dispueslO de modo
que se pueda sujetar el ancla flotante;

xil1 una nlci6n de alimentos. que la Administración lijará, pant
cada una de las persona¡ que el bote esté autorizado a lIeva~

las Rciones irán en recepllinalos herméllcos metldos en un
envase estanco.

La longitrld tk lapa!a debe Krlln teTeIO tlcllorgo dclremo.,
su anchura en la punla no menor de dos W'ce.r el diámetro. '

La. espadilla tendrá la paJi¡ pinlado para dminguirla de /03
¿emós rrol1los. y Será de JO centímetros mas largo qlle los rern03
correspondientes. y para mon/arla habrá un estroho qe cable fo
rrado de meollar, o bien una horquillo dcforma apropIada.

/.,()S bicllcros tendrán mangos de madera dI' buena calidad:
SIIS dimensiones m(nimas serán: 1,50 m de largo y 50 mm. de
diamelfo en lo mitad dtl largo. Los boles sail·al'ida.r muy grandes
plleden precisar bidleros mayores. En los bales COll molar debe
haber dos bicheros.

it) dos espiches por cada orificio de desagile,. sujetos al bote con
piolas o cadenas (los espiches no se e¡¡i,girán ii el b<;te tiene
instaladas válvubts de 'desagüe automátIcas), un achicador y
dos baldes de material apropiado.

Los ba!dl!s de lona cauchJltada 05011 preferibles a kJs 'halda
me/ó/icas.

fu) un limón ya montado en el bote y una cana de tim6n.

El dispositivo dd limón senf el con1'tnlente pcira qut hte M
puedo ser desmontodD por IIn rolpe circunstancial dllrante el
I1fTíado del bote. .

Siempre que Sf!Q posible. ti timón. Irá montado en disposlcMn
de funcionamiento y cllondo.1as cim.jtlstanc~·as lo impidan deberd
ofrect'r ~u instalación iasfoCllldades convenlt'nte.r para qlle, al lle·
gar ti b~le 01 agua, ti limón se enCllentre lisIo para gobenw.r.

iv) dos hachuelas colocadas una a cada extremo dcl bote.

'V) un faról con combustible sufici~.te para 12 horas, dos cajas
de fósforos adecuados, en u:o. r;:ClPlente estanco.

Erfarol será decobrt o de 1a16n de tamaño adecumIo pdTfJ que
plleda- KUardarse dentro de la caja a que .le refiere el aparnuJo
xxih'j' dará 111: blanctl yisible en todas direcciolles.

REMOS ESPADJUÁ

E.l/oradrl/or>lt
D.......... D..... ""..•

Más dc4,50 j' menos
J,35m. 65mlm. 3.65m. 54 m/ne.dt'6.70m ..•••••••

De 6,i0 a 7.30 m••••• 3,65 m. 65m/m. J.9Jm. 70m/m.
De 7.30 a 8.50 1/1••••• 3.95 m. 70m/m. 4.2J m. 70m/m.
De 8.JO m. y mlÍf •••• 4,15 m. 70m/m. 4.JJm. 10m/m.



26642 30 septiembre 1983 BüE.-Núm. 234

X\1,\) _'1' ,j!hatu illlJ¡:dl" c'<)ui\aknk para .1" .. 'c'll'-l!~' ac'ú'li":ls,

LtIIU\',Ú'¡ d",I,t"r<'Í.ll"!ilr ('J! el iI~"'" ;
Ne.

'''111 IJna tJquo!b "dC'C'U,IU;1 r~LI lHi"rd;or l,",.'qll,,'i", "<"lll"-'n"'llc'~
del ".¡uipo

un" nalaja"j,; b,'15jllo, que Ik~~ dh,d;\I'l~. \I'J<'la ;)1 b...tc con
una ¡'luIJ.

~~)

\'11 ,I/Ca/I«(' 'I'ra ,.¡ d,,/JI,' rld ",1';'<1<1" 1"["[ d d,' !,)S
,Io,d,.",,, Wh''''''ld,lS, ,'/1 ig"'II", ,"JlI'/¡, ¡'m,·j'.

XX;I) l.inJ homha ,k funL'ion~micl1lnmilllU,II, ,le' I¡,ro ;ljlloiML!O.

- J. f.i1 hn/nl'l1 ,;,'tlí (apa; dc./im{'/""II' U'IJ 111I,[, ,,111/111/(1 r/r al'f'i
r,l(lrJlI <1(' 1,20 me/ros, 1(./ ,,,pa,ida" dr (1, 11I'II(t' ,I'''Ú de 20 li
Im\' por minI/lO para b(}mh,n qm' '" i'II{<lI..,[ 1'11 10.1' hOlC.I di!
.'1.' ..."" ri,' - ,lO 'lk;¡-uJ' dt' ,'.lIdia .i' JII I"I"',"!"",I 1m (1.' laj' "11(.

!!<Ir~aá<i/l(-'Idi' (';-I,)T(/,.\tIp"l'i¡>r a la 111<'11, ¡, "!<Ida. 11/<11110/11'1111
do 111 ""lI1ba a IIICIIO$ do' 60 ('IIII.,,·/(uhn ""l>In"')I"'"/1I11IO.

2, S" ,"'uujo .l<'rá I1IlIo/ll(ill<'lI y Iwh,'{; üe I',\ltll~ (')II'lmldo elr
"ltI/erlal IIIV\ld"hle c.iIl(l/I<'I'<lhf,·al (lgl/(I""'" 111<11". .

J: n IJI1CfirJr d<' 111 {¡IlO/ha, illl!Iüd la" nihll/O\'" I'C'-'; r;¡, I!me/llo!

,1"",'IiNc¡/()I'IlI1('l"milir ,Il/ Ilr,~"lI!e filll!,ic:a ,'11 <',1'" de Ilf(,C.li.

<1u"- {a !<lIJa ['miró \oll<ln,· IÚi III//"II!" ,\ill 11<'""",1<1,1 ¡/(!. ('tIl

fJ/"'I"liI"1 11.1)'<' 1( Olm halil)/llt'lll,¡ "'1"',,)(11

4. /"I"'II'I'''/I'''I'r 10j' mallO,\' <Id O!,t'Wtl(lf( l!al:"" };,il'<I d.. III<JII;".
¡""o' ""11 I"IÚI,\ " "'f!<'l'lll:lfaS. /11 "III/,I"Iú'dl"-" ,/,' f<lll<¡/,I/IU¡ ""
/'i /¡,¡",j,J '/,,/I,'/'(¡ 11' <,1'¡';Cr/ll d" 1111 JlIlI;,'riullll'/,ItI/", l,l {'I",',,

1([",\1"/'(1 del nil/¡¡go se,,; ,1,' III'I! dl/,'I!(II'. ",,11 '1111,'1,' I'<JI' 1II,'dio
delJllI<,I/,'.

5. 1':11 ",', /I.i'jJ" Jt lo 1>'''111',1 .Id,,.,·,; ". gl',[I'<J,I" ,/""",1,,-,, ,/"l{,[
1'1'0,,11I1('

.ni) <J", gl¡j~S il,'l.lrlk, lig,'ras,

T('lId,ó,1 !5 ml/illlclro,rde 1II1',W :n!' 1" JII,',II." ',1111<1 Idll~i!.'ld

d;: :11I",' 18 "1<'.',-.-'\'. 1':11 Sil ('Xlrono ,'/(".11',1'1 :/11 .Il,,!m!of
1'<"','\li<1,,,' ¡""{'Ido d" color J1ClIIIIIJ'1 r,--¡ln -',¡"I<, <1

j),'h,'r"¡n 1"=-1111' ell rf agua del Il](n .1"'1':;, , dt' I( ;'",-,[\ ,/t' ~'II

111<.,-\,,,:/1 r \('I',i/: l1/'ml/lllik.\". cs[éll m.,j,I.<I'I' "",',',1'
1'111"1/ qlle u)/I'-,.I'\'('II.)lIl/o{(lI"I',/,I<1, ,,'."I,;r '1'''' 'C "I'!t· .... ,. ,'Ji,

se ",;,I;,,'úJl 1'11 1II1J;I~ar dd hVlt'/u m,,, ,.', r' ¡'I,I"N,'.

El ,,¡ime,,'o Cllillpl/:iiJ cs/aul Ctlhlm"O ell rcciriclli<'I-lrcml<'li
(0S 'jll" U>II/<'Il/iIJIl I/I/il " dos ,ao'ol/('S diridid(/,'- e/1 p"rUL'iIt'.¡ "('
)eí,i! n'"",,,¡,} r con /ilI Iigui<'lIh'.) ¡/Íll1d:.1ioJl('.\' ¡IJlnnllli.rd'H: 20
.:mll:¡](mx12cm.

La Ir/l/cosa sr ClIl'il.\<lrá CII rreírielllr! adl'Cihil}O.l. ¡':II los C/l

\<1.\,"1 w (jl/lllirán ill'\/r¡{cci()IIl'5 c/arlJl r prcci.\',1S pura 'lilC si 1.1/
gww di' /05 míllfri.i1;VS padeciera afgritllipr.J de diab<'lH le ahs¡"I¡'
g<l de COI/:)'IIllIJffn. El ff.·fipit'lllc para ¡!l/ardar los ,1\"'<'1 ('.liará
,','rrado ti.' tal./orlll<l QII(' ¡IV JI! "'<juicro hcrrGmlóJl<J. O¡'I<'( ial
para abrfrlo. No se '¡"mi/irá/! lapas rvsfada5.

Para lenrr la $,'1;I,,;dI1J dr Qlh' la "'c!le (l)/ldclI.\,,'/1/ 0',' ,',msCf
r<l ell bll"1/ ('SIaJo, ''''hr J('( call1h¡,,'¡a cOIl /;'('(I/<'''' iil, So .\<' rwr
mllln; qU¡' pcrm(II1(';<Y1 IIUiJ d,' sei,l' I/In(·.1 (¡ horda lid hl'l<' sa/l"l
l'idas

E.~In¡ proaue/M JC ,oll.lidrrall prC}JI1J",ldus .1Iilll('lI.'¡'':O, ¡Jllr,¡
r,.,imencs f!Sl'n:ia/cs, iJ- <'/eeIOJ d¡'lo dll/lII<'.\(1) CII el C.;dl¡;o ,1/1
me,uario ESI"lIiol)' normas sohrl,' 'egi,/ro;.I' C¡¡qlil'!a",), Jchicndo
,'11/"'/0 <'<Ha (Vl1li"nar (!JI la Cliqll"la ,.¡ 1II;III<'."O''¡1' lIOJJI(,I(,ll;¡¡';,¡'Úll

del pfO,/¡IC/o por fa Dirt:eu(¡n Gell,'ral II,'!'¡ :llari/w Ma(Q!I/e.

xiii) en\las~s e,tancos con 3 1ilros (6 pintasl de ag.ll~l dulce para
cada pep,;ona que el bote ~stc :\utorilado a IIc\:\r. t' ~'lI':\,;~S
~,tancos con 2 litros (4 pintas) dc agua dule~ pa.a ,'ad<l perso
na y un aparato dcsalini7,ador capa7 de ,umini,¡rnr I litro (2
pintas) de agua potable: un acetre inoxid¡lbl~, ,W1 su piola; lm
~aso graduado inoxidable para ~,·ber.,
El raso "rl1i/llad(l 101'crri ('ti 15, 50,l' lOO ""I,'i",,','''''' ,ii",'trH.

S¡'I/erará udemá,\ ulro I'iHo de 1J!<llcu'l! 11l()\'iilaNi'. '/Ii<' j'¡,.d,",j ir
511I j(r<ldljar

El aKlw de""'a ',II1I/>I<lne (P" 1¡',(II<'1I' .':1 1','11'.1 '¡'i" ,'\It' \i,'JI:·
pI" /impia )'ilPIil pura "eh,'r,

xi\l) . Cual ro señales mn paracaida, ,,k tipo ;l)lrobal1o. c':lpa(~, de dar
una luz roja brillant~ ¡l gran 3ltitud: <,ei~ hel1ga:~5 d~ m~llodc un
tipo aprobado que den una luz roja brillant~. (Véall' <Jpelldltr 8
de eSfe capillO/o).

x\') dos señales fumigenas noianles de UI1 lirw aprobado (para u,o
diurno). capaces de generar una m~..a de hU1110 de ("olor anar;lI1.
jado; (I'Pase ap,>ndice B de esle Cupillllo).

nii) para caso de vuelco del bol~, medios aprobad05 qu~ re~mila,í

agarrarse a él. meJios ~uc pueden strqlli1l35 d.c pan.IO'lUC,(onti
nuas o aligeradas rormanJo 3sideros, en eonJun("lon ~Or1 cabos
paraa5irse amarrados de ,regala a regala pa>ando por del'il}o de

. la qUilla, u 01ro5 dlspostt",o~ aprohados, •

Cada hOle la/i-anda\ !ln<lni, a¡{clJ/ú' de lal qll!l/<I' J,' 1",)1:10_
ql4(' o l'anflQI m,'lu{¡cQ.<. por/o m('/IO,l. Irn ,'(["(J' ,1,' r<,g,¡f¡J ,) re.
gala. pasando pordc¡'ajt' dc /a qllll/(j

'\\ 1 iL'I jll':¡:'\ ,Ir ap~re!<j,.k pc',.-a

'\1 II 'Inel ,¡¡pUla" toldo de lipo 'lpr<'b"du.•1r ,'t'I<'f n)I¡>'\'i'lhl~ <lU';
'11'\;1 pan¡ rmlq~cr a 1\\'0 0l'lJpal11,'" .Id hOI( .Ir la ~\posi"I')1l a
la jnl~mp,:rje.

Ema ml,os ffl'\'(II'JII 'II/(}OS a ill/,'rr'¡/oJ5I'ara a",lr/'JI",' a dfos
C(}JI fa mano, )' llIt sella (j fa al/[I,u dc fa qrtil/¡¡ para apoya del
brazo.

nii) un botiquín de primero. au~jlíos :lprobado, en un estuche estan·
ca;

1. La caja del hOliquin ,Ierá de 'n.listCllria adecuada para las drl'
ras condiciones ell qlle pl/ede tcnerque ser rISada. Llevará
cierre flambica rfri.fa de goma para impedir la entrada de
al(lla y fa humedad. )' ('.I/ará proiúta dI! lI/l asa. DcbL'ráj1otaf
ell ligua dulce cl/al1do cOlI/enga todos los mcdicamcntos. Sus
dimcllJfmll:'s aproxllII(lda~ sáall las siguicllu:s: 30)l 20)( 17
('('/!IimClros.

2. Es/a caja l!trara la sil(uicl1lc ¡"lscripciólI {(ROTlQUlN PARA
BOTES SALVAVIDAS"; ademtls,y por ambas caras, IIl1a
emi: roja pintada sobr"fomlo blallco.

Jo Ellard !Iermé!iCQmelllc cerrada a jJrilcha de humcdadJ' /kl'a
fa tI/! precinlo ql/e' indiqlle que e'/ comellido e.~/á intaclo. Sud
rclle/lada en IlIIa hahi/ación, de fa cllal stt hara ex/raido, en
lodo fo posiMe. la JWIn<'dad alllloJfirica.

4. Los bOff.'s cll,l'a capacidad $('(l d" nrellord.: 45 p.:rsollas If"l'a
rán 1/11 bo¡iqll{n)'si la capaddad es"'e 4J personas o má.r, Ife
l'ard dos.

J. Para t'/¡delf j.' fápidD l/SO de !os "lccto.' que' "OlltiNl': rf botl·
quin, htt' Sf.' hallará dil-idido t'/l cOlllpal'llmienlos. IIIdicám/o·
Je el1 el rel'eno J" fa lapa lo que cada uno conticl/e. A conll··
Imarión del contenido SI! pondrán in,Hn/celones para su em·
pico.

6. L~ COIlllHJs!ciJIl"i/ei hotiqllrn de' los bofeor sali'al'/da.f se'rá la
quejijen las düpoJicioner vigentes Jobre la maleria. iO. M. de
11 de diciembre de 1980. «B. O.E.» 11,'12 de 26,Ol,81J

xviii) una linlerna eléetrica estanca adeeUtlda para hacer scíl:ales del
Código Morse, un juego de pilas de respeto y una bombilla do
recambio, todo ello en un estuche estanco.

La linterna t'/ée/riea drbl!rd jillldonar desplles de tina fllnlf.'r
sió/{ complela "n el agria. a un metro de proful/didad. duranle do!
horas. Esta (Ilmer.sjón se hará con la linterna' dentro del eslt/,he.

xix) un espejo de señales diurnas de tipo aprobado.
/

El t'sprjo .¡mi irromp}h!e e' fl/o!{('fa5fe por el agua del mar.
La di\l(wl"Ía m¡'lIma desde dOlide podrá verse el ra)'O rrfkJa

do ,\crii d,., /11<'" "diell, ,')1 li('m{,,' e/aro
Ff "/'¡jUU<J f"'I',¡p-,i "1II,,'a,r fa,¡ ill¡[I'II«i~'IICS cscrilaJ eJI (aH!!·

I/allo. ¡{(j()fllla inddcblc)' el/ cli1lllaajija al apon/lo.

Los ;"'1(',\' .I,)/¡-a;'¡'¡/(u ;rdl! /)I'r.'iil!u,i.iC ¡(l/tI <111-',)1<111 '('(/,'.) de
I",;;{ ¡k ,'(il"r Narallj(l. qm' .IC fI,vá .Iiml(' u IUJ • ,,¡!<¡drJS dd bC'!e
¡¡,JI' liIedio de 111l/l I'(Il)(la. p¡¡¡,¡da por 111111.\' )ar:"f.I,1 /) CáIIW>lWS
"'1(' irú"! (1 wdo 11' !argj) ¡fe "'-1' ("u\llIdos del hui"~: ¡'iU" poder [e'lrr
¡llinll,'ida ¡OS!(1 ((/I'(!!a Q [,'cho (".yú¡irúll WlO.i /0.11'\ () .\(!¡!VrICS ligc·
rol'.

Tildo el (OI~'"II!,'I'J ,1"1'rJ./aci!Jlic'llle d(',I'III">I/'Ih/,' ,1' .Ie' ,'ilCIJlllrLlrrt
.'.,.i1'III/'le ('JI el hi>/,' !tll,) para srr Il/ifi:,¡do{J,r/m(III,'

t:-"/II úl!,O!ll o/echo ddl('rá '[('II('r, l'ldl" !V'l1IOI'h, 11'" ,¡!,'<'rlw:IS;
dos ('11 fl1I 1'OIhld"s. para p¡',milir c1fií¡-ff lI'-ú'W (JI 1,,,,,,. Y 1111/1 rz
popo. pal'll la l'1~:'¡,'III('ia de! 1i111OHe!. S,- puede ad"I'II/ ,'lrJ"i!l'vo
SlIlrO, IJr,''',ia Llprc'!."l(Iál1 de!a Adlllin:I!¡ 11(", 'JI

Xll.Vii) l.'n cjeml'lcH dI; In t<lbla ilustrad:l dI; ~("Ii<llcs Je s.lIlJIlWlltO
l11','llcionJdJ en la Reg1J. 16 dc! Ca~i\ulo V.

b) Si se traL! d~ buqucs dedie;¡dos:l I;a.ie~ ,1<:: Ull,l dm;l,'j,ill tal que a
juicio de 1:1 '\dm;ni,lfJej,in ;¡~a inll~""salio [!("\<\¡ lo ~'I',xili"ado en los
ap:lrtado~ vil, :,.¡;)..,¡xl u) y x~\'l del p:irraío al dc 1<1 prc,enlc Rcgl:t, la
Adminislra,i.jll podrn permitir que se pr~seind" de dio,

EQUIPO DE LOS BOTES SALVAVIDAS EN LAS EMSAR
CAClOl'iES DE PESC.1

PARA EMBARCAC!ONESQUE SE .4LEJEJ'l DE LA COSTA.
MAS DE 80 .\1ILLAS

iJ R.:nws (un jr/ego por bancada). tofi!te! U horquillas y
bicheros,

iI} Dos espiches poicrijicio,.lm achicador y dos baldes.
flll Tinwn)'caJla.
M Dos "aellas.
V} (:nfarof de aceite ydostajas de camas.
vil Palos con esta;¡.~)' velas de color naranja.

vii) Compás. sin que sea precisa Ifuminación.
viii) GlIlmalda safvai'"dcu.

lxJ .AncfaflOfQnt~.

:d ])osbo=Q,raprot4
xl} Reclplentecon 2,$ l/llos ae ac"á/e.

..~iTJ Recipiente con meres.
."({ji} Recipiente con aglla, 1,5 filros por pasona.
xi"r) Dos coheles de sellales}' seis bellg(1las,
X") Disposiúl'OSpara caso 4e ,uelco del bQle~
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Xli)

xvii)

Xl'iii}

xix)
xx)

xxi)
x:r;¡,J

B"lIq.. ¡" (si el bOl.. t5 para ,mi¡ JI' 45 personas, doS}.
t:f mlr/en/do dI" eslr bO/lquin es el mismo qur $(' hafi
jodo pora los boles saho\'idcu de les buques 1JUrctUt,,,
Uimpara ..ft,lctri(Q, dos baltrias)' dos bombillas de"..
sC'na
Espejo de sdla/rs.
Una glliajlo/(mtr de 30 rnf'trlJ!.
Caja para ,uardar el m(;l/erial menudo.
U.juego th aparejos de pesca.
TIlbIá M s~Jes de saJwJmel1/Q.

e) No obstante lo dispuesto en el pirrará al de la presente Regla, 10$
botes salva\'ida<> a motor u otrm bNes salvavidas de propulsión mec.:íni·
ca de un tipo aprobado no necesilan llevar palo ni \'e1.a.s, ni más de la mi·
tad dc1 juego de remo~. pero deberán llevar do\ bieheroi.

d) Todos los botes salvavidas irán provistos de medios adecuados
para que una penona pueda subir a bordo desde el aguL

e) Todo,.bo1e salvavid¡u a motOr llevará equipo portátil extintor de
incendios, dé un tipo aprobado, capal de descar&af espuma u otra sus·
tancia adecuada para apagar incendios debidos a la inl1am;leión de hi·
drocarburos.

"PARA EMBARCACIONES QUE SE ALEJENDE LA. COSTA
ENTRE20 Y80.'tfILL/I.S

Apartados dd i) al 'J, riii}, i'f), Xl runa bo:a a proa!. xii) {r«f..
pirn{r s,;{o con J20 !(ramos dI" glucosa por prnona.J xiii} (red
piclII!' con 0,51ilros de aguD p~persona), Xii'), XV), ."(ix) (una gula
jk!/allle), xx})' xxii),

PARA E.\lB,.JRCACJONES QUE SE ALEJEN DE LA COSTA
.'tln'tOSDE lO.\lILL'iS

Apar:ados dd i) al ¡ii). il'} (un. nacha;, viii), Lv, x) (uno. boza 11
prOll), ,ni. .ni!) y xix) (U1I4 ru¡aflu{an/~).

REoLA 12,-Sr..:JECIÓ:-; DEL EQl.!lPO DE LOS BOTES SALVAVIDAS

Todos: los componentes: del equipo del bote salvavidas, exceptuando
el bichcro, que se J!lantendrá listo para abrir el bole dcl costado del bu·
que. irán debidamente sujetos en el inrerior del bole. El arranchadC' se
hará de modo que el equipo quede inmovili:zad,) y no cnlorpezca la ma
niobra con los'gllnchos de i:zar ni el emoarl'O rápido. Todos los compo
neotes del equipo del bole serán tan pequcños y livianos como resulte
"'Osible e irán empaquetados de forma adecuada)' compacta,

TABUJ[
Equipo de los boles según la dasificacion

de los b1lques (lJ

RECLA 13.-ApARATO RADlOEL]!:CrR1CO PORTÁTIL PARA EM!lARCAClOt'iES
DESUPERVlVIENCIA

+ + + • + " Remosllln jm'go por banca·
da). loll'lt'i U horqwl/as.l' bich~

+ + + + + iU DOJ <"'I'"h"., por orificio. IUI'

achicad",)' do,¡ baldes
+ + + + + ni) Tmll'n ~O{o'¡tl

+ + • • iv) Do.< hacha,

+ + + + + v) Unfar,,1 con acelle y das ca·
jas de r",illas

+(3) +(3) vi) Palo,. con eslay, y frias cO-
lor naranja

• + "ji) L'ompás Prol'isla de iJllinJ·
nación

+ • • + v1li) Guirnaldala/l'avldas
• • • ix) .Anda n'l/Llrlll.'

TABU 11
Equipo dr' /0, bOle$ )e,l>"r;1l la d05i1ici/civll

de IVl btlques (1) (ConllrlllaClvn)

B,,'.., 1W Ap4n""o.Jcltl~'·r¡" 11 .k nrr eqllflio
,<JI/,·aúda.

Quedan eXf'ntos dI' fa obligació'Tt de llevar el aparato a que
se refiere esla Regla. los b¡.¡ques qUf' en su navegación en de--

rrota dirrcra no S{' alejen más de 2Q milla':; de la cosIQ.•4: estas
buques, St les f'xtt'nd.'rá Jm l'ertlfkado dI' exención.

,. Ad.'meiJ de los huqurt que por ejectuar \'iajes in/f'rnacjona1f'J
e.iltill obligados r" el ptirrafi! ai. deherán l/el'ar aparalo ra
diod«tri("~ pOr/tllillos Si¡:llú.'nles huques;

2,1. Buqll/!s de (os grupos 1)· 1/.-Los dI' JO() loneladas de
regi5lro bruto o más. qUf' f'n SI/ nal'l'¡:ación I'n derrota
directa. St alf'jf'n t'n algún.momrnlo más de 20 milúu
de la costa o dI' fas plalaformas mariiuu o illstalaciond
a las qUf' puedan dar servicio.

a) Todos los buques, salvo los que lleven emplalado a cada banda
un bote salvavidas a motol con instalaci6n radioelfclrica que cumpla
con las disposiciones de la Regla 14 ocl presenle Capítulo y de la Regla
13 del Capitulo IV. lleVarán un aparato rJdwelédrico portátil dd lipo
aprobado par.. embarcaciones de SUpt:rviviencia, que satisfaga la:; pn::~

cripl-"Íones de la Regla 14 del Capitulo rv. Este equipo se guardará en el
cuarto de derrota o en olro lugar adecu;ldo, listo para ser llevado a uno U
citro de los botcs salvavidas en caso de emer~encia. :-.io obstante, en los
buques tanque de arqueo bruto igualo superior a 3.000 toneladas, a bor
do de lo~ cuaJes los boleS salvavidas se lleven en 11 parte (Tntral ). a
popa. este equipo ~e ,uifrdará erl un lugar adecuado. p1Óúmo a los botes
salvavidas más alejados del transmisor principal ,del buque...

b) .Si se trata de buques destinados a viajes de una duración tal que a
juicio de la Administración sea innecesario llevar aparatos radioeléctri4
cos portátiles para embarcacione~ de supcrvivcn.eia, la Administración
podrá permitir <Ql.C se prescinda de este equipo.

.>,;J Dm &0;0, a proa
xi) Rt'npji'nle con 4.5 luroJ de
arelle

+

A,B.e
H

.t. /1, C. .\,<1 '" " •, ,- ,T I,J":!

• • • •
+ +

NOTA: LOI JIIf~Of~ ¡~'t.,,~ar4";+... t¡rf~:_nO SI ni,..

m CINl"I".,drlo. 110m.""""'.'"""""''',nc.'" rI_filf_ "'fi~.I.1iIl/.t,.
II.tMtCu.pil"W

al Lo. """Utl b ¡" Claft e flM"¡¡¡ "'"aJtjn 1 d. 2C ",lIJo! • kl COI/M.

oi Lo, />c,t, \"','o";da,~ _1""'''/';''' 4"..-.""rm;IUI~'1k..."oJ<>orrlM,.,
11I<41 de lo ",,,.dIJelro",,.., dr ...."'0•. f'l"'''""",6" de, b<,h..., Lo. , •• lltwzlI "'-olorl1t~ UIl
I.</I",.r pono'" <1,0 (lp."'O °1" ."u""It~/•. ,1'4",*, ..) d. _¡10 Rt/f"'.}

(4¡ "'0 ,et."gr"°1", l",qur~J_/Itj Clal" ,4,.le <"."J.(frrt~r">ioJr¡ «v/M.

Cuando d número total de personas a bordo de un buque de
pasaje destinado a viajes internacionales que no sean viajes
intelU:lCionales cortos.o a bordo de un buqueutiliudo como
buque factoría ballenero o para la preparación o enlatado de
pe:¡cado, o destinado a1lransporte de las personas empleadas
en esas actividades industrial~ sea A1peripr a 199 pero i~
rior a 1.500, tal buque llevad montada üna instalación ra
diolelegráfica que cumpla con las p~ripc:ionC$ de la pro- ...
sente Regla y de la Regla 13 del Capítulo IV, cuando menOl
en uno de los botes salvavidas a motor exigidos en virtud de
la Re¡la 8 del presente Capítulo.

al Q

2.1. e/aSt R.-Los de 300 tone/odas de registro bnlto ti
m"'-.

Esta Insta/ación radiolf'legrajirafija del bote iQlvtlvrdaJ tualt
do sea en IIn solo bo~ no di.ipellsa la obligatoriedad del aparaJO

1. Los buques no obligados a llewu aparalo radirw/klrico portd~
ti! para f'mbanaCÍonf'S de supefl·il'l'nda. Ji SI/ Re¡:islnJ Bnlto
l'S Ij(ual o sl/perior a 20 fondadas. salro los dI' las CJaSt's J, X .
.l' S, Y los qUt f'stando IJbliJwdos hal'On sido f'....¡midos· de ('sta
obligación, dcbf'rán Ikl'ar una radiobali:a para la lot:a/i:a
ción dI.' siniestros, ¡nsla/ada de modo quc,jimdmu auloma/f·
tamt'nle en caso dt' naufragio, y que lo haga manua/l'rIf'ntl' si
M hl4b~ra dellrQl1sportar a bordo deoma tmbarcadJn dr su
pefl'i\'enda. Esla obligación qj'er:tard; también a los bl4qun
txÍJlenleJ.
Podron /fIlt'dar ~.'fmtos dr l'sta ohliJ:tUión los bUqfltS dt' hu
C~s~H e 1si Sé' dan drCllnflanóas qut ajldrio rk la Admi
nistración hagan irra:onabll! f'.lta ~.Tigmria. pot carrrrda dt
rif'sgos f'n la navegaci6n J'facilidad de IlXa!i::adón ~n caJQ dt
siníeslro.

R.Eav. 14.-INsTALACIÓN IlADlontCTRICA y PROYECTORES EN tos 80TB
SALVAVIDAS A MOTOR

.'n)" vO\ leila r\':,umijéras ~(}

lOflles para prodUCIr numo color
"aran o
XI",I DI,POjlri,'os para el CaJO
df'l'ue/cvd.·I¡'ole

xxii'} L n )I/balo

.HUI DOIJqlWI (Jj lleva mas ae
45 rrwno; dosl

xx) Cuchillo dI' hu/;I/Io con 1111

abrt'lalas
X."'I} Do~ ~uias j/Olall/f'S

WIJ Xi'Clpl('nle con agua. Irn
blrOI Dar 1','rSlma

x.'ril) Bomblll" de '/l-hlqllt a
mano

:uvilJ. Tab/ade sdlo/es desalva.
mento

.'«ilil Lilmpara ,.N'CIrica, UII
jUl'go dr pifal )' bombilla tk re
.lt''''O

xiii. Kenpieme con raeí,m a i
men/leJa

• )C.wí) V"a (apOla o If'cho para
prottgt'r a los "il¡;fragas de ~ ÍII.
tntlfWrit

:m') , ~ uarro ((mClCS oe $tllwes
I v 5('15 ht'nr!ala.\
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radio/eléctrico portátil tll aira bou. Asimismo será obfi~alori4
lino raJiobali;a fJ<lro la localr':ncióll de sinier/ros, como /0 dl!scri~

la ('11 /0 I/orma J de la Regla /1 de es/e CapíWIQ.
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üu pilar debell l.omarar su efimda dlll"<V!I<' ,tOO! /IlCj'('j

COI/lO /ili/lilll/), '
La capo/a [!ehe s('r ,h~r llúrtlltja '·il'O.

ji) Cll~ndo el nllmcro tolal de pcl"5On35 a ~rdo de uno de ejOs bu·
ques sea de l.jOO o I,lás. habrá mon!aUa la mencionada instala
ción radiotelegráfica en ¡;ada lino de los hotes salva"idas a motor
4\lc. en virtud de la Rl."g!a 8 del pr<:senlc Capitulo, se cxigl'o en
tales huques,

Los bllquc.r COlllpri'lIt!idos f'11 es!/! aportado na fl'lldrdll oh/i·
,Za"¡óll de llewIr aparMo radio,'Ir!(lrico PfJfláli!. pero d('badll dis
pOJ/cr, de IlIIa rOliio1Jalizo para !tJ<'u!i:acilÍ/I d(' sil1ieslros, desaiN
<:/1 [,¡ HorlllO j de la RCl{la 13.

b) La in~tatlldon radioelcctn·c3. cstar,¡ montada en una cabina que:
sea lo bastante gr¡¡nde como para que en ella ql.l<;p¡¡n el equipo y la per- _
SQIHI qu~ lu utilice. ..

J.a mbina de radiofelegralia lelldrd ámw mínimo 1m sif11/im
les dimellJiolles ¡lIIe'rian's: largo. 1,10 merros: alU:ho. /./8 melros;
allo el! ..1[('litro. /,52 11/<'lros: </{¡o eH los ros/adO!. /.45 me/ros.

Si didw cabilla )"Q el! el l'.':nemo d<' prou o POp,1 d.-l bote. Sil
IQIIl!Íwd dche ser al/melllada haI/a /.30 1II!'IIiJ.\ Y ddx abarcar
tvda la mall¡.:a del note el! dicha :V/la,

C) La disposición sera 131 que la efkacia de fUIKionamiento dC!
tran_mi'or y del receptor 1'') disminuya mlentrJS d1\lOlor c~ti en mar
d\,I,:-a cst~ ~knJo cargada una baleóa" no.

d) 1-:1 h:¡tería de la inslalación radi<leUctri..:a n(l se u!ililará para aH.
rn,'n\Jr ningún dispusiti,u de puesta en lllarcilJ o Si,¡Cllla de <,nLcndido
del motor. -

el .E1Ill<1I<~r del. bote S<llvavidas tendrá una dinamo que permita ear·
gar la b'lkna Je ~d,io y rcahlar otros serVlClvS,

j) En <'ada bote salvavidas a motor qUe. ~g\'m lo prescrito en el piÍ
rrafo a) dI.' la ReJ!la 8 del presente Capitulo, hava que llevar en los hu
,-!ucs de pa,ajc y, sc~ún lo pn.:s..:rito en el parra!o.:) de dieha Regla, en los
utl'!iJados romo buqlJes !a~toria ballenl'ro;; o para la prepara~ióll o el en
lalado de pes¡;:uro, yen los destinados al tran,¡pol1e de las personas em
plead'is en 1;S<!S allhidades ind"slriales, habni montado un pro)~tor.

g). El proyector eslará constituido por UDa lámpara de por lo rnenot
10 vatios, un reflector eftclente y una fuente de energía que pcnnila ilu
minar eficazmente UD objeto de color cw:o de UDOS 18 metros (60 piel)

de ancho a una distancia de 180 melros (200 yardas) duran le un periodo
total de 6 horas, y será capaz de funcionar como minimo durante tru
horas seguidas,

El prU}·et:lor sera de ('Qll.I'lruaiólI sólida. El pro)"edor podrá.
prodlll:ir lIn ha= de 11/= con una dil'ergel1cia de 1I/l0S 6· y II!ndrá.
1m dispositivo de er¡fOqlle qlfl! podrá aUmefl/lU la dj¡'"rgl!nda has
ta ¡//lOS J(J', lA Idmpara J'las ('ollexiones e1éclricas estarán prole.
xidas('f)ntra el agua. -

Si di.fpone dt monfajf' fijo, ésrl' deberá permitir el tiro romo
plero del proJ'f'Clor sobre lodo el hori:oll/e y t'fI Jell/iJo- w>rtieal
hastq d cenit: en Otro caso debe pcderse colgar del IJuello de Id
persona que lo maneje. El manantial de elWrgia que lo alimen~
podrá. ser un grupo /IIotor-d/namo o ulla baler1a de acumljlado
res o baurfa COII ulla dtllamo acciollada por rl mOlar de proplll.
si61l del bote.

REOLA 15.-PRESCIUPcJONES PARA lAS BALSASSAl.VAVIDAS J/.;Fl..ABLE$

a) Toda balsa salvavidas inllable e~tará construida de tal manera
QUe. co1!lpletamente inflada y fiot:mdo con su ~'apota armada, manlcn¡a
SU eslab¡hdad en mala mar.

bl La balsa salvavidas tstará construida de tal manera: que ~i se lan~.
za al agua desde una altura de 18 metros (60 pies), no sufran dañO! ni
ella ni su equipo. Si la balsa ha de ir estibada en el buque a una altura do
más de 18 metros (60 pies) por encima del nivel del agua, será de un tipo
que haya sido sometido con éxito a una prueba de caída desde una altura
por lo menos igual a la Jc estiba.

e} La balsa salvavidas irá provista de una capola que quede automá.
tlcamente armada una vez inflada aquélla. La capola servirá para prote
Jer a Jos ocupantes de la ba1!a de b. ex9O$ición a la intempene y Ilcvari
105 mediO! preci!Os pd:f& tu.,- agua de Uuvia. En kl a1ti) de la capota
habrá una lámpara cuya luminosidad provenga tJe una «lula activada
por a~ua del mar, y en el ínleriordc la balsa habrá instalada una lámpara
lemc;ante, La capota de la balsl salvavidas será de un color muy visiblo.

La capota serJ de dohÚ! CQpa con tspac¡'o at ai" Intermedio (J
dlolro tipo igU(llmelll~ efiCQZ. ,

La 11/:: colocada en Ñ t.'derlor, en eTtope df' la capora. prlU1Jt..
tird ¡uUllllz blanca visible tn lodo f'l flOrl=Ollle y Sil potenda 3m! 
sl/p.'dar a 0,25 lI'al/os )' capaz de (I1umbrar dl/l'<1llle ocho hora!
comom(nimo.

d) La balsa irá provista de una bozll y de un cabo salvavidas bien
alirnllldo de trecho en trecho, que fonne una guirnalda alrededor de su
perímetro ellterior, También tendrá una juirnalda fijada alro:dcdor de su
perímetro interior.

Con ohje/tl dI' manJelltr UJ !Ja!rQ a/rtft:ada al costado dl'! THI
lIU/!, la bo::a tendrá UIla /ongi'lfd igllal02 la distancia df'sde la ('l/~

bierta del bllqlle NI que esté tslibada hasta laj1O/ación en lartre,
aumentada en dO$ metrot,J'en lIíllglí/t C4f.O es/a !ol/Ritua strá in·
ferior 1110 metra& .

ú boza J-' Sil u.nión a la halra deberáll f(!lIer lI!la ri.'SiJteflf:la
m(nima di 1.500 kilos ellando la balla tellga lUla capaddad para
12 omás pl'f.fol/as)'dt 1.OOOk/lQs¡J(lf(! lasJe injáior('a/laddad.

el La balsa podrá ser adrizada sin diftcultad por una sola persona si
le inllacn posición ¡nvenida.

O En cada una de sus abertul'3$ la balsa salvavidris irá provista de
m~d¡os que permitan subir a ella desde el agua.

a) La balsa salvavida$ ir.i metida en una funda u otra clase de en·
'Yuelia, cuya fabricación le permita resistir las condicio¡lcs· de intenso
d"gaste que Impone el mar. La balsa salvavidas metIda en su funda u
otradase de envu¡¡lta tendrá flotabilidad propia.

SI la baf.W1.fl' coloca ala {¡¡Iemperle o en !IIKar poto pr()le~id(J

debe estar ¡'/JIII('llida en llIl em'ase resisf{'llfe r es/ilIlI'V a la lIu\'I'a
y roi'iu'nes del mar. plUii(!l1do a{'¡,plarse ("(ll/IO 1(JII!J /¡JS /I/{'Itifh'os J'
los di! j¡¡¡fa de ¡,iliria)' resina polióler.

h) La flotabi1i,iadde la balsa estani concoebida de modo que me·
diante la división en un número par de compartimientos separados, la
mitad de los eUlllcs tendrá rapacidad para sost~ner a lI(\l~ el número'¡e
personas que la bal~¡¡ esté :lutorilada I llevar, o bicn por olro~ medios
igualmenle ~tícaces. sc garantice que quedJ.r.l un marg~'n mlOnable do
flotabilidad SI la balsa sufre una avería o parte dc clla no llega a Inllarsc.

lim;;;.~~II(() horda ¡{('la balsa faliada 110 ,w'rll il(/cridr a 30 ('cn·

i) El peso luta! de la balsa salvavidas con su funda o envuelta y su
equipo no cxcederá de 180 kilos (400 fibras).

j) El numero de per~nasque un.. balsa salvavidas inJ1able esté au.
lonzada a llevar será igual a:

i) el mayor número entero que se obtcllllll dividiendo p<>r 96 el 'lo.
Jumen, mc~i.do en 'dct;imetros cúbicos (o diYidicndo por 3,4 el'

wlumen m~dido en pil'S cúbicos), de los tubos de flotabilidad
princ'ipalc, (quc para estc fill no inc1uirdn lo, arco~ ni la bancada.
o la\ ballcadas, ,¡i las hubiere) cuando estén inflaJos; (1

ií) el mayor numero enlero que se obtenga di~ídicndo por 3:720 el
área, medida en centímctros cua9raOOs. \0 dividiendo por 4 el
úrea mooida en pics euadf"Jdos). del piso (que para dicho Jin pue
de IIlclUlr la hanc-adR o fas bancadas St las hlJbierel de la balsa
salvavidas una ~'cz inllada, si Wte segundo número es mCllOr que
el antenor.

k) El piso de la b:llsa sah-a\'ídas será imp~rmcabk y Jh)(lrá qu~dar
SurlClCnt~mente a1~lado contra el fno.

1) La ll'!llsa salvavidas se inflará con un gas que no se:l pcrjudicíal
pal'll"SUS oclJpantes y el inllado se efectuará automillicamente.y.a sea ti~
randa de un ~abo o por cuaJquicr otltrmétodo.il!:uulmente >endllo y efi.
caz. Se proveerán medios que permitan mantener la pre<,Íón de aire utili·
zando la bomba o el fuelle que P:l.nl completar el inllado prescribe la Re.
lila 17 del presenteCapiluJo,

Dt'he infiarse tn 1m ¡¡"mpa IJQ sli{)criar a tres mill1l!()S 4 la.
lempcralurade 15'C, "

Todos los eompa.rtimienfos quc s, illftl!ll"inicialmcl/le con el
ga.f de la botella lienell que lIe,'ar )'álndfu de seXllrldad, EllaS
¡!IIedí'n, por con1"t'llien<ia, estar,,'ombinalias con la.r-wíllmias d,
injlado o dC,lilij!ada J' deht"1t operar ('Ualldo la presiult es exusivo.

El orilicia de ~alida para el desilJ!lDílo debe¡ad!i/ar /4 salida
de Kas para el plel!ado de la balsa,

1.As wi/l'lIlas de inilado deben .fer aJecllada.! para poder ope.
rar con fa bomba de mano qtle se sllJlllllistre, No le>dehl'll IIsar
liJar/adores. Coma medio secuudario pura cerrarlas Sf!illSlalard
IIIt tapón para N/da I'áll"llfa" .

ro) La bal~a salvavidas será de tnateñal Y"de' construcción aproba~

dos y estará fabricada de modo que, puesta a l1ote, sea capaz de resistir
30 dias la e-1.posición a la intemperie, sea cual fUere el estado de la mar.

Durallte la prucba dl"30 días ell fa mar la balsa estará targa~

da con IUI peso cqu;\'a/f'lite al del equipo}' al del nlÍmrrode pá
J'Olla:'i mdori:adas. a ra:ón de 75 kilogramos por persona, A con
timJluióll Je esta pnlrba}' í'j1ll1lda la balsa húmí'da, u plegará
de nuera en Sl/ emase o emvltura )' dcspuú de freima d{IIS ""be·
ráfilncionar Salü!actoriamen/e, Todas las malianas Se púdrJ re~
lImar la balsa con el bombilla ofilelle.

n) No se aprobará ninguna balsa salvavidas cuya capacidad de
•transporte, calculada de eonformJ~d con lo estipulaoo en el p;iTTllfo j}
de la presente Regla, sea de menos de 6 pef50na!. La fij¡t.ción del número
mAximo de personas asl calculado. para transportar, vara el cual puede
aprobarse una balsa salvavidas ¡nflable, quedará a discreción de la Ad~

IJ1iDistración~ pero en ningun cas? excederá de 25 personas.
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o) La bai.,a !iaha\'iúa~ deberi poder prestar servido en la gama d.
temperatura, r;ollllHcndldas entre 66" C. y':'JO' C. (150'F)' -22'F).

p)i) La halsa sulvu .... idas irá estibada de manera que esté fácilmente
dIsponible en caso de erncr¡encia. El procedjlT'iento de estiba
sera lal que la balsa pueda soltarse y flotar libremcnto. inl1arse
y ,apartarse l.l,cl buque si éste se hunde. . ,

ii) Si se ulililan trincas, deberá haber también un sistema aUlom'.
lico de 'destrinca. hidrostÁtico O no, pero de caracteristicaa
equi\ alentes, de un tipo aprobado por la A9minislracion.

jii) La balsa ,¡¡!lavidas prescrita en la Regla 35 e) del presente Ca.
pitillo puede ir sUjeta firmemente.

, 1.a.\ hall/U en !tlS qll~ no esté prerí.l/o srl arriado con disposirf. 
I-OJ de l'I"'.\1a (I/lolr, .1(' fl'comif!IJdu que mYrfll e.>libadas 1'11 I'ara.
(kTo.I,.l' qUC r:I bllque I/el'e ",des aprol'ia"a~ para SIl cmbarque en
c1hl\.

, q) I.a~ hal'>il~ ~ah'avidas irán provistas de di>pO!'itivos q\le permitan
l1'l1mL.'M!as ~Ol1 r¡¡~l!ld¡¡d. -"

, i'()J 1l,'llIdor('S de las balsas serán probad"... a rllla presió/t
¡gl/(/1 al ,if,b/,' ,le la r/e,fjmcíu!1amienlo, r, romo mÍ/limo a 0.15 ki.
1<'gr,I'IU" pNIPl1Iimc/J'O CIIadrado (! 01,50 f/¡erro,l de collllllna de
,,~rtW .

P'lliU'II¡h,,'wlr el! l"s halsas sr debrrá ir d".\(ai:l' r a .la 1'(J$¡'-
bit' n"l' alt/'llIIe, de lalla. "..

L\J',,"UFJ(·"oC/(}\T.\' No'IAS RA1.S·/S I,,"SnLJBLJ:S DF.
S,-IL IAME.'\TO SI;\" C"¡PO lA

Q! "jodi/ /',*<.1 de .m/ml/1cn/o ,jllsufla"'e. sil! ro/'O/a debe ,lrl
('(""Imufa ,'11 ','rllla mi qlfe, el/(JI/do eslc 1('lalmen/e ¡n/lor/a l' lar.
¡:,;,/" '''11 '1, '-'11111'(' r IOdasl(llI'CI'!'-(!IIII,1 </"<' ni'" lII1101'/:<I</,j (1 fl,'.
h'l', \"11 '·"I:IN...'IIJa lIIar.

1" ,J),·¡".rli i'-\/(Ir COllsIFlII,l/a dc/ilrllil! ",,! 11111' PUi'dll I'{ll','flar
d.l<'r 1/.111:11'/0 11/ U<:II(I lli'l'lk IlIw,afwm 1/111'11I1<1 di' j/>' 1lIt'lrm .\/11
q'l(' "111',,,, un'l'ia" lIi la /,,1!'\(l1II .lii ('q/1l/,I'.

r, f 1/ hlll._lllrti- I"m'illa de uj¡a 1Jl'~a -" d" IlIi,1 gll,'n¡,~,11I ,1,'/f·
'/,IIII1'JiI(' ,\/i/(,I,' afr"t/<'(h'" de Sil ¡J"l'IlIh'lri' /',1'1<'1',',,, I;,,"hl,'¡¡j/c·
'<llti 11I11/ gllin¡,dd" a/'·,·</"d,'r de ,111 {'('mil,'!!" tIIl,'u",

( "/1 o{,¡"" ",' m'-III!<'II,'r I¡¡ I'i/I.,a IIIli"'il,l<l ,,¡ ""'!,Id" r/d hll
'/IH' 1" ¡,()~,¡ "'lldr,j /IlW l"'I,~ill/d 11;110/11 la dl.\IJ/},;a de"", 1<1 ell
}o1l'1'/'1 d,'{ />1"111(' 1'/1 411" <',lIt" Cl'li¡',¡c1a IIrI"a 1.: {/"iW'i(;1I {')l hl/rr,
"IIIJI"III'I<I" ,'1) d"" II/I"lr".\', J' i'lI nilJ.~lmU/.I" "-'11I1,¡n,~;llId:"Nri ."1
/crl"1 a /Oll/,'I'V;, La b,,::a r Sil UlI!ÚIl a 111 hul.,,¡ dd'{'/'jj/I /"'Ier
UIIU 1'<'.IISI,'llclO /IIimma de 1.500 kilo!'wl/w:i numd(! la balja le/l-

!!11 CilI'(I,.¡dad pura dI/a a más J!a,Wllas, )' de 1,()OO ki!ogmmo.'t
}Jara 111.1 de illklior ({¡flaridad.

di Prodl'lil-('r IIli!i::ada eJlillq/li/'ra qu(' sca la rara ,tohre la
qll(' l!rile " f"'!irá ,la ('olo('adafricil!>l('nfc Cl! f)(}~iclál1 corrccla 1'11r
mlfl '\('Ia J'''I'WIW si la balsa, al úljlarsc. qlledara en posiriiln in
n'llir/a.

c.J lfa de i" f'rmivC' d(' 111('¡{ias SI(ficiCJ1/1'S qll(' permitan .w!Jir
a /",nI!, a ljilf,j,( 111.1' 1'l"-"'!II(1.\' 1/1I(,.I"e eI/Cm'II/I'rll fll el agIJG.

. .1) Irá dClIfro dí' IIIl cura,H' o C'nruella, [(lmlrui¡f" dc /;'1'11I(1
tille plicda "'\I,'lir el duro liSO a Qm' se $011/('/(' el! la mar, La bal
sa. ¡¡'"mm l/,' Sil ('II.-olllira flellraS(', dehr,/I,)lar,

Si la /o"/.I'II se (oloca a la illl,'mp('fi"ll CII lll"ar 1'0('(1 pmlegir!a,
dc/lr C.II(II" ,oll/rllida rn 11I1 el!l'a.I'C fCsislC11lC J' e,I'/(II/(() a ¡al/lII'ia
r r('I'iOllcldrilllor, plldi('lIdo accptar.H' roma tales /tl.l metálicos."
JO.I' c/c.!il>l'ú d,- 1'1(/"10 J' resilla poJiésl"r,

¡.!i La .f!uwhi/i¡fail dr la halsa estará ,Iislrihllidll 1'11 mimcro
par d" (1J¡¡¡!I(,YlimieI/IOS scparados. la mitad de los ('Iwll'.I' será ('(1

pa:- de ,"'!,,,roar. fiU'ra del agua. al número de p('r,III'U/,f q'/(' la
hal.l'a ('sI'; IIl1/ori::ada a l/{'rar. o hiell por airo medio ¡~r/{!fme!lle.'

e:/im:: tllj)' (isegJlrr)1II ra:onahle I11l1r!i('I¡ r/('.IIi11l1hilr,{ad si la hato
sa.\'(' (I'-¡'I¡a (),\'(' inf/a parcia/melltC'.

--U fi-all(o hordu di' la haúa carxacfa 110 será ¡¡{crior a 30 C('/l
t¡'me/ro,;.

},I El pe,lo lo/al dc la halsa ron .I"r C/l1'(I,;(' () {'¡¡rucha )',SI/
('qlll}J(lI/O 1'.\cj'lh'l'lÍ de dell/o cl/ar('l/la kil,iXlIlll1os.

iJ El. 'lIiml'ru dI' personas que eslé alllori::aJa a /ran.lportar
será d mCiJUI' de 10,1 11'('.1 ,li¡¡lIicllll.'S;

1. Ef maror mimero rHlem o"/el1ido dil'idiendo·por 6R d rolll
men, medid'; el/ r/c('/mc/Y(Is C/lhinJJ, dI' lo.\' .f!owr!Or(',f jJr¡rlC/
1'<1/<'.\. lIila IX': /liRada (para esle jin !JO sc n!!iwl'áll ni IO,r aroS
/Ji d, {) los, Ir(fl'('miios, .~i {os /I('l'aral.

2. El lI/aiw mimao c!I/C'ra oh/enfd" dMili/'lIdo por '1.700 el área
/Il1'i1i<ia n¡ {'('II/I!I1etro,~ cuaclmdos tlel púo Ife la halla. !lila

1'<'';- il(!lar/a (/lara ('su: jill se pllede ('¡¡¡¡¡al' el (Ja¡'('Jwl{) a Ira\'c·
SUl/OS,.\I lo:i 1fc¡'araJ.

J, Elmímcro máximo de p,'/,I'()II(I\' fIlie renga/l m/!ida e.'n fa hal
sa, sr'1(lill j1ll1cha al cferlO.

j) El piso de la halso sera estanco ,y allllUlo ,wjkil'nlc/!/cll/e.'
rOIl/ra eljlia,

k; Sr inl!llrá mil fin KlU qm' 1/0 sC'U Iwdr() para.trls ()d~phlf.
tn, cf ¡,!/fado ,~e e:/i:ullará deforma ail/(lIll;Íli((l. .ra tiralldo de JIII
<ni'o " J!()rl'ua!quier ('Iro sÍJ/cl/1a .\'c/lci//o J' ejh ¡'('Iife, se PW\'('('[ÓIl

medios ptlra m'{/n/ener la prl'sMn, pud((,lldo fl.f(m~ para C'1I0
lar homoas ofiu:lIC's rtqul!I'/dos por la Reglo 17dI! /!ste Caplt«Io.

Debe {'lllar.Tc I!ll !l1l th'mpCl no stlperior ti trl'S mllll/Ms ti /ti
t~mf'era/llra de' 15'C

Todos los compartlmlen'CI$ que $t llJ!7en '"ItFa!mi'1f'/! rnn ¿
Ka.f de la oo/eifa /ienC/I qrle Unar tdll'lIlas d(' seguridad. E.fta!l
pucden, por COlTl'C'lIkn¡;jrJ, /!s/ar C'Omhfnada.t <'011 la,T vdh'ulas M
f¡¡f/Ildo (J dl'sil¡/lado)' dr:h('11 operar cllando la prr,fión es C'.tr("sil'O.

El (Ir/l/da dI! .fafida para ~ dl!sfnj1ado dC'hc farlfl/ar)a salida
d(' ¡.!I1J para I!I plcKtfdCl de la "alfa.

Las ráirll/lJ.f dt' /Jiflado dC'oe.'1I .tl!r a(!('('lIada.r para poder Opl'
rar co" la bomha de mano quC' SI! Sl/ln/lI.llra. Na se dC'kn liJar
adapl((llores. ('amo mcdi(l.~('('lmJa(iop(lra cC'"arfu~, SI' ins/alurá
ll/! lapúiI p:¡rQ cada 1"~Il'Jtla.

1) Será dr materlaFr ronSlrrtrrMn apmharla )' rmJ.tlrrtida m
forma quc ,leo ('apa: de soportar sir/<' dtas a.f/olc mrf(.lIda ('011 fll1

'PC',I'O eqIlÍl'Olen/c al cQuipo)' al dC'f mim(,Rl de persollas allfllri:a
daJ. a ra=rill dt' .Menta kilogramos,por pt:rsolla. Todas Ia.t maña·
mIs SI! podrá rt:'lknar IJJ. ha/sa 0:11I l"/ homhf{fo o .fi¡rifl!. A "OIft¡~
I¡IfQC/(f1l de e.fta ¡mIcha, la ha1Ja $~ empapará totalme.'1I/1! dc atllQ·
inlarla, SC' esmrrlrd Jigeramenl('.~ plegará de 111/('1"0 ell Jfl enl'ase
(1 cnl"olwra. r d('.lplló de.' ¡r('jnra dias de!ladjíltldollar satis/oc/(/<"
na/m'/lIC',

mJKo .te.' adm!l;rd ntll~'lIIa !/{/f.f{/ 11/)'0 capacidad de trans
portc, (oklrlada dC' arl/('r(}o ('rm elpárrafn 1/ de /!Sta Rl!~/a. sea in·
f('fior a seis persollas, HllIIll/1crlllllax/mo de perSonas ('a/mlado
d" amado crm dicho párrajb ('11 1l{11!~¡j11 caso l!xadl'rá dc tr('im4
)'finco.

III Dch¡' jimdollar J!'n/M (IC' 11II0 !,ama d(' /('mpcra/urn ql/f!
DS('i1~ cntr" las-JO"ea+ 66" e (+4" Fa 150' FI.

N Dehl'r4 .frr r,ttihada de .fcJrllla lal que s~ plleda dlspaller
de ellafcid{l!Jt'lltC' (0/1 CQ.WI di! enlergl'1lcia.

pJ Dehc Ir prol'fsla de dispos(I[¡oo.r qll(' le pl!rmilan Sl'r rl'nlD1M

('oda (Oll fádfldad, Los RotadorC'.f d(' las ha1.Tas seráll prrloados ti
¡¡I:II 1/l~'S¡'jll igl/(// al do"'e de fa d('fimdollamiento)~como mill¡~
l/H!, a 0,15 K,,/cm': (/a 1,50 me/ros dcco¡'lI/lIla d('agua.

Parq emharcarl'l: la.l" haf.m.\.re de{¡cr(¡ irdesC'a1=o )', a Se.'rp~
.'líbIe, ('Oll calce/mes de lal/a.

REGLA 16,-PR[S{"RIPClO~ESrARA lAS BALSAS SALVAVIDAS RfGIDAS

al Todn bn1;a s.1lvavídJ1s rlgida estará consHuida de tal mancra que
si se 1nma .11 .1¡;tlí\ desde su posición de estiba no surran daños ni ella ni
su cqulpo.

b) La s\lperlide de cubierta est<1rá situada en la partc de la balsa que
(Jfrezca protccción a sus ocupantes. Esta superficic dl" cubierta será de
por lo men-os 0,3720 metros cuadrados (4 pies cuo.drados) por cada pcr·

sona que 1.1 b~ha csté aulori7ada a lIcvar. Las c.1racteríj-ticas de la l"uhier
ta scrá'l tales que impidan, dentro de lo posible, la entrada dl" aj!.ua y per·
mitan n1antl"ncr de modo efel"tivo a, los ocupantcs fuera del agua.

cl La baha salvnvidas ¡ni provista de una capota o medio equiva·
lentc. dc color muy visible, quc pueda prote¡ter a sus ocupantes de la e:>o;.
posil"iún de la intempCrle, SC4 cual ruer~' la cara sobre la cual esté flotan-
do la baba, '

La c"f1xa dehe .~cr di: color naranJa \'[¡-a•

d} E1l"()uip0 rk la ha Isa ini e,tibado de fonlla qne ~ea fácilmente ae.
cesib¡c, sc;, cual fuere la clIra sobre la cual esté flO1nndo la balsa.

el El rno l~tal de una halsa salvavidas l"on su equipo llevada en bu·
que, d.: p¡(,;ue no l":l.ceder:i de 180 kilos (40n libras), Lis lIel'adas cn bu
(lile, ¡k car~" rueden pa,M de ¡80 kilos (400 libms)"i (:S Pllsible bnúlrM
la> ,kvk una u Olra banda. del buque o si h.1); provistos medios po.ra po·
nCI;;I' a ilule med,1\ic'alll.:nte. '

t) La b.11,a hn de ser un medio cfica~ y estable en todo momento,
sea cual fuere la rara sobre la que l",té flotando.

El/rallco hordo de la halsa ("(Jrgada !iO será ÍI¡/i.'r!ora 15 ('('n·
t¡'I!I(,[rtis.

g) La balsa salvavid~~ tendrá eaias ele aire c'On u'n volumen mínimo
dé' 96 decimelros eubiCl's 0.4 pies Ct\bicos), () disl'O<ilivos dc notabilidad
equi\,aknt¡'s. por ¡'ada IInade las perwnas q.-¡C eSl: IJI:t('ri7ada a llcvar.
cajas o dispositivos que estarán empInzados lo más cerca posibi..: de los
costados de la balsa.

h) 'La ha!," llevará sujeta 11M h07:\ y un eabo sall'l\Vida~ bien afjr.
mado de trCl"ho en trecho, que forme una guirnalda ll¡red~dor de su perí~

metro exterior. También tcndni una guirnalda fij.1l1a alrededor de su pe·
rimetro m!cnor.

, n, En l".1da \lna de sus aherturas. la ~alsa salvavidas irá provista de
medlllS que permItan subIr a ella dcsde cl"3f.\la.

J) La bals~ eSl:na l"oMtroida de modo que sea inatacable porlo!:"hiM
dro~arb\lros y lo, deril"Jüs de éstos.

k} Hahní \ln~ luz f10tante alimentada por batería, sujeta a la balsa
mediante \lna gllia. .

1) La balsa irá provista de d¡~posi!i\'os que permitan remolcarla ron
fll.eilidad. .

COl! obJe/o de man/cller las bolsas de sall'ame.'nto atracadas al
ro.wado del !JuquC'. la 00::0 /elldrá ulla {ongillld /gual Q 10. diJ'/aH.
na dade la cubier/a del bllQue ell que es/t (',\"libada hasta lafiola.
CiÚII ('11 laSlrt. aumentada el! dos /II('lros, )' I'/l ningún caso e$l4
IVI/glllld ~erá i1llerior a 10 //lelros,
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L7 ha:::¡ )' .<il JI/lió" a la m/lsa dcht'rrin /en(!" l/nQ rt'sú/enda
mí,,¡m;¡ de },~'lf) Ii!,'gramo! nmmf" /a hidw tel/Ka l/na capad.
dad I'(:ra do('e r('ISOlla,! 11 mas y'de 1.000 kilogramos para hu de
i'l.."'ri(lr ('llpu('fd{ui.

m) L1.s bar.as iroÍn ~st¡badas de modo qUl: quedcD flotando libre--
mente si el buque ~ ~undc.

• En !tU cmharcafiOlll's /)('Q/u!lloJ delwrc!n ir trincadas ('Olll'~
nie'lIl'melllt' para qlle fa mar o los ru('iom.·s no se las !fere, pero
de modo I/UI! /lO se impida su./k>lobilidad en «uo tk hundimiento
de la emharcQI;ilÍfL,

xvii) Invaw) esu~ ron I.~ Iitnn II pnnas; dt agua dul~ para
cada pel'!oona que la balsa estr aUlOnzada a Ile~ar. de e)¡ can
tidad. medIO ftlro luna PInta) por persona podrá ser sustJ1uldo
IX" un a-paralo dnahnu:ador capa<' de )UmllUSlrat Ull volu
m~n equivalcnle dcagu potable;

xvüi) sei~ paShr\.b rontT'l el mareo pera cada una de lu personaJ
que la balsa eslt aUlO.rizada a Ikvár;

",ix) instroet'lonn ~tm el modo IX comportarse para ¡obrevlvir
en una bals.a: J

u) un ejemplar de 11 tabla ilustrada <k señales de safVamento
mcnClonada en la Regla 16 del Capitulo V.

REGLA 17.-EQLaro DE L>\S lI.ALSASSÁLVAVll':lAS INFtABUSY RlolDAS

a) El equipo normal de toda-balsa salvavidas sed:

Estard cO"/C11iJo "n una caja m"tálica. con ci~ 1tnmt!tico r
frisa. de goomil, para impedir kJ tnt~da de aguil r humedad. d~
20>( 13>( 17 t:Cwimetros: el con/enido del botiquín será el que co
",e~p(mdeal horiquin n.·4 en la I('gis/ación Yigrn1t. (O. M. de4 d~
d/(u!mb,edt> 1980. B. O. E. n.· 22 tk 26-1-81J

x) un vaso graduado inoxidable para beber:
xi) una linterna eléctrica adccuada para hacer señales del C6digo

Morse. un jueilo de pilas <k re~pcto y una bombilla de recam~

bio. todo ello en un estuche estanco;

JUi) un esPfJo di se6ak:sdiUmal y un Mlbato j:lanl dlr teilaJes;

xiii) dos K'i\ales de 5QCorro con paracaídas de tipo aprobado, caplloo
ces de dar una luz roja brillante:

(¡-ease apbrdict"B dr tslr Capimlo)

xi\1 $ei~ bcnpb! de "'MIO tfr tm riPó a~ado, tapete! Ik dar\lnl
luz roja. brillante;

(Veast AplÍrtdia B de tstr ,Cap/liJo)

t"!) o"j~dcara~O$depetCr,

;lvi) una ración de alimentos. que la Admi_nw:ióJl Iljllní, para
caca una de las personas que la balsa esté au!oriZllda a llevar;

TABLA JIl t
Equipo de la~ /lu/.las de ~l!WlmenlO

ClA.SES m: Rt'QL '¡':S
A.O.e?,I . .\',

T R¡ ()rwIINIo
t;, 11, /,) )"1",

ll'..JIt>< T IIQ T 11.. Q(u,,~do Apottado, d.1o R._Ita. 11
r....~d"'.ol,'JNI J('alrJ'"~'¡"ta.(OU<l "'~n.l" d<"I~C""j¡ulo
.ta.r~'!Q ...';'. ."lt...'I))'~ 'a,,,, "'Ma,d<

ao",¡J14f ,,,,1/4' llI ..,lt". -
N~_.Dl !",,,,.,,,! N""",oJ

., X x i) u"a gurallotantr

x x x ii) VII (/I(hr/{o r "n
ac!l1,ador.

x x x iii) Dos e~pQnjas.

X x x iv) Dos ancfasflolan-
tes.

-.i. x x 1') Dos zagua/t>.f.

x x- x vi) Un él/u/he COII

acn'sorioI., x x vii) eno b"mba o
(r,el/e ¡/eaire., "iU! Tres abr¡'latas,

x I.l/ t 'n b,'liquin.

x X,I L'11 l'(1S,) ¡I1(1.lrda~

h/,
, x X

ú/ ella iumpa,a eléc-
Inca

X ¡,Xiii {'" ,',Ipejo Ji'.se.
ñal,.\¡/t"Jia

x (J) 11I .ü(,¡ ¡)~s-se/lales de
.\OC/'rro

n 1)) (I) xii) Seis hcngalu.'

x ,ll"i t'n ;¡"'KO dt>opa- ,rejos de peRa

n (1) >:"vil Ronon alimenti-
CIQ

n (3) xl'ii; Rú'i¡Jiellteco"
),j li/'M Je aE/uu par
persona.

n x~iid S('/\' loh/PlUS

x
c"nl'rtl'!l::',!!.~

n X ,Xl:>:) 1r:.I'/rU(O'H1(·.l

x x x XX! Tabll/ Ji' s¡>iíales.

'" L~ ""Ia.1 J.·/c'lI"r" I"c,,'r~

W 5<,1"""",,, 1.'0 ~""~'" Je II"ro,'"p«~'1lNtIl.

IJJ MtJ'a I,m. de o~"" p,,-r p,.,-la....

lA t"OIiIIIlN(J,j(m figu,o la tablo ClJl'I 1'/ rqulpo de la~ balsas de
Joh-am"",u¡ -

b) Si se trala de buqun di' pMa.te deslmad~a ~iajes internaeional"
oono~ de una duraclon ¡,al que a JUICIO de la AdmllllslraCtÓn roca innece•
..no Ile~al lodo lo t'"~peclflcado en el párrafo al dt'" la presentt Regla La
AdmllllMraClon fX'dra ptrmllH que una o ma'> baba'> '>al~avlda~, .iernpl'C
que ,tl numero no ..ea lnfenor a un 'oC~lo del (olal d<.' t-al.aJ:, emplaL:ld;u
VI cualqUiera df du:hO!> buqun llnen el equipo e~peclflcaoo en 1",
.palUdo,> II al vllllnclu~l\'t ~Il } \ul del parra ro al de la presente Regla ,.
la ~"lad del e-Qtllpü or"s1f\c~ó .. etl W!.o ;Jp;iln;¡.(lll" ~lfll > 'l~)·je dicho pi
rraio. } \,1_ Ial. reSlamb bal~ vayan prO\t'>ta" del cqlJ&po especificado
nl~'/t)Jll~llllvli)lnclusl"") ),I:>.)(\d m\~mo,ptl'rafo

2.'00 Ul
U mg.
U m,.
'Om,.

JOOm,.

Vitamina A _•••••••••••••••••••••••••••••
Vitami"a B" .
Vitami"a BJ .
Jo'il<llnr,".C .•••.•••• _•••••••••••••••••••••
Caldo . ..•••••..•••••••••••••••••••••.• ~ ••

i) un. pcqueno aro flotante sujeto a un cabo flotante de por lo
menos 30 metros (1 00 pics)de Ion¡ilud;

bl Si ~c truta de balsas salvavidas autorizadas a llevar 12 persa.
nas como máximo, un cuchillo y un achicador; si se trata ,k:
balsas autorizadas a llevar 13 personas o más; dos cuchi-lk4 y
d~ a~hlcadores;'

iii) dos ~'Sponjas;

iv) dos anclas nolantC5, una de ellas-pennanentemente sujeta a la
balsa y la otra Je respeto;

V) dos <:aguales;

yi) un estuche con 10 necesario para reparar pinchazos en lo¡
compartimientos de f1oIabilidad;

Yii) una oomba o un fuelle para completar el inllado. a menOl
que la balsa cumpla con lo estipulado en la Regla 16 del pre
sente Capítulo;

viill tres abrelatas;

Ix) un botiquín de primerOS'1luxilios aprobado. en UIl estuche es
tanco.

La ro("ló/l o!imentlClu t'stard compurlt. por Joo gramos. romo
mínimo, rur pl'r,lOlIa J(' U" .alimt,IIO COmrlf';o» qUf' no & sed l'
que ,lum;ni'/rt' no meno' dt f,jOO ke. (5,{)(/() calorla,r por kiloua
lItu d,' {'e,m;' Los po't't'/lll1jl!S tn prindpiQs InmedialO$ dI' diehc
dlt'la dl'hcrJn ser:

Prirt<:ipios in1l1edia¡us P01'unt*
Lipldos 25
Pr6tlr/us lJ
G}WiáM 60

51! admite /.I1lO oscillldón 4 JuuJ4 ::1:: Sen rus po,.
Ct>nlajt'S sálilladOJ.

Se rewmil'nda kJ adición a COlÍlI_C. es.ta..J rorw.
"!S tk /tU siguientt's funtid4deS de vitaminas}' calcio.

Además 120 gramos. como m/nimu. de glUCOJa de fdri/ mela~
bolizadó" por persona.
.' '&10 ron"ón o/ill1t'1/lfcUt se ('()ftJidero suflrklltr poro 1UI d/a •

wpI!n'Í\'cnáu t'n la mur.
El afimt'ntp complejo e.uard enW1:iado en ~t:i¡'iellteshermétl.

coso

lA g{UCQ,¡P, t.uará enMsada en recipientes adecua~

J(¡s. EJ1 {os enVlues se ine/uirón instrucciones claras y
p,ecisas f'rlrtl que si al}[un<l de los náu(ragospadeciertl.
algún tIpO de diabefes .se ab<lenga de conmm¡rla.

Estos prodllctoS.s,e cOltSidera'Ón preparados alimen~
tíciuí para'egímenes npeda!es. a efeclos de lo di.lpues_
to en i'f Código Afimi'l1Iario j;·"raifol y normas sob'e re
gúlro Fl'/lque1acfo. de~ndv, en lodo coSO, consignar en
/o. etiqueta el númrro dI,' homologación def producto.por
la Dil'r..ciÓn (jmeral di kI Marina .\f¡;rcante.
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l.'q/f;PO de !tJ.\' hal.\{/s.dr s:r/mlllelllo in,l'/Ijl(lh/es..sin capo/a,

1) linQ.gltia.!7Olallft de JO metros (o /00 pies) de IOflf(flud.
tomo minimo. que Ifel'l? en Sil ('x/rfrntl, un pequeño Ro
tm/or para {('('oger a las pusonas que estén etl el "gua
cerca ,le la halJ'a.

iI) Las hall'as arllorl::adas a transportar dOCe, ~- menos.
personas irán prol'úlQS dI! IIn cl/chillo J' l/U Qchic,ador:
las que If/'l'f.'tl mds d,- doce personaS, dos cuchillos .rdos
ad,icadofes,

fiiJ Das I!sp~v'as,

M Un anc1ajloliJlJle.

VI Dos :agllu{es.

l'i) Un ('sruche con accesorios qlll' permitan {('parar los pin
cha:os qrll.' se produ;eQn en los "omparlimierllos que
ascKllretl lajlotabilidad.

vii) L'na lámpara t!'f¡}cfrira estanrQ, apropiada para !lacer
señales del Códi¡:o Morse. as( como lInjutgo de pilas de
recambio J' lUla bombitfa de respero d"ntra de IIna caja
eS!QI/ca.

I'¡ii) _VII silbaw y un espl!Jo df! s!!ira/es de dla.

¡xl Dos sel1a/es de SOCO"O con paracaídas, de 1Ii7/ipo apro·
bailo, mpaces tle prodlldr ulla luz roja hrillall/e a elna-
da altura, -

xl S<'i:> bcngafas.

NOR~L1S DE GE.¡'./T;RALfDAD PARA LAS BAU,AS DE SAL
"AMENTO lNSUFLABLES y RIGlDiJS

J. CERTIFICADO

, l./. T,'da baIla d., sa/l'amento. illsl(fl.¡b!e origida, deberá ir
amparllda por un fCrI(/imdo. en el l/II(' ('.'In/e qlle ('H/Il·
[l/e lO!> r¡'(l/lisiIOS f<'gkllllc"larins }' J"s re.lulfados de las
ill~p('¡'úulU':; periudims,

1.2. En di.. /1O (('flil1rado -que irá el! s"bre d¡, pldstico qUI!
a,lcgurc !III COIISI!/I'i/Ciún_ Si' /rurá COI/sIal': el nombre
del ¡lIIqm- a qlle pertenece y SI/ PII('f1O de matrlCllla,
noml"c del constructor, núlllcro de pl'rsonQS que esté
oJlI/un':::ada fa balsa a tmllsporlar, mimuo de hornolo.

J.J. T~rminada la inspel.'c1JJn, J' después de 'l'paradas hu
deficiencias oh.ien·a·da.~, la halsa deberá quedar !fsla)' a
punta de jilllcionamlenro, )' las {nmflahfes, adl'mtiJ,
predntadas. con el fUllo de fa Inspección.

j,", Todas fas iI/cidrnciaI d('eslos inJpecclones, tanto anuo·
• [es como esporádicas. "Ol/,Ilarán ell d cerlificado de la

boira in.u¡/!ahfe o rir;fido, CO/l laJ,fechas ~spectil'as, qlW
se onolarál1 también en el rol del buquc oembarcación.

J.S. Las Arltoridades Locales Marltimas no autori:::aráll el
despacho del buque o embar('ación 'quc IIrl'e el ceflifi·
rada de sus balsas rxcedido del pla:o de validez, o quc,
tralándose de., balsa insliflable, /I!llr;fa rolo .Hf precinto,
en C11)'O caso, se prec,isa una nueva Inspección de la
müma para que vlIe!l'a a ponerse I'n PP'/i:uas condicio
/les y se hagan las allotal'iolll'S r/l e! cl'r/(ficado y. I'omo
COIlSe,'uencia, colocar lU/el'O prerinlo.

J.6, De,tpllés de ifrc/lIada la ill:lpITdóll , el cmifkado dr In
balsa será,(!xpedidq por la Autoridad Local MariTima
pre'viQ irl/i>rl//e de' /a.t inspc('('Ío/lI'J dc Seguridad Marili·
ma,. d.' Dllqrl('s de la prarinria,

La ¡·afide de /(1$ (w,i/icado.\ Jr ajll.llara n lal/rchaJ
dc caducidad dr!tu seliale.l' piro/t;('/¡jcas o a la dI' las 1'<1'

á/lnl'.I· alimell/icia.l' ¡¡ a fa dc rllalquía olru ('¡¡'IIIC/lIO
olya mduddad .te! prodll=fa antes dl'I./llio, a merJOs quc
tah's eli!menlos sean reempla;ados por o/ros cU.I'(/.{echa
de mdllddad permita la e.Y:JI('dic/(jn de! certificado por
1/11 alill apartir de lafrcha Jr t/.'¡'isión.

4. ESTIBA

.f,I. Buquc,tt!(' pasaje ell riajcs far¡:os:

LQ$ habas de safmmellto. in.mfiahleJ o r¡~idas que
/e.t correspalláe IlI!1'ar para el 25 por lOO de las II('r.IUllas
pn'.ll!I1U!.t a horda, estarán estihadas en ¡'araderos o
lampa.t. repartidas por iRlIaf rlltre las dOJ halUlas y dú
pm'.ttaJ para.m rápidu emp/('a.

E,ltas balJ'u no pred.~an de dispOSitivo de punta a
/1o/e ni ser ,de tipo ad('ClladulPara ser arriados por ef ci·
tado dispositim

SI ('/ {mquf' cuenta ('(IIJ la debida autllri;ación para
poder .m.!liruir pN ¡'aúas d2j por 100 ,/1' la capacidad
cn halt'.1 Ja/¡'al'iJa.t, eJtaJ hal.tas dl'f¡('ráll ir c.Hil>adm 1'11

cubierta, en las proximidades de sus disposilÍl'os dI."
pueJto. aflote. En esle CO.SO, el otro 25 por l(j()dc las baf
so.s que fe corresponde I/CI'IU. deberá ir eSlibado cn1'llrtl·
deros o rampas ,1' r,,¡'ar/ido por (!tIla! en/re las dos blin
das)' ser di' lipo ad<'tuad<J para. caso de SI'r /I(,(,('~I/rio.

pode' ser arrfadas al a1(ua cOll/os di.lf1OIitivos Je pucsta
aflote que llur tl,bllql/e.pilra las olras .ba/m,.

4.3. Bllques dr carRo en l:iajnliJlROS J' WI'/OS:

Las balsas deh('dm Jl'r 1'.llihadlH ,\O¡'yr cIIMer/a. cn
ll/~ardefádl aC('CJO, J' hall dc podenl' arriar por f{/,l dps
bandas de! />/Iqlle.

4.2. BllqllC.f de pasaje en vi(lic,1 wrlM:

La; ba/ms de SIl!l'a/llt'lllo que le,\' l'orr('.I{','ndc //('\'ar
para e! 10 por l/Xi dI' laI pN,lonas Jlrl'SCnlC,1 Il "uul" ('1

(IIl'i¡,1 e-,Iihadas el! "al'uder,¡s u rampa" I'Cf'aml!'H (wr
i¡¡l/ai ell faI dO.l' fU:llld1l'J .. ,

t.'.Ilat hallas IW rrCc!I{lIl dc Ih~p(l.\I/(r[l de pucsto a
!lotc ni .Ier de tip" ad<'('(lIu/" para .1<'1' wnada,~ fiN el

·lIIi.l'1II0, Cuma esltÍ "rdCI1(/I;'o qlle .I'l' 1f('\'I"1 a /1¡'rd(1 d!,., o
más halsas de! 10101 l/II.' ti'.1 '('rn'II'OlldulI, dllfHII'.IIrH

p(lra ser colm:arJas en t'! a~(¡a nln /01 dl.lflOSl!l\'llI dI'
pllesta ajlOle qrlc IICI'" el "uque ('.1105 ha/Ias deberán ir
.'.~llhad".I' l'1l I'UI'i,"III, ,'11 ill.l' /lIlJxmlUillde, de 10.1 ula
dos di5f'osir"">.~, .1' ad('má.1 wrde IipO (l<le(Hildl' para 1'0
der arnar/al ¡'Un d n'{('rulo dl.lPOJIIIIU,

"ación)' lit' S('r/e. IllIltuladól1, Ji.'Cha de /ahria1l:ión, de
•\11 [){!CSIiI CI! servicill r di' raducidad ,11> fas sella(d pire,.
lémims: lamhihl peso de la bo/el/a 'Clr¡;ada. indicación
del elfuipo fil/('/fel'll de acuerdo ('/1/1 el s('(l'irio qur pres
ta e( huque C1 ('lIlhllfl'adcln, lile/m dl' ((1.1' insp¡,rdoll('S y
.l'i/"· rI'.WI/lllf(lS, arrl'l!il<1do ('/1 r!rhi¡{a..'i'ol1¡J por la ..J:IIO
IIdad Lo('a! Marltima.

2, LST..JCJONI;·SDHSHRJ'/qO.

Cuando H' lral<, de halwx iIlSl//!ahles. /{I,\' caSiH ('OIIIlml'!<Jras
o I'wn'ed"J'(n de {<Js mismas se d¡;/Jen C¡'lIIpr<Jl'/eler a 1Il1Ul/t'JI('r,

1'/1 1t,.I' pflllcipale,l· pu('r/lJ.t IlIIdul/a"'.\'. /In .I'('l'Í('iu -1I/lÍl'i1 u.fijo-
('swf,/"cicllt/o "I'.I!l/do!1('s ,II! s('nidu" para la cO/lscfI'aciún :1' /~I~
para<'!ún de IIl'<'riilS, drí mmu para e¡¡'(ll/ar 1m /rabI/jos q/le Sl'
<JrdC!1I'11 ('(mil) COllseolenria dr (as impc('(iunes I/mm"'s l) (lrei
d"IJ/(Ilc,~. fg/;a/"II'nle hllll de tOl1lprU/11eTerSr a in\lnlir a lal·l'cr
.\'(lJlu.\ ih' la l!'it'uladúll (jI/e sI'I1a{¡' el Capi/állo Pmr,;n d'" Imqae
/) ('IIII'WHIl'hil1 que rl'á/m la ¡¡;¡r,a so/m! d Illllll,jl! y/unciu/Ia·
Il1Iúl/"dc!a misliia.

3. 1.,\'SPLC('IO,''¡¡:S

J.!.. ('011 IJhjc!O di' IJiU.' <'11 tudo l>Ii"I:,'III,' 1,'1" ha/mI inl'll/fa
¡,j.'", I ¡'gil""· .H' ,'fh'II,'IIII(·'1 ('11 /.'''1.'/,'(/(> ,'.,,r(l./u d¡·.!:/II
,¡"'I!IIII1('nlo. ScriÍlI irl.ll't'IHOlllli/a.1 ("(((f'l a'¡o. ¡'IIIIlO mí
nllll". ". III1:e.l· si 11</11 sl(irii!o lIrala u //(/Ii .>ido lI!ili::m/iu,
'01/. ¡:'.IIII de {'(,mpl'()¡'u/, s,, GUillo de (~fi,'i<·II"¡a l' comcr.
\lI,lIIll, .!Íllldu/!{//IIit'll/u, ¡,~Iado 1'" .\11$ palr¡,cilOs )', ell
genera/. 1/11(' lodos lax t'1C!Il('1lI0S que rOlllpO//I'/! su equi
po .Ie CIlClIt'II/I'OII¡'1l th'hidll estadr, y r/¡'II'''O del pla;o dI.'
l'rtlldc;¡. fas se/1ales pirotéCllicas ,~'Ias rbrie!l's alimcn/i
ciw. E,11a i/!s/l('cdúII C(}/Ilp('lldcrá d ('onlClledor C'I cf
faSO de la,t halsas insajl.1hll's.

3.2. HIlas ÍlI.I/.'('<'ci,illes .tI:' l/eraran (( ('.dlo l'w l., [1/1'JxeciúlI
d(' SegUridad lIarí/illla e JIl.'PC<,C/(jil de Buqun de la
plUl'uJria marilima, )'rlwmfo Si! mili' d"halm.\' illsufla
h/,'s, alfwWils .re (~f¿'('/IIarÚ¡¡ elllr¡s "Es/acio!',e" de seni.
(/,." de 111 ta.Wl CO¡¡;lruclara de la ha!sa fO/l pri'Sana! dc
p,';:d,i'Ilf(' .h'la mi.lml1. qW! tel!xa las cOllodmienlos /él.'
ni<,os .l' m<'dios prl'cisos para efecluar c.\las illsprcciones
¡on XI1i'G/lIia)'o p(ena SRti.l'!i1cció11. Es/e prrsonollleva
rá a r::f::l'/o la.r reparadQlles'o reemplll=o.r de los elemen
[(}s '1ItC se eslJme nrcesario como ronsecllencfo de las
re.¡;..rida.I' bl.l'pccciones, prucurando que esté presente el
25 P¡'r 100 de !as triprlfadol1('s cl/al/do se trate de bll~
quC,! de {'(Itga ¡. dl'l perSOnal encargado de las halsas de
los f¡lI~/lfr:S de, pa.~aje. En las balsas tfgfdas, aquellas fe
paracwnes o rct'mpla::o de elemrlllos se harán, sI proce
de, por personal téclllco de la casa ('Ollslfl/clora,

4.{

o.

Duqucs-factoría cmplcad(il t'n la 1frJCa dI' la halklla o
I'n e1l1atamic/ilO de pl'Hado . (1 en el 1'I/I'amd(J dc con·
S('(1'(l.\' dr pe.lcario, .1' la.l l1fdfcadas ~f tramporte de la.f
persollas empleadas ell esas IIldrlslr/as.

Las balsas de sa!l'alllento que fe.1 corresponden 1fe
mr para t!I JO por 100 de las personas preselltcs a b.(1~~
11o. eSlarlÍn estibadas sobre cubIerta, en {uRar de jm ¡{
acceso, )' han de podcrsearriar por lqs d,:"s banda.l del
buque, Si cuentan con la debIda alllorllaClan para ,IUsrl'

tuir botes sa/l'lll'idas por balsa.! de sa1l'amelllO (Ri),1a.U
b) i) /) de esle Cap{wlo, e.l/cs últimas debalÍl! Ir c,I/lha·
das el1 cubierta en las pro_'(Ímidadrs de sus disl'osl/II'M
dc pues/a a flote. Las otras balsas que fes COrrCSI'N¡r/C ,
¡(emr para el 50 por lOO df' las personas prl'WIII~S a be,r·
do !iR I'sllbarán en rampas o varaderos, repar/ulas por
iRual en fas dos handas. )' .Ieráll de lil'/I adl'Clwdv, rl/ra
caso de ser necf'.wrio. poder .<;('1' arriada} al aR"a (mI lOS

disI'O.litíl'OS dc f'11I'.lia "flote que fln'e el huqric rara las
otras balms

En ningun raso el Ji/io d(' la I'.I/iha de las balsa, .'tiara
encima (1 dl'bajl' del fupar donde se I'nnlf'mrCIl 10.\ I"e
"OS dI' f/".Ica"tes de los f>oteJ"!iafl'al'idas.
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ltBolA 18.-ADu:sTltAhltENTO EN EL MANBlO DE 1IALIoUlALVA'VIDM.

Dentro de lo posible 'f razonable la Adminlstraci6n toma" medidal
para pnntizar que las tnpulaciona de los buques que I1cvt1l. balsas sal
"vidascstfn adiestradas para lanzar y utililar las balsa&.

1m bl'qUt.f dekll RrNU' 11 borrIo penonlI1 tldlfttrtuJo ell dar '(1
tuelM Q. /tu balstu llUu.fU:¡bln para el caso dt hlnc1uu~en el agua
In",Uda

llEoLA19~INLOSaomWVAVlDASYIAWS!ALVAVIDAS

BOTES TNSU\.rERGIBLES

Iv¡.a.~' el JlltPrdice A de 'SIl' e l1r>iwl"J

Rmu 20,_M",Il(AOO DE "OTES ~"'-">\VT1H~ BU~~S <'U\' '\'ID"'~ \' ... " ....
~1 os F\.OTANTES

..., Las dimensio'les del bate saM,idas y cI numero de personas que
I5lr lutonzado 01 IItVlr '" mlll't'llran en el mIsmo con carJ<.I~res claros e
Indeleble\, F.I nomhrc dt1 "u..:rUf al Que pcnenczca el bote <,aha\ ¡das 'Y tI
pue1'1o de malncula de dicbo buque se marcarán con pintura ~n OImbu
amuras del bote. •

• ) Pafio dutuar'¡ emlla1'lC e!l IoIIKlte1 ..rvavlda _ proveerb medlo,..doo
1lIad<l', q.- la lIipknl& eu.wnaaei6D l'COp:

1) una csoda m cadaiUCJO de pcscanta que pernita llegar hasta
los bottS cuando éstos estén a flote, aunque en los buques de pa~
saje, lO! utilizados como buque fa<:toria balleneros o para la pre
par.lcióll e el enlatado de pescado, Ylos destinados al transporte
de la:< p~rsonM empicadas en CMI!I acth'idades industriales, •
Administración podrá autorizar la sustitución de las escalas por
otros dispositi'Yos aprobados, a condici6n de que sip. habiendo
como mínimo una escala a cada costado del bUQ~

Ltu '3CaltU $l'r4n eh sufickntt longitud para. O~gar al agua
CJlllIfdD ,1 bUJl1l2 knga su CllIado mínimo y prestllU una: eseo,.
tú !J"atila/quiD'banJ&

Dimtnsionn mlnimlU: largo del peldailo, 110 tnferfJJr a SO
unlimetro.r,' anchwQ, iS untlmetros: grueso, j QffltfmelrOl. Du.
IIIncld ~n~peldalfos, 110 más de JO eenlfmetrrn.

Por ,ncima y de6qJo fk cada peldaño. y.entre' éstA; y k;u liga
duras que unen k;u dOI tiras. Iulbrán fk co1ix:lJrtt UIlIU r:uñas ck
madnAbIm lIIjetalae!Jos.

D) mec:BOI para ilummar tanto tos botes salvavidu 'sus disposido
\'01 de arriado dunnte la preparación y la realizaciól1 de la apeo
racióa. como la zona de a¡ua en la cual van • ser pucstoa a flote,
hasta que. haya terminado el arriado;

Se dlspondr6.14r (rutalad" ftktrlctlll«l3arf4 para alum1Jrar
eonvrnienl4'mentt la maniobra. arrUlrlo JI ~/interior de los ho
les, tanzo dll.rante dkhtz_na como CII41td.« ~m:Uenlrefl a Ilote.
Dicha illsta/aJ:ión eSUUd conectlUla a 11I. reclgrincipal del buqu.e y
a la red rh socorro (Ca.plluJo 1M RI,w 2S) y 26).

Lo.' rJ¡"''''!J;/)"I'! ti marcar el! lo! bN"< <airando' <".. '0< di'
'PT»l'''olJo.< ....,l11\n .J lUlol"/od" fWl di' la Rre!o 6 E'Ia' dllnr"'io
7I~.'. 'oC'ociJoJ niD.... ¡ elllu"'f'Yo di' pe"o"o' .<r.f!'a"oró .. ,." l.
rodo!J T'l'llo (oro ('.'eu·nor ti, ID re,ala. (('rro dI' f(l "'''0 rI1r' Ir/ras
J' "';"""1'.(d.. J~ »lililf'tt'tn/4 dr "Imm Ef Ilú",rr" dI' "1"."1"0< all
lr!rl:odru O ,ra'ur(ll"/l11' H msrrnl'l1 (l rin'orá rn lo ,oro <lIrrri(l'
d, (/1)$ ti, 10.< blfllrndar ""''' !Nro.'.)' "¡¡",rrN dI' .I~ ",,¡"'w"(I< d,
alrWff. El mf",('ra J, ~Qnl1.! mHftr;:adn' (1 ,r(l"'r"rlll' -'r "¡O'"

rar/¡ ",,'''¡CrÓ "" lo (om nlf'C'ri~'""Jm ,1"/0' "(I'¡' aJo' (('H 11'0
"0.' )' ",¡",r.,,· df' 7J 1rti;¡mr'70.~ tk.al",rc. f:/ "".,,1•.,· J"¡ hllq!l~.

rl purr,,, dr mnlrlrula )' el nrJmcro Jel nmr .<1' rm1or(¡ rOl IJIII"aJ
am..../U, :.riL"ldo 7J MiJimel10S lQ altura dc di,.)¡oJ INra.<)' mime
,O<.

t-l lo~ araralos l¡lJ(~n¡t'S llevarán tambié'n marcaJü ~l número de
p.e",ona~ Que puedan so~tencr.

POI 1", orO'aI'" R"'alltes lt mart'ord fam¡'¡,'n 1'1 'I(lmbr( .Jet
bIlQ!lcrnIPll't1r '·i.,;hl('.

,s.' marcara el número ¡Ji homolagorión.r '<'11 illl'mladÓJ1.

el El núm('ro de Pt'~na~ .pan.'<"c-r¡! ip:ualmenle marcaJo en ('ada
balsa salvHida~ inflablc y tTl la funda o en~u,:lta Que (ontcn¡ta la balr.a.
Cada b,:¡)sa sal'Ya~ ida~ inl1ablt' ll~'ari asimismo marcadO'> un numero de
seri()' el nomo", del fabricante. de modo que resulle po~i¡"l~ delerminar
quién es el prop,etano de la b:!lsa.

Sr marrara rl ",¡mero dt "(lm(ll(l$ori~".r.<ll ¡nrilu!oritl ....

d) En cad.ll balsa salvavidas rigicbl irán marcado~ ~l nompre dcl bu
que en que 'Ya~lI la balsa y el pue1'1o de matricula de d"ho buque. a~1

como el número dtpersonas que la bal.sa esle- autonzaJ~ a 1I('I'ar.

kEoLA 2 t .-EsI'ECIF1CACIONES DI LOS Alf.OS SALvAVIDAS

Ilevarin marcados C01l letras may6sculas el nombre del buQ,uo
'lUC los lleve y el puerto de matríC\Úa de dicho buque.

Iv) lC1Ú de un colortuuyviJlbl«

"
bl Quedlft prohibidos 101 afOl Sllvavfdu renenOli de anea, vfrolu de'

ooreho o corcbo granulado. o de cualquier otro malerial ¡r;rarllllado luelt",
O aquellos cu~ noabilidad depeDda de coll1partimicntót do tite que
blyaa de itillarso.

el loIlms salvavidas hechos de plástico 1) de otros compuestos sin
t6ticos~ capaces de consenoar SUI propiedades de flotabilidad y du..
labilidad en oonllicto con el a¡u& del mar o COQ deri'Yados,jc hidrocarbu
lOS, o al sufrir las nriaciones de tempctUUra Y los c:ambios climalicos tf·
picos do loa viajes por alta mu. .

d) C.da aro salvavida~ id pttWisto de '1m. JUlmalda rojeta sólida.·
IDet)te al mismo, A cada. banda del buque habrá por lo menos Lln aro sal·
vavidas. amamdo con una rabiza Ootantc q,ue mida como mínimo 17,.$
lIlICUQI (U braza) do Ion¡itud.

al En 10t buques de pasaje, 110 meDOS de la mitad del nlfmel'O total
de aros sal'Ylvidas y nunca menos de 6, Yen los buqut'S de C::Irga la mitad
dell\Úmero tolaJ de aros salvavidas como mínimo. estarán provistos do
IDea eficiaúa de enccDdidoauto~ .

1) tu luca de encendi40 &utomádco exigidas en ti pámro el de l&
prtsente Re¡la serán tales que el a¡ua no [as pueda apagar. Podrán per
tnanC'CtT encendidas durante 45 mlnulos por lo menos '1lendrán una in~

tensidad luminica de por 10 menos dos candelas en todas las direcciones
del hemisferio '>uperior. Las luces se conservarán cerca de los aros 01 que
pertenezcan, jUnio con los mcdios de SUjeción nec~Jrios. Las lu~s de

11) terán capaces de sostener I!D '.gua dulce durante 24 horas un
peso mínimo de 14.5 ici}OI (32. Iibtas), para imponer el cual se
emplearáo pesas de bietr9.

ID) teti_ inatacables por 10t hidrocarbumt y por los. derivados do-

BOTES INSUMERGIBLES

(Ylas~ Aplnd~ d d.tst~ Cápil~lo.)

al Los llt)I salvaVidas cumplida 001l las si&\lientes prescripciones:

f) lIrln de corcho macizo o de ct1aIquier otro material equivalen..

'"'

Se mQl'('ara el nlirn¡oro" homologociim .r .fU illiillllaridll.

el En ningun hole o balsa salvayidas)"t'n n¡ngun aparato l10tante 58
marcani un num'ero de P<'TSOna~ mayor que col Que J)ermilan übltner 101
proCedimientos espe":lficados ell el presentr Capilulo.

11) eu~ndo adcmh de lu "~'sa~ Qh'3~'id3~~ hay:!" I"ro"';~lo di~p()o>
$IIlVO"i allrobad0'5 de arriado. mediO" para iluminar lJnto la~ bal_
sas y dichO$ di~J'I<l~¡li\'os dUTante la I'reraración y la reah~aciód

de Cll1a O)"l'l"Kióu mm!'> ,. 7.!'>na dc agua en la cual van iI. ser
rue<:1U a n!'>te. huta que hava lcnninOldo el arriado;

(Vrr lo dlspuat" en e.tttJ "'isma RrgM por(l botes salvo,oidasJ

ni) medios -para ilumm:l.r los puestos de tsliba de 1:I.s balQ~ sah':l.vf.
das, para las que no lCl hoya prt)'Yisto dispositivos aprobados de
amad~

"'".lo~ fI'I ata mUtfU1 Rrg1a paM bow SI.t1wmd4JJ
Iv) medios para avf5ar • los pasajeros y • la tripulacJón de quo ti

buqne está a punto de ser abandonado:
.(Yrr wdLsPIl"SIO'" lSltJ mumo R..gla para bol('1 JQ/wrvfd4l)

y) medios para tvilu toda descarga de agua en las balsas emplua
du en pueslO!. fijrqs de lanl.am,ento, lacluidas las suspendidas lit
dispositi'Yos aprob:l.dos de arriado.
(Vtr lo dbpuuto en uttl mlsnuz krJa para bata lIIhrrt/J4JJ

iii) medios para avisar a los puajerol y a la tripulaci6ndc que el
buque está a punto de ser abandonado;

Los disposft/WJI que deberán 11eMr tol bllquel naclonafel
IHWlIlhertlra /I),J l'asqjeros y tripllla:;iollCS sudn Úl& Tim/"res rh

AltJrnHJ Geltff'tJl qu' H delal/all .11 las Reglas 2J f 26 tk at, ('/Jo
pitulo.

Iv) medios plIn1 evitar toda descnrga de :iguo en los boles.

l. sr los orífirlos de desror,a de "(lnl"OS lI'f'fIn" 1Ul' endmll
de la flt>ll1cf{t11 mas bnjn. espl'rin!mcnle d, aqrltnas qll(',
po:.r",/cn1"'t(', ti ~"n,""'rrrt jimrlrmmulo tir easo d,
tJ1>anJntlo rk 'llIql~. no podrim .~I/lr(/r:.rt' llolt'S t!t1 ms 1,..
mt!diario"l'S. si nn t':rtr'~ tli.t,."sr,lms tm~lnlt!$ 1/1Ie 1",.
pida" t¡lJI ti tJglll% di dichas tk:it.'fUgC1j 1M lJuuuJr al
iUTÚ<m.

Z. Si 'tJtrs d/spolhf¡'Ol coruistm '11 m""lIpt"~s d~ "'ando
J~ lPt«J'mifmo rk parada dr drc1,as hombas. d~lu.,.d rom
pro1>ar1r J1I júrt(kJnamltttto. u, ("{'InPO qll~ Sft 1ttOnejo f'$

ttNtoddo por t!/ pns(lflal qll, hll rlr amnr,1 hall' que qllt
..d,.la "fJ'tkaJ dt' 111 etm'ft3lJonJlrm, Jt3CtJrgtL

ti) Para ~Ir .1 emboreo en las balw $lI1wvidas" provt!cnl.a
medial adccuadoa. que la silUicntc enumeración reco¡e:

O IUflclentel escala >penllllciJltar el embaftO en 1ubalsas cuando
islas mm a nole. lIUItqUe en 105 buques de pasaje, los utilizados
como bUquelIlIKtorfa bllleneros o para la preparndón o c:l cnlo
tado de pescado, Y 101 destin3dos allnnq:oorte de las pe~onlll

empleadas en ~ acti"idad~ i1'1du<1ria!Ml. 'a I\dm¡ni~fr3C'i6n

podri autoril.ar la su~tituci6n dc algun<t< de 135 escalas o dc la
totalidad de kla~ por di~po~itivosaprobado~

l.M bllqllts que '.~f'rrifiNl nI{' n"ar'aá" ,."tlrán .tIi<lf"dr lal
t:.rralas por re~ tubos deJ/i:alllrI o diSplJJiliWJS dt aná/(l¡:t! "ji.
cada.



BOE.-'--Núm. 234 30 septiembre 1983 26649

encendido Automático que so plniccn en 101 buqUCllllllque serán do liIII
&/po aprobal.lu que fUMiQIlI: coo bIHcria·. .

LI/~ d~ ('n",nd/do art(omdrlco

Rr!fs/frt1n lino pnlC'ha rJ(' Mfda $Oh" ti aglla drsde l/na afcu
14 de 10 me/roJ. tkblendQ rruls!aC'C'l las condiciones que Q: conll-
nua¡:/on se t.tpruan.1t8lInlU tipo: ,

llmIf¡J7formandD cuatro mtDI de cabo • tma long/tlld lit Od
tm. etitút uno. .

A Blp,1O del aro salwrrtdas 110 excederd.d, 6,1S kI.

REatA 22.--Qw.Ecos SALYAVIDAS

l. DE ("..iLCIO

2. ELECTRlC'.-l.S. rOh(igarorlas para los bl¡(/IIe's-tallqu(>.)

1.4. La.f /ures de ('(1(,(0 no pueden wl//:arse e'n (os bllqun-
tanl/ue. -

-o.dt.I lu 'ondl~!Qllft ....moIIM..,. lndlCll.~ • eonlln~lelÓl1. CIl.be elptrl/" 1001ll,ulfM.
~dcw¡'¡bj¡iálod; ~

f'IdIlrde 11l111mll!l1dfd Alc.n."I' ok lIl..uih1!l.-s DII\&Ddl.'(¡U~mt-- ..=l~",,(m.illw 1Il1lA.(miUas)

O.' •• 0.96O., " 1,0S
O., ., I.ISO., .. ,>O
O.' l.' l.'"O., IJ •• US
0.0 1U 1)1

1.2.

2.1.

2.1.

2J.

2.4.

DehC'fánfimdonar tlulomd,lcamrnt(' tn el ¡¡glla al del-
J)((:tldrrsc del aro sail'al'fdas. .

lrdn amam:dru por Imll anraa al harandIRado o a otnl
partí' firme r/r{ buqllt medlanle un ptf[lIeflo "Rri/{~te o
(rillca clr! cable. r al aro sa1l'aI'!cIfU, mtdianlt una fl((tJ
qw p¡,rm{rQ a 1ltt una N/da !tb~ de J.50 mtfrW., (011
ob)'.'IO ell' at'rastrar la lu:. Deben Ir prortgtdeu ccnua (41
illdrlll(!/Ictus del tIempo.

•1:."11 {O~ hlfqrr~ o rmhattarfontr prtT!¡rlftu ni [01 que no
sea Ilos/hit' ('Cnlar ('on ¡/na caMa libn de JJO ml.'tftn
para qlll! )jUldonr aullJmdJ(('(1l1/l.'nlt fa /u:. punim
(¡(t'plUrse aIras ({Ue Il.'rlsan unOJ Ifradorl.'S o amas qul.'
hag.ln.nmdol1or la lus.

St'r1111 de' collsll'Ut't'Mn roburta J" d¡'bf'rdn Jiml.'{ollCll' au
lVIIIÓlliJIn.',UI.' ,",Iando st·IIJl!<·l.'fl al w!(lmlO1 Q.f()S sal,'Q.
vidas. 1:.1 <tlsposff¡'¡V de' [murllpt:!óll Jebe In lal 11111.' ga.
rGlI/lre qUi la lu= no parpatlt:ard ('uando esll m pOll.
eióll hvrb:mlaf.

SUIII('r~(¡Jasdl(f'Qrrte dos horas en ClI1XlIQ. a un mC'tft1
'le pro}illldidad. tIa se' oh.rmwd efllralia JI! 11/(lla.

Debmlfl disponer de me'dios qlrl.' ev(ren que pUl.'dan mo
l,,'($(' al estar colocadas a bordo. e'/I.tlI posidóll d/! /!SIlha

La capllrrdad dl!la barc-rla de pelas drbt:rd ~nsm'ars'
.fClIslbl.-tll.:nle (j{lla{ duratrlt IIn perlado mfnimo de dos
dllUl rn "-'J' c()tldiclvnes c.'(1n:mas dl! tCtllp.:ralUra J' hu
mnlad quo: puedal! prcscmClrse a hordo.

1) .Para cada una de las peorsonas qae 10 enc"uentren a bordo. lOdo
1:nIque nevad el correspondieD\e chaleco a1vavldas de tipo aprobado:
adtm4s.-1l C$1OS chalecos saJva):ida! no pueden ajustarse a las tallas de
tos ~os. el buque llevará \lO oúmero suficJcnle de cha.lrcos salvavidas
tlpecWC! para niños. Cada chalero estanl. dcbldamentc marcado píU1.
mostrar que ha 6ido aprobaJo por la A~istradóA.

En I.'f etlSG dI.' qlll.' los chaleros salparldas 110 Sl.'an adaprabtl!S a
los nlilos, tod" bllqlll.',drberd UCWlr adcmás un númuo de chal/!>
COI para ~SIOS IXI,al al dI/!': por ~n[o dtl m1nl('TO dt pttsonQS qlle'
~I buqw esl~ alllorl:ado a tTarlSportar. En los buquls dt pasaje
'SII! porcenlajt' s/.' ea1culard enJlIIldón del mlmero de pasajeros
IfutcamenlC-

b) Adem!s de 10$ chalecos salvavidas prescritos en el párrafo al de
JI. presenle Regl¡¡ en lo, bU4ues de pasaje. se lIel'llrán chlllec05 suplemen·
tarios en n(¡mero ¡¡¡ual 111 S por 100 dellolal de per;oDlls ql.le se encuco·
tren a bordo. BlOs ehakcos supkmentarlosuán estibados en cubierta en
lusar bien visible.

No obrtanlllro I.'stablr:cfdo m este pdrrafo. la Admfnlsrrad6n
f!STJafiola exi,~e qul.' CI! los buq///.'.S dI! carga el nÚml'ro.Q1.' c1w.leI.'O$
adirlol1ula sea i/(lIol al .sO por 100 dellotal de pmonas que 1.'1
buql¡e e.sl~ allwriJado a transportar J' en 'los bUqllt'S d, pasaje
'Sil mimero será tgllal al20 por 100 del lofa! di' pc-rSOllas que 1.'1
buqllc estl.' amorizado a transportar.

EI¡ el coso de qUI! /.'Stas ehaltcOJ adldonaf~s no sean adapta
bles a los n[,los, lodo buque dtberd rre¡'ar, adl.'mds. 1m nllml.'fo d,
~hakeospara isUJs Igual al 10pfJr 100 de tafesehalecos adiciona
1cs yen nln¡;JÍn caso menos de dos. estibados en ruhlerra m lugar
bien l1sfble.

e) Pan. &er aprobado, el cbaJ~o salvavidas deberá reunir las condi.
dODCI &!¡uienle¡:

f,) los materiales de que esl6 hecho y su confección serán de bue
na calidad;

'1] los elementos rlK1dos qu2 entrl.'n en fa composición del r:hale
'o no presentaran arrstas 'tIl'as tirón dispuestos dl' [CJrma que'
no puedan I.'ausar dafjl) a kn no.úfra8oS. Si el 1.'1101("/.'0 lb'a
cue/ro, el material di' qlll.' tst~ compuesto na s/!rá dlUO,

2) ET. material con qrll' deb, (omm, el chawco sO/l'InMas sm!
;mn.flamable. rt'sisrell1e a los hidrocarburos. a 'os mlcroorga
nümus_ mohos. I'(c.. as! romo a los ambitonles salinos, agua
drl mar. a la fUI J' al calor: no se deseslima ellino y elo.fgo.
dón siempre q,¡/C' uan di'bfdaml.'flle frolador. y sfn que es"
lTalamiC'nto disminu)'Q 100s cargas que se upedjlcan de resis·
tl.'ncio. o /0. IrarriÓn. lAs caract('n"s/Ícas m1nfmo.s dI.' estas telfU
serán fas Qllr SI' espn:ffican o. conllnuaciór¡;

ALQODON UNO

8) Todos los aros salvavidas estarán emplazados de modo que hu
personas a bordo ,pueilan a!canarlos fácil~~nle. Al menos.dos de 105
lIros provlSIos deluce~ dI.' <'n~endiJo aUlomauco, de conformIdad con lo
esLipulado en el parrafo~) dI.' l~ p~nte Re¡¡la, ll~~ aran lambien una cn·
ciellle señal rumlgenii de fUn'IO!\amll~nlOilulomatKO, capal. de producir
humo dt un color mu)' ri5lble duranle por lo menos 15 mlnulos: cstOJ

. dos arO!; podrán ser ~ohados rápidameme desde el pucme.

La ,-,¡liba de los aros safl'l111das 1.'1I todo huque prol'lsto dI! 1111
P¡¡tlll<' J,' tl<llt·""U·iJlI que SI.' e.rt{l!nda J~ banda a banda se han!
CO/c'catl'¡v mI aro;. s....h'nIJ,j.f 1.'11 ca,/u I.'USICI,/O cid /l/lsll/o delbrma .
que pl' .... /utl Sl'r I.W:,idvi lnmcdlarumen/C y que pvr su propio
pesl) l'diX(~11 filar: de' [I)S rostadl)s d.-l buqul! ('I'llando ltnl.'r qu,
suspl'IIJ~rel <'Iro pam lan=arltJ por la borda). CaJIJ linO Úl.' esl06
aras lInurá 1Ill(, luz d.. e'nCf!nJrd" alllOmálko y l/na scítalfiml(fe
ra aucvnui¡{cu j'nv llnaf/f rabiza. Si I.'i buque t1~'ne que lle¡'ar
•uacrO o Ilh:b" arl).1 sa/rQ';h/ar se colol.'aldn dar de dia, I.'n el ba
f1.2f1Jll/uJu de pllpa. y el resro, si e:...lslr, re distrlbu!ráju!cfosfil.
malle a!rrdd"f J.-/ haraIJtJi/[aclo del MS/fllo, roMilla. rtlldade!a o
(,"llbia/a,do' imo'!lIpaie

b) Los ar05 !i<1lvavldas no llevarán-elementos de fijación permanen·
te 'i 5lempr~ será posible soltarlos rápidamente.

l. El-dldmmo tmerfor de fas llTOl sal'idvldas serd. (omo minI
nlO. dt' 46 {'ni/imetros.

Si rOIl de C<!rcho, ti f!)r maj",r dt la zccdón del anlUo ser4"
por lo m.'flOS. dt 15 cm.., 1.'1 '* menor, de JO I.'m. Si IOn dr
o/ro mawrfai aprobadtJ, la-S«rfóll sm fa tll."l.'saria para ob
ItIICf lajlo/Ubilidud lCj(lamcmarl(l y tel1.nencla suficiente.

.2. Si son de' cart'ho,1rdnjbrradosroll ll.'fa de brtma calidady ltu
coswras se ifi''::/ll~rálloon htl()jilene.

A, Bl aro sa1l'avfdas tSlard bien pllllado. en seclores rojo y bliln
co, o anaranjado y hUmeo. Isobre blOS, 'l.'ll!vl1lbre del buque.

4. Loi cabos t¡Ill.' jbrman' la gllfmalda rtrtfn de buena caUdatl.
qlle Ilo[orml.'n cocas. lse afiallzarán ala enroIVl!tl11.'. nzedia~
te rosruras ¡¡ UgaJas; Unar6.n. tull!más, unas bandas. fUI do
bie, dd mlsmo malttlal que el/fmo. de un ancho de' ocho ren
Ij/lllftOS, rodeal/do al aro sall'«11das en cuavo Jlhlllos elluldJl-

,

_.......
-"""'" ",,",~M1tau"".,.,. ..- ..-

p~o mln'",o Por ". ".ttft(7lp"'aOI ••.• ~.~ ..... m
N,)",md,hll•

-~ 164r2=h1 "UrlI"'~rt.•. ............ lJ4t2<1iboI
ThllnD ••••••••••••••••• 1l.1m1» llül=bo1 "

1I;uIJlr/lC(D~"
Ir~c1Jn l"'! KI.:

'" "Urlf1m~rt..... n
71'1I.............. " '" ..

Las probela! para ptul'has de_ traCI.'Mn lendr6n 50 mm. de
ancho.

Lo. iff.franela I71trl' gorras de fa mdqufno. dI' tro.ccfón sertl
de 175 mni. .

Cuando SI' pretl'nda usar para este fin otro malm'ol dis
,rmo (ir! fino 1 algodón. d/.'berÓ :rer sorne/ido a aprobación
prel·ia.

Ltu r:argas dI' rofura de' los materiales dlsrlntO! al /ino )1
algodón satis[a..rán. como mfnimo. las I.'argas anteriormente
dIadas po.ra ('lolgodón.

3) Les ;Irante.( y cinlurón eslar6n ron/«rI(lnados con materlo.l
rapaz de resistir Ull nfúrrzo d, I('nsián de 90 kilogramos.
TanTo las lirOrflf'S romo f'll.'Inlur6n frdl'l sáfidami'ntl' cosidOJ
o la ('11m/ven/l'. SOfH)r/ando las rosluro.s lo cilado Ii'nsión.

El sislf'mo de unir las cxtJTmfdades en aquNlas debcrd Sl!t'
deflJei/ reDfizaclán.

4) Lo. fijorMn dl' fas char;eos H e!muor6 nlforma qUl' o.si'gllrt
la 'nmol'ilidad dI' los mismos fl.'Spu"/o al cucrpo dd nOli/rago,

j) Deberán "nar ¡nsaflo,.f nomb" del bUqlll'; tf dl'ljabriranft.
el Sl.'1Jo de' la Autoridad Local Mar[tlma. lII¡mt'ro de hamo·
logacibn (' /insperción y la in/iluJadón con qur SI' ofrezcan en
fd mercado

Cuando u lra/!' di' chal('ros saNQI'idos pora niños. di'bm}
llevar. adrmds, ni las dos co.ras. insrrila, .on_caroarr inde/e·
ble, ~ palabro IlNlRoSJ¡, con letras dC' rres rentimelroj de al
tu'"
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ii) eslara concebido d~ modo que. dentro de' lo flOSible. ~ elimino
lodo rie~go de que' d usuario M' lo ponsa IDrorrec1amcnl~aun.
que podrá llcvarse puesto dc) KVe~

I} Prl/t'has di' pue.sta.

Como kIJ ,ha/reos sa/ravldas pl/~drn Str IltlU:ado! por
PRrsolltu qur no ml/Nldrn JI, con fmurnr/a. en Ii'rtarloncs
suman¡t'1l/r drJ/Q\'Cr(lbks. ojunJamcnlo/ reducir al m/n/mo
~1 ,il'S~o.plWjla Inttm('t14 ParID Ul1It4, /tu 1a:os'}' tJ}rutes
nl'Cl'SOTIo$ paro ('1 buril /unf'Ionttmlrnlj) JdNrI Xl POCOJ J"
#lIcillO$. Los rhaJI't'OJ SIlh,nidas drlKn adaplol'# el lodos t(lS
IQmaM.r thaduhoJ con tnlldlD ropa. confgcU1Jatl

J) PtTsonas llora las· pru"btu.
Pala J11'1'ilr 11 raho los pnu'bas th pllUla. Jtt drbt'll ,.lrRIr

~'SOfftU qut' f's/llnpm¡fill,i;adas con pi uso tk (}¡tJ/tco ¡aira·
,,¡da.s. Entr( IlU pl'rJOnlH rltRidaJ dcbenJJglJJ4' BTfVlks J' pr-
qutñAs, #Witlbrf,J 1 mil,km. .

J) Ro/HU.
lAs ptrsOlla$ qut' 11t'I'rn Q robo !tu pnll.>btu dt>brn Ir 'res,'·

das lO" Irtti' normal tk mllr, LIl pnltba dtbt ¡qellm con
ftSlinwltla th ¡nvieTllo.

4J lA pnleba.

UIS prrwmú drtren potltrsr el chakro Sall'if\'ldas I'n a}1l'
da algllna J' lIIili;alldo SOlclllh'llIl' lQ.S i1ljjr¡jccw1Ies que da el

~ jabrj(Qll1e.

-BOE.-Núm.234

'J El'aluació..

Des¡llIh de caJa UIlD d, las pmenas que sr acaban dr f1e~
(rlblr, rl pmbador dl'bf'rd ttSlU Indo m(ll'lmirnw ha1Ea /lrgar
a ID poslciÓfl d, desconso CD" el uonco,PolollJfJ lnc!ln'adfJ ha·
ela om1J ,,,, dngulo 110 Ir¡k'rlor a 10' , IlO ma}'(If dl' 50' de la
."."lcd~ ro" la bot'o sqlo7fJdo del 0lUo J] ~nl/mN"os apro.'d.
madamrnlc, prro "'I1IaJ 1m'IlOJ tk 10 t'CTItlmf'lrDs.

En los "rurbas dr tllduuami"TlIO, 10 boro d("1,1' manlf!o'
"l'fSf' alt'joda drl afIJa nt dTl(~O sl'gundO-l af',o-Yimatlamrnl,.
Ha)' qllf' lomar nola de sI el cho/"o soll'ol'idos ¡¡cnde (J desa.
}uslorsr duranlt la pTlJf.bo y,om/;>i,ln SI' tomaro n% de loda
hrrida a daño/meo cawatW al probador,

/

~ Ser.llnalacable por los bldrocarblJ1'OS y los derivados de estos.

PaM romproéarlo s, t/tchlárd lo pruebo .serilo rn el p!lrrajb
w11}4),

yf) "ni de color muy visible;

• lA telo de los ch¡¡J«os SQfw¡v¡das serd de rolor l1arQl~a ~j~o.

lif) m pn:wi!ft'> doe 1m ~i1\:MIlo de·!fpo .probado, firmemente sujeto
.1 chaleco por un cordón;

El silba/o serd df tllDleriol nsfsUntr o la corrosian, no serd
tl/reladn por hiJracarburQJ J'SII sonido tl'ndr¡j 1m a!canrt.' m/n/lIlo
Jr 100 ml'lro1 con l'Itmo DI €alma despllts de_ e11ar slllm'rgido
tlurantl' ocho horas.

El cha/l'c(/ lendrtJ lUla bolsa porfJ guardar el silbalO;

$) El'aluari6t1.

El ~1l'adordl'bt fvaf.U t'1I IDs sfgulPnlrs ilrlallll:
Si rsf4til, rápido poflrf$r 1'/ chalHO.stJ/wNida.
Si las a/(~duraJ r '/iJ;()J son JegllTOJ y J'fJCN o Imlrhos. ni

numrro.
Si IoJ rhail'Cos sirman bien .l'sr a)uJ'lan QdtnUld4mtnlf:
Si J'f'rmilrnjaci/idad de movimíellloJ.

BJ) podrá elevar la cara dt una persona exhausta o desvanecida y
mantenerla separada del agua, ton el cuerpo indinado bacia
.Uá5 respecto a su posición vertical,

Iv) podrá hacer Jirarel cutTJXl en el agua desde CUlIlquier po!ici6n
hasta dejarlo en !Una po~ción segura que lo baga Ootar inclina·
do bacia atm con respecto a su posición vertical;

l) Comportamitmo dfl cha/rro sa'I'<H'ldas ,y¡ elaglla,
ESla parir dr la prurba consisle en 1Jtluminar si el chale·

eo sab'tl)'Ulas sitw!, en '/erlo. para salJ4T 'lo ritM de JUUl pers()oo

110 qu' no rmeda orlloarsr (l si m/smo, qw stlllClltnut ni
eSlada Inronscirn/r o JI/mamen/I'./aI/RQda. .

&1iJJ prucbos J('lleran haecm.' fll axua dulay tTanqlll1a.

2J l'trS01lDJ floro laJPrucboj.

Se drbrn r1l'¡;;' IIlla rarfrdad dr pa'sOntJJ. -hombres)' mu
frres di' dfsrfnl(lS pcsos J' /anlaiios. Sólu se deben Ulifi=or na
dadorrs ellal(fi,odos. pllt'$ro l/lit' son los únleos qUI plU'drn
,r/ajaTsr en rI agua (hacerse el muerto).

JI .·,stfmenta,

, !.Al ,"nonas tndTeadas en rlP4rra/o tuUer/OT tlthtrdn lJt
,.".,1aqfr 4r baJlosolllmt1lli}..

4) lnstrurclones qu." n dcbl!1l dal,

S, ¿"bejomfllorl=ar alo: probQdoTt'~ con Cilda una Jl' las
,mebDJ l/lit sr ITldlmn a cOnfirmación, sobrr lado en /iJ qllt n
f'(/f"n G relqJorión r a la f;tha!ación ,rr ID postd611 dt boraoh".

3J Prurbru.

El prehador drhl'ró ponrnc el rhal«o3i1ltal'ldDJ sin atf.r.
',nrlo o//(Una, wi1i=Q1ldo. solomCIll#. 1aJ tn.rtru«lone3 pro
pordonadas por tl/ahrkome. El otJ:ena¡k, ulUard en 101
mismos JClalles enurrtemdOJ '11 ti apartado tlJ $) {trailla
d6n). El obseTWId"r dcbrrd rcrelorars, qttr,/ehal«o salrarl.
das ha sido ajustDlio l4decuadamenlt tl1lJU dlugulrQJ1elan
le e01l1D pTUeba.

6J Pntrbo dt endm=amirnfa.

El probador debmJ dar por /0 -mInos m Jllllva brtJ:tUitU
de pecho1 despll~s drbrrd rrlajafJc con ID t!tJbClZ hlJdtJ abajo
110s pllJmo/lts pOTdalnu!IIl' lkrwl di afrr 1m1lando IUJ lJt4.o
1/1' dt tornplcUJfaUga. •

& drb, tnmomrtror apanlrddmomnttD~qru Imnl1'll
la d1ltmtJ brtUiJda de pICho hasuI fIU 111 boca: tkt probador
WKa drl agua. EsUJ pru'bo dcbtrd ff!pttlt:w desp,tb dI t¡IW
,1 probador haya e:rha}ado el alre. Drbnd aorwrrwtrrlfJ' •
IUltTO,lllm1po. S, mcdlrd tl/ranrobordo, l' SIl2, 14 dJJUZtu:lG
di /iJ slIperfiel6 di'lngUo hasta /iJ boca dtlllrobtuiqr, cwvuIo
1st,haya alavuado liJ. po.skldn di repr;so.

1) PnIcb4 rk 1tm:am1ento.

Stn rtqjustam el chalero soh'avldtu. ilpro1JadGr t/tbtrd
tlt,}Qm CfU'r nt paslrMn 'rC'rtkaJ mtmnM In d asua: lOh ""
p-~ , desll, IOUlnlJJUa m1nlma di tru mnros. s.1Mllrd"
¡;.n_m.d,,. b«o. .... '''' i" d,robIIIIi1rlkQv"'"
lJxkJ mq¡imJenzo..

/

,

.. flotabilidad del cbal«o pJ'escrila para obtener el rendimicl'l·
to arriba indicado no stifrirá reducción superior al .s por 100 al
obo.de 24 beras de inmcmón "" agua dulce.

1) La flotabilidad sertJ $umlnl.rt7'Oda por 1fI1'dio dp rorcho, mIra·
guano, lana dr vidria, mOll'riai pMsllro l'.{f'an_\i~na~o de d·
culo cerrada ualro marerfalj1011Ulll' dc 18"al tjiw:ncla.

'J Si lafloUJbiliJad Si' .sumln1sJrD POI ml'dlo df' corcho, 1$/(.' serd
~ bumo calidad, , las lrozOS qJlf' SI' ~f!1plccn no serán Inf~
riOrl'j a JtJ() em l • La pTUl'bD dr j/olObllldad rons/jJlró en S(J:·
pOrlar UfI peJO dr hierro dI' 7.J Jd/O1ramas durantp )'r/nllclIo
Iro horas. fIolando d cho/t'ro en 0'110 dulcC' JI o conlil1!1ari6n
se comprobara que no ha S1jfrido redllcción JI/pajal al' pOr
100.

~ Si SI' l'mp/f'lJ mIraguano (kopoJ.-), 10110 dI' I'idria 11 lJIra :/ibra,
isla será de/iJ mQyor flOlQbjlidad, empaqurlada unifurmc-

mente r sin ¡pte ronft"llga semlnaf o materiar ex(;ai{as, la
prul'ha d~j/o(abilidad de uror ehalecor se rttafi!ará en la {oro
l'1a dfJcrlla DI elpdrrafo QJIler(or para los chalec<)s de corcho.

4} [nffll'diafamntfe tlespuú Ji' 14 prueba le flotabilidad se su·
mergird el chaleca Jafl'Q)'ldas en aguo conteniendo una capa
de J cm, JI' gDJ'a!l dtlranJe wintícualn'l horar, sin qtle pierda
flotabiliJad. Paro cumplir esta condición se puede envo/loef el
eontrTlida del dw.leco elt b"olsaJ estancos de material plástico
asimilar.

Para la al"abar/Jrc d,1 droleca salvavidas pora niños r,
aplicarán, '" la medida de ID posible, cri¡crias simli(Jrer a 10$
establ",iJor par4 od",ü<)s.

Lor r!ral+?c!JS sa{wJlidlU para ,,¡¡fos de hasta cinco arfos de
,Jad deberán soportar un p~so de ili,rro de c.UQlfO kilogr.
mor Jurante veinticuatro horar. floralldo en aRlja dl/fu; p
ei¡mplir lor mismo.r erUedos d,. f/vlllfJllldaJ ,.,/aM'r/dos.

Lar pruebas dI! puesta, compórlamif'111O f'n el aJlUa. ende·
re:ami.."IO y lan:amienla se Ilardn en fu medida de 11) posi.
ble, pudlc.ndo !raerr uso de un munt'l'O.

El cil1wrJn y (as costl/ras soporrurd'l tUl (,~filcr=O de 80 kl
108ramo r.

el) Para las tripula.:iones. de buqU'es que ~o ~ean de pasaje ni bu
ques-lanque podrá aut~riza~ un lipo de chaleco '\8lvavidas que para
Ootar baya de ser ¡oflado, si. W chaleco fl:úne las cQndiclOnes siguientes;

1) tener do~ compartimientos inflablC'5 separados:

m pode~ ~er illl1ado indistintamente con medio! mecánicos Ocon
La boca;

WJ cumplit con lo estipulado en e( pám.ro e) de la presente Rc¡Ia
aUnque solo ~p inflada W14 do las dos camaras de aire.

el Lot chalecot salvavídas Irán emplazadot de modo que $Ca r'cíJ
Depra cJ.Ios '1 el emplaumienlo C5Wá duamento indicado.

1I En '¡os &uqu~ tle earga. nadollala. los chalecos.r, dlstrlóld.'
ran COrH'E'n{'nlemenll! por ltn alojam(efllos de la tdpulac1ón
(~orotu, rarrdwl"ftc.), otrol/ugaru de fácil acceso y se
UeMrdn. adanh. en la C'U!Jlerta dI! bales los chalecor adfrta·
naJu prn'ist.os en,l apart'ldo b} de la preJenle Regla, eslilJa
dos cn cojas mel41icas.

ZJ En /01 buqua dI! pcutde. /01 dw.tt'COl para los tripulantes,e n". adu1Joz tieber4n CblCttUSe en 101 eomarales JI at1tn
- frecuenUuiOJ por Iu mismor, lkmrdn ademtl1 en la

lerta de batu /o.tchakcot adlclotllllu previstas en elapar
lQIJa b} rk lait~R4fa uUbudlJs en ""as nwlalieas.

1} En los buquu dI! ruuafe. /o.r tltaiecol tTn·rstas para fas nUfoJ
Irdn estibados en lugam aá«uodor, y cada ria}e se diJ'nbut·
Nn en tOSt WUlrotes 1/1 que IJttn alojado! aquéllos.
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4J & todos 101 ralO!, JI mI r.1IaTt«» 1'I'VI' ml/;tados "" los td-.
tlcbrrdn scrfárflmt!7IJI desprt:1ldfhlcs ra,." .n.o tlistrrbud6r;o."
la o/tlIra Q mo)"" th dos metros drbel/ tristfr medios jfJoI
(jir;cnlrs paM qrlt puec/aJl despTr:7ldcrsC' fácl1menJI par la
personas t¡IU# mt:IU!llIren.sobTt C'llblerla.

Rmu13.-APAM'TO!llANl.ACABO!

.) Todo b:=que UevaR Wl aparato lanzacabos de tipo aprobado.

b) ElIJ'laf'llto seft t'tlpa:!.dll lanzar tm <'abo I una distancia :110 Jnr.
rlor 8 230 melros (250 )'Ilrdas) con PrtcisiÓD aceptable 'Y lJeYlli QOtnO
mínimo cuatro ~hrta yeuatro cabos.

(V/ase opl:nd1« B tU ene Capitulo.)

JUou. 24.~&1VJ.BS1l!lSOCORRO DE LOS BUQU!!S

Todo bUQUe inl provisto, en COtIdidonl:5 que 11 Adminlslracl6D con-
•ldere SlIlhlac\orias, de rnt"dios pan hacer clicazmenlc ¡,eDales de socorro
lanlo de dia como de noche.lncluidas. como minimo, 12 !rCñalcs COD pa..
ncaldaJ capaces de proiJucir una Iu:z. roja brillaIl1c a tlraD altitud.

Dr o("lJrTdo ton p! Anew 1Y dtlR.t>g/omen10 /nlmladonll1
parlJ prcrctclr /9.l Aborda}cs (972), eslas scliaks r:k SOCorro po
arán C'onslttJr en las sfgulenJU. utilizadas o exhibidas)u1lJAJ •
pOT JrplJfQdo: ' .

a) 11'1 disf'aTO tic M"On. u otra sdal Jelonallle. ftpttldOl.
'mrna/u.! de un minI/lO apro.dmadamcnrt,

b) U/I .flln/do ~rIllilllO producido por malqllier apaTato •
sríia/ts Jr nid'la. .

e) c(>hrrrs o granadas qllt: dC5f'ldan nlrrllas rnjas, fanzaJOI
lIllC'lJl<n(l)'OC(If¡t»siJIltno!os; ,

tll una .«'¡¡ti/.cm/lido 'por radiOlt/rgrafia " f"" (ualqu;rr otro
.~iSlrma (onsu/I'nrr en tI gr~po "" 'sos' drlCitd¡go Marn.

e) lino ,\l'I;uf emilida roH radij){ril;/i'nio P''t'oll/l'nlr en lo pa-
labro '".\tarJa}",

/) La sríiaf df peligro "/I'C" Jd Código Inral1uc!ona/ dt S~
ñaffS.

g) una sellal consiSlrll/r en una "andera ruadra qut tenga
enáma o uebojo de elJa una bola u ob)rto análogo

h) /lumaradas Q bol'do (com(J los ql.r rrmJu('('n af arder un
barril di' bua, peuJko, eiC).

f) un cohf'le.btngafa con paracall1rtS" "rUl />l''',~alu dt mano
que prvdu.ea lurO lu.t wja;
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j} lino. Il'ófol/um.fgrna qllt produzco. lIllO dCIlIO IUlJllareda de
color naranja:

k} rnm'iminl'Ds le"/DI y rc1Jetldos. subiendo y bajando los
brazllS c.l:/cndidos la~ra1lllLntl!;

lJ la sróf4l de alarma radiottfegráfittL

- m) fa sl!itaf di! alarma radtotele/Onfra.

JI) señales trtlnsmftid4f por radiohalizos Indica'oraI de la
posición en raso de emergenri~

F;f nl;mero Je ~alesdt socorro I'iroiflrnicas de cada tipo que
rkl;pn lIe~ar kJs buques mrrrallles naciorlll/cs Jaú el que se indica
t'n la (abla sifllieJlte:

R.scH" 15.·;'...0.:1\.01\0 DE 09tlO"'(10~," roNSlONAS Ol! lA TRll'ULACIÓN
I!:'I CASOS U€ EMEROE.,"d"V.

11 ACldI mIembro de 13 tritJul~ci6n ~e le a~ignarán obligacioncu..
pccla1Cf que habrá de cumplir en euso de emergencia.

b) En d Cuadro de obl;gaciones constadn \od~ los eometldos .
pcclates y. de modo po.rticul;lr, el pU~Sli) a. (lue debe acudir cada uipu
tanle)' Iu obligaciones que le eorrc-sponden,

e) El C\ladro de obligaciones rorrc,rond(ente a cada buquc de paJ16
je responderá a la forma que aprue~ Id ,-\Jmlni,traelón.

el) El Cuadro de obrig~eiones será confeccionado anlcs de que el bu.
quc se haga a la mar, Se fijani:; C.lplOlS J~I m(~mo cn di\'er;os lugaru dd
buque Y. en plUticuhlC. en ¡o~ aloja:;nlcnIO$ de la wpulaci6u.

el En el Cuadro de obJigacionc~ con,taran los cometidos de los rJI
\'Ct;ioI miembro¡ de la u-i¡H.dadon en lu que coru.:i~mc OC

b el dem de las puena. C,\:lncas, válvulas y mccanismos dcclene
de los 1mbom¡¡ks. l-ert~d'FC' de eeniLas y PUCl1il5 contraiDcen.
dios;.

ti) la eolocad6n de equipo en ro, !lotes snlvavidas (incluido el apl
lUlo rtldioel~etrieo I-'<Jrt<Ílt1 rara cmbHccllciones de supervivcn
cia) y olros di¡¡posilil o, lk ''111 :ll1lcnto~

t1i) el arriado de !o~ botes sal",\v(da;:

Iv) la preparación de olros Ji'l'o"ilin'S de iall'amcnto:

v) la tarea de reunir a los [la,aícrDs: ¡-

vi:) la extinción de in,-cndio>,llltili¡.l:~Jo leH plarlos del buque para
combatirlos.

o En el Cuadra de obli¡:aciones conSlarán ¡os diversos cornetídot
quc. en relación con los pa"'ljcroS. <;c a>lgn~n al pcrsonal de fonda para
CI$05 de cmericncia, ESIO, come ti Jos s.::<in;

o .avisar a los pasajeros~

10 comprooar que los pasajero!i están adecuadamente aorigados,
51! han puesw bien el Chaleco r.alvavidas;

tu) conducir a los pasajeros a los puestos de reunión;.

M mantener el orden en los pasillos y cscaleras y. en general. vt&I
lar lo¡ movimientos de los pasajeros; y

" aesurar quese lleve una provísión de manlas a IOi botel salva.
vidas.
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g) En 1.1< c,~n<;g,w: ;"J;c~Jj~ en el CUJ<fr0 de obligacioncs por lo
que se rclicrc n 1;1 cxlt"citin de inCC'IlU'DS, (k JcucrdC' con el párrafo el \1)
de la ¡lrcscntc Rq¡l.l, fi¡;uranin porrncnOI'CScn Cllanto&:

il In com:)(}<;idó" de bs cU:ldri1la.~de. luch" contra¡nccndio~.:

h) 101: ':'omcT,;d0~ rsped"Ic:s <C"~l;ld('l~ en relación con.cl mo.ncjo del
equ'po e las!a :;¡~iones 'OnlflllrlCcndlo,;.

hl 10" el C\I~,!r" de .~bl;~~rio,,~s so:: c~l'ccil;C'tIr<in las sct'lalcs precisas
par!!. llamar n I"JQ~ IIX lrir'ul~nlcs ll. Su. rC'~~clh'os l'lUcsIOS de botes.
b.,ls;¡~ \' rQl: Iro .:"nl minrcIlJi<JS. on:cis:lmfo IJi CJr:1c!<:'rlsticas de dichu
sci\3Ics. (..:J, <,('rl,lit.s 5(' d.ldrr,on el pilo 11 In ~¡l1."na y, cxcepto en los buw
qu~.$ ,k ra',1ic que ~f¡-('ll!('n I'i:lj~.~ ¡lllCntflcionale~ torioS y en los buques
de ('~r~:I ['0n (',;I~r3 ;"fcr;ór 3. 15.7 melros ti $0 [1'c<\. >cmn SU[1IC1llcnla.
d~s ror <'1 ';1; s,·n:de..> DruduC"iJu e1él·lric3.mcntc. ToJas estas señales po--
drin Lrc,jLJ.lr>~ ,k~,k el puenle..- .

('111'1 ,*l""I'/¡""·"'.lt M.r pr(',rrrir.-fon('s dc csJ'12 Ru{(¡ lodos lon
11",111,':; "/,' J:;.; ",O/r·-,s ~ P"/.¡ d,- r./,",.1 de r,'d)/ro. ,U!I,'S Ilr 'ca!!.
:''-I~ /,1.' 1.'",,1>,7\ ..~,;.-i,1r,-.f d,' 'II,¡,. 1.'"".<"'lm"jPJ pam .<'u aprv"údJJ1
,1 li7 ""r.cll'/,Id (.voll ,1f,¡,¡¡¡.,'tr.• '! ", ,,,,d'" "'¡:t111iC(¡ pura sill/a
á,'"., dI' O"t'i.""''':ol~ "'I',·.:i"r'¡¡:d,' /,,,' '-""1I'1I"'1l' de cada uno
d,' It!., 1':1,,,/,1'"'-''' ,'" /¡;..' ;I'i·rú,,~-,· .';II/<>, ;''''0'.

L.,'.' I·¡",,,,'O ,/,- (",..-.¡j, ,1"(' ':"''-'1'' 'ti '" a /,1,¡ ",1,m", dI' !IIS

d, lO" ':' " ,1.- '"h,':""·,,,,; \' <"'U','w:ú'"d',,¡.'II' ¡"/,mll il<' ChIC,'¡¡¡
el.)" .I¡-t./'¡"""'I'i¡>,,l 111 "I"cohh '.1'1,

qul'l1 al transporte de mercancias pl.'li~r¡)JaS sin distrnción de
tonelaje. ' -

1. A todos los de las Clases Y y W
4. A los de la Clase X que se dediqtu!n allramporte de macan

das peligrosas,
'- Jf. los de la erase T de 500 o mas tone/aJas de regist~a bn¡(a

de nUeva constnu:dón y a tos e.'(;strnles de 5.000 o mas Jone~

ladas de registfa bruJO. .

6. A las de la Clase R de 500 o m6:f toneladas de registro bruto,
de nueva constr1U'ción,

1. ~:~ ~~qt~:tb~e~u~:I::~~~~~ea:a~~/: Jeb~':'a~ ::r ~~:;1e~
mentados ron el pito, sireNIO l'ampanD. .

B. Estos limbrt's quedarán Identificados a bordo '.ni'diallle 1m ró;
tulo en mjocan lelrlli rk IJ mm. ck almra mlllllna <'on la Sl
{.:1JiCIIII: P'lIscripción,' ~Timbre de Alarma General. Cuando
suelle, aClula cada uno a.nI pll~.s.la.»

!

! t

I

aH) En 10'\ buque'\ Jo.: rw;;¡i...: ><: e1ccluaránl!¡1I11ad'as a la ln'pulaci6n
tl3ra rcati~al ckr,'idos rtlati\'os .. lo-; bote. yde lu,'ha conirain_
,'-11<.1",,\. a \-er rú~iblc Cln3 ,"el. PO( \-emana; una de tal~ llama.
das l.. nJra ('Ih':o (uando el hu,-!uc. sal~ MI pueno en que haya
h(',ho la úlllma '-'••:aI3 cn la rcaliu(lón de un viaje Inlernacío
llJlqlJ(' no >CII un. vi.:lj.:: Intema....¡onaJ cono,

iI) En los rl!quc.'i de tar~ se dcetua¡,{ una [Jamada a la trlpu¡'"
eJon 1"""''' realíur ':Ji.'n:idos rdativos .. lo~ bOI~S yde lucha ,'on
Ir"iO,·"ndiv.> a 1n!('IVllIO:l no S\ll"triorcs a un m.:.r, no obstante.. 10
ele,'luara unll llitm¡¡da a Ilt. trlpCl(llción para la rtaUtadón de talcl
eJefl'I"io~ lkntro de lu 24 hof'lls sf¡lUicmcs a la :Ialida de un
pu<'rto. ,-i .más dd 2~ por lOO de lo; lfi(lUlantes ha sido rtempla
",d.) clf d:,'Il<l puert\)o

Jli) Coin,"úienJo o;'on la lJamadarnensual a la tripulación para
ejerddou bordo de lO! buques de carga, el equipo dt lo~ botel
~rA objCl1l de un eltamcn para comprobar si eut complelo.

iv) SI' anolarán en ti Diario de nal'e¡:ación que prescriba la Adrnf.
rllstraclon las fechas en que '\<'": efecuien las llamadas, eon los
porrneonores de cualqUier aCtj~!dad de capacilaeion y ejercIcio

de lucha conlraincendios que se lleven a cabo a bordo. Si en el
tnmscurso de cualquier semana (en los buques de pasaje) o mes
(en los buques de carga) no se efectúa'ningun ejercicio o el ejercí.
cio es wlo parcial. se hará constar este hecho en el Diario de
Navegación, indicando las razones que 10 motivaron y el alcan~
del ejercicio realizado. El inform" L'on-cspondiente a la in&

pección del equipo de los botes que llcven los buques de carga fi
gurara en el Diario de Navegación en el cual también quedari
constancia de las ocasiones en que los botes salvavidas sean za
liados y arriados de conformidad con lo dispuesto en el párrafo
e) de la presente Regla. ,

b) En los buquC!; de pasaje. salvo los dedicados a viajes intemacio.
nales conos. los pas¡ijcros serán ~unidos dentro de las 24 honu siguien
te¡ a la salida de puert(l,

e) Se utilizarán por tumos diversos grupos de botes salvavldM para
realizar Con ellos ejercicios sucesivos. de modo que todos las botes sean
zallados y, si es posible y ruonable, arriados. por lo menos una wz cada
cuatro meses, Las llamadas a reunión y las inspecciones se or¡anizamn
de modo que los tripulantes comprendan a fondo los cometidos que les
corresponden y se adiestren en el desempeño de éstos, y sean igualmente
Instruidos en cuanto al manejó y la utilización de las balsas salvavidas si
le llevan a bordo.

d) La señal de alarma para llamar a los pasajeros I 105 lugareE de
reuniÓn oollsislirá en una serie de siete o más pitadas cortas, seguidas de
una pttada larga, de silbato o sirena. En los buques de pasaje, salvo 101
dedicados a viajes internacionales cortos, esta señal será complementada
por otl¡s producidas eléctricamente, que se oigan en todo el buque y
puedan ser dadas desde el puente. El signifiCado de todas las señales qUD
inleresan a los pasajeros y las instrucciones precisas de lo que éstos de-
ben hacer en caws de emergencia aparecerán claramente indicados, en
los idiomas apropiados. !=n avisos fijados en los camarotes y en lugarel
bien visibles de otras espacios destinados a los pasajeros.

La selTal de alarma próduclJa eléctrlcamtnle y qUt ~omplt--
mema a la efectuada oon el pilo o sirena se dará COII los Tjmbru
de Ahuma General. -

TIMBRES DE ALARMA GENERAL

Los timbres de alarma 1JI!'fmtlproducfrJn sdrarts tk "amada
para ejercicios )1 casos de emergenda, en los pasillos. rrznc.hD.f.
/l/ajamientos, etC.. y serán tk lipo elictr/co. con maniobra desde á
puente.

Se exlgtrán a 103 stgulentu Duque!.

l. A. todos los de la3 CliaesA. B. CyQ
Z. A los de la Clase Z de nl/eva construcd4n. a los exlsttnla.'

S.()O() (J máJ toneladllJ de reg/slrO bnu.0 y a 101 t¡UlliI ...
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PARTE B.-BUQUES DE PASAJE SOLAMENTE

RECL." 27 .-BoTES SAlVAVIDAS.IALSA5 SAlVAVlDAS y APAIVITOS fLOTAN
TB

a) los buques de pasaje llevarán dos botes sujetos a los pescantes
_uno a cada banda del buque- listos para casos de emergencIa. Estos
botes serán de un tipo aprobado y su eslora no excederá de 8,5 metros
(28 pies). Podrán ser cor.siderados I fines d,c aplicación de Jo dispuesto
en los párrafos bl y el de la presente Regla siempre que cumplan 00':' ro.
das las prescripciones del presente Capitulo respecto de botes salvav1l1as.
y de lo.dispuesto en Ja Regla I R además cumplen con todas las prc~ri~
ciones de la Regla 9 y, si Rrocede, en la Regla 14 del presente Capitulo.
Se les mantendrá listos para empleo inmediato mientas el buque esté ell
Ja mar. En los buqu~ en que satisfaciendo lo pres¡;nto en ,la Regla 29 h,.
haya dispositivos fijados a los costados de los bote~ salvavIdas, no se e:u
eirá que los do§ botes provistos en cumplimlento,de la presente Regla
lleven tales dispositivoi.

b) los buques de plI5ll1je dW:¡nado~ a viajes internacionales que no
sean viajes inte~lIcionales cortos lte.-arán:

i) a cada banda. boles salVl1vida~ cuya capacidad conjunta baste
para dar cabida a la mitad del numero del total de pelWnaS que
haya a bordo: no obstante, la Admimstraclón podrá permitir que _
se sustituyan botes por balsas salvavidas cuya capacidad total sea
la misma, ~iempre que a cada banda del buque no haya menos
bOl!S que 101 necesarios PIra dar cabida al 37,S por 100 de todas
las perwnas que se hallen a bordo;

ii)" balsas salvavidas cuya capacidad conjunta baste para dar cabida"
al 25 por 100 del número lotal de perwnas que haya a bordo.
junto con aparatos l10tantes para el 3 por 100 de dicho número;
no obstante a los buques con factor de suDdjvI~lónde 0,3-' o infe
rior se les autorizará a llevar aparatos notnnle~ para el 25 por
100 de todas las personas que haya a bordo, en lugar de balsas
sallal'idas para ell' por 100 y aparatos llota¡;tes para .el 3 por
100 de ladas esas personas.

i) Todo buQue de pasaje destinado a ,·iajes internacionales cortO!l
irá provisto de un número de juegos de pescantes que se esta
blecerá en función de su eslora, 1lI1 como se: espeCifica en la~
lumna A de la llIbla que ligura en la Regla 28 del presente CI
pitulo, A cada jue¡o de pescantes habrá sujeto un bote salvavi
das, y la capacidad conjunta de los boles será al menos. la mlni
ma exigida en la columna e de dicha \.libia o la capacida~ exi.
¡ida pana admitir a todas las personas que haya a bordo, 51 este
número es menor,

No obstante. cuando a juicio de la Administ.raci6n n~ s,ta
'Posible o razonable emplazar en un buque dedIcado a vlIJ~

internacionalC!li cortos el número de juegos de pescantes espec..
ficados en la columna A de la tabla de la Regla 28, la Adminis.
lración pOdrá autorizar en circunstancias excepcionales un nt100

mero menor de pesc8Tltes, si bien este numero no seli nunca
infcrior al mlnimo fijado en la columna B de la llIbla, y la ca·
pacidad conjunta de 10$ bote¡ salvBvidas que lleve el buqlill
será al menos igual a 1. mlnima señalada en la columna C o.
la capacidad exigida para admitir a todaslas~.. que bll)T
a bordo, si c51c número es menor_

1) Si 101 botes a1V11\idas as! p'rovlllOS no bulan para date.bida.
todas las personas que haya a bordo. le provecrin más botes
.Ivavida$ &Ujetos ajos pescantes. e balsu Sllvavidu, de modo
que el número de plazas QlIe pi'oporcionen conjuntamente 101
botes y las balas salvBvidas ba5le para todas las personas qua
haya • Dordo,

lID No obstante lo dispuesto en el apartado ro del presente párnt
. to, en todo buque ~jnado,i viajes internacionales cortos el
1l6mero de personas tnlnsportadas no reb8SllrÁ la capacidad to
tal de, lo:s botes salvavida¡, provistos de conformidad con lo dis
puesto en los apartados ji r ii) dd presente párrafo. a menot
que la AdminislJ'aci6n consIdere que así lo impone el volumen'
de lrálico y unicamellte &i el buquo cumple con lo dispuesto CQ
la Re¡la 1dl del Ca.pltulo 11-1. _

Iv) Cuando en virtud de lo dispuesto eIt el pdrrafo ¡ji) del presente
pirrafo la Administración haya aU!.orilldo el transporte de un
número de porsona, superior al correspondiente a la capacidad
conjunta de los bol.el salvavidas,. estime que 110 es posibk que
dicho buque lleve ll5Iibadas las bal.s salvavidas que C5tipul. el
apartado ii) del presente párrafo, pGdni permitir que K reduzca
c.I número de botes salVllVidas. a COfldiciÓll de que:

l. al se trata de b\tquc:s de eslora I¡ual o superior. S8 metros
(190 pIes) el número de boles salVllvidas no sea nunca info
rior a cuatro. dispuestos de modo que haya dos a cada han
de del buque y, si se 1rata de buques de eslora inferior a 58
metros (190 pies). dicho nume"ro no sea inferior a dos. cada
uno de ellos situado en una banda: y

1. el numero de botes y balsas salvavidas baste siempre para
dar cabi.da al número tolal de personas que haya a bordo.

v) Todo buque de pasaje destinado a viajes Intemadonales cortos
llevará además de los botel y balsas salvavidu exigidas en vir_
tud de lo dispuesto en el p resenle párrafo. balsas luficiente,
para dar cabida al 10 p'or 100 del numero lotal de personas
para las cuales haya plazas en 10$ botes del buque de que se trae....

vI}- Todo buque de pasaje destinado a viajes inlemacionales cortos
Ilevani I8mbién aparatos notantcs para el S por lOO, cuando
menos. del número total de personas que haya a bordo,

La Administraci6n podrá pcnnitir que detenninad05 buques O
clases de buques con certirl.cados ?aTI realizar vi&,ies intema_

cionales cortos efectuen viajes de más de 600 millas. pero no
más do: 1.200 millas. si lale.s buques cumplen con 10 dispuesto
el! la Rtlla I d) del Capitulo 11-1, a condición de que lleven
boles salvavidas ea 105 que quepa el 75 por 100 de las personas
que haya. bordo y, por lo demás. satisfagan iu dispOliiciones
del prtICIIlC Párrl.t:o.

E.fl~ apartado 'lftl pUNir 1" d~ tlpl~tld6nti tos buqu~s d~ pIJ.
Saft! qllt' '¡f.'(Jú.~n l·iqfrS rnt" Ú! Prnin;ufa)' úu isltlS Canarias.

Ih.(fl..... 28.-TABtA RI'LATt'o'A .... l.OIi JtcroOS DE PESC....X'TES 'Ir A lA C"AI'A('I.
U.\O Cl):".I1 ",lA l>f. ¡,os 9OTE.~SAIYA\·IOAS PARA III 'Qt"E,\OI::5TISA[)OJi .... \"1Ao

Jt:S IXTt-.kX.\C KJ""US l "oRTOS

La tahla dllJaAl conlinUllci"ln establece. en fundón de la eslora del
buque:

Al El número miniino de juegos de pescantes que hahrá en un bú~
que destinado R ,"¡ajes ,nlcmacionnles conos, a cada uno de cuyos juegos
ini sujcto un hole sal\"8\"ida\ de eonfonnidad con lo dispuesto en la Ro
¡la 27 del presentc Capitulo:

B) El número mcnor de jucgos de pescantes que cabnlautorizar ex_
~J'lCjonulmentc en IIn buque dcsllI\udo a ,·¡::tics mtemacionales cortos.
en ,"jrtud de Jo J¡spue~to en la Rcgla 27 del presente Capitulcr.)·

C) La capacidad conjunla mínima de los hoI~Ml~..v1das cxlgida ea
un buquc dc$Iinlldo a \iajcs inlCrnackllllllcs cortos.
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3. TlIdllJ 1M m('canlsmos dI' de'\"('Ilr;I,w('he t/ll/"lIIiÍ/im d(' un hll~

ql'" JcI',.,!i/j .ffr del misnw /i(lll.

43,. t:111ll'cani.fmo será de un 'ipo qur p,'rm;ta wfla,ell}(lt~

<','/ando af/(){(! con el buque n'II'egalllla a l'doci,]ad il!fr.
rlOr ti nllllro nudas.

2 1.05 h¡)/I.'.~ de emergencia. cualquiera qlll' .\WI el J"egi.\/TO hrllla
dI'! IJl/i[lIt', dehaálJ l/1'rar ,\'Ü'llljlrl' dis/)(J\i/il'".1 Iwlomú¡in>s d~

de.,ell)ll/ll<"/I(·. .

4. /A,\' m,', Jn,.lmus d~ Jesl'llgl/l/r/1(' han di' eJtar di,pUI/s/as dC'
.r;"1J111 ,'1//. l/u,' :;illl) JCt1 (lo.IiMe liherar sí'l1Irl/lÍlIl"aml'llle la.\
,/(J, "llll'lllIdaJcS" dI! la <'lIIbarcaáóII,

FI11',l!ill' deS/h' donde St largrle lIá ':1' "slar sicmp((~ a
}'Ol!ol ,
U "J('<"(Inúmo será dI! lal farllla que so{amellte permita
sullar <'! bule cuando éSI(' s,, encII':lItl''' a jlVIIf.

4.1.

4.1.

íj Sc pn;vecT,in medios par;\ acc-rcar l.)s bot~s all:""t:lllt- Ilcl buque y
m.1Iltencrlo, en csa posición dc modo que se pueda elllb;¡r,'ar en ellos sin
riesgos.

n Para maniobrar los botes salvaviJas, asl como los botes ¡je cmer_
gencia exigidos ell virtud de lo di~puestoen la Regla 27 del presente Ca·
pitulo, se utilizarán tiras de cable juntamente con chigres de ¡m tipo
aprobado qyc. en el caso de botes de emergencia. hagan pO'i1ble 1:1 rápida
recuperación de.éstos. Si la Administración estima quc las tiras de abacá
o dc otro material aprobado son adecuados, en cas,os ex<:epciona!es po.
dr:í autor;?.ar su empleo con o sin chigres (si bien pard los boles de eme,r..
¡encía se c.\ig¡r:í que haya chigres capaces de rccup.::rarlos rápidamente).

Tudl!l' fll.! huques dl'la.r C/aws ti, Bye Il,'wmírl H¡, nlileS Sl1~

1'(II'ldIIS.l' 1(/'\ de CII1t'rxellda {'(1Il siras IIwtá/ic,1,\,\' chixre.

k) Se fijadn al mcnos- dos eabos salvavidas al nervio tendido entre
las cahens .Ie los p;:;canle:i, Las liras y los cabos ,ah,widas lendrán la
longitu(\ suliciente p;lra llegar al agua con el buque en S\I calado mir.imo
en la mar y escorado 15 grados a una U olra handa, I.<l~ motones
lnferinres irán provistos de un anillo o e."!allón oottIJJdo.' fl;lrél. I.:l sujeción
en Jos ganchO$ de suspensión, a menos I.j,ue se insla!e lIt\ mecanismo do
desenganche Je tipo aprobado.

/. Hn lo.r "¡¡l/lIe., dI' 1.000 tonc!lIda.r () más de r<'.~i\"/riJ hruto [(1$

ho','s "i1ll'1ll'Ída,~ Iráll pr(!I'!:;/lIs di' disfI'.'.'.,I'i"'}s d~ gandw aUJo_
• má¡i('(l.

II) Se proveerán desli<:aderas (patilles) u Otf(lS medio~ adccuados
pam facilitar el arriado de los boles venciendo una e;cora de 15 grados.

Se l'XiXfráll poi/m'.\" a /O.f mUtll!'! .ri la dis/aNda dl'.ld1' la eu
Ml'fla Je bule.\"'Ja/raridas (;11 aglla, I's/IIlldll el hllqll{' ('11 la.l/r/', 1'1.
maYl" de' 4..~ 1I¡¡>lrv.I",

b) Cada bole salvavidtL> sólo podrá ir suj,'to a un juego de pescantes.

e) Sóto se permitirá estibar potes sal~al idas ell l11:i5 de lllla ,:uhierta
11 se han tomado medidas apn.Jpiada, pala CI l1ilr que los de lll1,\ ..:uhlcrta
Inferior resulten trabados.por los eMibado, cn otra más alta.

d} Los botes y las balsas salv"vidas para los cUale~ sc cxija-lIevar
dispositivos aprobados de arriado no irán colocados en las amuras del
buque, Qu~dar;¡n estibados en emplazamientos desde los cuales pUedan
'serarriados sin riesgos. teniéndose muy en cuema la distancia que debe
sepanulos de las héli<;es y de las partes mU~'lanzadasdCl casco a popa.

al Lo! bot('~, y bal~a'l salvavidas im" 'Mlibados de un modo que.
tiendo satisfaclorlO a juicio de la Administración, permita que:

1)- todos ellos puedan ser arri~dos 10 más rápidamente posible 'J
desde luego en no mas (le 30 mmutos~ .

Ul ningu!1O de ello~ impida de mancr3. alguna el r:\pido manejo de
cualquic'ra de los dlimás boles y balsas salvavidns o de ~pnratos

flotantes. ni' la concentración. en los puesto¡ de arriado de los
'boles. de las personas que se hallen a bordo. o el emb;¡rco de és.,'

~- '. .
un los botes salvavidas y las baisas sillvavida.\ para lo~ que se e~ija

llevar di~pos;(i\'os aprobados de arriado puedan ser pucstosa
flote con su carga cOl11pkta de ¡x:rsonas y equipo. inclu~tl cuan·
do el buque este!: en condiciones adversa~ dc a~icnlO y con una
escora de 15 grados a cualquicra de ambas bandas: y

Iv) las ba1sa~ para la~ que no se cxija llevar dispositivos de arriado
aprobados y los ap.1ralostlotames puedan ser pue,tos a l1ote. i1\
l!Iuso cuando el buq\le esté en eondic'ioncs :tdver;,ls de asienlO y
con una escora dc 1S grados a eUClI..-¡uienll.k ambas hambs.

ItwLA29.-ESTIBA'V MANEJO DE LOS IlOTES SALVAVIDAS. BALSAS SALVAVI
DAS)' APAMTOSFLOTANTES

sral.'(,' arriaJa el /101(' sall'al"idaJ qlu'da Sil ('{ld"'le a lillII di,
tauda Inferior a SIl e,dora de la cara d(' proa d<' la h8icc, medida
!zori:Onfalment(' ('11 s('/l/ida Ill1t!lillldinal. r/rJ¡('rd 1I('1'or t.'1 ¡'or(' 1I/!{1

¡¡marra de ('O.hfrlúa a .1"11 proa, pfIJriSla d(' RQ'k"ho de e,tcapc .l' Irc
('hafirm(' por t.'i otra (','(Ircmo a 1111 cáncamo dcl n"qu(', siliJadn a
IIl1a d1.ftallda tal del holr qllcpCfmita .~r arl'iado,in qll(' é.l'/fl

1raha](', alÍn con ('1 han'o NI rosca, r que, IIlla re; ('/1 d il/JIII.1, im
pida qu<' t.'i 110/(' s(' df'spla<'<'llOcla la "Hin'.

Esra amaHa r.flará skIl11,r(' diU/a IllÍ.'nlrast.'i blUJlle c.llé ('11 la
mar,

Can 1'1 ".I"I",r/i('llll' dc cnn,lfwu:itlnfe acompallardl1, eJl ('sIl'
ca.l·o. plano', ell 1", '11,e jigl""'1 1'1 sill/<I(úln d(' rslilla...d(' los ho/es
sal1'al'ir/a.' r 1,,'11<1,,11 .f.' fa jldi,,/, asi (limo lI11a :;ecdón del casca
a la olfllra del IJI"nlll/,' ¡],' /'''1'11 IJd"'I1./iKllrar ('n ('Hm la si/lla
cidn del cÓ!l('<lmn Ii,- 1II>/II"'e .1" la IVflgillld dd ('ah/¡: en los Ca$VS
('11 qlw se w('ás(·.1'iJ liIiIi:adóll.

1-a,< l-'sealllillvnt!3)' parr~s del áispOJúil'a que'{ellgan qUe
sopor/a, el peso delhat/' deberán eSlar cOllcebido.I para
re lis/ir 1In esfila:o de rohlra igual a l1l1 }'('ces el peso
del hVlt con /Oda su carga,

4.9.

n) i) En los bUQUes de pasaje destinados a viaje,\. internacionales que
, no sean viajes internacionales cortos. dotados de botes y balsas

salvavidas de confonnidad conJo dispuesto en la Regla 27 b) i)
del presente Capitulo, se proveerán dispositivos aprobados do
arriado en número que la Administración juzgue sufi.cíen~
para que, en no más de 30 minutos con mar en cl!1Jn~;.osi..
ble poner a 110t<:, cargados con el lotal de pers~ll'l<J;.q,~~féD.¡¡u"

1) Cuando haya instalados dispositivos mecanizados para recuperar
los botes salvavidas, también se proveerá un mecanismo elíeiente d! fun.
cionamiento m~nual. Si la retracción de los pescantes se-efectúa'porme
dio de tir.ts accionadas mecánicamente, se instalarán dispositivos de se..
suridad que corten automáticamente el paso de energía Rntes de que los
pescantes choqucn COntra los topes, para evitar asi esfuerzos sucesivos a
las tiras mctálicas y a los pescantes,

ro) tos botes salvaVIdas que vayan sujetos a pescantes tendrán rat
tiras listas para ser utili?ud<lll, y se dispondrán los medíos necesarios para
que los botes ,e slIclten wn rapidez, aunque no forzosamente a la vez, de
las dos tiras. Los puntos de enganche de los botes a las tiras estarán por
encima de la regala, a una allura que garantice la estabilidad cuando 10t
botes sean arriados. .

4.4. Los pUliroS de 11l1iólI dd,!amoo al w(lde"I':¡! 1) millÓn
baj" pi ilpO"ejo, sea a su ga:a, arr;ollll o ~sla¡'/¡n. estarán
¡¡(lIdi!VS a 1ma al/llra lla injerior a la qu/' oCllparírll!1l ti
hole 11I1 /(tlIJr/W ardinario.

4.5. U IIlI'nJllismo de deSellf(allc!re 110 d..he d<'l)('nd/'I' de
ch(/)'{,¡tlj. ca~ol1e(csni pasadares,

4.6, ¡,,¡ mo/ios de desengtlnch .. podr.¡n i/C!uarse, bien sea
<"I"(i/llda (} ('Jrirllldo UII CCJ{¡v (l Í'1Il1'/e¡Ul1!o 100a paktn~

ca. Si SI! lIIili;a UlI cabo, b/t.' derer¡j ir com'r/liell/elllen
le Wcllegido. e igllalmente las l'anllas 11 otras cOIl/'xio·
I'ln de IOI gaJlc!rvs. Cl/ando ello sea necesario para la S{'o

gl,,;ducl J' ejicacia del mecanúmo, a para la proteccidn
de la.\ prrsonas qlle Iripulan la elllbJrccciÓn.
L,H roldanas guias estarán dislHl1'sla, enjorma IIII/' no
muerdaN a cila}im los cabos dd lIIallmSlflO e irán per
/IIWlclllf!/Ilcnle fijas al bote. Don<4! sl!a precüa para la
e,lhai"Í<I dd apara/o se sllsliruil'áll [os cabos por c¡lde~

'1(11 .

4..7, Si e:dsIClU)¡lrleS don'd~ /,( l/lel'll,l1ismo p/lI{Ü'ra quedar
imilll a agarrowda por ó:'Cido, se emp/c(J.r4,i!ll dlas ma
terial ;'wxiJ<lbl~.

4.8. Ninguna part/' áe(meeanisllll) q¡le tenga que soportar el
peso del bo/e podrá ser de J)l<'lalfimdido.

.-

del tipo basculante o de gravedad para maniobrar botes salvavi_
das cuyo peso no nceda de 2,300 kilos (2 1/4 toneladas) cuando
vayan a ser zallados;

Ii) del tipo de gravedad para maniobrar botes sa[va\'idas cuyo peso
exceda de 2.300 kilos (2 1/4 toneladas) CUando vayan a ser zalla~

dos.

e) los pescantes re!pondernn a un diseño aprobado y su emplaza
miento debcrá ser satisfactorio a juicio de la Administración. Estarán
disp\lesto~en una o más cubicrtas. de modo que los botes salvavidas sus~

pendidos de ellos puedan ser arriados sin riesgos y sin cntorpe~'imiento
provocado por la maniobra de otros pes~antes,

,f) los pescante, serán:

O

1) tos pescantes, tiras, motones y demas accesorios serán de resis
tencia suficiente para que los botes puedan ser zall.1dos por los tnpulan
tes em:ar¡ados de ponerlos a flote y luego arriados sin riesgos llevando su
car¡a completa de personas y equipo, aunq'ue el buque tenga una escora.
de 15 grados a eualqlliera de ambas bandas y un asiento de 10 grados.

La resistencia qrle se cita en el párrafo antFrior vendtá defini
da por l/na carga de rOll/ra seiJ veces superior al pl'sa del bale con
su carga comp/eUl de personas y equipo, y l/na carga de prrteba
2,2 \lt'ces el pesa del bote y .1"11 carKa. lAs pescan/es eslarán'
proyectados de forma 'ql/C para zallar/os, no sea necesario cobrar
·0 arriar de las lims, •

l. rAs pe.\"l'!lIItes basculantes dehclI e.ll;r disp 11e.IIOS de !Id fi>cma
que, all/! con UHa escora de 15' a la btl'lda 0plIC.I·/a d<.' lus mis
mas. !f' pueda zalfar el bale COII su I!quipo complelo, pero sin
per.l"anas a bardo, . ..'

Z. lAs p('scantes de gravedad deben estar pr'oyeáados de jorma
que puedan juncionar aufOmdlieamellle desde su posición
mÚ-l' hacía crujfa hasta fa pasición exlrema de ::allodo, es/all
do f!I bote completammle. eql/ipado, p('fa 110 cargado COIl las
personas que debe /lerar y suponiendo que el buque tienc Una
escara de /J' hacia la banda opuesta en ,donde se encurnlre el
bote. Elfa operacidll d,'be elec/liarse afloja/Ido simp[cmcllfed
freno del chigrll.

1. . El abra de tos pescantes dcbc ser lal qlle ,'a~l'ra'ac¡,jn ('l1lre
los caslaJos del bole y el bl/que, es/ando rfs/e adr;;aJv, fll) Jea
menar de JO cm~

4. SI el bale va provisto de pat!¡l('s, 'a distancia mínima mIre el
costado dd bUqUe y el canto exteriar del patín será de 7 cm.
Cuando el buque Ya'provisto de <imanes en su Costado. la se~
paraclón mÚ1lma entre el cos/ado, del bofe y el cinlÓ" no
será m..nar a 15 cm. y.se colocarán cuflas o barrás de defensa
en la parle Inferior y superior del cilllólI, coincidiendo con la
semi('slora cenlral de cada bole, para ('\-'ilar quc se el1ganche
cuando se arrfe, o que .l"e engallche eJl la n:gala por dr:bajo,
cl/alldo el bllqlle balancea.
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toMzadas. llevar, tu _. qoe.jvnto cm kM botes. pretenDe
el mencionado p'ml'o Pllra ... cebida. todas las peoonas qDO
MYlI a bordo. Los ditrOSit1vos aprobados de arriado así provi.
1m irán di51ribuidOl. deIItro de lo posible. por igual a cada ban
da del buque y no bah'" ftuac. menolo de 1m dispositivo pOI'
banda. Sin embar¡o, no leI3 necesario proveer tales dispos.ilivOl
par¡l la~ balsas 5aIVllvidti adicicmala. prescritas en la Regla 21
b) Ji) del presente Capilulo pua d 25 por 100 de las persona

. que haya I bordo. puo ¡i se ha provillO en d bUQue un disposi.
,ivo aprobado de arriado. todlu las balsu que se lleven en cum.
plimiento de la última pl'elCripci6rt citada serán de WI tipo QUI
permita su puestJ. Dole COD 4icho djspositivo.

~') En 105 buqutr. de JllI'* 4c5tinados • viajes internacionales COJ'o
tos., el número de dilipOf-Íliv05 aprobadCl' de arriado Que haya do
proveerse ser' ddenninado por la AdminiSlnr.¡;ión. El número
tiC' balS3lo ¡alvavidas ..~ • atdll uno de los di~sjtlvOl

provi5>los no será mlyOl' qlU:' d mnnCf'O que, I juicio de la Admi·
nistr:adÓll. pueda Ief puello I Dote. con la carp completa de
personas que esten lu\ori;md¡¡, a UeVlr, utilizando ese diSp05iti.
\ID. en no más de 30 lUinuWS UDO mar en calma.

En tia/r.1 rrmos .f' pxiglrd. nf'fftprr (ftIr 10 prrmila d espad"
disponihlea bMtio. qtil'. NI fadO banda. se l/el't'. fomo mirlimO,
un dispoJiúm dt' pues/a a jfoU'. J' pstibadtfl PII su pmximiJuJ una
" "rOruu hal.iaj de .m/vaml'ltIO tk las qut' le tT»7'I.'.lpondan /ll'l'tu al
bUque,

Es/as balsas serdn las Itnkas tk las f¡U1' VQ)'an a bordo qu~

oblit<roloriumcnlf dl'bl'n spr di{ tipo tuil'cucuio para poder JeT
Ilrriadas por ifJS ciuuios t/isposhjWJS.. '

REGLA 3O.-AwMBRi\DO DE CUIlta:TAS. BOTES SALVAVIDAS. BALSAS SAl.o
\lA VID,oJ. [TC'.

a) Se proveerá un sislema de' alumbrado eléctrico o de otro tipo.
Que sea tquivalellle. sufkic:nte para Nuisface:r loda~ las prescrirx:ione~de
leilundad en la~ (]I\'er.;a~ pane!. de l~ buque!. de pasaje y espeCIalmente
en las cubicrta~ donde va~'an emplaZlldo) los b,>tc) y balsas o;alvavidas.
La fuente autónom¡¡ de energia eléctrictl de emergencia prescrita en la
Regt'a 15 dcl Capitulo 11·1 podrá alimonlar cuando sea necesario este si~.

tema de,alumbrado y tambicn dar el alumbrado eJ(igido en los párrafos
a) il). b) li))' b) ni) de la Regla 19 del prnenle Capitulo.

bj La salida de cada compartimienlo principal ocupado por pa.
ro!> o tripulanlé'S estara permanentelJlente alumbrada por una lámpara
de emergencia_ La instalación destinada I alimentar ~ta~ lámparas de
emergencia será tal que la fuente de emergeneia mencionada en el pána.
fo al de la prescllle Regla pueda alimentarlas si la planta generatriz príJl
cipar b¡.lla.

REDu. 31.-DoTAOÓN DE LOS BOTES SALVAVIDAS Y DE LAS BALSAS SAlV......

"D"
a} De cada bote salvavidas ",ad encargado un oficial de cub~rta o

~n marinero titulado para el manejo de lales bOles; asimismo se nombra.
Ti un patrón suplente, El encargado del bote lendri una lista de los tri
pulanles de este} se asegurara de Que los homql'l$ que sc encuentren a
sus órdcocs esten familiarizados con las diversas obligaciones Que les c"
rrespondan.

b) A cada bole salvavidas a motor se le asignará un hombre que
leP¡¡ hacer funcionar el motor.

e) Se asignará un hombre que sepa hacer funcionar las instalaciones
radlOeledricas y el proyector a cada bote salvavitlas que lleve ese equipo.

d) Se asignará un hombre diestro en d manejo y gobierno de balsas
sah'a\'idas a cada balsa empll.Zllda a bordo. e:u::epto en los buques dcsti·
nados a viájes internacionales cono¡ si la Administración considera que
ello no es posible.

La rXCl'pciÓff prrvi$ta rn rSfe parra!,) deber6 Sf!T autorizada
por la D~rrcd(m General de la Marina Merco.nIeJ

mismo taPIz de comprender la¡ 6rdeutS relativu a toda las ducs de
diIpositiVOll de salvamento y de contestar. tales O~DeL

Los marineros tltwlados d1bn6" trnn- IIOII'Ibramlnrto~
do por una Autoridad Local Mar[ltma ante la qUR debt'fán ac~
dita' -=a pe/icjim del Capitáll del buque- que POMell úu ....

. píemes I;ondiaones;

1. TPMr mh tk l'a~S tk edad

2. LInormás. un aMS fh emba~.

J. SabIlT leer. bcrihlr1 cuar1«!' lo rosa.
4. C01WC't'f tlltfI prfm:fónlo maniobrIJ'completa de «11; al

a¡uJJ los bo/ts ~/Wlridas .Jo" la mo.niobrll JI' los miJmos, as(
como de lodo cuanto se ,rÚ1CÍlma con la utiüuuión de ú
los y.de SIl equipo. rrr~ dI' emergenda.

a) No se aprobará nin¡ún tipo de aparato t1~te que no satisfap
las iiguientCi condiciones.:

O ser de un tamafto y tener una resistencia tales que pennnan lan·
zarlo aJ qua decde su lupr de estiba sin sufrir dcsp~rfectos:

DebtTáll SOpOl1aT U/lQ prurba dI' calda al o.gutl desde una al
lura tle 18 mtrros sirr su/riraver(a.

U) no ell.cederenpeso de 180 kHos(400 libras), 8 menoS que se pro
vean mediOli, que .. Administración eonsidere satisfactorios.
para lanurias sin necesidad de levat'llarlosa mano:

Si el pmJ del aparato flotan/e r.rrede df' !4<J kg.. deberlM
montar~ alllM asideros" barroles parg su ÚM=amiento.

lli') llet de material y c:on:sttucción aprobados..

Iv) ter eficaz y estable en el_U&, sea nal fucre 1ll cara sobre la cual
csU notando:

De6erárr sopOf'lar lo. si¡r¡lientr prueba de estabilidad; Sllm(7gi
do _en agua duler. aguan/a'. (1llllqllÍcra que sea la (ara que flo/t.
el ptso de 7/q. de hierro f"n cada uno df" las Kuirnaldas que eS/h
PlI el lado moyor del apara/o. Y. romo mlnimo. j() kg. sin qllr sr
sumnjil rl canto.

v) llevar lo más ce:1'ClI posible de sus Costados las cajas de aire o los
dispositivOi equivalentes. de flotabilidad. para lograr la l;WlJ no
5Cr.i necesaria uña operación de infiado;

Si Ic//o/uhilidlld se f'rOfWrcirm(l f'nr medio de rajo.J meló!icos
rJ/anca.t és/o.~ df'hcrá"l .<f"r dr rv/Jre. iliria! amurilin I1 o/ro mcto.[
dllradrro. Nin/(lma pil!'=a tk hierro drl iJpuratr>flmQIlle d('berti 1'5
uu en ronuu/o COI/las mjas metáliCa!> (VCo.SC Rrgla 5 (h) de estf"
Capitulo).

'n} ir proVisto de una bou y de un c.abo firmemente $uJeto de t~·

dio en trecho. que forme una guirnalda alrededor del perímetro
eJ(terior.

La glúrnalda eslo.r¡f )Qrmadll por tantos $('nos (omo pcrsolla_f
debl'soporto.r. ajin J('qIIC sirvan J(' ¡;m'dao a fas mismas. y cada
1010 Je dh-hos sello~ IIcl"orá IIn ("rcJIU o maJrru ligera. io. ff¡·cha
de cada .INlO no será in/rrior a 15-c11I.. ni mafQrde 20 cm_ ((In 1'1
cabo mojo.d(l

Cuando la al/lira de lo. borda dI' /(lS o.pllralOS .fl(l/a"l/es exceda
de 35 cm_ ;r6n prcll"i,fW.f de dOI jilo.s dI.' f{lIirnaldas. de formo. que,
cuolqllit'f!l qllf" .fea la poJirinll dl'f aparll/o en f'" Ilgtlo.. resulle fácil
asirSf" a lIna de ('l/as.

el/ami/) ti apara./o flotan/e tf"llga liria a//IITa de borda inferior
a 35 cm. solamen/f" 1Il'Wlrá uno. f{llimalda hacia la al/ura mt'dia.

La mena dI' las guimuld{!S sl'rá Jf? 40 mllL J' :lenirán /ambi~1I

para suspender f"1 tJparll[o.

REGLA 32.-M,-\RINEROS TmJLADOS MRA El. MANEJO DE BOTES SALVA\1o
D,u

a) En los huques & pasaje habni. pan cada bote salvavida$ que se
lleve en l;umplimiento de lo dispuesto lm el presente Capítulo. un númo
~ de marineros titulados pllrl el manejo de botes sa.lvavi~ igual. como
mínimo, al espedficarlo ~n la $iguiente tabla:

b) La asignación de rnariDeJos tituladllS para el manejo de botes sal·
'Vavidas a cada bote quedilll discreción del Capitán.

e) Los certirtca.dos de competencia seran e~pedidos por la autoridad
eompetenle de la AdministT3dón. Para obtener uno de esos certificados
el solicitante ten<lrá que demOSlrlt que ha sido adie;tmdo en todas las
operaciones relacionadas oon el amado de botes salva\'Ídas)' (ltros dis
positivos de salvamento)' en el manejo de los ~mos y mediOfi de propul
li6n mccinica. Que está familiari:r.u.do ron los llSpel.1:os prácticos del ma·
Dejo de los botes salvavidas y demás oquipos de salvamento y que es uf

Totill de pel50nas
fijado para cada hote

Menos de 4' personas ••••••••
00e41 a61 personas, •••••••••
De 6~ a 8~ personas ..••••••••
Má~ de 85 personas .•.•••••.•

.N~mero mínimo de marineros
titulados para el manejo de boles

2
3•,

\

b) El número 'de personas autorizado para cada aparato flotante""',
i) d que result.e de dividir por 14.5 el número de kilos que pese el

hierro que el aparato sea cara7. de mantener a flote en agua dul
ve (o d~ dividir por )2 el eorrcspondienl~ numerode 1ibras). o

ji) un numero igual al total de milímetros del perimetro divido por
305 (o al total de pies del p~rimetro). tomando <k estos dos nÚ4
me.rosel que sea menor.

La prueba de )1o/o.bilidad dr los aparatos ftnran/l's .Sf' e/erflfa.
rá en agua dulre. SUSPl'lIdiellJO de cada seno de lo. guirnalda UII

pcso dI' hierro de 14.5 kg.

REGLA 34.-NúMERO DE AROS SALVA"LOAS QUE PROCEDE PROVEEIl

El número mínimo de aros salvavidas que deben llevar los buques de
pasaje será fijado en la si¡uicnte tabla.:- .

&loa del buque. N.-mínimode..m_ m pies
aros salvavidu

Menos de 61 Menos de 200 •61 Ymenos de 122 200 ). menos de 400 12
122 Ymenos de 183 '400 Ymenos de 600 "J83 Ymenos de 244 600 )" menos de 800 24
244 Ó mas 800 ó má~ 3. .
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REGLA,J5.-NlMFRo \' t',\p~nrl-\n ['lE ¡ os uvas SAt \'''.1110..\5 y ll.\LSAS
S.\'.\"A\ II)\S

a) i) Lo~ huqlle~ de ('ar¡¡a. excepto los utili{aJo~ ('om,) buql1lls faetlJ-.
ria balleneros o para la prcpantciún o el enlatado de pcs.:ado, y
los desUnadO!> 11 l¡an~l'urte de las pl:fsonas elllpleaJas en esa!!
actIvidades md-"Slnales. llevarán a cada banda botes sa!\'avid..
cuya capacidad cunjunta baste para dar cabida a todas IlIS peTllO
nas Que se hallen a bordo y. además. llevarán sUlkicntes balsat
salvavidas pilra dar cabida a la mitad de ese lotal.

Elnúnirm dc ''fIIMI.< sr ('/llcula¡-,; ,¡¡"ídi,'n,ln eI/Nl/n'/IIO;'- ror
Id. ,ff hi.'n Iu nJj1l1n¡frli! dr nula "1I./.IolJ J1"JnilO'f _,!,peri<!r (J didw
"úmuo.

NO,obstante, én ('1 c~~o de \"hl:JC$ Je ,ar~a J(\lica(!os a ','Iaje¡
Inlemacinnaks CfI\rf: JXd¡S(;~ no sepaT;wo<.. P(lfJVdnJc, di.mmóas,
la Admini,traóún podd. si con"itkra lj'i;e las condiciones del
yjaje ha.'en irTazonabl~ o innecesaria la obligaóón ,JI' llevar bal.
sas salvavidas. e~imir de c~ta ohliga,'ion 11 dett'rminados buquel
o clases de buque, en la me,lida que Juz~ue Ju~ta,

Lo.\' 1mqll<'.\ 1I1,'l'eallll'.\· lIa<'imwl(',\' m,'mm'.\' d,' !.ÓOO !ollt'lad(lj
IÜ ri'gi,I/nJ hrullJ 'I"!' !lO .\I'GII'! hlltlll<'I·,,,,,q!,C ¡",,,"rrin If<""ur <'/JI/lO
me'dio equil'afrn/<' a Iv !'r('Suitv 1'11 ~f p,JrrajiJ lIIlI"l'ior los siguien."S elernell/OI de .lah'UllU'lItO, cvmo lJIinimo:

l. En cada honrit1, 11I10'/1 /i!li\- haf.w.\ di' .\af~·amclI/(l. ron Il/U! ca.
pa,idad /(1/(11. flJ.t J,' mdo hunda, para a('omodar a ¡milI\' /a~
per.IOII'¡Y fJ!1',11'11/('.1 a hurdo. (iw",lo .1'1' di.\pml/<a Je mil,~ de
IIna hol.lu ('/1 mela m,lf(ulo. btoJ lkh"rán. .I('f, l/fJro.úl/luda
!lICO/", ¡J" la ",i.ml/l <'0pI/do/ml. f:t nÚlIlI'r(} de hall'u,\' ,I'~ I'{Jln;.'(l~

rti ,lil'idi('/I(¡" '" fl,w<'Iwlllie por lh, ,ü hie'" la n1jla,idad ¡Je ('IMII
1l/l1."(1 pmlra .1<" .f/lpt'(1(/r a d¡rho flU!,,,.ro,

Z. };;', h~ Iluqut's ('/1 que la distallcia dl'Jdt' la (l/birria dt ~l?ibar.
qlle af a¡:!la. t.\tando 1'1 hl/qllc tri /aItre. S('(J if!!Ia1 Q 'l"W¡~!1 de
4.5 m<'lro,~. las holsa.! t/rhe¡yJn ser de/tipo de lai de pUfO'la «
/11'11' por ",('fiJa de un dlspositil'() aprohado, v, 1''1 cada hOl/da
d..1hllqlW. el('hl'ra diVl<lIIrr~1! IIn t/iSPIISilil'o por rada do,! hal
sas. E.lIOS dispvsilfl'l).i dl'hercin ,ler rapaCl'.r dt arriar las-hahaj
compfelamcnlt' (·ar~ada.r, I'on /odas las personas y I!qUlpq,
clIando d hllqlll' tl!lIlla 11'1 QJil'nlo de ID flrado.r y Il1Ia ,'I'('or4
de hasta Jj gradvs a l'IIalr¡I/ÍCf(J Ih' alll/Ja,\ hondas.

J. /:,'n. /0.\ /J¡II/WS ('11 que la dislal/da ik,\de fa mhief'ta dt c!IIba'"
que al agua. t'Jtu!ldl! el buquc en la.ure, sea ml'nor dr 4..~ me.
trus. las ha/sa.r podráll srr (] no dl'llÍpn dI/las de puC'sla aflot~
par medio dI! un disposit!\'/). {/('ro si no /0 son.. deb('fú haher
ulla /)al.1'O adll'Íonal pura anJmr;dar. pOI lo mCIlO,f, a la mítad
dI! las per~'V!la~ 1'(('.\('11/('.\ ahul'do. E.lW /Jl.I!sa dch('rá'/JO(/cr Jet

pl'n/a IJ I/¡'I,' por amha.1 handa, d"í hUQIIC, !,or nl<'Jio de un.
¡Ji:,po~IIJI'1i Ik amado dI' hulloJ .Iuln,/lldus. .

4. Llñ-arán 1m ho/I' ap'r"hado, eí rllal pudró Jl'r '<1I1\ali'~1l1 o d~
rr'.lnlle 'r¡VIJo 1) i".II;flahll'l. ,'¡rá l,wn.¡,IO. NI ¡"J,) 1'0.'0_ di' 1m
mmor ali,,¡ilm" armhado. E.ne hO/,. d,'herri pod", $l'f !'IWIIO

a /}<JIr, "/J ,m;,i" JI' .111 "qll1f''' ,1' ¡ríplda, ¡tin, P'" ¡Ola ;,anJa d('l
huqu(', dWl1do h¡,' .11' 1'/I(I;,''''rl' adr¡:adl.'" ('.I"o'l/dt¡ 15 gra
do.!, E.IIa,á I('nid" pvr p"'''anrr,1 "¡J<,.IClH¡/r de ,,'1 I"fr! l1'a~n
,'ommlado 1"" (/J,!!", n1('I'I:i/JInJ dr tipO aj'rr¡h¡¡,/¡¡ 41'" ,IHl'a

lam" ¡luru arrillrj" dI/lit! !'W'U I:¡¡,jo.

. 11) 1) A ~~ena de lo di<;rue~to cn el ap¡¡rtado ¡il2l'del pre'~!1te

p:Orrllfo..lod(l hU4ur'lanque dt' un arqueo bruto Igual o ,u·
po:nor a ,1,000 lon~lada\ ¡¡e~lIra Iln minimo de cualro bOle.s
s.a1,a'lda,. d~ d( lo; ,uain ir.in a p"pa, do> cn la parte
,enlral Jel huque_ ~I bien en ¡o~ huques·\anque que no ten·
&an ,upcre:)tru'lu,d ,entrai lodo~ lo~ boJle~ >al\a\¡da~ 'ratl &
popa. .

2) Los buqueHanqUt M arqueo brulo igualo supuiof a 3,000
lon~ladas qu~ no tengan sUper('Slruclllra .:enlral poJiln ser
amonzados por la Administntción para l!(lar solamente
dos botes salvavidas siempn' que'
uJ Iltven-a popa un bole !\alva~ida~ a cada banda.
bb) la eslora de estos boles sah'i1vidas no exceda de 8,'
mett05 (28 pit'S);
ccl cada uno lit eslO'!"bote5 ",hll\'ida~ "aya emplazado 10
mas a proa p~ible ydesde luego en posición tan avanzada
que la parte popel del bote quede. por delante de la heli,e"
una distancia iguala una vez y media la eslora del bote; y
dd) cada uno dt ellos bot~ SllVllvidM Ya,!'a ~mplazallú ta4
¡;erca.ue! nivel del aw: como $Ciil pruCellle l' p~blc.

Cada uno de Jos buqUe!! utilizados como buqu~ facloría ball~
neros o paJ'llIa prepnntción o el enlatado de pescado, )' 1?S. destl~
nados al transp0rltsk hu personas elllplead~ en sus acuvldadcs
industriaiC5.l1evafa~ .

1) A cada banda. bCltes sahllvidas .cuya capacidad conjuntt
basle para dar cabida & la mitad del númuo tolal de perso
nas que haya a bordo: DO obstante. l. Administrad.ón podrá
permitir que le sustituyan botes por balsas salvandas cuya
capacidad total sea la misma, siempr~ que a cada banda ~e1
buque no hav.. menos botes que 10i nt'ccsarios para dar ca
bida al 37.5 'por 100 de todas las personas que se halleD a
bordo~

2) balsu !oalvavidas cuya capacidad conjunta baste para dar
cabida a la mitad del número total de persona~ que haya &
bordo; no ob5lante. cuando en buquC$-utililado~como bu·
ques -factorla para la preparación o el enlatado de pescado.
no sea posible llevar botes salva\'idll> que cumplan con todo
10 prescrito en el p~nte Ca_pitulo. la Admini~tración po- ,

dni prrm;lir Que!lf, 111"'en otros boles.. lo~ruales ofreceril1.
sm embar[W. un numero de pla/as no mferlor al presento
en la prestnte Resla y tenlirán ai menos la flotabilidad y el
equipo p~rito en el pmente Caritulo para lo~ potCl sal
Yll~L~.

La ,fll,Hilll<'"jll di' Ú, h')II'IwiJ'al'ic/a_1 pltr 0/'(''\ h"t".f al! qtl~
haMo ('JI/' a¡'urra¡)u nI} ~.~ 1':",1111'1' de fIImp/¡r 1'<111 (ll.! 1'.'I:i,f{enfllU
1M PrI's"nle CapilUla en las Rl!Xlcu.~ l/J). SI ihi. }() 1,·))' JJ.

11) Los buquM ulilit:ado$ tomo buquts facloria balleneros-o pira la
prepara2ión o enlatado de pescado. y lo~ deslmaJos altranspor..
te' dt las pcr:;onü empleadas en e53.~ lICll\'IUadt5 ind\lstriales"
lIe'varán dos botn _uno I cada banda- lislaS para casos do
tmer~ncia. Esto!- boles serán de un lipo aprobado y sU eslotl
no e:\eeder3 !k 8j mtlRK (28 pies): podr.i1.l1 ser tenidos en cuen
ta a fines dt aplicadón de lo o!J¡Sf!WSlo fil el presente párrafo
si-empn qU\' ,umptan COilllXhls las prescripciones del presento
Capil-.,¡ll) re~pt'Cto .. boJes sahaHda;; y dt lo dispuesto en 11 Roo
ela 8 Ji ademas cumplen con·todas las prescnpclonesde la Roo
gla 9 y. si procede, da la Regla 14 del prtscntt' Capitulo. Se les
mantt'ndrá listos para empleo inme<lia(omienlra~el buque est6
en la mar. En los buques en que. H[I,lac,enuo 16 prescrito en la
Rt'gb 'to ~\ del prestTlt~ Capitulo. haya disposit.ivo<; fijados a los
<:c,la(111' dt' los botes salvaVidas. no SI: e,i~lrá que los dos bot,es
",.ovisto~ en cumplimiento de la prcsente Regla, lleven tales diSo
pOSlll\OS.

e) Todo buque d~ carga cuva eslor.l dt' re¡;i"lro ,ea j~uill o superiora
150 mel<os (4)12 pies) y que no tengil supereslruClura' ~entral Ilevanl., ~
.demih de las l:Íals;i~ ~alva\'idas preso:rila~ en el párrafo al il de la presen..
tt Regia. una balsa qu~ pueda dar cabida como minimo a seis personas.
la cual Ira empla/ad:l lo máS a proa qUt resulte razonable j' pOSible.

TI)/iw !tH f,,,{IU.f di s/J{¡'am('l'!o (/"r .Ie rm¡'"rqllcn r" 1111 hu~
ql',,1, nJrV<l ,,,,"úm de di,fPII,liti\'d_l de PI""¡" <1 {1<l1I', d"¡)eNúlstr
d" un /l}J>.J <lJt'dladv para pudt'r wili:¡¡r "'/"0 dI '1""lIil'<)s.

R<_(:,LA 36.-PESCA.''TES y DlS)'üSI ¡ IVO,!JI \~KI,\I)O

al En hlS huque5 de Clr!!:a. lo~_b\}t('s \' hal\;I\ ,ahil\'lda, ir.in estiba..
do~ de un modoJ que. 5ca sali~factorio a Jui,io dc la ..\dmiHistra,·ión.

b) Cada bote salva,'iJa~ sólo pOOr~ ~ sujclO a -un jucgu d,t pescantes.

c) lo~ bolO y las hals:aúalvavidas para los c\lalc, se c.<;ija IltVllr d¡~
J1o~itivos "'I'TOh"d,-..; de arriado i'JO pr<'láihlt'mclltc colocado, lo mas
cerca po_<;lble ,i<- lo, espa,i05 de alojamil'ohl:...n' "'10 ')lJedar~n es¡iba~

dos en emplal.an\ltnto~ desde los cllalt'~ pued,ln ,cr arriad,},; <¡in ritsgO!.
leniéndosc muy ~n .cucnta la distancia, que lieh, "-'p<lrarlns de las hfli,es

y de las partes muy lan!_adas del casco con "hi~t.o d,' ~arwli/ar que, dtn~
tro dI! lo p,,~,hit'_f"'cdan Sl,r ~rnildn_~ por In p¡¡rlC ¡,'l"I,l ,lei >;ostado de(
buque. SI van • "'i')~'ados a flr'tlil :;~ Ics e,lloar,l ~n.la nano:. poslenor del
mil111pam de ,',diw"1\ en Ull emplaz;unic'm" pr,)lc~id() y, a ~slc re,pc>;lo..
la Ad!1lil1i,l~aL,,)n ,'ull,;l<lcr:lr:l espcclaill1.'IlI,' " I'n"kn,'i;¡ de los pes·
call1cs,

ti) Los p,·,.'.,,¡tc'~ I'l"l'on.kr:in a un ,h<dl<> .lpn'haJn \' su emplalll"~

mi,'nlo Jcbcra ,ü sa!i,lact\Jrio a juici,) ,[c la\dm,nL'lraLion.

el Fn I~~ !l'''l'J''<'lanqlle de arqllee) hnllcl il:!u:l! o ~llrai(\r a !.600
lonrl.ul:l_". in, Ol>'1"C$ ulJlllJdos ('t)JJlO bIH,ju<', bCI"ria balkncros o para
la JHtIMr;lc'ún () d cnlatado de pc~GH10. y In< d'''illnadns al.lrampone da
la> p<'r~t)ll:l~ cmpkad:l<¡ en esas ar!l' idadc, illd\J,¡n:lk~. !(l,I"s.los pescan~

les ,<;ran de tipo de gral'cdad. en lo> dcma' 9\1quco'. lo, p~s,'antesserán:

i) del tipo 1)~sc"lante o dc ~r:l'ed~d ;\1',;1 m.lll]"hrar hfltes salvavt..
d:ls C"Y" P~\" '10 e~,~,l" ,k ~Y"l(j k,:u, \2 14 [o[\cLala5) cuando
Vil)illl a ,er ,-;¡¡bd,,~~

ii) dclliro dc ~r;\\'~d:ld para IIHini(,brar t",!~, ,ah;l\id,lS C11YO ~~O

hl'cda de 2.300 kilos (2 I .; lonelad'l,1 c\I'llhl" "I):ln a Ó>Cf zalJa~
do~,

o Los pe,;(an.es, las tiras. motones y dCI11;1., aC'T,,¡')rios s~r:\n d. ftIoo
sislellL'ia ~ulicll'll!e para qtll: lo, bOle, pu,dan ,cr /allados pur 106 tripu~

¡antes encargados dt ponerlos a l10te y luc¡'.o :lrrI~l<io<; ~in riesgos llevan..
do su carga complcta dt pen;onas y equipo, aunljlle el buque lenga una
esctlra de 1~ ¡¡raJos a cualqúlera de ambas bandas y un 'lsitlltO de 10 ¡ra~
doS, .

g). St prQ\t'~rin de.;lindcras rplltinrs) \1 otros medios adecuadOl
par¡¡ fa~iljlar el alfO'ldo de los botes vcnciendo un~ escora..te l~ IiIrddoS.

SI' les ~.Iifl('n a todu,f los h¡,qlJl'I' si lo dÜ/'lIh.'ia dl'lde la ('U..

hit'rliUic /¡"Il!S ,lUfl'a~'ida:¡ ~ agw;l, ~S'WI,'() d OlU/lIt! <"1 lastrt, tI
m.ll}W ¡Jl! 4,5 ml!lrvs.

M ~t pm!o'«nin mNú,., j):i<f¡¡ »etn:-,¡r ¡~s ""le; ha,la el costado del
buque y manl~",=üos «1. ~sa pc5i....ión de modo 4ue se pUNa embarcar CA
ellos sin rif$%(J;,

n Pa", maniobrar lo! bOlts salvavidas, asf como los botes de eme""
aencia eXi&idos en virtud de lo dispuesto tn la Re-gla 35 b) íi) del presente
Capflulo, se ulilizarán tiral de cable juntamenle con chigres de un tipa
aprobado que, en el caso de \o¡ boles de emtrgenda. hagan p¡xible la';'"
pida recuperación de éstos. Si la Administración eSlimll que las tiras de
abacá o de otro material aprobado $On adecuadas. en eaS05 excepcion800
les podrá autorizar su empleo con o sin chill.res (si bi~n para los botes de
e'mcrgenda se exi¡¡irá que haya chilres capa,'es de TCc'll¡JcriHlO! rápida..
mCllle),
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70dns los n"tI/lI'J dI' ¡"fCltlJt".J 7. J' X nl)'fIJ M/n 3uh't1I'IJaa
pr.l"" mt'IIOJ 11l2.J()() kiWimlmOl tI! /as r'fJlIdirflJntJ dt JO Ctlll".
Uf).!, Ji la di$lQlldQ dtJdt ID nlhlmfJ dt OOltl JtJh'Ol'1dtu tJ111.'U"
"SlanJo r/ bUllllt' t!n ÚJJlrt. ~S dr 4.' ",,,'1('1, ""'0)101. ItU 1Inu"
Jo.\ ha/rl soll'arldQJ /¡oh,IJ" dt IR nttldllrasr prOl1sttu dt ehl"..
SI la Ji.l/aneia I'S m('/llJt dt f,.1 mt'lrOJ.W liras f/udrlJ"", 110 1ft'"
Jallras l"()/l {l ¡in rhiJ{rl'. En Hn hllqtU'J dt' ¡tU r/tl.stJ r 1 H'M.r tJnIj
61' Iv, bUlr} JUh'QI'id4s Jwb,án dI! JCT frU'j(;üiclU.

J) Sí' lijaran 31 mrnos· dos ClIbns SIIh'D\1ilas al ntl'\'jo tendido ent" '
lis cabeza~ dr Jo~ pe~l.'anll'S. Las liN! )'105 cabo~ 5Illva\'idas tendrlln la
Jon¡ilUIi suficienlc P3l"ll Jlrgat 111 ligua ron el huqur. ~u ralado mlnimo
en la mar. y t,corado J5 ¡rados. una u 011'1 banda. Los molones inkr:lo-
m irén JH(WiSl0S de un anillo o ~lah6n adC("uauos para ~ sujrrión ea
Jos JllnCho~ d~ .iu~pcnsión,. menos que le UuLAle Wl mec&llilimo de do-
aengand)(' dr lipo aprobado. . o

ic) tllando hllYO ¡nslllbd05 d!SI)OSIllros mC('llnlZldo~ J)llf1l ~PCI'l'
tos bOI~S ¡,a h'a\ida\. I~mhi¿'n 5t proveeri un mC'C"3nismo c"flc"ic"nle di' fu,..
cionamienlO manu~1. Si la rtlrorción dc Jo¡ pc,scantcuc cfrrlul poi milo"

.... dio dr ¡"Ira~ a~~'lonaJa\ m('~ánj~lmC'lIlc,5t Instularán diSDO.ijl¡VO& de se
¡undad QUe' ronen élulOm~liramenlcel pliSO dr C"nC"rgla Inles dC" qur 101
pts.clllllt'~ choqu,:n rOnlril Jos IOpC"., par" cvjlólJ A:if csIu~LOS CA~VC»o'
las liras m~I;jIJCa")' a loo, pcs,,¡¡ntc¡. .

1) lb~ hC't,'s !>;}1\~l"iJ~s lrnd";'n las liras lisltlS P:lr:I ser ulilizad::lS., y
Sr uispondr,lII lo. m.'dIOS nc~csarj~ pal'll qur los bOl~ sr surllrn ron No
pidcz, lIullqur M for20samenlr .1. vrl. dr IllS dos lirns. l.o~ punlos dr
engllnrllfdr In, bolrs a la~ lil"l$s eslorán por rnciml dr la re~ala. a una aJo
lura qur ¡llrami,',' su rst:¡bJlidad cUQndo los bOles sean llrriados.

m) En lo~ buques u1i1izados romo buquts rorlonll halknt'ro~ o p3!'1
l. pr~pJrdeiónv el rnldlddo dr j'lCst"ado, }'los dblinal.!ns al tr:lnspoTle de
las person,l'> l:ml'l,'.1l1a, en C's.:¡S arli\'idadl'S Indu~1Fialcs. dot'IJO~ dr botes
y balsa~ soh'a\JdH\ dC' confonnidad ron lo dispurMo en III Rrglll 3~ b) i)
2). no <,<:ra nrrr~~rlo pl"r'\{'('¡ dl~r~ilh'os dr IHTl3do parJ las h¡¡)<,as; pno
d<:brrán pro\err,,: ¡,¡In dl'ro~ili\'os. dr un ,ipl> arrobado)' en numero
Suflclelllr. d"ttrrn¡n;¡dC' IXJI"Ja AdminiSlrJ(,ón. rara qur, en no mas del
30 minUIOS con md! falmo! ~8 flOSJhlr ponrr a nOlro rllr~adas rOn rilO"
la! de p,Or,('rla, Que t''[tn ¡¡l110r¡~adllS' linar. l~~ hals.a~ SJh'dVil.las pro.
vjsta~ de wllfol'llldad ron lo dJSpUf.'>lorn la RqJa J~ b) i) 11. losdi'I)Q·
Silil'OS dI' .. rriadolllj '11ft'\ iMo~ ¡ran di~lrjhuioos. denl ro.de lo pQ>lhlr, por
igual I rada O¡¡ndll del huque, lodd balSll r.ai\·a\'ioa! rmrla7¡¡da en un
buqur a bonjo del n¡¡¡1 sr eAi.i~ la pro\'¡~ión de un dj~posjlivo arirobado
dl'lIrrjado,s(·ra dt, un l,po que p~rmll.. la pue,ta a nOle con dKhodlSpO·
lÍIJI'O, . -

RE{;L.... J 7.-'~t;\lrR(i (;lE AROS SAL VA VIDAS (JI E PI\O{.l:Pl: Pl(Onu

Sr llelar.in a hordo al menos orho aros sol\'o\'idas. de un tipo que
tumpla Ce'n il' Jhr"¡·'1O en la Regla 21 del prC.iellle (apllulo.

RLGLA ~8,-AI.L'MBRADO DE E.\lEROE:'/ClA '

Para e[ alumbrado prt-srrilo en los párraros a) m, b) ii)~' b) in) de l.
Regla 19 "kl pre,enle Capitulo se deberá poder utililar duranle por [o
meno~ tres horas la fueme de energía de ('merl!encia prcs<;rita en la Regla
26 del Capilulo 11·1. En los buques de carga de arqueo bruto igualo su
perior. Lwo tOll('lada,¡, la Admmistrarlón dlsp,mdni lo n....~csario para
&st'gurar qui: el alumlJraJo de los pasillos, rsraleras)' salidas sea Lal que
toda,; las p.... r'>on .. ' qu .... 'nlran • bordo puedan llegar fánlmente • los
pue.tus de anudu y a lo, de eSliba de los bOles)' balsas >4havidas.

E!/;'\ff:,\'TOS. DE SAU·A.JIE.\'iO Qt'E DEBE.\" LLn:H~.
LOS Ht 'tjL 'f:S .\':~C10'\"ALf:S SEG'CS u. CUSIFICAC/O.Ií
QU,: Di:.; LOS .IJIS.lJOS SE lUCE EX EL CAflTCLO [,RE-

CL." 1,

Gfl.t"fQ l,-Bt"Q¡·esDF.!.tSAJE

CLlorJ.:SA. r Bo-f·I.VE$r..~'wos

/0 ,",'úmall de jur!tos á~ p~("(Jflt{'I.-Tantoscomo-J;oil's sa"'a\1·
,MI ¡('Iln c,ri,ddus. S('rán de tipo ba.fcuflJn/r o de gral'l!dad
para bOI"s J<l!l.,¡..idas que nO pt!rctl moL· de JJOO k¡/ujlramos
t'll lu:¡' cunJid<1rJt's fh «r Mllúdr)S (O sta con su equipo )'14
Irrl'.ld<l.-iúll r..~loJmi"ntarfa, pero sIn pr.11l1!c'r¡ISl J' do:/ lipa d~
¡;n1\n/wl.J'l1ra lu" qut e.\"t:t!dl1n J~ ~Slf! p~SO IR¡',(!a 19 fi.lAs
/I,(I:¡O ¡eráll 1Ilt'/d/l('a¡ J. estarán senidas por ehi~r~s, IR,o~la

29.jl,

2. Bpl¡',f ow!"al·fda.r.-:.Sl(!tdl'ntn para "rmir a rOllas las p~r:rDa
tUl.I' qll.· ,n' t'fl¡,uenlreflll /lordo. dlstrlnuldos a panes iXualts
rll ¡'U Jos handas J,'I bu.que. tReg/a 21.111. &tos holts ltÚl'tl·
l·ida.s 114" Mpfndidos 4t ptscarrltl T cada horr salrttl1dtJ1
sul" pud,d Ir ruJc'ro 11 un juego dr pnNnltltRf!¡:1a 29.bl.1A
tJf"ru. ¡J<1 sud ln/erlof' (l 7,J0 me/lOS tRegla j hl ff!¡: ti ptSO
nuh:'mo. con eq/dpo T pa.rajtrol. $l."rd {n/áior 4 J(j,JOO kilo
1I1am<JS }. tlt capacFrlat/ de Irtln.fpOf/~ no !!ow::ácrd d~ JSO
pl'r$Unas iR,'¡(fa S. el. Todos loJ bOfes stJ/rarldúS J,'brrdn Ir
PfU,úICJS'fi¡' ratines, (Rell/a 19, n/.

Si IlIs blnlU!!S tltnen/a debrda tSltt(lri:ad6n d~ f4 ..Urnr·.
nfSlT<ldóll, se p(J{/rd ptrml/fr tlSUSti¡¡¡ir bvll·S sallaridas po,.
balJus d¡o !a"am~flto di! la misma taparidad IU/al, sirmprt
qll<' u cada bandlldef huqruno haJTJ menos bUICJ' qur los ne.
n'~urius prJra dar (Q/¡4/a al J1.J por l/Jl) JI! lUda¿¡ fu.¡ pers".
miS que It hallen a nordo. rRt¡:lo. 17. bl

Ll/S hul¡';¡ rabvvidas autorl;ado:r a transporrar m4s di" MJ
pefSlJ//lU J' rro IIIds de /()¡)Jr~"Irr bot~sa mtllor o U pr".
puMón mI"Canfca:si ¡ratlSporran md:r th 100 pef';oI'J!JS debm
ser COIl m<,llor. Los qlll' lra¡lspOf/COI'J 6Q p..rS<lna.I O mt!n<lsp~
d'dll \\'r_ic r¡'mo~', (R(gla S, di

2.1. BOIl"s dI" I"mrr¡cl1ria.-DfIJ l/nll rn raJa ml/ad,. drl
bllQUf', sUjppndldo~ dr prSrIJ1lIl'J)' hl/m "ara ("0.'0_' d,.
I!mPr!ll'I'J('iQ rll lo mar PIIPdr111111 srr sQI"Q"idas, pero sI
lo ,Ion sr rO/1/QrÓn romo 'olrs Las liras dr PH(lS bows
drbrrón ,.SIO, srn-ldoJ .lirmprPl'm ('!ligrps parQ .Iu rd,
pid" i:rui(l, El/M "Nrol'l(> p,rri,<rmlir,'ar palmr, .I¡ no
sr rurmon r"mIl bOlr.1 ,uhoridu.' )"1" n/("a //(1 rxcf'dr·
TÓ dvll..I mNrp.1 IR,'g/o.'7, Q)

2.2, BMr.1 la/,.anda.! rllll m",,,,_n".1 ({\I>1" m/nim(l Iml'
Q vado (PItad" dl'! ;'llqllr fRJ'Jt!a I( o' Sil ,,;,I"udi¡d
srro dI' ~rl\ nI"f"_1 /I">11' mi"imo ¡R"ida 9. al {I¡-" ..'rlin
ir ,.n'''''''''' di' 11'1 r'''lr< /'" dI' alllmlouul" J[ 8U· ,,,,,,':!'5
J al, UII' I J,. ¡!lO m,'lr"J iR"J'I'1 J4 JlI

(·//l/IlIin d 101"1'" l1ro IfIHl'f,,,rlr I1I<H ¡ir JI! {','rS('I/,'S,
rl1mil!ld .. ' 1'(111 i.:J In/,I/Ia, 11I11. .liJ/" .Ir r.lJ¡;irÚ im,; :R'Sla
ti a,o' -

J, [q/lif''' d,' ft" ,1"'1,·' '.1J,-mi'/al-T"d", In' ¡'",'I' , -,¡¡!La',ida.'
,/d)¡'ró~" 1"·"11',"" .1,' iti 1I,:"/:d,,d d..1"'I'/ir" "ti, (i.l"ia Rr·
KIli JJ f. .., '1'" 1/'·"'11 mll/(" (, 1""f'"Il/nll meuj'llI a 1l(, pr,ci·
Jan {lal(, <l ,"¡iJ; rIi 111<1.\ dI' 111 1111/<1(1 ti'" ('q",f'i' dr rrm".l. r/r·
brran I/t'n).r J,,, h" /1<''''.\.1 fOil< d, u/I/ {'a,u rnd<:' .\HI'i' a",,,·
-do. LOJ bOln ,\ah",."lm r'''' ",,,;,,, tirhniml/('lli' Wi i',nllllUr
dr ¡ncrnr/JI!' pPrlálJ/ :1,''''(' lulolo JlI.

4. Bal,¡aj do' whI"'".nlf,-I.'H nl'(('<lIriiJ\ rarl1 1f'·"I'.,~""{)" d
)j por /00 d,' la.' ,n"r,"'''I'\ {"I'\,-,II('.' (¡ I,,'{(I.., "'>/; 1',,/,.:'(".
drnlia d,· 1.11 'ltrC'llfil/' fll1'1' mllld/al I,('n,,>¡rll ,/11I' "i. ',"1
gan aN'modo ('11 1,>1 1>"11" 'lIhrll,dJ' /R,'~i".'" " , . .1 :~:

C1W'ld" 11,.1111 la' ['<'r_lI'nll< I"t'.«'nln 11 "",dI' ;"'11:'''1 ¡J(('.

Tl!vr/n ('11 I(JI h .. '11'I .IIJ/l·an,¡'(JI lo,! hUI.I"" I{lil' se (.\I}{"JI, /lO •
p,rri,\(H1 dlll'I',II.',,·nl d,'I'IIl'I/a ajil'lf.

Si ("Ir'nWII ,.,m lo d(hula lI"trri:<1<",:';/I dt Iu Admil:í<lra
rióli. sr po,lra ""linar rI 1.5 1'f1r lOO d,' la U¡/' .." ¡dml de
l'anSrU"" .11' ',"1," 11'.1 hl1!r.\ .fa/L,H,¡j"" f"" h..hill d,- .\"/1,,.
mrnla dr i~lwf (IIJ'II, ,d,ld f"qn.\ hal.lul d,' ,,¡IoLlI1l,'tl,"· '11/1' ,Ir

//r\'an a /lNd(J ('n l"wII de/;5 {lN /tI/} ¡k /'" ""1/.1 ,w"al"Jos
¡Rr¡lla 27 bi ii ¡JehNó" .1('1 arriad(/.\ r'" mr,{,n dr i/i.I/,IO.'¡(i·

)'0.< di' rJ/r,'11I Gl1/l/r r¡'!,G'Iidus la mI/ud (l dllla hundu. {'tira
qllr roui" I"do' r<1 e/I/guo. ,.,lll Ij('lIir",." ('a/,n.. , ('/1 "<'111'0
mlllJl/l!.' r"/I1" ma 1/1110 ,u'fMda' "111 rlmim,'''' d,' {wrwnu.<
oU/nn:a'¡u, J,II 1'.lf,' 'U'" rl "1Ii/ltr IIna,a hul'al tlr <alra
mrlllt' 1'{11"{l ('I.'(i 1'''' II~' ¡Ji'la' /1/".'f'llal /"",,.,/1<'.1 a 10",,1,

lÁJ.' iJiliflll'l "jI(" //"\,'/1 diV)¡J.lllflIH tf,> {'IIO'I.'a IJ .'/"I<'I'¡¡'a
10,\ baila; dr wlram/'/ll¡t rllR¡da.l dr u"'Ii',do ¡w, !tI Rco:/a
2; b,: ¡j, jOjla" (!hlt.~ud,'o\ a qlW la.1 bo!!a5 dI' .1II/nmJi'l1lt' q,¡e
$r I,.s 'XIR"') dI' anw,i/o rOJl la R/'g/o27 to. ii) srll'l ti.., m:s·
mo lip(). a fin de qllr NI d ('a.<o d,. qtlf sra >1/'¡"('l<!flI' I¡{,/i:(/,

las, pf mi.lmo dl'f'().IIIIl'¡¡ pllrda pcmrr!a.\ r~ I'! aK1W
L()S buquf' q,U' lI'n1!1/f1 1m "fa('lor de .w"¡ill¡I/,ill" iello! o .

meno, de (J././, ,'UJr¡ÚI .IN alllOr;:adM a lIr'·¡u 1I1'(/rm¡l5
0
1l,,

lalllrs "¡lrQ f'i25 f'nr /0(1 i/r! l(JIal rlr la.1 1'('101 .. '1(0 dr 11 h",do,
en IUjiar drl2) ror Joo dr bul.\as de .lall'Omf'liIV r rll,n po,

th'n/o de IIIJ(¡rW,lJ l!<'Ii/IUCS l/U" S(" fes exige' el! ti I';.tll(l 7.
tRI'xlli2? ÍJ, ii! /.

,. EquIpo dr las halWll de sill'(//!Ii'IIIV,- Torl'l' /ash~,¡'_,asdi"
;sairuJlJrfilli ¡j,.,I"·'''fl ¡r l!f."·i·,,.. .> ,1,' la ¡u:'lr',I,id ,j" • ,¡"I{JO
qW:Jt}<llil R"Ii/¡' i7 a; d,' ",1(' .('.'l'iill!U. {r\I"Jl' I.,N" {tli

6, ('olllpaf/itll"'IIiJJ" rJI,ItI,'1! Jd IIU'llle,-Sad ,le l'fU n,'r/llal.

7. Apara/os!!,':"'.'W¡o-P.j/(/ ti If~S p ....r di'1/1/J dd n:imera d/!
pa.$VIIi/"j'/'·Jt"""kya ¡','rdv,

S! el huq¡,r ¡í"fJ" '''1 ':{(lt'I,If J,' suhJiri.lión" ¡¡1m! o rtl(nord~
O,3J. podrá JN Ufl,',"':ud" rJ i/na, ap,lI'l1v~ /lu,',I/iU'!, para 1'125
por 100 de (¡''/u.' /,u I",nun,u rjur h<J.l'rJ ti l!UrJ"...n I"~,lr J" las
bo.!sas ,'u/lU,iJU.1 1"" .. "/ 2j i"" 100)" aparUlOI }1,Ii<l/Ill'S pi/Ti< el
IrtSl'vr I'i<:/I/<J J,' ,,,,I,/.) ,',I,/j' f!<'fWIWS. (RI',~!<I 27 {Ji i¡,' /.

B. Aros sal,'a ,id,H.-{),' uClI('rJ,; ron fa Tulda IJI(~ F<;I,ra rn la
Rt'J'd<l J'¡ J,. ",i<' t "ijj:¡I'/',. ' ~

De "Slt' /IIjO/I,'",I.. '1111,1(/ r por lo /n,'nos s,.fs ,slarrirr pro
1'15/os r/,' h,,·,,-) ,1,' <'f""II,liJ" uUI,!mri¡i,·Q IR,'.da 2J ,'11. Di"
~lfu,~. ¡/!lO ell {..ti" ¡,.,,'<1a, l'lII:a.IJ/,'s ,k~de 1'1 pJ"·nl~, proris
tas Je Iw: (/,. ,.", ,·¡¡.lId" ,11¡;,lJt1aÚtO r s¡·,luijlllllij..,(I alll«lllá-
tlcu.lfk¡;l,l 1.1.!ll,.· .

CoillO /u¡'lIimu ¡olú/irá 1111 11((1 SI1I,.arldas rn cada handa
rlrJ hWjll,' pr'''ülti d,' I'liil whi:u d,' 27.50 melrv.l ,/(> /vl1/{i·

, llId,IR,·g/o 21, ,1,/.

9. ('hale'ros .wl'ouriJuJ.

9,/. ("lfO por ruJu pl'nona que S(' ,'IICi/('ntrr a Dvrdu. {RI?
I:lu 2.2, .. ,:.

9.1. Si 1M ,,11.. /"1""" IJr<'L"!.H".T en rl l'l,nto 9.1 /lQ .fI,lfI (li/(¡?ta
/JI".'; ill". ",,¡,,>, IIn"rulI f'ur,1 tI/liS 111I m¡,'ll'fUS i~':,al
uf fl! pur !(.~) .1,·1"... I,.I.'''/<'rv.; '1'''' ¡r"')·'fVIi" .'I/;ucI'I/!.
tR,·d,1 1.1 ,IJI

La ,·'iI"~ dr {os rhllk'l'O,f .wh,m·'¡,/S sr hurá de
_Qcu,·rd" ,.,,!} 1" f""'L\¡,t «nl,¡ R.·g/u!.2 e,'"

flJ. .-lJ..,nJ, d,· {us dhll"k'j puris/(Js .'/l d pll/!lO 91, se !lr
l'l:UUII n{!I"I<I,,~' <'11 ,új'l~ m,'¡Jli.-as lV/'r.. "ubil'f/a y e"
/I',<:'lr,'J 'h"t:'~d'ln°, r/JatnllS Sd/\al'id,LS "'/I('ivlla/es
pú"l "" 20 p.~ iOO d.. las p,'rwnUJo '1,¡l' d />"'1".' (',\/~
lJ.üI"n.:'¡¡}v ¡¡ I[Wl~pV!l¡¡r, (NvrllJlfJ· CI.JnJl'{'·"ll'>ii<lflaJ
lle tú R,'gla!! /JI. .

'.4. En el raso J,' 411<', u/ m("I1O.r rl JO (lor lOfl d.. ,',lOS rha
/{'¡"vs aJi, ¡VI". j, lO" .'....m ud'¡I'{úb!n· If IOllltli"l"o s,' de
berá I/.'tur <lJOIIUI. un l1lim"'<1 ¡/" rh,¡/," Uf ,."".1 ¿,!US
l¡(/Ial uf IV ¡¡tir /(11) ",' I<I/n' ,hlllr'·u' ",Ii< i"Ili'¡n}' ni'
nillliúll ('a"'."I<"1I"'> d... du~, e;{iba,(uj {'II ,1I/"<,I'I<l el! lu
garhi"lIl'i.lih!.'.

10. 041'410(0 portdlif Ji' radio para pm",1fC'al'innt's sah"UlMas.
TVtiv., Iv:¡' i.""i'Jd, (.0'011 <'.\nj"¡)'1 ,i<.' /0'1 'lile'. pe'! J'U"l'c,rrar
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JI.

L~OO o má,; perSOl/lls. /I<'veR en r_ COJludo un 1Iml' sah'(J
,¡da,f fOil nWl<Ir, ¡Im!'is/(! de ;n:;I,lladón radlotclrj.,.,d/ku jija,
debl'r1 I!,''''lf Wl aparallJ porrátil Jc> rudio. es/ih.:du t'n la fa
Mla de /k,ru/D. 11 ('n u/(u luxar C·am'('Hj('nU..(Rl'¡:la J1).

lnslaladén radilllei<,>?ráfi<"Q en los bOY.f sa/l'a.";dm mil mo·
tor.--<-·uanJo '" mil'/I,,,i fll/óll ¡k {1t'1SfJ1lQj Ita _flIp"ríor (1/99
r j,,[trior Q /.500 .ff! nWlllará ¡lila illStalQn"n fadio{{'/('1(ráfi
~Qftja. romo mimllH!. en ¡//la dt /US holl·.~ ,w!raridQI con mo
lor, que cumpla con las pf('X'ripdonN fi.:Úl &gla 14 de 'sIl'

CopÍlu/c.r RrR/(¡ lJ dd ('opillllo /~'.

Si ti mimefO de p..,st,JIllues jxuo/ o SU¡x'rior Q 1__~. ha.
brá una insla/<1ÓÓn fadj<Olt'le/(rdjinl en ws dos bores j{lhQl'j·
¡/aSfOll mOIQ, u:rgid"s. iR"Rla J-/ Q) Ii} J.

Es/as jn)'w/aciolll'S ruJimdt'xr4/ieQj Hrdn nl()nfllJcn en
cahirw.s 41' SIl/i"¡CI1U: capadJuJ para fk'/JlI1odar, a la ve=. d
aparata ;'1.'/ operurlor,IRl'xla /4 hJ.

11. ....paraw fan;;a(aho.f.-('nn, capa:: Jr /an::JJr una l(Iolía a 2M
metras. fQnllJ minimo; CUlI ,'ualro ('ohel~~ }' cuatro fabo~,

(RI'x/a ¡Ji,

U, &ñafn de socorm.-r 1',:ase la Tabla IV* la ReKla 24'Jr¡
~sle Capi/llloJ.

U. Cuadro O'Kdnieo para Silu,l('ion«j ~ emergenda.-Para
buqut's tk 45 o mas I/u'/ros ¡Ú' eskNa de ,,'gUlrlJ.

E/ cuadro OfR'¡IIi<'O uní ('on/l'CrioI'l(Jti" anlcs dc quc el
buque realio? lus pra.'bas afi"iaI('s Jr mt:lT. & ,fijarlin mpias
dd milmo I'n Jirl'rso.f [uKa,es dd huqw JI en par/iI'¡¡/arot'l1
el plU'n/e. pUI'JW$ Je cOlI/roL Ji Jos hubie". JI alojamientos
de la /ripulafÍón.

En I!! Ctwdru Orgáll!('O ('anstarón /tn romr1idos de 10.r
diYer!os mi..'mbros dt' la /ripu/adón como ~ iudka tll la
ReK/a 25 di! I'sle Capi/ulo.

U. .\furineros (i/l/lados para e/ mafl('jD Jr hales .flJ!t'Ol'idas.
11eI'aró elnúmeTo 11.. marill('ros titu.lados l?tpel·iJit·aJo ..n la
Tabla dela R"gfa Jl de e.fle CapÍJ.uJo.

1. Núm/'TIJ dC' jU/'go.f de pe.n:ant(·,t,-Ltn qlU fiKUTan ell fa co
lumna A lUla Tahla ik la RC'gla la tknwCapílll/o.

lJ. En ('Q.JO d~ q¡1e kI .-4dmininrtX'i6t1 jU=l(Iw qJi~ no I!.'
pral."ljcublt' o ra=ml(Jh!e hUlalaT a hlJrd/l 1.'1 mímC'm Jf.'
jueKQS df: fJl'.~·an/n illdiccMJtJs t'n Id columna .{ an/I.'$.
ciladu.¡Hldrá (Ju/or;;;ar.nl redllnjón tn cir('lIl1S/ilIl('ill.f
t'xCe{x:ivnalt'I, Rt'¡,:la 17 c) i) de estt' ('api/ulo /('friendo
en eut'lI/Q. que t'51t' 11Iímera "unea serd jnfrrror alfijudo
en la columna B JI.' /o. CilalÚl Tabla.

\

rlo, pl)drd pC'fmi(ir qlle .Te f{'dll;ra r:1 m1m('(j/ de hute~

SlIlN,idtJJ 11 t'OIldJC'lón ck qllll:

J.'I.I. ~I g lnn4 ,. buqlH'J tk ~.Jf)rtJ if(llal" .m,,",,"'
1lI " trU"IIW 1'1 mime", Ik h4l/'~ .¡ah'al·ida¡ na
.snt fIIUk'<J il{f,rirJr" MUI/m. ~';"'I'.l(mdr IIII>dfJ
qlle htJ14l /kll I'R tuJa hundo del hl/qll~, .1'lÍ se'
tTalll ik bN#lUt'j J, r.doN ;'If<'riw O .~3 nll'lmJ.
I/kho minwm no .Tra il¡h'ri'lT u d"s, ('/J¡Ja lino
"'dJD~~jt""llwa U1W blJJUiu; 1

J.4.J. r/ ",iI7WIV di' ho..s 1 hu1J,u d,' Ja!l'ul'fl('n!o ,tt'il
~y'lcu'nll' fHlra Jar rohiJR al mhlU'm lo/ul 11#
pn-RJTlQS t¡ttl hil}vII hordo. f R"I<!lJ Ji, ~J frl.

úu boIt'S 3t1hatiJas ¡JllIfJrb¡dtJ,1 a/ronsp,¡nllr mm.
ófJ P"rJr)f¡Qj .r nn mus lió' 100 J,obi'll ,wr 1'<.11I me"" dt
l'mllfms/iÓll rnló'TIlU " PTf'pu1.¡¡,ln trll'ninklol; .Ti ""m·
Jl(lnall md.r di: /00 ¡W'f(fna~ló',¡jll,~m 1Il1l/<J1' d" C'l'm·
'¡"milj" /mf711tl. Lm quC' /roll.sper/l'n mt'nrl~ di' óO PH'
Jon~s plI"Jen Sl!11l n'l/JO.

Tvdilt hn "",I¡>S ,tafrl1rida.1 ;,on proris/v,¡ ,/(o putlnC'.T .ff
1" dis/lll1da'¡<':<fk la f/lhima JI' ffl'/I'.l al <IKlia, I.'slando
('J h",/"l' en illSlrt, H mtl.rur ,w 4,5 ml'/ruJ,

2.7, La 1'.¡l'iTa no .tC'/'d' infi'ríN a ¡,JO 111,'lm•.- ,,' p.',ln ind:cJo.
11I0, con 1'1 vqllipt).I' pu.'1a.;"',,~ .\('r"¡- IIIj,'ri"r u ~1J.JlJI) k{~

Ivwulll"J,'I'.11/ ,·(Jpa.nJuJ. Je lr"mpUrll' n<1 t:lrl'.kr.u di
J5U (X'r.tOI/lll,·

28. BVII't Jj' l'IJII"JWllda.-Do.t. J.' 8..~ ,m'/mI JI' ,.sh)r.
"OIllV nlitrimo. ,1I/\f"'I/J¡J,.Jl el.. pl'lnlllln, I/HO I'n ('{Jda
CO.IIUlUJ del h""u,..r ff\1rJ1 pv,... ,uS<J\..A' C'I!1I'r¡!I'nl"iU, C.ll
/a Inar. PwJ,''» 11" :s.'r Vllt,,,,·/Ual. p,'r,1 ,11 ¡., .IlI1/ \t' ,'111f

lar/m I:(lMl'I wk.s. Ltu !HUI'¡'" "'IV.\ 1],>1('\ ,J"ha/m r.~ar

.$('n-UW.I ~l'mpll' po" !¡¡/:,{\ ['IHu SI< rUfllJo i:uJu, Ji.s..
JOS hD~'s 110 jlTI.'1.'Uun 1I.','ar pu/lr,n IRnlW )7, QJ..

2.9. 80frJ JaJiol'j,la.1 mn mmnr.-n<lt. TlJnm minin,", mu)
o ('aJo IVfl/l<!v tkl hu.qlH', I Rl'ltlu Ií, ClJ. S" l~'I<x·iJ.JJ
N'l'á JI' "';J IJjfJon NJIfIU mitfmkl, I f/,exl" Y. <1i. D..h,'rdtf
ir pr"rl,II<lJ Jr ¡'I' I'r".''f'I'/m J,' ",llflllh'<lJ" ,/" ,"0 ru/iu$
}' 4/,'an",· 1110 nl<'/('" d<t'};w N. Xl. ("rl<md'l 0·1 hU</I"
nd /r"mfh)TI.' nuh d.·.W p.'TI,ma" /I,,-b'.r<'lIJU.s1l mplt
/adJII. ~¡fu y r.tl/(lrQ 111I<1, 1/I.'·,l(la, N lIt,

J. Equipo.Jr JV.T ht)f,'j·.lahar¡,"""~.-E/ pn'l'ill" ':11 la /l.1'¡,:/u 11
dI' f'm' ('''i'i/u/l}, di.spI'll1iJIIJ<lI¡>1 d" fv.' ap<Jr/IUluJ..tii). xi.~
xx) y:t.wJu.., iu dloluu RI'x/a ¡l'I'aw Tuhlal/).

4. Compar/illWI//Q(I,) f'.~"'lro- Jd huqll4'.-( ·u.mJo d minN'm
d,. ¡wrl<1/I01 I'rc'lI'mc'1 a h,ww /1<) o'\{'t'Ju J<'! 1/1¡/JIe", J,' pla
:<1.l d., lo.! hOlC'S ~ult-al"/JU\. 1'1 nJIIlpurtllll<'llIuJ" J"¡ hlU/,lIt
M'rá dd /lPQ 1WrmaJ, {'/I<,/IIJI1 '" min""" J" P"'WIIU.1 prnC'l'f.
US lJ oordu t'.lt:l"da dl'lmillll'Tv dt' pl,,:us ,'11 /<1.' hall'S .\uhurJ.

'-l. ('no ('<Ir CGtia pnsomz qtre # mnt.·nt~ a n()rdo. (Rt~
gla !!.llI.

6. Equipll rI,' fas hafsas dI' rufram<'/l/o.-Dc amadv con fa Ta.
hla 1[11(111' liguru ('111a Rl'JC/U I! de 0/(' Ca¡'il"f",

~. ....paro/llS.n,I(Unf~,-Pelri1el_"!!", 1f}1l ,11,1 mi",('I'(J de peno.
nCLt q¡U,'lrun.\pClf(I'd /luq!/e.IR.I',illo. ¿7, el lil.

a. Ar¡IS sa!lan'Jas.-Ch' afuC'rd.. !'Un !a"TaMa I/'ll' figura C'n /4
Rqtla J.I .1(' ni/' Cdpillllf'. D(' e~f.' I1lÍml,'fO. fa nl//ad r. pV' lo
ml'nlJS S('ú. {lm,imlS d(' Illl'('S de cl/(l'11Jid" alllomdllco, IRe.
gla ¿l, <,J. 1;/1!'1 {lflor/e SI' dd,('rá'r 1/("I'ar,pCJT (" 1II("WS, dOJ
ar¡JS ~'aJ"a\'id",!-uflQel1 (ada ¡(luad<J--pur"-{lPljl'r ser lan.
=at!l'S M{'i</umt:Jl/1' al agrIa. Jd'l<'n.1<' ('I/vr PTIJ'I\/Ol" d" !Ilc/,j
de "nrendido auwmáti(o )' /amblén dI' Ulla ¡dial {um¡fl'ra
flotante aU/umdl;ca, IRC'¡r/a U, .(J. ruJo buqlll' deh.. lleva".
('omo minimo. un aro Ja/l-al'ü/aj ('P( caJa wHudv prUlJÜW dt
lUla. rabj=a Je!lJ mCUlJS de lall$l·Il«1.!R('gIIJ 2J. aJ.

del.t, .~;I'nJ" la rapacidad (fe ,'-<.laT. ClJmn ",r'ni'no. fa indi('ada
('11 lu C"lumlra e dI' la TuNa J,' la Reda .'8, ei compar{j.
""'nw,¡",C'rú lid tipo ~sp"fluJ pf('f(rl/o en la R"{t!ul d/ di!l
CUpllUloff·I,

S. 8(¡l<al' (1r'I(Jh·(UJI/·I/(ff.-Lo.f Iwre.wTia.< pam /'al1lpN/ar t'I
/11 ('''' !W) ,Id "úm('~' ¡""'lIf Jc f'l'r"'lIa~ /'I'rrCI{londien/c 1.1 f.
caf'addud '''/ú/ dI' 1rI1II<{I.rrH' ¡J.'lv~ ¡"'In 'IJhunJUI de qll.
"1"1'1'111;/1 el "/1((1/('• .1". aU,"nJ•. I'<lra la' J"''''O/lul qlle no k:q·
IM" U(U""~!"I"I/ I,,~h(l/n whunúu\ 'Rndu -'7. (1 '"

SI la ('lJfllJl'/uau /!Jlul d~'II'anlfJ"rt(" Ii., ¡,'. /."1('1 'all'IH'iJax ej

SIl{1I'r¡", (,Jl "/11'1<'''' /"Ia/ dI' l'c"rl""O.1 f'r"'.-nlCI a ,,"rJo, sólo
S('("/I;/r'/11 "a/.u, flaru 1'1111 {I"r illl! J,' e<ll' mim,''''
f:1I <'Iu/" "amla'¡,", ¡'f1qlll' \l' "I'/U/UrJ. ';""1" milfllll", I/n di,,·
p"'H1l'1' d<' piln/a a fl,,/c l' ('1/11,,,uu' (JI 1111''''\'IIII«/ud una o
mil.' "a/la, I}(' "a/r"'I/Ij'nlll ¡J(' la,' Ofr/"a 1111'11/ "'lf(iI/U', rara
sC'r {lUCHas C/I c/ u,¡¡Jlac" (a <11 cle C"fI/J,orl;("f1( III ,- R,'l{la -'!J, ni ¡¡,.
La,\ h'JI'aI i/'j(' '10;(, urril'n POlI 1,,, Jl\r'''II,,,,~.tk {l11('I/a a
Jil'lo', d"A,..-U'l .<I'r (','ljf>¡Jda( 1"/ "(lroJr/,'r", ti ral>ll'(J.l. dCld.. las
'clllllc:'; <"ul'nin l/na a IIl1a .'1' cl'n.frr>iaJu( a ¡-,-,/rmlad. lid\" qllt!
'pTl·'l"cr. /"1 1,1 f,lIl(lIC', 1'/<1/im ta!,,¡ 'u'm,' ,,'dn'_ /'Iea///I. fI(·.

pafa "mf,aTl'ar la.t panlna.s ('11 dichaJJ "aloas ([¡!.!lujo las mis
,"US ('Jtin ('11 d aJClltI.

SI j9fllU ella/('tttt MJrm.¡dlU no ron adllp/a"'"s para fal
ni/J"s S(" !1c1'Qrdn para C'HI's un lO po' 100 Id número
100al dt pasa}t!nn. IRqlall, fII.

& nM'tJrd. ode'mb. rtrl III¡mno tic e!laÚca.t raha"{dlU
IIliklnnak1 para 111110 por 100 de fas pf'rsmras qu~ SI'
rllcue'ntl'C'tf IJ ItcrrJl1 t'stlhadQj tli cajas melJllca.s fohrt
nrbler14 4'1l/ugarn tscrnibkl,

,.3.

1.2. En ef rl1sa de ql4' fa ,-ldmininración aatoda a Imm·
portar '111 númt'1'<} dr: pl'noM-S sllp.f'ficJl' a la ca¡u¡cidad
di' {os hU/l·s. 'fiilal'ldas l' r:!lt' col1''f''TU'ida de qut'. Ü 51'
I11s:alu d ruma'ro cit' /Ilq.~os de peSC/J.fllt'S qw fija fa ca.
Jl//l/IIU /J, es ,mp'''lh{¡' t''>lIPur fa5 haú<J.S. de lahumen/o
que '1' ('urn·,lp'Jndaiun. podrá awoTl:ar una Il'dufciim
del "umaa d,' bJt..~ l(JlI'llvll1UJ (ReRfa !7 (') iv!/ a dos IJ

cualTO w",loÍn "Uf la ".#ora d•..-i buque. lea o l1o-mt'no' de
j,y m('/rM. ,,' ¡'''''lO ,'unSl'CllenClóL q¡wJarán '''''ueidos a
"05 /) C'~IU/ro lo l' ¡U""'UI de pl'5canles t'xl/tiJus.

lJ. Saan dc /,pv ba\culul//e o d~ xral'¡>duJ para ¡VI bo/C'!
;uln/'l',Ju!f '111<: l/U pnen ",d! dI' ¿.JO() kl/vxramos en
Jos wrn1kwllCs J(·.'ur :aJfad<nlo Jea. con su tripul(J-_
ción reK(a"'('1l/(lr/(¡ J' equipo. ptT'O fin pasa;croSJ ~. dtd
tipa di: f"01,t'dad para Ion que t':rt:nian dI' t~ ~so.

I.l. En ,'tUia ;m'KO dI' p"ua~~ no podrá ir guarnido md.r
41W IUI bot/' j(J/l-al'ldas.

l.s. lAs aras serán nutJilieas l' irdn urviJ4s poTl:hjgr~s.

1. 1UJI6 sam1l'idas.

i.1~ ..1 fuda ;lje1(O dc peseanl'S ha/mi SU}etD un botl:' SiJ/WJ~J
das. .l' lu t'upunJad ClJl/i/lfllil J" I/JJ bQll!s será al ",..nas
/a mimm.a C'.ü!?lda en la "vIUfflrwt e di' Id fab/u. dt' (a
oRt'K{a -'8 dd prt'f<'n/t' COI'itulo 11 la cupe1{'idad ÚI~IÚ4
pura adml/lr a rudas 11.4 Pt'~wnilf ~fI4? hara a bo,k. s/
e.sl<: ",/1/1..,0 n 1II"rlor 1Ref{w ~¡~iJ.

U Si hn ho~t'$ fO/"aridar as; prol'ÍSlI1S 110 basta" para dar
cabida a lrJ<ias 4ss pvrsonlJS ql4C huru u bvrdo, JI' pro
W"t'rán m"ús bolt's Jahu.,.¡¡Ju.s IU/f'.WS (1 11J~ (1nfanleS, o
baUas u¡/l-ul'ldas, 1k mudll qU<f rd numero de plti=aj
qlU' prvpur(IIJn<'n con/lln/arI1t.'ilbf.lvr boteJ )' lu.s balsas
Ja1ral'ldas bus/(' para IvdJu las I't'rJ/JNU que hara a
burJu. IRej((1l !l. I'¡ iiJ.

U No obrtamt: lo dÚ¡fl~U(l '11« pdml/iJ ,,,umor ~.1. en
IOdo buqw. ti núnwro • pnroNlS lt'aruportJJ4as no

- trbasard Úl l'aptJ(.'IJaJ Mal iA-lus l>vl~S ra/T..mdas pro·
Jisun de .vn(vr",¡dad rDn Iu JispllnllJ!'tI //JI apartado!
1.1 ,!2 anterwll'J. 1lI "'1'_ qw h ''''''lfIlSlraciJn
6OruUkl? lfUt' asi Iu /mfHJfIC' n Mu,"rfl d< mi/ka y
Ún"'amelltt' f' ..1huqlW ''lImpk tt/II lo JiSPUdl/J ~n f¡¡
R¡>gla J dI del Capilulo 11·1. fRt:6ltl !l. ~J fiíJ,

2.4. CulUlt/o en' rirtud JI' I/J dispuntD «n #1 ¡ttIrra/o 1.3, aJJ.
Itrior ~ ,Uml1llSlTQCwn huyrllJ.MlfH'i:aJo t'I ITQfUP/JTlr
dt' un miml.'ro de p.-rwnas sup.-r_ '" ,'Orrrspondwntr
4 fa capaoJad cunJUfIla • I<n bott's S4!W1I'/(;/aJ )' esli.
~ que no i'J pasible l1UI el bllqlW Ut'Yr eJI01UÚU
Jiu buJsa~ saho.vidiu qW GdpuJa tI~ 1,J fUfW.
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9.~

S. Botts 'ah'aI'fda,r eon mmí1r aprOrUMólI mecántca.

En IDS huques dr rsl(lra IKua! o suprriora 58mrrros. tJn¡) di
los bole.s sall'fll'ida:; dl' lo, qur corrcsponde lfl'l'at sera roa
motora,propu!sion mecónha,

4. Ba/sOJ SDh'Q\'1das r ~pl1ra/()sj1olanjes.

SI el m1f1lf'rO de hoJes salIYlI'ld12s no eJ srú/cfente para {>/ 100
por 100 de' las per.sonas quc haJ'a tJ bordo. debe'rdn Ir pror's.
tos dr hal.sas dc salvamento o aparatos j1o/antrs para qltl'
('onillnlof/fr71lr ron dirhos hotes 'OII'a¡·fdas. puedan aroma.
da' (J ,fi,ho 100 por 100. .
!-a4dminISIfl2rfón rrromi{VIda la IIlf1l:adtm dr hallas sa/~

1'(J\'id/JI in{¡lflablcs. I'n l'{'; Jr aparorosj!ntonlr.< l' I>al\(/\ rir;ri
da, /"1 Admin;Slorién "odrá ,'\'il(il la <llllillll'/(;" l"lal (J

plm 111/ de {/f'arOlosjloIQlIIl",\ .,. halla" rir,ir/a' p,,, I.¡¡/I,/\ in·
suf/u/./,. '''1 (opl'/(lrllondo la. nturol(';f/ lid \'IUI" ",'oc/l/lime
no lit- 1'11'<f<lI'm' hacan aCM15t'jablr 101 I/¡('didu. la ruol se
aJorra,,! 1'01' lo ,111/NiJad 1.oral Marilima walldo laconsJ.
deN' nJII ~','nli'lIle.

y

Dcc;/oJ chalccOJ sall'al7das odie/onales romd m(nlmO
-1/11 10 por)oo scrán odaplah/t.'spara nfIJos JI t'7l nrng!Jn
caso mmos de dos. a menos qlle se 1lt'1"aJ chalecos t¡.

pcdaft's para n{¡ios "" Igua!propardó/L

'10. Apara/o pon4tf! de radio. para ('mhan'GCiom.'s saTro¡'fdaf.

ID.! Todos lo.s bllques. a c.'(fepcfr.ln de los qlle l!t'I'C1I 1.500
personas O md.r fl bordo. IlcI'orálJ IIn apara/o portdtll
de radil), el cual dcbcrd ser estibado ('11 la caseta de
derro/a.o en otro lllgar COlllY:nfcntc. f Regla /JJ. se ex
cepillan tttmb1~n los hrlqllfs dr la daS(' B q!le I!II su
narr¡mrlón en dalo/a direera no SI! alejen más de JO
mWeu dc la eGua.

10.1 Los huqrles de 20 o mds landados de (('gtIlro bru[(J
qllt! seglÍn lo P'I.'I'/Slo en ti párrafo anterior na estén
n"'¡¡ados a Ih!l'lJra borda el aparato I'orIárlf (le radio
o ha¡-r/ll sido I.'xim!df)$ lfl'..-aran 11/1l2 radfoho{i:12 p12ra
!oeaii:ocfán dI! sUlics/ros msta/oda r/{' modo qU(!fim~

«'(¡'n<' OlllOl>ltlr!ra:m('nle 1'11 e'tU"a de naufiw?io J' ma~
nl/a!mente para ~[raso &, que /c/I{!.o qllr srr lranspa~

lada a b~rdQ.de un12 Cmuarracióli de SllpCflÚl'nr(a.

1/, ..1[1,lfalo IlIn;aca!Jos,-l'no, C(lP(I: dc ,Iarcar lIiTa gura lt 230
}lh','I'¡JS ('{\lrIé' mlnimo, IRq;la 131.

12, S"ilol,s d,- s('I(['rro.-fl"tase la TaNa 11" d(' 1,1 Regla U d~

CJIC Capimlo,l. -

13. CI/adro Orllánico para s!/lIariclllr! de rlltcr¡:olcia.
tI eimdro or~ániea será ean/cr(Íol1ado an/es de q1l1.' I!f bll·

;que r('olire las pmehas oji,frJlcJ de I>lar, oS(' jijarán' copias
dd mismo rn dircrsus ll/liareS del bllql/(' l" ('n rrmiwlar en

- el pm'nlr, puestos de rCn/rrl. Si los f'¡llhirre. )' alojo/llü:nlos
tic la ,ripIII,,('i(in,
En el "Cl¡<.ujro Orgdnlco~ (ansIaran /(ir c(lmclídos de
los dilf'rsos I1/;emllros dI.' la Irlpúlació!1 (('mo S(' illdh"1 en la
Rq:la lj de ('SIC Caplmlo.

,14. .'rfarhlrrO.r rlmlados para rl mCI/lljo Jr hcWSI(l!n1\'ida.s
Li<'lorá rl nrlmero de marlllrfo,\ lil/dar/v, iJpCl'ij"I.adl' en fa
Tabla. Úl' /11 R~¡;fa 32 d!! est!! Capi,1du.

2.2.

2.J.

JNro InferIor ti .ss melros J smfn n/otro 101 bo,,,
sol"(1I'/das cllando lo r,llorD SNl suptrlor a 58 mrlrQ4
.rf/uodOJ Ilos o I"odo hondo dI."! buquc.

Los bol/'s ,fOlrarida.1 oUlorf:ados°Irollsportar mds dt
60 prr;('Ilas y no más de lOO dehcn ser ron molar th
(omhuslión IlIIana o proplllslón mrrállica; si (rans~

porlan más de JOO rwrSOllOJ, serán rtln molor dI' com·
bus/Ión Intcrna, LAs qllc lransporum menos de 60 JI"'"
Jonaspuede" sera remo.

Todos los bo/('s .lah'olidas Ir6n prol'{sIOS d(! palfMs si
/ti dlslanda tirsdrla ellhirrla d(' borrs al agua. ('stando
elbuque C'n laJlrt', cs mayor de cuatro me/ro, J' medio.

En los Il!Iqul'S (Ir- l'sfora fglla' Dfr¡frrlor a 46 mC't!DS la
AdminiSlror¡¡)n podr6, eXtepdonalmente. alllori:ar
quc JC S1lprlmon /0.1 hO/rs salrm1das sf se dcmurSlra
que por las rarae1rrfslie'as drl harco na ha)' espacio su~

ficil'lIIt' parfJS ubil'orlOL En ~l1e rtlSO "e'l'arán como
mínimo un bou dI.' rescate arriablt podas dos bandas.

CLASE C,- B('QCE,~ M.'/if(",UJOS AL T!lA."SrO!i.n: fJl: rFR\(lY·IS,~ rUTA
¡'OIOJAS ,lJ,IItI".-I.S,/.\'STAL.KIOSt;SJ"l'1:!<'< M __ ;.l (OST.I.1:.TC.

l. EslM I!lI(jl/e.t. clIandu Se a/,"r'l mil, i/r:'O millas de la tiara.
lIuf, p"ó,úmo, //:"'arán los' lIJilmus "I("'/i('s de ,sollame/IIO
q'lf lo; dI' la, ("'II/.\('s tI OB de (olt/i'l"'li<!od Ir"! d /(limen' de
p,'rWlla', /)('f/"/lcl'i('lIles a la illdlis,',,"a qUe JlnCl1, quc eslen
(jllll'ri:adv, il I!'Olls{'Vrlar.

2. NI) ohsla'l/c. la Admlnl.llrarlc'rn podrá a111(lri;(lr la rxrnrfón
dr d(l,'rminodas normas a IOJ bUqlll'.\ de la Clase C ruando
s(' ronúdN('n inapropiodas 71'/li('"d" rrl .llemo lo naturaleza
!ir! I'iaje. la di\}onrio rrcorrida, las rCll1di<i(lllrj mctl'ornl6gi
('05 prI'l'IJ/ent/'s.lo.1 medios de conlllnil arÚ"'fj tanlo de a bor·
do eom(l de liNro)' los dc biHqueúa)' .IG/nm1J:mo hx:a/es.

3, Las cX(,llcilll1f'S qllC se alllélricel1 Ola!',;" adelJ!ás. condido·
nadcJ.( a (JI/{':

.1 Equipo dc los bl'tC5 .\il/l'al'idas J' balsos de sa/¡'ofllNlIO.

US bOll's .sall'aridas ilt'l'arán los drm('/lfOS rn/lmerados t'1J
los aparlados iJ. iij, iii). Ilj, 1), "¡¡¡). Xj, xim. xii'), .tt/), ;al).
xxiii). xxh), )'xXI'If)d(' la ReKlo 1I de este Capitulo. fVéasr la
Tabla JI.}
El.l'quipo dr las balsa.l de sall'Omell/o srrd el eJpecfjlrado rIJ
los apartados /) a/l'U) inr/usiJ'f!, el.'d). xix) )' XX} J' la m!tad
dcl rquipo pmÚlo rn los apartados ,ylll) J' :dr) drl pámifo aJ
dc la Regla J7 dc ('SIl' Capírulo. {jJ~ose Tab!olflJ

6. Aros safl'ol'idas,

Ocho como mfnimo. ('/1 los b1l/1I1('s dc cstora fgul1{ osul'erlor
a 58 melros. dI' 1",1 (lla/es. nw{ro irán f'''.llÚWS de /u:: de cn~
('é'/IIlido aUlOItl{Íri¡-fl r d(JI l/!I" a IOdo l'o9ado, con robi::a de
27.5 IIll'lros de ¡',,¡¡:i1ud.r Ima señalfumiji'rajlolan/e.
LOJ hUI/I/cscura 1'.<lora 'Ica infrrior a 58 mrtros llc,'ará1l
(11O/m aro.l salr01ida\ ¡}, los cllolcs dos Irán prol'/slOS dI! ftl~
él's de l'rlrrlldid" {1ulomali("(o J' dos de rabiza de 27.5 metros
,,i' una H'lialfiml!/i'ro'jh'lfllllc.

4. OWlld" 10j /mqilcs 110 .Ie alc/('Il Ilui.< de 2(1 ,,¡i/h;s d(' /alierra
m<i,\ {'!'u.ürna I!narón!oj misíllt'S'lm',j¡¡¡5 lit- .1010'0111,'1110 q/le
IOJ .J¡. la e/asl' G._ '

$. Aparato porlálil de radio para rlllb,lrraC;'N!C.I dc sl/pen'il'en
cia,

3.1,

.U

5.J,

~·5,2,

E! pcrS(lIlQI f1J(}¡lSfria/ :aqll<,/Io_\ qu,' Irabajan en la!
in.ltala(iunrs ju/'ra til' la ((ISla,! Iwm r<'r"',JO instruc
ción qllr ks pl'rmita J('f Cl'lI1{'1'I('I:I('.\ l'1I rdonón CO/l el
liSO del equipo de sl'!iuriJod y con lo) I"(l(rdllrl!rnlos
de ('/IIef!iclicia,

EI1llímrro de pi'r50nas de la indll',rio que I'oral! a
bordo)' que /10 W)'OII reáblJo IIl-'JY1¡,\/<iIIIW sea ma)'Or
J(' doce.

COII illJrf!cndrllrla dc la' I'.\"rllcin,w, Il qlle.w rdi<'frn
1051'1I11/0S:1 r 3-alll.'rÚJ",.\ Ir::, />"l/"I'-I que I'n Su denOlo
,Iirrna a las plllta!ormúj o IJlilll/¡¡(i"l1o's o laj qur dan
5l'frido. no sr ale)l'n mil5 d., JO mil/a" de la cosla >: de
dichas plalaformas oin.l/alucjollf5, _\jmlll,dllramcn~,

qlledon'e:crn/os di' 112 (lblif!adón d., linar rI apara/o a
ql/e SI' refiere el párrafo a,' de la fi,/'gla J3 del prescllle
Cap/m/o.

Los buques de rl'gülro bm/o i¡:llaj o S!lpcrior'o 20 to
m'laJas que no C'strn tlbligado, o ql/e ha)'an sido ext
mid9s d"lkTar a bord(l d oparalo ,,<,fI(IIU de radio, de
baan Jlrl'Or, una radlo-bal,:a para Joco!lzadoll de 51·
!Iiejlros. iMlalada eon.fi,rm.. a la! normas d,' la r..g/a
J3 b) dC'l presen/e CapilUlo,

7. Chafecos sah'i/ddas,

l/no por cada f!('n(JlIa I/llr\r en('uen/re a bordo.
Si r.I/M cha!rc"\ .lah,1\1da'i no son adar1ables para nilio!,
"erará para clhl.\ un J(I por 100 delmim"HI tOlaf~ pasaje
ros.

a. Aparalo radi¡1¿!r(/ric(~ por:,11i1. Para emharcaclón ~e sup~
~'h¡'¡¡('Ía.

....·0 l'S o/JfiJ'o/orin {'('I'" ,~i uf) !o !l,'ran drncrt1n ran/ar ron
filia f(Idi(l!'ah;a ""'<1 /. ',ali~il<,"óJl de si,¡ics/ros. fn.r/alada de
111011" 1/IIr'/'I/I"'''''( IWI""lillicaml'nl(' cn rllso de IIl1ufm¡;io r
mmll{(lim('ll/e !,am ('/ UISP dr /1ue /rnKa I/U(' ser lran,lporlada
a burdo d,. l/na I'mllorcarión de superrfn·ncio. Esla n(lrllla
se a"lica (1 los buqurs dI' 20 á más tMell/das de registro bru
lo.

9, Apafllll! !a'l:acanos.

CIlO, copa: dl' lar::ar mm K"ío a 230 metros efe dútancia.

JO. SCliales de .rororro.

{Véasr la TaNo IV de 'A Rcr:la U dee.$fl! Cap/tltloJ

l/. An·('nlOs. ~

Todas los pamj¡·ra,f1rmlrán.frI as!emo!l}o e'n sillas, bulartU
o bancos a ru;(ín de 45 ('rl1lfmc/or por persona.

CL.-1SJ: G,-8!0('H)' CI/B,U/CH'/{),\'ts 01'1' RI "I'IH l'J!J.(.\\lEYOR,ESl>'E
70,111111.\ !JI I P¡'STO Ilt ~lLl[!.1 on: su ~lfJ.U..\vi-, [l! :lo ,IIllUS PB

L.-I. (05J1 1 vI t .I'.~o',U;.~,\ CVX BL'E.N TIl..llfO 1 nXIO['II.\ Rf.'1/i.I~r.If'OS

'l. /l'limrro de jUrKos de pc,lcanlrs.
Tr/lltosjuf'gos de prseantf's cama bolcs I/nt.. el pllqllt'..

2. Boles saharldas.
2,1. Como mínimo, do! 1Io/l's snlral'idps. /l/W oeada hall¡f.

l'1I Iml" buqllt ele es/oro iNaal o Sllpuiur a 31 me/(o.

C'/.4Sf: TT_nl.'(!I'/:J r VIIl IRC,IClM'~;S01.'1: R/;,4U7.A,\· r·MJF.s ca," t"N .VJ.

.I"f.ll() DH 250'/",uJI R.'S. (o., Iln~\' il!.,I//,(), r n.:rlfoDos rlfSTII-/XGIOO&
(lUi'\"O Sf: O'crT\ tRI.' !:.\ .''/\(;(S Hf/I/f:STO,~ .IIAs o~. 15 ,'I!I.L.~SDEl'"

rn:RTO IJJ HU ({jlp ,\'I.~ .\I"S DE TRES.\I1LLASVJ:U COSTA

J. '.!llmero dfjuegtJs de p~(,QllIrs.-Tnn¡osj!/egos de p~JCtM
les C(}1Il0 botes I1rl'e' rf buquc.

Z. Bu/es salrar/das.
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•.
Ltn de rswm ;fIIpmdf a 4ó ml'fl'O.!' "('I'arán. rom!' mf
a/me, Jos ),011',( .mlrar/das ~ltlmid¡).l' u h'S M.rr:anrt'S._ndo "'f1' rito ,11m. ('ti" motor o prol'ldtldn mc!<'dllÜ'a.
1ndi.rllll'amcnl~.

Las Ik n1Pm.11tf1(l{ d Slt(Jf!rlfl, el 31 mNm.f. Sr" I!.\"l.'('drr
tk 46 mrtms. t't'mo mlnimo, "ti hule su/Yarldas gflrl'"
lIJd¡, a los~M:r1m('S.

No obstante. h .JJmlnlstradtJn l'oJrti. t"tttpdontllo
tIf(ffItc. (lI/torl:nr filIe W sI/priman IositotC's Mn'al'/din
¡f~tk1m~raque' fHI' lar rarcrc1l.*rlsrif:1U tld ban.'(I no
luir e(I«kJ nJ/kimt, f'Drtt ubiCTlrlo:r. En esl" roso /k.
1'11",11. corn,) mittimo. tllI~ de ff!Sl:Q./t urrlahle par
Ju dos bandlU.

.4. .d 1m IMnorrs de JJ ~tnu (Jco tsÚJm no se 1,'s c.Y/M- .
1. ",."wj«antnrllolstlS út .l'al\'QnfC'nl"-

J.L Ik'rardn aptlMM.l' j1(1f""/('j ti bU/JIU JI! sa(I'anwnto
,ara que,jl/nlo ron él u 1M Iw("s .l'a1l'uI#a.f" $M1I .wfl
ckn~s fHUrl ,/100 J'fJr 100 rk /tu ptmJnas ¡trr.l'('/Il('S 4:
/><mi..

.L1 1M. nWru 1r/frrlur /1 22 ",CII'O$ roJn1n ,,:dllrf, ,,1
mbJlt'nl '" hcI/sas o rI~(l(iaratrJ:Ij1(J(a"'k.l' lu1.l/a él SO
por 100 Jrl /(l/al rk /1f!I"Sdnu.I a ¡'orcJo. slfrkm('lIIamlQ
t't'IIllntt SDlrarttlar esta. slutltuddn 11 I'4:(.!n de UJI aro
WI..'(lr/Ja.f por ~ada dos pcr~(l¡ulS.

.Ll SI la nIara n ¡n/rrior 11 "1IM'(' "'ermr, pltcc1('" em.
,1Nnc- tJt'OS sull't¡,·idas. ('n l't': d, arara/os .lullanlt!S a
balMu« su/Ta"'('l1/rJ a n¡;WI tk UII aro SIlII'tlI'iúas pl1r
mdll dos 1JnSantu,
lA AdmlnlJtr«ión r'fX(Imicnt1a la ll1ili:adón de hllls(J$
WII/Wks. elf ¡r; de bDlsas riKidas Q rh aparatos./kJ,."'...
L4 Adm/nlffrtlción ,md,11 1'.'I:i~r la .fffJ/i/lIcitln I()tal "
JIllrrltz/ «aparatos j1o/o.nlCs por balsas in.mj/ah/es Sin
«zpotll nuurdiJIa nalum/l':a del rtaj~ }'/O 1'1 '1I1ml'ro de
p:zsoJoos hOR(l1( Qt:ons<'jabk tal ntN;da, la clll~1 H
at/optard por la AUlllrlúaú l.oc"al ,YarUiIfUJ. nlOndo lo
nN tollYeniell1C.

4. 8qwlpodrlos !wt('s stÚMrldas1 /lalsas de IOlramCnlo.

4../. üs /xItt,f !UI~.¡Ja.f ,kfoe1Ún ir l"'Mlnos dd"reumal a
qlle s~ ,ejieren los aparTaúoJ (" ",, HiI. !TI, rl. l'iiiJ, .tI.
xlii). xii:/, xriJ, .'t:dj, ,'t.yiiij, ,'tXII'1 J' .t.tti(J de la Rl'gla 11
di ate Capilula r además un extintor de fnccndios
l'Or1dlill!'ft ti bote SilJ¡'a\'itlas C'On motor. H'huc Tahla
UJ
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CLISJ: l.-BcQt"f."s Q( 'l' P.E, ILlZ.~,V 11,uCS flEO(C"ADOS.( TIf.ANS1'01f.~

r-u. H,lsn l"!f .lt.i.lI.\fO 04;'0 f"./s.vtIf.OS EN TILI n,s/lS .\iO .IlAl'ORES
Di: sus .lI/l.LtS l'Ql'l: .w;l Sf.".ILJ:JC:i ,I/.IJ Dt TRes .I(IUA,S Ot' ucoSo

T..f. Sl"·If.LSTRJ(;I;lÓSn· (T....... ro .(!roeA l>U,.I.'\O

l. /I'úmcro d,' jl«'gOJ J( pcscun(C$,-TOnIOS romo bol~'s l{t''ft ~I
bllqut,

~ BOlC'.r sillral'id';¡f.-EJ" d,· (/rficudón lo pn'rislO C'n ·estas 1IOr
1lI';¡.r púro. lus buqll<'S dI! lsJ. ClIlS... U.

1. A?4'raros jI.-'{imfi'S J' !J.-Jls(J$ dr saivamentd,-l.!,",ardn apa..
1010J" jlvl<lm<'! a !N./sa.f Je' sall'tJm.'1If1J .r1if¡ril'n{eS para qut'•.
Sllmúria su ral'al"iJ<lJ nm la do! los bUld .rallul'irilJ.'r, sean ca.
pa«'s piua el C/U pvr lOO lk J.u po.'rsolra.r '1/10.' el /JI/qllé es/I
aUI'lfI:u.Ju a lfunJl'vrtur. PQ11l. d 4fJ por 100 re.rtonte se su·
mjni:.trardn aN'- ~ah-u.iJ.Js.

/:.·1 ~'lJ"iunlu J.: b.JLl<lJ dc salWlfMf1JQ, aparatos jlvtanfes JI
aros sa[¡-c.Il'iJ<J! J•.h..' srr swfid.:nI~para sopr)r/IJrl!l numi!tO
uxa/ J~pérsvnas awvri=aJu a tronsp"rlar,

5< fVlUiJ..·ra 'lile un aru su1l"a¡'iJas pw:de .roporlar a dos
ptrsonlU.

Los QT'OS Ja/)'Cll'idIJ asl pmlrtas semn ind('P,¿ndienles de
los exlgid!)s C'n d apartada S de eslaJ: normas.

LoOS de ~skJf¡J mft'rlf)1' a nlll!'~ me/rus podrán l!<'l'ar aros
$O/varldas t'n w.;..r par/e o Jd /,,/al J,' IlJJ aparullJSj!(ltanle~

qul! Jt' /ts uig.., 1.'11 la propvrdúll dé un aro ja1l'a~iJa.rpor
cada du.r pcnvllCu.

La AJmmiJ/rudón n'romi,.nrilJ la u/i!i:ación. de balsas
tú jQ/¡'amL'ntv I'n 11'; Je aparawsj1ulantes,

f.:;¡ AJmilló/flJá,)n pvJrá I,.ü¡ár Ú1. sluliluciótf /Olal opa,..
elal- 01.. apura/vs j1u/QnI.'s pur buflas inmjluhle! sin rapulll
cuanJu la I1I1114r<l{":1I .Id ..iajé JY"u ...1 númeru JI' pa.la/-"'<JS
hQb'llfl acolllt'juhl.. 1..1meJiJa. fu cuul 1(' adupllJrd pvr /a A;,¡.
luf/dad Lo..·a/.'.Iarilimu ('uandu Iu Uéa c<JnvenieIC/e.

4. Equipo ik fos hen•., safl"Qfidas y de lar baIlar Jt' sa!l-amen..
fu,-l::1 r.\i1(ido rn las T<1b/1lJ" 1/ y Jll Je /as Reg/us JJ y 17
Jelprl!sl.'nll! CUpitll/lJ. ~

S. ""rus saha"iri.u.-U>sir eslora Igualo superior a 1-Z melros
Ii...urárl, como mÍ/limo, rualro, tk ros tualt'r olor -lino Il
caJa (,maJ_rufl rabi':ll tu'2?,,- Trn'lrrJsde largo, y si nal'E'
gQn, Jc no.:he, o/rus Jos artM so/val'idas prul'iSlvJ" de luL'l!s dr
enCt'ndidu ulllumátiClJ,

Los JI! eslura j¡¡fi:ritJT a 22 mf!tros un ml'nlmo dé Jus arol
fah1ll'itlúL

4. Chwl'COS sa!l'al'idas.-Los dt' eslora lKUai o supcrior a 2Z
mi!tros débl.'rán l/nar uno por ctuJa persona que se eucuentre
a burdoJ, A lus JI ts1ura inferior a 22 meolros no se les t:eige.

1. AParoto porld/U de rodio,-Nu se I..s l'.r;iKl!. Los buout's de 20
lI.meladas d~ registro brulo o más /ft'varáfl una raJio-baliza
para /uc:aJi::.aciún dt siniestros, ¡ns/ufada del modo que S~

4.J. El eqmM d(' las halsas de sat"amento 1M el e,\iflft1"
/'Ora I,.,s I."O"("S di' lQ ("/(J.f(' H. elt la Tabkllfl dtlo. R('
rlQ 17 de rs/c Cal'imfo rQ(1arrados ti. "J, ffl), (VJ, TI, VI'!.
n/J, :cil, ,\1-"1, .t.y/ J.' fa mitad de lo previsto en los aparta·
dos xiiIJ )' :dw.J

1. AtOI fQ/ro...,das.

Jol. Las de trlorrz tglllJI /J nlf\lml'Jf' 12 46 mt1Ms "~\'C;lI'C1""
""mo mlnl",o. st'is. d~ los cllaft:'s, dos -uno ~ caJa
banJa-- ron raM:u de :r",S ",('IroS dc IonKilud jo' IIl1a
$(';'aJf"",i/erojlo'anl~ allloMútica'jo' st"a\·~1t di!"","
dt(' IInYJrd" Jos aros safwnidas. lnc/llidos CII el total,
roll lu«s de tA«1IIiido automático. colocados CII /al
"""""'-
üs de n/"rtJ Cl.1lnprrndMa C1Itrt :!:! r -1ft m<'lTCS {{('I"(I·
Idn. pe" /Cl ",cnos, c:ua/ro. dc lcu '~Qlc' JiU /f(...·Qrdn
"na rahl:a de r.5- rnct",s de /1",pllld J' rll'/arCflall de
lIoc1rf.'. los otros Jos llt"'Clr4n h,,·C's dc c"CCndid!) auZo
"""le..

u ÚJS df.' es/oro fnji:rillr el 2:! mef1Tl1. JM C'017fCl mEnlmo
prorLrtfu« "na raltl:a de :!~,J ml!trtlS de lOflK1'llId ,r ti
lUJT~n de nt..:he. hlt't"s de I!n~fldido CJU1omdttcu. co
b:rJJos 11"'1 CJ rada hIlnda dd ""qlle.
1.dS Ortl$ salw¡ridQ1 uqllf "",,,'btos SQ" II'/dl'p,'ndh'nt~

de 1.11 q"l! /f('T'C1I rara s"i"eml'lrlar la rapacidad ell
M.lsas oapurole» lfotanJes '·Oll/iJrml! a 1M plUllOJ~1JJ. .

do C'ha1«rn sa~JQs.-I,~jf hIIOlh.'S ¡f~ eS{Qrll (~lIal" nll','riar
GI~metros ¡ Ius dt' m,'l'Ios Cs/ura. qU('.le a!cjcn n'as rJ,. J mi·
l1tu del pllerto de salida lll!rarrúl lUl ,'huJm.J soNenidas pO'

""no...
Aparata lltlrtdlil de raJ1IJ.-.\"a ~e {,'s r.'l:¡~.

L1i!l'CJmn ~l'Ia mdhlha!i:a ". fa 'lCl('afi:od6n de sllll,·stro.r.
btstakuJa dc moJ(I qucjilncione automdlk'anícntc! t?l caso de
MuI~oJ' manuIJlm"n/c para el ouo de 4'11(' wa Iran.rf'Of'o
l4t1a a bordo de Ima e""ha.J't'lJdd" dt' $Upt'1'rl"~"cia. ésta
norma $t apfiram a truqlles d~:ro o mds lalUlados de rr,u..
tro bruto. l'odrdll quedar expntos Je e!ta obli,adón. .rE _
dlUl t'frc:u.nstanrias que, a }urdo de la AdmfnUtracf6n. luz.
1IJ1I irra:onaNe esta e:d¡renda. por ('arntcf4 d~ rl~!go$ tilla
IIllYegQ("ldllyjizciIiliMf IX toea.Ii::aciún en caso~ sini~strOo

lo Aparatollan:acabo~No se les e'C/Rt.
ti. $tita/es cf~ !OCO"o.-(~·lasela TabIa /J. ú la Rlgla U di

. CSle CaplluJoJ

14 AJiCl'I(OL-Todos 101 p(lJafrrrn cf~~rdn ttlf~su astento /fJ<J
tri silfas. bUl«tU Q banro3 a ra;M di .s t:tnllmeuw ~ot

1"""'"

e.rpl'Ci/h'a 1'1'1 la.r normas d.. la RI'¡¡la 13 del preji!'nte Cap[¡ll'
ro. paJrdn qucriar ('.un/os J(' ('sra vb/ixarion .rl jl' dan dr
nUUlanl'ias qu(', 11 ju;l.'io Jl' la .4dmini)/fa,jon, haRan i"a
::onublr eSla e.liRenda, pur fOl"lIria di' r¡l'j¡¡vs I'n la Ilai't
&a.ión )'juúlUliJ.J d.. !lXUÜ:.u:iVfl ero (aso de j;lIU!slro.

8. Aparat/l /¡11I:ocuhlJ,t.-So Si! les e.~i¡;e.

9,. $elfalts dt .rD<'orro.-il'tasr lu TuMa IV dl' la Begra 24 de
esle Capilllla,I,

lO. "tdC"f1IOs,-Tari,u los pasajeras Jeh,'rdJl/f'nl'r un flliemolu'o
en siilus. bUlw:as /) hanwf. 11 Ta:J/J .le 45 rrmim.'ITus pvr
pt:rsollCJ"

C'I.I.'IZ J: 81 rwer r riJ8.~A(".4('10,\'f:.~ DED/C~/x}S .4 .\'.H'F.(j,~C'lOS!S e:.
.-I'iC"uoUII.JIÚfllS A,.u¡/,LtIl.l/l,Is, V,~s.I:n:.

l. pntanta J' hma Ja/rar/JIU.

NDM"St.'dxt1f.

.2, .Babas de salramellta raparatos Patantl!$.

lkrQrd'J habas de sah'amen!o a aparotosjlol4llte.rpara el
40 por 100 JI' /tu IJ('f$OIlaS que el hllqlU' eS/i aUl()ri=ado GI
lTaruponat, A los llUqlll'S J' emhareQdu/ll!S ole e.rlora iI¡ferior a
Illll'l'l' mi!fras lIa.re bis e:d,lWn.

No o/maule los huques di e.rlora fnJertor a 21 metros pDoo
drdn ser, ,.'«'t'pI:/OIJIJml'nse, aU/tlri:aJ.ls 11 su.rllmlr las "afs(J.J
J' a/HUt:uos jll1lW1U'S pur arlJS .rall·o,./Ju.t, a ra:Jn de uno por
('D.da JlJS pt'rsoruu. En luJOS los buqu.·s rl ronjunllJ de hals[U
di sa/l1lmemo Ik IJpIJr"wsj1tJwnu.r J' 1l10S Sl4ll'UI'iJas ú(be ser
sujirll'f111/ para .fuporlJJr,el nútni!ro, IO¡aJldelpcrsonas:aulOrl4
zadas liI uanspoflQ(.

.1. d1w :lq/I'III1dos.
Los iR 21 metros" mb J, e:l/om "I!N1'dn ("flmo mlnlm"

e'UlUra. dr I'Uo:!, llItu prorulos 1M Llnl.l robl:.a Je 17J mmo.r de
Iongilud)' si naft'Kan JI TlrJ('M «ros Jos nmiu: ,d~ rm:elldfdo
tlutomdtko. 1...M ml.'TUJlts dt' t1 J' ma)'Ot'r's tk 12 ml'lf'OS ilel'a·
rdn como mlnlmo Jos AI1lS satraJ'/das., prQI'btClS de ulla rahz..
::R de 17,S melmJ dlflofl/llluJ, J' slllaregaÍl de lIoch~ de Iu:"
~~ndido.aUlomdtfco. eslos liras Silh'íIl'IJas JOn fndepen
dklUts. W que # iJtwn en ap/ktu:ldll delplUl1.0 l anlolrlor.

4.C1Iale="¡"'1da1
No#lesexly•

.l 3eilaksdn«orrT1

(yÑ#'" Tob"'II''¡'"'R.g/. U '¡'ntt C'."auto,¡
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o. Asfcnlos

Todos 1M PaJq}t1OS debtntn len" U1I o.sirñto!uo t1t sflltu.
&Ulac4S (1 bancos. 4 rIJ:6n dt4' cefll/melros porpcrJona.

a..rsr K.-Bc Qt'RS t' WJ..tltrAC10.\'1IS DEDICADOS d .'W'IN.4t1().'t" D
"tiL'LHJU \"um&"rSll.to.t C'd.\;u.&S.lI.fo,t Ere:•.

,. Pescantn )'bolts salravlda.t
No JI! les l:(fge.

2. Balsas de Mll'amtnlD 1DIlI14r03,ftotames.
Los buques tk a/o1'll Igual el superior 11 9 meJros deb"",

Ill','o.r barsas de mlwuntnlO " Q,paralos flotantts pDrlJ rl40
pOr clefl/o de las persoruu el"' aUn aUlori::aJos 11 I1lUfSPOr-
/fU. ,

No ohsrnme I.'JUU buquu podrdn 1". t.~pC'10nalml''II'
oll/vrbado.l a sustlmIT los balsas )' eparaJos jL.JuJnIt.l ,ar
D.N! saharülas, a fa:;dn de uno por t'aJa dos pl'f1únas.

En lodos los buq~J elCOIúuII10 de balsas. eh o.paralOSjkJo
Lames)' di' aras sail'al,ld!u de}" Jet .wficfell/f! para sopanar el
númNO /1)1..1de per.sOIlQsautorl:adQs Q ¡rOII)por/tJf.

Jo Aros sahal'idas.

Como millimo dos, llllO a t:ada costado. prmúlos¿e una rabte
;:1.1 ¡JI!}7j lIlt'lrOS de tOllRillld, en IOJ bUlIIH'S de Idora igual fI
SlApcriur a J1 mi!'lrDS.
ESJ".1 tlru~ sull't¡r¡'Jas Jerd-n 'nJrpl'ndit'l11es de los que ~ {fe
\'('/1 .'11 cl<mplimte:T1/o fiel plinto 1 (I/llenor.

4. ChalecflS sllIl'oridas.

'NI) JI.' I.'s ,~,'¡¡;e,' o

$. St!/iales de socorro.

(JItase Tabla IV de la Regla 24 de este Cop{lIIlo.)

6. Asil.'mus-

Todos {os pasajeros deberdn leller su asir/l/O fijo ell silfos, bUe
lOCll.l UbOIlCUS, a ro;:ón dt45 Cell/{1II1',/fUS pur pl'r.lU'Ul,

G'lt t'1'O JI.-BrQ t'ToS DE {ftAUA

('JAsE 7,,-1J('Q('!·S /)1-; C:llW.l EXCE,Tb TA!I'QtoM DJ::.V1I' O .\I'-/STOSEU1M$
DJ:J<f.'J/STllObJ<¡']'D -

C"LL'rJ' r.-B('Qn:s T.ISQ1·¡; DP.~{) ,\lAs T{)\'F.J.W.IS [)f RHdSTflO B/l.rro

1. Niiml'ffJ J,. jlll'RCU th prsra.nles.-Sl~fidl'nrrJ ptlra lodos los
bVl<°.\ \"'\'iHidl/sJuerlhllr.lle,'sl~uhlix,/J"" 1/"\'<1'. ~""an dt
IIp'' .1,. W,I"'J<I "basru ,,1/11.' pa,.. hvh'~ ,uh..,.iJiU l/ut 110

p,own n¡J, .1.. 2.Joo.kUllgromos en IlIS fundici"'lfS J,o sn ;:a
lid"," "iJI .W "'1l1j/1o J' Inpularl6l~ r JI' /i"""J"J para 101
1/11<- ¡,,,"',, WÚ.l J.' 2JOOkI108fWIIOJ, IR"Mlu Jó. ~i,

1", /0) IUU/l,('s-/allqllf.', hUlilll.'J fJ/¡r!< ti <"Inpl,'aJos f'n la
p¡"", ,k {o huI/rila 1) ('/1 ellru/wlliI'lIIv J,. 1'<'.\,uJo). II ,tn el
,'/l''''''.1" <1,' r"nl/'nU\" ¡JI' pe.tl'aJo r 1"., "l"II"" ,¡,'.Iira.Jas al
Iru/l'/""I,· .1,. "t'rJll/l(U elllpL.·uJa., .'/1 <'~IU.l ill<h •.llnIJS. maya
,..., .f,o / "IJ/I /o,m,L.l.la.T de H'X[.nru 'm'I", 1"" JIt'J.¡·uJl/t"J serall
dI' Ii"'" ,t,,,I. IR"X/'I JO, tI. , 

\ /;" 1", 1""I¡W.~lIl/" Iln~ hol!'s .~u/¡uriJull"II.l"(J pl'SO 110
f'.w"',I" d, }oJau ki/(fJ:rrmuurOIJ .\"lll'ljIHp.)) !f1f/"I,u'iÓfI, sr la
J"/'IIt. 1,/ ,1...,.1(' /" .1Ihi,·ru~ JI' h<J¡.'J ul d/(I<.lo "l!w"/,l ,·1 hu
,/'''' ,n IU.>lr,', ('s mU)VI dI.' 4,5 111<'1/"". lu,111 " ¡..., />"/I'J /rdn
kf' ;,/", 1'''' li,a.1 m,'HUiro..l "[JlIf rili).'ld

.,./ <1" hu ,Ii ,((mela tls nh'lhir dI' 4,5 "h'I~"So las liras P(Jo>
Jr,11I Jf" .... , II/dJ/irILS, rpl! ¡¡ sin (/li;-;,-.'.

2. 11'11,',\ JI<I>ar;J<lJ.-D,·hC'rdn '''",'or, ¡'II (1,,1<1 <,VJU¡t/o del bu.
4"" y .~"UI ,,,J"J U lvs pl'Jrall/¡'J, los slúi,-i,om..s {I,lr;l que, pvr
.1" ,"U/'J, i,l.lJ Je 1fIlIIJpOnl'. jlUC'Jdh (1, "J1h'''Ur (1 /vr.ius ItU
JI<.' ¡,"'.. , I",'s/'nu.'s a hl¡n/O, La tslCilu J.' r.'/U.l hUlC'J s<l/l-arC
ti", ,." 1".,10,1,/1410'1 út r-af,~a Jt ¡.600 IUIlt'i'ld<ls II á¡ás dt rt-
X"¡(¡; /'rH/" 'W sl'rdlr¡fi'rlor a 7,J0 mdr(JJ, ...lnopIO nlondo
tI,'hiJ.; ul ulII'<lllo d"l bllqur a }lor alros n/oúnJJ sr rons/dtr#
<jlil' "" ,'S ,ú:u/lun/~ ni /lrnr¡}mblt J/C'l'lJr tJ/os bUIN fRc'gla S.
h¡ /11). I.f )"1<"0 J,' iD .·¡úlllinUltartóno

EII lo.l fI,,,,ur.¡ mr/Jrj~S út 1.600 l(lne!adlls de rtRfJlro
hn,:v I~ ¡'I/lIta J,' IOJ hoJ~ saf,'m1,las pl.IJr(¡ Sf'r ¡,v.:rfor l2
7,JO /l1t!!;;j, sl,'mpr# qut t:\,iJ;G un bUIí' u múa hllnda
s,,)i,';"'II" flurll U,"iflllldar a loJiU t..; P..rj..J1I.lJ I'r\'.tell/ts l2
h{",I", /'N" 1'11 ul"Xlln rriro-srrá {¡Ij.'ri;;r G4, Y(j m<'lros.

LVJ h,,'I''''.\ lIl,o/lorC'J dt 1.000 /vndaJcH Jrr ..~isuo bruro
qll<' Ilv J,'<m lI"i(u.'S-llJllqllt J}iJJ,J'1 SIOSli,¡,j/ /vs hultJ sub·a.
\,1.1",,' io" 1"., r""did{IIJ~S tlllll".:'ruJUS ,,/11,,$ 'l"rllJas evmple-
11/,-,,,,,,;,,., .1,./" J(,'f<la 35 QJ lJ ti" es/.' Cuf'ilu/v.

L", ¡''''I'',-'·luflCj'/l' J~ J.OOO /U,.,.¡"dUl ,; !/Ids J,' rrpfslro
h,,,,¡¡ .{,'/J,,, /J,--roJr, ll"r lo //I"m:JJ, r",l/lv b... /<"~ }<lh .. l'iJ'H. dt
{V.l r",,/<.> ""., ilJI.1 C'llla pllfl.' Jt JlV{I<l Jt'I h"I//U' )" lJlr\"s dOJ
~fI.{ ,"flill! /;""loJ buque';) .,ur /Iv Itn~,1II JI,p.'f<JlfIlrUlfa
nmral ¡vtJ.JJ 101 holt'S Irdn tIlla pan.. út! pUpll Jd buqu#_
1:11 ról.,,¡,h"'jll'l'1ul..s. $t poJ,r'rJ Qtl/on";ar Q linar ,'n raJa ro-s.
1("/,, 1/"/ ""'I4{I', I?l la panl' JI' POPA UfI se/o /J"le sa/l'c1I1iftU

fOIl ftl/llltldadjlarll tt)¡jaJ'/llJ personas pre",nllllll bDMD",
lIu nmJIdaMI qut Ir Indiran ~n lt Rttk JJ D) 11) di tI»
Ct1pfJulo,' •

LIJI bUf/ues·jdhrfrtl IJr¡-ard-n bDICI 1D11'(l1·!dtu. ~ ttull1
ttJJttldo. dc caparidad /0101 .fl¡lir-fl'ml' flaro qut' los dt mdll
fumda puedan tN'ihir ti Iv mllad dC'1 m1/J1t'nJ lo/al de las /J1.'f'o
1D1lIlJ t¡1Je 1'aJ'Qn 11 borda: si I'llCnlaf/ nm milor1:Jlrlóll, P(Jo>
dtb nutllufr ItJJ bota saIJ'Qridru por ba1s4J di" sall'omrruo
de la mIsma raJlor/dad lo/al. manl'11I t}UI' hpJ'Q slrmpf:,
a todo rosUldo del bllC]IJt. un nllm('l" di" bolt's sah'ol'id¡u
~rle1lttporD rl,J7.J por Joo JI.' las ~r.soncu pmil'n/CJ "
bDrda. (&,ID jj o) 9 l) rk rJI~ ClIpl/ulo.)

~e:dRlr4npl1lffii!s en ID! 11//qfU's I'n qur lo dlslfmna i/t'J
dt la cvbfl'rla dr bnlcs salrol'idas al Uglla. CJwmJo el buque
t'!n /(¡JUl. Jea mayar dI' 4.J melros:

21, B01U de t'lnt"1!l'llria,-So/anli'lJ/(' JC' l~\'ixrn 11 Jos hu.
qUes·jahrirQ t"1IIl'kadlJJ en lo pesro dr /u holl"lIo IJ l'11
el lrulamfrJrlo dr pj'Sf'ado. o en ti I!nI'QSado dr ¡'MISj'fo

lm'dl' pcsrado J' Ú» bUful!S dl'dlradOJ al ¡rollSpvrlr dI'
I'Cf!ionu.. ••,pltada; t'n esas IndlUlIlaJ. U1'rorán daJo
uno a roda rOJ/.ado dl'l buque. qul' ¡JeilenJn len",. rvmll
m6xlmo. II1ll1 esloro JI' 805 ml'l'UJ. E.flos pllo/ran ,lI'r
cotlsfd,radus ("flm,) soll'DrfJOJ rf rumpll'n pll'Jlam(,nlc'
las prr.o¡¡'rfpl"lo¡¡ros l~rfJ:ldnJ IJ lal mfJmOJ f'/1 la.l Rr¡::ku
8)' 9 y(uandosc'a apropiadll. las d,'/o Rr¡:!u U dn'l/t
Copllulo. Las l(rOJ JI' 101 hOIl':> drt'mrr/u'nriv Jrhrrán
ser mC'lállf'as)· I'S101 lrrriJos pm rhigrC'sparv ,\lJ ,ariJo

·lzado,IRtRlo J.5. h) iiJ dr rSIr (opi/1I}0
J:SIOS holl'J /)n !,,,'dl::n; ,k ;111:;'."i'.1 l', a"i

o
lpo.,llims

pQJ'a/url1illJ/.IIIl!1lillli,.' .

U B01tS solro\u}v., f"" """"',-·1.0,' IIr' J"OO 10/1,'/;ulas (l

más dI' ff~' lif,' hm/I! 1/"" n,' I,·U" 1>1"/.II".I-/Ol>ril'O rm.
pirados I'n lop".l<1l J,. la ha/I"III/, o r/l ci"uwmit'II/Q
dr peJcouv, o f'/! r/ r'IJl"(lJaJo Jr rOll.\rrros Jr pesrado r
los ul'JiroJal o/Irdllsp"~lr JI' pl"tJllniJS rmpkaJ{JJ C'tI
-"s/aJ illJIIJlriaJ '¡,ohn(¡n 1I"j(JI. pm /,) !Il1'IIOJo U/Io! qut
dC'sarrofl,' /l1Ia ¡-dvriJdd m(,;imo tlr r/¡alf¡' ",uJV5o (Re.
g/a 9 a) Ii/))) dr pSlr Cap/mIo.

Les }¡rICj/lrJ'lQr¡qur (Ir /.600 lonr!adllol " mds d(' no
Rj.llro I>r1ll") lodo,' 101 nUQ!/l's·j.Uo"lra I'fn/'/"'¡'¡'u rllla
pr.lra d,.!v hu/l,'na. o I'n rI if(JI'ItIIWII/,· Jo'! p,'sl·aJo. O
--¡'n"'¡ l'n.-a.l<ld,' lk r""Il'rl'U.' (k prJo",¡dll)" IOl c/.'Jiradol
ollrI/Jl'f'''Tlr dr p"'J"'/'IJ ¡°i!lp/,'aJ,Jj en ('Jlas indus
ml/.\ '¡,·h¡-rOIl /Ir'a' doS. IIIIV a T'fldr; <oslado, dl/11¡}Q
lino ,d", ,'/"d Jr J'-'is 1I111/,)s EJ/llJ hOU?J SOh'ol'irlaJ en
/01 hllí/lw'·/nhriro d"lierán Ir prol'fJlOJ r/r!ln proJ'tr/or
,k n/ulIJl""J" ,}r HD l'olioJ 1), olrolll'C' dI' lIJO /IIc/r~

(Rri:lo y ¡li iii) JI J ReRla 14 gJ de tlle ('OpllUloJ

1 Equipo dI' lUj hQlfs .\O/rll. ¡dl1s,- ToJos t!rh!';án i, /!ertrfo
chlldos ron Ja IOI<lildaJ d.-l N/llipv t¡uc fUa la Regla JI dI! eslf
Cap/lu/¡;,

Los boles $all'OI'ldos ron m../o, dcheran ir provistos de lDJ
l:l:llma1 de ¡nrendios ponó,il,

4. llalsQJ dl' sa1raml'll/o

4.1. Drbl'rDn l/nar ba}jm dr stllra/lll'lIlo sujiciC'nleJ para ti
50 por 100 Jr las prrJonaJ qur I'a)'an a bordo, exreplo
lo!' h/IQ!I<'J nll,llj hr!l1's Jo¡"ol'idaJ ll'On de esloro ¡rife.
,j¡" o 7,30 1I1l'lru; q¡W /I,'rardn balsos para d Joo por
JOO dt luJ personas qur Yayan. a bordo,

t.2. Los huqlles·/áliril'a empleados en la prsto dI.' lo baRto
na o en r/uu/Omirmo de pesrado, o efl ti C'maJado de
ronll'n"OS dI' pl'Jcodo .1' los huqllrs dedicados o, Irans
pOf/e dr pN.\Uña!, t'Tnpl,'ad(;J rn rjlOj 1ndll~mas, deh~

"JII l/e\'Or,

a) Les nt'rr.wrial {lora (//11'. por su rapruidad, sran
Ju.!iriell/rs para admili/ la mllod del mimao 10101
J,' la!' pl'rs,>n(JS pusrmrl a bordo )', adrmás, para
las qll/' nu ¡r¡¡Kan aromado I?n Jos boles SII!rtJ i'idaj,

b; Si memall ron lo dl'hido aUlorj;arióll. se podr¡J
.l'I/!,lil";' ,'!!j f1llr 100 d.. la raporidad dI.' uanspor.
11' d,' IVd<Js IvJ !1010'S salrar/das por balsas d, sa/I'O
Jrl<'fIIV JI' ¡Rua! rapaclJad: tJlas balsas dl'hcrdn Ir
prvri.llas d.. disp"sl/Iros de putJJa aflo/e. repclIIi.
d,n lo mi/ud o I'vJü banda poro que rSl{on lodas el!
<'1 a/wa, t'on mar .'Il calmo y ('(ugadas con el m,j.
/IIl'r,> di' personas Qm' es/tln QUlor/:ada,1 a /ranJ_
puna,. en !tn ."i<'mpo.m(;¡.\imv de lrl'in~1l mirullDs,

4.3. TodtU las boljlls dr jij!l'iJmenlO qUf Sf rmbarQlIfl1 en
un bUqllf' qTtt"-l'a.l'a pnJlH/C' dr dispoJitil'O.I dI.' P¡¡~jl<l a
flu/f debrrtm .IN dr lO! 1I{10 ¡¡df'(jjodo paro podrr ull!l.
zar IIJIOJ dúp~'si/ilo"

4,4. Los buqueJ de eslora IfI'olo 1ttf/erior o 150 metros que
nO/eflgall jllpmJ/(urll/ra rC'nlral dl'óerállllel'ar lo más
a proa pOl/blt'. lino balsa dI' suhamemo ron raporidad
mlnima de jels perJonoJ.tRtjJlo 3:; c) dt eSle e api/uloJ

4.1. El número th ha/.rOl Jr rok,,!ord IHl'1dlC'ndo t/ rorres[!on
d/i'IIlt porrrwa)t pm lO, ,¡j hil'lI la raparldad ,Ir rado
holso pudrá.llv l"fI<'rillr Q rlil'ha mílllC'rv.

. J. EquIpo de las balsQ.¡ d(' Jo/l-ameJllo.- TodaJ las babas •
.sDb',,,nen/O dl'beráll ir pro~is/as dI.' la !VIalidad de equipo t$6
I'e&jficado en la Rrgia J 7 a) d, t'JIe COpillllliJ

'. AparallJJ}lotllnlts'7'"Nose iC's tx/ge,

7. Aro: .saht1Pldal.-Ddjo, tomo ni'"lmo. dt 1M' (llares ...
IUW 4 ctulo bandt., prol'iswJ de l/na rabiza dt 27,.5 mrtro1U
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Jtvro. La mItad. Clmw mínimo, lit les aro.! nl1w1l'Ida.1. debe
nín Irp"r~ISW.I di' ¡lila fu: th cm-r-ndido aUlomtlllf(l
• P~r fo menos. UdS ara! s¡J/wlridlA, tk lqJ qUA.' fes cum's
IOIfd4n lJn'tIf. deJ¡mín ptlJer Sf!r Úln:aJo¡ mpitÚ1menlc dt'!f
-. rl plltltll'. J' ~ardn prnl'i,tUJS cit' film dt' Cltn'ndld(1 ¡JU/(t
IlUhlro FwmhMn de l/na .~i1I.1I.(iI/,,(fHfl.(1Q1IIIlk'.

En los hllqllcs-tanqlll! lca N("'S Uf! t'nrendidll aulomarira
"ráM #lédrica.L •

a. (1¡a~ .folral·ida.'f.-Uflfl por ('ada ¡H!f'S1I1lIJ. que ,ff ('l/el/m
In" hordo. t'stihadu., ('11 III! a/(Jjamie",oJ', IJdfmás, para (tI
$) PI" C'UtIlUI j'n j'Ujl¿f mf!/(íbcas nll«Jdas f'rI JaJl 11lInt'diado
~.MublJUs.

.. ~1rIpllt'tdrif di!roJil) para C'lIlharradDlJI!$J(' .~tlpen·¡\'('ll·
rftL.-Se Ie.f~·a todrlS:si hfen.podrdn $(" t'xlmidll.r IJqu~
11m flM! en. srJ 1U1.I'('I(ÍlI:1Ólf. en ckrrofa dir«-ld. If(I fe a/('jr'n
..ds dr:!O mzUu.I dI,'/a ('fU/a 1....·flfmaJ. la R,'x1a lJ fbJ dI!
ateCllI'lt.

1.DIIJlltTlIt'J qttr .,e Q{"(UaI! Q eslá ~.'rendól1 deherún Ih'or
",.. Nt/lllhol1=r¡ lit' /ot"oH;Qdón Ji! sinieslf'O!l, rl1.lfa/atl/l l"l!"{v",
"", • indIca t'nla norma .Ie Jo Re¡:Iil, JJ b) dt ,!SIl! Cupíiu/a.

JI. JlWiJladM radM!1r/,'xrJjicu ('11 los ftnln sull'lJwdus ("tI/! 1110.

1M_En tudo hUI/ue t!mJlwudu comll MII/r/('-)ahm'u t'n ,/d
. pnctl« lu baJl"IffI, Q 1.'11 el /Ntam1nUQ de JWSt:Cld~ " ...n ('1

'IIWUaJn de ~1IS/!n'rU dI! [It.''''tUkJ J' Jos h'lq"I!! rI~'I.1J('<J.JIlf al
lra1Uporll de penoll4t ,..mp/radlU tII /!Stas inJr'Slrill.1. I/¡,e
'SJén Q'U.,ri::UJtll a Uel'QT 1..500 pn30nas /l más. nula 1In<) ¡fe
1tJs /w/es sa1raI'fdtu ron motar irá pl1Jl'lsI/I de una "s/arión
radia/eléflraji"u l' 10.' l/lit! l/¡'ff!n m/Ú de 199 pl!ru nwno.' de
1.J(J() pcrsrJnas, uno de los hutes sahvridaJ ('fm nWllIr irá
PrD)'WO Ik 1!$1<:l iIlSwúu.'lóll radilll"kgr4/lt'/L I R"'Kfu J4 ar,

11. Aparatos fan;araho,'.-L'na rapa; dtla~~ur lIIlú xl/iu a 110
mtllV3" temu mínimo.

U. $ni.'de ~Qrro.-{ J 'éast:" fa Tabla IV de lu Regla 24 de
'~CajJj¡llloJ.

C¡..w¡ X.-Bl'IJ,t'C {)E(.'.~RU.~DH .\lE.\'O$ D¡¡SOO TO.W.'I~D,I,\·li.I;.'RH
C;1~T¡f.O BRL"I'V

Cl.u¡¡ W.-Bt'í.W&S-TANQI'. D8 MENOS DJi SOO TO.\'J:·¡.ADAS DJ:' Re.
CiJj'TROBRL'TO

l. Núm('fo dc jUtRVS de pcseonu!s,_ Tanlos jUt'KUS de pt',\"UJl~
tD romo hules sah'ulidus lIel'(."rl. a no ,wr que (1lt'n/t'l1 .\'(I/a.
mente ron uno. en ('¡¡)'o ca.to estaron prJl'islOS d~ lIn J/,\pOJl~
tiYO que permÜa arriarlo pur, las tkJ:¡ bandas.

SI la dis/onda dl!Jde fa cuhfl!rla tÚ! hOUt tJ1 aRUa e,¡/o/ldf1 el
nuqrle ':'1 los/rt f!S mayar de 4,$ metrOS. las tiras de los botes·
saha\"idas ~erán me/á/kas r stn-idas por chiKres, Si es/a dlS·
tanda es mC!wr de 4.5 nw/ms.pod.nJn /lO ser meldhcas, \'011
o.sin ,·higre.

~ Selles ::;tl1¡·al·idq,;.-."It' prel'l:/I/res altl77lotú'Qs:

(ZJ i!n caja honda, lino u mas, ro" capacidad tfllal, los de
caja !>1UJdu.. para el lOO par 100 de laspel"SonaspreSe/l.
ttsa hardu.

/t, ('no. ardahJ... por las dus ¡'onJas. ,'011 ('apaddad para el
100 por lOO di! /us perSonas presen/es a !>ordu, que reúna
!as condidones dt' h,al' dt' n'sca/e.
En los do.ri'QS<1S am,'riores la es/ara de h\ hu/es sa!I'a¡'¡'·
das ~ra d" 4, 'tI) Im'lros, como millfmll.

ti {'n h¡)U' de il1.HllnaKihlt'~ por !as dos handas.
(~(Or apé/lJit't' ..1.1 .

1.. Equipo de IN hales sal>'arida.\".-Q/It'dan dispensarlos det
(l/mplimit:1I1O di' los aparlados .'(UI, ;':iXI, .'<:XI ,r .1:.\1'1 de la Re
tda ¡1de e,le ('upiwio. ruund" realicen \'jajes corlUs.

4, Apurawsjlolante,\·.-S,,'xc "'.r t'x(l(;c.

So /JaJ.ra.r di' xan-am"/l/<l,-Cna "mM. ron rupaddud ('(1njlln/a
fiara el 101J pOr 100 di' ras per.mnas prNell/t'S a hordo. Sr' t'l
huqu~ "era 10$ hO/t's ::;a!l'G.l"idasprelutos en lasallernatil'as al
J'hl ddpunto:! anterior.

LM hl/qr(i'X qr/i' S'f t'IlCr/t7lIrell tn fa ulr('rnll/¡'I'a rl d,'l pUllfll j
an/"riIIT IkwlTIín dos o mas hal.ta,~ dI.' su/l"aml.'nw ,'I\n capaci
dad t'l'ttiulI/a paru d 200 por /00 de las pmonasprcscllles a
honhJ. n'parlidus por !J{lw.l O amhas bundas.

d. .tIms safwJI'ldax,-Ocho, {,Olll". mfmmo. de los ruul,'s do!.
uno en cada h(J.Ildu, prolistos de l/na Rtl(a d~ j7,5 melros de
IonJ(iJud. LiJ. Hlitad, como minimO, dt.' los aros sa/rQ\'idas d~
heráll ú prol'istvs de una fu: dt f!lC'tndida al/wmali<·¡l. dos
de louualn Irán en elP1U'fIiI!.
Losdcesf(lFa Infi'r/(lr a 11 metros fkraTCÚf. ruo/rU. coma ml
nlma. Dos aros. I,án prOI'ÚIOS de ulla rabi:a J(, 27,5 me/ros
tk lcmgilUt!. si/lladol l/mi a raJa coslada. Flos otros dos llt:
rarán 'lUl:es de ellt'endidu autu/luiti('Q~' repaflidos ell ambas
banJ4.r.
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bruto o mb, qut # 1Ik/p1I má! de 20 mi!fas de fa costa. Los
buques no IJbRgaJOJ. si su registro Imito es igualo superior a
lO tonelarku. registro brulo. deberán Nevar. una radioba
lI:apara la locali;;Q,d6nlde sinies/ros.rinstaltukJ de modo que
ftlndoneconformf .·lndfea En la norma de fa Regfa lJ b}
tú ~JteCapllJllo. . _

9. Aparato lan=acaIl0s.-l.1t!I'aráll linO Je aleane" rnlnimo tle
1JOmnrot los btlqlle4 tIlJ'fI eslora sea de 21 me/NS omá.r,.

ID. . Seila/;s de sQCorro.-lYlase la Tabla IV de la Regla 24 de
este Capilulo.'

GRl'PO 1l1.-Bl'Q(·D os'DCA. UCIUiO r SEJU'te/OS DE '('ERro

Cl.o(.S8 T.-RJ:MOt.CtlDORS3'. UNCH.~S. Q'¡'AItItA,t DII..IG,~ Ere
QUSSAUN A LA JI.~R

L Los buqutJ o embamJd..tmn di 500 toneladas o mtl!l de ",1#
tlo blU10 1kwlrdll 108 mismos elementOJ de sa/wunen/o qw lo.J
tklttt/tut Z '* fgua/rq&tro bruto, oqut los de la dtl# y",
.1 ttUO ,. JIIbtmlU trmq-..

El eljUipo de Au bo.luu de SQ/wunenlo será el espedjicaJo
Mili TtlblaIYdelaRtglal7.es~Capitu1o.

1. LoJ buques tiembcumdon~1Mr!ores de 500 toneladas de rt
1m,., bruto ~1JIJin ('01'1 ftuprtst:riprionts de la r/ase X id
mlmto rtgl51J'D bruto. ti ('011 hu de la dau W m el taso d•
ftlbdmu tallqut.. '
El ~quipo de las baIslU de sa1vo.menlt} será tI especificado ell
Jci TtdJla lVde laReJ/IIl7 Mate Capitulo. .

2.2. Los remolcadores lron provistas de apara/o lanzacabos
de alcaN:eVD meuos. sin t/iJtinóón_de tonelaje.

CUSE S.-GAlIARRASQUE NO SAL/:.'N A U M.~lt

1. Número dejuegos de pescan/es.-No .le les exigt.

2. BQle~ sab'aI·idas.-No JI! ksexige.

J. Ap(j/i1I[lsJlo/anles.-Nose/esexi~. _

4. Aros sahuw'das,-[)qs, como mfnimo. proris/os de una rabiza
de 27,5 metros de longitud JI dL luces de elU:e:ldido automático
repartidos en ambas bandas. .

S. Chalecos salval'idas.-Uno por cada persona que VQya a 110""
do. Se podrdn sust/mlr los ehakcoJ por ~ros salfavida.s a n:t
ZÓtl de un aro !lalYavidas por cada do.r personas. Estos aros
soNavldas serán independlentes tk los eXigidos en el punto 4
amerior.

6. Apara/o portátüJ, radlo.-No u fes exig~

7. Apararos lanzacabos.-No se les exige.

8. Se,/jafes de s<'corro.-{Véare fu T...blú IV de la Regla 24 de
eJ/e ('ap;/iI/o,J

Cr~ISE S.-RE.\fOf.ClfJORES. U.\'CI/.1S. lJR.li;.~S_ ETC QU:: .\"OS.~LEN
AI..t.lJ.jR

1. X¡imero d,'.iI¡\·I{<lJ <1,' pt'scanl".\·........so se k, exige.

J. Ba/es sall'al'idas.-Sf el breque o em!JQ1rad¡in /h'nI! propu!
.riÓn (lrrJf'ia r su ~sfora I!'S ilrHolo .rtlpalllr a21 mClmt llel'ará
IIn bo/e Jal1'Qlidas o no. arria/de por las dos halldas del bu
qllt', de rapacidadsujkitnte pura acomodar a todas las persCl'"
nas que l'aran a hortio.

/:',<te ha/e p('Jdrá .rer .n/slilllrJO por n(llms dr~ll"'llmento /)
por ul'araIOJ.flolanl('S de ('apacidad /(ira! para IOdas fas perso
na,l' (l,,',~enrc.r a hordo.

Sí rl hUqlll! o emharc¡}drin M lIent' PrrJpld.liún prli,7ia, no
.le les exil,e ninguna clase dI! h{1(t.,

J. Equipo di' !o:r hure$.-S<Ha se les exi,l(;e llerar lo indirada t"
los apar:aJO$ 4 ÜJ, iiil, rJ. }'''~¡ defa R"f;!a llde eSle Cap¡íu·
lo.

4. '·'ptlro{(Js,fl(}/a¡r(e.f,~V().Ie tos I!xiflt!. sr l'on pr¡)¡i~IIJ,r de b(l/e o
d,' halsus de sa/l'amt:n/tI, En. in, d,'nu.ls fasos lIel'(Uarl apara.
lfUj1otun/es para d tou:ú dc ptrSClJl(J$ ahQrJIJ.

5. Aras .falral"idllS.-Dd.f, como rntninlll, los <'tlalN d('herán De.
l'ar rahi::a de 1 7,5 m~'tros de lU/lKilud y !1I,'e:> JI.' t'n('I.'/ldido
uulOma¡ico. rl!partl¡}os (!lJtrt:'umha;,' hundas.

6. Chal,..,..os sall'ul'lJa.f.-t"nc porrada peTJona qll<! l'aJ'a a lló,..
do.

~ Al'arato plJr/á/iJ de radia.-....·'/ se la t.\igl.'.

8. AparulOS IWl::arabos.-SólQ se les esiR/! a l¡ls rcm(lt'adorl'r.
('l/undo .wIR!1n de pualo para ~¡;'c/1lar SllS St·nicio.; el! ha~

hta.r, radas, das. <'leM lendra 1II1 akant'e dt' 230 m\·lros.

~. St,ñu!<'s di' .'ocarro,-II·éa,f'(' la TaMa IV de /1.1. Regla 24 de
eSlt'Cllpi:ll!o.,

6.1•• En [Q.f huqllrs-Ianqll<! las I'w.:('s Ji! tn,'enrltdo alltomrf
tkl1 serán eférlricas.

1. C1Ia1«os Sall'í1.l'idlUo-l.'no por caJa pmtJna qut se tflC'Utn
'" a bordo estíbados en los alojamientO$" ~' adm1ás. para tI
jO por 100 en caja¡ melálkas Sr{uada! en las lnm,'cüadOllJ:S
dt /0$ boteSo

& AptuatQ por/árU de radta para tmbart"adonn stllrarlJas.
St lis t.tfgt a tudos ws buques de JOIJ umekuJas dt rtgiJtro

Cl_ü'f: Q.-E,V8.-lRC'H10Sl:.'S DE RF.OI,f:O.•\'0 DWlC,~{),~S.U. 1]>...[1'7
"O C'OMJ::RCUL

l. .\"llmmJ de jlleKos de pescan/eSo-No se les I!XiKe: pero st tre
nen 21 melros o más dt!"eslora, llel'aran dixposítil'os para
amar rá.püiamente fl bote Q /lotes ql/e ikl'/.'7I pdr las dos ban
dOl.

2. Botf'J.-Los it fslora fRUar DJUptrior a 21 metros debmf",
llevar uno Omás botes, salvavidas o no, ron capacidad ;¡iff-

,



BOE.-Núm.234 so aeptiembre 1983 26663

t¡tllt~ para aromodar 4 tDtias las pmona! qllt Ji hulttll •
hordrl. Dichtl halt. 1I h(}/~s. ¡rJn estibados tn forma fIU P'"
dan .r,er arriados rdpidQmt1l1~ JIOT!tu dos handaJ.

e.ltc h(lft' pm/TÚ su sumlUldo por /la1sa.J de sah'tJmmlO •
/lllr Qparutnsj~(lIQ1l/c;rtIc caparidat! tlllalpara tildas lasprn~
nas prl'Il'n/('S u honlll...t ÚIS de eslora irtferl/lr a 22 Im'lM lID
sr [t>~ "xi,l!l!n.

J. };'quipo d,> !O,f ho/t!.r'sah·o\'ldas.-$Mo e.flán ohliRado., al ('1,,,,.
plimffflw de los apartados lJ.liJ. UiJ, /1'1. W, \'/iil. (TI, :1:1, ,r.iiiJ.
xir), .I::O:;\'} y:,,:.."('d{, que determina la Regla 11 de este Capíru..
/¡),

4. Apawr<ls.f!"rantl'.f r halfa! dI! .wll'l1mrntq.-E~1 1M de eS/Mil
¡f{1I0! (1 .Wpt',iCIT a 2J mt!'lmf, .tilos holes no son .mli'u\·ida.~ D
no l/eran h¡l/rs. Ih'I"lJrdn aporotOsjlollJntrs o ba/Jas de $lJ/I'(J<o

)1I('nll.l de 1"Qpaddud m/iC'fentc para loda.f las pcrso1lllS pre-
St'II/('S a hordo, ('on inJe'pl'nJl'nria dI! /as halsas 11 apdrat()1
.florlillll'S 1}1/(' /l.'I'¡>1l para ('umpfimelltar d plinto 2 anterior.

f;f ('l/ui¡lIl JI.' balsas dI' sa}¡'uml.'nlO será ('/ inJÍl'lJ.dfl 1!1I /a;
Ta¡,fa J"la RI.'¡¡fa 17Jt!/!st/!ClII'illlfa.

Lv.> JI.' (',I{vra inftrulT u ;;U mt!!ros, si no l/t'l'an ;'O('s, te"",,
drún hal.las d,> .sa~wlleJl/I' n IlJ'4lTalllS jlman/es capac('s paT(J
t¡¡JUI ¡a,~ pa.mna.v prest'ntes a hordo pllJü'nda, "11 (os huqu/!!
l' t'm/"m:udoll¡;Os ck' menos d(' M me/rO.! dI! ,'slora, :>usluuir/o
p"r uros' .wil'aridas, a 1lt=6n dto l/nl) por cada ¡Ju.v perwnas.

$. Aras .~alral·ida.v,-Ll!s«JfTI!.fp(mde (amI! mtnimo dl's, I/nd ttI
{'ada hUIIJa, los ¡,uales ¡rdn pTfJ\'istlJ.s dI! una rahi;a de 27.5
melms d.' lonJ.;i/lld, )' l/na dI' I!llo.t. adl'más C'fln luces dI! en
t'('lldido alllomátÜ'a. Ei/os aros .sallYl\'/da,y Siln indl'pendienll'l
de ¡,In/u" /1,'l'('n para C'u.mp!im,'nfar el puma 4 anterior.

6. Cha/t'('oJ .~a.'arldas.-l.·no pqr rodil persona gut se ell('lll!nt"
a hordo..

7. ..If-'ura/tl portátil dI! radio.-.\'o rt l¡;os I!.'o:ix/!.

8. Aparato.\' lanfa(·ahos.-lúJ~ kr exige.

9. Seña!".1 dI' .w("orTCI..~J'rus(' la TaMo. [f' dI! la Regla U dI!
('Sle Capirl¡{o.1 •

lD. Las rmbarc"acionl!slJe nlora i~rE'riora 9 mrtros diJpondrán
de !O.I I'!t'//l('ntos de $/lfl'OmI;'nlll que jU;¡¡llr oporlllno (a .1U
loridad Lomf.'Y!arítima.

'~ "'Bott'J .w"'{I¡'idw 10"»," "'1-/" "111/11<'1 ¡}r pe.l..a ¡Je 1.600
foneladas () m¡j,1 0'" r'..,~i,I:"" h"m" d"/'l"flllI n"I'ar, pur la m¡'

"n(l,t, ttlllllV dr·,w,1 ¡"'I<".\ ,\al"<nidol. molor rh> t"IJIIlhu,llióll. que
11' permi/a d".\'amd/¡./I 1111<1 ,I'!",u(,¡'/ mln/ma de ('Halro muJos.
canprol'üiJn di' wm!III,I.!,j'-I'<J!'iJ \,'inlinWlr,¡ horas,

¡: ElflI1pO dt /(¡j hotl'.I.~a!ral'id{j(,-Lf·t'qllipode qut d.'hin 1,
prarislos los bO/t'S MJlroddU.1 ,'n lar elllhan:ac!nm's p"squl!ras,
seRUnla dIslancía Q qUI' .~l' alejan de la fOSla par" fl'a/j=tU ku
jotIUU de ptSCtl, smJ d s¡~u!<'llle;

'4.1 Para tmbaf('(Jdo1WSl/111! sr a/li4l1 de la tOSla mAs de BD
IIlIIku:

Aparlados lJ 111 :edll de la trlad6n que figura mili
RtRlti 11 bJ dttSlt CtyJttlllo, _

4,2 Puru ('1/I;'arearillnt'.f ff/tt ~ a1f>jm Jt la cosla entrt 20 1
.'UJ "I1l/,1\ lf'urladoJ del I! al 11), liU/. ixJ. .tJ IlIna bo;a'(J
/If11uJ.:d/l tr¡'('ipien1e s¡J{a ean 12D KTamo.s de Wllt:Osa por
Pl!fSlJlItlJ. ;'CIlI/ m'ripieme fOil 0,5 lI/rQJ de Q¡¡lIa por pnr
.M:JnaJ•.tM••u'1. .tL'CJ IUlla Kuíafll11IJnll'J, ,,,~), ."\l/'-

ti Para tmhar('al'fOlll'.f qw.' ,fr akjen dI' la costa ml!nos.
20 mi/las: AplIf'Iados dI'! i) al ¡IIJ, 1I'IIun M('haJ. I'¡¡¡J, 1.tJ.
J{J flPf/J ho:a a proa!•.'0'/. :l:l'iiJ)' :d:c} {una ¡p¡íajJ¡JtanltJ.

. j, Bllti-s no sal\'Ql'idas.....:,\'o SI! l('.r txi,¡re. SlIll.l"O es potl',rtali'lD,

6,., Balsas tk salrall·ll!nto.

~.J, Los buques ell}'IJ eslora de rf'~iJlrlJ ua Igualo superü>,
Q 46 merTOS llt'rarán. por /'} m('no:>. tilJs halsas de mll'a·
m('n/ll ((In ('~('Ídad rllnj¡¡nla para el 100 por 100 dt
1m Pf!fJ(}nas prl!.fI.'llIes a bordo, a IW m qtU ti número
de ~slas.Wf1 Injerior a IJ, I'n ntyo NSO podrón l1f>wu
sO/O l/M halfa con eapacidad para 1'1/00 por 100 th!tu
,enanas pTf.'S('n/es a hordo

úJs huquf"¡ qm' hUYllnlido exlmido~de l/el'Qr bote!
sall"(H"¡úas en apliCil('j(;,: de lo pre\'ülO t'JI el pumo 2.1 de
tmas norma.v I/"l'aran t'n IOdo caso balsas de sa!vamen·
lO paru el JOO por 1m d{' las perIonas presentts a borda
)' nunea menos ti" iÍ"O'.

6.2 Bl/qut'J de.e.l/ora de r('gil/ro ¡.~lIa! {} superiora 31 m~
tros e lI~fNwr a 4ó;I C!.I-lSf; R.-Bt"Q(·ESO E.\fBAIU'ACfU.\'f;$ DI:: fJ:SC~

.....limeTO de jUl'gos de pescantes.

1.1. Las de eslora igualo Sllpcrir¡r a 4fJ mmor l/t>Wlrán tan
m.r jueRo.f de pcseantE's como hotl'.f sall'alidas;re les e.d
Rrn:r serán de lipa basculante {} de gran·diui.

J.2. Los eh> JI 11 mús mt'lf¡lS de ".I/orl1) mt'noresde 46 m'"
IrOS dehmín disponer dr JUnIOS jl(('/{vs de peScan/('I
('amo ootrs sull'(JI'/deu se ks exijan. euanda sólo Ilerm
!l1l hol(' sa!J'al·ldas. deh,>rún ("<//llar ('1J1l un dispOSUl\'O
qlle pamila'afl'iarla par IlJs du.r blindas.

i. Boles sal\"ul"idas.
2.1. Lus hUl/ul'S de (',11ora de rr/{lslro iRuul o Sllpl!rlor a 46

m,'lro.\. flnarún ('oma mínimo Jos. 1II1O u cada cOstado,
~!Iami"os a pt!scantl'$ ). con eapacidad slIficienle los dI!
caJa banda para tKOmodar al jO por 100 de hu persfI
"las qu~ u hallen abordo.

Nv OOs/O.ntl' la Administración podrá e:dmi' a.IM
hllillles en qlle;sea impraeticable la esllha dI' hotes;sa!
I'al'idas o t'n los que SI diflclIM las maniohras de pesca
dt'i t'umplimfl'Plto de e.rta nonna. debiendo ento~s lJ#.
Wlr a honJo 1m bole de resea/e rf¡:lJ,; o in.ntflable anl4
bit' por las dos brIndas.

2,2. Buques de eslora de rtgislro Tgualo .flIpl!n"or a Jl mi-
• tros e inferior a 4{). SI! prel'én tres allernal/I'(u;

al l"n bote mh'añdas. trrrlahk por hu daY bandas. rlJfJ
I.'upacfdad paru ¿ 100 por 100 de hu personas P""
s.'ntes ahordo.

b) l'n hote sall'lll'idlU, arriable por las dos handas, ,
Ima balsa de sah'tlmenlO ('On capaddad ('onjunta
para tllOO por lOO de las personas presenles a bor
do.

En los dos (tUbS anrl!riofPs. los bolts sall'Q.\>fdal
lend1'án UJl eslora m(nima de 4.9Q melroSo

tJ l'n bOle lIIswneIR1b1t h'E'r caracterúliau I'n Ap~".
dic/! AJ" ..

2.J. Buques de eslora de rtg!strtJ Igua! o sllpl!r/or a 22 mi
/TOS e in.ftrior a31. Se pm'ln lf'I!S afternalil'lJ.J.

a) t'n 'lllt~ sa1wn'1da.s. arrlable por la.s dos' bandas, •
eslora mlnima de 4.90 metros.

b) [.'n bote Insumerg1bk Wl!r raracterfsliclir en AJI~'"
diceA).

d t'na balsa ¡JI! sah'atftentlJ ron capacid;d mfnlma
para 12per.sOTUU.

2.4. Buques de eslora de reglstrD Ir¡ferfor a 22 metros, no R
lerexige. ~

l.S. lA capat:1dad de tranrporte de los bote! sa1va¡>fdas m
las embarcarlones de pesca, menores de 5()() toneladlU
de registro bruJo. podrá I'akularst Jifidiendo la rapad
dadJt¡ bote, expresada In mellOS rúbieOl pt)r 0,28],

6.3,

6.2.1. Los qllle J!<,v{'n los boles sa/l>al'idas espt!C'ljkado!
tn lo.r aparrados al o b) del pUnlo 2.2 anterior.

, llevarán dos o má.s balsa.1 de Sal\lO.menlO~On ca
paCIdad conjull/a para e/lOO por den de l4s per
sonas p"senlts a bordo.

ÜJS bl/qlles a qli(" se rl'(retC' el párrafo anlt!
riar, 'i"e/l/idos rn 1'1 aparrado a¡ del punto 2.2
alllerior podrán l1t'l'ar ;¡6fo IIJ10 balsa de sall'a~

mento con capacidad fiara ti lOO por lOO de las
pt'>'\OIlOS prcsrnres a hordo cuando 1'1 número de
estas Jea inferior a /1

6.2.2. LOSI/IÚ' Ilá{'n el bole' inJuml!rKihft' a que sr rl'~
j¡ere ('1 aparladv c) del punIo 2.2 anterior. Ilel"Q~

rán /rrs o más #;rabas de .sa!lIamento ron capad.
dad nlnjl/nra, por lo mellQS, para el 200 por 100
¿l' Ja..spt'T~-.JI1~Mprest:nlJ!S a borde.

Buques de I's/ora de rf!~iStTO igual o sup~rior a 22 mt-- 
tro.s e inferio; a 31: ,

Ct1alquil!M que S(>Q la solut:ión tldoplada dI! fas prl!
\'t.uos en el punto 23 alllerior llelY1Tfin dlU o mas halsas
de $If/l'tlnTl'1lto ron capacidad l'OlIjlInta para el 100 por
100 de hu~nonasp~tl'Sa bOrdo.

lAs baqllts a~ se 1'I!jim! el pttmdó a.nH!rlor)· qu~
A/!)'mI a.doptadCl las $olunones (1) ti el pm'istas en 1'1
Jlunto 2J alllerior podrán Ilel'(lr una so.b balsa de sal
ramento para el lOO por 100 dI! las pl!nonas presentes a
bordo cuando el número de ~stas sea lr¡{erior a 13.

Buques de es/ora de re~islro igual o sup~r1or a 16 me
Iros e lnfl!rior a 22;
. Ue'\'ardn dos o más balsas de sah'aml!nto tan capa
cidad eonJunla para el 100 por 100 de las perso1Ul.J pre
sentes a hordo.

No obstante lo eSlahfeddil cn ti prfml!r pdrrafó de
este punlO laAlItoridad Lccal Mar/rima podrá proponer
a la DirCCl'iónGelleral de /0. Marlna MeTC01JI/!que esto!
buques IlI!l'en sólo una balsa de salvamento ron rapad
dad para el 100 por 100 dI! las personas prestlltes abo,..
do. Clwndo las circunstanrias qut concu"an en cada
caso hagan aC(JIlsejoble. a sujuido.lal medida.

Buques o emlJarcadmlrs dI' I!slora dI' rtgistro lllfi:rlor a.
16 me/ros: Cuando rt'u/ic¡;n [1I.'s(·a de fjtora~ altura o
gran altura (dl!finidones en la norma dI' la Regla 1. Ca
p/lalo JI. lfl!varán, por lo menos. una halsa de sa/l'a~
menlo con capacidad para e/lOO por lOO de las pl!rsa
nas presentes a bordo.

Cuando re'aliCl'n perca local. deberdn estar provisto!
de. aros safl>Ql'idas a ra:on de u.no por cada dos perso
nas de las preSl!nll'S a bordo.
/ Sin emhaf'/(o.)· a ptlfdón de 101 [nleusados. la Au
toridad ÚKal Mar!tima podrd hartT propuestas ra;olla
dar)' documrntadas a /a DirtC'dón Gmcral dt la Marina
Mtfl'Q1Jr~ ruarido roruiderl7l que la exigmrla de halslU
dc sa/l'aml'n/o no I!s pasible o razana{¡fe. "dadas las eir
I.'uns/anl'las que ('O/Il'¡¡rrOIl en cada (asa.
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DÚ'I/a! ollwridad¡'s /1f(,/I(JIJ"rJII. al mi.¡II1(} I;<,ml)(),
lo.~ p/a:os ra:oJ1oMes que Si le.f I)¡h'(/e "tJneeder para l/U/.'

se adapten Q ('S/as t'.rigclldlu. ltllll!.mfo en j'lllmla las
referida$ "lrnl/lslallda.~.

1. Equipo de tas balsas' de sa/l'<4I1lt!l/lo.-1::/ equipo de que irán
dotadas estas halsa.~ será variable, según el servici(f"quc pres.
tell, en JajQrma siguiente:

·APEN~ICl:.·A

Al Cl1piwln 111 dd COlll'enio InreTltIlCi"II"f 1'<lra la S¡',~uridad de
la Jida NUmallaen id J/ar.1974

BUTt; !NStJ1J::RGIBLE:: (AfU( 'fLRf,\Tf.C,JS

L(jl' ¡¡(¡nrQdas tranSI'er,m!",f )' Imerale,) estarán tml bajas
,'011I0 fea practicable )'se nW/l!Oráll enjaretados de fOndo

Sera d,' popa ~ ts¡wio }' /endrli tm arru/iJ rlll:dio por ltJ
IIU'ItUj igual al áncu por ciellto,.I p,ir {ill.!} ,l.' la e,I/Ora.

/,6,

l. D(',\,.,ipl'ión)' ~aplll'idl1d,

1.1. Se dellomina -hote in.slll/lt'rJ!'hf¡....:..· e! 'IIU! sati¡jaC'e !tu
presnipcionC's que se defiul'1l a ('OI/lIlI'I'¡<'i,(j¡t:

1.2. S,'rJ ll/! bole abierto cOll.S/TlliJo "t'1Il iostw/vs rigid/Js.

I.J. TI'lldra /ales formas J' proporCIone, 1/1«" f,' <1wguren am~
p!i(leswhilidild y sujicit!IlI(' ji'a'llu!J, ,,<fu ('IUl'l/lo esté (Qm~
ple/amell/e cargado.

1.4, La nfora deberá JeT Igualo supNiora .UO /IIf'(rOS.

1.5.

Si se alejan más de MJ millas tU la costa. lIevQTán e/ e¡¡ui,
po completo q11e .lijad párrafD fa) de la Regla 17 de esle
Capllulo.' .
Si la d/stanc;/J a que pescan es menor de 80 mil/as y
mayor de 20 milla$, el equipp se n'ducird a Ir» e/emelHOs
citados en los apartados Oal YlQ amb03lnclusil'(! y los xii.
,xix) ¡' XX), y la milad de las exigencias de los apartal/os
xi/O 'Y xiv}del pArrafo aJ de la Regla 17 de este Cap¡'lu!u. J'
ademd.t 120 gramos de 8111"050 )'medfo litrO (le agllll ¡lUf
persoTIQ.

Si fa distancia a qu/,' se alejan de la costa es numor de 20
mi/las. el equipo se QjuSlará a io que sejlJa en los aparl<1.
dos del 1) al \1iJ amhos incfusil'€ )'en tos xJJ. xlxJ)' ,',(x}, y la
mItad de las e.Y:lgendas de los apartados .y:¡¡jl )' ;cM de la
tjlaf!a Regla. .

7.J.

2. FlUlIUIr;r~s.

Jo Capacidad (ü!Jifa.

3.1. la m,,1I1idad n¡Mm se cu.!n,/or,í /),'r eI.maodo de
Simp."m:SlirlinK) dada por /alul'I/no/a:

Capacidad. Jí' 14,4, +:lB + 40

en la que L representa la eslora en lIIetros del hOfe lnsu.
/IIl'rf:ible. medida desde la mra i/l/t'rior del fOrrO en 14
parle arIa de la roda. a la cara jmerior de la estp.mpa"
papa. .

A, 8.1' e rt!Plt.'SeIllQn, respefli\'(lmeltle, las dreas di
las sefrivnes IrlUlSlY:fSa!es a un cuano de la eslora ti
prrl/J, en la mlladde.la eslora, ¡"a 111I cttarta de la eslora.
a popa, l/ue, ¡>TTt'fTlIlllden a los tre.t pllnlOS re,\lIf/antes dt
diridir la eslora en I.'Ulltra partes i¡,:uale.s. Las areasen 101
exm'/f10S se c(lmlderan despredables, muilugamente a
105 hotes .ral\'ll\'idas.lIorC'uGmo que. para es/os ejectos, se
supone al bote Insumergible (jamo si IUl'icl'a lapopa oJl.
nada.

h-
Area • 7J la+4b+Jc+4d+eJ. en la que:

h es el PlImal medIdo en mefros, por el ¡llIerlor del/or,(J.
desde la llJIilla JuutaeI n[)'CI de la regala. o has/a un nI"
)'el inferior, como se indica más adelan/e: ro., h, t.¡ dU
son las mangas /wrl::omales del óote insumergib e mI
didas t1I metros. por el Interior de1forro. en los punID!
e.'(tremos delpuntal! en los trespunlOS obtenidos al dE.
Yidir h en cuatrO ptirtn Iguales (a J"C son las manga.ten
las puntoU.Ytrfmosyc.ladelpunto medio tk hJ.

Si elotnÚO de la "gola'ln [as secciones.4 J' eexc,.
de del 1por 100 de fa C'Slcra del bote, elpUlllal que se l/)o

mará para el c4Icu/o de Ja.s dreas correspondientes a e~
las secciones. $Irá elpunlO! del centro mas la centésima
parte de la eslora delboTe.

Si e/puntal del bale en el centro es superlor al4SpQr
100 de la manga, # empleará para el cálcula det dmJ
de fa secclón medlíJB. un pllntal fgllal a 0,45 de la mtl1l"

Los ./lo/adores interiores rOllli,li/-tíu ,'n ca/o¡ de aire D
materiaf potan/e que /la SI'U úfí'twdl¡ flor !Oli hidro(ar~
buras. >'que 110 alaljllJ! (,1 ( mil/erlol df! IN'/e,

EI/ará prol'i.¡ta de jla[i1dorn ill¡,',i!!,-,.s, di,l¡Jucstos de
manera qut augurel' la l'stl1/>lltdaJ de! !'O/l.' cuant? .se
"licuen/re C'ompl/!l/ImC'llIt' car~lI/u, en mafas condlcl~
nt'5 de tiempo. '

E/l'()/lImefl total d~ los jlotaJore,( inleri(Jres será, pOr ltJ
menus, igual a /asuma de {05 1'I.¿luml'llt's siguiemes:

2,1.1. El necesario para mantener ',a flote el bole)l SU
'equipo ('ompleto, fua/ldo esté .completamente'
immdado J' en libre cOmUlIIca('lóll COII el mar.
.¡lIt qu.e sc sumerja la tapa de rega!a en el cenITo
de/hete,)', ,

2.3,2. l:n 1'Olumen i~ual al :,¡','te .1-' ,,¡edil) por cienll)
17,$Jlor lOO/de la capadda,1 ují\(Q ;/,,1 hute.

2.2.

2,1.

2.J.

& dparatosj1lltantes.-,\'ose les exige, SIl liSO es poks1iltil'o.

.. Aros sah'al'idas:

9.1. ÜS de eslvra. iglM! o sl/pajor a 46 metros llel'lmill seis
como mlnimo, de Jos cualcs cuaLrO con luces de encen
dido automálico y dos Con rabiza de 27.$ ¡neLrOS delan
f~a.todos e/los repartidos a partes iguaies 1'11 cada

9.2. Las de 22 <1 mtÍs metros de eslora y menores de 46 lleva
rán cuatro COIlIO mínimo, de los cuales dos ('un ll/ces de
enrendido auiomJlico J dos con rabiza de 27.5 metras
de longítlld reparlidos a parles iguales en coda banda.

9.3. LAs de 12 o más lIletros de esloro. )' menores de 22 me
tros llevarán como min/mo una a ",da banda,)' prvr(I
lOs de Iilce.s de ellcend/do l1u/omtJüco y '.<lhiza dI!. 27.5
metros de longitud.

g.4. lAs menores fk 11 nu'tros de eslora IlúarJn 11I10 proJ"i:;
lo de'lu:: de encendido automático)' rabfta de 27,5 me.
tros de longi/ud,

9.$. Estos- aros salva\'idns son ¡IIiJependielffes de los que de
hm Ikmrse a burdo. ele acuerdo con tI aparlado 6,5
preéedentt.

Jo. Chalecos sah'avidas:-Las de 16 Omás metros dfes/ora Ileva~
tdn los Sufi~ic!1l('s íJi/¡¿,.olI20 por lOO de las [HrSOllas presen-

1('S a hordo. Cada tri¡!IIfan/e I/l'I'ará C'lt las proxtmTdades de SU
/i/('ra '" que se le haya a:;if(llado,.¡· dd que responderá ame el
PalrÓn: ellO por 100 "'sfam,,, Irá en cubIerto. 111 armarlo o
Cqjas que los prot¡;jan de la Intemperie)' que sean delficil ac
ceso.

1...aI milI/oros de 16 m.·tras de eslora 1Ie1'ardn un cllale«J
,all-a\'!daJlltlrpersona.

11. Aparattnlan:aC'ahos._Las e1llhmaCIOnes de ,slora lsrual O
lUPerlDr4 46 ml!(rosUl!I'ardn una lalcance. 2JO metroS],

11 Seffalu de IOcorro.-(Viase Tabla IVala Regla U de 1St,
C'Q¡>DuI<I~ • • .

14. barato radIoel&trico partátll para t'mharradones de Jupe,..
rhenncta-LDs de JOO o m4s toneladas de regIstrO bruto l/~
mr4n UIUI. ' ,

lAt huques de 20 lJ nWs rOncladas de "'Rlrtro bfllto )' de
prena.r de Joo loneladas tÚ Ngisn bruto IItl'llrdn unoTadlo_
baIJ::a pam foMlf::tu:i6n de .rtJzlestrOl. tnsraltuia conforme JI
lIIdlN flI lA lUJrma complementarla de la Regla 1J de este Ca
IDuI<I.
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Ka. Y los putrla!es romspondiMln a las s«c1onts A l'C'
SE obtendrán incr('mn¡úlnJO elpuntal del centro as( oh
l('nido. rn 1111I1 ~Q.lllitúul iJ(UlJ1 D ltJ unlé.1lma parte de la.
eslora, (enienda en cUenta que rn ninKÚn raso los pu.
lales uti!j:ado¡ en los cákulos podrán ser superiores.
/osreaks.

U A mrnos que" solidJ.ante d" Tn'Onoclmknto rrqulml
qu,.. la capar/dad sta delerminadiJ POI kufórmu/as dll
/NÍ"a/o umerior. 14 rtlJ'<UiJad cúbica de un bok ¡lIS","

mdRible de mcukra pur~ Drrplilnr IKUa/ al produclt1
de la n/ora. 14 manxa J' ft puntal multiplicado por ti
cfXficitlllt 0.6, ~mp" que la capacidtu/ Te.fIl1UUllt lID
SN supl'ri.or a JQ quro# obtendrúz por d método G/lll'6
rior.

ÚlS diml''ljionr.r $t!' m#djrdll d, la sf/(Uientt forma:
Llora. Desde la /nttrsl'('(.·i~n de la rara r:Clerior deljo.
TrO cnn la parte alla de ltJ,odo luJsta /¡¡ rora exterior dt
kI,portt alta tk Úl estamptl de PilpIL

MaJlKa. CHSIk la cara e.t,erior deljOrro (fü('rtJ de1fJ
troj) en el punto de manga mdxinuz dellmit'.

Punlll1..Enla milad de la eslora, por el inlerior dII
jorro, desde,1a quilla. al ni~de/a Ulpa de TeKtJiD,/"lO
en ninKÚn caso será mil)'Ol'/qUt d 45 por /00 tk 14
mal1ga.~

1. Morcas:

4.1. Las diml'1ulones J~ los bote! IJImerglbles as( tomo ,1
nú"",ro de personas qlle están auJori=ados o 'ronspo",
lar, se mO/'l"arQn daraml"nt~ en '1 ''011 ((lrd,,/eres indel¡>.
bies, En cada amura se pinto.rd el nombrt l' puerto di
regis'ro del huq~ al qut!I"m«t tI bo/i~

So Equ/p«

5.1. Eltfl1Jipo'Pltl hof' Insllmergibl(StaJmponJrá rk:
5.1.1. t';n jlleRO romp/eto dI" rl"mosftotan/es,' un rtmo

di' resp,'to, con un mfnimo de tres remos, Unjut'o
~o de horquillas o to/<'tes fijos 01 bOl' media~
piola oradenina. L'n bidwro.

5.1.2. Dos espiclrrs portJ rada ori/u:io-d<, de,Mx/71" lsa~
1'(1 ruando exislan ,d/rulas automotkas de desa-
güe, de tipo o.propiado) IInidoso.l bate por piola
o radt'ni/la: un tUhicadorJ' UJf balde.

'-!.J. VII tim6nlljado Qlboter lino coña.

j.J.4. Una K/Jfmalda sall'tn'idas clrnmdando am/ÍaI
bantku

J.l.J. Uno 00:0 dI" slIficlente 10nKÍtudT"'n/a, afirma
da a/ extremo de proa tkl bou mt'dian/(' Ra::.a,
ca::01u'/F J1(Ua ql¡ePUND ser alargada.

5,/,6. Disposft;"'O qut' p"mlta Q ku l!ersontlS ptrma
n<'cer asidas al bote en raso de l'ue/co dI" éste, en.
/ormu de quillas de pontoque aligeradas o nzbol
Úf' rt'gala o "Ralo fI'ISOndo por /o quilla.

J,/.7. l.'na /dmparo ~/éc/rlCQ estan('Q adtf.'Uada para
sdi<lll"s JlaNe, jun/a ('1111 un jul"K/I de haterias"
pilas J' Il1Ia homhilla de respeto, wdo el/a en IUI

• r~dpientl" I"stanco,

S,1.R. {'na gurQfllJ!ant~ liK"'ro.

6,8. Cuando los pt'Sf.'anrrs se mojan por lo orddn dt' las tI
raj', mI"Jiall/!' una,lil('r;a mOlri:, se fnJtalaran dj;¡p¡JSft[~

l'OS de ,wgllridadqlll' (,orlarán automa/iCdm('ntl.' la en"",
g/a anl(',5 df.' qm' {os flI!JfU!l/(',I" lI('j(flrn o las /Ilpes. r ase
gurarán qll(' {as lirlIS Ut' ¡'aM' o f¡~f pf!sranres na ,l((dll
sanrecurgudlJJ. '

6.9. A ~:n'('pl'f¡j" del caso ell qIIt' I!lllfl/t' tsr~ guantldo o tt"
pl.'.'!cante dI" un s",o hrá=¡I COnlrfl{adll m,'f'ánlcaml"nte.
klJ fll"SCam".'! n/aran ",nldas pr" un nl"rrlft dI.' cuhll! J/~
tuaJo de manera qlle minrida,1o más pra,'rl(IJhkml"nt~

posi"'", c(m la ('Tl(lra dt'l hme en s.u p(lsiclrln moif hato.
.lt' displlndrá, pllr lo /IIt'nos, de dos /(lfardamoncehas
unidm a dichrl nl"n'!o, dt' tl¡/kie1ll1" longiwd, para ah:an~

:ar elaXl/a rnfarondÜ'iIln dI"" Alado minilm) df'i huqtt~
}' ('(In l/na t.'Sf'OrtI de hl.Ltta 15'a r;uda handa.

6,10, Los bO/f!!I fnsumi!r~hfes XI/amida'! a Pt'.w'unre.'! tendrdtt
las tira.r lisfl.Lr puro .ru mif¡=urMn, qm' f('(ált, por ¡" mI!"
I'IIIS, de lungilrld sujicientl.' para oli'an:ur el a1(llu ton el
huqul" I"n Sil ('ulud" mini"w de nalt'gadrlll TC'l'1II1/ll0 ef.o
('ora d<' ha:ita f5' a lI/1a I1 O/ra handa, Si! dispondrJn mI!"
dios pura :afar (,1 hme de las /ira.r. Los 1'lIadernall"s /lI,f(o.
rlOre.f deilJs liras esrara1l pr/ll'i.slOs iJl" lllla ar¡"'o/lu rI eslu~
hún fargo adr!l'lfudu pura m'iNr "librar (iíd/ml"n/I' IrIS
Randw.r dd hme, a meM.'! que f(I' di.rpon¡,a d,'un m('('(J~
ni.mw aprohadr) dt' Jt'J"1l!(Ufll'n,',

l.oSPUnlO.f dI! enxallcne J(-{ bo/t' alupan.'jllt'Starán ~

IInu altura talsohre fa lapa JI' rl'Rafa que usl!gun!n fa ('1'
lahilidad durun/,,",'I dl.'.\'('('Il.w del hllqul!,

ó.//, Si un hotl" in.mml!rglh{1.' nolil"ne rrsl.'!ff'llcfa nWc'/l"ntt
puro que pUNa ser arriado (¡In Y/{lIridaJ !la.fla d ag1lQ,
('liando I.'ut t:m7Iplelamcnll! carflOdo r 1(IIarnidll u un
jlltRo d" ~SI.'Qn'es. pt"!ican/I' linica o o Cl/ufqrd"" (1/(0

medio de put'rta a.lhm·. SI" marcará, dl' fi"ma d"stal"ada,
cada lino dI" eJfO.f rlemt!n/os, ron unafrun;o roja UI! IjO
mm. df' UJlcno, pintdlia whr"farnúJ blancu.

1. Emharqlle'.
7./. & tomarán los mt'dldas n«eJUrlos para OSl'~lIror qllt

es paJihll"-~rt"f."tllOr rl I"mharqlll" en /os hOfes in.ru/lu.'rpJM
hfl"s, rápidanit'nte)' I!n b[(('n ¡Irdt!rl.

7.2, Si el MIl! in.rumf.'rg;h{e no rerl,/" rondlclonl!! para st'r
arriado al agua carxado l'fll'l ItlJas las pt'r,'IOnos all/arl
=ada.f )" rl eqllipn rexlaml!nlarÜI, N diJpondrd//·m~i06
odt'ClIados para I"{ emharqm'-ú(' iDs persUnas ell el bote.

7J. D('herá ''1itanl" la exúll'/l('ia de dl!KtU¡ttU de lt1(lta ql.
prj('dan cal"r sohre el h/l/" daranll" su arriadu, Si /os ¡'u~

bit'TI". ~ dis¡wndrdn ml'dius ('1'1 el exlerior del cusro parrz c

impedir ('st" ri/'J'XII,
7.1. Se díJprmdrd dI" ml'dío.f dI" Itumlnurlón I!fl!crrlro dI" 1M

mt'canÍJ/IlO.f ú" arriada, axi r11111() dI' /0$ hOfeJ. dllruntt'
kl prrparQl.:ión J. procl"SO de fa maniobra de puesta oj/fM.
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CO.\"Df(,IO.\f:S /lH t<;.\'PH'nñx !'II(),I¡()WCi,rC1Ó.\' DE ""fl.nFtt10S PI•
R01'Ú·.\/(·O,'> .

l. Llltt'.f J' I/1m'.rtra.f:

1,/. SI" enr¡'n¡/¡'rú pnr larl! rllla panida dt' rlt'rta cuont{a dt
l/IIU sola dUJt' dt' ar/i/k¡"¡'!i, qll(' N'una la CQndidón tk
que ('ada IIml dI! 1(15 ('I'Irnppn('n/f!S d'" mi,fmo (m~1tu

pi",récllÍl'us, pá/nlfllS pnlplllsoras, m«has, rtt'fll!raJ st
hayan .Iahricado ('1m proUU('lUS ('ornspondientes o llna
miJ.ma punida.

II Todas los I"/f'In<'1I10S dd.l!qulpn dI!! "me SI!r&n de d/~
Inensüm"s J' P"sos tan n!ducidf1.f "omll 'Cl'Q posiMe J' es
tarán o"un,'haJos en forma adf'cuuda para qlle no f".
tl.'r:lil"ran la maniohra dI" a"iudo ni el I"lnharqll~de /01
p"rs¡mos, ,'plIJ!dan utifi:ufJ('likillnente,

L Esliha J' manfflhra:

6,1. La fns/aIQr.'hln di! "'ws in.nmrr'rgihles sen(,al qtl<' nn
;ntl"rli,'ra.Ja I',lka; J' rápida utili:ac!ón UI! Cllros ,'lcml!~
los Je salramelllu...

6.2. Ú)S hO/l"s fn.fllm"rKI"hI,·s~ estiharán dí' fimJla f{I1~ PUl!
dUll St!r puestos a /lIJte ton Jl!KUridau. J. I!II el mfnimo
liempll posihie.

6,3. l.as bales fnsf(m"rgrhf~,f f!'S'ará.n 1(Ilarnlul/s o pestantn.
pescante tk un solll bro=a iU"io*U/II tf1¡!l.'dnÍ¡'aml"nt~ D
• un dispositil'O apmboJII. pro}w:tado (lriginulmentC'
paTa iD maniohra de los mismos. En cllalquil"r casa. IU$
boles uehl"nin ¡uldt.., arriarse, 01 menflS, (I<lr una honda
con su "qr/ipo rompkto. dos hllmh",.s J' (on esrora d~
lj'lldicJro honda.

6.4. ..f ('ada .pes,'onle, JueKQ de ~S"Unles, 11 m((l Miolqultr
dispositi\,{1 de pu('sta aflot/!. no podrá. ir XI/amido mdl
qm' un salu hall",

60S. Cualqrlfera '1111" SM e'1 m,'dlo dI! puesto o ,flf/fl! estanf
aJro('llauamrn/e siluado a bardu, Los IX'UUIlII!S, chi~s.
,iras, C/lad('rnaks J' cuolqukr e/,'ml"nffl dt' la maniob,."
tk arriad" soti.rfurfin las pTl"SCTÍpdonl"s rC'Kfuml.'1l/orlas.

. 6.6. Los hme's insu~hles Xlulmldm¡ O peSC'rlntes fl(ill~
rán tiras melálicos ,. chigrl"s n¡andal.'stbr guamfdus JI
ptscanln de un solo hra=a. eont(()/oáus m«iJn/('am"".
14. ,

La Adminlstrorldrr poonf permlrlr otro lIpa dI' tfrtU.
('M o si" ,'hiRrt"S. ruando I"Sli",,- que lales ttras son ade

.OJaJas,

6.7. Cllundll fa maniohm i" los flotes.ff.' haga m<,uianr"fd,1
K"l"5. hlO,f di.~pllndrán delln mC'C'oni.mrQ a('(Íf.llluda JI
mano para la fI.'f:uPl!ro~·(ón de' Jos h(l/"s..

1.3.

I.J.

Tamallo dd lotl.'.-1.PS ¡o/~ tl.'ndráll un tamaRo mfn/
nwdl! 500 IlniJadl.'s )' 1JIt serán marorp de j.OOO rn
Il('n/fafus de ma,ml, roh('1l'I o pmre('f//es (On paraca(das
T ('I1JI(.'/es J. pnJJ"«'Ii/I"S d,' I"stn'llus. Para las dtros atttfi
do.rsefUará. al tratar de ('ada WlOde rllos..

Mueslras.-Sl'rán ell',Idas del 10/" ,0to1por los lnsp~
tores, tomando una unidad solame~ de cada en~
C'ohxtil'O hasla reunir ,,1 núrnero n«esorlo que ro,"~
ponde ala mUl'stm ¡.:" rl caso tk qw sea necesaria
loina SI"g1Jl'lda muestro. ~Sla sr mecdoruud pmisam"n~
le de los mismos ell~'asl'I que la primero. tomando dOl
Ilnidadl"S dI' ('ada enrase.

En 1'1 caso de qlle los anifil."ios tsthl a grann (sin en
mse ('oll!ctiroJ. tanltl iD murstra"""o la I.'Ontrarnueunr
le ('/('girdn, al a=ar, drl granN.

Si rl /at" )iJI"Je oa'plado. los n11'QSts de dond~ It
tomó la Milenta # compl,.,ardnJ',fe certarán.
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4.1.1. Carac/etíslicas dI! la bcngala,-fla de proporcionar
una lu: rojQ brlllan/t', cOlllomill/mo dU"lIIlt' cuarenta
segul1dos. con una ltl/"nsidl1d lIIaj'or dI.' dit.';-millJll..
ifasIIU.OOQJ•

por IIIS rffspel'/(Jrl'~, qUt'durall ¡j('{lmilalka' en !o)' af
IIlIlC!"Ie<' del rilfJf('c(1/l/c ("0111<1 !"Jli~l' de' {a.,. I¡[,¡,r/Clidas
'111,' f':I,'du Ji((dr el [ule qat' ,fl! pn;"ha ,'/1 el :r,iII.\,:~rSQ
de m \,',1" ','¡icQ:, ellU I'e:: 11<-,,,m!11 1(1)", ¡ia di' I"<;d!ld~
dl.hldd !'!lo', {llled"11 J('r d('s/ruiJ,¡~' prt"i¡¡ m",,;cl :aciórt
di' lú (·om:\iúlt. la maf ha dI! (',l/1n'di'rl¡¡. <<11m 1'11 el
raso de '1[1" quiera rt'uli:ar a{j(IWIl 1'1'1"'/111 ",,, "Ifal.
1:.\1,::, ;,r¡,~'I'ilY 111m dL' !ln'clrfo' a cah" </1.':,') ,1,' ;,,:, !]e~

ni'"'' ,1,,, .1'1".\('5. a {la"..'r de' /,' /""/:'1 J, ",.-.f"u,-;ad.
11'(.1:" "Indu'i f(!snlli,'c'J, d,r,,/lrr"<-IIIf(' {II""¡" d~'i¡flúrel
IC.III/<¡¡¡in rll'{'('.lIdaJ de (J]{/orí:;((,iull /Il Ir(imite ¡J~
nlllxllll K<;II<:YO.

4.1.4. Pnuba._( 'mI {V,f urr[fidas qw.' rof,rarl J(, la n¡w,'rtrllo
Ilna I't'; l'rf/irudl!S [o., 'do~' dc 1"I/{J((1 ,'{Iudos ('n 4,lJ...
prclLvJt'ra I!n la (orilla .f/X¡¡/('/lle:.

4,l.4.1. Pfl(('hl1. Jt!chuqll(' rPrepuradrinl.

en enl"Q,re core('til," dt sefs Il/liJadl/s se deJa'"
mer Jeli/e UNa. .:J.iwlU dI! loS mc{ros sobre un
piso rigid(J(t·~ml!'l(a. Tlnrdt'~a, rIC.I, de!arma t4l
qU( (os tm[;k(l.7s, al drvcur CtJlIIrct el sudo sus
efes fOllgülldir{ar~s. se ~1l"1{('1"1r('n en poslcldll
ierrkaL
SI! refletlrd fa ralda elefiuma q¡!~ el dloque st
priJlIU;rlldn pa:;f('[ón f/ll't!rllcfa, Las artifkfOl
nu fa!llardJlful!ga,

4.1.4.J. 'Pnleha de \'¡hrac!¡ln rPr¡,parucMllI. Í::¡ ('!!l'Q,ff'

anterior se sC!IIu,'ll'rd, ,'JI ¡'anw. a ¡¡na l'I1Jra
('lólI d~ Ó d 10 ('{dos pclr s(!!<ulldv )'1 mrfimt
trt/s de amplttuJ, elllrallll! el/atro '41 !wras. ra
fo¡;anJo ¡tI tnl'QSt dI! /alfOrma que (os e/r,s lolfo<
81tlldinal~s del art(jida qllcdl!n perpl'lld(¡;lIJa
res al stlUido de fa rihrllci,ln,
Tamhltn s~soml!/erdrr a ,'sra pnrella ofr!u trtl
Un[dadt~sin tn','aSt' roll'ctNo.
nlllKuna de los arti{/dos tomardfi/r:gc.

4..1.4.1.. - P(I1/!ba de tsll1NquelJael 'PrC'{Illrad&nl. lAr
nutre arr(/idas de la pnteha u/Uerlar Sl 1U
merglrán r/urantt! cfnm mlnu/as rn 4RUa d:
Itmperatura amh1ent~. dt tal mantra qIlt
aaullfa akan~ una altura rfl! 10 CfrlilmeUOl
/lOr nr.dma del arcijirftJ.
En ~sla prueba. !os anilMos po¡Jrdn, rorumat'
los em'ClSe;r IndMdualeJ de rada uno. jJl!lO trf
el rol«t¡¡'o.
DCJ[lub de l.T1rulJas ¡Jdag!U1; g ~eranfn tult
Itn parro IIJS sup('r,fid,'s dI!! art{ficlo a de su en-.
l'G,rl' lI/litario, si fu {urfl'fan.
.'\'inl!lírr arrijicfll pn'.(t'lII11rá seIT(/!i!s al.' ha1Jno
enrraJ" !lIlIm'dad ,'" .fU ilJl<'riw, r. por fv tan"
lO. flo w:umurc1[1 U/{lIll Jt:sP¡¡Ú dI: Sl'Uldo:r.

4.1.:1. Prt'senr(ldón J' I'nl'asaátJ.-f-a h(''',~a/a {f<'l'llrá sobre el
cuerpo. {[Iogro/iada /J {le/(udn, 11/1<1 <'u,/ut'la en la cual
han de {"()Il.l'tardl·farma dura fuj' li~ui<')¡{<,s da/U$;

fiambre dd artificla J: crlfor JI: fe 111; {roja}
Fuhrimll/{' rnliOl('f{) de liu!!lulogUliúlI.
Nlímaodr'lllJ[t"
Fet'ÍIG de caJu.-idad dI'! ar/iTiu'u " krclIIla, C'On

brel'f! drscri(ll'lon dc la {ór>!w de 1I1il/:ar/« U Ilustrarla
C,'111111 I/ilm/a r"lr<1 '.':¡I<' milm;¡ ji/!

(ada ben¡)aJa s('ra I'f/UII('U r. de mi <edo, irá tn
lm,lIJolsr9. &, pO/¡\-[lIlto /rl1mI'M,'/II('. dI.' juliden/e con~
s'hI('Iu:ia para qrl(' IlU so! rtlm{la pllr r<in' de Ilnas con_
/ru Ulra~' 1'11 su ('m'we cah'lil'u, pt'ru '/1/{' ,1'U !u('/ib(e
romper la bu!sa sin nC('('lidad de nlll~llnu Ilt'rramlen~

tao Sl'fán estancas ('/1 Kmdo la/ qu<' ,ltlll\'fKidas f!fJ
agua .dlUI1IUt' ,C(¡ICO m(mllVS }' COIl lUla {,~p(/ dI' agUa
de' \','Wlt' ('t'nllmt'/ras por ('ndma dd ullljj<"i(J, ésre ha
de fimc[ol1ar ía/{ljiluuriam,"II,' J' no prt'I'.'1I/ar ell $U
¡merlO}r llill<lmaxd"I/I¡¡'!1IIra pt'tldr,ulu Ill1ItIt'dad,

Vari,1S ¡1111</'ldt''f 1'<' ,'n¡halarJII ,,;1 ,m ,'1II'aS(' I'ofee~
/b'o de I-m IItUlniall'f1lllrrigldu u riKI,/u, l'nl{J<1rmeab/e
J·d(""'nrnl'/II''(J.

1,'1;,· da'" hu de Si,!d" I,jl ¡imllu ,/lIt' pu('da ahrlr~
S(' .1111 11('n'lulaJ dI: f¡"I'I'II/W"lIIl1.>'. rt'I,rant' una a ,'a_
rius h"'l,w.l<1,1' dd l'1ll"H,' j' m{¡wlu a ('arar, .couSi!r-
1"l'lriu >1< "·\itlllljU"iJ.w, ,

Lu "lIui,hd J~ mfiJaJl'f ,'{IIli<'llida~<'11 ('ada enva_
se c"()I....¡¡m '-"111. ,'afluM" .Wl;II¡¡ d IIImlNO J.' UllidaJe.r
1'.1'):11/" <1{ hl/~IUI! o l"rnlJarcU<'lóll, ¡J('ro /!IfllCa serd
maror d" l"/'Ij' !6¡. ,

El ¡{rado de eslal1q¡¡ddad di' 1'.1/(1,1' ""Il'ases senf tal
que, arru/and(J rlflerJ lilra~ if" agua con 111111. r<,gadera
l/e.ld<' ¡(/la aftura ,dI' 1,50 I/1C/I'OS :i<Jbrc 1(/ parl/, dandI.'

, t"s/á t'l dan!, /la ha de p/'Iletmr el a¡{lIa t'n el interior
ddmismo,

Sahre C'Sfl' tnvase fll!l'(Jrt! tr/o¡:rajiadus. o /'ü.'n Una
ttiqUNQ {I,'gadadlmde (·Oll.llaráll [(J,\' j'igIilÓI!t"1' da/O$:

N,ol/lbre dr!! artificto ji cantidad dt' alllfi..¡os qut'
COI!li/'Ilt>.

Fabrráll1/e Jll1lim<'ra dr !I(!'Jlfllo.~a(IC!r¡

J::n el ¡li/erlor l/N/ud llI1<1!"ljÚ 1) ¡¡'!I,'UI ('1111 imlmc
don!'s para 1lI lIIi!i:m:iúll:, illlllrlilld,'/". si le nllma
COllren;e,,/('. COn l/U dlhuja,

4.1.J. AIJlesrra)' ¡"s({go,-S<' [OmartÍ la 1II1I<'Slra ('n fa forma
ycamIJadJk).a5t'tl IJ JI 1.4 l' ,jee,la mues/ra'se r,,
riraráJI dos ¡¡nidades q¡oe, prnio prl'ánlado del enrase

Las pruebas de' jú,/),-il"¡kiOlr "1lI11{lr(,llikrdll la \1'ffrIan
da de que 10,1 nwdíoJ-- y proCt,dimií.'Ill/Js ('Illpl<'ados el!
Sil dahoracllÍn darán UfUJ !-rarantia dI.' que (os artij/
dos t¡trminados s<,rán Jwmt)Kt¡neos tn todc t'1 [CIte J' d<'
qlll! los prodll('[(Js ('mp/.:ados clIrrespot1dt'n. ell ('omp()~
sidón )' caUdad. a los tIJlltellfdos en el arlificl'J {¡onfo
!0!-rm1o. En el caso dr qlW, en {afábrica, no se divu,"¡'

, ga de medios para ('oll1probl;,r la calidad J/.'.produc/lI.f
empleados rl1 me;das pirolécnicos, 'pci!l·vras.. <,Ir" In.
tl'grank's del aniflclo, }' el lnspector cr/!a ne('j'saria
esta <'ompr()hadólJ, pvdrrltomar las mll,','i1ra,¡ IJf("esa·
niu para 5:1 'recOIUJdmienlo O (1lldlísís en Utl (elllro
Ofiela/.

Las prurba.¡ dd arlllicio terminado se harán rn un
poligo/lo o campo de pru('has de la/dhri('Q, si cU<'/1ta

con fl, así como ('Oll los apar(l./OS de obs('n-adúll IJCCe

saril):; para la ob/ención de datos qwt"han de "aliJicar
e/lV!srlf¡ado dI' {a prueba. .

Si la (áhrica Il(/ clIen/a COn los meJitJs necesarios
s<' ,wlidúmi el al/xiii') Je un (¡mlm, en d ('l/al pll~da
u.·I'¡,¡rse a c/Jbo 1<-1 ¡lrI(("lIa..

L(lS pnleÍ>II.\' ./,- "".1 ';I':i'':do.\' pirolfel1icos .I'i' l!el'llrJn a
e.kC!o 1',-". i(l ('''ni",!,,/; ¡'!fel'i",,!il t'n la norma 3.2,5 a{lar
l(Uio., N,-da _' (".1;'IIIo/(J f. I~,I'/a Comi:;ión se ccnrrali
;11 ,'11 1" 011"'" i,i'I("'¡I,,,',¡1 JI¡' la .\Jarina J'ercunl<" yde
tll,1 li'I/OI'I",1 .• ,.....'"' ,"'''1'' ¡'O¡"I!: fa pfX~Olla /¡!,'n[ca ('.1"
{!"(I,I¡'.~ ",)_1 " .¡I'" ,,' ,,,m'.I,' !o norma 3.2.3 d" la R(:gla
pre'nl<-ld,; .lh"I" ,¡r,I'1 <1<1.\ IrIs!'s que son: [as de' ,Iáhr:ca
ciVil rla, Jo'! ,1I'1i/lu¡J{all1{flado.

Dt:f¡'f1n~ ('rllin's,-S,' ('lil!C!ld(' por de.f(-/'w.\· ('ríliCIlJ dI!
lUl arl/fici" il<llld!¡¡,T illle ¡~He"<'11 {lrodllclr ,falto.l' a 1m
lIlili:¡,¡J.,,,'.\' del misl/1o {} a tu ,'¡¡¡harcaáúlJ, /Jqle o halsa,
dOfilk hall'c/c CIIlI'.'t';'lrs(',

Cantidad de I/!I/Cllfll'pa,,¡ !'['n¡.:a!as, ('ohl'les 11 pro.\'Ixti.
[,'s COII parawida.l .r de i'sln'lIas.-Paro. un [o/e dl' 500
Imidadt.'s Si' /limará lI/l(¡ mm'slra de 25: para 1m 101t' de
500 a 1.000 sr lomariÍn 25 más lIlt:! pOr 100 dd exc('so
.\Ohn·/as 500: p(lrQ Ull [ale di' 1.000 a 5.000 se lomarán
35 II'Uís 1m 1 por 100 dd rlee.fa .\Ohre 1.000. Para sl'ña·
In fimliferas. lall::.ilmbrj$ y [ml:adare.t;-la cantidad de
muestra SI? fijará. al OClIpar.iC d¡· cada uno de ellos. SI!
lacuim a hu [usprclOrrs el ,('¡[udr la rall/idad de-l1mes
Ira cuand<l. par d defacrvlla satis/actorio de. la prUl'ha.
lo permita. Si ,,(¡lese m'c/!.wrlo recurrir a ¡W;1 segunda
PfUf'ha. SI! /(JIlWflí ,Tina sl';?1II1da muestra en fa lorma
dkha 1.'111.3. {la!! rn ('an/iJad dob/ede lapnmcra.

Sto n?curr{rá a fa .rc¡:llIIda mU<'.I¡;a en ('l ca,ya d,' qur d
111/t' haya :¡ido r.t't'hu':ado pM dt'Ji,t'lIu NO CRJ Tl('9S .1'
dI' ql/(' d /i.lhrintr!!Jj 111 Hllidl<' por aln!f¡uir 1(/,\' Jil-.'w.r (1

mula,T (YJW)¡;:J¡)¡U'Ji UIUlQflhir:¡,¡:s, J-:¡;.>c¡,¡n ('n la ohl('{\'(I

cMn de fa ,mu'¡',! ,1 ,"', hH::par.:,¡/O.l empktaJo'i, sÍt'm/1re
que los ln.TpCCIOf<:¡' ap'a;('ll \f'tl\.' hall C(jfll.'14rrldo (,.'IM
l'/«'UIlS!anti'lS.

3./.

:!.I.I.

I.s.

l.6.

1.4.

.l Pnwhas:

,. Árti/idos redla;ado,,;

Jo J.J. Será ,w!/iro de rrdlll:o dd 101.' elq[t(' ('n' fas pnlehas se
preJ("IiI" un ,1(//0 dt'.kclO a¡'¡(tl). si hlen. e/1 es/e ('11.,,0, el
fa/"''''111I(' IlI/eJ,' .Iolil'i[¡,¡r /1Ilt'r/J prueha di'! {Ole, pn'\'ia
rl·('r>I(IIi./:f!, 11 es flo,lill/¡', ,'/1 I¡}dl~~ los arl(fido.f del <'/1'.
mento (1 (,"'I/'Ollell:C del amlldo que haya dad" I!lKur al
de,fi:CIO ('ri[l,'o.

Si nV es J~('lihf'¡.' ('S1(' camhio, s,, r('('ha:ará /Odo el
IOle. ' '

" Dt,stripcldn, generalidad('!.I' p~ucb;ts,

4.1. Bengalas de 1I1<i110,_¡::~'/¡' Jr/qtdo '~IIl.\·lard di: do!! pa,.
/l'sflllldcll1l1.'11/ale,r: el man/(o)' el "ll<'rpo. El (11l'rllO t'on·
sisará en mi {u/x¡ d,' plás/ica. me/al, ,'arlófl u vtro ma~

lerlal de~1{nadaa COIIll.'n('r [a'n,':da plrotécllit'a.
El mango s('rá an apéndice del 11lerpo. d,' tamaño

ade('lIado para .rostener la hen/iala con la mano, Amhas
¡Jarres podráll JiJrmar lIn solo ('¡¡('r{lo. n hll')1 se C(lIIS¡>.

gltird 1'1 mallgl! rtlcdiall!e l//la par/t' del ('sllld¡¡, que se
I!ndll!fe en el cwrpo

1::1 mawrial dellllangil ,¡era d<' lihre ('(('cción ddfa
brlcante, ¡u'rtJ ha de pOJel!f I'araclt:.risl/eas uls!allll!s. a
/in de que elt'tllor producido por la c:omhu.Hlón dt' 112
me:da pirotknil.'a no proJu;ca mo/estfas alll1l1i::arlil,

I::/ material del <,u¡trpo será tratado por un harnl::
adecuado o birn parafindnJofo, afin d(' que el/lIho /10
Sea atacado par la me:.!a plro/é,'n{ca)~al mfSmotirlll
po, Ú! proteja de 19.htll1l,'dad que podrt'a causar dJi¡r
madones dl'! lUh~dalmellleen el ('riso dq qIJI' sea
de ,'artón, Estardñ~Jos eS/os ani/ktos de lln ,lislema
de autoem'cndido por percusión, sobre una cápsula fni
cfadora del tIpa de las ¡tmp1f:adas en tos cartll('hos dt
ca;a, que daráfurgu dIrectamente o Men ¡Jor Incdio d~
U/la m,'cha a la mr::daplrotrcnica.

Este disposlllYo de allltltn('endldo por ¡Jercl/s!ón
COntará con un sc[(uro de transporte, quedando a la
elccción del fahrican/e 1'1 que es/(! se[(uro plleda aC/lIor.
a .tll1't:, como disparador. o Mcn encomendar esta mI..
sfón a o/ro mccanfsmrJ,'

No son admislhks los aut«ncellJido.r a base de (l-
rlllas deIr/aión o por sls/I!ma t'I¡lc/rfro.

lA mt':c1a p{ro/émica ha de arder de /brma hamo
gCl1ca l' ('Onllnua. )' sin [an:or ,'!I!spas que molesten al
llIih~ar!". Y" ,,1',' la b('II~<J':2 deberá poder Usarse sin
empl"iJ dI' jlll'1II1,'s,
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4J.-#.#. Compwoación dI' la ofKani::a(¡ón interior J'
mrdid<J:i.-& lOmarárJ IU!i uniJadrs. una pro.
c~t'nlr del ('muse wl.'''li~() qu.' sufrió las prl'>
parucivfln (ifaJas "~I_ -1, 1.'1.1 J' 4.1.4.J: v/ro ar
.ifil'ÍcJ delus q~ JUft¡,'fVfI ".'ilas prut'has, pero
qut' t'n la 4./ ..1.2 flQ t'swf¡u .'fI ...."m~ ('uJI'rtll'O:
)' otra IlflidDJ que na harall<fr¡d" rSlas prepa
roriOllt'J. St-."omprobará q¡,w las mec/idas I'.'{/I'

rioTt'S SI! ajlwun al pr<J/VÚpu humu/ogadv, qw
. lIu 1it'1lt:T/ drfvrman'vllC'J J d('splds JI' d.'baSla_
rán J' J" n""prvhurá </Uf! no pn'Jl'rllan jinlo
mas ti.- hum.-claJ t'1I SIl im"riur,qut' JU organi
:(U'ión f'SrlTTTf.Tla J' sillllJur al aflijido homo/o
gaJI1. lo mumu qUf' las "omposicjo~ de las
pó/¡ooras J"m .......dus piWl.?CIII'nU.

4.1.4.5. En ..tros un arTificios. S('/('fX'ionafios f''' lafo,.. .
mO di<'hu ,'f1 4.J.4.-I W 1I'l,·dirJn HU ¡n¡"nsitia·
dO's lu"únti)<J.s, J"hi.-nd" Jur JtJ~ tA' "/WI roá.r
Je JO,OOO B. J.• )' a I"'nru. má.l dO' 1i,(}(J() du
fUrtlt' U/J ¡¡<'ropo mi"'''I<1 J,' nwrenlU J<'~n

das. En aqut'lius arIJjid"$ qllO' lo pl'rmilan,
. pul'den l.l~ursO' las nt'lIxu1as pfU(l'dO'n/f"s dt!
4.1.4.4.

4,1.4.6. sr en lus pruf"has de 4./.4" J' -f.J.'1,5 no Sf" oh·
/ienen rt'luf¡.:ulvs sUfi.l{:xlorivs, t'! fubricantt!
p,,¡lrá p"Jlf U/lU pfud,:¡ más umplia whr+!' Ids

t(;¡ uflIdutit's pft'{)urucl,u 0'11 fu /tlHtnil j<lrroa
qUf" fu prim..ra ml/ntfU. Lv, o;t'i.l' urt(/in'os d....
berdn cuhri~~ rur/J,,/..,is//{"u; p,'Jidas.

4.1."1,1. PruFhas d+!'.liu'1tO.-LoJ" Ir('S artifICios sohran·
les dr la pn'purad')" n'1",lu +!'tI 4,1.4.3 juma-·
m('m" ron ('/ "'-'ilV dO' fu mlH'l'irU. pmatón a la
prueba dr jUI"Ko qut' "N1~ólirJ en durft'J jurKo

.,a lus brngalas ObSFf\"andv e/ .it'mffvl1o de su
jUnóvnam¡elJIO, qm' jla de cumplir Iv Iiguien_
te:

al De(eclus en·/ieo.f, niIlJ!lmn.-S¡' considera
deff'(/I) criticu el Que la b,'ngola en/f(' t"n
dejlaf!raeiún o que J('!.prenda- muchas
chispas o par¡icu!us en cumbusrión, qut"
pu<'d",n prOOucir qrt<'mudura-S. y qut" lO
men fuef(Q' en a/f(una d.. las pruroas
4,J.4J,-4./.42. SI le r<'cha::a ¿ 101(' por
ene moli~u, '" fa/lrlta/rle podrá proudp
dt"acuf'fdocon lu di,ho en J.2.

bJ AUlo('1JCendid(l.-S(' admitird un 1 por
JOO dI" jullus. En t"/ coso dI" qut" n {ole jIll!'
s~ rn:ha;odo pur {'SIt" Mo/iWJ. podrrJ prr
MII.liJrw n~'I'tlmence 111 prueba. prev14

Nrnhio d~ la pie::4 ori/(m del /4110, f{IW
Mrá lo cápsula v¡alta defut"r-D. del mlU!/k
qUf" impuoa el pUrulO(.
Si /(,1 rlll,ej:lr", t"S m,'IlI)( lk 50 uniJad6..
permitirá un JOlujallo.

~J Fallos dt! la tmllsmisirln de./lNKO d~de la
aJp:iula iniciadora a 1", heflgalo.. se admitl-
ron 1ullliJ un JO pUf lOO.

ti¡ Fallos 1'10 (Tiricos /"ti /4 rombustión dt" Itz
ben¡:ala. $f" admitirdn haJlO un 10 por loo.
La cvmbuslión j('rá (,'!(Ular. ('(In Pt"quf"flas
l'afiaduflt"s ik intensidad en ¿ proceso tk
SU duradón.

4.1.4.8. Los fallos admitidos antmormt"rltt', ni~
son tu:umu'util~lfJ' sná r..("hu::ado ..lime en H
t:Uaflrtl ,lim,'iunl" mrr,'f.'IUlIlrnl<' un J() fHJr 100
d.. 1a mut'J/fQ. ). fI/) d,,/I.'r/Í /i/(lIrar <,ntre/usfa
Uu.,' nmgunu de f<).S l"-ullaJvs ",i/kos. EsllU n
1'.:nJi"<4'I'vnd s/)" ap1iüwJ"s a wdas ku ben
~ulai'Je m",nu.

4.Jo Cn1retn o plT).I'tnf/es que /an=an una iu: roja brl/kmt~G
'WI'OlÚJ akll.fU, nm parru:uidus.

4.2.1. I::sb! fipo tk artificio padrd ron.,(-gu/f'N bif"n por
med(", de' un wht'le " por mediu dt" lffl proy«t/l
que, af uJ.-an::ar /o. "'úufa,(¡jwa, I':r:puut! la Mn
wJa ,'r:/ paracuiduJ. t:1l d ruso dI' qUI" f"/.anifJ·
.·i<J ""'" ,¡p" I'w.'",,·'¡/, é~l" h'~" /Q,,:tul.. por u'
disp.Jsilil'V IÍ¡JO mvr/eru, qu<' irdfiju a Úl ..mbar
CfJ('Wn ,. qlft!. por /o lan/u, n",t's apll1 {HZTfl balsas
r/}{}1t"1 ,
1:;1 onijidcJ II ..mpll"ar t"n ha/sas. bor~j F peqrw
das nnhan.-a(Íunl's df" pesca ,. ll'Creu Sl"rá pr«l.
SQmenlt' de un lipu mh<,/t' qu,' s.. puedu úm=tua
II'tllflO el hft'n arrujar/,I ",1 /IIar/liplJ jIIJ/unlt'l.
E.sJ0" IIIrtijido, lipu rollet", tamhitn pudrd t!m
p/l"tuv "" ..mharrtuiunrs ma.lvrt"l, si hi..tl nt
,sU' nuo" pur ra:OI/"S d.' seguridad. th.W dls
ptUark "'Ipleandu un aparo/u fan=uJur orinr
IiINC' J' _ tlffl,fril'wr pura disparar. Ori~tltlJdo

¡nT'liamt!nl" t"i jall:adur. Sl" podrd fijar una
~}~(fHJ.f!..4d.l"Ybrfr. !'.J::ttIUI,ª,"lw.!t.irnfI[!e:
tfl-n~ dri::IU. ant,'nol, et,'.• d.. 111 t-mbarr:a
cién. Cllandu el aflrjiüu u'a ,ipo pror«lil, SIl
nnpfro será ex.llnil·umellfe para I"mbarrad".
m:s, tw las nlClb 1(' p¡,<'da C'mp/a:a.r. firnu' tú
huqrlC'.d "ll/fle"! Jan::aJur.

4.J.J. C'uolqul('ra de los Jos ripos de arrl/tdo, nHtnr"
prPJ'rcliJ. dispardndulo en s~'mldo lY!nica/ t1I utf

dfa de ('Olma,ha úe plld,.,- SilU",T J' t"nn'nd"r una
l>"ft¡(lliu r<Jju /C'C'I/ su o,r"'.p",,di..m(' "..ru<'ul
dusl u U/U/ "bu,u mU}~11 d.' !1)fJ mc'lm:s. Ji¡ cual
ú,',n""Jd,'rJ .. UI/U '~'/''''JJ<J-J mrn,l' de d",·o (JI
t1l<'If<J.l p<lr .f"I(ro,J,I. i .... Jur<J,-i,111 Jc' /.a h"ngafa
Sf'r¡) I/I<J-Jvr J," ""r<,IlIU ¡~UI ,,·¡,:I<IIdm. "d"'untC'

. rsr,' lini,po pr'lIf",ü" ,m" J.,: 'u)'" 'hriJwn/e de
JfllI'lHidu./mu)l'r d.' ~J.UI.J(J JJ.f.. «¡,.. S4' ~ard
1II11/&'S d.·/k/iur u 4S /fI,'I",; d<'1 sudtJ.

.4.2.J. Cuan"u C'I anifi";(1 Sf"Q, ripu oJ,elt". jbrmard U"

itllcJ ('{mjwuu u flu«u.'le «U<' rontrndra un dis~
sllirll dt' uu/ut'tl<,elwiu p./f /l('fru..sül,,: car1«l W
pO/"''''''' "r/(ru P"'''~ ..kl"ur/cJ f.l ",Js JI" 200 ~,..
¡rus: un S¡llt'I/UI Jiro"1'¡on",J '1ue k pff.ll",n:w1/('
.11'" ual\'flllri", upr'l,ril1lwum"lllf' f't'l'lllilll'D:.na h"IIK"¡'" J.. lu: '''ju. d., /aJ ,"QfU,,/,'r/slkllS
JjeJltlS .'1'1 4.2.2 unid" u llII purw:ai~ '1Uf" le
¡Jt.,-",j¡", JI'.fl....,ui.'r a UII'" r<'1,lo'iJ",d m,'NN J,
cint.. 'Hrlr"S por so'XlmJ". ('I!Und" +!'I roh.'lo-;ft'll
pura Jispurur/... a In"",,, ""Iuni un 'l'lu"¡" oh
Ire, :frKlmJm, "PfIJXillluJwIJ"Il/". ,'/JI'" ..1m~
m.·Ht" d.' ",mur ÚJ }h'f'l'""itlll Jrl uw"..ru:.."dido

¡'N .lU{idu .Id ('.,/u·"" JI<Iru .'1"e J.' ¡i('mpo} (11 ul1•
i::aJ"r d,' pUIIU/" 1'1/ pU.limill I'f'rti.·ul.
Si ..s .1<' lip" jJu/u/Jle. ..../.. "'«lfd" I'.ftard rom.
prrllJrd.. ,'lllf(' JU J' 2IJ ,'it'/illrlduS,.Puru qu.· di
til'/l'p" d"NII::",r/" al ,,¡:rw J' '111f', t'n I'I/<L IUtIW
la /,,,~idJIl n'nit·",I.
EII 'UUlljlú"r'" J.' I".~ dos ra.\Os, JIf.lm uti/i=arlo.
bWJ;/urá .'.llru•.,I" dd n/Jld"',, pmi,''''"r «u.' /tI!'
rt' .,1 urlljio<' «mlr'" /.a /uw"'J,,,d. si d mismo no
t!s.4 prvpJu,ll<Jludor. J' u,·rua, sohre 1'1 Ji-,pusilil'O
de "'UI<JnIn'lIdld,},
El UU/<Jt'HIWidiJo S<'I'd .1" 111:1 raflU1erlstkas }'ti
úkhas rll'U pura lus 1k'''KUIas..

4.J.J-.l. L.z rurgo prapullOfU ,t.-/ roht"tl" srr6 dr pólvortt
t1r/(fU, cv" lUlidu lih,,' JI" x"'se:l Juruntt" 1St
Cvlllhu~ljJt/. u /11"1'1 'f'J"la n,mhu.\Iióll st" rr!tÚ1
tr: 1'// /JII" ,'amara nm su/iJu fk KUSt,'S por to
bl'ra.
LJfu"'~ romposÍC'wll, Jim~nt/onn T pno dr
lu .urKU pruplIl...,ru sml do' lthrr i1''f.nón Jt"/
fuh"'''IIl+!', p.'ru hUIl u.' ,'krar 1'1 arrifidu a mds
,¡", _"00 m...".us d.' u/IU,U
Lu pJI"'fU 1I,'Kru ..",p/.'aJa en Itz t'Ilf1(Q Jus tIr

.IJ('f IIk'J' huI/lIJKC'''''1l. J' 0,1 tuman", de/ f(flJl/o. t!1
qu.. jij<'..J jubrü'uflll!', p•.,.". a/ll"s de' su "mpf<'O
rH fu H"Ú':nIJ" .Ir la nJ!'Ka. Ita J.. J4'r .,ihuda
~n UII ....midor qUf' srp"r.' lus xraiaas nt4JlIfQ

" .. la" Ji""'llJju"l'SftjuJ~
Po", fu ..mjn'·lun J.t I",.'Q~ a la pd/lT1f'Q 1'(16
I/rd a/wJjrseA' 11/1 4 pur lIJO de qua. qldbu¡;o

u rlimifIQrd por ,ft!('Qdo hastlJ q¡w lll1uur1Mad
qu..d.. e1l/re O._~ y J.J fHJr JOO. •
.'1·u jI!' p('rmitird e/ ""a«u.' (1 mano mltJ ronfo,..
,""C/ón de la ,·arKa. Eslu ha dt ('OfUtgujrs~

m..J,ufl/+!' preIM" '·V!llfUÍJ.JJU en II.fIQ m.:iqujlllJ
"d...·J'uJ"', .lij<ida ptl! .'I.lahri,·afllf" Úl prrsi6n o
hi"/f lu J.-n~iJ...J d,' "ar~u
L" ..lt/(u l<JtU/ J .. prvf/u/,Mn ptJdrd mdt loI!la
su/o. pi<':<l v pUI/dlu d" púlmrall"Kfa. o df" t'D·
"i",., p..,:u,. -t"l.B pOOrli'J uh/t'nt'iy de U1lO

MJ/u n': ""un./(, /u ,,/tUr'" «Ul' ak'"n:a la póJ¡'Qo
",,_ J.',IP"'" .Id rr"I,-,<4iIJ +!'II /.a mam':, no n
tIIaJvr """ d oIi';'m.'i'" J,' la misma. Cuando
I'Jlu n.. ".urr", ,,,,du pU~lIl1a d ,urKa IOw/'ji es
J" J,,¡U "'/u pi,·:u. hu J,' uh/.'IJt;rw pvr SJ,.·+!'s/·
,..,; ,'"r¡,:u. l'ur.l"I.· •. ,,.xuidu.• del nJrft'spun·
Jio'IU.· pr'·}I~"J". J,"lul "",jw qut" rwa ,'arf{a
"""1<1./ r,'';lIu I.J n.IlJ,.jÚIj .1'''' dÚh",. d" «U&' la
.,1/llfu J" 1" p,;/l'vru ..11 w lII.Jtri:, dnpucs dd
pft'Il.,uJU. Itu~ mU)'/f «U.' el djalllt'tFl! Jt la
It/u/fi:;.

f.:l.l..l El f"fRIt·}¡1' p¡maJr,r J.' /o. ('{lrgu Jf" rrtlCC'fón ti
Ju .-limu,,, "k ,,,,mhrnlÚJII·p.,Jr'¡ srr m('lá/i("IJ o
,¡.. o",rrJI!. p.'fU .'it'lflpr.· e/'1.lruplll.lt'fJ<iv, har
ni=ad.. u p",rufinu.Ju, u JI!' pt.JSlllO. t«~ para
prull'/(t'flu JI' Whum,'dad ). del tJllUllW dt la
pólllJTll.

U«. ("aufldv ('1 unl/Ü"lo MrJ J'" rlpe' pm)ftTiL hw
Iolmhi;n. ul iJtl<"l u 1... Ji.·h... Jl<lru ..1 ("<Jh"ll' en
of.2J )Jfmurd UIJj...1u 1''''«1«'''' .' ",""unl<l, .."
~ <'IU'l,I,oJ bami::udo v p..u.qiIUldu. .. Je p/ástictJ.
qu.. tvll/rnJrJ .'l.·..rlut·}¡" .'o,hotJv ('(In JI< .'ur,(a
JI.' p<I/l'Ufu Ilt':(r<L nlp.r= tk lull::ar .-1 pro.' ....·rit
JuftU,uJu ('ti IIt,sil'I,;I/ n-q,j"uL u ::w mrUU~ th
4l1ruru:.'" J.isI.'IIJIJ. tJir...... hJllul.,t~ 4, prvpoft'lUne
a/lu I1'UJ\"'¡uriol tiJ".HIIII"d"m.'tU.' ''''/I/illra T
"Il<ol ""/I¡«J1u J.. lu:: ruPJ.Ie Iw •.uu.·I,·riJlinLS JI·
chas .." 4,22 ulllJ" " un purtllllidus qu.. le per
miluJ.tso...nJrr" U/IQ·rrlu.;jJ.JJ lfI~nvrJC'dllCO

Irk'l1lB pur Jt'KunJu.
Llo- "nt/kiu, tipu proJft1l( .Jmf ptsra lIlill=cr
~lumt'1l/t' en O"mhun:uduNts rJf dundo' plWdtl
ln.Jl..¿"r...•. fitnk .ú bu.¡ue• .., mQfk'foJ /Qn:aJqr
"'.;".ümf,l. .
lA prt·...iJn .t¡Ilr prudw.y 111 (Dryra ir proJwrld"
IUJ fk ~r ~up.maJ'"hirn por ..l propio pnJJwtil.
~n e'1 n.u..... J.' «lte t'i lon::ud"r sea /ip" bnlwJo..
"'" rtI /an::wJvr-, si ml'''s 1i[I<J lIlunt".....

4Ul. La ('D~dI" proJ'rt:tIÓII snd dt!p6hvra nrtl'fl.
Ird a/ujada rn un t:rlfll«:ho ubaJu C'OII a:tpSldl
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'nfdadora " pmusión. /:.lcarludlo 1('1"6 d~ rQl
defdcil adquisiddn ton ti mercado naciona/o

El fJTtl/ldo rslard displIl'SfO ir tal/Jrm.a qllr,
para SI4 ulili::al'ión.-.hastard (f.llrQerÚ) rl(fll'slu~

ch. oprot«wr que Ikl'Q ¡JI artificio n:mtra la
humedad J' ml.!fllarlo t"n i!l falr::acJor que ha di
;isparar/().

El arll/ldo. l'a ~a tipo rah('le (J pro,.cc/il, ll.rvard
una /¡en1!Qfe que proporócJll/f !fila fu:: roja brla
IfQn~. de 1UI1l in(('nsiliad no ,"l!llar d, 20.001}
B.l. duranlJ! más de cuarenta NO! u~lll1d(Jj.

E:ta bCII~al(J irá en Iwa CápIllla " e!IIK/" ir
m,raL (OrrÓ¡l hQmi:adcl () parajinario 1) plástico.
para Imp4!dir qll(' srQ aIQ,'oJo P(I( la mt'::da pj.
1"01«,,;('a.
L4j¡enf{o!a /.'110rd nnidu ti. 1/n (loraco!dIH por M·
/0., (1 ('aJenas m<'láli('¡,jJ. Q hien parW me/JUra )o',
panr de a/~lll1a.fihra, :¡j~mpr(' 411(' qUl!dl' ~aran_
ti:ado qll<' I'.ne cllla('fJ 110 qucdará deslrtlldo par
e{ (IIJo,de la helllla/a.
El P!lracoüJas sera rk 1("0 di! hita, al~lkldfl, sedll
"fihra sillle¡¡cQ, q/l# plldrcill ser lralados, sj lo
~s¡ima con~'l'IlÍ(!Ilte el}abric(1.nlc. para prOu.'!:l'rlo
del caJor de la hefl~ala:. Su toma/lo rerá elll<'cr
sarto para que la henllala dl'sdl!/Ida a ",('/lOS dI'
(/nCo filO/roS por U'/{lllldo ~'se apague!UrJl':r fk
<15 lIU'trlJj drlsuef<J.
.VojfJn admfJ.ibh>s para.:aldas M papi!L
La compos/f:i6n de la ml!:da pitotécnh'a st'rá k
ltbn el«t:fón del fahrit:afltt. pera ha de ajuslar
se, tanto en cantidad como M calidad de los fJrtJoo
ductos empÚ!aJo$, 11 /Q, del prouJlipo homologa
do.

Formarulo parle del conjrmro O ruerpo del
pro~,·til o cohele, llel'ará 1m li.'ilema direccional
qw. proprxcione al arlificfuuIl4 tra)'tClorill
apro:dmadameJ11e retlilinea.

, Cuando .re d6pare el cohele ti pro}wi( fCOn
tiempo en calma} en posiejon verffcaJ, su tta)';!e
torfa ha di! quedar dentro de un COIIO recf4 di! eje
wnkaL C'UJO I'erllce esté siluado en el punlO de
1an:Q1/1lenIO ., ru)'o dntldo en el 'lért"'~ sea de.
se~1lta sradm ((¡o).
No se admllirall sistemas dlrl?f:rionlltl'$ qUl' wm·
tanlndependientes drl CUt:rpo di!l aflijicio)' qu~
Na tl«fSQ.rlD ilCop!4rlos en tI momcnlO di lU
, .../10,
S. t.'Onst4erard defecto crItIco ..1que IUI co1IetllJ
proyectiL lanzada en tJir~~ 'n ,ert/ca/, tome
IUUiIIrGYtCIOrúJ que /iJrme mtnos dI trejttta"..

JoslJO) con C'! r{a,ÚJ /¡ori:OI:Ia.! que pilla pnr el
pUflfo di' /cm :llfIJlÓIlO,

Prest'lIlafidn }' t'n't/q¡Jv -BE CII('rpo (} conjlOlIO
dfl pro}'Cflil o fOItCIl' ¡('ra Cllt/llt'O, }' dI! no serlll,
ha de fcnlrenra,lado cn IIn Cíluchl! {ndó'Mual d~
m('raL pláJ.li('(J o carlÚ'l ímrfmlt'obdi:ado. qlte
tt'úna fa condidón de cílanqurídad.
El RTfJdo de csfanqu.,¡dad >('rú 10.1 que, suml'r~
do en Q1UiJ a la I('m~rawra ambIente y dura/,tt
m4srkc/nca /ilimitas, con una t:tlpa dI! tlgtltl de
'«intt" te"(lmclrOs (Jur rnrima del artificio. éstt!
Iur. di!Jill/c1onar ~rfrctam('nr(')' no prcSl'nlar, ('11

11I Interior, S/Iijomas de que /laJa pClletrado la
humedad.
Sob~ el cucrpo del artificlo J.' soh~ tI ts/ucn.e 1"·
d",d1«J1 1!f!I'ard pr~ada l/na Cl{qutla anAfoga a
AlII dkha para {aJ bellgalas cn 4.l.J (segundo ptí
rra/Q}.·
CaJ4 anf/1cltJ "l.'Vord un Sl'gtlM de lftllttPortt en
,1 aparato de arJ.wcncrndida, ¡:."str sCRUro puede
lQll1b{(ln tJe/llar como disparador, .va es n«esa"
no ate rt'qllisito cuando el percU!Uf eslé en 11
1JJn:ador.
Lalunida1Jl!$ que se e.\1jan en rada tatO 1~ f1l~

wuardn en un enva.re CO{l.'C/(}'O ql~ rerlna /Qs ra
taclerlstka.s dlcha.r en i.1.J. (,4rra[o cuarto 'i si
tuiemt.s).

Jfuntr« r testl!:CJ,-Es dI! apnca({dn a ~slO: a...
Ifllelos lo Jkho ('JI 4,lJ para ¡as bengalas.

Prv"!laI,-C'on fot art{(kfor :obr<2llles d, la
muestrtl, lino. re: rrtiraljos 101 tesllgos. SttjJrot~
derd a la P"l'araC:f6n de fa murSlra en faJOrmal
",.tlda4~ dlduu para b"nRalas en .f.l.i.•
4,;/.4.1 ~'I.J.tI.J, en fas ClUl/r:S fl(nglfn art(jicfo ha.
6r4lomaáo júrf,o.

Pn~&1J d, orRanl:acf6n lJ1/l!rfor rmtdrJas.-$e
lomard/r trtJ W wtidadt:r sel~donadas en ItI
forma dkhtl m -1./.4.4 J.'.re ('omprohard que' nu
l1IerJIJiU tttn!Orff r!tU de fur c:ompolft"nfe: dé'
411/ficúJ Ml'I andlotas a: kn de fos artifktos M
mo~etgadol.r Stt d"sbafQtardn "'IJtrH'o6<ffldo que
"0 ha)· :fnromcu úr Mmrdad, que su organf:a.
t16n Interior ti tom'C'(4 t qUt' fas c:omposidolll.'"
dI pófrotal. me:cfu pfro{~,nlccu. para,aldtlfó
tablcl. ,((:~ son sl.ml/are: /1 ÚJS dd anjjklo hf1
Dlofagado.

Prut/JII • tJr'M.tlJad f!lmtnora.-& tomar6"
tJt1t1I rft, tJj arlijldos sc/rdonadfJs llfUiJl que tri
.4.J.1l1:e medirá /Q, fntrns{dad lllm{nosa de !al

•
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bf'rrgaku. debiendD dar dD.1 de ellas más tk
20.000. B,/.. Y la Uircera más de 16.000 duranttl
cuarenta regund<Js. Se pUl!dell usar para esút
prueba fas bengalas-l!roudcmes de ~,1.9.1.

Si 011(11"0 tk /0.1 arliftd()j no t'llmpfie.re los requI
SitoS de 4.2.9.1 ó 4.2.9.1. se lOmará lIue\'.I mueg.
Ira M sel!l (6) ulfidades que. preparadas tn 14
mi"Da Pmo. quttla primer. muestra, d"berdn
tiar todas ella multados !all:rfaclorIOS.

PruelNu M jUefO.-los /res arlificios sobrante'.
Je los preparados en li1fi;rma dicha ell 4,1,9 jun
tamenle COII ti mio de la m/lesna pasarán 4 ÚJ
prueba tk fúego. que oonsúUrd en dispdrarlos,
ob.serwJl/do ros ,.suhados de m/undonamiento,
fue seNn tos s/gll/entes;

4.2.9"q. .Arliflcl~s tipo cohete.

Ñ No N admitirá ninglin defecto crl~
/ko.
Se consideran detraos crfticos, el
qlW fa carga de p61rora rregra eralrtt
en dej1agración u explosión; que ÚJ
mezcla pirolknica eJ1lre en dejla-

f.«lón en la rama ascendente (Ú
/1 trayecloria: qlre diIparand<J el

coIreli! con /iempo en calma en Jl,O
sici6n w?rlical o COIl mar /lana, erl
Iosan/ÚJios,la rra}'felOriaforme UII
Angulo mayor de sflenta grados
(60) con la vertical del puma de
lalJzamienlo: que el retardo de lue
go, en (os anfibios, lea menor dt
únco segUfUJ(lS: que lomen fuego la
carga de real:CIÓn o la mezcla piro_
t.écn/f:a eII las pruebas citada.J en
<1.2.9; que no cumpla la prueba dd
apartado e) siguiente. En caso de
qlle el 1011' /Il(!le realazado. eljQbri.
i'iHlUi podrá prrl(..edt:r de (J('uerdo
uJl/ladidlOt"nJ2.

b) Fallos en el all/oenandido.-8e
admitirá un} por frx): si la mws.
tra/uese menor de JO, cama máxi.
mo 1e tldmi/irá un jallo por este
t·Onceplo.
En el caso de que ellott jÜe.,<, rr
chaZiJikJ pOI' este motiva podrd

. presentarte nUl!ramente a prueba,
prerlo camb/Q de la pieza origen

dl"f fiJlJQ, que Ierá la fáprula ini-.
ciaáora o que al muelle dl'/ perru·
lar le jalte jut:r:a.

c) La cámara de comous/iólI tk 'ru
cohetes se somelerá a ulla prueba
de sobrepresión allmenland" la
netnrla/ ell un 10 por lOO, Elta
p/'Jleba se hará sobr~ dos artiflCiM
preparados conwmienlemerrle, 'Y se
(Onsldera. como dejet'lQ crilica. ull
solo fallo.

IJ Lo, con.etes que ha.~'an rk ser Ji.J~
]HJJ'Qdos a mllno. /arrzóndofor
apoyados sobre un paRo bJatl&O de
algodón o hilo 110 quemarán ti
paiID Y sólo produdrdrr un ligero
tostado.f mismo. Esta prueba se
hatá ~'on dOJ coh~les.

Mljkfos tipO Proyectil·

No • admilltá ningún defecto' tri
ticq, considerondo como 1t*1 el
que 14 ('(imara que sufre la presión
/le la CiMIQ de pro.yecciÓII (ell caso
_ ..Wil cdmaro forme parte del
~iV. sufra deformaclón o pre:sen. grft!tas después del dtsparr>:
que ÚJ mercla pirolécn¡ca elltre '"
dqlagradón en la ramQ ascenden·
" del prDr«liI; que disparando ñ
PrlY)l«tl1 ell direcdl'm verucaJ (0011
tiempo tIf calma), la trayectoria •
del mismo fOrme un ángulo mayor
de 60" con ÚJ verfleal del pUlI1a d.
Ianzamknto: que se produrctZn re
ttudOJ • jUega ma}'Or de dol 1..
pndOJ IR la SlJ,lida di!1 proyectl4
t<RCt4Jol a partir del momento al
fUtI se displUó y Junciondla cdp.nt..
14 Inli::úuJora; q~ tom. /itera l.
~(lfgtl de proyección () tru melcf41,_.kM en las p...w u
4.2.9. y que 110 cumpla" prutlJ(J
4el apartado e). En lodos 1$101 ce·
10$, el/abrktZnt4 podr4 proc••
'-qQ;lIlJ.J.

J) Fal1ol. c4psuta tnfdaáo~
Gdmltird IIn_2 por lOO, pero rt ,¡
ID,. !"es, m"azadQ por "lO, "
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•
podrá presell/ar de 111/('\'(1 Q pme·
ba. P'<'VIO cambio ¿,o loJal 1"-\' atl"

- su/as init'iaduras (1 /Xl'(llf'lIOJ fOil

la cO'Ka de pfO)'etXiófI. Cuando la
nl/ll's!ra sea mello" de JO unida
ues, se admitirá un solo1aflo.

'e) Se wme/r.'rán dos proyectiles a
p,¡uba tk son",p,esión, QUlm'n

lando la normalm 20 por /00, que
df'bmJ resisti' sin que /o. recámara
sufra dejorl1/QCion (1 '",/lIS, "1 el
caso de que el elIbpO que resiw! la
presión!orme parle d('1 proyec/iI.
Un fallo en eJlD prut.'b(J $(' cO/lúde
,a /.-'OnlO critico.

4.2.9.4.3. Comunes a los tipos cvlwlC
¡proyectil.

4f) Se ad",ilj,á que UII 10 por 100 de
103 artiflCiQS probados no akancen
los 200 me/roJdl' aflllra, siempre
.que rebose" los J80 n/rITOS y qu,' la

. lroyeclorU¡ del uflijido haya sido
ver/ical.

b) Se tulmiliTQ un 10 por Joo de jal/os
en /o comunit:ación de fuegu a la
mezclapirotécnica.

e) Se rulmhird WI JO por 100 deja/lo!
en Úl duración de Úl wngala.

41) Seadmitlrd unlOpor l00defallu!
tk aperlura de partl(:aüJos.

~) Se admitjrd un 10 por 100 de¡aJ/os
~n que la bengala se apague Q una
distancie menor de 45 me/ros del
suelo, pero ames de Helar a é$le.

4.2.U.'¡. L>$ júllo$ de 10$ puntOJ -1.2,9.-1.1.
-1.1.9.4.1 Y4.2.9.4.3 son acumuÚltiwJS erl
cier10 grado y será redwzado el Jote en
que no júndOrle corrrc/ameme un 80
por100de la muestra, no debieruiofigu~

Tar~n1ff! lasfallos ninguno de los Uama~
dos «Criticas». ESUls especifu:aciones
son aplkab/es a otros fXJhezes oproyecti~

ks tk es/e tipo, lomando en cada c«so
hu alturas, duración de la benxala, co-
wr de la misma, intensIdad luminosa,
e/eétera. qUt' se fijen.

.4.J. Cohetes o proyectiles qlle larlzan estrellas rOjas a aJe-
eruuúultura.

4U. Estos tipos df' artificios tamhwn podrán ser tipo
eoheteo dpo proYf'cti/. si biel! el des{'~doa bo
ta, balsas o Mqm>iias embarcociones de pesa¡ y
'«J'f!O JuJ de ser precisamente tipo Me!e para
6ulzar a mano o jlotante. ,. los destinados ti 101
demds buques)' embarcaciones podrán ser tipo
cohete (1 tipo proJ'«lil (en el casó tk que pueda
Instalarse firme a el/os el lanzador) y ambos tl~
pos se utjlizardn con su lanzador l diJp(udnd~

los con,IIn tirafrktor (wtr 4.2./).

4.3.2. Cualquiera qUi! $la ~I tipo JL tlrtificio (cohete tJ
pro)leCti/). disparando en len/ido verzkal en un
tIJa dt C4/ma. ha de poder I4nZQT a una 4/tura
,"ayordt 100 metros mds dio tIos estrelkJs de «J.
Iur rajo'de Intensidati mayor de /0.000 B.1. cad«
f!StrelllJ)l duración de tres segundos como mini".... .

U.J. 1h de Ilplialción a elfos artificiO¡ toJo '0 dichfJ
• 11 e/'llllnto 4.1, pues lIu dnlan diferelK!las que
atrtm fIIllY ~1lOS .f(Jrlltz')a definidas en 4.J.lo
.. decir, que la Illtura a aktmtllr" de 10() me·
lrOJ0_ de los 200 )' que en 'fnde Urul benga..
,. ro}D. COft ,ar(ICQldas, lanzardn ntrellas t'n 14
ttlnllda4, intensidad luminosa y U/or dichos en
4.3.2.

Ü. &IWu/flmfleruj1olanru:

4.U. .. tillo tk liRal cons/stihJ ni un depDs¡'to o
_ jIotllnte que amtill!ne UM muda pirotécni~

ttI /114 CU41.1e dafilego llor un disposltiwJ tk
..,,~ruJ/doa percusi611. J1Qra 4ut' ~itQ, tI/l..
,..ftUolQI cierto rkmpo, hWno} de IQI color dettll-'
minado.
4.4J.J. Br rtclpfenle ur4 rlgido o st'mt"tglJ.,

metdlico o en plástico, que u protegerd
ton pintura PQra que ItO se deteriore

_ IXkrlormente y M sell IlttJ«U:io en SU
Interior IOr itJ mnd.4 pirotknka. El
lIIll«ntrndido Mrd del tipo 'ya lndica~

fio tn 4.1 para las bengalllS, co" su co
rrespondiente seguro tk tronsporte fIIH
,ueda aduar Illd frZ de disparador 1
Itndrd 11ft rrtllrt/o tle diet a frinte .se..
gund03, aftn dil! qw t'f utiliztu/or tf.'n~

IiII!mp() Ú tanuufo 41 afUlJo 14 fU' el
arlificJo será del tipojlOlante.
La mezcla pirotém/ca será ÚI que pro..

POI/KQ rlfohriCQII/(', Jall/O 1"/1 f" </11" 1(

fl~/I"ft' a ')/J C(lmjHo.II(ltitr y nl/uidad
(111/10 a la PUft'Ul J(' IdJ pm¡}II<'1O,¡, /11'
10/t'r"IlCUlJ t'n pe.\(!. ('omfl",I"-j,¡,, lo' PIJ
r,,::o ser.:!n lomhírll la~ ¡i,lada.1 1'''' d
jablll"a/llt' I!II elprUiotljw Il(mro¡"X<lJ~

4.'1.1.2. El/al it'ñaks serdn (01///' qll/'dú dl"/!!!,
d,'1 lipo j1010nze, pura ser la/I:/l/Ial a
mallO, y,U'r(¡n capaces di' nl1l/lr di"
folltl! tfl'J (3) minutos. CO/1/1' l/IinúlI"

una columna « hun¡p color norU/l/lJ
de Inlf.'nsidJuJ IilfqUt' sea ..,iJih{" t'rl dio,l'
l'/aros y con wenlO en calmo dcsJ" IIIIU

distancia rk &inco millas, ooJl'nálldo!"
desde un punlo siluado a cuart'tl{o ¡4U)
mellos Jom ~Inivel del mar.
1.4 'lisibUidtu/ Mpende mucho dt'/ jOn
do JlJbre elauUM proYecla la r:oltmlllfl.
de humo; por lo imito, las cOfaarr!sti·
aJS anleJ dicÑJs • refieren Q señall'!
Jamadll.J en mar tJbierto, qljf! f1ormal
meflle seran las circunsta/lcial que
wtlc:urr¡rán en su uliliZQcióll..

4.4.1.1 Preunloción)' enfQjado.

1xJS -"lIaleJ /umiferas se preJt'lIlorón
en lUlidlu/u IndiY/dua/es, las cuales
llewllán t'n tma:~ti4U1l4, pegado Q bien
IÍlogruji¡uJa en .su aperjU;ie, instruo
dones claras y corn:i.sas para su ulili~

ztl(:i6n (ihutr4ndoltu ton Iln diblljo, JI
se atlm4 oportu.na). y JoJ sigu/ellles
datos:
Nombre JelllrliflClo y toM de 10l hu
mo<
}'tJbriaAnte)' mfntn"o de lwmIJ/ogll,3ón.
Número dellok y/«h4 de cdducidod.
Cm seMI serd aUlnl:a y, de no serlo,
Ikwuá IUI GlucM" bolso de polMlli/o
q~ reúml atJ$ CQraclerlstir:Qj y que les
proporcwne el grado de estanqueidad'
dicho en 4.1.7,JUUII los COhf/eJ.

«.J.I. TomaRa tielloU y muestra.

El tQnU21fo dellok para esla dase de
fUtlfidos. tItulo fue ni empleo no eJ
mil)' CClnVnt'- U7~ « 100 unidades,
~mo minlnw, (,IOn IUI nub;imo de
1.000.
lA'"!wstriJ lariJ pueba Ier4 tle dos

unl~et JHlrll testigo. mds las cont¡¡Ja~
.,fue,,, indiCtln /i: continuación:

LtMh JOOflll14aJel. mwstraJt ••• ,
l.Dk.1OOhMl4200 8
l.IJMtlt.1OOJwIlt 300 10
LoII_ J()(J 1Iatf4 500, ••• , •"; •••• 12
üItt .. !JOO NuIIl ?OO........ •: ••• lJ
l.o/6¿. 700UlALJJOO lS

UJ.s. nttfp.-&r4n 1M _MaJel _ fat
~., • .,l1aIcImIlD )lIl dicho en4.JJ.""._ ..

4.4tL4. Pnttk-tTrta _ tDma4a la mueslra
.. Ja tGnlll'iaM$ dkhtu ", 4.4,1,~ le

~.."'Jmmr""""U:
u.J.4J. ".. .. dwqw. ~""..=.-:nn unidades #

eMrdndf una alttw
M • JJ mi!tro.r .wbre 11ft

~
a (eemDIID. moti..

.... de./'0nn4141 que 1M
Q/dlQCO.r contra el

IUI des tongftll¡Jina
1cr • 'rnC1U!nlren en 1'0sl..
cllmwniML
81 ..._ lo UÚJ4 <kw,.
1tl4qw fIl cJwque seprotiuz
IGmposlción invertida a fa
lJitkrior. Nin.gún anijkio
lomardjUego en tSIOS cJw.
iue.t ni 4lU1áu4 /nÚ¡i/ parl'S
.fU 11nJ11eo.

UJA1. Prueba. 'libración. (Pre~
,o.rl'Jd6n).-Los tre) anij¡.
dos • 4.4.1.6.1 p/l)OrU¡l o
~iz bancopara sonwler!o'>" a
~md6nen~srondkwnfi

¿U:lwell-l.IJ#.1.
:NillgWn "rt¡¡¡do tomará
Juego tn esla operodJn.

4.4J.U Prvebtu de rSlof/qllridaJ.
(p~paTaclón).-Los """>'.{!f
Wlc:los de los pl//1l0S
4.4.1.6.1 y 4.4.1.6.2 se su~
IMf(irdn il!n agua en las
t;Ondic:lolles d¡,'ha)' e/l
4.1A.J.
&cados los art(fidos con 'm
paiiv, no PH'$l'¡JllJoí/l J('/ia~
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les de que ha}'Q penetrad"
bl humedad en su interior.

1..1.1.6.4. Orsrani;:llció" inlerior. Uno
de {os artificios que sufrid
las pruebas aflleriOre!. se
dtlbaralará .v u (omiJroba·
rd que la (J,~a"í¡acI6n inte
rior es ,"o,,;:<:la y que no ha
penetrado agua en su inte.
rior.
Tarnhibt se comprobard
que fa mezcla pirotécnica
responde en peso. composi
<:i6n y pllTl';:a de fas produc
tos. alprolOlipo homologa.
do. asl como sus medidar
ex/triares. Si no U cumplie
se este requisito. se lomartf
una nlleva muestra de cua
tro unidades y soml'iido a
bis prucblL$ de choque. vi.
bración f' ¡nmer¡i6n Itlt
agua. Al desbaratar/os. SU
organi;;ación ha de ser co
"'eI"-

4.(lAS. Pruebas de !Ílego. Los dor
artijiciosjobranll.'s de hu
pruebas 4.4.1.6./. 4.4J6.2 Y
,(.4 1.6.1. jurl/amenle con el
resto de la muestra (si btlJ
exútiese por el lote maJltl"
de !UO). pasará a la prueba.
de fuego, qrle consiste ePi
disparar el autoencendido 1
obsenar el desarrollo de .Ilt
fimc/onamiento, qlU! ha de
cumplir lo si/{Uiente.

tJ) No se admitirá n¡ngú,.
fallo crilico. entendi,Jndose
por 101 el que la l1U!:¡cla pi_
rol&nica entre en deflagra.
ción con rotura del bote o
con proyección de IIam4.

b) No se admitinJ. ningd,.
fallo en autoencendido, ya
provmga de la cáp$llla ini·
ciadora °de tralfSmisión de
juego. ,
Si se produj~e un fallo ¡iD'
la, causa b), " somelerálc

«nu trn unifituk; mds "
~rueba. qlU!, han de fUncio
PUlr todas correctamente. SI
el fallo se hubiese produ.cido
en uno de los artificios q~
&Ufrieron /as pruebtU
4.4.1.6./. 4.4./.6.1 ,
4.41.6.J, fas tres unidada
de la segund4 prueba sufti
nin pre.,iamJ!nte esta prepa-

""""""
t::} ÚJ emisi&rr. de IrumOl
Aa de rer homogénea en (»o

Ior ti inliMJídad. duran~

tres minutos de duración,
f!If elaO por 100 de /as rud
dddes probadas enfiJ,ego.

ti) ÚJ prtU!ba f!lUfJ oom
probar la visibilidad th 1,.
humos realizada en /as COfto'
diciones señaladas eN
4.4.1.1. presenta evide1ltn
dificulltuks de realizacióre.
por ello. esta pl1leba Se ro".
trrJÚJrá fUndamentalmente
porQlU! las JefúJles corres
pondl'n a lo dicho eN
4.4.1.6.4 e1l lo referente a III
mezcla pirotécnica. es decir,
que el peso. composiciÓ" ,
pUTl'za de los productos em_
pleados l'n ella se ajuslan al
del protofipo, y también ~
comprobará que la s~ió,.

del agukro de salida de hlP
mos l't como la del p~IOrl
po Y 'fue la duración de Id
emisio" de humos '''' .relI
majlQr de 4.5 minutos.
La l'xperiencia y práctiCd
darán también impresió,.
bastanfe exacta si fa inlen-
sidad de salida. de humos,
~I color .son COTTPClot. P"""
diendo incluso hacer una.
comparación con 14"0 d~ I(J$
teJligof que s(' ci/an t'IlI
4.4./.5.. lomando precisa
menll' e' dellofe que tl'ngtJ
fecha más reciente d~Jabrl
«<1...

Las pruebas PI mM abimo
u aplicarán solamenle tJ 101
prototipos que.se SOIlVúllt. ..
1!0mologatióIL

U JIIda std1 de lasartf/fcr dt' 4,/. 4.1, 4.1, Y 4.4:

4.S.l. LoJ anifU::/os que conI/enen mnc/as 1'1rotimf.
cas. romo son las bengaftu, cohetes o pro}"1!'CtÜ4
que lanzan estrella.s y señales jumiferaJ, con el
lranscurso del tiempo enveje«n y pierden e./ictJ
cia, espeCla!mentl' luminosidad. por CU)IQ razÓllt
luIy quefijarles un lÍt'mpo rk "ida eficaz.

L1Z. Jo7da ejictJz dilo! anifu:ios con mnclu pl1'OtIo
n;cas.-A los ar/ifici~ de Jos pUNaS 4./, 4.1, 4J
JI 4.4 citados tn 4.5./, en ";nud de lo expuenos~

le fija una vida de tTl'inla meSt's, comtJdos a JHH
tir dI' lf1 /PCho de recl'pción de! 10111'; por lo tonto,
la jpcha de caducidad que ha de cotUignarse- e"
cada anificjo será fa corr~spondieme tJ la JeeM
dt "CepciJn allmemada en tYeima meses.

4.,j.J. Puesto Qllt' los otros compOnentes de las anift.
dos cllados l'n 4), 4.2. 43, Y 4.4 tienelf U/lU vida

. ml.cho mayer, .sera permitido a 10.1 fabrictJnus"
por unQ wla Vl"Z. rl'cuperar los CU{'rpos y cargru
de UQcc/on y proyecCión, paracaidas, etc., es de
tir, lOdo el artijicio a base dI' cambiar la me:c/a
pirul«nica plJr Q/ru nueva, JÍempTl' y mundo
que las ('uerpas no presemen seña~ de de/erio-
ro.
Sometido el artificio rtruperado a itUpecció,,- •
probará como si jill'.U de n/leva fabricacIón y s#
le pondrá "utvafecha dI' caducidad, qlU sl'TÓ la
que correspoNia a SJlmar ueinfij flreSf!S tJ /ale
cha de itUPI'('CiÓn.

4.4. Aparatos lanzacabos;

4.d.L Tiene pcr objeto fllndameniaJ es" artificio ~
pOlkr enviar desde tierra o dl'sde un buque llna
¡:llia a o/ro buque, blJfe o baba qlle SI' encvemrr
ensiluaáon apurada y asi es/ahlecer un conl~
ro inidal pora deJpub afirmarlo por midio d,
un cabo, a {ron!s del cual pueden enviarsr q
socorros f/ff'esarlOs.

".tU. El obfrto primordial de enWM una gula pue-tk
conseguirsr por dos pracedimienltn.

IJ) Un proJwtíl. Qlfe lan::ado por 11ft morlnO.
jusl/, pislOla u alTo medio, rrmolqur.uM gu/tI
hasla rl plinto de destino.

b) Un cohete ~ 'Ir, disparado por medio ci~ UIJ
lanzador, remolque la guia a SIl destino.
En ambos ('asos. es imprescindible un aparato
lanzador, y -éste ha de ser de naturaleza 141 q~
Sf!afru:tible cor.regir la punleria.

4.6..1: Un equipo fanzarobrn ha de estar constituido
por un QParalO lallzador; cuatro guías y cualro
~hetes o prOJ!f!Ctill's. Todos estos compOnentes
Mn de ir pl"l'parados en un estudre o embplaje
de maLeríal rígid., io\ semirr(gido, con SNS corres
¡JQndientes eJlibas, a fin de que na sufra bajo el
efrcto de choques.
El estU¡;M °embaltJje Ji'nf estanco, mlWJ el caJ(J
ú que /os COmponenleS ,¡kl mi.smtJ (/an::ador y ,
guias¡ lo seall por sí ,"!Jmo o por sus estuches
indi.,idIUlIeJ. Ya qlU! el proJ!f!Ctil a ~hete .. iemp"
h4 de ser I'Stollro PO#' si o por su envas~ indi~¡.

duaL Estl' equipo ha dI' s". concebido de laI II'IQ

nera que pueda ser ulüizado con efiaz¡;Í(J por lIÍf
J¡Q/o 1rombre.

4.6J.J. CoItet~ o fR'Oy«til.-~ rompoMftte
del et¡flipo lanzacabos, en lineas gene-
raks, $1:' sujl'tará a lo dicho para ~he

tes y pro)Wtíles en 4.2. pl'ro. en este
caso, no lendrá ninguna me:¡cla piro
técnica y si ..ólo la carga de reacción e"
los cohl'les o la dr proyección en los ti·
pos proyectiL en ambos cosos.pó~
ra n(:gra, siendo de aplicación o esias
cargas 'Iv dicho tII 4.1.1.1 Y 4.2.4.1. El
COhete /) proy«tlllkwud un disp/)su¡'IO
,tUa f/fU! pueda unirse 41 mismO /Uf

extremo de /Q pia que tiene que ~
~r Ji"~ kta seu dañado. o que
mada por el P'OY«tJI°cohete. El cohe
te o prO}'l!ClIl han de I!Slar organizado'
f!If forma' "tal que fU ullliZfCióll Ud
siempre disparándolus desde un ltJnUJ·
dor o mo,"",.
El pro)IMiI /) cohete colllendrá la COT'fll
de pólvora negra y el dispositiro de tI.,,
tonrn'ndido por percusión. pero esta
J1ff'Cusión la llevará ti caiN el lanzador

• ti mortero qllf' lo dispara. Los pro)'«tl·
Irs a cohetes "ulliráll las condkione,
de ntonqueidad ya fijaáas en el punlo
4.1. .
La nup será fa II«t!'Mrla para que ti
a1carK't' del proyectil o cohl'le WtJ •
1Jo MetroS, como mfnimo. lIevandtJ 11
remolque la guía: Si el anificta ~s tipo

•
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4.6,l.J.J.

Lo" "''''/'''0\ lI('\'tUlÍll r:rabiu!"< 'el 'I"m/'r,' ()
(olllruw,ia I.k/fahflcante, 1'I,{n'ltro d,' llOm%!:«
cir;n, lIIi,,1<'''' JI'! mor/ero }' año de jah'ic{jcúil1
1.a mon,'raáún sero c()rre/alil'a. con"'II;:{/"d" a
(""/(/I (1 I'llrllr de 1.0()O, SI' enlr"g(mi re(u!Ji"f!o
("ti lma hgNa rafia dI' \'aSl'lilla neu/ru u O/ro
I'r,)d"<'I" qm' la pro/eja y ayude a su hUI"la «(11I

SI'rl'i/,'hin r,lIIll''IOI¡ami''IlIlJ.
La guiu flevara en el extremo que sc lUla al
Pf<H'I.'C/'/ o whe/e una etique/a peRada cvn las
marcas dic/¡'15 para las bengtJJas en 4.1.2.

Tam(lIio del latí' y muestra,-Dado quc lal ('ti
ge/lcia\ de /(/.\ aparallJs lan=acub05 no alwn=an
a todas las embarcaciones y a que /0 ¡',da de los
mismos es más larga, /os tamaños delia/e serán
los mismos que los de la, señalesfumlferas; ioo
proycc/il..s o cohetes romo mínimo y l,()(}() como
¡náximo ylas mismas cantidades para las guial,
La mues/ro, preria la separaci6n de IQ' unida·.
des que han de quedar de lestigo enla.1 condlcw,
nes dichas en 4,1.3, serdn las con/iJadc.\ fijadas
PlJra /i.H señalesfumlfaas en4,4,l.4, elllo qlle se
reflt're a proyectiles o cohetes y guias.
Los ianzador{$ se probarán todos .r no es nece·'
sario consenar resligo, El tama/ir dellole será el
quefije e/fabricante,

PruebQ~1A prueba del aparato lanzacabos
obarCllrd unaf pruebas parciales de cada eJe·
mento que Jo compone. JI Utul prueba de funcio
lUlmiento del equipo.

,

rohelí'.lo carga de reacción ha de qUf'

mam! roda ames de que el cohete lle
gue al filial dE' Jli carrera.

J.6.3.2. lA guía JerQ de jibra "alura! o sintelj.
ra. rrenzada de tal fimna qUI' /lO '>1' foro
men roras al 51'T remolcada por el
prowc/i¡'o cohete. No tendrá un diá
metro menor de dos mm. (6.3 mm. de
mena. (lproximadamenle) y en su re
.{islenáo a la ruplura no será menor de
11 kilogramos.
La longitud de ('sla gura seró lA neceo
,sQ/'ia para que úga la trayec/orla del
pro~ctil (} cohete hasta el fina! de su
máximo alcance. sin producir lirón en
el externo' de Jo gl/ia que ha de quedar
e/1 el lanzador:
LiJs gulas vendrán bobinadas en forma
14/ que opongan /ll menor resislencia
posible Q sf'f(uir el proyectil (} cohete.

4.6.3.3. El1lJnzador podrá jeT de lipo fusil o
mortero cuando el artificio que remol
fUe iD gllia wa·de tipo colJe/e.

4.6.3.3.1. Cuando ellan:ador sea tipo
fiui/, el cartucho con la car
ga de prO}'ffción podrd S"
mdependiente del proyectil,
Los órganos de pul1l.er(a se~
Tán ultipo de alza abierta
que suelen Uevar estas e1r
mas, y con eUas se corregirá .

'Ja punteria.

4.6,3.3.2. CuaMo el lanzador sea lipo
mortero, bu> no tendrá mds
misión que efectuar la per
cusión )obrp el cartucho q~
contiene la carga propulso~

ro (que forzosamente ha d.
ir alojado en el proye~'lll) y
ru/em~ü el orientar el
proyel'li/ en una trQytc'wrja
determlflada para que l/e
gue a .IU objelú'o, Por esta
ro:ón, el mor/t'ro ha de p~
der orientarse en los 360"
del plbno horizon/e1( yen el
p/alTo verlical, en no menos
de 60' a parlJ'r de la hor;_
zqntal, Lletará Jos dlsposi-

"vos necesarios para N
afirmado al buque ji comc~
ción de punteria, tanto la
hori:ontai como la wrtkaJ.
Este mortero ¡wárá Jer tipo
~mbolo, t'n cuyo caso será el
pro)'t'ctil el que soporte la
prestón de la alrga tk
proyecdón., O tipo morlero,
y éste ura el'que soporte la
presión.

Cumulo el artificio sea tipo
cohete. e/lanzador lt'1'á tipo
émbolo, tubo o sislema
análogo, que tendrá por mi·
3ión ejéctUilr la "percusión
sobre e/ autoencendído que
lleva d cohete y t'l piar a
Iste en la inlclacJ6ñ de 14
trayectoria.
Al igual que lo dlc/w para
los morteros de prqyecti141,
será. a';entabfe en los J60·
del plano horizontal)' en
60" en elplaM vert/caI, con~
tIldos a partir de fillwri:on
taL

Tanto tn tI~ -1.6,3.1,2 como en 
4.6.3,3.1 el disparo debe hace;se por
medto de un tirqJlkIDr. '

l'ruentactt1n , tnl'asaáo,-El (flJlipo utarl,
tompuesto, como se dijo en 4,6.3 por un apara/a
IImiador, CUQtro proyectUeJ o cohm y cuatro

1::'componetttes lnin tri una cgJa o tstucJae k
material rlgldo osemirrfgldfJ, con IUS oorrespon
diellld t$libas, para que cad4 componente que
de prottgldo contra choques de resistencia sufi~

den.te para que. dejdndobJ ClJer desde un ~rro

de lÚlIUa, no w,fra d4ñfJs que los haga {nservi
bies.'
El utuc1re aeberd ser e.rta1lCf1 tn elgraJo)lQ di
dw m 4.6J, si bren pudi~ra cor¡fiarse la estan·
pidDJ a eSludles iJ\d¡vidwales obolsas dt poli"
'rint1o Ik CI.Ui4 ccmpotlente del artificio y tn ~
40s los casas, el cohde o proyecti( coñsiderado
tJisúuklmente, lIa de quedar t'ltanco rh por si, O
bien por SIl eSluche en el grado .1'l2 didui en 4.1,7,
y las guias irán en !>(Ilsas también e,tan¿'as para
su meJor CQMerVaClOn.

4.6.5.

4.6.6.1•. Pruebas de 14 gulo.-Las gulas de fi
bra JUUurlJi o IUtjficla/ se prewnlardn a
inspección f1I utuches de cartón G
pldstlco G ~n bolw dt'polivinilo abier·
las, de hu qIit los Inspec/ores se/tecio
lUZrdn tlnco (,J pllU lIobre 14s cuales
c:omprobardn Q lo largo de las mismas,
que.fU trenzado es homogéneo, sin pre·
sen/l2r nu¡1os n/falla de material y que
sus medidas (dltimelro ¡ rongiludj son
correc/l2s.
'Se sorneter¡jn las tinco guiAs a troc·
ción, debIendo d4r rodm ellas una car·
Itl de rotura mlJyorde 110 /Ulogramus,
Un solo fallo .fUpondriJ el tomar una
muestra, de otrM1diez 8",'aI, las cua!n
han de soportar roda la carga de 110
kilogramos y en caso cOn/rar/o, se re·
e:Mzard elloll,

Pruebas del proyectil o cohete.-Tres
unidades se someterán a la prueba de
c:J¡oque,vibrbci61l y eSla"queidall. en la
forma dicha en 4,1.4,1, 4.1.4.2 Y 4.1.4.3,
que han de soponar ias Ires ullidades,
.sIn tomar fitegO y sin prl'SelUar mues
tras de que haya perfelrru/o agua en su
Imerior. Si algún proyectil o cohne
loma fuego, se considerará un dejéc/(I
l:rilico, .' .
~ prueba ae choqlle se lIarlJ COII los
;royecUhs den/ro ,de la caja o eS/l/che
dei equipo completo o bien dentro del
'm'ase indlv/dua! o co/ectil'o, si lo tie
ne, y si es de lipa r/g/do o lemirrigido.
De esll:Js lres cohetes o pfOyecliles, uno
.se desbaralariJ para comprobar que su
organjzadón interior el correcta y res.
ponde al homologado y que no ha pe
ne/rado agua en su jmerjor. compro
bando IQmbi~n sus medidas.
Los otros cks proyectiles, COII el resto
de /a.mue.ura, pasaran a /¡¡ prueba de
Juego yfuncionamiento.

Prueba ., Ianzador.-Sobre cinco
Unidades se proc;ederd a su reconod
miento 'Visual para comprobar que los
diversos mecanismos que lo compollen
~e ajlUlan, en medidas, al homologado
y que- no presentan ubabas, abolladu
ras u otros dejéclos del mecallizado,
obligdndose al fabricante a la {fI'isión
de lOdo el lote y corucciólI de lo:, defec
tos, en caso de que se observe g/gimo
~n ia mueSlra,
Todos IOl lanzadom se s(lmelerán a
prueba defuego, haciendo dos disparos
con cada lanzador, uno de e1l05. ell el
caso de que lea para Janzar pro)'t'Clil,
COn una sobrepresión del 20 por 100 y
,1 lanzador en pOlidón horizonral,
Para los demás lanzado,.,'!!, un disparo
IIImbién seriJ en posició" Iwri:onta/.
En ellas pruebas podrd emplearse un
cohete o proyectil simulado dI' la mh·
ma forma y peso qlle el homologado,
almbiando et cartucho de proyeaión
~n el llpo proyectil y la camara d.> com
bustión y carga de pól~ora en el tipo
cohete. Se. comprobariJ qllc la, [""<'11
siones SUII buena:, y qUI' /lO :,I/jrl' nUl
8lín deletioro~i lanzador,
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dispositivo! netesarlol para corregtr la ptmttrfc
en elplana ho.rizolllaJy Vf!rtkaL

-1.1.1. Las prnebas de los lanzadorn, moM1W •
4.7.1 nrdn /as dic/w para las de Jos ~qulJ1O#
lanzacabos- en 4.6.6.3. pudilndose ampliar tanto..
bién a proyeaik$ o oohltu simulados, con Jo
auú bastard cambiorks la c4f'ga tk pó1wJra ,-.
proyección adt impulsión, ,

l/UIH presentartf sertf de cuannta]1 setJ (46) unicfllda·
que u repanirán m laforma siguiente:
Ve/misiete (27) unidades qut s~ sometertfn a la.r~
bM de choque. I'lbmción }' estanqueidad. de ftu cuaJu
Jlut1l!' (9) SOft para las pruebas de homologación provl..
lknt4J 7 definitiva. y dieciodlQ (18) para amtraprwb«.
sl./ítera necesario.
D~ (J9) unidades sIn ninguna preparación, de
las ctlO1es dou (12) son para las pruebas de /UefiO }'jU".
cionamiento de la homologación provisiolflÚ, }' sietl (7)
paro. la definitiva.
Dfez artificios completos de 5.1.1 y diez bengaftu meltal
COIISU mecJut de encendida de cada uno de las artificiOl
de S.l.z y $,1.1. Esta medida no afecta ti los artifU:ios •
J.J.4.

Cuando -¡Ol artifidoseontenganmezclas plra{emlau, Al
homologación sertJ. sólo PRO VISIONAL si superan hu
prut!bas que se ks exigen, y se hard la homologaq&1t
DEFINITIVA si se supt!ran las-prnebas a que han ,.
someterse. UtIQ Vf!Z aJcanzad4 .su fecha de' caducidad.
qUt sml treirlJa mtses después de ft¡ homologación pro...
l'isionaL
Lo~ artificios qzl~ han d~ seguir este régimen SOn los si
guwnres:

'.1.1. Bengalas de mano.

3.J.2. Cohetes1 proyectiles rk luz roja conparaca(daj,

'.1.1. Cohetes o pro~ctiJes que lanzan estrellas roj¡u.

'.J.1. SeñalesjUm/ferasjloulnte&.

S.JJ. Pruehas para la nomoloplón provisloNl1.

Para rsta homologación los urtificios se somete-.
rón ti una serie de pruebas de /as Cfiales se lleva
m. .. cabo en la FABRlCA durante la visita,
para los artifICios de J.l.1 5.1.2 5.1J Y 5.J.4 úu
.Jlguimtes:

5J.IJ. Prueba á~ cnoqur.-Un ml'ase colecd·
VD con seis unidades se dejard ca"
elesde 1,5 metror de af/ura sobre un
pi~ rfgido (cemento. madera. etc.). de
formll tat que los af/fjldos. al chocar
contra el suela su.r ejes longiwd;nales.
se '''Cllf'ntren en posición W'f/ical.
Sf repetirá. /o. calda de forma qu~ el
choqU4 se produzca en posición invertl·
da a la anterior. A los artificios de 4.-1
u ,'N nllrtJ. la prueba sin enl'We cokcd·
m; es dl?Cii; a cada unidad con su en
M!le indivldlU.Ú si lo tiene. En esta
jW"«eba. no tomardjUego ningún artift..
ri~.

j.JJ~ hma r/e Ub-rudihf.~}:l envase de
J.". l. uft(t·'l!'l' sufridas las pruebas tk
choqw. se Somtterá en·un banco atk
cuado a uno. vibración de 6 a JO.~cJoI
por segundo y de unlM 3 millm~ro.f,

aproximadamt!nte. de amplitud duran·
te cuatro (4) horu.s, colocando tien~
d~ {al forma que los ejes longiludinaks
del artificio qutdm perpendicualares
al sentido de fa vibrad..-ln.. Otras tres (3)
unidades en su envase indil'idWJi (silo
tienen) se somett!rán a ÚJ. prueba tk vi.
braci6n en kt posición dicha en el pa..

1.L

S~ Se aplicard la nomologaciólt DEFlNmVA a todM
•aquellos que no coNtenglm mA'?dar pirotécnicas y qu,'
h4.yan ~uperlJd" la.J prut!bas ik homologación qu 11
cado. Un(}le k exijan. Estos artificios son las siguierlles:

llJ. Ú1nzadores para toda clas~ d~ arrifklOl.

1.2.1. Proyectiles o coneles para lanzacab04

llJ. Errvags lndividuaks o colectivos de todos los ar-'
lificios y ("quipos /anzacaboz. .

U. Ho~'og«fdlt provisional-La vfslla a las jQhrlctU.
rN/J!ard en unaftcJra a convenir en/re fa Comisión y el
ftlbncallle• • lal malU'rQ que Is~ tenga ti~mpo para
elaborar los prolOllp(1S qlle M han de homologar, La
cantidad plUa los artjficios de 5.U. 5.1.1. 5.U 1 iu

,

1>} '" "".4 .. "'-" p""",,",*, el
ptr}yar;UJ el iohdt en la formo dI
cha eJl ¡,H.I.1, tlp(UtQdo eJ, co¡n.
probándose' qlW ltQ 41uutce rotura
ni dejiJrmación en M cámara di
combustión de 14 carga de pOlvora
dd cohete o m 14 cámara dOlUit' 1'(1

alojada /a carga de proyeccion del
pro)-'t'ctiJ, ni tampoco en el mortero
o lanzador de estos JUlifici(JJ. Un
JaDo en ata p.rueba se considera
como ,,/Lico.

4.6.6.1. Pruebar de jÚndo1l4Minlto.-eon 101
pro)'f'Ctiles o cohetu y id) guJ¡u MJoo
bran/es de 14 muestra, M proaderd d
lo prue1HJde fundonamiento, en 14
cual se comprobarán Jos siguienJU e.»o
Inm""

q,l QIII 110 QP~ nlng¡bt defecto
critico, elltendient/o por tQ/ el qII6
en los proyectiles. cohetes o lanza.
diJres aparezcan defornuuiones (J

roturas causados por lo carga di
pólvora, especiDlmenk t'7I el dispfl'O
ro que u cita en b) o d que lomerl
fuego en las prueba.r rh 4.6.6.J.. ,
el que la CQrga de reacdón del co
Mle entre en up/asidn o d4/agra..
ción en su tra)leClQri4.

•4.7~ Ellanzadorth cohetel o el moTlno parapro~
tiln podrd ser ~I mimso para todos los arlifict6b
piralknlros y equipas lanzacabos en ti ('oso ti,
que Istos Han I'lritnlablt!s en fas 360' dtl plano
horlzofllal y de NO VENTA (9Q) GRADOS EN
EL PLANO VERTICAL Y además tengan ltn

tJ Lo gula ha tU salir de la bobina o
tUpos/ro DI f[IU estl alojada, ".
jorma .fUaw. sin tlronn JI siltfo,..
mm cocas ni lodo SIl recorrida.

" Con el mortero fiJo • Juudn lrt.J
disparos ~n temnollo.no, tkbienda
dar alcatIC~smayorrs a 230 1Mtr(#
los impaclos sobrr el temll4 y fa.
dispmión harizontal M smi
11Ulyor tkl 10 por lOO del aIcall&l

·mRdio.
En ~I caso d~ que ~lp~llo ro
'hete empleado en esta prurbD. sea
:simulado. además tk ten" lo. mis
1'fIQ.forma y ¡nso que el homologtr
da, será nl!Ct!sario que el celIlro ik
graVf!dod tUI proyeclU o cohete sr
encuentre aproximadamente en
grua/ posición qut en el homologa"
do.

__á_del_
. ltUlo bA en 101 Jerruú, elproy«t/Iti

(Ohm llegard alfintd de N carmw
máxima sin~ se produzca t/nJIf
C1f el extremo th fa gula qw •
queda tnef lanzador.
T" ..... el dispara del apartado 6J
tomo los renantn de la prueba di
/unclolllJmientll :w Iumbt displl
nfetUlo el kmzador: en la JlDski6"
Je nuUbno alcance.

W ""~etU o np«ifkadona .roll J,
III'lkad6Jf 4 ClUJlquler equipo IanztlCJl1xM. COII
.J/Q1tIrldr la autJCle1'Útka de aJcanc& _

u.& .,.dtIL-úJ -riJa rJtfl tk lo gu(a y co"-.1UII
en euatro ab a partir tk la frCJuJ de Insp«CÍ¿,
7 ni Jos lanzadorrs del cohete (1 mortel'O para el
l'TtJ}YCtll. ni rida útil ts·Uimilada 1tas14 qut ni
dagastllds de~'¡mUiJe.s. Lospmy«ti/n (1 etÑI#
ID podrdlt recuperane por una JOla ~ eam
blandllla aura-depólvora tkJ'I'Oym:Mn " 7dC-

- ddtI ,.-metU~ IJ 1WtII4;rue1H1 comb ..
4.ll

L1. ~7~,am¡"'tut1fidtnde-l.z,U
U.L LtJ:llanzadom th cohem y mtJTtmn para fa».

ZiIr proyectila comspondientu a 1M~
4.1 Y 4.1 (coheta o ptoyrctiJes flIJIlanzOlt una
luz roja brillante a e/ewuJa alllua, con ptUfICQ(..
tku y coIIdu o proyectilu q¡w lanzan estrrlliu
rojas a adlauuJa altura), en Unecu gnvraJes SOft
IimllalQ al de las NlUIPos IaIUDCObIll 1_
4.6JJ.1Y 4.6.JJ.J). skntio las difere~ku e.seJto
cI4Jes liU f1UISI ('i1an lZ continuación...

tII No n n«ntJrlo que tengaJI correctora h
pWlterla. púo JuJn de pOJer o~1V' d
Io.s J6l1' devplano horlzonAtM 7 <fS' JI pMiIfde"'_

6) B1I el CtUO de que el artificio .1M tipo coh~t'
y iste tenga incorpnrado el disposillW1 d,
JM1'C'USi/JrI para el au/oencendido, no .1m
Masarlo que lo lenga ~l lanzado'. •
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Las tres (3) unfdades restan/es del enl'ase colcc
tIVO)l1a Ultima unidad (1) que SUfr,Ó la prueba
de vibraci6n en su enl'ase {"dMdual (I'er 5.3.1.1)
se RESER,VdRAN para la homologación de,Jl.
Ilitlva. . ...

'No ser4 admisible más que un fallo por cada
unQ de las pruebas 5.3.2.1. 5.3.2.2 }' 5.3.2.3, pero
de haQerlo en alfl!Jl{l, se tomardn dos unidades
porPUlafallo pam /Q conrrQprueba, que fuIn tle
funcionar correelamenle. Estas unidadeS' de la
co,ltraprueba Mil de slifrlr lino preparación de
choque, vibración yutanqueidad iguales a la de
los artificios /alfados. Es decir, que para esa
contraprueba (!ljileSl!! necesarla) deben prepa_
rarse seis (6) WlfJades que sufrirán las pruebas
de choqueyvlbraclón en envase colectivo J'ia de
estanqueidad en mJ l!7Ivases indil'idua!es o sin
ll, si no lo tuvieran. y cuatro (4) unidades que
mft/eron las pruebas de vibrQción )1 e.rtanquel~
dad ensuullwZJeslndividuales o sin ellos, si no
los tuviesen.

DOf% (11) wtldatles más sesometáán en elpolt~
gano que desIgne 14 Dirección General de la
Marino .MerCtUlte o fas pruebcu siguientes de
fillldonamtento )ljilego.

n*otl/rrior. Los arlijidM de 5.1.4 se
I1DtarQ!, €Dmo ya se dijo en 53,U.

'$.J./.'. Pnleba tk estanqueidad-& rtUra""
Gel em'ase co1ectif¡¡ seis unidades
fUe s,q;ierDJI (as bas de 5.1.1.1 JI
$.3.1.1)' le marco. I paN tlisdnguf,.
las de /tu tres (3) unidades que sum,..
I'On IaJlrueba SJ.l.2 en su em'Dse bun.
,,/duaL
Los nun'e (JI) 4rl(/itios se sumergirán
duro,nle cinco (5) minutos~n agua a lo
'~turd ambiente, tk ltI1 form4
file el tJgWJ alcance una ahura de l'ein
U (20) UIltlfeJrDS por encima del anJ.

JiclD.
EII atll pruebD, los artiRdDs ccnserra.
,4n $/l1 en"'ses individuales (s,"'ws l~
neJd, pero 110 elaJltctlvo.
1JeJpiJb Jeextraltlo$ del ag¡/'l, se seta.
r4n con un pafio las mperfi&:jes del en.
WJJe InJhidual ti del artificio. '!
NlngrJn DrtlPclo p"senfar4 stnall!$.. 'ti
1JabD- n1,rtJt1tt humedad en $J,l inteM,
JIU rmuntuJn despuls de secadO$.

c.omprobDci6n de medidas y o/.~at'li:aci6n i/lle
nor.

$.S. Homologación deftnltil'a del mqlerial citado en 5.2./,
5.J.2y5.5.3:

V.1. Los 1J%nzadores o morteros para los anificios al'
4.1, 43)1\4.6 se homologarán DEFINITII'A.·
MENTE en Jafdbrica, para lo eu.al se.preselll~
rá un prolotipo de cada uno de los modelos dls
dlltos para lanzar los atlificto.1dc 4.2, 4.3 Y 4.6.
Ef lanzador o mortero se reconoceracuidado\a·
mente para comerobar que reulle /as cara(/erj;-·
ticas que se sena/an en el primer párrafo de
4.6.6.3 )1 a continuación se disparQrán con él
Ci/leo (5) artificios. de los CUQles dos han de eslar
preparados para que produzcan una sobnpre~

sión del 20por 100 en la cámQrQ ik combusllón
del cohete O del proJ'ectU, como se dice en
4.2.9.4.1 apartado e). 4.2.9.4.2. QjJarrado c)'y en
11.6.6.4, apartado b). Es/os cinco (.5; dIsparos. en
los cuales se plleden emplear proyeell{cs o eohe"
les simulados de lQ misma forma)' pe.1O que el
prololipo, se harán en las Si.l:llienll:; condICIones.

.feil lmidad¡'!i. que Ie IIlI¡;I/lU'1 "/1 mil'
Qbierto y se ob.l?,I'¡ ,Jdn dl'.IJ.e ¡I'I {JUll/(l

situQdo a cinco miJ/o.f de di.l/anda. d"¡
punto'de IIlnzmñien/o ya ruar,'lIIa 14(},
metros sobre clnivel del mar El {J11I110

de obstrwu:lón se elegirti de lal ma1U'ra
4ue la emisMn de humOI sr prOl'IY/e
.robre el horizonte J' "0 .lobre la Costa,
Es Indispensable para r(!afizar' esta
pruebQ que el JIQ stQ de bUrila l'islbil;
dad y. con "'ento en calmQ. La prut!lJa
.se colls1derur4 superadQ .Ji de /O,f (6)
artljkios lan:ados se .'feron los humos
de cuatro (4) por lo ltU'nos
En uta pnuba ew Si! complltardn lo;
fa//()$ de autoencendido o transmisión
tk Jilega. por 10 que si hubies(! algún
rado por me mnceplo Si! lomaráll más
(Jflf/idDl1lart4 e<mselfUir reunir sl'b (6)
en kn que le produzca la' emisión del
humo onIor nQranja. El fabdca/l/(! lII'
'VQrQ: (Jlgan artificio de repl/esto para
estejln.
Los uls (6) artiflcio.t resta't/eI se dedf
cardn ti comprobar las pmeba:. de
4.4.1.6.5. apartados a) y ej. lanzados
10$ QrtljicJos al mar desde ulla altura
no menor de cinco (5) mnros. De las
Iprutbar Je fuego y funcirmamien/o ej.
tadas en 5.';.3.1.1 yde /os seis (6) ar/ifi
clos del pdrrajo anterior han 'de finl,-

. cionarzorrectamente. super/maolas. el
oclu!nta (80) por 100 de los artificios
prob4dos, JI no s, admite cOlllraprue-
bao .

U. Homologación definit/va,-Para este jin, ell lo quc se
rdJere 11I los 4rl(/icloJ de 5.J.1. 5.1.2, $.1.3 y 5.104. se
eutnt/J ton los ws (3) anljiclos sobrantes de las seis
flnidada 8Ometld¡u a las pruebas 53.J.!. 53.1.2 Y
$.3.1.3.111 emasecokctivo tnds una (1) unfdad sobranre
delaJ/1Ueba 53.1.1. en enWlSe individual o sin ~f. si no
ID tuvlne¡juntamente con siete (7)unidQdes más del lote
,lIoto. EstasllI unidades se envasarán en lenvases co
I«l1voJ (de}ando:marcados lo.J que .JufrieronllQs prueba
tk~"""etc.,lenenvasecolteti~·o yla que lo,hizo en su
envase lnlJividual), y se almacenarán en un puerto de
mar hasta que :le QlcQnce .fU fecha de caducidad. en
f!!.!YO momento se someterán Qlas siguientes.Ptlleha¡
Tambiln se embalarán J' consen'Qráll delmislllo modo
QMo unidades sometidas Q la prueba de choQu." elc.,
we.le destinarán a contrQprllebQ, Ji Jwbiese !ligar Q,No. .

Dos (2) unidades de las que sufrieMn las prue
bas de 5.3.1.1. 5.3.1.1 )15.3./.3 se desbara/"rán y
se IJOmprobtUd que los esturhes de las mezclas
pirotécnicas 110 se encuentran Qtacados por é!;
1il5, que las cargas de pólvora negra en [os aTlifi
dos de 4.2 )14.3. se encuentran en buen f!S/a~~ y
sin perder su jor1lUJ y grado de aglomera<'lOn._
De sus bengalas SI! comprobará Ül intellsidad lu·
minosa. /Q cual no será menor del selellta (70)
por 100 de la exigida a[ artificio.

La tercera unidad dei envase colec,i\'iJ y la úflilr/a
que suflió la piueba de vibradú'l 5.3.1.2 en su
envase úuJi~idual pasarán junlamen/e C1ln Ills
siete (7) ""idades reJtantes a la prueba de fuego
yfimdanamiento. • •
I:!n esta prueba, que .rer4 igual a la dicha en
5.3.1.1 y que o/eeta en total a n¡le~'e (9) ullldades.
po¡ 1<> menos seis (6) han de juncionar correcta·
mente. ..1
Para los artlficlos de 4.4 la prueba de 'ilsibi/idaa
se hará con arreglo 0.[ apartado d) de 4.4.1.6.5.
Si los artifICios ja/lados en esta pruebQ .(¡¡esen
Jos proudentes de ~ sometldos a las pruebas
de 5.3.1./. 5.3.14, J 5.3.U se hará': l/na COn/ro."
prueba con el do~ nÚJnerode arl~/iclOJ (prt'pa·
TadOS de igual ¡Orma), y éstos harl de )imnonar
correctamente.
A los artifiCios ¡ue cumplan'esla pruega se les
concederá la h4110fogación dejilJitil'a.

MoJ.

lAs ort(ficlos de U, 4.2)1 4.3 .Je somi!
terán Q /Qs pruebas de fuego y fundo.
llam/ento upecf/icadas en 4.1.4.7.
4.2~9.4.J, (2.9.4.2, 4.1.9.4.3Y 4.3.3. •
Para estllSpruebas, a ios artifido$ de
4.2 y 4.3 se les dord jUego en sus res
pectlvos/bnzadores menos los des/ina
dos a balsas y botes que se dispararán
a mano, o arrojándolos al nuu desde
una altura de cil'lt:o (J) metros, los 1lU'
sean de tipoflotante_

EIt los artificfos de 4.4 para la prueba
dejüego y fUncionamiento se /omaMn

Se lomoriJ Un Drtificfo de los que sufrid
14 prueba 5.3.1.2 en su enl'Qse inaM
duQl ti me1Jo y uno de los que sufr;e'tm
lasprutbasde J.].l.1 YS.J,1.2 en el en.
l'QSI!! cokctiPO. Sobre estaS dQ..'i unidlf"
des se comprobarán sus medidaf"exte_
Tiores y des1!f1is se desbarataron para
comprobar Mf medida.s de los compo.
nentt!é de su interior)' que éstos no hQn
sl¡frido rotura o deterioro por las prue
bas a quefueron sometidos.

O/rQS dos unidades s....ccionadas en
la, m;smQ"jo;ma se someterán Qprue.
ba de fuego comprobando la duracian
de Ül bengala en los de 4./ y 4.2, de la
emúión de humo en los de 4.4. trQyec
toria del pro)'t'ctil ° cohete, QlturQ d~
apagado de la bengala (si el QrlificioeJ
del gruro 4.2 )' 4.3) }' funcionamiento
,enero. . lA r1nica medida que se har6
es la de durac/on de la bengalQ; los de
más datos se. harán solamente para
una apredQc{on ir¡formatj¡'Q dt! Jim.
cionamicnto. Se conceptuará por lo

,ánto con el calificativo de: Funcion6
bien. Regufar oNojuncion6.

Sobre la bengala ehl Qrtificio deSDara_
tildo de 5.J.2.1 (el que sufrio la prueba
Individual tk vibracl6n) y fa de otro ro

.mado del envase C{J1ectivo de 5.3.2.1
que se desbaratará. se medirá't l4s in_
tensidades luminosas en los Qrtificlos
de 4.I. 4.2 )14.3. En tos de U. se medi
rá ltz duración de la emIsión de humo.

$.3.2.2.

:S.M.J.

$.U

Moj.

. .,
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di ti cohete, puetlm aprovecharse los nsultadOl
de esta misma prueba en el umztlflor•.

lL lfm>_i4cl.m.

u.. Jbmqw 4 10 !mio de estu dirtctrlces la pumll de 10$
]I~uctO$ t¡UI entrml en la composlct6n de 1lu mezclfU
I'lTOtknlc~ u dejan a kl libn: e1ecd6n del fabricante.
S]¡ RECOMIENDA que. cuando ellln estM product~
J!guren Ws t¡UI a amtinuacl6tt SI citan. u les apliquen.
las normas mUikuu flUl # consigmm al Jade tU C:ad4
wzodl:eDos:

Nltr1ltllJustro1ldo • .............. NM-N·128 EMA
Cloraf()tkbarlu •••••••••••••••••• NM-C-129EMA.
NiJralD~••••••••••••••••••• NM-N-]55EMA.
Ni1raJo.barlo.•••••••..••••••••• NM-N·220EMA
AluminIo micronlzado••••••••••••• NM-A·4jj EAIA

,
~ JlIIInu1a de a.lIi<Iospln>tknlCo.L

En Ita att4I tk homolDgcu:ldn prrwlsfonol >' de./inftiM deb~
GfJatl1ne WI4 cMauula por lo que e/fabricante operwruz auta
rizada por btl~ complOmne Q retirar, a trIl\is tk .ni coJlena
etImndoJ. Jas artffldos plrotknlcos que ha,ran de ser desem~
barcodo.r por caducIdad (1 cualquier otTtJ causa que los ha".
inservibles.

CContinuard.:J
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MINISTERIO DE TRANSPORTES,
TURISMO Y COMUNICACIONES

'Ú1I1eI"O 167. de fecha 11 de novIembre de 1982, se transcribe a
ODtinuac16n la oportuna reot1f'1cac1ón:

Ea 1& página. 30573. arUallo 20.1, linea O.·. donde dice:
•... en 1& Noima UNE-~727..ao;•• debe decir: •... eD. 1& Norma
UNE 13-127-81,_,. .

llustrfslmos s8ftores:

El Real Decreto 1861/1982. de 25 de Junio (.BoleUn OflC1a1
del Estado_ número 178), por el que 18 dispone que 101 pre
ceptos del Cunvenio Internacional para la Seguridad de la Vida
Humana en el Mar. 187., y IU Protocolo de 1878. aean de
aplicación a todoo los buques , embarcactoDeI mercantea n....
c1onalea, con las UmitacloD8I que aoonseien 'UI caracterlsticas
y acUvidaa8s que reallC'4!!n. establece en IU articu10 2.- que
por el MioJsterio de Transportes. TurtsmoJ ComunicacloD8I
(Dl r ecdód General de la Marina Mercante)... dieten 1&1 d1a
posiciones necesarias para IU deaarrollo.

En .u virtud, et:Ite Ministerio, a propuesta de la DlreocUm
General de la Marina Mercante, tiene a bien disponen

Pr1mero.-5e aprueban tu normA complementarlas para
la aplicación del Convenio internacional para la segundad
de la Vida Humana en el Mar. 197" '1 IU Protocolo de 1978,
• 106 buques y embarcaciones mercantes nacionales. que fi
guran oomo ane:r.t. de esta Orden , que • insertaD en letra
cursiva a continuación de lu reglu del Convento, aegítn b.aD
lido modificadas por su Protocolo. a las auales_ afectan.

Se¡undo.-Queda deropda la Orden. miniltenal de 22 de.
tulto de 1965, 8lJplementQ al .Botetln ortclal del Estado. nd
mero 30811966 sobre normas complementarias para 1& aplica.
ción del Convenie internacional para la Seguridad de 1& Vtda
Humana en el Mar. 1960, con 1&1 modlficaclooea ylo adiciones

26065
CConclu<I6n,¡

ORDEN de 10 de ""'''' de laIl3 oobr. no......, 00.....
plementarlal de aphca.ctórl al Conv.nto Interna
cion31 para la Segurtdad eJe la Vedo Humano tln
.¡ Mar. J974, )1 tu Proweolo da 11118, a lo. buqu..
y embarcacione. mercante. nacionales. CConclu
~n.)

establecld.. por 1&8 Orden", mlnutenales de 8 de octubre
de 1968 (.Bolet1n Oficfal del Estado_ nÍlmero 250), 30 de lunlo
de 1989 (·EsoieUn OflciaJ del Estado. nClmero 177), lO de enero
de 18'1Q (·1kuetln Oficial del Estado. número 28), 2 de marzo
de 1971 (.Bo1etin Oficial del Eltado- número 1.18), • de abrtl
de 1971 (.Bolett.n Oftctal del EstadoY número 145), 12 de julio
de 1981 '.Boletín Oficial del Eatado. número 233), 1 de diciem
bre de 1976 (.Boletín Ofidal del Estado_ número 292). 23 di
lull0 de 1975 (.&deUn Ofletal del Estado_ número 1881, 13 da
febrero de 1976 t-BoleUn Oftcial del Itstado. número te) 30 a
noviembre d. 1m t-BoleUr Of1c1&l ael &atado» número g,,1978J,
15 de julio d9 1978 (.Boletín Oflctal del Estado_ números 154 y
172). 28 de juUo de 11118 (.Boletln Oficial del Estado_ núme
ro 2(9) , 4 de noviembre de 1880 (.BoJetin Oficial del Estado_
llúmf'l'O 289), las cuales quedan ta.!h.blén derogadas. asl oorno
cuantos preceptos de otras di.poeldones que se opongan aJ
cumplimiento de la presente Orden, lin perjulcto de lo que ge
&stablece en el arUculo 8.· . .

Tercero.-Continuar4n en Vigor basta que se publiquen otras
eSJ)bcHicaciones técnicas por Resolución de la Dirección General
de la Marina Mercante, las especiftcadolIes concernientes a los
equipos que se detaUan a continuación, contenidas en el C'.
pituJo IV de las normas complementarias para la aplicación
del Con9'snio Internacional de SEVIMAR de 1960 que 18 re-
seOanl

Regla 9.

e. Estación de ondas decamétricar

Regla 10,

Autoalarm..t radiotel.~lca.

Reala 11.

2. Receptore.3 dlrecclonalea.

Re,la la.

Instalación radiotelegrátlca para 10' botes salvavldu o<>n
motor.

Regla 13,

Aparato portAtil de radio para embarcaciones salvavid...

Lo que digo a VV. [l. para su conocimiento y efectoa.
Madrid. 10 de junio de 1883.

BARON CRESPO

Ilmos. Sres. Subsecretario y Director general de 1& ~ina

Mercante.

. ..; .

•
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CAPITULO IV

RADIOTELEGRAFlA y RADIOTELEFONIA

Í'A.RU: Á.-AMBITO DE APLlCACIOl\ y DEliI1'lIClONFS

REGlA 1.-AM8ITO DE APLICACIÓN

a) 5;;lvo d¡,posidón exprew. en olro sentido, el presente Capítulo el
aplic'ablc a tudo,; los buques regu.los por las prefoenleS Reglas.

b) El presenté C'apí\u!o'no~ aplicable a buques para [os que de otro
modo regirían las presente!! Reglas, mientras naveguen por [os Grandes
Lagos de Aménca oJcl Norte)' las aguas que comunican a és\os entre sí.y
hts que les >00 uibutanas. hasta el límite Este que marca la salida mrerior
de la esclusa de SI. Lambert en Montreal, provin<:ia de Quebec, Cana~
~(~ .

e) Ninguna d;isposidón del presente CapItulo impedirá 'que UD bu.
<.lue o una cmbarca..;ion de ~upel"'.wencíaen peligro emplee lodos los me
dl\~s de que dIsponga para lograr qiJe se le preste atenCIón, ~ñalar su po4
¡r"LOn y obtener a}uda.

I. Al filial JI' ute Capítulo fi~IHan los aparatos radioelé<:trte,,!
que se e:ri~"n a /o¡j¡,)s /O,j' b,lques y emburcudones nadonaks,
Je acuerdo ,'onla d/ljijkiJ.ción nacional de la Reg/iJ. 2 de' Ca4
pttuÚJI.

2. Todos los equipos raJiodéclricos qlU! se me1ldonan en Ule
('tI/l/IUI... tamo J1Dr4 buqUf!s obligadOJ ti llevarlos, l!omo no,
".I/dl! suJt"/o.s a la tlprobacMn. de la D(rl'C'ció" Gen,.raf de ItI
,Vur¡"a ....l('f('ame~ ta.' ("(¡mtJ.se dl!')inf' en la ng/a 1 dl!'l Cap(/u
lo 1, ,khu'lldh tlllllpli¡ parll ."U in.r/Illllcldn lo~ ",imiles y com/{
ÚUIl,'S e.llgl.dtJ!

RHiL" 2,-ExrRESIO:\ES '( DEF1:\ICl0NES

A ¡O~ efectos del prcsenle Capítulo, las citpreMones dadas a continua
ri,'n tendrán el significado que aquí se lu asilna, Todas ras demás expre
,ion~s utilizadas en el presente Capítulo que estén tambIén definidas en
el Reglamcnro de RadioeomuI1ica<;ion~ tcndr-.i.n el signi.ficado que en di4
,'ho Reglamento se les da.

a) Por «Reglamento de Radiocomunio:aciones- se entenderá el Re
~1¡llllenlo de Rad.i,xM1Unkacione~ anejo o que se C<)n~idereanejo al más
rcclen1.: COIl\'Cnio Intemadonal de Telecomunieacionc~ que esté en vi·
s,'r en el momento de qtfe se trate._

III Por "auroalarma radiotelegráfica» ';e entenderá un aparato re·
eq.,lor dl.' ~larma Que responda ;lutom:iti~'amentea la señal de alarma ra.4
dlOtclcgr:itica y que h;l~a .ido aprobado.

c) Por «autoalarma radtotelel'ónke !le entenderá un aparato recep
tor de alarma que responda automátiCiUllente a la se~al de alarma radig.
telefónica y que haya sido aprobado.

ti) Las e;l.:presiones «estación radiotelefónica», «Instalación radioto
lefónica» y «klrvicio de escucha radióldefónica>J se entenderán referidas
a la. radiotelefonfa.o:n ondas hc.,;tom¿Lri¡;as. a menos que expre5amento lO
indIque otra 006a,

e) Por «ollcial radlote1evafistaJt, S4 entenden!. 11 persona que tenp.
por lo menos, un certillcado de op(rador radiotelegl'lllista de primera o
tegunda clase o un certiliClldo general del operador de radiocomunicacio
nes para el servicio ttIÓ\"ilmarltimo, ajustados a !as disposicionell del Ro
glamento de RadiocomunícaciollCl, y que desempefie su cometido ca la
e~tación radiotelegráfica de un buque equipado oon dicha estación OQ.

cumplimiento de lo dispuesto en la Rel1la Jo on la Reila 4 del presento·
Capitulo.

n Por «operador rndlotelefonista» se entenderá la persona que ten...
un titulo adecuado, ajustado alas díspos1cioDO$ dol Reglamento de Ra--
dlocomunicacíofiCa. •

[J) Por«insta1acI6n existente. le ~lcnderá:

i) una instalación totalmente montada a bordo de un huque anlel
de la fecha de entrada 0Il vigor del prcsent.e Convenio, ¡ca cual
IUere la fecha en que lCl produzca la aceptación do éste ¡IOr parto
de la Adminlitl1.cJ6D oonupondicntc¡ '1

JI) una Instafaci6a. montada el! parte a bordo de un buque anlol de
la fec:lHI 4e entrada en vf&ordel ptelclllle Convenio y el reBlO de la
cual csté constitulda por elementos instalados en custltuci64 do
ouos idénticos, o por el(lllentoi que curq.plan con Iu~
ciones del presento Capitulo. .

h) Por «instalación D.uev~ lO elltcnd(a' cualquier fnstaJadóa que
Ita sea una instalación existente.

..f lo,r efectol del pdrrafo J), la lJalllla le onlfU hlctonúlrlca
se cOI1~iderará que comprende de /.6Q5 a 4,(J()O kHr..
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REOLA J.-ESTACIÓN P.ADIOTELE<JRÁFlCA

Lo. buques de pasaje. -. cual fuere su tonelaje, y los buques de CAIJI
de arqueo bruto i¡ual o superior. 1.600 tonetadaa, irán equipados con
una estación radiotelegráfica que cumpla con las disposiciones de las RC4
&tu 9 Y 10 del presente Capitulo, a menos que la Regla 5 del mismo IOJ
exima de la obligación de llevarla.

Todo buqul' que te.n~a instalada una eJtadún radiotele/[rájic·..
11 considerará para todos los <!ftctos de rl'coJllrinml<'/IIo, !n.\pe(~

&itÍn, personal compeleme reglamentario, Sef\'i(los de es,'u4
eha, etc., como un buque «obligada» a llevarla,

REGLA 4.-EsTACIÓN RADIOTELEF6!'11l:A

Los buques de caJ¡ll de arqueo bruto igualo superior a 300 tonela·
das, pero inferior a 1.600. a menos que Vllyan equipados con una esta4
ciÓD radiotelegráfica que cumpla con las disposiciones de las Reglas 9
y 10 del presente capitulo, irán. provistos de una instalación radiotelefó4
mea que cumpla con las disposICiones de las Reg1as.I.5 y 16 del presente
Capitulo, siempre que en \'irtud de lo dispuesto en la Re¡:la 5 del mismo
DO estén exentos de la obhpci6n de llevarla.

l. Todo hl(qUl' nacional, cualquiera que.lea la acti"idad a que ~
dl.'dique, CU}'O toneiaje sea igual o superior a 150 t.:meladas de
regiuro broto Sin aican::ar /as 1.600. y los de la Clase T. a
menw que lIel'e instalada una I!'sladón radiOlelegrájica COI1- •

forme a las Reglas 9 y lO de este Capitulo. o se hara ~ol1Cl!di

do l/na eXl'nciÓn.fln ~'irtud de la Re1(la j siguiel1te. asi como
todo buqul' al tl/al SI' le htlya eximido de I/el'ar ul/a estadon
radiOlele1(Nijica, estará obligado a· linar UIIQ e.wacion radio.
u-Iefónica que se aju51e a lo exigido I'n las Rl'glas 15 y /6 de

,1'.111' Capitulo.

2. No ohstante. salvo di.lposi<'lJn e,lpré'Sa en contrario, quedan
exceptuados de lo ohliRalOriedad de dispo"er de I!'Stadán I'Q
diotelefól'lica que se ajuste a /0 dispul'sto en la.f Reglas 15 y 16
de 1'.~le Capítulo lor huques que eftclúen SU,! senidos dentro
de puertos. radas o bahias.

3. Los huqul's de pl'sca que perma~zea1l en la mar mds de s~
tenliJ y dos horas, cuYt' tol1e/aje sea injerior a f 50 toneladiu
dI!' registro brtllO, deherán ir dmados de 11.11 equipo radiolelejó4
mco de ol1das hl'C'tometrictu aprobado, ." cumplir. además, los
otros requisitos que concretammte señalan. para eSlos buqun,
las citadas Rtglos 1J y 16.

4. Todo buque que tenRa instalaJe UI1 I'quipo o estación radiO/e4
lejónü'a, de cualqUIer da.le que eslOs .5eal'l, SI' considerara
para todos lo~ ejectos de inspección, personal competeme re.

Jlamentor;(! .1' reconot'imiento y aprohaaón dI' aparatos y ser
vicios de I!'ICloldla. fOmo un buqUf! «obligado" a lIe\'arlo.

5. Radloltil!'fi"'ía de ondas decametricas.-Los equipo,~ radiottk
ji:micu.f de onda, de,'amt/rll"us se ajustarán a las e.lpecifica
l'iones en "110r para el/os.

a) LO'I Gobiernos Contrattrltes estiman sumamente deseable no
apartar.;e de la aplica~-ión de las Reglas 3 y4 del presente Capítulo. Sin
eOlbaflo, la Admml<;lraclOn podrá :onceder ~ determin~buqUCI, de
pasaje o de carga. e.\encloni$ de ~'aracter ~rclal o condIcIonal (O lo uno
y lo otro) o e:l;ención 10taL respecto de lo dJspllesta. en la Regla 3 o en la
Regla 4 del presente CapItulo.

b) Las e:l;enciones admisibles en virtud del párrafo al de la presente
Regla se concederán solamente a buques que efectúen viajes en los Que la
distancia máJima a que se alejen de la costa, la dUfaC1ónde la rra~'esía.la
ausencia de riesgos de navegación en general y las demás condicione.
que afecten a la .eguridad sean tales que hagan irrazonable o innecesaria
la plena aplicación de la Regla 3 o de la Regla 4 del presente Capítulo.
Para decidir si procede \.'Onceder o no u.enciones a delenninados bu
ques, las Administ~ol.ciones tendrin en cuenta el ef«to que tales e:l;encio
nes puedan producir en la eficacia general del servicio de SOCOITO para l.
seguridad de todos los buques. Las Administraciones tendrán presente.la
convenienCia de nigir que los buques e.\imidos de la obligaCIón de satIS
facer 10 dispuesto en la Regla 3 del presente Capitulo vayan provistos, a
titulo de condición necesaria para la exención. de una estaoión radiotele·
fónica que cumpla oon las disposiciones de las, Reglas 15 y 16 de esto
mismo capítulo.

(1) las Administraciones remitirán a la Organización•.10 antes posi.
liJo a partir del I de enero de cada afio, un informe que lfidlque todas las
exenciones concl'Jidas en virtud de 10$ párrafos al y bl de la presenle Re.
ata durante el ano ell JI precedente y las razones por las Ilue fueron con
~idas.

Podrán q¡jedar I'xcnlOS dc la ohliglJl.:ión de IIcI'ar la t'.I'w<"Íón
TtUliotelegrajica a que se refiere la Re,~la J:

l. 1».1 buques de pa.f~, cualuqulera que wan ¡lis dimel'l
8loMs, de fas C/aus e y G Y aquellos buques que nan'gut'n exdu
6il'alnen/e dentro de las %OIUlS en las~, según resolución de fa
Direcdón General de lo Marina MerctJnte, se estime innecesaria
1G itutaJariim I'Qd/otelegrd!lCa.

Bn tod"s es/os casos de exenciól1, los bUqw!I vendrán vbJiga
drn a l/e'l4f' ul1a eSlación radiotelefónica conforme düpone la Re
z/44 _1 Capitulo IY () la Regla 18 tkl Capitulo v, seKlínlos ca·
sos, no alfanzándoles la excepción de la norma wmplementaria 2
• lGRegla 4.

2. Los buques de carga tk 1.600 tonelodos o más de registro
!orwtO que no se alejen más de 100 millas de la flJ.fla nadonal si-
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2. El buque est6 equipado COI'.Ull selector de recepci6n q\lt
lltisfap 1u preacripciollCl del Rc¡lamento de RadioCOo
muni~net.

J. El servicio de escucha desempeftado s.Iempre por un 08~
clal R.adiotele¡rafista que emplee auriculares o altavoz
durante los periodos de silencio determinados por el Ro
,lamento de Radiocomunicaciones.

e) Tocios 101 buquee provisloll de alrtoa1arma ra.diotelegnifica ten·
drú6lta en ftmcionamiODto mientnu; 11I bUen en la mar, siempre qUCl

DO CIIát efectuando una ClIICUcha de confonnid8d con 10 dispuesto en 101
plrrafoe b), e) o d) de la presente Regla y, a Nit posible, durante ¡Ji reali
zación do 1u operaciones de tadio¡oniometria.

~ Los periodós de escucha previstos ella presente Regla. lnduido.
101 determinados por la Administración, habrán de ser mantenidos pre·
ftlrentemente durante los prescritos por el Reglamento de RadIOcomuni
caciones para el servicio radiotele¡ráfico.

l. El servicio radiotelegráfico será deumpelTado a bordo de los
buques mercan/es IUlciono!es por Ofinole,l Rodiolelegr~1i5las
de la ftlarj¡¡a Alercon/e, de acuerdo con lo que JI'/ermtnQ el
decreto de 12 de diciembre de 1963 (<<B¡;/elfn Oficial ud /;sla
dOIJ, ",im. 10. de 1964).

2. Todo buque mercante nacional. cualquiera que sea Su da le y
tonda}e, cuando d/Jponga de estadón radiOlelegrcifica. man
tendrá en la mar escucha por medio de unOficlalRadime/e·
srafista en la frecuencia de socorro ¡llamada -jOO kHz,_
como mfnimo durante el numero de horas diarias que .le fija
en el cuadro .que figura a continuación, en el cual se indica
UJmbién el número de ojida/es radiolelegrafistas exigid<! p(lla
asegurar es/a e.scucM osi como la clasificación para la co
mspondencia pública de las es/Qciones radiotelegrájicas de
los buques,' de conformidad con ro preceptuado en el Reg/a
mento de Radiocomunicaciones. Duranle los periodos en que
no permanezca a la escucha en lafrecuencla de socorro y /ta
mada un ojlcia/ radiolelegrqfisla, u pondrá en servicio una
au/Oalarma, ,

la frecuencía de socorro utiliiada en radiotelc~rafia, desempeña.
do por un ofiCial radlotelegrafistll que emplée aun.:ulare~ o alta·
voz, durante un tocal dt' ocho horas diarias como mínimo,

ü) Todo buque de carga de arqueo bruto igualo superior a 300 to~
aeladas, pe:ro inferior a 1.600, que est~ equipado con una esta.
ción IlI,diotelegráfica en cum~limiento de lo dispuesto en la Re
,gla 4 del presente Capítulo, SI "a proVIsto de u/Ja autoalarma ra.
diotelegr.ilka mantendr.!., a reserva de lo dispuesto en el párrafo
d) de la presenLe Regla )' mientras este en la mar, un servicio de
escucha en la frecuencia de llOCorro utilizadd en radiotelegrafia,
desem peñado por un ofIcial radiotelegrafista llue emplee auricu·
lares o alta,oz, dUTlnte los periodo<; que determine la Adminis·
tración, La.> Administraciones tendrán en cuenta, ,JO embargo.
la con~enicncia de exigir, siempre que sea posible, un tutal de
ocho horas uiarias de escucha como mínimo.

d) 1) Durante el período en que, en cumplimiento de lo dispuesto en
la presente Rc¡la, un oficial radiotelegrafista deha escuchar en
la frecuencia de SOCOrro utilizada en radiotelegraña, dicho ofi·
cial podrá interrumpir la escucha mientms l·sté- comunicando en
otras frecuencias o ejecutando otras tareas esenciales relaciona
das con el servicio radioeléctrico, pero solamente en caso de que
&ea imposible realizar esa escucha por medio de auriculares de
dos líneas o dt' un altavoz, El servicio de escucha será desempe·
ftado siempre por un oficial radiotelegrafista que emplee auricu
lares o altavoz durante los perlodos de silencio determinadOl
por el ReJiamento de Radiocomunicaciones.
En la expresión «tareas esenciales relacionadas con el servicio
I'lldioeléctriCOlt, emplelda en ella ReGia, quedan comprendidas
~paracione.surgentes de;

1. Equipo de radiocomunicaciones ulili,.adO para nnes de se
Jurldad: .

2. Equipo de radiona\'egacíón, por orden del Capitán.

Ji) _Además de lo dispuesto en ti 8pllrtado i) del presente p4.rrafo,
en buques distintos de los de-~e con varios oficiales radiote
learafislas a bordo, en CUOI CJ!:cepcionales, ee decir, cuando re
tulle imposible rtllltzar la cacueba pOr medio de auriculares de
do& llneas o de un altavoz, el oficial ntdiotelClrafista podrá inte..
rrumpir la escucha por orden del Capitén, a fij¡ de efectuar ope.
raciones de mantenimiento nect8llrias para impedir averías in.
minentes en;

- el equipo de radioromunicaciones utilizado para fines de se-
auridad; - .

- el equipo de radionave¡acíón;
- olros aparatos eleetroniCOl de navegación, )' las reparaciones

necesarias, a coDdición de quo:

1. A Juicio de 11 Administradon interesada, clOficlalRa.
diotele¡rafl5la est6 debidamente capacitado pata desel1l~

pel\ar estas funcionet.

.i) si el buque transporta o está autorizado a tran~~rtar ha.~ta 250
pasajeros, durante ocho horas diarias, como minimo, de escucha
lotal;

ii) si transporta o cst¡\ autorilldo. transponar más de 250 pasaje
ros y efectúa un viaje de duración superior a dieciséis horas en·
tre dos puertos consecutivos,. durante dieciséis horas diarias.
como mínimo, de escucha tOlal. En este caso, el buque deberá
llevar~ ofieJllcs radiotele&nafislas cuando menos;

iii) .i transporta o está autorizado paTl'transportar más de 250)ta.
sajeros y efectúa un viaje de duración mfenor a dlccisés horas
entre dos puertos consecutivos, durante ocho horas diarias,
como minimo, de escuclla total.

pltndo una demna dVtcta.lMáiantt ,"solucl&n en cada caso, "
la Dir«d6n Ge1W'4lik IR Marina Mercante aprec~ que ..
dan ltu circullJlalfCUu~ ni el ¡nJr1tffo b) de /Q J'~sent8

lúgl4.
En analolfa con 10 ntahlecldo l1I ,f apartado tllltmor. nlf1l

buques vendránl4mblhl ob/llQdos alkvar Iolna t.fl4€Wn rtJdiote
kfónica co'lforme a /o dispuesto en liJ Regla -1, caso de haber sido
eximido,

a) Todo buque que, de conf'onnidad' ecn lo dispuesto en Ja Res!. 3
Oen la Res1a 4 del presente Capítulo, esté equipado con una estación ra.
diotelegráfica llevará, mientras esté CIlla mar. un oficial radiotelegrafista
cuando menos, y si no va provisto de un autoaJarma radiotelegráfico
mantendl'li, l. reserv.a de lo dispuesto en el párl1lfo d) de la presente Re
,1.. un serviCIO de escucha conlinua en la frecuencia de socorro utilizada
en l1ldiotelegrafia, descmpenado por un ofidal radiotelegrafista que cm.
plee auriculares o altavo¡,

b) Todo buque de pasaje que, de conformidad con 10 dispuesto en
la Regle 3 dt'1 presente C.pitulo, esté equipado con una e&cación radiote~
Ie.ráfica, si va provisto di:; un autoalarma. radiotelegráfico mantendrá, •
reserva de lo dispuesto en el p4.rrafo d) de la presente Regla y mientras
até en la mar, un servicío de escucha en la frecuencia de >ocorro utiliza
da en radiotelegrafia, desempeñado por un ondal radiotelegrafista que
emplee auriculares o altavoz y realizado como a continuación se indica;

REGLA 6,-8fRVICIOS DE l1SCUCHA It.ADlOTEtEORÁflC\.

PARTE B.--'lERVlCJOS DEli'SCUCHA

c) i) Todo buque de C&fIiI que, dt' conformidad con lo dispuesto en la
Rea;la 3 del presente Capítulo, esté equipado con una estación
tadiotelegráfica, si va provisto de un autoalarma radiotelClJáfico
mantendrá, a reserva de lo dispuesto en el PlÍrrafo d) de la pre·
sente Regll y mientnas esté en la mar, un servicio 4e escucha en
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3. Para fas rslacion~s d~ squnda. t~rcnYJ )'Cllarta calegoda 10$
horariO! de es<:ucha se ajlstardn a /o ulablfciJo en el apéndi_
ce 12 al Reglamelllo dI! Rcuiioconumkaciones. obserwindosa.
los siKUientes:

ü;¡legQria y número
HORAR10SDE SERVICIOtola/ de Iwras

de servido de 14 (hora del buque) (.)
e¡¡acwlI

DeOO.OOaQ4,OO/t.
De 08.00 Q 11.00 la.

2.' De 16.00 a 18.00 IL
(H16) De 20,00 af'OO 1L

Mds CU4lro horas J4!rvicio en1tM
periodO$fW~ ti Capilándti bu-
qw(")

lk 08,00 a 11,OO1t.
3.' ydos hortUm/re lS,OOG 22.001&.

(H8) Más Jos horas continuas de senicio
fijadtu pare/Capitán.t buque.

4.' De 08.30 a09.10 h.
(HX) Yel nJto del horariofijado porel

Capitán del buque (••)

,., A.._~/A"""rl"M~'""'""" '" .\otlI:./~~.•1Io"nclKjI_oW••¡,c..., .,."..........,""....... UII ...".,... sm~",,_14S"~D'''':'''''n
t~.1 Di."" RaJ,o ..Jiu,,,,,,, (onl"~l<aetO""$. "~"''';IaJ n IÑX''''''4S, .re., <uf
"""'D"'.I<....INI.~Io,,,..rloJ.>l,¡, ,........-ro.... ,.,..iJ'átl ..fi'j.... ~"'h""" TIo/G.

(-¡ AI.¡,,,, le. ",.;oJn, ""1<>1''''1. '¡Cqil/iJl./~ ..ndra rn r~r"t.. ku
hUI_r........ _.J .,.~'" ""JO r<,¿"lo 1W'IIH, '*' .lo Ad...,,,,,,.....,Ó" o '" JV ar
",..Jo,. flS(ro",o ku "rrr",¡wJr, rlr....''''" dr ro",~nrr",i6"Ik/ bwq~r ,"r/uU14
IttTrrr~,ón d. o'","" "" ""...,..",,, rlk bDWIin,J mn""'<JI6,¡r<>t y,'" rs~itJ.

W ''''''''"'',......, '*' la ,nj>T"''''ió" "'"....,.,.¡,¡,.... ",. PO' JI'lII' dit /0' b"'i~rJ"
joc.~'1Il1J1 JtUlilwlt> ,'1«",...,J '*' .Wf'lrorokrt&

4. No obslan~, cuando por lrataru de traveslas corlas 103 11";.
rios que se fijan en el cUlldro anrerior no se adapten a los pe
rlodos de nal'egadón del buque, el capitán podrá establf"r el
horario que considere más conveniente.,

,. La escucha de los buques obligadosal1evare.!tación radiotele
gráfica de ondas decamé/ricas (Grupo/, Clo.se A. l' los de la
CÚlse B, si q«tuan viajes largos) se mantendrá en 14forma si.
pjente:

,.l. Dentro del alcance de las estaciones OOSter¡u nacioll4lu
de ondas medias se escuchará s610 en j(}() kHz.

'.2. Fuera del alcance de dichas estaciones oortmu, que se
estima en 300 mUlas aproximaJamente, se eJCUchartt
en 500 k/lz, y, simulJáneamellle, en la bandJJ di /re--

cllencia.t 'de DI/das ('Orlas cuya propaganon "SI/l/e me
jor, segun hora y dü/ancia. a la estación de Aronjuez
Radio. Esta dt1ble escucho se efec/llará por auriculares y
altavoz, este último para la de 5(}() kllz.

6. ÚJs,Oficiales Radiotelegrafistas de servicio no podrán abandc1
nar la gllardh2 durante kJ.S horas de esclJ.áa reglamentarias,
salro en los casos previstos en el párrafo d) de la p~senre Re~

glo, previa autoriz«ión del Capitán, el cual responde del
cumplimienlo de estas n/)rmas.

7. Alas efectos del párrafo d). lI). 1). de esta Rqla, et Oficiol
Radiotelegrafista debe 'star en posesión, como m/nimo, r/..I
titulo de Oficial &JiolekgrQjbI4 de U. MarlNl Ji"CQIlle de
.,untia cltur,

L !m Oficialn Rm/iOle'legrajislas jÓfo podrán cunar a otras esta·
ciones, sinau!orizaciJn previatkl capitán. Ilotas que se refw
mn a las incidencias del serl'icio. Bn lIingún caso cursarán na·
las ni radioframa.~que proporcion'lI datos- sobre las condic/v.
nes di seguridad del bllqlle, su sitllacron o movimienlos sm di
cha aw.orización.

REOtA 7.-SUVIClQ DE ESCUCH.... RAPIOTELEroN1CA

a) Todo buque equipado con una estación radiotelefónica, de con.
formidad con 10 dispuesto en la Regla 4 del pretente Capítulo, llevará, a
fines de seguridad, cuando menos un operador radiotelefonista (que po.
dtá ser el Capitán, un oficial o miembro de la tripulación que tenga certi~

fi~o de radiotelefon,ista) y, mientras $~¡"'n la mar, m~~tendrá un ser
V1CIO de escucha conlmua.en la frecuehcla de: IOalrTO utilizada en radio
telefonía, en cllupr de a bordo desde el cual se gobierne normalmente el
buque, mcdiante lin receptor de escucha en la frecuencia de socorro uti.
Iizada en radiotelefonía y empleando un altavoz, un altavoz; con filtro o
una autoa1arma radiotelefónica.

b) Todo buque que, de conformidad con 10 dispuello en la Rea:1a 3
Oen la Regla 4 del pr'c....nte Capítulo, esté equipado con una estación 111..
diotclegráfi<.."a mantendrá, mientras esl.é eo la mar, una escucha continua
Cn la frecuencia de SOCOrTo utilizada en ~iotelefonía,en el lugar que la
Administración determine. mediante uo receptor de escucha que opere
Co la frecuencia de socorro utilízada en radiotelefonla y empleando UD.
altavoz, un altavoz con filtro o un autoalarma radiotelefónico.

l. Los buques de mr!nos de 300 toneladas de registro bruto que
lleven esración radiotelefónica y los blJ.ques pesqueros de me.
nos de J50 IOncfadas de re¡:istro bruto que, pOr permanecer en
la mar más de sctl!'nta y.dos horas, estén obligados a lleyar un
equipo radiolelrjrJnico de ondas hectomé/ricas aprobado, no
están sujetos a mantl'ller este servicio de escucha en la fre
cuencia de socorro Iltili::ada en radiotelefonía con un receptor
Mparado, pero escucharán en esafrecuenda en los periodcu

de silellCio, minutos tn'O a tres y treinta a treinta \' tres de cada
hora. Podrán escl/char durante los minll/os di~z a winte y
cuarenta a cinCfHIIM de cada hOrd1 en la frecuencia 2.272
kHz, para enla::arcon olros buques nacit.males.

2. Las buques con nt4d611 raJiotele/6nica serán. en genera!,
t:O/fSiderados CDma,u cuarta caregoria a efeclos de correspun·
denciapúblka. _

3. Los buques a que se "flere el párrafo b) maniendrán escncha
radiotelefónica en lafrecuencia de socorro ulili:ada en radio~

telefonía, en el lugar de a bordodesde ell:uaJ se gobierne nor
malme~ el bllll,"" .a excepción de /os que tienen estadón di!
primera calegorla, que podrán manteneria en la cabina radiO'"
kkgró{ictl.

4, Los buques mencionados en el párrafo a) llevarán los· opera
ticres f.4djotekjoniSUJJ navaks, 'adiole!efonü/(JJ,· navales res
trfngidos (qlJ.e podrán ser el Capitán. un oficial o un miembrl1
de la tripulación), titulares de los corrNpundielltes certificati<Js
de radiote/cfimuta, en /Q siguiente pruporción:

4.1. Los buques de regiJtro bruto igualo superlora 500 tone-
ladas, pero inferior 011 1,6()(), un operodor·radiotelefonista
naval y otro operador radimele.funista naval restringido,
Si el buque lleva el operador radiotelt'/onis/a naval dedi·
cado exclusivamente a tareas radiotelefónicas no .será
obligatorio el otro operador radiotl.'/~ronisra naval res
tringido. ÚJs buques que no cuen/en en su dotación con
un radiote/efol1íJra na\'al dilpondrlÑl de un plaza de un
año a par/ir de fa entrada en \'í!?,,, de C.lla.f Normas. para
'lile el Capitán. un oficia/ o vn miembru de fa tripulación
obtenga dicho título. .. .

4,2. Los buqun de registro brulo inferior a 500 tonelada.', un
radiotelefortista Mval restringido, excepto si e}éctrlan
navegadones en las que se alejen a más de 400 millas
del litoral español, en cuyo caSI) deberán llevar un radio
re/e/onista naval. A los buques que les a/eete esta última
circunsta"cia V SIl operador sea radiotelelimisla navql
reJ,ringido, tendrán un plazu de dOJ años a partir di la
en/rada en vigor de esraJ NormaJ, para que el operador
obtenta el titulo de radioteltfonis/a I/al'a/.

REGLA 8,-SERVICIOS DE ESCUCHA UDIOTELEFÓNIC.... EN ONDAS MIlTRtCAS

Todo buque equipado Con una estación radiotelefónica de ondas m~.
trie:u, de conformidad con lo dispuesto en la Regla 18 del Capitulo V
mantendrá un servicio de escucha en el puente durante los periodos y en
10& canales que pueda determinar el Gobierno Contratante a que se hace
n:feuncia en dicha regla.

1. En tanto no Je regule inlernacionalmellte este serl'icio áeeku
clra. los buque:l que. además de est.ación radiote/ej3nica de o","
dfJS métricas. cuenten con otro tipo de radiocomunicaciones.
mantendrán escucha continua en lajrecuenda de soco"o de
estaband.a. 156,BO MHz canal 16), mientras JI! encuentren en
la mar, a menos de 30 miNas Ik la COSJa, s.a/N cuando estén
realizando IUI comunic.a,ei611 en esta banda COII otra estación.

2. Los buques cuyo único medie de radíocomunicación sea la es
taci~n radiotelef6nL:a de ondfJS métrL:as. mantendrán escucha
continua ell/afrecuencill de socorro de esta balUÚl mientras se
encuentren ell la mar, salvo cuando estén realizando una c~
munkac{6n con otra estaef6n.

3, Cuando ltU caractf!r!stica.r del ,quipo lo permitan. SI! autoriza
la escucha secuencial en dos frecllencuu (doble e.'c·lJ.cha), una
de Uu cuale, ha de Uf la di socorro en la banda de ondas fflé.
tricas, 156,80 MHz (canal 16).

PAltTE C.-PRESClUPCIONES TECN1CJ\S

R.rot.A 9.-EsTAClONE'S ItADtOTELEGRÁFlCAS

a) La ~stación rad~o.telq:ráfi~ es.tará situa~ de modo Que no haya
intClferenCJa alguna anglOada por rwdal extenores, sean estos mecáni.
cos o.de otra índole, peIjudicial para la recepción de las señales radio-
eléctncas. Irá .emplazada ~n el punto más alto que quepa asignarse en el
buqu:. con ll1ll'8S a pranuzar el mayor ¡nado posible de seguridad.

• b) la cabina radiotelegr.ffica tendrá amplitud suficiente y ventila.
Clón adecuada para el buen funcionamiento de las instaJadones radiote
legráficas principal y de [eSCJ'Va, Yno se hará uso de ella con ninglin tiA
que pueda entorpecer .... utilDaQóQ de la estación radiotelegráfica. '

c) El dormitorio.de uno, al meDOI, de Ios-.Oftci.Jcs R..diolelCSrBfis.
tu. estará "luado 10 mM~ posible de la cabll\ll radiotelegráfica. En
los buques Uuevoa, did:loI dormUotiot DO CI!alÍIn liw.dol denlro de la
l:obiD&"","",1_ .

.tI) EnlTe la cabina radiotel~ca y el puente, Y. si lo hay, crnaI~
qmer'otro lupr desde el que se aobieme el buqu.e, habni un eficiente sis
tema.de llamada y col?u!,icación oral,~ ambos sentidos. que será indo
pendiente de la red prtDClpel de comUnicaciones del buque.

~ La instalación radiotelearáftca estani montada en una posición
tal que quede protqida contra 101 efectos petjudiciales del agua y de Iu
temperaturas extmnas. Sc(li de lkila«eso, IaDto pata utilízacióninmoo
diata, en cuo de peli¡ro. como pala la realización de reparaciones.
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1) ,Se instalará un reloj de funcionamiento IJelUro cuya esfera mida
12,5 centímetros (cinco pu/¡adas) de diámetro como mínimo, provisto
de segundero concéntrico ypduado de modo que indique los perlodOl
de silencio prescritos por el Reglamento de Ridiocomunicaciones para
el servicio radiotc1etráfico. Irá firmemente montado en la cabina radio·
telegráfIca. en una posición tal que el Oficial Radiotcleerafista pueda ver
toda la esfera con facilidld y precisión, de!dt ID puesto' de trabajo radio
telegráfico y desde el puesto de prueba del receptor de la autoalarma ra~

diolele¡ráfica. -

• ) La cabina radiotelegráfica contará con una luz de emer¡enda do
fUnciona~iento seguro ~ons~ltuida por una lámpara eléctrica permanen.
temente dIspuesta pan!. Iluminar de modo satislaetorio tanto los mandos
de funeiona!hiento de las instalaciones radiotelesráfi~ principal y de
reserva como el reloj pre5Crito en el párrafo f) de la presente Re¡Ia. En
las jn~taJacioncs nuevas esta lámpara, si está alimentada por la fuente de
ene"la de reserva prescrita en la Regla lO, .), üi) del presente Capítulo
funCionará controlada por conmutadores bidire«ionales colocados cer:
ca de. la en!rada pr:~cipal de la cabina radiotelegráfica y en el puesto de
trabajo radlOtelegrállco. a menos que por la disposición de la cabina ra~

~io~ele~,",ífka no .est~ ello justificado, Dichos conmutadores llevarán las
lOdlC"Clone~ escntas que mueSlren claramente su finalidad..

h) .En la .cabina radiotele¡nUica se guardani una lámpara elktrica de
inspeCCión ah mentada por la fuente de energia de reserva prescrita en la
Resla JO, a), ¡ii) del presente Capitulo, y provista de un cable flexible de
)"ngitud adecuada, o bien, una linterna eléctrica de mano.

i) la estación radiotelegráfica estará provista de las piezas de respe
to, las hernl.m~nl.aS y el equipo de pruebas que se precisen para mante
ner la Instalación radiotelegráfica en'buenas condiciones de fundona
miento mientras el buque esté en la mar. El, equipo de pruebA"s compren
derá uno o más instrumentos para la medcción de voltajes en corriente
allema)' continua, y de ohmios.

. j) Si hay una cabina radiotelegráfica de emer¡encia habilitada apar·
te, se le aplicarán las prescnpciones establecidas en los p¡i.rrafos d) e) l)
IJ y h) de la presente Resla. ' , ,

En los buques llUel'OS se exigirá lo siguiente.'

l. Las cabjnas de T. S. H. en los de pasaje dispondrán, como mí·
'linIO, de una supe'¡¡cie útil de l/metros cuadradvs. En los
que no sean de pasaje, la supe'¡¡cie mfnima s~rá de 8 me/ros
cuadrados. Su forma será, aproximadamente, rectangular y
con una ."Iacj~n máxi~a largo/anc~o de dos y, a ser posible.
ton la d¡mensll}ll. md:r;lma en el senlido de babor estribor. En.
.1 caso de no cumplirse alguno de estos requisitos. la Direc
ci6n General de la Marina Mercan/e dettrmirwrd. al aprobar
elproyecto del buque, la superficie exigible en éada caso.

2. Las haterías pn"ncipaJes de alimentación y los grupos con~er

üdoret: si los hay,. se alojardn en un departamento pr6ximo a
la cabma de radlO/elegrafia, que dlspondrd de ventilación y,
como min¡mo, de una superficie úii! de 3,5 metro:cuadrados,

" .4 101 buques de J.6lJO toneladas de registro bruto o más. que
no estando obligados a mOnlar eSfaciQn radiorl'lcJ:rrifica de
ondas decamétricas la !feren, se lrs exigirri ¡ambién la superfi_
cie adicional de tabina determinada en 8.1, si dicha estaciÓn
está consti/u_idapor eqr<ipos independieme,,je lo} ()bligados.

10. Los rótulos a que.fe refiere el-párrafo ¡() t/cheránl!el'ar la in,·
,ripclón «Luz de Eml'fgefl(ia)) reafi=ada en I,intllra (osfi",!s
Unir; rlarnmt'/IIf" legible JÍn luz.

REGU IO.--INSTAUClONESRADJOTElE(;I~ÁI:¡CAS

a) A menos que en la presente Regla se disponga eXflres.amente otra
cosa:

i) la estación ~diole!~gráfica ("{Irnprenderá una instalaciotl princl.
pal y una mstalaclón de resena. elé("tricamente sepamdas y
eléctricamente independientes la una de la otra;

ü) la Instalaci6n principal comprenderá un transmisor principal,
un receptor principal, un receptor de escucha en la fre¡;uenda
de, socorro utilizada en radiotelefonia )' una fuenle de energía
pnncrpaJ;

iii) la instalacion de reserva comprendera un transmisor de reserva
un receptor de reserva) una fuente de enersia de resena; ,

iv) se proveerán e instalarán una antena principal 'J otra de reser\/a,
aun.que.l.a Admrnistracion podrá exímir ~ cualquier buque de la
O~.hgaclOn de l,levar antena de rescna SI estima que su instala
Clon J!o es facllble o que es irrazonable. pero entonces el buque
tcnd~ que Hevll,r una antena de respeto apropiada y completa
mente annada, que pueda ,quedar instalada inmediatamente.
Ade~ás, en todo caso habr~ a bordo hilo de antena y aisladores
sufiCientes para montar 1;1na antena adecuada. La antena princi
pal que se halle suspendida entre soportes e.'puestos a vibrar irá
debidamente protegída contra las roturas.

b) EJdas instalaciones de los buques de carga (salvo las de buques
de carga de arqueo bruto igualo superior a 1.600 toneladas efectuada, a
partir del dla 19 de noviembre de 1952), s.i el transmisor p;incipal cum
ple con todas las prescripciones relativas al transmi~r de reserva este
último no será obligatorio. '

c) í) RI transmisor principal y el de resena podrán quedar conecta
dos y .intonizados rápidamente con la antena principal y, si la
hubiere, conla.de resenll.

ji) El receptor principal y el de l'CSCna podrán Quedar conectados
rápidamente a cualquier antena con la que deban ser utilízado~.

M Si se ca..ce <lo UM m~ida di«"ta de la inr.n,idadde cam(>O, losdalo, ,i¡ui.nlCS pOO,ia
.",jl de luía par:! determinar aproxim.dalllCilto '1 alcance normal:

E,ta "11<;n nl;a con la.! ,ond¡donel qu~ =a tada e;IW se den de la ¡nleUl' pueJe nJ;(utr
cnl'" 0,.1)' 0,1. ap",,¡,r.adam<nl•.

: l.o' ,.10"" <lados en la t.,,:ela .1Il:¡mna del ~uad¡o cofl<sponJ.n. un \'al~r m.dio de la
mono

""'"71
.1

"l'

PolO"d. l~la\.n
lnl.na ("alio,)'

1"
lO'

""""

'"'l7S
1"

'"100

"

Alcance normal
eq mUlas nulinu'

el) Todos los elementos de la instalación de reserva irán empla1.ad05
ala máxima altura que quepa asignarles, con miras a obtener la mayor
seguridad posible,

e) Tanto el transmisor principal como el de resena serán capaces
de transmitir en la frecuencia de socorro utilizada en radiotelegralia, em
pleando una clase de emisión asigna$ por el Realamento de Radioco
municaciones a dicha frecuencia. Además, el transmisor principal ten·
drá capacidad para transmitir, por lo menos. en dos frecuencias de traba·
jo, en las bandas autorizadas entre 405 kHz. y 535 kHz.. utilizando las
clases de emisión asignadas por el Reglamento de Radiocomunicaciones
a estas frecuencias. El transmisor de reserva podrá ser un transmisor de
&acorro de barco, tal como éste viene definido en el Reglamento de Ra
diocomvnicaciones y con los limites de utilización que lija dicho Rl"gla-
mento. "

f) Si el Reslamento de Radiocomunicaciones prescribe una emisión
modulada, los transmisores principal)' de reser...a tendrán una profundi
dad de modúlación del 70 por 100 como mínimo} una frecuencia de
modulación de entre 450 y 1.350 Hz.

8) Cuando estén conectados a '-' antena principal, los transmi~ores
principal y de reserva tendrán el alcance nQrmal minimo que se cspecifi
al a continuación, es decir, deberán ser capaces de transmitir señales cla
ramente perceptibles de buque a buque durante el dia y en condiciones y
circunstancias normales con los alcances especificados·. (Normalmente
se recibirán seftal~ claramente perceptiblr.s si el \'alor eficaz de la inten_

• E,la cifra «p....nla ol produetll do la allula m4xima do la Q"r.na, .,p...",da 'n mmllJ,
.ooro la ¡inca d< máxima carp, por la romoulo do la anl.na e<p....<4 ~n amperiol (1·.lar .n·
~.).

. Lo! ".Io,<! d.dos en la ,~unda columna do! CIladro <om,pomkn a un ":". ,",~:o do la l7.
ton:

6. El ni~d de interferencias eléctricas parásitos I"n Cl/alqr/ier
punto de la banda de frecllenClas comprendidas entre 405
kHz. y 535 kHz, en fu cabina radio, deberá-estar, cllando me
/lOS, 20 d8 por debajo de la seíiaf minfma de 50 mii'ff'j'olli(IJ
melro. aun estalldo en marcha los gfllpos de los emüores ro·
dio del bllque.

7. Entre la documentación de toda estacilil/ de T. S. /f. deberáfi·
gl/rar descripción y esquema fompkl() de conexione.\ de lodos
los apararas y de su illslllfacwn.

8. Los buques del G, upo 1, Clase A y los de la Clase 8, si I/ec
túall viajes largos obligados a mo1l/ar estafirj/l dI' ondas dera·
métricas habrán de reunir, además, /as sil(lIi.'nlt's omdi,.iUlrcs.

8.4. Serán de aplicación a esta f'sración los demás preceptos
contenidos en esta Regia y que se refieren a:

a) Alojamiento)' litUDCiún de halerias de acumulado
ft'J ygrupos convertidores.

b) Posición de trabqfo deloperatkJr.

e) Piezas de recambio.

, ~

para las primeras. y 2,6 ml'/f()\ cuadrados, para.fo.¡ .ll'E!rmd",.
Las baJerias podrán /amhien ir a fa imemper/e en caja';, c.I/af!

'cascon l'entilación.

3. El montaje de los grupos se hará con SI/S ejes en el sentido
proa popa. El armario para ba/aias tmxil¡arcs, SI las hay, ('on
sus paneles desmontables, deberán/ener adeeuada l'emililción
al exterior, estar protegido eon/rá la en/rada ,k a~ua salada ,1'

estar prmúto de los elrmentos n('cesurio; para es/ablecer di
cha I'en/ilación.

4. TodtJs las baterfas dispondrán de medios aáe,uadtlS y S<'g/lros 
para Sil carga de la redprincipal del buque.

5. El deparfamento destinado a la T. S. H. debmí permitir d
montaje de la estación de forma ql¡e el operador trabtde mi
rando a proa o a popa y pueda I'igifar en todo momen/v los
aparatos de medida JI ac/llar ;ohrr:-1M mandos iJe los equif'0s
con comodidad.

8.1. Dispondrán de una superficie adicional de dus metros
cuadrados sobre la exigida en la norma 1 de esta Regla.

8.2. El ni...el máximo de interferencias eléctricas parásitaS
tolerado por la norma 6 de esta Rí'gla en la banda com
prendida efltre 405 kHz. y 535 k/lz., se ('on.!iderarlÍ Ilm·
pUado también ala banda comprendida e/l/re 4 MlJz,y
JO MHz.

8.3. La f. e. m. eficaz iliducida en ro antrlra receptora por
perturbaciones eI,.'.-¡ric(}.s a bordo)' aplicada a los bornes
del reeepwr no debe ser superior en ninglÍn caso a tres

,microvo/tios.
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lidad de campo ca el receptor ca de so microvoltios por metro como mI
nimo).

AIcanc:e nonna1 mínimo
en millas marinal

Transmisor Tnmsmisor-- do '"""'"

Todos [os buques de puaje, yIosdecarp
de Irqueo bruto i¡uaI o superior a 1.600

1>0 100toneladas •.•••••.• , ••• o" •••••• o •••••

Buques de carp de arqueo bnrto inferior
lOO -7$• 1.600 toneladas .....................

l) Los receptores principal y de reserva serán capaces de rect'bir
en la frecuencia de socorro utiliuda en radiotelegrafía y en las
c;:la5cs de emisión asi¡nadas. por el Re¡1ameOlo de Radiocomu
nicaciones a dicha frecuencia.

11) Además, el m:eptor principal pennitirá rec.ibir en las frecuen·
cias y en las clases de emisión utilizadas para la tllInsmisión de
sc~.lcs horarias, mensajes mc:teorolósic:os y otras comunicado-
Des rdaaonadas con la squridad de la navepción que la Admi·
nistración pueda considerar necesarias.

11&) El receptor de escucha en la freeucncia-dc socorro utilizada en
radiote1eronia estará pmintonizado a csta frecuencia. Llevará
un filtro o un disposItivo para silenciar el altavoz,. si este SO
encuentra en el puente, en ausencia de una señal de alarma ra.
diotelefónica. El dispolitivo silenciador será fácil de concetar y
desconeew y podni MI' utilizado cuando, en opinión del Capi.
tán. las condiciones sean talc9 que el mantenimiento de la escu
cha con el altavoz pudiera RIlar SClUridad a la navqación del
buque.

tv) 1. Si se provee transmisor radiotelefónico, ~te llevará UD dis
positivo de leneración automática de la señal de alarma ra
diotelefónica. proyectado de manera que no pueda ser ac
cionado por error y que cumpla con lo dispuesto en la Re
¡la 16 e) del presente Capítulo. Dicho dispositivo podrá ser
desconectado en cualquier momento para permitir la lran,s..
misión inmediata de un menSl\ic: de socorro.

2. Se proveerán los 'medios necewios para comprobar peri6.
dicamente el buen funcionamiento del dispositivo de gene
ración automática de la señat de alarma radiotelefónica en
frecuencias distinlas,de la de SOCorro utilizada en radio-
telefonla, haciendo uso para dIo de una antena artificial"'_da.

1) El receptor principal tendrá ~nsibilidad suficiente para producir
ldIalcs en los auriculares o por medio de un altavo;¡: aun cuando la ten.
lión de entrada en el receptor DO aea más que de 50 microvoltioL El~
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un .¡ radiosoniómctro=
Iv)' "lnstalaci6n rl.diotelerdnica de ondas m&ricu;

V) el dispositiyO ¡enerador de: la ttJ1al de alarma radiotelefdniea
cuando lo haya a bordo;

vi) cualquier dispositivo prescrito por el Realamento de Radioco
municaciones que permita pasar <lela transmisión. la ~p
ci6n. y viceversa.

A rtSCrva de lo dispuesto en el párraro n) de la presente Regla, la
lbentc de ener¡ía de reserva no será utilizada para fines distinto¡ de lo.
espccif1C8dol en el presente párrafo.

n) No obstante lo dispuesto en el párrafo m) de la presente Rq,la, la
Administración podrá autorizar en los buques de carga el uso de la fuen~
te de eneQ'.ia~ reserva para alimentar UD reducido número de circuitos
de emet¡el'1cia de baja potencia totalmenlc situados en la pane superior
dei buque, como el del alumbrado de emelJCncia de la cubierta de botes,
a co:'ldici6n de que dichos circuitos puedan ser desconectados fácilmC1'ito
en CIUO necesario y de que la fuente de ener¡fa tenp capacidad suficiente
para suministrar la car¡a o las car¡as adicionales.

o) La fuente de energía de reserva y su cuadro de distribución ir¡in
emplllZlldoc a la altW'll máxima que quepa asignarles}" serán de fál1Íl ac~
ceso para el ofrcial radiotelegrafista. El cuadro de distribUCión estará si.
tuado, siempn: que esto sea posible, en una cabina radiotelegráfica; si no
lo estuviese, dispondrá de iluminación.

p) Mientras el buque esté en la mar, las bateriaS"de Acumuladores,
ya formen parte de la instalación principal, ya de la de n:xrva, serán car
¡adas todos los días hasta su tope máximo normal,

q) Se tomarán todas las medidas convenientes para eliminar en 10
posible las causas de interferencias radioeléctricas derivadas de aparato.
eléctricos y de otro tipo instalados a bordo y para suprimir dichas inter~

ferencias. Si es necesario se tomarán medidas que garanticen que las an
tenas conecladas a n:ceptorcs de radiodifusión no entorpecerán con in
terferencias el buen funcionamiento de la estación radiotelegráfica. Se
tendrá especialmente en cuenta. esta pn:scripción en el proyecto de bu~
ques nuev~. •

r) Para transmitir la ~eñal de alanna radiotelegráfica habrá, además
de los medios de manipulación manual, un disposili\lo de manipulación
automática capaz de accionar el transmisor principal y el de reserva.
Este dispositivo podrá quedar desconectado en cualquier momento para
hacer inmediatamente posible la manipulación manual del transmisor.
Si es eléctrico, deberá poder funcionar con alimentación de la fuente de
ener¡ía de r~serva.

s) Mientras el buque esté en la mar. el transmisor de l'\"scrva. si no
se le utiliza a lines de comunicación, será sometido a prueba todos los
días empleando una antena artificial adecuada y por lo menos una ~'ez
en uda viaje con la antena de n:scrva, si ésta va instalada. Se probará
también a diario la fuente de energía de reitCrva. •

t) T~oequipo que forme parte de la instala~ión radiotelcgráficá
será de funcionamiento seguro y estará conslruido.dt modo que resulte
fácilmente accesible a finc~ de mantenimiento.

u) No obstanle 10 dispuesto en la Regla 4 d~1 presente Capitulo, en
el caso de buques de C"Jrga de arqueo bruto infeno~ a 1.600 toneladas,. la
Administración podrá 3Ceptar una aplicación no ngurosa de lo pr~s.c~~o
en la Regla 9 del presente C~pitul~, y en I~ presente Reg.la. a cond,c~,)?
de que la cahdad de la eslaclon radlOlelegrafica no sea ll1!Crlor a la eXlgt
da en virtud de las Reglas 15 y 16 del presente Capit!l::1 r;a,ra es:aciun~
radiótelefónicas. en la mClhda en que puedan serie ap,ilcao,es. En par1l~

cular tratándose de buques de carga de arqueo bruto Igualo sUpt!'"lor.
300 l~neladas, pero inferior a 500, la Administración podrá no eXIl?,ir:

i) el receptor de reserva;

ji) la fuente de energía de reserva en-las instalaciones existentes;

iii) la protección de la antena principal contra roturas por ~fecto de
la ~'ibraclon;

Iv) que los medios de comunicación entre la estaci?n radiotelegráfi.
ca y el puente >ean mdependlentes de la red pnnClpal de comu
nkaciones;

v) que el alcance del transmisor sea superiora 75 millas,

t. En /1;.\ h·uqu/,! IlO.donales que. obligados o no, l/e\"en ¡lila
estación radiutt'iegr4fi.'a;

ceptor de reserva tendrá sensibilidad suficiente pana producir dichas se
tlales aun cuando su tensión de cotrada no sea más que de 100 microvol
d...

j) Mientru el buque esté CJI. la mar se dispondrá en todo momento
de UD. Stlministro de ener¡ía eléctrica stÚiciente para haccr funcionar ¡.
instalación principal con el alcance normal seaalado en el párrafo ¡) de
la presente Regla y pan: carpr todas las baterías de acumuladon:s que
forman parte de la estación nadwtelegrálica. En el caso de buques nuc-
vos, el voltaje de alimentación de la estación principal se: mantendrá
dentro de un ::t 10 por 100 del valor nominal. En el caso de buques exis
teDtes se le mantendri. lo más cerca posible del valor nom.inal Y. si es fac
tible. dentro de un ± IOpor 100 de este valor.

k) La inlJtalaci6n de rnerva 11evIrá una fuente de: energía. indepen
diente de la de fuerza propulsora del buque y de la red eléclrica de éste.

Q 1) La I1ente de ener¡fa de reserva cstar.I. constiluida de pn:ferencia
por bateriu de acumuladores que se: puedan cat¡ar por medio do
la red eléctrica del buque, y en cualquier circunstancia cabrá llCo

tivarla rápidamente y podrá hacer funcionar el ltansmisor y el
receptor de reserva. en condiciones nonnales de servicio. duran
te seis boras leJUidas, por lo men~. además de poder suminis
trar Iaa cargas complementarias que se mencionan en los pál11.
ro. m) y n) de la presente Rc¡la (-).

B) La l'uente de encr¡fa de l'CIt"l'VI' tendri capacidad suficienle para
hacer funcionar simultáneamente e1transmilor de reserva y, si
la hubiere, la instalación de ondas métricas, durante seis horas
por lo meno&, a no ser que eXÍllta un conmutador que asegure
que: sólo cabrá el funcionamiento alternado de ambas inslalacio
nes.EI uso que la instalación deondas.métricashapde la fuento
de ener¡fa de reserva quedara limitado a la transmi.ión de ea
mL¡.llicaciones de socono, urgencia y squridad. Otra p<l6iblc so
lución consiste en proveer una fuente de enu¡ia de CCICI'VI~
tinta para la instalación de ondas métricas. '

m) La fuente de ener¡ia de reteTVa se utilizará para alimentar Lt IDI
Ia1ación de reserva y el dispositivo de manipulación automática emisor
de la sellal de alarma espc:citi.;ado en el párrafo r) de la prescnte RqIa, si
• de accionamiento eléctrico.

La fuente de ener¡ía de racrva también podd ser utilizada para aJf~

....tor.

l) la autoa1arma tadiote!eg:ráIica;

ll) la luz de cmcr¡cncia cspcclfiéada en la Rqla 9 ¡) del p!C!llC!ntc
Capítulo; .--

('"l Pan.~ la <*nddld do elK'lricldad qII.1Lob~ do ""lI\fDlIlJ&r 11~ do: CllClIfa. _mi.m:cm,..... lI11liar IXIlnO ,"1a • fórmllla ,,,",,,me:
112 dol 00QItI1nQ do oem....le del UUOIll*'r."", ......i....lador~(.bn.
+ If.lllol OO","f11o do com<nt. dellBOWnisor. ",,".1 ",,"ipuiado< 1<\'lImldo (aPKlo),.
+ d """,limo dit 0Dfriea~ del -':1"'" Ydit [o, denW círouilol IXlne~ .. 1I. l\icall ..

~"-rq,

1.1.

1.2.

Se indu.irá además en ella, con carácter obligatorio, un
eqlúpo radiutt'lejiJnico de ondas IU'ctomél,icas que i,,
clul'a un aparato generador de la señal de alarma radio
Il.'IefÓnic(J. lal como!e describe en el piJrrafo h) iv). Esta
norma se aplit'ará so/ameme a los buques nl/evos.

ÚlS bl<ql<es nis//'Iltes, que lleven estación r~d':otel/'
gráfica. inciuiran en ésta un etllllpo radl()/l.'Iefom~'o de
ollJas hectomrrricas. si ningún otro de los eqlllpos l/u/a
Jados tienen pOJibilidad de transmisión y recepción ra
diotelefónica en dicha banda.

El a/laW1z del receptor de escucha en lafrecuencia de !o
corro a que se refiere el párrafo h} iji). o el receptor com
pIe/o. /'slará situado en /'1 lugar desde donde se gobierne
el buque norma/mente, a excepción de los que tienen e!
fación de primera (ategoria. en lo! que podrá ir situado
en la cabina radiotelegráfica. Dicho a/fal'Oz irá dotada
de un dispositivv silenciador conec/ab'e a voluntad. E!te
receptor será obligatorio para los buques cuya quilla
haya sido colocada (o cuya construCl;ión!e halle enfllJt
equiyalente) elIde julio de 1979 o posterIOrmente, y
para Jos que e!«túan yiaje! internocionales. Lo! buquel
existentes el J de julio de 1979 que no efectúen viajes in~

"rnaáonales y que lleven es/ación radiote/~gráfica, ve".
dran obligados a llevar es/e receptor a parllr del 1 de}N
lio deJ981,
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2. lA es/ación 1'Iltliotelegráfica que \i(}lun/(Jrjamenle ¡'UlaTe"
los buques no obligados a llevarla. deber¡j incluir como m/n/mo,
fldemds. del equipo resefftuio en J.J. y el receptor cikldo en 1.2.:

2.1. Un transmisCtr princIpal con un alcance mlnlmo de Uf)
millas y un transmisor de reserva con un alr:ance m(ni
1710 de 75 mi/las o sólo un transmisor principal si ~sle

puede.er también alimentado de una fu.ente de tnerg(lJ.
de reserva en las condICiones que se especifican en ,1
apartado ti de esto Regla -.

2.2. Un ",eptol que cubra la banda de ondas medias y reú
na Iils cQracterislícas generales exigidos a Jos receptorU
principales.l' que pueda ser alimentado indislintamentt
de la/ueflle de energfa principal y de la de "sena.

2.3. Una antena di5pueslo para ser utilizada lamo como
principal como de re;ena.

2;4. Una au/oa1arma radiole/egrájira.

Cuando eslos buqut's dilprlflgan de l/na instalación
radiolelefónica que cumpla con todos los requisitos e:o;:{
gidos en los'Reglas 15 Ji 16 de este Capitulo, serán consi
derados como buque'i con esulción radiotelefónica cuan
do oca~ionalmente no lleven ojhial radio/elegrafisla.

2.5. Unafl/enle de ener~¡a p,incipal.r (JlrO de resrn·o.

3. lnsúllacíó'l de ondas deromhricos.

3.1. Los buques del Grupo J, Clase A y 10,\ dI' lu Clase B, si
efrdlian ¡'jaje.\ /argos. i'slán obligadvs a montar una es
tarión de ondas deramhriras Eltrammisor sera rapaZ
de emü¡r en las frecuencias ,\' r/a.\e de emiSIón que a.lig
no el Re¡¡lamenlO de Radiommunicacione.\ para radio
telegrafio a las es/aclonr.\ de barfO fn ('stas banda.!.

• En .1 CI'" <k, >n'''O'' .uto~l"'rtaU••¡ "", Cln:"" d< UNI med,da di,.... de ;ot.o,idad de
0Ill'Il"'. loo ....100 "1"'.01" pool..., ..."" d< IU'" pora d<1.nnooor ."ro"m.damenlr11 .I<:.oc<._,

producirá también en caso de que ralle un elemento cualquiera
del sistcma reccptorde alarma. Para conar la señal de aviso ha
brá un solo interruptor ¡mtalado en la cabina radiotelegráfica.

A fines de comprobación periódica de la autoalarma radiotele_
anifica,ésta conlaT".i con un generador presinlonizado a la freo
cuencia de !OOCOTTO utilizada en radiotclegrlllia y con un dispo.
Sili\'o dc mJnipulación que permita producir una señal de alar·
Ola radiotelegráfIca con la intensidad mínima indicada en il.
Habra ¡ambién medios para conectar auriculares que hagan
posible escuchar las señ.<tln; recibidas por la autoalarma radio·
telegráfica,

La autoalanna radiotelCII'fica podr:i soportar vibraciones, hu
medad y cambios de temperatura equivalentcs a los Te¡!.islrados
en las duras eondicione! 'lile sc dan a oordr' Jc Jos bU'llues en la
mar, y seguir funcionando en ellas,

b) Alltes de aprobar un nuevo ti,po de auloll'!arma radiotelegráfica,
la Administración interesada se cerCIorará, medIante pruebas pníctlcas
realizadas en condiciones de rum:iOl'lamiento equivalentes a la~ dadas en
Ja realidad, de que el aparato saljsface las normas prescritaS en el párra·
rO a) de la presente ReRla.

e) En Jos buqu~· provistos de ,autoaJarma radjotcleg,áJica, un ofi·
clal radiotelegrafista comprobará el buen funcionamiento de este apara·
to cada veinticuatro horas, como mini~, mientras se esté en la mar, Si
DO funciona bien, el Oficial Radiotelegrafista dar.i cuenta dd hecho al ca·
pitán o al oJicial qLle esté de guardia en el puente.

el) Un oficial I'lldiotelegrafista comprobará periódicamente el buen
funcionamiento del receptor de la autoalanna radrotelegráfica, provisto
éste de su antena normal, escuchando las señale, y comprobándolas con
otras similares recibidas en la frecuencia de socorro utilizada en radiote
legrafia por medio de la instalaciÓn principal.

e) En la medida de lo posihle, la autoalarma radiotelegráfica no de
berá influir, cuando esté conectada a una anlena. en la preCIsión del ra·
diogoniómetro.

(••) ProduclO "" la di$LIoeio (en "'elm., eoln: el ,,"nto ma, 01,0 dt la lR",n•• lo 1;...... de
""'.¡m. ClIJ.I. PO' l..."m '" leo oml'Cno,) mc<hdll on la 1>1.. <Ir l. PO"o rlIdW1lC de 11'01<'
..... I..o!. ,.1",.. dad". ro lo _ c"lumna .. fuodon ecI la> Cur <le "m_c,ÓfI 'od,coda,
en 11 Recom"ndae,oo .l!>S-] del ('ClR,'" lomo.O 01 mOlodo, lo> ullld<» r'POnm.olll.. 1
1... cal"ul... <10:1 ,nforme 'I}]·I d< d,cl1<> OIJ.lO''''''O ~ w Ru"", ~.l., El ..1". _n".o m.
"",'.mPOno. u'i. ""o"d.f1Ibleme,u. ""n lo. ""O<I;e'o.... que.o ........ """' .. deo." lo anlo·..

"'''''0'''' 00,,,,,,1 ro ",ill•• ",onNl' I
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REGlA 12.-R."Dto(;O~JÓMFTROS

1) El radiogoniómetro que describe la Regla 12 del Capitulo V
será eficiente y podrá recibir señales con mínimo ruido de re.
ceptor y obtener marcaciones que permitan detenninar la de.
mora y la dirección verdaderas.

if) PocIcl recibir señales en las frecuencias utilizadas en radiote!e.
lralia asignadas por e! Reglamento de Radiocomunicaciones a
fines de socorro y de radio80niometría y 1 radiofaros maríti•
mas.

üi) Dado que no haya interferencias: el radiogoniómelro ten<lnl
sensibilidad suficiente para permitir la obtención de marcacio·

3.~. A I~'I dcmu.' hllqW''i, no obltgado" Ii mvntan una ins/a
lamín de onJa;, dl;'('QIMélrica), la Dlfecnón Genl;'ral de
la ,Morilla Mercalll<' podrá no exiKirle.1 que alrancen las
IM/.lmO) raraaCr¡;II('i1J que la,\ U!l{ol¡,¡,'/IJnn para bu
qru'.1 obligados, scgrir. St' detamml'.

al Toda ailloalarma radiotelegrafica in~lalada de,p,,<,- dl'l ~(> (k ma
yo de 1965 cump'lira, como mínimo, ron la~ si~ui<:llle' I're,cripc,ont;'

i) Dado qu~ no haya interferencias de ningullil clase. habrá de po
der !ler accionada. sin ajuste manual, por cualquier sellal de
alarma radioleleg.ráfica transmitida, en la rrecuencia de socorro
utililada en radiotelegralia. por cualquier transmi~rde esla
clon costera, de socorro de barco o de embarcación de SUpervi
vencia que runcione de conrormidad con lo dispuesto en el Re
glalTu;:nlO dc R8dio(:omunicadones, siempre que la intensidad
de la seiial en la entrada del receptor sea superior a 100 micro
volti(ls e infefl0r a un \'oltio

ii) Dado que no haya interféren"ias <'e mnlpna clase, habrá de po_
der ser a(XlollilJa bien por tres, bien por cllatro rayas coTlSeCllti
vas, cuando la duración de é~tas valíe entre tres segundos y me
dio y el val,?~ más aprOJlimado poSible a seis segunóos, y Cian
do la duranon de los mtervaJos os.:de entre lln segundo y medio
y el valor más pequello posihle, preieriblememe no superior a
diez milésimas de ~undo,

Jij) No pod" '" oodo",'" po. '''''''''0; ..mo;r¡,i= ,i PO' "'_
guna senal que no sea la de alarma radiole!':griÍlica, siempre
que las sc:l\ales recibidas no conslltuyan, de hecho. una señal
comprendida entre los limites de tolerancia indicados en el pn:
cedente apanado li).

iv) La selectividad de la .autoalannaradiotelegni.fica será tal que pro
porcIOne una senslblhda¡l praclrcamente umforme en una ban.
da que abarQ,lle no menos de 4 kHz. ni más de 8 kHz. • cada
lado de la rrecuencia de socorro utilizada en radiotelearaOa y
que fuera de esta banda proporcione una sensibilidad que dis
minuya lan rápIdamente como permilan las mejores nonnas
técnicas, . _

v) Si es posible, la autoalarma radiotele¡ráfica deberá ajustarse
automáticamente en presencia de parásitos atmosféricos o de
otras señales interferentes, de manera que en un lapso razona
blemente cono se acerque al eslado en que puede distin¡uir con
facilidad máJ¡ima la sedal de alarma radiotelegráfiCll.

vi) Cuando la accione una Sellal de alanna radiotele¡:ráfica. o si ra
lla, la autoalarma radiotele¡ráfica hará que suene una seftal de
aVIso continuo en la cabina radiotelegráfica. el dormitorio del
oficial radiotelegrafista y el puente. Si es posible, el aviso"

b)

nes e1.actas aun con una señal cuya intensidad de campo no
exceda de 50 microvoltios por metro.

iv) Dentro de lo factible, el radiogoniómetro estará situado de
modo que la interferencia con que ,los roidos mecánicos o de
otra indole dificulten la delermlnaclon efiCIente de las marca.·
ciones sea la menor posible.

v) Dentro de 10 ractible. el sistema de antenas del radio¡onióme
tro estara instalado de modo que la pm~imidad de otras ante
nas, plumas de carga, drizas metálicas u otros objetos metál!COS
de gran tamaño entorpezcan lo menos poSIble la deternuna
ción eficiente dc las marcaciones.

VJl Habrá un eficiente sislema de llamada \' comunicación oral, en
ambos sentidos, entre el radiogoniómetro >' el puente.

vii) Todos los radiogoniómetros deberán estar calibrados, desde
que se les instale a. bordo. de modo satisfactorio para la Admi·
nistración, Se venficariÍ la calibraCIón mediante marcaciones

- de comprobadón o efectuando una nuev~ calibración siempre
Que la posición de cualquiera de las antenas o estructuras de
cubiel1a eJlperimenle cambios que puedan influir sensiblcmen·
te en la e~actilUd del radiogoniómetro. Las cll'':Ideristic8S de la
calibrdción ser.in comprObad¡le-~· ¡nter.alos de un año o de du·
raciÓn lo mas aproJlimada posible ro un ano, ~ llevara un regis
tro de las calibraciones \' de todas las eomprcbaciones de su
eAactitud .

1) El equipo de radio. de recalada en la rrecuencia desacorro u,U
!izada en rad,otelelonia, perm'llriÍ obtener marcaCIOneS radto
goniométncas en dicha frecuen,,'ia 510 ambigüedad de sentido y
dentro de un arco de 30 grados por ambas bandas de la proa.

ü) Al inslalar r probar el equipo mencionado en el pres<:nle párra
fo se tendrán en cuenta las recomendaciones penl]l~n(es del
Comité Consultivo Internacional de Radiocom~ni ..'aciones
(CCIR).

ID) Se to-marán toda, la~ medida~ que r<lzonablemente quepa adop
lar para garanllzar la cap;lcldadde rec.aladae~~l!tdaen este pá
rraio. En los casos en que por dIficultades tecmca:; no se pueda
~onsegulr~ capacu:lad de recalada, las Adminlslraciones ~
drán e~lmlr a buques determinados de cumpltr con lo presento
en el presente párrafo,

La exigencia del equipo de radio de remlada para buques
nuel'OS, que expresa /a Regla 12 del Copiwlo r, podrá cumplirse
f;On la im:alot::ión de radiogo"i¡)metro aprobado capaz de recibir
seifales y obtener marcaciones ePI la frecuencia de socorro em
,leada el! radiolelefonla, () bIen, utl/izando un receplor direccio
...L
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a) La instalación raJiotckgriÍlica prcSl:rita en la R"¡;!J I·fdd Capl.
tulo lJ1 comprenderli un transmisor. un recc¡1lur y ur.'l f'J"nl-: de l."nergÚi.
Estara con~-ebidll dI." modo Que en caso de: emcf~cnclil p\.lcda "11 utihtada
por una persona ne capacitada cSpol:tialmente.

bl El (ran:imisol' tendrá capacidad para Iransmill' tr, la frecuc:n,cia
de socorro ulllllada en r~d;oleJe&ralia. emplcanJo llr,a eu de cnúSlón
uign¡¡da por el Reglamento de Radiocom,un~a.:iones a dir;!;,1 frf'cuencia.
Tendrá lamblen ca~idad para t~nsmlllren la frCCUC;lCII yen la clase
de cmlSlcn lblgnaJ..s por el Rl'glamcnlo de Rad,ocpmllnlC<lClones a las
embarcacione.. do: <;upervivt'm:i.. , para uso de las bandas <:or.lprenJidas
entre 4,000 Y27.500 kHz.

e) 5i el Rcglamento de Radiocomunjcacione, prcs<:ribe una emision
modulJda. el tran,tnisor tendra una profundiJild de modulaci(jn del 70
por 100 como nlinlmo y una fm;uellcla de moouladon de entr~ 450 y
1.350 Hz.

d) Ademas de nlJnijlulador para transmisione,; manuales. el trans
mis,)r lendni un di,po,;iti\ú'de manipulaciún automática para la lr-.msmi·
s;~in de la~ ,diales r-aJiolciegr:.i.licas de alarma y de socorro

e) En la frecuencia de socorro uti\Í1.ada en radiotelegrafia, el trans·
WiSN tendrá un ak..nce n~la! milllmo (~gun se espei,:ilica en la Re
ala lO ¡; del presente e.pitulo) de 15 millas utiliundo l¡¡ anlena fija (.).

l) El receptor ,erá capa1 de recibir tn la frecuenáa de socorro utili
, zada en radiotelegratia. ) ell las claso:s de emi.ióll asi~ada.por el Regla

mento de RadillCOITlunical;Íones a dicha frecuen.::ia.

g) La fuellte de energía estani. con>l.ituida por ulla balcria de acumu
ladores de capaclda¡J sulicieme para alimentar t;llran>mi¡,or durante cua
trl' horil~ scgllidas en .:ondi.:iones normales de sc:r.icio Si la bateria es de
U:'I tipo tal que necesIte ser cargada. se dispondra de los medios que pero
mllan ,'argarla <:on la red electrica del buque. Los hahrá. además, para
cargarla de,pues de que el bole salva\ldas haya sido pl.lesto a 110te.

h) CU+tl1do la instalación radiotelegrálica y el proyector pres.crito en
la Regla 14 dd Capitul,) 111 hayan de rl'cit->ir energia de la misma balería,
ésta tendrá capacIdad suliclente para sumlOl~trdr la carga adICIonal del
proyector.

i) Se proveer.í una anlena de tipo fijo con medios qUe k den soporte
a la mayor altura posible. Adcmas, si esto es factible, habrá una antena
.sostenida por una cometa o un globo.

j) Mientras el buque esté en la mar, semanalmente un oficial radio
telegrafista probar:i. el transmisor utilizando una antena artifIcial adecua·

da y ca~ará completamente la batería si ésta es de un tipo que hace esto
neceoano.

REGLA 14.-Ar,-\RATo RAD10EL~CTRICOPORTÁTILPAR.... EMII,\RCACIOC'E$
DE SUPEll,VtVI!NCIA

al El aparato prescrito por la Reata 13 del Capitulo 1II comp(ende~
un transmisor, un receptor, una antena y una, fuente de ener.g~a, Estara
concebido de modo que en caso de emer¡eneJa pueda ser utilIZado por
una peIWna no capacida especialmente.

b) El aparato Será flicil de transportar. estanco: capaz de notar en el
mar y susceptIble de ser lanzado al mIsmo 510 s~ffIT de~pe:fectos.Todo
equipo nuevo será lo más liviano y compacto pOSible. y, JHelerentemente.
utilizable tanto en los botes como en las balsas salvaVIdas.

c) EllraMmisor sera catlaz de transmitir en la freCUencia de socorro
utilizada en radlotelellralia empleando una clase de emIsión a.ignada por
el Re¡)amento de Radiocomunicadones a dicba frecuencia. Podrá, asi
mi~mo, transmillr, en la frecuencia utilizada en radlotelegralia y em·
picando una clase de emisión asignada por el Reglamento de Radioco
municaciones a las embarcaciones de supenrivencia, en las bandas com
prendidas entre 4.000 y 27 .500 lr.Hz. Sin embarso, la Administración po
drá permitir que e¡transmisor sea capaz de transmilir en l,a frecuencia
utilizada rn radiOtelefonia y d~ emplear una clase de emiSión asignada
por el Reglamento de Radiocomunkadones a dicha frecuencia, y que
esto ocurra en lugar de la posibilidad de transmitIr en la frecuencia utili
zada en radiotelegralia asignada por el Reglamento de Radiocomuniea·
ciones a las embarcaciones de supervivencia, en las bandas comprendidas
entre 4,000 y 27,500 kHz., o por añadidura a esta posibilidad.

d) Si el Reglamento de Radiocomunicaciones prescribe una emisi6n
modulada, el transmi!oür tendr:i. una prof\lndidad de modulacion d~l 70
por 100 como minimo y, en el ca!oü de emisión radJOtelegráfica, una fre
cuencia de modulación de entre 450 '11J50 Hz.

e) Ademá~ qe manipulador para transmisiones manuales, el trans
misortendrá un disposilivo de manipulación automática pa~ la transm!~
sión de las seila1es radiotele&ráflOlS de alarma y de socorro. Sl ~I transml~
sor puede emitir en la frecuencia ~ ~.rro utilizada ~~ radlotelefo~la
estará provisto, llSimismo. de un dISPOSItIVO de transmiSión automátIca
dc la seilal de alarma radiotelefónica que cumpla con lo ¡¡{escrito en 1&
Regla 16 e) del presente Capítulo.

l) El receptor será capaz de recibir en la frerue.neia de socorro utm~
zada en radiotelegrafia y en las clases de emlSlón aSignadas por ~I Regla~
mento de Radiocomunicaciones a dicha frecuencia. SI el trammlsor pue
de transmitir en la frecuencia de socorro utilizada en r-.ldiotelefonIa. el re
CeptOr podrá recibir también en dicha frecuencia yen una ciase de emi~
alón asi¡nada por el Re¡lamento de Radiocomunicaciones aella.

a} La antena contará con sus propios medios de sustentación o sed
IUSCCpti.blc de ir suspendida del palo de un bote salvavidas a la mayor al~
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tura p~sible. Conviene. además. que, ~ esto es fao;tible, ha}il una anlena
SO:itenlda por una cometa o un &lobo,

h) El transmisor suministrará a la antena prescrita en el párrafo a)
de la presente Regla una potencia adecuada en radiorrecuencia t-) y esta
rá alimentado. preferenlemenle. por un genernoor movido a mano. Si
esti alimentado por batería. ésta'habrá d.e cumplir las condiciones estipu·
ladas por la Administración para ¡aranlizar que es de tipo dur-J.dero)' de
capacidad adel·uada.

i) Mientras el buque este ~n la mar. semanalmente un oficial radio
te\cgraflsta o un operador radiotelefonista. según proceda. probará el
transmisor ulilizando una antena artiflcial adecuada y ca~ará completa:
menle la batería si es de u..n tipo que hace eSloneeesario.

j) A los ('fectos de la presente Regla. equipo nue\o ~i~n;nca el equi
po suminimado a un buque después de la fecha de cntra,1J, en YigOf dd
presente Convenio.

}) afina/ Radio/l'!ef(l"afi.lla ¡"uiJara de qu,' d aparalo It' CrlIlJer4

1',' 01 lodo mon1\'n/,) 1'/1 las d"iJldas cnlldil'il'lll!s de c.'lal/qllCldad)'
liSiO {'<ira ,1I'r !l1ll:aJo al agua .1' Jllm'lo/lar l.a <'.iiüllq'''·ldad se
u''''r''uharó liempl"<, en la l'lsita al/ual rexhmll'IH,Ultl J~ III.IJ!('C
CI,ill r(J(liudeOriw.

R~(jLA 15,-E~T,\(:IO:--;ESRAlJ!OTEIUÓSIL\S

a) La estaóón radlotelefóni.-a irá situada en la parte surerior del
buqut". de manera que en la mayor medida posible este prolellida contra
lodo ruido que pueda impedir la debida recepción de mensajes)' señales.

b) Habrá una comunicación eficiente entre la estación radiote!cfó
nica y el puente.

c) S'e in,talará un reloj de funcionamiento s~uro. fi rmemente mon·
tado en una posición tal que toda su esfera pueda s<:r úb>t:T\ada faúl·
mente desde el p\le,to de trabajo radiotelerónico.

d} Sr pro\eerá una luz de emergencia de funcionamiento seguro, in·
d&pendiente de la red del alumbrado normal de la. in>talacion T'<ldiotele·
fónica, permanentemente dispuesta para iluminar de modo adecuado los
mandos de funcionamiento de la instalación radiolelefÓnica. el reloj y el
cuadro de instrucciones, respectiYamente, prescritos en los párrJ.fos e)
y f) de la presente Regla.

el Cuando la fuente de energía este constilUida por una o \arias ba
terias. la estación radiolelefóni,'J eSlará pTO\!,ta d<:..medios que permitan
apl"I.'ciar su estado d<.' ,·arga.

(., P.,.a "'I;,ro<'o< I~ Ji,~u~o on la p,.n"nl< Rqla cabrá <"""J""" COmo ,"r,<i"n!'" 1.....
lvi"n",. "-'''''''''''':'' de ","d,m,,,olo' PO"o,," de '~lr"<la d. 10 'OlrO>. ¡lO' lo m"""" <o el
"0,,00 de la "l.pa liool" N'."'" <k ",¡,di de rad'orr<""""''' de e "l10'. como minimo «mi·
""0 .-\11" \00 I.I-k. ,., "o. 'o"'"' anif1".1 .00 "'''''...... ,••f.",,,.,Jo I~ ohm,,,,, y <Of"',¡Jad
,Jo lOO ~ 10-" r.,a<I,,,, "n ..n" La proruodiOlod d< mooul",,'oo ><,t <1<1 '0 PO' 100 como mini_
~

j) Hal;lrá u~ ,'uadro de inslrucciones. colocado de rorma que sea
pcrICClain_tt" ,isit->le de>de el puesto de trabajo. que resuman claramen
te el procedimiento mdiúlelerónico de socorro.

l. E" los huql/es de nuel'a cuns/flIcdvn cumf'rt'ndidos ,,/1 e/ pá
rra/o J dI' las /lUrmaS deap{¡caciJn JI' la Rt'I:la 4 de I'I/eCapi
IU/O .bhqllH de pe\,'a ml'noreJ d<, 1',0 fondada.1 de re!fil/ro
bruto, Qllt' f'l'm¡llrle:ca/1 en la mar má~ de 1t'1('lrta JI dos ho·
ralj. I'i esprJl'lu dU/lde ,le i/1.1ta/(> j'l eqUlf'0 radú;!eldúl1IfO debe·
rti "Star (errIlJo.l' JI'bldam('/'le rrV1I'I(IJu <,",m/ra la ,'/tirada de
.~(llpt's dc mlJ/', 1::n 105 buqlW! nll/l'ntl'I. CIIi.mJ" dichu F5pacIIJ
/10 \,'a n'rrado, ",cqllipo radh'I../t·";'I" " ,!l,f¡(·rJ. ir ,ulorado en
,,¡ illlt'rior di' 1111 armariu a /aqwllú

1. ras balerías.r wupos di' IUI cquirUHadu.'!"'eJJnifo.~ a que Il!
,,·,kre t'! parra),; am,'riar i"in siwaJ,J.I ¿,'/l/rO de armar/u.! o
wqllllúa en pUi'II/e.! cerradus (1 ell l'sf'anUJ J.' la .Illpl'reslru.-
/lira -a popa o deiJajo de! puente. fOil SIU a.n',luJ lIurmal~

cerrados en la mar- de fácil ac,·eJO. Junde SI' l'nful'nlren a
cubierto de la Ifu\,/'a r de la.! salpicoJllra5 JI' los golpes dI! mar
el1 ru.'u di' mallJempu o ir co-lI/emJos <'/1 i.'uJIIS I'SIQ'Ii'a¡

l:"n /fldol lo.; caso.! ha dc a.\<'Xllrllfl'" la Jt'i'idll 1'<'lIIila<"i(;,r
1!,./i.J.'¡'<iI",i<i.\·.

RH,L.\ ¡ 6,-f"ST '\LAcIONES R.·\DIOHIH Ü"ll'\S

a) La instalación radio!Clefónica comprenúerá equipo de transmi·
sion y recepeloo. asi como ruentes de energia adecuadas (todo ello llama·
do en los p¡irrafos que sigutn «el transmiso~, ...el reeepto~....eI receptor
de escucha en la frc-s:uencia de socorro utilizada en radiotelefonia»)' «la
fUente de energia», respectivamente.

b) El transmisor será capaz de transmitir en la rrecuencía de .ocorro
utilizada en radiotel~roní. Y. por lo menos en o\ra frecuenóa, en las ban
das comprendidas entre 1.605 y 2.850 kHz.. empleando las clases de
emisión asignadas por el Rcglamenlo de Radiocomunicaciones a dichas
frecuencias. En funcionamiento nonnal, una emisión de doble banda la·
teral o de banda lateral única con onda portadora completa (es decir,
AJH) tendrá una profundIdad de modulación de, por lo menos, un 70
por 100 a la intensidad de cresta. La modulación de una emisión de ban
da lateral única como portadora reducida o suprimida (AJA, A3J) será
tal que [0'5 productos de intermodulación no excedan de los nivele. pres
critos en el Reglamento de Radiocomunicaciones.

el J) En el caso de buqut$ de earp de arqueo bruto igualo superior a
500 toneladas, pero inferior a 1.600, el transmisor tendr:i. un al
cance normal mínimo de 150 millas.: es decir, debeni ser capaz
de transmitir señales claramente perceptibles de buque a buque,
durante el dia y en condiciones y circunstancias normales a di·
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cha alcance (t'). (NoT'J!lalmentc se recibirán señales claramente
perceptibles si el valor eficaz de la intcl)sidad de campo produci~

da en el receptor por la onda portadora no modulada es de, por
lo men~, 2,5 microvoltios por metro.)

ji) En el caso de los buques de carga de arqueo bruto igualo supe
rior a 300 toneladas, pero inferior a 500:

J. En las instalaciones exktentes, el transmisor tendrá un a1~
canee nonnaJ mínimo de 75 millas.

2. En las instalaciones nuevas, el Iransmi~or suministrará a la
antena una polenóa de 15 voltios como mínimo (onda por
tadora no modulada).

d) El transmisor llevará un dispositivo de generación au¡omsltica do
la seña) de alanna radiotelefónica, proyectado <le manera que no pueda
ser acclOnado por error, Este dispO\.illVO podrá \Cf dCSl:oneClado en cual
quier momento para permitir la lransmi~ion inmediala de un mensaje de
socorro. Se pro\eerdn los medios neces.arios para comprobarperiódica
mente el buen funcionamiento de dicho disJlO~itivo en frecuencias dis
tint'!.s de la de sonaro utilizada en radiotddonid, t'mpleando una antena
arl¡!JcJal ad~·¡;lJada.

e) El djsr~),iti\{) prescrito en el parrafv d) de la presente Regla eum
plira ron la, siguientes preSenpclOnes;

i) la tolerancia en la frecuencia de cada lono será de ±.¡,'
por 100;

ii) la tokram:ia en la duración de cada lono será de ± 50 milesj·
mas de sc¡!undo;

¡ii) el intenalo entre lonos sucesivos no exceder;! de 50 milésimaS
de segundo;·

1\') la relación entre la amplitud del tono m~s fuerte \' 1¡¡ del más de-
bil estara comprendida entre 1 y 1,2. .

l) El re(.:eptor prescrito en el parrafo a) de b presenk Regla seni ca.
paz de rel:lblT en la frecuencIa de ,socorro ulllJzdda en radlOleJc!unJa y,
por lo menos, en otra frecuencia dIsponible para la, estaCIOne, radlolele.
fónicas marítimas eTi tas bandas comprendida, entre 1,605 >' 2,850 kHz.,
empleando la, clases de emisión asignadas por el Reglamento de, Radio.'
COmUnlCdCIOnes a dichas trecuencias. Adenlas, el receptor permltmi re.
clblr en aquelid> olras frecuencias que, utilizando las clases de emisión
asignddaspN el R~'gl,ln1ento de Radioc·o,nuni(.'aciones., se emplt'an para
la tramm¡~]{)ll por rJ,Jlotekfollia de men<.aJe<; m~tcoroloIPl:O' \' de las de
nl"dS comunlc<.lcioncs relativas a la seguridad de la na'CE'l(."IOn 'que la Ad.
ministra,ión pueda considerar ncce,¡lrids. [1 rec·eptor 1,'ndr:i,scnSlhiJi_
dad ~ufi(:icn[(' para rrnduClr sCI'alc, pc'r medio de un ~lt.l\\Jz con rensión
de entrada en el r<~l:cp!~'r de no más de 50 mino\'oJI i"s.

gl El recerlor de escuc'ha en la I·recllen~ia d~ sowrro utilizada en ra
dioteletunia estad presinlonizado a esta frecuencia. llevará un fillro o
\ln Jispo,itivo para silenciar el altavoz en ausencia de una serial de alar·
ma radiotekfúnll"J. Este dispositivo silenciador será f,kil de conectar y
dcsconedar y podra ser utilizado cuando. en oprnión del CapJlán, las
condiCiones sean tale, que el mantenimIento de la escucha con el allavoz
abierto pudiera re,tar seguridad a la n;¡.'egaclón del buque,

h) Para poder pasar rápidamente de la transmisión a la re~pcion

en el ca:,o ~k 4ue se emplee eonmutJ,'ion m;¡nuaJ. el mando del disposi·
tilO eOnllllll;¡dllr ~sl¡¡r;i ,itllado, a ser pl1~ible, en d mi"rórul1u o en elllli·
nutclCfl)l1o.

i) Mientra' el huque este en la mar. en todo momento habrá dispo
nible una ¡"uente pTln~ipal de encrgia sufil:ienle pJra ha"er fu.nc·lonar la
in,lala(.·ion con el all'anc·e normal prescnto en eJ párrafo lo·) de la preo;entc
Re~la, Si se in,wlaran batcrias. estas tendrán en todo ca>o <:apa(.·idad su
ficiente para hacer funl'ionar el transmisor y.el receptor durante seis ho
ras seguidas. por Jo menos, en condiciones normales de servicio (ej. En
las instalaciones de buques de carga. de arqueo bruto igualo superior a
500 toneladas. pero inferior a 1.600, que estén montadas a partir deL día
19 de noviembre de 1952. se proveerá una fuente de energid de Tesen·a
en la pllMe ,uperlor del buque, a mt'nos que la fI.lenle pnll<:lpal de ener
gia esté >'a ,iluatla ¡¡IJi.

i) La fuente de energía de resen'a, si la hay, solo sera utilizada rara
alimentar;

i) la instalacion radiotelefónica;
ii) la luz de emergencia prescrita en la Regla 15 d) del presente Ca·

pítulo;

iü) el dispositivo prescrilo en el párrafo d) de la presente Regla para
generar la señal de alarma radiotelefónica;

iv) la instalación radiotelefónica de ondas métricas.

)e)• .1','0 o?,stanle '? dispu,esto en el pirrafo j) de la presente Regla, la
Admlnt~traClOI\podra aulonzar el uso de la fuente de energía de reserva,
si la hay, para alimentar un radiogoniómetro, cuando haya sido provisto,
y algunos cirCUitos de emergencia de baja potencia totalmente situados
en la parte superior del buque, como el del alumbrado de emergencia do
Iaeub:r.rta de botes, a condición de que estas cargas adicionales puedan
ser d~0neetadasfácilmente y de que la fuente de ener¡ía tenga capad.
dad sulicieilte para suministrarlas.

n Mienlras el buque est~ en la mar, todas las baterías instaladas se
mantendrán cargadas de modo que las prescripciones del párrafo i) de la
presente Rt:&l~ queden satisCeclw.

M Para ""te.mill., la ~Inlidad de eledrlddac! que habrln d. romini'l'" lall>atrríll ~refoo
erilll con <apa~idad dt r~"''''a pltl 50is horos, 50 Rcomien&a ijuli"". ,Q"'O ,uj. 1. fé'm~l. si
luiente:

112 .Jtc01l5Umn de ~om..,te IItttWm. patlll ttllllmbl6D onL
••¡ ccm,umo de <o.rí~nl.del r«<~I"r.

... ti ,·,'n,umo d, corrí,nl' de I<>d.ula¡ <'I'lal ad!riQllalel Plr1. w qU' las baleriu hayan.
l\Imimll"'r ro~r¡'a <n ,,,-,,, de f,l,¡rQ o emer¡.n,ia.

m) Se proveerá y se instalará una antena que, si se halia suspendida
~1re sopon,..s e~puestos a \'Ibrar, en los buq.ues de carga de arqueo bruto
iauaJ o supenor a 500 toneladas, pero mfe!'1or a .1.600, mi debldameme
protegida contra las roturas. Además habrá una anlr:na de respeto com.
pletamente armada que pueda quedar instalada inmcdiatamente o, de no
ser esto poSible, hilo de antena y aIsladores suficientes para montar una
antena de respeto. Se proveenin lambién las herramientas necesarias
para montar dicha antena.

1, El di.,po.<itil·o q/l~ Klnrf(1 aUfomd,icamen/r /a señal d~

alarmo radiolele/única. S~ rxigird IOn/O a los buques ohli~i1lfos

ir"emariolla/lI1rn/~por ti Com'mio a Ilrvar insla/arión radi,w/...
j-inira dr ondas Mrtombri(as. (omo ti los qlle·l'5lán oMirad,,! Q
dio por dl}I'OII(Jones nacionales. F.:;le dúpu.rit!>'o pudra ir incor
porado al transmllor o ;I'r ~lemen/a ¡,wl'pl'ndirll/~.

2. El rereptor a que.le "tial' el pdTTa/n g) de esla Re,,!a r sla
ra enclu,·ado en la freruencia de socorro IItdi;ada en laJi()/clefa~

nfa y no rendrá posibilidad de receprión el! mras {rl'cllel1,ias.
Este eqrúpo no SI' ~xigirá a 1m buqllr\ de miis de (50 /fJllcJa~

das de re~illr(J bnl/O y que no a/(Qncen las 3oo IOnellJda\ dI' reRis·
tro bnllo. safl'O 10.1 de fa elaJe T. Lo.! buque! exi.l,rnl.,s de fa rllJ
SI' T fIIYO tonefaje Si'Q inferior a 300 toneladas de "gi<lro broto
inIlo/arán este. rn'l'plO; tn tI pfa:o de un aito, Q p!Jllir d~ 111
~lIIrl1d!J C'II "il!or de eS/(ls Normas.

3. Todo buque nacional de }50 1o'¡eladas {Jt rtgl~lro brulo o
más. obligado a l/el'ar n/ación radio/eI~jómcasrgtin la norma de
apliración } de ÚJ Regla 4 de este Capitulo, es/ará obligado alfe
I'ar una fuen/e de energia de reseno situadtl el/.IU parte alla. ÚJ
cual sólo podrá ~limell1ar las inJIalaCIOneS. apQralOS J' (irCllilos
referidos en j) y los pami/idos en .k)de es/a Regla. incluido tam
bién IIn radioleM(ono de ondas métricas (VHF¡ .1· deherd ll'ner ra
pacidad suficlf:'nle para hacerlo fOnllrluamente (Juran/e \elS horas
como minimo..\fie/llras e/ buqur se encuentre en la mar, es/a ba~

teria se mantendrd en t5/ado de pltma carga.
Cuando la .ruen/e dI' alimen/ación l' la dI' rl'SO'Wl estén ambas

consli/uidas por ba/frias, deberán ir situadas las dos en le parle.
alta del buque y cada una de ~/las pqdrd a/lmenwr ú1'1lCamen/e
las in.llalaciunes, apara/os)· cirrui/os relaCJonadM en i.' .l" los per
mi/idos en k¡ dl' nta Reglo. Incluido ¡ambié'! un radlUleÜ'!onu de
ondils me/ricas (VHf), y tendrá caparidadsuficien¡e para hacerlo
indep~ndienle y continuamente duraflle seis horas romo· minimo.
Mientras el buque se encuefl/re en /0 mar. pOI lo memH una de
~s/aI ba/aias se mall/endrd en estado de plena carga en IOdo mo
menlo.

La eslación radlolelefóm'ra nlará provista de medios para
comprobar el eslado de rarga de las bultrias. E~lt eslado de far~a

será 101 qul' 1''1 un plazo máximo de dil'd5iis h~ se puedan 111'
wzr las balerias o su máxima carga.

Las balnias y grupos de la ~s'ación radiotelefónica irán situa
dos dentro de un armario o taquillo I'n punl/es o ~sparios cerra
dos d~ la SUper~Slrllc/ura, dt' fadl arceso. o ir contenidos en rajQS
eslancas. En lodos los casos ha de asegurarse la deiJida Vl'ntila~
dón de laI baterias.

4. Los buques menores dI' ]50 {oneladas de regi.llro bruto,
obhgado5 a fle\'ar equipo o eslación radiUlelefonica WgUn las nor
mas de aplicación] y3 dI' 'a Regla 4 de este Capiw{\J. dispondrán
IOmbién de alimentación principal y d~ reserva. 5iéndoln dl' apj¡·
rorión los normas ronll.'nidas en el puntO 3 an/erior. si bien podrá
afllorizarse la alimentación de O/ros aparatos d.'.\fInadns exduú
l'amente para la navegación, además del radiogoniómell0 pre\'IS~

/0 en k) de es/a Regla.
S. Se ,exigirá antena d~ repuesto a los bu'ques nacionales de

300 /andadas o más de registro brUJO.

6. SI' podrá conrrrier ~.tenri(Ín de la o""garrón de mOlJ/ar
UIJQ eI/ar!ón radioll'll'(ónira de on¡}QS hr<'lOmélricoJ ~ los bU'II<f"S
qllC 51' delOl/all Q canlinuon"ón:

6.1. Ruqlles de POJajc de la dose G. H. T. Jy K,li dispollim_
da de 11'10 eSlOci"n rodirJlefejóllica dr om/al" mrlrica5,
exiMe en fa ~ona rohnlllra rOnl/'/e/a de lilla E"aci';'I.
COIlero dl' Ondas MhricaJ.1' el tipo de viajes que ~reClÚQ

hace inneresario. a juicio de lo Admlnisrrachin. efl<SO de
un eqllipo radiO/e/efúnico de Olidas hcctomilr:ras.

6.2. R¡,qucs de Sen·icio de Pller/o de la c!Qse T, si disponen
de l/'la ellOcián rodioleldúnica de ondas mI/ricas l" ef('c
¡lÍan SIIS sen'icius dentro dl' pllerto, radas o /)"llIús.

REGLA 17 .-EST,"C10~f;S RADIOTHfFÓ~lCAS DE ONDAS MtTRlC,"S

a) Cuando se insid.1e una estación radiolelefónica de ondas metricas,
de conformidad con lo dispuesto en la Regla 18 del Capítulo Y, dicha es
tación irá situada en la partl." superior del buque y contará con lIna insta
lación radjotelefó"ica de ondas métricas Que cumpla con las disposicio
nes de la presente Regla y comprenda un transmisor y un receptor, una
fuente de ene'1ía eapaz de hacer funcionar éstos a su potencia n('minal y
una antena adecuada para emitir y recibir eficazmenle seí\ales en todas
las frecuencias Que se utili~n.

b) Dicha instalación de ondas métricas cumplirá con las prcscrip"
dones establecidas en el Realamento de Radiocomunicaciones para el
equipo utilizado en el servicio radiotelefónico móvil marilimo de ondas
métricas y será capaz de funcionar en los canales especificados por el Re.
¡lamento de Radiocomunicaciones y tal como pueda prescribir el Go
bierno Conlratame a que se hace referencia en la Regla 18 del Capítu~

loY.
e) El Gobierno Contratante no exigirá que la potencia de la onda

J)Ortadora del transmisor sea superior a 10 vatios: Dentro de lo posible,
la antena irá sit uada de modo que desde la posición que ocupa haya visi
bilidad sin obstáculos para todo el horizonte (4').

(") A titulo <k lulo .. '"pOtI< que todo buque n.,·o" Uno I>llenode pnal>do unitario P"1a
tb:odo ""nll,alm.nL< < ,",,,,lado I Uno ollutl nominl! <k 9.15 m.t_ (JO pi••) "",re el ni,·<I det
...... ~n t"'",m,,,,, ro" POI'noio de ..hdo dt ..dl"rre'u<boil <le 10 ••""" Y U" reoeplo. loa
=~dde ~ IClÍcroyoll"" e" 1001.rmilla1C$ <1< <nl...do, po.. unl relaoión 5Oftal'ru,oo dc 20
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!.l.

1.3.

1.2.

1.4.

RLGLA 19.-REO/STROS RADroEl~crRlcos

a) El ~tro ~ioeléctrico (diario del servido radiocl&:trico) que e)¡¡.
se el Rcglamentu de Radiocomunicaciones pllta tos buques equipados con
una estación radiotelegráfica instalada de confonnidad con lo dispuesto
en la Rc¡la ] o en la Regla 4 del presente Capítulo. se guartiará en la ca·
bln. radiot.elegráticlI durante el viaje. Todo olicial radiotelegralista ano.
lará en dicho re¡istro su nombre, las horas en que empieza y termina su
ca<:ucha y todos los incidentes relacionados con e1'llervido radioeléctrico
que ocurran durante la escucha y parezcan tcnerimportancia para la se.
iuridad de " vida humana en el mar, Además se consignarán en·el reaís.
00:

b) Ante~ de aprobar lln nuevo tipo de auloalarma radiotelefónica,
la Administración se cc:n:iorara. mediante pruebas práclicas realiadas
en condiciones de funcionamiento equivalentt'$ a las dadas en la reali.
dad, de que el aparato satisface las nonnas prescritas en el párrafo a) lit
la presente Regla,

i) las anotaciones prtM;ritas por el Rcgbmento de Radiocomuni~
cacioues;

il) detalles de las operaciones de malllcnimicnto de las batería"
incluida su carga, en la forma que prescriba ltl Admini~tración;

iii) declaración diaria de que se ha cumplido con lo dispues!o en la
Reala 10 p) del presenle Capitulo;

Iv) detalles de las pruebas a que fueron sometidos el transmisor de
reserva y la fuente de energía de reserva de conformidad con lo
dispuesto en la Regla la s) del presente Capitulo;

v) en los buques equipad,os con autoalarma' radiolelegráfiea, los·
detalles de las pruebas efectuadas de wnlormidad con lo dis
puesto en la Regla 11 c) del presente ('apilulo;

vi) detalles de las operaciones de manlenimiento de las baterias.
incluida su carga (si procede), de conformidad con lo dispuesto
en la regla 13 j) del presente Capitulo, asi como de las pruebas
que aJli se prescriben respecto a los transmisores instalados en
los botes salvavidas a motor;

vii) detalles de las operaciones de mantenimiento de las balerías.
incluida su carga (si pl'\Xede), de confom¡idad <.:on lo dispuesto
en la Regla 14 i) del presente Capitulo. asi como de las pruebas
que aUi se prescriben respecto a los aparatos radioeh~<:tricos

portátiles para las embarcaciones de supervivencia;:

\'iii) la hora en que se interrumpió el servicio de escucha de canfor.
midad con 10 dispueslo en la Regta 6 d) del presente Capilulo,
a~i como el motivo, )' la hora en que se reanudó la escucha.

b) El registro radioeléctrico (diario del servicio radioeléctrico) que
prescribe el Reglamenlo de RadIOcomunicaCIOnes para los bJ:lqucs cqui.

PAR'rE D.-REGISTROS RADIOIi,LE<..'rRICOS

Los bllqu('s dI' pasa]t', ClIa/qlliera que 5ta su dast', aun
que ejef/uen sus servidos dentro de pumas, radas y ba
hf(lj,

Los buquts de carga dI! JO /Ollekldas de registro bruto (1

más.
ÚJs buqws de pesca Ih"gistro bruto i1fl4alo superior /1
100 toneladas de registro brujo y los de tonelaje com-
prtndido mIre tste limite y 50 toneladas de reRislro
brulO, eslos úllimos Ji no llevan estación radiotelefóni
ca de ondas hu/ami/rica,f, Los buqaws ;'.listmles de
reginro brUlo inferior a J{)(J IOm'ladas diJpOlulrdn de un
plazo de un alfo, a parlir de la mirada en ~'igor de eSlas
....orma.f, para su InSlalación.

Los buques tle servicios de puerto, si tienen propulsión
propia,
Loi buques de recreo de registro bruto igualo superior a
10 toneladas si no llevan estación radiotelefónica de on-
das h«rométricas y los injerlorel a 20 IOnefadas de re~
gislro bruto si tienen espacios cubiertos habüables yper.
mOlleel'n en la mar más de ,INema r dUl' huras. r.os
hr¡ques e:ciJltntl',f, nWllorn de 20 ,o,;eludas de rl'gíslrO
"rUlo, obligado,,' a Ut"ar el rquif'IJ de ondas mbr!cas,
di,\f'ondrál/ de un plo:o dt <1m alfas, a porrír dI' la
"/lirada nI \"I'gur de tSlas N"rma,,', para su ilH/.dución.

,,6, r.os buques.no incluidos tn .tos normas anteriores, si eS.
Ión obligadO~a tomar prác/l¡:o.

u.

d) El mando de control de los canales de olldas métricas d~tina~
• la se¡uridad de la naveill"ión estaD en el .puente. }' al :il~ance ln~edla·
lo del PUCjito de derrota. y si fuera. n«esan~ $C. dlspondran también los
medios que hapo pcflhle-las fllIdlocomunlC3clones desde los alerones
del puente.

l. L05 brl<lUeS nlJ,"iL'naln. ya~t'an mU'I'o.\" o exi.llentes. ~stQ~á"

obligado_! a II<'HU eS/dció" radio/ele/ónica de ondas métrlclU
t'n tos ¡iRulen/jOs CQSOS:

2. Se podrtJ conceder exendón tk ÚJ obligadón de /levar una es
tadón radiolelefónica de ondas métricas a los buques que se
detallan a continuación;

2.1, Los buqlas dt~tik de las Ciases G. H. e, 1, si dúpa
niendo de un equiPoradiolelefónico de ondas hectomé.
'ricas, existe en la zQna cobenura complela de una Es~

;/ ración CosIera tk ondas MctomilriCQ3 y si el tipo.
y;ajts que efectúa hace innecesario. aJuicio th 10 Admi
nistración, el uso de una estación radiotelefónica de 011'
das mélricas.

2.2. Los ~uques de pasaje de las Cla.fes G, n, 1, J JI K JI los
buques de servidos de pu~rtQ de las CÚJses Tr S, Ji (QJ
caraCterísticas estructurales de los mismos, la como nQ

disptJner de upaclos cubierlos, etc.. hagan irrazonabl" a
jl/icio de la Admil1istr¡jdón, nta t'Xigenfia. En esle caso
podrtJ exigirse el /fel'Ur Q bordo IIn radi(/feltlono portadl.
que' cumpla con las prescripciont's del.'lpéndice 19 del
Regfamt'tllO de Radiocomlltlicacionl's. con capacidad
para ei número de ea,lales que se dC/<'fminen por la Di·
rección General de la Marina Mer¡'unte.

lo En el pUtllte de gobierno se insfauutJ una unidad de cOlurol
-a el propio radioteléfono si careciese de cOll/rol a distall
da- deforma qlje desde aquel pueda mantenerse la escucha
¡ establecerse las comunh'aciones.

Cuando el equipo cuente con mas de IIn conlrol tk opera
ción el que este s{tuado en ei puente de gobierno será pre.fe
renté JI desde é{podrá lnte"umpirse cualquier eomunicacf6n
estableclda desde otro control.

REOLA IS.-AuTOALARMAS kÁDIOTElEfÓNlCA:>

a) La autoalarma radiotelefónica cumplirá como mínimo con las al.
lUientes prescripciones:

i) la:s frecuencias de respuesta máxima de lO! circuitos sintoniza
dos y de otros dispositivos de selección de tonos estarán someti·
das a una tolerancia de :l:: I,S por ciento en cada caso. y la~
puesta no será inferior al ~O por ciento de la respuesta máxima
para las frecuencias que no se aparten más de 3 por ciento do la
frecuencia en que se obtenaa dicha respuesta;

ti) en ausencia de midas e Interf'erencia. el equipo de reccoclóa
automática podrá fuDcionar accionado por la selial de .farma
en un lapso de no menas de cuatro y no más de seis squndot¡

Uf) el equipo ~ recepción automática responderá a la sefta1 di
alarma. en condlclonea: • interferencia intermitente causada
por ruidOl atmosféricos y\eftaJ.es fuertes que no sean de alarmI.
preferiblemente sin IlCccsldaddonln¡ún ajuste manual ydunm...
te todo periodo de CICUd1a que10 manten¡a con el equipo;

Iv) el equtpo de recepcl6D. autom4dca no podri ser íeoionado por
ruidos atmosfi~ nipor ldala: &crtCI que no Katl. 1&do alar
ma; •

v) 01 equipo do recepcl6a autom4tfca conservam Iá efectivldad
más alIl dd alcanco al coalla transmisión oral multe satisflIo
toria;

\'i) el equipo de reeepcI6n automática podrá soportarV1"~
humedad, cambios do tempctatura y nriaciollOl del VO'OY> UIlI
alimentación equlvalel'ltes a los ~lSttadol en !al duras condloo
clones que se dan a bordo de los buquCJ en el mar. y lC¡U1r ftIa·
clonando en el1al:

vlI) en la ~edlda do lo posíbto, el equipO de recepci6n automidca
dará aviso de los fallos que le impidan I\IncioIW norma1moDto
durante las horas de escucha.

padas coñ una estación radiotelefónica de conformidad con lo dispuesto
en la Regla 4 det presente Capítulo irá guardado en el lugar en que so
hace la escucha. Todo operador debidament~ capacitado y todo Capitán.
oficial o miembro de la lripulación que efectué una eScucha de acuerdo
con 10 dispuesto en la Regla 1 del presente Capitulo, anotará en el regís
!ro radioeléclrico, además de su nombre. los pormenores de todos los in.
eldenles relacionados con el servicio radioelé1::trico que ocurran durante
IU escucha y pareZCl)n !ener importancia para la Segundad de la Viú
Humana en el Mar. Además se anotarán en el registro:

J) los detalles prescritos por el Reglamento de Radiocomunicacio.
nes;

U) la hora en que empieza la escucha al salir el buque de puerto y la
hora en que termina al llegar el buque a puerto;

ill) la hora elt que por cualquier motivo se interrumpe la escucha.
asl como dicho motivo y la hora en que reanude la escucha;

Iv) detalles de las operaciones de mantenimiento de las baterlu (si
las hubiere), induida su car¡a, de conformidad con lo dispuesto
en la Regla 16 1) del presenle Capilulo;

v) deallle de las operaciones de mantenimientu de las baterias, in
cluida al carga (si procede), de conformidad con lo dispuesto en
la Regla 14 i) del presenteCap[lulo, así como de las pruebas quo
allf se prescriben respecto de los apa'J·!G~ rddivele<.:tricos portáti
les para las embarcaciones de supe('\, lh:l!<;d.

e) Los registros radioeléctricos estanin sicmpre " ,J, "l(lsición de los
16ciales facultados por la Adlllinisfración para inspen·IuIlJdos.

l. El diario del senido radlofde,f(rd/icrJ exigido flor l'sla Regla s~
considerorá a todos los ejee/m COtllO dOCllll1e,1I0 oficial, SI/for
I/la/oserá el siguiente:
1.1. lAS dimensiones de sus pági/las serán d. 210 X 291

mlm ¡ eJ/artf encuadernado enfonna apaisada.
1.2. Constord cada dtarlo • efen hojas e t,4n/t1liadM )ola..

mente liU ptJgÚl:l3 tulgnadas para las QJlQtacionu. r.
escucha radio.

1.3 E/formato tk laprlmem páKfna de cada dem;wml
el que s~ ehlalla en el modeló Á, y anlesde comt1lZtlt,.
ser utIlizada deber4 atar debidamente autorlzadD C'IllI
3uflrmapor,/OIplt4n del bllque respectivo, utatnJUid4
In ellugardsstlnado aenefin en dú.'ha primera p4Bfn&

1.4. El r&rtD de /tu hoja! fU4 ban de componer e.rt4 dku10
ISlaMn Impresas por,fU anverso con el recU4dro del mQoo

dáo B.:JporIU te'rtnO. con elrecuadro tkJ moáe{tl C.
'''' e...qfkWrwilo"k"'l/fsr4 anotan! almtrrz, de...,.

dio. en la pdzltuJ follada comspondlenJI, SIl nom1".,
~/lldOl, lahora 111 f/IlI comienza JI tmnlna la crcudúI
)1 cuantal /nc1dencial OCUfTDII durante la mlsll14 reTa
donad/ls con la Seguridad de la Vida Humana 111 "
Mar, firmando inmediatamente despuis de la dltlma
anolacl6n, tLI/ como e/ número de identUicac(6n '" cada
mensaje.
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14. Todas ku tlnoliJdolf~sque se #«hJell II'J UU d1tuIo ..
berdn h(Uf!rst con finta o bolfgrtifo. .

1.7. Elle documento debl!rd conservarse s{empn m la cabI
na ratiiolf'legrájica 4 disposidón ár ltu Áwtoridodn
Locaks Marltimas 'e /l1specIO"S RJ1JJiomariwnos, ,
~na wa lItilizQ(}tU ,odas sw pdgilllU drber6. lwcmI
constar en kJ uilima la~ha en que se archil'Q,ji,ma","
do el Capifán. corrt'spondiendo su custodia y orchiVél /1
la Empresa que explote el .strvfcio mdiotekgr4fico '"
dicho buqJU.

1.1. ,ü):r diarios del servicio radlotelegrtiflco del bUfW CJ)o

mspondil'Tlles al úhimo oilo se conservarán a bordo
hlll/a que lo Inspm:iól1 Rodiomarl/ima haya pasado su
yiSlla (JnIUJ! rrglamenlaria.

1 1:°' diario Ikl srrvicio rodiolekjimico algfdo pares. Reg14 se
('onSideraM a lodos los e/rctos como documento oficWJ. Sil
formato será el siguiente:
2.1. bu dimemiontl de sus pdgfnaJ MTán de 210X297 m/m.

.~ nla,¡J rncllodtrnado en forma of'llisoJII.
2~ Constará cada Jiario de cien hojas e irán foliadas sola·

mente las páginas asignadas para 1m anolaciones de Úl
escucha radio,

2.1. El formilto de la primera página de cada ejemplar serd
el que se detalla en el modew D y ames de (omenzar a
ser ulifizodo deberá eslar debldlJmente autorizlJdo (on
SI( firma por el Capitált del Buque r/'sp«tivo, estompa·
da en el lugar destinado a estefin en dlCJu¡primera,pá·
gina.

1\I0DELOA

U El "sto de las hojas ([IN han de rompon" este c!fario
estardn.;mpresas por su anl't"rso con el recuadro del mtJ
delo B ,por su rew!rSo con el recuadro del modelo ¿'.

i.t Todo opnador radiotelefonuta y todo Copilan. Oficiala
miembro de la JotlJC/ón que monte eSClKho, de acuudo
eo" la Regla 7 rh eslr Caplwlo. anOlara al entrar de
PQTdia. en la pagitUJ foliada correspondiente,su nom.
bre y apellidos la hora en que comienzo y ft'rmrna la es.
t:ucha y CIlanlas incidencias ocum:ln durante la mISma
wladonadas ron la &fIln'dadde la Vida Humana fn 1"1
Mar. firmando ¡'I"!etbiltamente dtJpués de Ú2 Ii!limll
Q1lotadón.

U Sólo es obligiUorlo para los bU~$ de Joo tonfladas de
R.B. °mas que montel! estación radiotelefónica.

Los buqul"s qw ademas de moTllor e'SlaClón radiote
legráfica lengan instalado un equipo radioUJ4ónico. es
tarán obligados DI1l"Wlr esle rrgistro.•

2.1. Todas las anotaciones que k ef«tUnt. en ene diario ik
/Jerán hacerse con tima o boligrajo.

U Los dian'os de! smicio radiotelefOnlco delbuque corre~
pond/emes. allilJimo ailo u const'rwI'rán a bordo hasta
que' la Inspección Rndiomarltima haya pasado su visita
anualleglamentaria.

,DIARIO DEL SERVICIO RADIOTELEORAFICO

Nomb" do! buqu _ Diotlntlvodo Toad'" do

R.B 'M'__'" Nombre de la CompatUa que explota el aervicio 1Wfio: _

Comunicaciones y datos cuya anotación en este libro es preceptiva:

t() Todas las comunicaciones relaJfwu altr4/ieo de $O(;()rTO. fmegramm/&
b) Las comunicaciones de urlnlcia Y de seguridad.

c) Las comunicaciones entrt la estaci6n del barco y las estaciones te1'remu tJ m6v1fa.
.o Los incidnltes de senido de toda clas&.
~ lA. situtu:ión del barco. al menol Utul ,"pordla.

.D lAs señales que se hayan ofdHe Uamada o trófico tle alarma. MJCOrTO.~da y seguridiJi, QlIn~ elbll~ no "aya
intervenido en Jos mISmoS. osi como la; ñoras en que se conecta o desconecta 1a t:lUlot:lkuma. si la hay.

g) Una declaración diaria de que se han cargado en las nlnlicuatro dhinuu horas la1 baterlu de acumuladora de lar
ins(altu:iones radiotelegráficas principaly de reserY/L

Ir) Detolfe de Jos pruebas reaUzadas cada dla con ,1 transmisor y fuente de energfa de reserva. de tuUerdo con elp4rrqfo 1)
de la Regla 10 de/Capitulo IV de/Conl'l'nio de $efllridad de la Yida Humana en el Mar. 197411978.

i) En los buq~tS que lJeven instalada una aUloolarma radiotelegráfica IoJ dmUes de fas pruebas Tealizadas, tk 4CJ4errltl
ron elpárrafo c)deÚ2 Regla II del CaplIuJo 11" del Coni'/'njo.

j) Detalle de' entretenimiento de las baterlas. incluso un Informe de la Carga (cuando sea de aplicación) exigida por el pd.
rrafl1j) de la Regla 1) del Capitulo I Y del Conl'l'nil) y dellJlle de las pruebas eXigidas por dicho párrajo con relación a los trans-
misorn irUlalados en los bote5 sa/val'idas de motor.

k) Detalle del entretenimiento de las ha/erias incluyendo un informe de 10 carga (cuando sea rk aplicación) exigida por el

pórrafo i) .de la Regla 14 drl Capitulo IVdel Conl'/'nio. y detalk th las pruebas exigidas por dicho pdrrtifO reloJivas a los D'para
los portátdes de radiO para embarctu:iones y balsOJ de sa/wzmento.

e La fuerza y calidad de las UMWJ • anotarán en la coÑmna~ nnpkandiJ el CMlgo SIMPO (Véa#
IIpjndice /4 del RegÚ2menw de Radiocomtlllieadonn. GilU!bns, /976J .

m) • En la columna IfHortD se anotará para. aula comunlcacl6n 1IZ 1tom en que comIenza, e i1rmdfattlmmte deludo la: 1wrrJ
ell que termina. TOtUu 1m horas x anotarán en TMG.

NOTAS IMPORTANTES

1.· Las anotaciones e/«tlUUhls en este Diariopor eTpmoMIde guardia le ra4iolekgrq/1lz tlenen Yalldez le locumento qp..
CÚ21.

2· De 10 falsedad de los datos especlficadiJs en el mismo JI omfsi6n de aqueOos cUya anotad6n espm:qtfwr..m'IbI~
Jables ante las Autoridades (ompetentes fas Oficiales RadiotelegrafislaJ respectillOs. .

J.. Este libro debmJ conservarse siempre 1'1'110 tabina radiote1l"grófica a disposiddn de los 1nspectoTrsRad/Qmarltf~os.
-4.. Deberán eslar foliados correlativamente todos las pógirnu destinadas a lo. escucha radio, no IleMMO numeracIón a}gu

lfCI el rel't'rw de las mútnIU en las qw se ha11 de hacer constar las pruebas y decJaradonu exigidas en Jos párrajos g). 11).1) yJ
anteriores. Cada cuaderno constará de cien hojQ.J.

5.· Cado Oficial anolará al entrar de guardia. t1l/a póginajoliada correspondkme.·.su lIombre y ape'/~dos, Ia~ en q.
4lOmienza y termina la neucha y cuantas illdtiendas ocurran dUTfUlk la núsma rc'tJcJorlOdas con 14 SegundDd +' la rula HII~
mana en e/ Mar.firmaruJo inmeáiaUJmenk despuh tk la ultima anotación.

6.· Toda anotacwn en eSIe Diario rJeb.mj luu:nse con lirlUl o bol/grafo.
7.· En la columna II'DetaJJe.s de las seRaJes» se anotarán los datos de los f!.lJartados 4'. b). eJ. 41 yA. YC(Ullesqulem otros fU"

110 tengan lugar espectjico.

Autorizado por el ():pitíD._finnay_~

------------'MODELO B--------------
ANOTACIONES DE LA ESCUCHA RADIOBLBCTRICA DURANTE LA TRAVESlA 08............ A.
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------- ------MODELO c-~-------,------

Durante el día .~'_"'M' .....,..".. _ ......_ ....."..."""..""'''''".,,'',,........,,,.,.. se erectuó la carga de las siguientes baterías de acumuladores ...._

_ , .. ,'" , ,__ " " _, , ".,,',,, ,.,,,,, ,,",, "' ,',, ,, ,,,,.. ''''''..00..'' _ ,, ..'''''' "'" "' ,"'..

Hora.en que $e haliprobadc eltransmlsorde reserva y lafilente de alimentacl6n de reserray resultado _"'''''''''''''''__.'_'''_
Hora en que se haprobado la autoa1ar17lJJY resultado _n _ , _".."" "'OU.._ _._._ _ _

Fecha en que se han probado los transmisores ¡nstalados en fos bote! salvavidas de motorJ resul/ado~ M _"I _ " ..

b'cha en que,se han probado /o,s aparalo,s porlAIi/e,¡ de radio para embarcaciones salvavidas 'i resullados -" ".._, " ,".-

(Fecha y firma del Oficial de Radio, Jefe de la Estación).

P!nomina<;i611.
I¡lle~ Volt~i"Mtl Vo'~ JnWlsldadde 11 bateñ. ;niela! ck11 torrimte. OBSERVACIONES

'11~ ,"~i&ld B"" C".. C""" • CllCllp
en amp.-ll.

\ I I I I

MODELO D

.... J> •

Comunicaciones ydatos cuya anotacióncn este libro es preceptiva:

II} Todas las cpmunicaciones relativas al tráfico d't socorr(l, (nlegramente.

b) Las comunicaciones de urgencia y seguridad.

e} Las comunicaciones entre la estación del barco)' las ~,i,-, .;: fem:s{res o mJI'iles.
J) Los incidentes de servicio de toda clase.
e} La situación del barco, al menos una vez por dla.
j) Las señales que se hayan olJe de l/amada o tr4fico dt (.;.',., ',',J, socorrQ. urgenda y seguridad, aunque el buque lI()

haya infermfido en los mismos,

g} Una declaración diaria de que se han cargado en la$ r~¡":;i ¡'ro últimas hOMSJas balalas de acumuladores de 14
instalación radiotelefónica.

h} lA hora en que comience la escucha cllando el buque ab:l,¡.i :,.; elpuerto y la hora en que-termine cuando el buque
llegue apuerto.

1/ lA hora en que, p~r cuafquier razón, se interntmpa la esc;HÍla, asl como su moliro. y la hora en que se haya reanu4
dado la escucha.

j} Detalle del entretenimiento de las ha/erias. Incluyendo \In informe de la carga (cuando sea de aplicación) exigida por
el párrafo j) de la Regla lf de esle Capltulo, y detalle de, las pn¡ebas exigidas por Jicho párrafo, re!ati~as al aparato porlátil
de radio para embarcaciones)' balsas de sali'amen/".

,.vOT..¡s lMPORT.4ST!iS:

1.- Las anotaciones efecluadas en (,ste Diario por el personal de guardia de radio/ele/anta llenen I'alidez de dxumento
ofiCIal.

2. De lafafsedad de los Jalas especi}1eado.f en el mrrmo u omisión de aquel/os Cl/ra anotación es prec('plil'a, sl!~á:; r"'s·
P",.JI~'bfes ante {as Autoridades competentes /a.. s PeniOnl""qUejab~~ rn¡"R"<Ulo¡ ej;/dr?t~p1711r;Ivldel~:'~::nf; ~~~~ t~ S~:
rrl"lpondiente, de acuerd" con lo que se espeCIfica en e P "'V0 , ..e a eg a e
gundlld de la Vida Humana en tiMar, 19un8. . .

3.- .E.\le libro deberá conservarse siempre en la cabina rad¡vte!e/ónlea adi.ll'osidóll de los III.I]ll'dOrl!.I' RúJiomurll¡mtls,

4.- Toda ano/ueión en e,sle Diario deberá hacerse cOnlinta obolígrafo.

S.- Todas las h(Jras son TMO. . . '
6. - En la columna «Detalles de las señates» se anolarán l(JS daros de los aparlaJos aJ, b}, ej, d},j), h}, Qy CUa/esq/llem otros

que' no tengan lugar especifico. Á.urorlzado por elCapitán
(Fecha,firmay sello)

MODELO E

Situación dd buque -----F~ha, Hora_.__~.........Latitud Lonaitud_.....,,_

:Durante el dia_'H'_ 10 efectUó la carga de las siguientes baterIas de acumuladolU _. _

DcOQmlnaclÓII n.." VoTtoJalakW Vol~1nl'cIal hmnsidad<illa batcrlay .......... .Ia¡;orriClltO OBSER.v....aONEIIUcap&<:ld&d. -- -- c""" -"..~....

I
Fecha en que se han problldn. si los hay, toS' aparatos portátiles de ra~io para embal\:aciones salvavidas y resultado: •••••••

(Fecha y firma del Oficial de radio, Jefe de la Estación).
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APARATOS RADIOELECTRICOS QUE DEBEN LLEVAR
LOS BUQUES NACIONALES, CLASIFlCADQSPOR SU

ARQUEO Y ClASE.

1. Aparatos comunes ti: todas las cbs th buques, Jeg!Jn '" ..
pea.

1.1. Esrad6n radlottkgrdfica.

Los de l,6<JO Jonelaálu omtú tle R.B. (CopItulD 1Y,b-
glal") .

1.1. Áuloaltzrnta rad1ote1e~C4.

Los que Remr ,.rtdci611 radiotelegrdjica y menar«".
opuadom. (Copiw~l~Norma 2 ti: la Regla 6).

1.J. Radiogoniómetro.

Los de 1.6OlJ tonelaJas lit registro bruw o m4t.
(CapílukJ y, Reg1o. 12.)

1.</. Scruladar de «D ultrasonom

Los buques nuaos tk "KI'nrtl bruto iglUl[ o superiM 11
JO() tOflelada.t, y los ero/emes COI! registro brulO iK!Ull (J

slIpaior Q J.(XJO to~/QdtU, (Cap/IU/o Y. Norma'¡ • 11
Reglo 11.)

1.', Radar.

Los buques de 1,000 tOMaJar (1 ",ds de registro bruto,
los de registro igual Q superior a j()() toneladas si ifec
lúon tráfico ;f1~rnacioM1 Los buques de JO.OOO tone/a.
dm de registro brillo, Q mc1s, lIn-arán un segundo raJar.
(Capitulo V.·Norma 1 Q la Regio. 12).

1.6. EqUIpo de radio de recalada.

ÚJ$ buqurs nurvos con "Ristro bruto iKUalo su¡wrior 1:1
/.600 tone/odas (Capitulo r, Reglo Jl, yOlpilll1o IJl;
Norma 1 o la Reglo 12J

1,7, Aparato ra~iodér:triC6 porfdtill'arrt embarcacÍOMs •
SupervivenCIa:

Todos los buquts th los ITUPOS 1y n ron "glstro bruto
igun/ o suptrior a JOO fonelodas o qur tjrr/úen vla]n
in/rrnaf'ional/?s, si se oltjon mas dr 20 mil/as de la COSfa
o de Ins plQ/ojormos marinas o instolnr!onrs a las qur
purdan dar sen'icio .1' todos los buques de.Ja dase «R» de
300 tollcladas de regútro hruto o más. (eapítulo 111,
Normas I J' 2 a la Rcgla 13).

1.8. RaJiobali:wpara localización de siniestros,

1in/oI las buquC's de 20 teme/oda.! dt rf'gisrro bruto, o
mU5 qu,' no Icngan ololt¡:acion de 1/"I'ar aparato portdtil
de radio flora ClllnareU(lom's de .luprn'/I'1<'110a saho los
d., !u.' ('/UI,'S J, A)' S. Y los ohligados a 1I1'\'or aparato
parlall! .'1 han Obll'lII¡jo exenoon. (Capitulo ll/, Norm4
30 la R.'gla lJ.)

1.9. ESlacitin rodiattlejónica rompl"'a.
Todos lDI huques con registro brulo igualo sup¡orior a
JOO tOfleladas, si no l".'l'an eSlllción radiolelegráfica 1

los ".' lo Clase T, (Capilulo IV. Norma l a la Regla -1 y
Norma 20 la Regla 16.).

1.10. Estarión radiofelefónica sin receptor de esCU(:ha t'1I k
jrefuencia de socorro.

Los de 150 toneladas o más de "gistro bruto slll akt1Jtoo
zar las Joo, salve los de la Clase T (Capllula IV. Nor
ma I a la Regla 4yNormala lo Regla 16J

I.n. Genera.dor de a1amul rtJdfotelefOnlca.

Todos los buqW's que nmlft'1l ron equipo radiotele/¿nkD
de ondas heetomitrlnu. (CAp/tuJo Ir, Norma 1 It M
Rf'gla 16.) ,

I.JZ. Estación radlolekj'¿nlt:tI de ondas mitrkiu. (Capitulo
IV. Norma 1 tl 111 Regltl 17).

- Los buqw," talp de SO ti m4I lollt1adu u nz1Io
fro brulO.

- Los buques tIt Pt'mz ,. mb lit 3DO tonelatku •
registro bruto.

- Los bUqI«s de /NfflI de SO Il 300 toneladas de rtrimo
bruto, .If 1tD 11e'!WI tlJ~fdn • tmdiu h«tométrlc&

1m buques existenles disf'nndrdn del plazo tk UN
offo. a partir de la en/rada en vigor de es/tU NormtJ4
para su imtalarión.

_ 1.0& buques dr recreo de 20 toneladas de registro
bruto o mds. si no llevan estación de ondas hee
fomé/ricas.

. _ Los buques de recreo. sf tienm espai"lOJ nJblerttll
habitables J' permanecen más de 72 horas en la mar.
Los buques existentes dispondrrbl de un plam de dO#
años. a par/Ir de l. enlradtl tri vigor de es/IU NormtU,
para su Insf.ltlci&n.

2. Ádemds de los aparatos romuneJ a todos los büqu¡os. según SU
arqueo, deberdn lln>ar Jos siguientes de Q!;uerdo COllla clasifiw
uu:ión de Jo Regla 2 del Capitulo l.

2.1. GRUPO l.

Estatión rtuliotelejOnica de ondas métricas. (Capftulo
IV, Norma I a la Reglo 17J

2.1.1. Clase Á

Estación Radiotelegráfica, (Cap/lulo IV, Regla
3.)
Estación Radiorele~áfica de ondas decam!frl·
cas, (Capitu/olV, Norma J a la Regla JO.)
Si flevan l.joo penonas o más: un bate sa/vavl.
das o motor a cada banda con insta/ación radio
klegráfifa fija, y uno radioba!i:a para. localiza·
ción de siniestros, (Capitulo IJI, Regla 14 y No...
ma2aestaReg/a.)
Si IfHan más de 199 p~rsona.r y menos de 1.500:
II:n bo/e SQlva~úias a motar can instalación radio
lelegráfica fija, un aparato radioeléctrico por/átil
para embarcación de superviwncia y una rudio
baliza para localización de sinjes/fos. (Capilulo
/11, Regla 14 y Norma 1a esta RegitJ.)
Si lIe~a" 199 personas o menos. un aparato raw
di~lh:trico portátil para embarcaciones de su
per~ivtncia. ji se alejan más de 20 mif/as de lo
casIO yefeclúan viajes internacionales. (Capitula
1lJ,ReglalJJ

2./.J. Cwe B

Estación Radiotelegráfica. (Capitulo 1Y. Rerf4
3.)
Estación Radiotelegrdfica de ondas decamé/rl.
cas, si efectúan vitJjes largos, (Cap{¡u!o IV, Regla
10, No'rrrw J,)
Aparato radioeléctrico portd/ir para embarcaclfl<o
nes de supervivencia si ejectWan viajes int('fn~

dona/es y se alejan más de 20 millas de la costa.
(Capilll!a l/l, Norma 1 a la Regla 13.)

2.1.1, Clase C.
EsuU'ión radio/efefónica. (Capitlllo ll~ .1I,'''rma 1
a la Regla j.) .
Aparala radioeléctrico portátil para emf>arca.t'Ío
nes de supervivencia 51 se aleja slmllllÚrt,'..lmertle
de la costa y de la plalO.(orma a qu.' da .lerl'wio
nul.¡ de 20 millas, (Capilulo Jll, ,"'·orma 1, 2 a la
Reglo lJ.)

2.H:. Clases G y H,
Es/ación radiotrlejónic!1s. (Capill,l!u JI', Soma 1
-a la Regla j.)

J~ GRUPOlll

2.2.1. Clase T.
Estación radiotelejOnica. de ondas hecloml1rirtU
con receptor de sintoniafrja en 2182 kHz. (Capl
tulo/V, ,""orma 1o la Reglo 4.)
Estación radiotelefónica de ondas métricas. (Ca
1'1Iulo/~~ Norma. I a la Regla 17J

2.2.2. Clase S:
Estación radioiele}3niea de ondas mltrTceu, R
tienen propulsión propia. (Capirulo IV. Norma 1
a la Regla llJ

J.2.J. Clase R.
Apara/o radioeléctrico portó.til para embarcado
nes de supervivencia, si el registro bruto es igual
o superior a Joo toneladas. (ClIpÍlulo 111, Norma
la/aReg/alJ.)
'Equipo radiOleh1ónico de onda! hfflOmétricas,
si e/ reglslro bruto es inferior a ]50 toneladas y
permanecen en la mar más de 72 horas, fCa.prtu_
101V. Norma J a la Regla 4)
Estaci6n rodiotelejóni(a de ondas mhrit.·a.s, 1M
tÚ )00 toneladas o mas de registro bruto y los
-nuevos de JO toneladas o más de r"gi5tro bruto
,¡i no l/evan estOfión radiotelejónifa de ondas
1¡eclQmélficas. LosJ¡uques existeme.l de jO tone~
Ioda.s o mtú de regIstro brulo dispondrán de IIn
plazo de un olio. a par/ir de la entrada en vigor
de es/as Normas, rara su instaioi"ión.
Radar si htln de efectuar navegación de ahura 1
gran altura, cuando se traU de buquf'$ que pes·
quen en pareja, será suficieflle .que el buque que
ejerce el mando de la pareja cumpla con la anle·
riar exigencia., ¡Capllulo y }lorma 2 ala Re•."

•...r.
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CAPlTULOV

:;EI;¡;RIDAD DE LA NAVEGACION

RFtil.\ 1.-."\HIHO m-\p\ 1\ ,\( l(i~

El pre,,'llle c.,pitulo. salvo disposición expresa en airo sentidO que
pueda fil\urar ~.n el,mlsmo. es ~plKable a 100(>'; los bUQues en la reallla
"i\ln de cualqUier ~laJe. e~cepC10n hecha de los huques de.8l:lerra y de los
buques que ,ólo naveguen poy los Gtand~ Lagos de Amenca del .~ort.e
y bs Jll.\l<" que COll\unl~an a e,~~ enlre SI y [as que le son ln~ut.anas, 11·
mitaJas al [,te por la sahda mteTlor (aguas ~baJol. ..le la bdusa de ~t.
Llmhert cn \1orltreal, pro"lm:la de Quel>« lCanada).

l. ,'Í ¡,.,( <,/i>t'lfH de aplicadón de los rl'qldlÍ/ClI de ,'I/ó' ('ap!.
!id" )' Je clwll"qlll<'fu IJIras de ap/icacilm el los /lIU(II'" Je pesca.
01 !'t /tU 1<;'1 (011 /a.\ n/Hega( 10m'" que <')eCIll<l1l .le ,,/!II/'lIdl' p"r¡

J.l.

1.],

u,

P"lca Incal.-La I'lec/llada con emnanaciol1l'l de hUIla
JO 101l"'od'II de ,,'güiro hrlllO, Sll'mprt' qlle no rebastn
1M 37.5 Kw de pO/enria </alÍl'a de m eqlllpo p"'l'lli.wr,
(¡lera de ilgl/oI ubri,l(óI<faI,lin perder <,n mnglÍn momen~

'lo de I'il/a la cM/a)' dl'lIlro de los Iirm/l's de la prQ\"lnn4
mafllima.

Pelta dI' /ilor,,[-la que Ie prat/ita de/l/ro de fa :ono
(i,mprClldida ('Illre '" II/oral)' la Iil1ea ,¡"I')O m¡fl<J.s para·
Id<.Jutmllmu.

Pelta dI' allllra.-fa qlle se /fna a eJe<"lo filna d<' fa ex·
1')""I'a(/a li/leo de fíO mil/tu y 1'11 la :''''(1 'Olllprt''''/ida
<'IIir(' 10.1 PiII',¡!"¡"¡ 60';"(' y O' Y IOI /Il"rldllJ'I"~ JO'ji y
:0'''',

b) TempuWles tropic~" (hucarants en las ·Antillas, tifones en el
Mar de China. ciclone!i en e! Océano Indico y tempestades de naturaleZ&
análoga en otfM resiones):

1} Notiflcac(ón de que ef buque se ha encontrado con una tempC!~
lad tropical. Se interpretará esta obligación en un sentido am
plio, lransmiliendose la infonnación cuaodo el capitan tenga
moti\'os para creer que se está fonnando una tempestad tropical
o que esta se encuentra en sus cercanías;

ji) F~ha. hora (hofli mtdia dt Greenwich) y situación del buquo
cu~ndo ,e elecluÓ la observación;

Ei) Fo el memaje fi¡urarán cuantos dalos quepa incluir de efltre los
siguienles:

- Presión barometrica, prererihlemente corrtgida (txpresada
en mdiharc,. mdimelros O pulgadas, e indicaodo si se da ca
rrt!!,ida o no);

- Tenden,,'la harometrica (cambios reg¡strado~ en la presión
nllromctnca duraote I~oras ultIma,);

- DireCCión verdadel1l. de! viento; ,
- Fucrza del .. ienlO (escala Beaufon);
- E<¡¡ado de la mar (calma, marejadilla, fuerte marejada O mar

arbolada):
- \-lar tendida (pequeila. regular, grande) y dirección verdad....

ra que' Iltl'a desde su procedencia, La indica~ióo del período
o de la longitud de la mar tendida (cana, regular, larga) es
también muy poslllva;

- Rumbo .er..ladero y velocidad del buqu.e.

e) Ob<>",r~'llCiones ulteriores.

Es convenienle, aunque no ohligatorio. que cuaodo un c~pidn haya
intormaJo a~er~a de una tempestad tropical o de otra de ~aracterislicas

peligrosa" se efe..::tuen y se transmllan nueva, ob:;erva,'iones, hora a
hora, " 1'...10 es po"hle. y en todo caso a iotervalos de no Ola:; de 3 horas,
mientra:;'c1 buquc liga expuesto a efectos de la lempe,tad.

1,4. Pe,ltO de gra/1 ol/mra,-fa que II' l'Játe ,Iin fimil(]"¡rlll
di' marl',\ Ili di,II(HI<'IiI\ a la tV)lu (lIaa de la ;Ulla WIIl'

prclldid,a '¡lrh'f!rJrmt"l/e.

:1 LlI b'¡"lln ",i\lel1leS dehl'rdll cljlllp!im<:l1/ar las preso
,"i/"':'\II<" JI' 1'\11' COl'illl!n, A /alohjelO, con "cal/án de la rf'no
','ao'':'''1 de lo, (állri.-<.Jdo" JI' R"co/1m:imif'l1I'J d¡>/ ,\falnia/.Válllj·
['¡), /al .'llllL'rldill/<'1 Loe,,!<'\ \larilimal dnllrJ,n l>r()¡Jlu'llas a la
Dir('Cóó/1 (;"/lcrui de .lfarina Jf",eal1le Qtul'll',,;¡adll de los in·

0rmn Jel/l1lp¡'r!or de Se/mT/'dad ,'yfllrilimll v, si procede de!II1!
[J"o'r"r Rl.ldiomarll,mo, de rodal aquella.\ m"Joras qll<' a w iuida
dd1en inlmdllof\r ('/1 101 rdi'rldo.. hllque.\ para. ,/ue, enlu p(Hible
y ra:ol1ahle. fllmplim"1111'11 tos I're)e/1les reqw\itos.

REGlA2,-ME~S"'JESDE PELIGRO

a) El (~pilán de todo buque que se encuentre con hielo~ o derrelic
to, peligroso, o l;on cual4uiera otra causa que suponga un peligro inme
diato para la navega"Ón. o con una tempestad tropical, o que haya de
hacer frente ,a temperaturas del aire ,n1i:riores ,a la <:ongelación Junta
mcnte con Vientos duras que ocasionen una sena a<:umula,,'lon de h¡elo
en la, supcrestru<:lur.tS, o <:on "lentos de una fuerza igual a superior a 10
(e..cala Beaufon~ respe<:to de los cuales no se haya reClb,do aVIso de lern4
pe,tad, está obligado 3 Inwsmilir la Información que proceda, por todos
las mcdios dt que disponga, a 105 buques que se hallen cer~anos. así
coma il las aulOrldades competentes utilizando el primer punto de la
co'ta ,'on el que pueda comun\(;ar No hay oblipción lijada en ~UJrlto a
la forma de tnl io de esta Información, La transmisión podni ser efeCIUa·
da en Icnguaje C/lfrienle (prdenhlemente en inglesl o utilizando el Códi~
go ¡nlcrn~cional de Señales. Deheni. -er difundida entre !odo~ las buqUe!
CCfl'ano~ ~ ennada al pnmer punlo de la co~ta coo el que quepa e,table~

ter comunicaClon acompan..da de la pelicion de que ,ea retr.tnlmitida.
waUlvndades apropiadas.

b) Todo, 105 Gohiernos Contratant~ lomarán las medidas necesa...
Tia, rara ¡.¡aran!lz.ar que la Informa..::iÓo re~ibida a..::er<:a de ..::ualql.li..::ra de
las pcli~ros indicado~ en el párrafo a) de la pfe<;ente Regla será rápirla.
mcnle pue~ta.en conocimienlo de qu.¡ene~.puedan Yenie -afe~lados y do
otros Uoblemos Inlere:;ados.

e) La transmisión de los mcn'\[ljes relativos a los citados peligros
atra gratuita para 10\ buque~ interesados.

d) Todos los radiomen:>aJes transmi,tidos de conformidad con el pi..
mro al de la presente Regla ir';'n precedidos de la senal de s.:guridad. uti
lizándose para ello el pi~edim¡ento que pres<:ribe el Reglamento de Ra·
diocomullicaci ..mes ~el.\un lo definido en la Rc¡lal del Capitulo IV.

REGLA 3.-I~F.oRMACIÓ¡"; QL'! DEBE FlGURAIl EN LOS :-.1ENSAJES DE PELlOIlO

Los mensajes de peligro dcberáll contener la siguiente Infonnación:

a) Hielo, derrelictos y otros 1d1lr0l IutedJalos 'pila la Banpcióc

t) Naturaleza del bielo, derrelicto Opeli¡ros obsmados;

JI) Poslci6n del hielo, derrelicto O peligro cuando por última v.
fUeron observados:

DI) Fecha y hOra (hora medra de ORcnwich) en que por últlma vez
50 obscn'ó el peligro.

J) "ientos de fultrla ¡~ual o sU¡K'rior a 10 (estala Beaurort) resp«lo
de los eU¡l,les no se hll)'a redhido ningún ¡niso de tempt'síllCl..

Se hace aquí referencia a tempe<;tades distinta, de las tropicales que
se Olen<:ionan en el parrafo bl de la presente Regla; ante uoa de tstas
Icmre'ladc~ los datos dcl men<;aje serán an~logos a los enumerados en
Jie'ho párnrfo, c,du"JO'i las relativas al estado de la mar y a la mar ten~

dida.

el Tcmpt'ratunt\ del aire inferiores a la de eon2{'lae16n juntamente
eon ..wnlO'> durO'i que ocll\ioncn una wria aeumuhlcion de hielo en 1115 s....
lku'\lroctora'l:

i) Fe..::ha y hora (hora media de Greenwich)j
ii) Temperaturd del aire;

¡ii) TClllpcratura del mar (si es po,ible delcrminarla)~
lV) FlJerla y dlrCCLlon ..lel IlenlO. .

Ejemplos:

}lielo

TTT Hielo. (iran ¡..'ehug vista a 4605 N ,4410 W ,J.b, OIHJú G\1T,
15 mayo.

DenelictOs

TTT Derreli~to Derrelkto observado casi slJrn..::rgido a 4006 N.,
1243 W.• a las 1630 GMT, 2 t abnL

Pellaro de lUI~cpción

TTT Na.ega<i<:in Buque faro .-\Ifa no eslá ,en su pos!ci'>n. 1800
GMT, 3 enero,

Tem~lIId tropical

TTT Tempestad. 0030 GMT, 18 agosto, 2004 N.. 11354 E.. baróme4
tro corregido 994 milibares, lendentia a bajar, 6 milibares. Viento NW"
fuerza 9, fUel1eS chuba~os de agua. Mar teodida, graode, del E. Rumbo
067,5 nudos.

TTT Tempe<;lad, Parece aproximarse un huracán. 1300 GMT. 14
septiembre. 1200 N., 7236 W. Baróm~tro corregido 29.64 pulgadas, ttn.
dencia a bajar. 0,015 pulgadas. VienlO NE., ruerza 8, ~hubascos frecucn4
tes. Rumba 035, 9 nudos.

TTT Tempe<¡tad. 10diciO! de que se ha formado un ¡n tenso ciclón.
()200 GMT, 4 maya. 1620 N., 9203 E, Barornctro sin corregir 753 mili..
metros, tendencia a bajar, j milímetros. VJemo S. cuarta al SW,,' fuerza
S. Rumbo 3jXl. 8 nudos,

TTT Tempestad. Tifón al sudeste, 0300 GMT. 12 junio. 1812 N••
12605 E. Barómetro bajando rápidamente. Viento N.aumentando.

TTT Tempestad, Fuerza de Viento 11, sin aviso de tempestad recibi_
do. 0300 GMT, .. mayo, 4830 N" 30 W. Barómetro corregido 983 mili~
bares, tendencia a bajar, 4 milibares, viento SW" fuerza l t, destrogiro.
Rumbo 260,6- nudos. '

Hielo

TTT Seria formación de hielo. 1400 GMT, 2 marzo. 69 N.. la W.
Temperatura del aire, 18. Temperatura del mar, 29. Viento NE" fuer·....

REGLA 4.-SERV1ClOS METEOROLÓGICOS

a, Los Gobiernos Contralanlts se obligan I e~limu'ar la compila.
ción de datO!: meteorolóllicos por pane de 105 buques \lue se hallen en la
mar y a di,poner el e~amen, la dífusión y el intercambio de dichos Jalos
como mejor convenga a los fines de ayuda a la navegación. Las AJminis~
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tracionn estimularán el empleo de Instrumentos de alta predsion)' fad.
Jitarán la comprobación de btos cuando asi se les solicite.

b) Los Gobiernos Contmlantes se obligan, I oo1ahorar de modo es
pecial, hasta dondt les sta posible, en la ejecucIón de la. medidas que en
relación con estos fines de orden metcorológll;o se indll;an a continua·
ción.

1) Prevenir a los buques contra vientos duros. tempc'itades y tt-m
pestades tropicales. tanto mediante muiol11cnsajc, como poi el
despliegue ~,señllles Ilpropiadi15 en puntos ~'O.leros;

It) Emitir diariamente por radio bolttines meteorol~kos adecua·
dos para la navegiu;ión, en los que flguren dalos acerca del
tiempo reinante, oleaje y hielos, pronósli\:os y, si es posible, la
información complementaria que permita preparar en alta mar
sjmJlle~ mapas meteorológicos, asl como estimlJl3r la tra~nnli·

¡¡;;ón de mapas meteoroló¡:icos adecuados por facsímil;

En Elpaña fimrivna un ,~n'ido de RaJ/wirin d,' PIlr11'.l .\fe
Jeorot(;¡{icos qllt' difunde diariamente a tral'éJ JI' la!> eml,wra.1 dt
Radio Naóona( ,11 de una red de emjsora.! rUHUOS. parte.1 JI' in
formarián y predirárm dd tiempo m('r('or,llti,áco prepu'ildOI en
("en/mI de 1m lIu/iuu(H f'I'ado'lal de MC/l'"m/(lg/a " lI,d,og'I//I·
co de la MM/na.

iii) Preparar y edit¡lT las publicaciones que puedan ser nl',:e'><lriai
para la eficiente realización en la mar de las aL'II~iddde, rclac'iu
nadascon la metcorolo,gia y disponer> si cIJo es posible, la J'lu
blicam;n yo la facilitaCión de maJ'la. meteorológlCo~ dlanos piH~

información de los buques que se hagan a la mar;

La Sf'('c;lm Ma~itima del Tnltitlllo Nacional de Mr/I'orologia
edila periúd/comente puhlicaci!J1lt.f Joh,e la mu'lera de ('(á/lIu'
tal ohJer\'ociones Q bwdo de buques, atla.1 de nllhl'J. dan'!! pu,a
el cifrado di' oblavariones, eu:,

El bwilu/o Hid,u¡:ráfico dt' fa Mur/na rdira alimil/m' {llglI"
na!! puh/i..aáuneJ dI' es/e /lpU.

iv) Disponer lo nece¡,ario para quc l:ieno~ bLJque~ selen'ionad,,~

se¡¡n dotados de inSlrumento~ l:on>tr<lst.1dos (lales ~omo un bao
rómetro, un barografo, un sinúmetro y aparatu> apropiado~

para detemtinar la tempel'lllur<l del mar) d~jlnaJ,), a esle '>I'n]·
eio y ef('ctuen ob'iCr.aciones rneteorológil:as en la~ hor<l\ prlOl·i·
pales establecida. para la reatiul.'iún de ob>l'r\aóon"" sinopll
·cas de superficie (cuatro veces al día por lo menos. siempre que
las circunstancias lo permitan) a~i wmo alenlar a lltro~ buques a
que efCl:luen obser.-aciones de forma. di'l;nta~, \.Ubre todo en
zonas de navegación escasa; estos buques dcbl.'nin tran,mitlr 'us
obsel"'t'aciones por radio, en ¡nteres de los diyer'>O\ scl"'t'icloS me·
teorolól\i,'oS ofu:iales,} repetirlas en interes de los buque> que se
hallen l:eTl:a de una tempestad tropical o so~pectl-clJ.la proximl'
dad de I,ma tal tempestad, efectuen o tr.msmit;¡n sus obscn-aclO-

ne~ a intcnalos-m;Í<; fn:cuentes. si esl,) es posib!e'. lcn;,>nd,' pre_
sel11c~ las !.<Irea, n~ulll''¡~ "lUe t;,'nen Vl.'up.¡eJ.¡ a 1<1 "ji,"JlidJd en
llenlpo tempe'lu<J>O ,-

Aloh'el" dr n[(,hI,',1'f 111 u>¡'lho'''''''-'I! 1/"(' lit" ,'\tú Rr¡d,¡ 4, el
Gl'hu'rm> eJpcnlol ha d,uudo t'I [kerl'/I' dI' 24 ,1,. n<'l'wmhr" d!'
J9j.~. 1/1Ii' "'~II/" l'/ llulIw'I<lmu')!/I' ,j(: 1"-1 h¡'l/u,'1 (ju,' ¡" hu (0

rr¡'.\p"lId,do u ~-.\pañil mumena co'mn hUl/w'\ 11'/," "/"!hll/OS,

"') OrEan/zar la recepl:iún y la ¡ran;,rni'lún, ¡l<lr medi\) de ",slac',,)< 
ne~ l:ostera, de radiu, de 1m; men'i<lj,,, metl't>rolú¡(Il'O' prol:eden
te, de buques destinados a est\h. S,, alemaroi a 1\1, huqu..:, que
no puedan l'omunll:ar direl:lamenl~ "'"n llerra d. que relrammi.
tan ~us mensaje" meteor(\I~Il:os J Ira'es de 1\" Harl:o~ M"'Lcn·
rol¡)Ei,'\" ESlac'l<111arl\'~ o <k úlr,,~ huquc> '-'Iue eslen en l:Omado
..:nn tlnrd.~

\'i) Alentar a todvs 1m ';:d.pitan",s de bU'lue a que transmilan la
" oportuna informacion a lilio bU'-'ll.les, que o;;e hallen en sus cerca

nias)''II las estal:iones costeNS, cuando se el1l.'uentren con vien_
lns de una velocidad i¡:ual o superior a 50 nudos ~iuerza 10, en
la escala Beautort);

vii) Esforlarsc por conseguir un pro~dimiento uniforme en cuanlO
a lo, sel"'t'icios meleorológicos intemadonale~ )'a señalados Y.
en la medida de 10 poSible, ajustarse al Reglamento tecnko y a
las Recomendaciones de la Organización Meteorológica Mun_
dial, a la cual los Gobiernos Contratantes pued('n remitir, a fi·
nes de esludio y asesoramiento, cualquier cuestión de orden
meteorolúgicu quc surja de la aplil:a~iól\ del presente Convenio.

e) LlinfoHllación estipulada en la presente Regla será fal'ililada en
debida forma <1 los fmes de tran~R1isión } transmitida siguiendo el orden
de prioridad pres<.'f'1O por el Reglamento de Radiocomunicaciones, 'i
durante, la tranSm'SlOn de mformacion mell'0rológ'l:a. pronostlcos y ad
.vertenClas dongldo> «u todas las estaciones», todas la~ e,tal'iones de har
co se aJu~turan a las di.>posiciones del Reg\amenl\l de Radioc·omunI..:a
ciones.

d) Los pronóslicos, advertendas e informes sinópticos y meteoroló·
aleos de olro tipo destinados a buques serán emitidos y difundidos por e[
stn-icio nal:ional que se halle en la mejor situación parn atender a varias
zonas y áreas, de l'Onformidad coo acuerdos de carácter reciproco l:on
c;cnadus por los Gobiernos Contratantes interesados.

El Tnsli/I¡tO I','¡,lc[onal de Melt'or%gfa sirve las zonas qut fi
pran ell ef gráfico que íe injerta a continuaciull,

RE<jL\ 5,- SER,VKlO DE VlClLANClA DE lllELOS

a) , los Gobiernos Contratanlcs se obligan a manlener un Sen'ido
de Vlillan~la de tllelos)' un seT\'lcio de estudio}' obseT\'.aclón del réjimen

de hielos en el Atlántico T\orte, Durante toda la e~ta¡;Íún de hidos se "l·
gilanin los limites Sudesle, Sur y Sudorste de las regiones de iceberllS
próO\imas a los Gralld~ Bancos de Terran\l\'a oon obJeto de, infomtar de
l¡¡ e"en~)ón de e~ta peligrosa zona a los hUljues que p(lr alh pascn; para
e,tudlar el rcglmen de hleklS en ¡(eneraL ,a fin de pre"tar ,m,tencia a lo~

buques)' a las lripulaciones que la Tlece~ilen. en la lOna de op¡;raciones
de Jos buques palrullew" Durante el resto del año pro~cgu¡ran1'1 estudIO
)' la obser.'aciún de los hielos según prOl"Cda.

hl A los buques ~. aerOna\e~ utililaJos para el ser.·icio de vigilancia
de hiel()s }' el e,tudi(' y obsenal:;ón del régimen de hielo•• el Gohiemo
que rija estas aL,ti\idades podr~ a,ign¡¡rlc~ "Irn~ comctidos, siempre y
cuando esto" no emorpel<'an I~ misión pr;nh'rd,~í de didlos buques 'i
¡erona\·e> ni aum...nten elco~IO del servic·'\).

Rr(:1 '\6.- \'1('111"( 1'1. I)lIlJl1.0S Ap'lI"l'lR.I' l,j:-iyc:.,STOS,
a) F.I (johierno de lo~ E-lados lIniJ0\ de America l:on\'iene en SO·'

I!Ulr admini~lrand0 el servi..:io de vigilam;ia de hielo> y ,'ontinuar ('1 estu.
dio y la obsel"\aóón 0.1(' los hielos,junto con la difusión de la inforrnaciún
asi. obtenida. Los Gohiernos Contratantes e,J'lCcialmente interesados en
estos servicios se obligan a contribuir a los gastos de mantenimiento y
desempeño de los mismos; las contribuciones estarán basadas respectiva·
mente en el tonelaje bruto total de lo, buques de cada Gobierno contri·
bUl'cntc que pasen por his regiones de icebergs patrulladas por el Servi·
cio de vigilancia dr hielos; cada Gobierno Contralante especialmente.in.
leresado se obliga en particular a aportar anu3lmente, para los gastos de
mantenimiento y desempeño de estos ser.'kios. una suma dctenninada
por la relación existente entre el tonelaje brulo tolal dc los buques suyos
Que pasen dumnte la estación de hielos por las regiones de icebergs pa
trulladas por el Servicio de Yi¡,\ilancia de hielos y el tonelaje bruto tOlal
del conjunto de buques de todos los Gobiernos contribuyentes que pa,en
durante la estaó(,n de hielos, Los Gobiernos no Contratantes eSJ'lCcial.
mente interesado~podrán contribuir a los gastos de mantenimiento y de·
sempeno de dichos servicios aportando sumas determinadas sobre la
misma ba~e. El Gobierno administrador facilitará anualmente a cada
Gobierno contribuyente un estado de cuentas en el que figuren los gastos
totale~ de mantenimiento y el desempeño del Senicio dI' Yigilancia de
hielos y la parte rrop(\r~icllJall:orft'>polldi~ntea ~ada Gobiemo contri·
buyen¡e,

b) Cada unú de los Gobiernos contrihuyrntes tiene derecho a modi·
ficar su contrihución o cesar de aportarla, y otros Gobiernos interesados
pueden contraer la obJig:¡ción de contribuir a [os g.1[,\0•. El Gobierno
eontr.ibuyente que haga uso de este derecho seguirá re¡;,pondiendo de la
contribución que le corresponda hasta el I de septiembre siguiente ala
fecha en quc haya notificado el propósilo de modificar su contribución o
de cesar de aporlada. Para poder éjercitar ese derecho deberá notificar al
Gobierno admin'lstrador su propó~ilo seis meses antes, por 10 menos, de
dicho 1 de septl<:mbrc,

c) Si en un momento dado el Gobierno de lo~ Estados unid<J' de
Améril:ad,'scJ dejar JI.' pr,"lar cstos servicios, \l si uno de lo. GJbielTIOI
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Las señales de aJuma radiotdeplifica y radiotelefóaica son la.s ((1M: Iip.
un a rontinuación:

l. Radiotelegrafía.-Emitida en 500 kHz., la seRal de alarma ra·
dr'(/{I'legrájica está constituida por una serie de doce raras de cuatro se:
1f'.I11JOS de duración cada Ulla, con i"tenalos de un segundo en¡re raya y
rara. Esta seiia/ anuncia que)'Q a seguir una llamada o mensaje de so
COfro.

una señal con.fisten/e m una bandera c,ul.idra que renga encima o
debajo de ella una bola u objeto on¡j{ogo;

Ir) lIamara¡ias a bordo (como las que ,'e produce" al arder un barril
de /:Jrea, petróleo, etc.);

l) un cohete-bengala con paraca,'Jas o una berrgaJa de mano que
prrxlu;;~·a Ima [u;; ro/a;

j} IIna leñulfllmigeno que produzco Ulro de'lsa humareda de color
naranja;

kJ /1fl)vimienios lentos JI repetidos, subiendo JI ba/ondo los bra:O$
eXlendido's lateralmente;

{} la señal de alarma radiotelegráfica.

m) la señal de alarma radiotelefúnica:

n) sdiales transmi1ida.f por rudjobali:as indicadoras lle la posición
en caso de emergencia.

e) cohetes Ogranad(U que despidan eslrelfas rojas, lanzados UIlO IS
uno y acarlos jtUerW1l~

tQ una señal emillda por radiotelegrafía o por cualquier airo sisle
ma de señales cO!1sistentes en d grupo (SOS) del Código Morse;

e) una señal emitida por radiotelefonla consi.~tente en la palabra
«Marday»;

.p la señal de peligro «HC» del Código l1l/ernacio'lal de SeRales:

I!

2. ES/lÍ.prohibido ulili::ar o ex1Ubir cualquiera de /al Id'wl,:f ante·
riores, so/m pura indicar peligro JI necesidad de 0.l'IUJU, y utilizar cual·
l[Iolier señal que pueda confundirse con las amenores.

3. Se recuerdan fas ucciones rorre.fpondien/el dd Crjdigo ln/erno
ri(lna{ de Senall'.'. de! .\fanull/ di· 8úsqueda JI Salmmento para BUI/I/es
Macan/es J' de fas J'iguientes señales:

o) un Imzo de 10110 de color naranja cml un (l/adrad" /legro .V IIn
circulo. u o/ro simboio pef/inente ¡para ldellllji,at'i(i/l desde el
aire): -

b) una marca ca/oran/e del agua.

REaLA 8.- ORGA!''!ZACI6N DEL TRÁFICO

REGLA 7 .-YELOCIDAD EN L"'S PROXIMlOADF.S DE HIELOS

El Capitan de todo buque al que se le haya informado de la presencIa
de hielos en la derrota que el buque sigue o cerca de é,ta, e~(i ohhgado
durante la noche a navegar a una velocidad moderada o a modificar su
derrota para distanciarse de la zona pehgrosa.

a) La costumbre de seguir, sobre todo en zonas de convergenda, de
rrotas aprobadas con objeto de separar el tráfico y de evitar el paso por
zonas de!iignadas como zonas que los buques en genera,l o ciertas clases
de buque!i deban eludir, o ron objeto de evitar situaciones que ent::añen
riC'\go, ha contribuido a la ~guridad de la navegación y se rcconuenda
que todos los buques ¡nteusados la observen.

b) La Organización es el único organismo internacional reconocido
para establecer y adoplar en el plano.intemacíonal medIdas relah,as a la
organización del tráfico marítimo y zon\ls que los buques en general o
cienas c1ao;es de buques deban eludir. Es incumbencia su}'a recopl.lar y
difundir entre los Gobiernos Contratantes toda la informaclon pert:nen·
te en este sentido.

c) La selección de derrotas y la iniciativa en la adopcion de mediJa$
al re~pecto, asi como la delimitaCIón de lo q",e C"onslltuya zonas de con
vergenL·ia. incumbirán. primordialmente a los Gobiernos inlert!i<luos.
Los cuales, en la neaclón de dislxmtlvos de separación dellra;;w que
afa.1en a aguas internacionales, o de otros dispusitivO$ cuya adopción por

contrihll\cntcs maniliesta el deseo de poner fin Jo su obligación de contri·
huir p.:cilrl¡ariClmente (l mCl.lin..:ar 'u conlnhuc;on. o si otro Gobierno
COnlWl,jlltc desCJ. ot>l1garse a coÍltribuir a l.'s gastos, los Gobiernos con·
tnbuyen!cs zanjarán la cuestión en annQnÜi con sus Intereses comunes.

d) Los G<lbiemos contribuyentes tienen (:~~l'<:h'1;¡ ¡nlrodud~, de ca.
mún aCllerdo \ cuando 'COl oportuno). L.s modlh"a<:"'ne~ que se Juzguen
nmveniente5 en las disposidoncs de la prcs.:nlc Rel!,1a ji de la Regkl. 5 del
presente Capitulo.

e) En los c~sos en que la pre~r\le Re¡!a I'":,,vea !a posibilidad de que
se lome una medida preno acuhdl' ce los Gutne'r.'lS cOlltnl:>uyente5', las
prop~lesta> fonnll!;¡Jas por cualquiera de Il'S Gobiernos .contratantes
para la aJopclón de 'tal medIda serán ru·:stas en cC'nOC¡ffilento del Go
biemo admini~lrador,el cual se dir¡~iri a 1"" d"mú GobIernos contn 4

buyenle, con miras a esdarec:.:!~i éstos a<c¡:olan tale, p~opuesta~, y los
resultados de estas indagaciones seran n.,tlf:cados a los d~m<is Gobiernos·
conlribulenltS v al Gobierno COi\trat:.1.nte que haya formulado las pr0~

puestas. De modo t"Special, las d,sp<1siciones .re¡ati\'~s a ;a~ aportaciones
con que se contribuya al costo de los serviCIOS seran re\'lS3das por los
Gohie!\líls contribuyentes a inteP/alos no mayore, de tres af.os. El 004
biemo administrador será el primero en actuar como proceda para 10~
¡rar este lin, .

parte de la Organización deseen, tendrán presente la información perti~

Dente publicada por la Organización.

d) Los Gobiernos Contratante!i ejeru:r.1:n su innuencia para garanti.
zar la ut:lización correcta de las derrotas adoptadas y harán cuanto esté
e!l. su mano para que las medidas tomadas por la Organización en rela·
ClOn con la organización del tt:álico maritimo sean observadas.

e) Los Gobiernos Contratantes instarán umbic:n a todos los buques
que realicen tra'esias en las prOJllmidades de los Grandes Bancos de Te~

rranovas a que, en la medida de lo posible, eviten Iw; caladeros de Terra~

nova situados al Norte del paralelo 43 y a que sigan derrotas que queden
fuera de las regiones manifiesta o supue!ilamenle peligrosas por la pre.
sencia de hIelos.

,
REGLA 9.-EMPLEO IMPROPIO DE SE:'lALES DE SOCORRO

En todos los buque!i y aeronaves está prohibido el empleo de sdlales
internacionales de socorro, salvo para indicar que un buque o una aero
nave están en peligro, y el empleo de cualquier señal que pudiera ser
confundida con una señal internacional de socorro,

REGIA 10.- MENSAJES DE SOCORItO. OBUGACJONES y PROCEDtMIE!'lTOS.

a) El Capitán de todo buque que, hallándose &te en la mar, reciba
una señal, de la fuente que sea, al efecto de que \Ul buque, una a.;ronave
o una embarcación de supervivencia se hallaft en peligro, está obligado a
acudir a toda máquina en auxilio de las personas siniestradás, informan
do a éstas, si es posible, de que acude a auxiliarlas. Si no puede acudir a
prestar ese auxilio o si, dadas las circúnstancias especil\ld del caso de
que se trate, estima que es irrazonable o innecesario hacerlo, anotan!. en
el Diario de naH'pción las razones por las cuales no acudió en auxilio
de las persollll5 smiestradas. \

1. Radio/efe!imla.--IBunda de frecuencia entre 1605 y -1000 kHz),
~milido en 2.182 kHz.. la señu! de alorma radiolelrjoniea rstá constitui·
da por dos lonas /rasmi¡idos al/ernati~a"mente, uno en 2,200 e/s. y otro de
1.300 e/s durante 250 milisegundos cada uno. Es/a señal anuncia que \la

• seguir 'mo llamado o mensaje de socorro.

J. Rodi'Jtelefonía (Banda de frecuencia entre 156 Jo' 174 JfHz)' Emi·
tlda en 15Ó.SOO .\-IHz (cana! 16), la señal de .socorro .Iera fu mi.lmo del
punto anterIOr.

b) El Capitán de un buque que se halle en peligro tiene derecho.
previas las consultas Que pueda efectuar con lo~ ~apitanes de los buques
que respondan a su llamada de socorro, a requerir el au¡;ilio del b"que o
de los buques que en su opinión mejor puedan pre~tarlo, y el Capirán dd
buque o los capitanes de los buques requerido, estarán obligados a ,atis·
facer el requerimiento acudiendo a toda máquma en aUlal10 de las perso
nas' sinieslrada~.

c) El Capitán de un bllque quedará relevado de la obligación ¡m
pUe!ita por el párrafo a) de la presente Regla, cuando tenga conodmiellto
de que uno o más buques que no sean el suyo han sido requeridos y e~tán

satisfaciendo el requerimiento.

d) El Capitán de un buque quedara relevado de la obligación im.
puestll por el párrafo a) d.: la presente Regla. Y. si su buque ha sido re
querido, de la obhgación impuesta por el párrato b) de la pre~nle Regla,
si las personas simestradas o el CapItán de otro buque que haya llegado
ya al lugar en que se encuentran dichas personas le informan de que el
auxilio ya no es. necesario, .

e) Las disposiciones de la presente Regla se entienden sin perjuicio
de lo dispue!ito en la Convenio int~macional para la unitka"ión de cin·
tas reEJas relativas al au¡;ilio y salvamento en el mar. firmado en Bruselas
el23 de sepliembre de 1910. especialmente por lo que respecta a la obli-

_ peión de prestar aUJlilio impuesta por el articulo Il de dicho Convenio.

REGLA 1L- UMPARAS DE SE~ALES

Anexo IV del ReaJamewto Intemadonlll ,.,. Prew*
los AborUJes. 1972.

ANEXO IV

Todos los buques de arqueo bruto superior a 150 toneladas llevaran a
bordo, cuando efectúen viajes intemacionale!i, una eficiente lámpara de
letlales diurnas que no dependa u.c:lu,sivamente de la fuente de energia
I1ktrica principal del buque.

Señales de peligro

1.. Las señales siguicl1tes, utilizadas o exhibidas junJ4J (J por HJhZ"
rada, lndu:al1 peligro yneusldad de a}ud4:

a) un di.',para de ra~¡'n, u Mm senal detonanlt, repetidos aintem
los de un minulO a,pmxlmadamente;

h) un sonido <"otl/i'lU<J j>l'íJduCld" por (.'ualquier aparato de señalet
de ni/'Ma;

Las condicwne$ ",¡"lmas qllI úben satisfacer los proyecto"s de se
IIIJks de dla, para ser homologados, son las sigulrntes:

1. El aparaJo debe C01l$istir en un proj'I!C/or de señales y una
baterla cnnlenldos dentro de sendas cajas cerrada l. las (uales
no deben pesar más de 20 Kilogramos en total y deben serjá_
cümellle lransporúWles.

1. El proyector ha de ser de construcción sóUda y su ('nvuella
MM ., Mrmhicd • '" IIIz j ti prueba de salplcaduras.dl-·.....
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El individuo qlU' mQn~fr el proy«tor Mbmi poderlo """
urju.nCjQ1/O.f rSlando" pit " QI'Oyruio en lo eSfruC[urQ ..
buque, 110 debiendo eXMhr SIIpeso de.' kilogramos.

.1 La iluminad6n utd por medio dr 111UIldm/JaTO eléctrica'.
filamento. cofllrnido dentro dt UIUl ampoUa urrado. con
casquillo que perm¡", qiwf4r su rlJ!oqut; en Ja cq)tJ tkl
pro.waor deben ,r do:. ldmpartu dt "Spt'IO, ~,o .fIlas St"ña.
/e3 sr reallzan manipulando la corrienll' Q "'nés de la lám..
para, drb(>r/J dwplicorw tSlQ cifra. lA "ida;k lo ldmpara nO
debe su ml'OO, tk j() honu, OI4ndo se la enciendtl con ti
}'OlIo)t que proporciofIQ la baU'rio despues tU J' minu/Os rh
dt'scarga. TOfÚl Idmpar" que sr suminislft con el proyeclor,
debt P'"pOTC/cnar. cuando se coloque, lIn haz de luz qUll
cumpla "on Jos requuilOJ gue Je,delallan en los Ji~jellJes
pdrr~oJ.

4. La luz de la ldmpara d~ COncentrarse en un haz por me
dio de espejos )'10 LenteJ.

,. La po/encia fum/nicA en el eje del haz no sera menor '"
60.000 bujias.

LA po/ene/lA fum/nlctt ül haz en cualquier dirección
dentro de/ cono que determina un angula dI.' 0',7 medido sQ<o
bre el eje, no será menor de JO.{)(J() bujlas. La f1(}tl.'ncia lumi.
mca del haz en cwalquler dIrección demro del cono qul.' de
,ermina un angulo de J' medido sobrt el ej" no Jerá menor
d¡>ó.(}(J()bl(;ias.

St :wmi/liJlrard un filtra 'IItu,ro para rl.'ducfr io po/mela
l"mí1ll1'0 ('/1 tI eje dtl pro)'eclor a un \'alor comprtndido
{'n/rt IIB)' l¡H. Bit filtro debt poder Qcoplorst 41' lIt1a
n/alluu 'iegura rn /a p ..lft dl'1amffa dd prO)'FClOf, J' qu7ltl{je
y pOlld'>F cUQndo sta nI'¡-f'!Qrio. .

6. El prOJ'fflOr ira equipado con un disposiliro visual o Qnleo]o
(Jpropiado qut permita dirigir ti haz de luz a fa es/ación re.
cepwra.

7 Las señales w hu.ráh por:
aj movimientos de espejos y/o lemes;
b; . mOl'l1mento de obturadores;
e) manipulando Jo corrit'nlt' que pasa a naves de la lám..

para.

Si st' u/iliza elfiW'ma aj. e/ haz de ll/z, cuando no es/e
apuntandu en la lineo de visión, dehe dirigir5e haCIa obojo.
de lorm(J que el Jwrde swperior del haz, cuando eSlf en e.l/a
posinim, 51.'a mÓI bajQ y no (Orlr el borde inferior del haz
cuando eMé apuntado en la linea de ri~ión.

SI se emplea d l/s/ema b; de obturadores. é.lWS se move_
rán furmando una 'iOla pi,za. debiendo girar cada pieza se_
gún un ejt' que pOSt por su linea Ci'fllrallrnjorma de pef.\la
na)

Si se emplea el süfema cj ~ pondrá QPecial cuidado
paru. aJegurarse de que e/proyector cumple lo'>' Trqujsitos del

pd"afo 8 que sigui, y el número de ".~prlos será Joblr, o
sea que //el'Orán cuatro ldmparaJ en cada caja delproyecror.

8. La luz se rncenJerá presionando sobre el puño o mango dtI
apara/o o por cualquier otro sistema que haya sido aproba
do El movimiento del espejo, {eflles u obturadores se reali.
zara par medio de una (Ja~ o disparador qlle actue de una
forma rfilit'n/e. La presión rl('('esaria para hacer juncionar
el dllpurad,lf o {l2l1al'i' sera de J$O a 500 gramos. La lfa~e o
di.5parad"r e-Haran fons/ruidos de forma que. aun cuando el
operador lIel'e guantes mu)' gruesos, pueda trunsmitir a una
l'e1rxidad de unas 12palabras por minuio.

9. La corriente del proJ'('ctor la proporcionara una baler{a in
/kpendien/e, pudiendo estar prol'isto también de un trans
formador o resistencia que le permita tomor corriente del
barco.

10. lA bater{a que proporcione la corr¡'ente será de capacidad su
ficiente para per",i/ir que el proyectorfuncione sin imermp
ción durante dos horas como mínimo, e irá metida en una
caja apropiada que proporcione suficiente protección conlra
cualquier avería mecánica. El peso de la baterla, indulda su
caja, no debe exceder de 12 kilogramos. La caja irá protegldtJ
en su iflleriorcofllra los difeclos de derrames del electro/ito.

11. Los terminales de la baterla irdn coneclados a bornes fijos a
la coja de enchufe hembra en su exterior para conectar el
pr{)yector por medio de clavijas JJlacho, cuidando qll! el con
junto de enchufe y borne conslilUya un siJtema de conexión
electrico estanco al agua. lA clavija macho irá unida a un ca
ble con robusta protección tIe goma que irá coneclado 41
proyector.

12. Cuando se suministre un adaptador (transformador o resls.
tencia) paracontl:/ar la linterna a la red del barco, éste debe
estar protegido contra las salpir:aduras de agua, )' no dcbe
calefllarse en exceso euandofuncione.

13. Elproy«tor, hateria y lodos .sw componmtes debe1l estar
constmidos de talforma que no les afecte ni unido excesivl:li
ni el calor, nHa humedad.

Todas lqs partes metálicas irán protegidas contra el óxt·
do por un sistema aprobado. lA envolwmte del pro}'eClor Ird
bien protegida contro la etJ"osión pa.r medio de ~o menos
de dOH:apas de pin/ltra o por (ualqmer otro medIO que sea
íglla/mente sati.lJactorio,,, terminado por una capa de negro
male. Las cajas del pro.\'eclor Y botería llel'Drán, como mi,,:
mo, dos capas de pimura, siendo la segunda /legra mole.

J.lEOLA 12,-AP~Q5l'(AllTKOS DE A BORDO

a) Todos tos buques de arqueo bruto igua! o superior a 1.600 tone_
ladas pero inferior a 10.000 toneladas llevarán por lo menos un radar.
TodC:S los buques de arqueo bruto igualo superior a 10.000 toneladas
llevarán por lo menos dos radares, cada uno de ellos capal de fundonar
independientemente del otro, Todos los radarC5 instaiados en cumpll
miento de la presente Reala serán de un tipo aprobado por la Adminis
tración 1se ajustarán a nonnas opcradonales no inferiores a las adopta
das por a Orpnización. En el puente de estos bU'lues habni medios que
pennitan efectuar el punteo con los datos proporCIOnados por el radar.

b) Todos los buques de arqueo bruto igualo superior a 1.600 tone.
ladas irán provistos, cuando efectúen viajes internaCIonales, de un I1ldlo
goniómetro que satisfaga las disposiciones de la Regla 12 del Capitulo
IV, La Administración podri., en zonas en que considere irrazonable o
innecesario que se lleve tal instrumento, eximir del cumplimiento de
esta prescripción a buques cuyo arqueo bruto sea i.nferior a .5.000 tonela
das, dando la debida consideración al hecho de que el radmgoniómelro
es valioso no sólo como instrumento náutico, sino laml;lién ¡:omo ayuda
para la localización de buques, aerona\es y embarcacioncs de supervi
'Vencia.

e) Todos los buques de arqueo bruto igual'o superior a 1,600 1(lOe.
ladas irán provistos, cuando efectúen .viajes mternacionales, de un giro
compás, además de la aguja magnétIca. La Adminislmción podra, si
considera irrazonable o innecesano exigir gIrocompás. ex.imir del cum
plimiento de esta prescripción a buques cu·yo arqueo bruto sea inrenor a
5.000 toneladas.

dI Todos los buques flUevos de arqueo bruto igualo SllJ'lCr:or a 500
tonelll~as irán provislOS. cuando efeclúen viajes intcnlJc'ionaies. de una
cco.~onda.

e) Si bien se toma'mn todas las medidas convenientes para mantener
los aparatD!i en condiciones de operar con eficiencia, no se considerara
que el funcionamiento defectuoso del equipo radar, del girocompás o del
ecosonda incapaciten al buque para navegar o que es ral.on ,unciente
para demorarlo en puertos en que no se disponga facilmenle de mcdios
de rtparación.

f) Todos los buques nuevos de arqueo'bruto igualo superior a 1.600
toneladas irán provistos, cuando efectúen viajes internacionales, del
equipo de radio necesario Para 1a,s operaciones de recalada empIcando la
frtcuencia de socorro utilizada en radiotelefonía, de conFormidad con las
disposiciones peninentes en'Ja Regla 12 b) 411 Capítulo IV.

1. RADAR

1.1, Los buques mayores de J,(){)() toneladas dI.' reKisrm "ru
to, cualquiera que sea la navegación que rm!ian y los
mayores d~ 500 /one/ad(J!j de registrO hruro que efet'/lÍfI1
tráfICO inte~.nacjonal deberán estar dotados de ¡ú¡ equi
po Jeradar,

J,], Todos lar buques de arqueo bruto igllalo Sl/perior a
10.000 toneladas l/erarán, por lo 1/l('1I0I. dos radares,
cada uno de ellos tapa-:; d<' ¡¡"Icionar iml<'pelldicllle
mente Jetotro, fOl!(¡¡rrnc .le ¡¡ubca en el ilpw/(lilu (ji de
esra Rc¡;la. .

1,3. El equipo radar prOporciOllani ll1W illl/i, acit'!! ,'11 I','I'J·
ciÓIl ('on ef buqr/<" de lo p"-,,,.-i,'" ti, 111"" ,'''1),,,',
:1es de .\'I/f'afinc a,li ¡-01/l0 0",'11'/11 r 1011/'1, />"-I'ell /11 ""/"\

.v lJIar('o~ de I/(/\'I'I:'U, Í/;,I de Wlm'II.,'roJ 'III¡' ,,/"" 1' ..'1',.

evitar abordajes y para la ,nal'egw "'lo' ,'11 ,~('''cral.

l.f. El sistema de IIl1lell(ll sr ill.\l"lmÚ ,k /til 11.'1111,'1',' l/I'f le
t:fic(lcia de la f!ol1liJllu l/O s,' \"'(1 rcdu,'i'¡<I'~'"r .
dud (J la an/rno r/e otros (lN"I",' S,, (\ i¡""<Íi! /("1,,
till~lIl()s 1JI,,<'rt(J,\ hacia Ino"

1.5. FreCllellCioI de cmis/('1I

ta,{reCI/(:nl'Ía de cmr'¡';II, d,'hc n'a".."OI1iI'f('II,Ii.-/a C'! las
bOlldas 9.215·9.30Q Mil:. ,0 9,}]{I·'1fiUO Mil:. Sin el'lhl.'"
go, el! fos.. se1iwtdos rmlme.¡ "'-"Ialar/os I<lmo a ¡i",lo
ob/i¡;a/orio' romo a /ítulo 1"OllIl1/arlo. ¡¡¡ .Ir", (ICI"ill de
emi.ffdn puede /amhit'n r,IHIT eOIllI-",(',,'/idll r'lIr(' },l):'(¡.r
3,/66 Mh:.

1.6. Ruques de pesca

1.6.1. L05 buques dI' pe,lea qJl/' \m""l a (~r.·i'lfi,¡r 1Jt"..-e
~at'Íón ¡j,' (/Iwra y gmn allllrll, dclwrún e.llar
dOladíls de 1m equipo ,/¡- raJur ql/l' Cll/tl('la L011
las especi!ieocion¡!,1 lécnica,\ que .Ie de/;II<"I a
continuación.

1.6.2, Cuando sr frate de buques 'lile p<,sqlle,¡ 1'/1 pa
reja, será .H//icien/e que el h,lqUC qm' ei<,r:!a el
mandn de la pareja c/lmpla c<'I110 !,rt'lí.I(O en"¡
párrafo anterior.

1.7. Radar para buques de pesca, para bliqlle' /1,1 oh!Jga'/(lf
Q /lt'l'a"Q o segundo radar para buqlln '10 t,f,{¡gados a
1I<'~arlo.

Deberán cumplir como mfnimo las raraclerisl¡'¡-a¡ qlll'
figrlran en el Cuadro de Carac/aij//, as .\'ormali;;;adw
de la Recomendacián 45 ,(Radan!, el cual.le reprod¡.ce
a continuarion.

1.7.1. Alcanueft't'/il'l'

En u'¡ buq'/e d<J'¡do hafall(e." de JO' a ,'aJa
bunda, el t'qwjJO debe reprt'SI'l1:ar con ciarúl,ui

1.7.1.1, un buque de 50()O /(!Ilc/adas de rCflltro
bflltQ a IIna di.\{(IIl(Ía de 7 mif/u' ná'lIil'"
cllalquief(l qur .\{'a.'ll\ifl/I'/a apan't/le
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un objeta, tal I:omo ""a boya lum/nostI. ¡Jt
navegación • una dÚlanda tk 2 mjf/as
náuticas, si tiene una suprrficw de OC(J de
JO metros cuadr¡uJo$ apro.:dmad4mente-.

El equipo MM J'Ofkr pnsenttJt' ~ ob}m mell~

donado nI,1 pmofo 1.7.1.2 h4ttalOUl Jilnanda
minima tk 92 mttf'O$ (o /00 )wiJa).
Debe disponnu de lnftiios para rwJucir ,¡ m{~
lIimo la aparicio" de "SpUf'SltU indeseables,
debidru ti. las precipitaciones y al m41'

IJ~ ~ squtrador

1.1.J.1. En azlmut. El equipo d. poder prt
~"tar CM indicaciones dislinlaJ dos
Dbjetos siluad01 a 14 misma distancia
y cuya dfkrenc/a de ruimlllllO sea SU~
perloraj',

1.7.1.2. En akana. El equipo~ poJ"1M'"
St"II!a~ con indicaciones disUntas~ la
escala menor det aparato, dos objetos
que H e1l(:Wntren m la misma ./1/0-0
N Yqw estén !leparrulOl enln 1/68,25
",etrtn (o 75 yardas).

L1~ heclsMn de las medidas

JJ.JJ; En azimut. El tqulpodebto!'«er me.
dios para medir, con un nrtR' noSU~
riur (1. 2', la kmora de cua/quWr objeto
situado ti. una diJl4nda 19u4l (] supe
rior a 3/4 de milla nduJic.. ~UJ'I1«o se
lUlya detectado.
Cuando se uti/iu un Indicador pano
nfmico de posicion (PPI). ehhe repre
sentarse electrónicamente. sobre si
mismo, el rumbo del buque.

1.7.J.1. En distancia. El equipo debe dlsponer
de medios para medir. ~on un error no
superior al6 por c~nto. fa dWanciJJ a
que se encuentra clUllquier objeto que
estt alejado tres cuartos de milla náu
lica. o más. y cuyo eco lIaya sido de
tectado. El error en la mi!dicion de dis
tandas iriferiores a tres cuanos de mi~

110. náurica no defn ser superior a 61
metros (o 90 yardas).

1.7,.1. DurtJCwny resistenda a los efectos delclima.

La ltutafaclón tk r<:.dar debe poder funcio"",
sin interrupción en las condic.iones de r¡bració,..

humedad y ~ambios tú /empcratura que sean
de esperar en el buqlle en el que esté situada.

1.7.5. Mancjo

El equipo debe ser, en lodos los aspectos, apro
piado para que el operador de guardia pueda
manejarlo. y de~ poder ponerse en funciona
miento y manejarse tksde la posición principal
de obsefllQción; todos lo! controles que elopera
dor necesÍ/e utili:ar deben Hr acce!ibles y de
./dcil manejo. Dt:be di!ponerse de medios que
permitan poner al equipo en plenas condiciones
de funcionamiento en un inlervalo de ~uatro

miflUIOS. ~ontados a partir del mOmi!nto de ha_
lwr sido conectado p« primf:ra W'z. El equipo
no deIH perder su eficaciJJ por motil'O tú las va
riaciones en el voltaje nominal de suministro
que e! razoflQble esperar que existan a bordo de
ws buques. _. __

1.7.6. Frt<::uendiJlf de emisión

[..lJfrecutncia de emisión debe es/ar comprendida
en las banda! 9.115-9.Joo Mhz. o 9310-9.800
Mhz.

1. RADIOGONIOMETRO

Todos los buquef de J.6IJ() toneladas o más de registro bruto
¡rdn provistos dr UII radiogol'l'lomelro y además. los buque8
nuevos, de IlI' equipo de radlorreca/ada. Bu ultimo puede
ronstitult un solo ('quipo CDPI el radiogonidmnro.
,En toJo caso el radiogoniómtro cumpllrá las prescripciones
de la &,Ia J2 del Capitulo 1V.

J. AGUJA. GIROSCOPICA

Los buques de pasaje tle /.600" mt!s Ion¿aJas de registro
bruto. cualquiera que sea el servicio que dtsempeife1l, los tU
carga del mismo tonelaje qlU efeclúen trQjico in/eF7lQCional1
WJ buque~ de carga de J.()()() tonelada.t o más tle registro bru
to, cualq¡,¡iera ({lit sea el tráfico-que reo.l~n, wndrátl oblip
dOJ d llewu ¡,¡n equipo de dguja giroscópica.
Los buques asi equipados asegurrmfn la esttJbilidDd del P01
taje en la o.limi!nfación del compás; ademd,r dispondrán ,.
un disposllivo sonoro de tÚarma que avtse al ojki4J de BUtu
día de loda interrupción en la corrWnte '" ali""nl4ción. SI
recomienda,1 empleo de lIA.u/o(imonÑ.
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yettdrd" ohlJgoJO$,. llevar WI4 ecosonda de tipo aprobadD
los buques nuevos de 500 trme1adas o más de registro bruto y
Itn txislentes de J.(}()(J toneladM o mas de regÍ$lro br¡,¡ft¡ sed:
aMÚ.sea el viajf! que.ef«túm.
~ «:monda ddJe ClImplir como mínimo las siguientes COII
fl/doM$,'

4.J. hopcrciofltud Informaddn .fidetiipa sobre la profun~
didad del agua debajo del buque para ayudar a la nI"
.,.,gaóón.

U ..4kance de prqfuntlidQ!l

En las condicione! normales de propagación. el ápara_
lo deberá poder medIr cualqUIer profundidad bajO el
lratUduclor entrt1 Y400 metros.

4.1. Escalas de alcanu.

4.J.l. El apara(o proporcionará un m'nimo de dos es
calas, una de 'as cuales, la profunda, abarcará.
toelas las profundidades y Jo o/ra, la superficial
un décimo de las mismar. '

4.1.1. La escala de exposici6n no será inferior d 2,S
m/mpor metro.

4.4. Método de presentacidtl

4.4.1. La presentación primaria puede consis/{r en
una exposición gr4fica que proporcione la pro
jil1ldidad inmediata y un regis/ro visible de los
sondeos. Se pueden utilizar orras formas de ex
pOSición. pero sin que afect'" a lo. operación
normal de la principal.

4.4.2. El registro deberá mostrar. en fa escala pro¡Un.
/ da, por /o menos 15 minulOs de sondeo.
4.4.3. Ya por marcas en el papel regütrador ya d~

otra manera habrá una indicación dara de que
sólo queda un JO por cienlo de longitud de papel
ell e! rol/o. .

4.S. Iluminación

Debel'á iluminarse adecuadamente el aparato paro po
der reconocer los mandos y poder ver los reKi51roS y es
calaJ en todo motnenlQ. Habrá alumbrado de penum~
b,..

4.6. Rumo de repelición

El ritm~ de repelicion de impulsos no ,erá inferior a 11
pormmuto.

4.1: ExaClitud de mMida

BaJada en una 'Ff'locidaddel sonido en el aguafh 1.500
melfos por segundo. la tolerancia permitida en la pro
fundidad indicada debe ser de:

:i: J me/ro en 1tJ escala J¡,¡perfidal
:t 5 metros tri 14neala profunda
Dbien*" el5 por ciento de la profUndidad indicada. lo. que Ma
mayor de estaJ dos cifras por escala.

.fA. Balance y cabeceo

El aparato debn-d cumplir 10srrlvelf!J e.ltablecidos en
Islas normas aun cuando el balanu del buque alcance
una amplilud ± JO.· o el cabeceo ::t: J.••

AA Energ/a

4,9.1. El aparato deberá poder funcionar de acuer~
-do con estas normas pese a las variaciones
Inergélical que suele haber en un buque.

4.9.1. Habro lhediPs de protección del aparato COII
tra corrientes )' YOltajes excesivos e inversio
nes lemporales y accidefllales de la polaridad
energétwa.

4.9.J. Si hay más de un generador habrá que lomar
medidas para pasar de! primero al segundo o
siguientes con la mayor rapidez.

4.14 Interfrrencia!

4.JO.l. Se tomarán todas las medidai ranozables y
factibles para eliminar radjointerfertncias, y
sus causas, con los demás aparatos a bordo.

4.10.1. El ruido mecdnico de los elementos del apa
rato wd sl4!lClenlemente bajo como para no
interferirla audicion eh sonidos de que de-
penda la segttridad del blUlue.

Cada elemento del aparato estará marcado
con /as disulncias minimas de respeto que de
ben se¡xuarlo de un ~ompás nC!rmal o mage
Mlico.

4.11. Durabilidady mls/encia a los t:f«tos del cfima.

El aparato deberá jimcfOfIQT continuamente en 1Ju
condiciones de mar. vibraCión, humedad y cambios de
temperalura a que pueda verse sometido el buque al
'tl/ue d,stina.. .
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4.12. Asuntos vario!

4.12.1. El a,ara/o indicará tipo, "úmero y fabrican

".
4.12.1. El aparato será rOIU/ruido de lal manera que

SH tueeslble para I'1Ii2ntenimelllo y servicio.

4.11.J. Hobrá u,fi".,,,acilnl qw p"mila Q las 1"'S'"
nas comPttenles id buque MCf!f fUncionar 1
1JIQf1lf'nereLll,I'aralo eficientemr",e.

REGLA 13.-DoTAclÓN

Los Gobiernos contratantes se obligan. en relaci6n con los buques de
AlI l'espetlivos paises a mantcl'ler 0, si es necesario, adoptar medidll5 que
¡aranticen que desde el punlo de vista de seguridad de la vida humana en
el mar dichos buques lleva;rán dolación suficiente y competente.

E/ CUJUlro Tndicador de TrlpuladoMs MinintlLf en vigor fija d p,,_
$Ono/ que han tk Jlel'ar los blUlues mercqntes yde pesca nacionales.

REaLA 14.-AYUDA'SA LA SAVEO!lcrÓ:'<

Los Gobiernos Contratantes se obligan a disponer lo necesano para el
establecimiento y el mantenimiento de las ayudas a la navegación, in
ch.iidos radiofaros y' ayüdás electrónicas, que, a juicio suyo, justifique el
volumen de tráfico y CJ.ija el grado de riesgo, y hacer que la información
rclallva a esta~ ayudas sea puesta a dIsposición de los mteresados.

REGlo" IS,-BUSQlJED." y S"lV"MENTO

a) Cada uno de los Gobiernos contratantes se obliga a ¡arantizar la
adopción de las medidas que CJ.ija la vIgIlancia de costas y el salvamento
de pcnanas Que se hallen en peligro cerca de las costas, en el mar.

Diéhas medidllS comprenderán el estabh:cimíenlo, la utilización y el
mantenimiento de las instalaciones de scguridad marítima que se jUl
luen necesarias y de posible empleo, considerados la densidad del tráfico
marítimo y' los peligros existentes para la navepción. y propOrcionarán.
en la medida de lo posible, medios para la localizacIón) \!lllIlva¡nento
de penanas.

b) Cada uno de los Gobiernos Contratantes ~ oblip a facilitar l.
información correspondiente a 'los medios de 5lI1~'lImClltode que dispon.
P"Y, SI procede, los planes que p'ucda tener para modificar los mismos.

RH;LA 16.-SE:::lAlES.DESALVAMF."'TO

A continuación se indican las seilales Que deberán ser utiliz;,das por
estacioncs de embarcaciones 5lI1vavidas y unidades de :;.alvamentH cuan.
do comuniquen con buques o con pe~nas que eslen en peligro y por
buqucs () personas que esten en peligro cuando .:oml!niquen con e,lacio-
nes de embarcaciones sah'avidas y unidades de sal\'amento marítimo.
Las scilales que utilizarán las aeronaves afectas a operaciones de búsque_
da y salvamento para orientar a los buques vienen indicadas más adelan.
te. en el párrafo d). En todo buque al que sea aplicable el presente Capí.
tu[o habrá una tabla ilust.rada y'fáci[mente a.:cesible para el oficial de
-¡uardía. en la 'lue se Jes.:nban las siglJlenles señales:

a) Respuestas de estaciones de embarcaciones salvavidas o de uni•
dades de salvamento marítimo a señale. dc 5{ll:orro emitidas por un bu-
que o l"Or personas: .

Selal SipifkMlo

De día.-Seil~1 d: .humo anaranj~·I.«les vemos. Se les prestará aud.
do o comblnaClon d~ luz y som· lio lo antes posible ~
do (luz detonante) (,mstituida .
p?r tres .señal~s simples que se (La repetición de estas seilales ten-
dl~pararan a. mtervalos de un drá el mismo significado.)
minuto aprOXimadamente.

....

Sertal
De IIOChe.-Movimiento vertical

de una luz o bengala blanca, o
disparp de una señal de atrellas
verdes, o transmisión úe la letra
«K»' del Código (--) mediante
un aparato emisor de ~ñales lu·
minosas o acú.licas. Cabe dar
una alineación (indicación de
dirección) colocando una luz
blanca e inmóvil o una bengala
del mismo tipo a un nivel m"
bajo que el observador en la di·
rección 4ue se quiera indicar.

De dla.-Movimiento horizontal
de una bandera blanca o de los
brazos extendidos horizontal·
mente. o disparo de una señal de
estrellas rojas. o transmisión de
la letra ((S» del Código (...) con
un aparalo emisor de señales lu·
minosas o acusticas.

De noc:he.-Movimiento horizon.
tal de, una luz o una bengala
blancas, o disparo de una seilal
de estrellas rUJas. o transmisión
de la letra «s» del Código (.••)
con un aparato emisor de seaa·
les luminosas o acuslicas.

De dút.-Movimiento horizontal
de una bandera blanca seguido
de la colocación de ésta en d
luelo y de la traslación de otl1l
bandera blanca en la dirección
que liC desee sel'ialar, o disparo
de una señal, de estrellas rojas
verticalmente '1 de una sellal de
estrellas blancas dirigida hacia
el lugar que ofrece un mejor
desembarco, o transmisión de la
letra ..-S~ del Código (...) y •
continuación de la letra «R» del
Código (._0) si a la derecha de
JI dirección que lIQ'e la embar·
cación en peligro hay un lugar
mejor pal1l desembarcar, o de la
letra «L. del Código (_.) si
ese mejor lupr de desembarco
está a la izquierda de la direc
ci6n que lleve la embarcación
en peligro.

Sellal

De Doche.-;Movimiento horizon
tal de· una luz o una bengala
blancas seguido de la coloca
ción en el sudo de la luz o ben.
¡ala blancas y de la traslación
de otra luz o bengala blancas
en la dirección Que se desee ~e

ñalar, o.disparo de lIna señal de
estrellas ~jas verticalmente )'
de una senal de estrellas blancas
dirigida hacia el 'lugar que ofre
ce un mejor de~mbarco. o
transmisión de la letnl ((~» del
,códIgo (...) y a continuaCIón la
letra ..-R~ del Código '('-')1 si a
la derecha de la dirección que
lleve la embarcaciÓn en peligro
hay un lugar mejor para desem
barcar, o de la letra ..-Lt del Có
digo (_.) si ese mejor luga~ de
desembarco esu a la izquierda
de la dirección que lleve la em·
barcación en peligro.

SJaalflcado

«t:ste es el mejor lugar para do
¡embarcar.»

«Dc;semb!lI'CO equl sumameDII
peli¡roso.»

«Desembarco aqul sumamente
peligroso. En la dimción indi
cada hay un lupr más propicio
para el desembarco.lt

SIIllJneai!o

«Desembarco aquí sumamente
peligroso. En la dirección indi
cada hay un lugar más propicio
para el desembarco.»

En caso necesario las sei'lales diurnas podrán ser emitidas de.noche
y las señales nocturnas, de día.

b) Sel'iales de desembarco para lula de embarcaciones menorea
ton tripulación u otras personas en peligro:

De noche.---Co.he~e de estrellas I «~S vemos. Se'les prestará auxi·
blancas con~lltuldo por tres se- \10 lo antes posible.~
ñales simple~ que se dispararán
• intervalos de un minuto aproo (La repetición de estas sel'iales ten.
llimadamente. dri el mismo signi5cado.)

e) Seilales que procede utilil.ar en relación con el empleo d~ equipo
salvavidas costero:

.d,¡ SlplflC*lo

Sellal

De lU••-Movimiento vertical de
una bandera blanca o de los
brazos o disparo dc una señal de
estrellas verdes.

De 1IOChe.-Movimiento vertical
de una luz o una bengala blan
cas odisparo de una señal de es
trellas verdes.

SlaniÍicado

En genera'!; «Afirmativo.»
Concretamente;
.Sujetamos la gufa».-{Ianzada
con cohete.)
«El motó" de rabiza ha srdo M
rhofirme.»
«La guindaleza ha sido heebi
firme.~

dlombre en la canasta sal\'avl~

dau
«Cobren.1lo

De di••-Movimiento vertical deI
una bandera blanca o de los bra. •
Z05, o disparo de una señal de •
estrellas verdes, o transmisión «Este es el mejOr lugar para de-
de la letra «K» del Código (__) aembaratr.•
por medio de un aparato emisor .
de señales luminosas o acústi.
oo•.

De dia.-Movimiento hO,rizontal
de-ulla bandera blanca. o de los
bralos extendidos honzontal
mente, o disparo de una señal
de estrellas rojas.

De notlte.-Movimiento horizon·
tal de una luz o una bengala
blancas o disparo de una señal
de estrellas rojas.

En general: «Negath·o.1lo
Concretamente:
wrguen amarras.»
«Bueno, aguanten»
(basta de cobrar),
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2.1. Los de '11 metros. o m,/S, de "SI"ro, un ejl'mp!ar ae
cada mio d~ los Tablas JI. y B, en la casnu de derrola
o tn ti pUl'nte de fUlI·egaciólI. pml<.'giJas por UII

man:u con cristaf.. y en cada una de sus bates so/va.
vidas y balsas de so[vamtnlo, 1111 ej,-mplar de la Tabla
B, estibado I'n la caja en' que u guarda el material
ml'llUdD del tquipo.

2.1. Los dt 9 metros, () más. de ("slora y menorú de 22.
un tjemplar de la Tabla B rn el puelllt dt fUlvl'ga-

ció". protegido eonvl'nil'ntl'mt'nlf'. y en caJa una de
sus balsas de sal"aml'nw. un I'jt'm"l"r de la Tabla B.
estibodo I'n la raja tri que se guarda el malerial
menuda del equipo. ..

J. Los Copitul1~1 y Patronl'S dI' los ¡,,,qll<'J ,it'bt'Táll IIaar uso
de las indit'aciones de f'~'tas TaM,¡¡ I'u<lndo /us C¡rCUlISlan
~iflS tui lo I'xirttn.
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REGUo 17.-EsCAUoS DE PRÁCTICO Y ESCALAS MECÁNICAS DE PRÁCTICO

Los buques que realicen viajes en el c.urso de l<:Js. cuales exista la
pI)';ibilidad de que ha~'an de tomar practico cumpliran con las pres,
cripelOnes Siguientes:

a) &ta_ de psáetkv

i) La escala estará concebida de modo que los prácticos puedan
embarcar y desemban;ar con stguridad; se mantendrá limpia y
en buen estado '1 podrá ser utilizada por las autoridades y
otras personas cuando el buque arribe a puerto o se Itap a la
mar•

ii) La escala se flianl en una posición tal que quede a resguardo
de cualquier posible descarga del buque, con tada peldaño
asentado firmemente coatla el costado. y lo mis apartada
posible de Jos flllos del buque. de modo que el práctico pueda
pasar al buque con seguridad y comodidad sin trepar menos de
1,50 metros '(5 pies) ni más de 9 metros (JO pies). La escala.
de un solo tramo. be.stará para alcanzar el agua desde el lugar
de acreso al buque; se tomarán las medidas necesarias a fin de
que esta condición se cumpla en cualquier estado de carp y
asiento del buque y para una escora a la banda contraria de I.5
grados. Cuando la distancia desde el nivel del mar hasta el
lugar de lIl:(:eso al buque sea superior a 9 metros (JO pies), el
acceso a bordo desde fa escala de! pr¡ictico se efectuará con Ja
ayuda de una escala real o de otro medio igualmente KjUro y
cómodo.

líi) 1.0, peldaños de la escala de práctico ~lJnirán las siguientes
~ílcterist¡¡;a.s;
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d) Senales ql,/~ utililarán las ael\lna~n afectas a operaciones de
búsqueda y <;.ah'a llenlo, I"ar<lorirentar a buques hacia una aeronave, UD
buque o personal en pehgro (véa!ie Nota..al final del PCC5Cate apartado):

i) Las maniobras cnumcl"3das • rontinuadón, realizadas por una
aerllnave cm el orden que se indica. signilican que la aeronave
e,ta dirigif'ndo a una cmban:ación de sllperfkie hacia una aero
na\c o una embarcadóD de superfx:ic en pet.igro:

J) Descripción de un cht:ulo. cuando meDOS, alrededor de la
embarca.:ión de' superf"¡cic¡

2) Cruce a escasa altitud de la dern:.ta estimada de la embarca.
ción de superficie, cc:ru de la proa de iSla, IlCcleramJo y
desceJerando el motor o variando el paso de la ~hcej

3) Vllclo en la dif(ceión que la embarl;ación de Stlperficie deba
seguir.

La repetición de tl5tas maniobras tendrán el mismo .silni.
ficado;

Ii) La maniobra indicada a continuación. realizada por una aero~
nave. significa que ya no se necesita la ayuda de la embarcación
de superficie destinataria de. la señal:

- Cruce a escasa altitud de la e:o¡l.ela de la embarcación de
superficie, cerca de la popa de ésta, acelerando y decele.
rando el motor o variando el paso de helil;,c.

Nola: La Or¡aniZltción nolllcari por anlldpllllo y JtgÚn proceda los
cambios ql«! puedan producir. al estu seiaJet.

• 111 e"""~ "_lo , lo -." .. ,.. "" --. y41... '. ,_, , _....... _ .
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TABUS DE sEI1IALES PE SALVAWENTO

Tabla A.-Señi/les de Soh'omento poro srr ulili~ados en el
puente.

Tabla B.-Señtl/f'S de SalWlmento para ser utilizadas en be/u
sall"(~vidas y balsas M ,fQlliamento.

EJtas T(Jblru ., Sil "presentaci6n gráfica figuran
01 fln(J1 de esta Regla. y en co,,(ormidod can esta
Rt'gla. todos los buq~s lIOc¡"ollilles mercontes y de
prsca irán proliLstos dt! las mismQJ, d< QCllud!) con
los siguirnlf'S instruccionrs:

1. Buqurs de pasaje o cargtl:
J./. Lm de 12 merros. o más, de esloru. un ejemplar de

caJa una de las Tabúu A y B en ID COf;ela de derrota
o ni el puente rk IIilliegaci6n, pro/egidas por u,.
marco CM cr¡Mal; ni cada uno de sus botes salvalil~

das. y balsas de suwumento, un rjemp!ur de la Tabla
R, eSlibado en ro caja en que se 'guarda el Jn41erial
menudo del eqll.fpo. •

/.2. Los de 12 metros. o más, de es/ora, y menorel Je 22.
un ejemplar de la Tabla R, en, el puel/tt dt navtgo.
C¡ÓIl, protegido c(»/vellielllenfentc. y en cada una th
su.t balstu de sa/WI_nto, UII ejemplar de la TobJa B.
estihad!) en '10 clljo en que se guarda el, m4terial
menudo del equiDo.
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1) Ser;"n de madera dura o de otro material de propiedades
equivalentes, y de una sola pieza y' sin nudos, con una
superficie rdlmcnte antimsbaladiZll; los cuatro peldaftol
tnfe-riores podrin ser de JOma de .. consistencia y rillidez
necesarias o de otro material adecuado de caracleristicaa
equivalentes;

2) Medirán por lo menos 480 milfmetros (19 pulgada!) de
largo, 115 milímelros (4 1/2 pulgadas) dé ancho y 2S mil(·
IlU'tros (1 pulg¡¡.da) de ¡rosor sin contar el JIJlI.terial anlj·
resb.llladizo;

3) Estarán dispueslos uniformemente COD espaciainiento in
«,rmedio no inferior a 300 milímetros (12 pulgadas) ni
Mlperior a J80 milímetros (15 pulgadas) y hechos firmes de
tal modo que: permanezcan en posición horizontaL

IV) Las escalas de práctico no tendrán nunca más de dos peldaños
reemrla1.aOOS y .!Iujetos por un método distinlo del empleado
tn la constnJ,ción de la escala, y cualquier peldaño así fijado
deberoÍ ser SU5líluido lo antes posible por otro fijado de
acuerdo con el método de wns.tlUCción de la escala. Cuando
un peldaño reemplazado ..ea afirmado a lbs cabos laterales de
la escala, por medio de ranuras h«bas en los bordes del
peldano. tales rnnlJrns seroÍn pr.lctil:auas en los lados de mayor
longllud del peldaño.

v) Los ubm laterales de la escala serán de aha...:;i sin forro, de
una mena no inferior a 60 milímetros (2 U4 rtilg~das). Ambos
serán eonlinulls. sin :ajustes, hasta el peldai'io superior. Se
lendr.in JiSIO~ rara ser ulilil.ados en caso nece~ario dos guar.
uamancebos finnemente sUJetos al buque, de mena no inferior
a 65 milímetr<IS (2 112 pulsadas), y un cabo de .'>eguridad.

Yi) Se wlocarán travesat\os lk madera dura o de olro material de
propiedade, equiYalenles, hechos de una pieza de longitud no
mferior a I,SO metros (5 pieS, IO'pulpdas), a intervalos lales
que impIdan el revIro de la escala.- El tr3.vésaño más bajo
estaroÍ situado entre el quinto peldaño contando a partir del pie
de la escala. y el intervalo entre travesaños no sera superior a
9 peldaños.

vii) sé dispondrán los medios necesarios plIrnllarantilar el paso se·
guro y ¡;omodo, a fine, de acceso al buque o de :;alida de,de
éste cnlre la parte alla de la escala de práclico o e,cala real, u
olro ·medio provisto, y el buque. Cuando lal paso se efcctúc a
trallb de una porta abierta en la barandilla o amurada, se colo
\.aran :lsideros eon~nientemente situados, Si el acceso se cum
pie por mé'dio de una escala de amurada, dicha e'cal~ se afir·
mará de modo seguro en el pasamanos de la amurada o en la
rr.~.';([a, colocándose dos candeleros en el IU~r de acceso o de
s;;!ida, adistancia~ intermedia~ de no meno~ dc 0,70 metros (2
pi¡;s, 3 pulgad¡¡,) ni más de 0,80 meHos (Z pies, 7 pulgadas).
Cada candelero se fijará rígidamente a la estruclUra del buque
por su base o por un punlo próximo a ésta, y t¡¡mhién por un
punlo superior, y tendrá un diámetro de no mcnos de 40 milí
metros (1 In pulgada), elevándose por cncima del galón de la
amurada no nlenos de 1,20 metros (3 pie>, II pulgadas),

viij) Por la noche se tendra liSIO alumbrado para thuninar adecua
d,~trlenlll la escala ¡'IOr el exterior y la parte de la cuhierta por
dond(' se efeclúe el acceso del prác!lC'O al buque, Se tendrá a
mano, lisio para cm pico, un aro ~lvavidas pro\'i,to de luz de
cn':cJ1c:idn aelOrnalico. También habrá a manu un" guia, lista
p~ra ser uli!iz.¡¡da si fuera pre¡;i>a.

¡x) Se dispondrán los-medios n~esari05 par;} quc LI e,cala de pr:lc
li;:" pueda ser ulilizada en arn'tlos c05t<ldo' del hUljue

x) La colocación de la escala y el de<;cmbarco del rrádic(1 ,erán
vigilados por un oficial del buqlle.

xi) Cuando haya demcnlos estructurales dcl buque, tales como_
c¡nl"nes, quc lmpldan el cumphmll:nlO de una cualquicra de
e~la, prescripci(lnes. sc arbilr<lrjn los mediOS nc~e>ari(ls rara
cur,v~.. ¡r a s;¡li.rac~L;n de la Aumini<tra,'iún el emh~rco y ue
~ml,;'n.:o del rcr~ún~1 con la convcnientc ,c~urid;ld.

b) F.,¡:ahl~ mce;ini~lls df práctico.

i) Si e~istc IOn.1 e~~ala nll:cániea d~ pr.idim, lan';) di..:ha cSl'ala
como su e'-:¡üip0 aU.xj\i:.r ser:'1l ue un ~iru .. probad" por la Ad·
minlstr.tclón, Estal'a proyecta(Ja y c,~nsl'-l:'J,1 J~ l~: mooo que
asegure que el i'ráctko puede emoorc¡u y JC',clHbr,ar, y pasar
de la eS":<I)~ a la (:ubierta y \iCCVCTSll, todu d!.. , Gl' ;nanCl a segu.
" .

ii) Próxima a la escala m4ánica se tendrá lisLa para cmpleo in.
mediato una e'iClIla de pnictico que el.lmpl~ con las ai,p05i¡:io
Des de! párrafo al de la prese;nte regla.

RlhlA 18.-Esl ..nO!"Ls R,"[)I()nunhl(.\~ Dl O'I.-'.\S \liTRI<\S

Cuando un Gnbicrno.Conl!":llanle prei.CTÍba para los buques qJC na
veguen en una W1la sometida a su SOb(',;lllia que vayan prO\ ¡,ll'~ de una
eslacion radiot,:lefónic~ de ondas mélricas, de>l.inada a s<:r utilízaC<I en_
wmbina¡;ión con el sistenla,que ha sido eSlablecido parll fomentar la se
guridad de la navet!ación, dl,ha e!ila¡;lÓn cumplirá con las dISposi,i¡:,nl-s
de·la Regt~ 17 del CarÍlulo IV y será utilizada de acuerdo con lo di,
puesto en la kegld 11 del Capitulo IV,

J. ['tadón radiotelefónica de ondas MttriUS.-J.us bUl/ue, na
(¡"nales df'l:,erJlll/r,oaf IInurstacirj/J radio/"lc¡rini'iJ de unJas
mé/rifas 1''' /01 Jigrlielllt"S CU.ros:

JI Todos 1(I.f bl/<{lIn dhiirad"s al fran'!','rll' dI' pwajl'ros
"lIa/qllirra qUl' .lea·w ¡om,lui,' IjIIlU!'/" ,'to·,,¡ÚC/I SIH J{"T

I'idvs drlllru dI' plll'r/IJI, raJu'· <1 n"h¡,:1

1.2. Los bllqlll'S ClI)'O rrgislro brulu 5("1 ¡gl//JI u mayur de
300 lUfleÚldas.

1.1. Los hUql'l's allxiliares de ser..'U:io in/eriur de puertu ql/e
lengan prop~lsiQnpropia.

1.4, Los bllqlles cuyo registro bruto sea inferior a 300 lone
ladas, siempre que estén obligiJdos alomar práclico,

REGLA 19.-EMPLEO DEL PILOTO AUTOMÁTICO

a) En lonas de gran densidad de trilico o cuando la yjsibijidad sea
Iímltada}' en loda otra sllllación de navctllción pehgroSll en que se utili~

ce el piloto automátICO, deberá ser posible restablccer en todo momento"
el control manual sobre el gobierno del buque.

b) En las cireunstancias que se acaban de enumcrar dcberá ser posi.
ble para el oficial de guardia disponer en el acto de los servi,ios de un ti.
monel calificado, que en todo momento eslarli pro:parado para hacerse
cargo del gobierno del buque_

c) El cambio del gobierno automátito al gobierno manual y Yiee
versa será efe¡;tuado por un oficial o bajo la vigilancia de éste.

d) El gobierno manual seni objeto de comprobación después de
toda utilización prolongada del piloto aU:.omátko y ante'i de enlrar en
las wl'tlb en que la navegación exija precauciones especi~le~.

REGlJ.19-I.

Funcionamiento del apuato de gobierno

En las zonas en. que la navegación exija preeaucioncs especiales.
a bordo habra más de un $Cryomotor del aparato de gobiernll fun,ionlln·
do cuando los str.omotores lengan aptitud para funcionar simultánea
mente,

REGLA 19-2,

Aparalo de gobk'rno - COlllprob:,u;:ión y prlÍl1ieas

a) Dcntro de las doce horas previas a la salida del buque, la tripula~

ción venificará y probará el aparato de gobierno. El procedimicnto de
comprobación comprenderá, según proceda, el funciQnamlenlO de:

i) el aparato de gobierno prinéipaf;
ji) el aparato de gobierno auxiliar:

¡ii) Io's sistemas de lelemando del ap~rato de go\:1icrno:

iv) los pue,tos de gohierno situados en el puenlc de navc¡¡ación;

v) la fuente de energia de emelll.encia;

vi) los axiómelros, lonlando como rdercncia la posición real del
timón;

vii) 105 di'f)Osilivos de alarma para fallos en el spministro de ener~
gia eléctrica dC5tinada a 105 5istem~5 de ldetnando del aparato
de gobierno; y

viii) los di,p0'iitivo5 de alarma para fallos del Sef\'OnlC'tor del apara
to dc gobierno.

b) Las verificaciones y rrueb~s comprenderán:

i) el recorrido completo del timón de acucrdo con las car<lClcris
ticas que el ap~rato de gobierno deba reunir;

ii) la ¡n~pecci6Tf visual del aparato de gobicrno y de sus conexio·
nes artiell)adas; y

iii) el funcion:lll1iento de los medios de comunicación existentes
entre cl p,umte de nal'cgación y el comparllnllCl\to dcl JparalO
de gobierno.

e) i) F.n el puenll' de navegación yen el compartimiento del :lrar;t!o
de g(lhicrl1<l hahra cxpuc,tas perm~nentemenle una5 sen':III.IS
in~trucci"nes de mancj" ,on un diagrama funcional que mucs·
tre lu~ procedimiento5 de conmutacion de 10' ,istcma<; de telc
ijlantl0 del aparato d,' gobierno y de los se"omotore~ de ésle

ii) ToJ,,~ 11'S oficiales ,encargados del manejo o el manlenimiento
del aparalu de gobicrntl cSolarán f¡¡miJlanl<lJlJ.S con el funnon~
micnto de los si5tema, de gobicrl1<J in5tal~l'o" en el huque y
con los procedimientos para pilsar de un 5i,lema a otrO.

d) Además de las verificaciones y pruebas normales presnilas en
los párntfo~ al y bl de la prescnte RCllla, se efectuaran práCllca, de go
bierno del buque en situaciones de emergencia por lo menos, una ,'el..
cada tres meses, a fin de adqUIrir ell;penencla en ~ procedlmlentos de
gobierno apropiados para esas siluaciones..Dieha5 "rádicas ¡;omprendc
rán el mando directo desde el ecrmpanimienlo del apara lO de gobierno,
los procedImientO> de COl1lllnícación con el puente de navegación y,
cuando proc:eda,)a Ulilizí\ción de las fuenles secundarias de energia.

e) La Administración podrá no obligar a satisfacer la prescripción
de efectuar las verificaciones }' prnebas prescritas tTllos párrafos a) y b)
de la presente Regla con respecto a los buques que reahcen con regula.rt
dad viajes de corta duración Dichos buques deberán eftduar las venfi
ca(iones y pruebas mencionadas por lo menos una ,·ez semanalmente,

f) La fecha en Que se efectúen las verificaciones y prueba, prescritas
en los párrafos a) y b) de fa prtsC'nte Regla y la fecha y.los pormen.ores de
las práctIcas de gobierno del buque en slluadones de ,emergen~la efeL··
tuada, en \'irtud de) párrafo dl de la presente Regla. se anotaran en el
Di<trio de n<t\e~.l"16n pre~rito por la AdminislraCU'}1l

A bord" de lodo buque debed haber los adecll8(!<'; derroleros. ins·
trucciones p~r,l 1,1 11al':,,-,c:ion. lit-ros de f~r(}>, a, i~ü' a 105 na\cr.anles. t~·

bias de mMea, ) CU"':4aicr otra publicación naút,ca nelesaria para el
"laje pro\'ectado. 100') cllu dehidamente aClua)iudo

Tooo huque que en virtuddcl prcsee Comenio det-a contar C(ln una
instalación radloteicgrafica o radlo!elej,irllca, 1!C\<Irá el (001g0 interna.
cional de señales, puhlicacion quc también lIe\'ara L'u¡¡lljllier otro bl.lL¡lIC
que ajuicio de Ia'Aom,inislrílción necesite utiliLaIia.

... .,:_.-
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MATERIAL 'Jt\l;TICO y DE AVUOAS ELFCTRONICAS A LA
NAVEG,~(IO"J DE QUE DEBEN IR I'RlPi!SlQS lOS BUQUES Y

E~tR."'RCACIONES MERCAt'lTES'"NACIONALEs.

J. L(I~ brl<ll/f'~ mercantes nacio1Jales irán provistos del ma/('rlal
laulÍfo que s,' fijo. a con/inuación, )' se acreditará Sl/ existencia a
I/orrio y su eSlado,de llll/ización :n('dlall/~ el oportunp «Certifica.
do de Reconocl~ll.'nl~ ~e Maltrla/ Nall/leO», CI/)'O modelo figura
aljinal.d.e es/a dUposlcl~n. El plazo de m/idez será análogo al de
los ecrlijlcados de segur¡d{ld que al buque correspondan es/o es
11/1 (l/lo para los de pasaJe y dos años para los res/unIRs. J •

2. CompMes ntaplitkoL-Todos los compases magnéticos de
que l-ayan dOlaJos los buques lPlercallie.\ nacionales habrán
de contar con su cO'IYspondien¡f' certificado de garan¡{a ex.
pedido por el Instituto Hidrográfico de la Marina (Cddiz).
El plazo de ~'(llidez de este certificado será el que fije dicM
ImeUluo.

2.1. Compás magis!raI.-:~/. que se illStala en el puelJte
alto. con 4espe}ada vlSlon del horlzon(e, s,obre una bi
t{uora provista de ali8ada azimutal que Permita to
mar 11!arcaciones~EI dIámetro de la rosa ser& igual o
superIOr a 160 m¡limetros y la graduación del arco de
la t!lra del mortero, de O a 360', habrá de ser clara y
prf!C,sa. Esta~á ~ota~o de 1m siJtema óptico qlle per.
mI/a leer sus ,mI,caclOnes al timonel.

,/.2. COQlpú de IOblemo.-EI instalado /rente al aparato
de gobIerno en los buques prMistos de compDs magis.
tra!; en los buques no provistos de compDs magistral,
elms(alado en el puente afta dotado de sistema óptico
que permita leer, Ifu indicaciones al timonel situado
Jrenle al aparato de gobierno.

n diúmetro de la mm l{'ftÍ IgU(// oluperior a 115
ml/inletros

I::n las embarcaCIones de ellora de regimo igualo
inJerior a 16 me/ros, el diám¡>fro de la rll~a será igualo
;'I.perior a 100 mi/ime/ros,

Compí1i de popa.-EI iflStalado en eubit'rta, en toldilla. pró
ximo al gobierno a mano. sobre soporte de al/llra adecuada
y cu)'o mortera es de iguales car.aclcriIticas e inrercamhiablt
can el magis/rul a ron 1?1 d.' gobierno

J, In§talaci6n de rompases maRnéticos.-La in'>lalaó6n d~
CQmpales magn'>/{l'o)'/rahrán de cumpJ¡r /01 ~{guiente.~ con-
diciones: -
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J. Rosa Ile maaloltra.-L05 buques obligados a montar radar
flevar/m una rosa de maniobra o ml'1'a trazaJora. aunqlle el
radar vaya dotado de UII sistema an/icoli,lián. Los bllques de'
arqwo brUlo ;gualo superior a 10.000 /I1nrladas, ¡lrdi
cados al /ranspor/e de hidrocarburos Jll'vardn Ulla 1m
tlliación Suple/fJrkl eh Anlica/isiún (CA,A.).

6. RadloaollkSmetro.-Los buques de rcgislro bruto iglla/ o su
perior a 1.600 IOneladas registro bruto, irán provistos de un
radiogoniómetro y de un eqllipo de radiorr«alada. Es/e ú/~

timo puede constitl/ir un- solo equipo con el radio~oniome
Ira. En toda caso el rad'íogoniómefro cumplirá las presaip
cione3 de fa Regla J2 del Capillllo 1V.

7. Agujas alroscópku,-Los óuqu.es de pasajc de 1.600 o más
toneladas de regislro bruto, cualqUiera que sea tI sen'ido
que desempeñen, los de carga del mi.lmo tonelaje que e/ec
lúen trofico internacional y los buques de ((¡rga de 5.000 fO
neladas o mas de R.B. cualquiera que Sea e/tráfico que rea
licen vendrán obligados a llevar un eqlÚpo de aguja giroscó-
pica. ,

Las buques as( equipadas asegurarán la estahilidad del
voltaje en fa alimentación lid compás: ademc4 di.\pondriJ/l
de un dispositivo sonara de alarma que Ullic o/ ofidal de
guardia de toda inll'rfllpción ell la corricnte de alimenta
ció'l

8. J<:l"l" ".'~ Torios las buques nueHH dc arqueo brulo igual
0\111'< u'" a 500 tom'ladas y los e.\Hlellll'l de 3000 o más
/onl'/,ldu.\ de registra brlflo sea cual Sea el viaje que e/cctúe/l
deber/m montar un sondador dc ceo de tipo aprobado, qlle
Cumpla las cOtuliciollCS l'.I'tablecidas ('/1 la.1 normas de la Re
gia 12 de! presente Cap(wlo.

9. Cllmpllnll de niebla.-Los buqul'.1 n/l'" t',lfora dI' regil/ro lea
igual a sup('rior a JI metras d,'b",ú/I /I"mr IUlU ('(lmp(wa de
peso mayor de 16 kilor;:ranllls. en {n.\ de (,.Iinra in¡erivr a 31
metras el pCJO de la misma será morar dc cinca kilogramos.
En los buqllcs de eslora i"ferior a 9 me/rOl el pe.lo de la
campana podrá ser menar dc {'infO kil"grumos.

JO. Ulillz.ación de las cartas niiutil'U.-/;'1I 10<10.\ 'O~ huqrll'.l na
cionales ma.vores de 100 tonelaJas de "');:I\tro 1>"110, duran
te SIIS nal'egaciones, se.fijarillaposióón de Ins mismO.1 en la
carla náutica corespo/ldienle a las ma,,',\' dondc nal'cglll'n;
esPt'dficalldo los dolos y enlus imerraloI .¡iguien/es:

10.1. En nuvegaciones de ahura. flll'ra de la l'i,I'la de c')IIi:H
o aldados de bajn~ fondo.f, ji¡arJII ,\ll posl(iún a las
00,00 horas y 12,00 huras de ¡,ada día.

10.1. En nal'egacilmes Je (abo/aje, a !Iiltmleia sUPt'Tiores
a /O mil/as de la cosla o de peliWUI aisladas, fijurán

f. Radar.-Los buques de arquea bruto igualo superior 11
l.m toneladas, pero inferior a 10,000 toneladas, cualquiertl
I/ue sea la !Ulvegadón que realicen y los mayores de 500 to
neladas de registra bruta que ef«túen lráfico internacionaL
deberán estar doladas de un equipo radar que cumpla con
las espedfieaciones que se indican en las normas tk la Re
¡la 11 de este Cap flulo.

LOs buques de arqueo brulo igualo superior a 10.000 lo
J'leladas lIevarún un segundo radar, cada una de ellos ca¡uu
defimci(,lnar independienlemente uno del airo.

3.1. Situación del compas mllgistnll.-No existirán mat~

rlales magllétieos (,1 aparalOf electromagnéticos a me
IIOS de tres melros del eje de la rosa en sentido' hor¡
;ml/al, ni a menos ,It ¡,JO metros ffl sentida w:rticaf
del plallo dli la rasa. a cOlldición de que !taMada la
compensación no apare:call de,I\'I'OS anormales, en cu
\'0 casa aumemurd esta dista/lcia hasta que /stas dtJa
pareuQ/l..,,"'0 obslame. fas di.~tancias a 'os motores.
sirenas, sondadores. pra,reclartJ e/éClrh:os. timbres,
transforllladores, cajas de dhtrihllciún. inrerruptores,
receplOUS, radar, dteca, micrófollos, ven/iladorts, aUa
I'ocrs, etc., habrán de ser sllpaiores a las anteriormeme
indicadas siempre que al pOl/l'rlos en fWlúonamiento,
pwdu:c·an un den/o superior a 1111 cuarlo de grado.

SitulldÓII dd complÍs de lobierno.-No podrán existir
materiales magnéticos (.1 aparatos elrctromagnéticos a
menos de 1,5 metros. medidol' horizontalmenle desde
el eje de la rosa, ni vatfea/mente 60 centímetros cama
m{r¡imo del plano dc la mIsma, pudiendo dúmin,uir la
primera dis/ancia hlllla IIn mctro ClIanda las dImen
siones del puente osi lo axijan. Na obs/ante, habrán de
incrementarse lo nuesilrjo hasta conseguir que los
desvlos que produzcan los aparatos eleclromagnéticos
alponerlos enffindonc¡miento 110 seO/' superiores a un
grado,

la po.\'i¡-¡ón cada (l/airO hn"ls .1' prec/.lamcntc en fas
l/IomO:l/tus d~ el/lrega dc gl/urdías entre Oficiales Q
Palrones.

10.J. Cuando nOl'egllen barajando la ('O.lla a di.~talU:ias in
jeriores a 10 ;millas, deberan fijar j'U PUÚCiÓl1 en la
carla cada dO$.horas como mínimu.

10.4. Las buque~.de¡ pasaje, cualqlliera que sca e/lugar
donde naveguen' deberán fijar su posici6n en la farta
cada dos horá,r,:anotando eIla siluación en las co
rrespondicnres pizarra.f del puente de nilyegación.
expresada en coordenadas geográficas. a la vista de/
personal de guardia en el puente r en la estación ra
dia, en la que efectuarán análugas anotaciones.

10.5. Los buques'de carga en 1Il1l'egacián de allUra debe
rDI! I/evar, en laJorma indicada 1'11 ef plinto anterior
para los de pasaje, das pizarras donde se illdlque la
sl/uaclón del buque a I1lttrralos de das horas.

10.6. En todo c~o, el punlo que representa la situaci6n deL
buque en la carta, se anotará con IIn número de eua.
tro cifras -<,omplementado con fas cerOf necesa.
rios- el momento a que correlpol/de dicha situa.
dón: las das primeras cifras de dicho mlmero 'repr~
senlan las horas y las das últimas las minUlos.

En los buques que diSPongan de corredera se
anotard igualmente la lectllra de eSla por un nú";ero
impar de cifras que exprejQ el que marca el tOlali'za
dor de la corredera en dicha illstanle.

Deberán cumplir con el Reglamelo para Preven(r los
Abordajes en el Mar y estar. humologadas por la Direeción
General de la Marilla Mercanté.

lJ.l. Cada una de las luC'/ que debe exhibir un buque m
navegación Ikbe ltrIer su 'circuito electrico indepen.
dien1e, lJpartlr de un cuadro independiente instalado
en el puente, conectado dir.ectamente o a través ,.
transformadora al cuadro principal o al cuadro ,.
emergencia por dos cables, cada uno tk los cuales
debe tener capacidad partJ Jra"sporlar la carga total
El cwuJrode dlsJribución estará en posición a«esibk
al OjiciIJI ~.GUiUdia. Cada luz de navegación tSlará
a/imentadlJ y protlg/da por medio de un iltterruptor
bipolaryjW!ble o P{Jr medio tk un disjunlOr mOllta.
do en elcuadro de dísmbución,

El cuadro qU4 a/imenle las luces de na~'egacIÓII
estard provisto,. lucu ¡"dicadoras y zlImbadotVI
que a,i,sen aulomáticamente en caso de fallar alguna
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de las luces ciladas. Las luas tk nOW'gdCi6n urd"
del (ilX' de doble bombjfla y doble kn~. o bi#n tk
una soja lente, pero.con bombilla de doble filamento
M rellena de gas, pilra que al acciO'lat el ",,"mula
dar correspondiente se pUNa imerctÚar inmediata
mrnlf' tri circuilo /a bombilla (1 filamento de U#fWl n
caso- de overU¡.

La instalación eléctrica es/ará dispuesta de modo
que las luces de navegación puedan ser alimentadas
por la fuente de tnergla elixtrica de socorro en caso
de emergencia.

)1.1. Los luas no eléctricas, como mdio único Je cumpffr
con lo establecidO en el Reglamento de AbordaJes
1972, sólo H admiten en los buques de menos de 20
ronrladas de registro bruto y en este caso, deber(¡n
DjwlarU el lo previsto en el AMXO J del citado Regla·
mento sobre luus no eléctricas y deberd haber doble
juego de aquellas que debe exhibir un buque en na
vegllción.

12, IDdkador de tlÍllbllldld y frlmado.-Los buques de pasaj~

de mas de 10_000 toneladas de regixlro bruto deberán dispo
ner a bordo de un aparalo «lndkador de eslabilidad Jllfi~

madoli.

/J. PtIb1leadollelll.tleu.-Toáos 1(1,1 buqu¡os nacionales Ir6n
prOl'lIIoS de carros, derroteros. instrucciones para la navega
ción, libros de faros, aviso! a tos navegan/es, labIas de mo~

reos y cualquier olro publicación náulico necesaria para el
"aje proyeCl4du, IOdo elll' debidamente actualizado:

'-l. Cócliao iateruclonal de sehles.-Todos los buques nacie)
nales deberán ir provistos de los banderas y publicadones
de! CódIgo e" lafurmaque se indJcq a conlinuaewn:

MATER1AI;NAFTlCO

14,1. /As buques ~ 1.6OQ tone/tu1tu tle rrgtsrm linao. "
superior. Ilellarán la publK:oci6n reglamenUlria del
Código y banderas del lamailo número J (2.438 x
1,981 metrosJ.

14.1. Lo! buques de 500 toneladas de reg/itro bruto () su~
perwr pero inferior a /.600 lone1adas de registro bru~

to llevarán la publlcadon reglamentaria del Código)'
bandera del Ulmaño número 2 0.676 x 1,372 metros).

14.J. Los buques de 100 toneladás de regiJtro bruto, o su
perior pero inferior a sOt1 toneladas de registro brut(),
Ikwudn la publkacwn reglamentari4 del Código 1
banderas ú/14maño número J (0.914)( 0.762 me
ITO~.

14.4. Los buqrm lÜ registro bruto inferior« /00 toneladtU
que esJbr provistos de estación rodiotelegr4/ka o ra~

diolele/6nic4 Uevaran la pub/kaddn reglamenUJria
del Código. No se ws exige'eljueto de banderas; pero
pueden lJeWU' las del tamaílo que crean más conpeo
niente.

u.s. Se exceptúan del CUmPlimiento 4610 dispuesto en 10'
apartados anteriores 10J buques inscritos en la 4. ·liJ~
tu. que realicen exclusivamen~ tr4l'1COS interiores 1'11
los puerros.

}5. Luces supletorias.

T~os los buques y embarcaciones mercanws nacionales
de 20 o más toneladas de registro bruto.,Jeberán lIellaf dcu
wmparas elh'trlcas portdtiles como mlnimo. alimentadas
por pilas o acumuladores que permitan-.UM duración de luz
con brilla normal durante sefs horas, ~Il ,!n. repuesto com~

plero. poro ctldo IámPQro, de boterla J' bombi1los.

/h¡q'~z

N,~ de
Mate,ial mlU/ka R¡'Q(J)

O...tPfI A-e B-C c;.H ,; Z T
(1) (1) (1) Y-X-w (I,A/t. Altu.o Utoral 1.0<.1

) Compds mogúl/ol Uno UM No No Uno No Uoo No No No
1 Compás de gobierno Uno(o) No Uno Uno Uno(a) Uno Vno(o) Uno U.o Uno
3 Compás de popo (b) U.o Uno No No U.o No U.o No No No
4 Mortero de respelO (e) Uno Uno No No U.o No U•• Uno No No
j Taxímetro Do, Do' No No Do, Do, Do, DosO) Do>(jJ No
6 Corrtdtra di" hilict (d) No No No No No No(e) No UM No No
7 Corredtra eléclrica () de prtSidn UM U., No No U., No Un, No No No, &xlante Do, Uno No N, Uno No(e) Uno UM No No, Cronometro Uno UnO No No Uno No(t) U.o U.o No No

/O Oonografo conlado/ de bolfillo- Uno U.o No No U.o No(e) Uno UnO No No
IJ Relo/ de biuicoro UM UM U.o No UM Uno Uoo UM Uno No
11 8camJolfo de mOlla de dllco kilogramos

ron wndole::o d,' 50 lIIetros UM Uno U.o No Uno Uno UM Uno Uno Uno
J3 Compás dI' ptmtus Do, Do, Uno No o., UM Do, UM UM No
14 Trompar/afiar Do, Do' U.o No Do, Uno o., UM Uno No
Jj Rcgla dI' 40 renliml'lros UM U., Ona No UM U... UM ClM U... No
16 Regla,l· poroldas Un, Una No No Un, No UM No No No
17 MYgofono V/la U.o VI/O u.o U.o Uno Uno Uno U.o No

" PriJnltÍficos noctllf1l0~ (f) Do, Do' No No Do, U.o Do' UM U.o No

" .-,j,¡moticOí diurno,f (~) Do, Do' Uno No Do, Uno Do, Uno Uno No
10 COr/as nollli<'Os. lib,os dr faros." derrolt- -

ros dellnsliluto lfidfOgrtif/co de lo Ma·

rino dI' 1m mure.l· I'0r donde na\'f'¡:W u
ex/ral1}ero,1 si 110 /lIm ~idu puhlicodos
f1iJrd¡dlCllmtilli/() Uno U.. U.o Uno Uno Uno Uno Uno Uno N.

11 G<lng (h) Uno ·Vno U.o No Uno Uno Uno No No No

" !J<Jl'ino de niehfo o /,H',Ii6n mOl1uol UM U., U., No UM UM UM UM cm. , No
13 &rólllelfo Uoo VI/O U/lQ No U.. Uno U.o Uno Uno N.
14 &rogrofo U.o No No No Uno No Uno No No N.
25 1i!fl1l<imetro (l) U.o Uno Uno No Uno Uno Uno Uno Un. N.
16 P"~:róllletro Uno No No No Uno No U.. No No No
17 Termómetm para m.'dir lemperoturtl del

mor • U.o No No No Un<> No Uno No No. N.
18 ('ampona UM UM UM UM UM tlI... UM ClM cm. U...
19 Códi¡:'l inrt'rnodonal dt Stñafe.l (le) U.o Uno Ul/O U.o U.o Uno U.o Uno Uno Uno
30 IA",poro de _,,,i,,/es UM UM No No U"" Vno(1) U"" ClM N. N.
31 Tohfa lle R'ñuk.\' d,' ,~ol"am("mo (m) SI SI SI SI SJ SJ SJ SJ SI SI

(/) Lo! hu'lu("! d(" 1" d<l.'~ e ,'~fd" nm.,idnot!o! If t/f'C"I",. uf' P"·W,' ff'qlll:'ito! ","'1" h,,'lUf'! dt lru rfilM! A oB dt rQll/urmkilsd ((IIl tl.ero
JI'I",r,,,,,,a.< ({Uf" IrOfl'I'fJrf(·f1 u h"r"".1" 'Iue f1U sl'alllrtpu/tJmes (¡>er.wflal de ¡u,,- irlilu_HtlQ," Q '!'W sinWl).

(!) ú's huqllt,' uf' ia dlJJI' e ,·uo",;" I'n .tl/S nOI~dulle,f tn Jerrvlll tlin','/u 110 ,'" al'onm mtú eh 10 mil/al dt la NIto, p"dr4n Ilel'ftr el
"'IIINiol f1Juti,~, <Ylrfl.""I"JluJi<''''1' " 1"., hU,!"'.1 de la d4'" G.

(1) . A /'" e{(""IOA d.. (","'" 'e'lui'i"'.'. 1", hUqlltl tk III dllJ,t Q l/tl'orún l(,!~ m¡,¡I1101 P/f'lIItnllJl ¡ut /01 de 10 dOI(' R, eh wt¡formtdad ron la
J!awxonol1("S ({ue re"/" C"'I_ •

OHst,-RVAClONES

o) No es obbgOlurio.l' //1'1'0 mllll'úI giro,lc6p;co.
b) $olollltnle·los buque.> de fila.\' de 70 IIItlfOS dt ',llora de regillro qrll' no 1'·II~an pueRIl' o !J.0po .
d Lo serti del mogi_"ral Ji .le les t'.úge e~/t' tipo de CO"'/HÍ!>" u c/d dI' gohlerno "1 no ~e les t'.'r:tgt el pflmero. En len bllques

qut lleven campos de pOpll no ('.J obliga/orio,
d) Podrá ~t'r .fUs/liwda por la corrtdt'fa illdirada rn ti punto 7.
e) SI' exigirán tSIOS tltmemos si rtOh¡OII navegociont's en las cuales St (¡porlen nras de 60 mil/os dt la (OSIIl,
f) Reromefldahlr,l 7 X 50
g) Reromendubll'.l 6 X JO u 8 X JO. . 1 . 1J, Ab do
h) Exigibles solo a buques muyo"S de 100 J/lt'ir61S de eslora 10101, (R,'g/o JS del ReglamelllO nlemocWnO e or 0-

.frs. 197].) - ,. f d' ,. I /"tc
i) In_Halados dt modo qu, SlU mtdidoJ no $eon afer¡adm par ogrllll'.l extranos, so uas e alfes COI"n l'.I, •

j) No u txigen o 10-\ buques menore,l de 5úO IOne/;¡doJ de r<'f!J,¡nJ n,ll/o_ . , .
k) No se exigm a los buques qlle no lleven t,llOcldll l'adi<¡/t'irgrájh'(J () radwleJ.j'ofllco.
1) Cuando realicen '·iojes ifllemacionales-

m) L/n'aran ¡ah/,n de !leñaie, de su!l'<lmeflro dr ocut'fdo rOn ID Re¡;/a 16, capItulo V.
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CAPITULO VI

TRAI';SI'ORTE DE GRANO

P.\RTE A.-D15POSICIONES GENERALES

RI:GL\ l.-ÁMBITO DE APllCACIÓ~

Sal\'o Ji,poii~i6n e"prcsa en otro. s,cntido. esle presente Capitulo,
con,;[ituiJo por las rartes A, B YC. r~glr.l; el transporte de gr;lno en lodos
aque'llos buques alo> que scan de arlicactón las presentes Reglas

Rr.GLA 2. -Df FI"IUO:-LS

al Ellámino «grano» hace referencia a Irigo, rna;l, uvc'na. ccnkno.
ceb'lda. arrul. k-,;um~rc'S Wc";IS. sctnlll;¡s y deri~ados corre~pondll~nle~ de
ur'\dnistiás ;l[ülogas a las del grano en estado natural.

b) La expresión «compartimiento lleno,» indica cualquier comparti
miento en el que el gr;¡no a ¡.;ranel, dcspues de cargado,> enrasado de
acu<:rdo con lo dispueStO en la Regla 3, alcanza el nivel mas allO posIble.

el La expresión «lOmpartlmiento parcialmente Ikn~l» inJi~a cual
quier cvmpartimielll"en el que el grimo a granel no ha SIdo ,:argado tal
como se indica en el parrafo b) de la presente Regla.

d) Por <<ángulo de inundación» (el) se enten~erá el ángulo de escora
a p;mir del cual quedan sumergidas las aberturas del c;\>eo. l;¡s ,upere,
lflJ'lllras o las caseUs que no puedan quedar cerradas de, forma estanca a
la Inlemperle. En la aplicaoón de esla defínieion no sera necesario tener
en ,'uc'I11'1 la, pC'luefla, aberturas a travCs de las cuales no puede produ-
(lrSe una inunJaciún progrc-¡iva. .

Se lnmJfein ladas la, prC(aucioncs necesarias y ralOnable, p¡¡ra nive
lar la, ,sLJperfícies linre, del grano y reducir al minimo los el"e(tos del co
rrimiento (le la carga.

a) En lodo «compartimiento lleno>; el grano a granel se enrasará con
forma la! que, en la máximamedida po,ible, qu<:den relleno-; lodos los
1"paC~ll' Slluados baJO las ..::ublertas y tapas de escotillas

h) Termin:lb la opC'm(iLin de carga. todas las superlicles libres de
los "cell1p.lr1 imiento,; I'Mei;!1 Illcnte 1:1'nos>; deberán s~r niveladas.

el L1 Admini;lr~~i¿n expedidora del dDcurnrnto de autorización
P\lltd. lk ,01110' nllllad con lo di ;puesto en la Regla'} dd pn,",;enlC Capi
tU!ll, Ji'pelhlr ,Je la oblig,Kión de enrasar en aquellos ea~[ls en l.lue la.
\JI'!" ',:, LÓ:l ~c,'I:lélrica Je los vacíos que queden bajo cuhierta a eonse
Cllc·!kl.1 de I~l pcnelr:l'-'!On ,kl grano 5udto en un compartimiento. el cual
pllc.k e'-t,lr J'll.ll![l ,k condlldos de alimentación. abertums l'n ~'uhi(,.'rta

u "lW; Ille',li," '¡m:I.lre" ha'a sido t('nida en (uenla de una m;¡llera que
rC_ü'tc ,,,!¡< l. "1;:1,1 dicha \d!llil1¡stra~ióll al c:¡lnllar la "Illl~,' d, l.d~,
v,ki,~s.

R~:u.,\ -t.-I'P,I-". RII'c:Jo:\ES RH-\T1\'AS ,\ LA ES l' IIJIIII) \1l.IL 1" 1 \1)0

I~ lACTO

al tos c¡ikti!o> prc<critm por la presenle Regla se ba'M,in en la in
formadón ;ob~e e,¡,lhilidad prevista de acuerdo con lo Ji,puc'!IJ en la
Rc¡;la 19 Jel Capitulo \J-I del presente Convenio o con las pres~rircio
ne, aCllrdadas por la Adlllinistmción que haya cxpedido el dO~Ulllellto

de a\l(orila~ióll el1 virtud de lo dispuesto en la Regla 10 del presente Ca
pílll[O.

b) Todo buque' que tr~l1sporte grano a granel cumplir;i, durante
todo el viaie, por lo mellos las condiciones de estabilidad al é'stado inlac
to que se 'ind:cañ a continuación, determinadas tms haber tenido en
cuenta los momentos de escora debidos al corrimiento. grano, 'Ial
I:Olno se inJieJ ellla parte B:

i) el '·lIlg'.lio de escora debirlo a un corrimicnlo de &,aI10 .,,' exc<:ue
rú Je" 12 grados; no ob,l:mte, al dar la autorincián de ¡¡,und"
con 1(1 Regla 10 del presenle Capítulo, la '\dmilli,lrac'ión poJrá
~\igir un ángulo de escora menor si (onsidera que la experiencia
l11l.<estm que tal medida es necesaria-;

ii) en el diagrama de estabilidad estática,el ár~a neta o residual
comprendida entre las curvas de brazo escorante y brazo adri·
Z:\;M hasta el ángulo de cos(ora de diferencia máxima entr~ las
ordenadas'de ambas curvas, o un ángulo de 40' o el ángulo de
Il\t.::1(bdón (O¡), el que de éstos sea menor, no será inferior en
mng'JllO, condIción de car¡a a0,075 metros-radián; y

iii) la altura metacéntrica inicial, después de corrcogida en cuanto a
Jos dedos de superl1cie libre de los líquiuos C':''.l.tenidos en los
tanques, no será inferior a 0,30 metros.

c) Ante,; de earg-1r el grano a granel, cl Capitán deberá demostrar, si
asi lo exige el GobIerno Contratante dcl país en que se halle el 'puerto do
carga, que el buque pueJe cumplit,cn todas las ctapas de! viaje, las con·
diciones de est..lbiliJ;:¡J inJlcadas ea. el pirrafa b) de la presente ReBla,

'Pe, .j~mpln. ,1 "".,,],, J,. "'COr,' .,J"",:b!~ po,!" ljm'tll's••1 :lr,guJo do ""01':\ en otile el
'I".! ,10•.!"J,1 L"k d, I.L .'.L';'-'I' J, ;;\I<o,p".< ,~, CL>nJiciGne, d, mor il,,,a, .
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utilizando la inrormación aprobada y expedida dc conformidad con lo
dispue,;to en las Reglas 10 y 1I del presente Capitulo.

d) Después de cargar, el Capitán se asegurará de que el buque está
adrIZado antes de ha(erse a la mar.

RHót./\ 5,-Dlvl~ILlSESLO~GITvDIN,\L~S\' (TIlI L\S

a) Tanto en los «comp¡lftimientos llenos» cOnloen los «(comparti.
mientos parcwlmelite llenos» podrán instalarse <.hVl>IOlh,'~ longitudina_
les, blcn para redUCir el dedo Jc,;ravorable de la escora quc produce d
COrrimiento Jcl gr,lIlo, bien para limitar la altura de la C:lrga utili7..ada
para asen lar la supcrfi<:le del grano. Tales divl>lon.:s ,n,m .:sl~llcas al
grano yse con,truir;in de aCllerdo con las dispü~icivnc, ,le la Sc~~l0111 de
la Parte e del presente Capilulo.

b) En un «eomp~rlimirn{o IlcnOl). toda división que sc in<,tale con
el lin de reducir lo,; efe"to~ JC~~¡l\orabk, de U11 nJlTil111C'nlc' Jo: .. rano de
bení'

i) en lIn ,:olllp;¡rlilllient'J dc ~111!'cpu~llle. c.\Ic'IIClcr,( Je c~bicrta a
(l>bl~rt~; }

i) en una hodeg~, eXlcnderse hacia abajO Q partir Je la c\W\ inferior
de la cubierta o de las t~p:l~ de CSl"Oli 11,1. lal ,'<"lh) jC dc"rlile en
la Sccd,'n II de la Parte II del pre,enle (;¡['i\lllo,

EXCCpl0 en el ea,o de la l;ha7Ji yolras "milla, de propiedades análo
ga,. tnda di,¡,ión longiwdinal situada hajn una e'úllil\a po,lra scr reem.
plazada por una cubela f"rmada del modo des~rito etl la S~"(ción 1 de la
Parte C del prc:;cnte Capilulo.

cl En un ,~,'oll1r~rlil11iellt" rareiallllelllt ",'110" te),la di"i,;,)n que se
in.>i.i1e repno;;lra el nl\'c1 dcl gr:lno cn ulla d"I.II1~I;¡ 'glldl .1 1In OCla\'O de
1'1 manga l1l~ixillla del compartimiento y pelldrar;1 01 ro LlI110 por <iehajo
de la supcrlll'le del ~¡·an". ("tlando Sil ObJclO ,ca 111111tar leI altllnl de la
c·"r!,-:1 "Illpk"da par;; ,'ubrir la sl.lperfi~ie dell¡!r:H1o, !a ,lhura de lIni\ Jivi.
'I,m ,','111ra[ no I','il:hdrú en rH~n"s de 0.00 rm:lros d ni\cl (lel grano.

d) \d<:lIl;'I'. lo, ,'k~IOS dcsl¡¡..-mables dc 1" '·'c·,'r:1 d~'hid:\ a coni.
11liciH" d~1 ~;'al1') ['"dr;'m r~dutir~c ('~li¡-'and¡) cn 1<''-''1'' '1l'l'd:IJa lo> cos.
1,ld", , P,lrTh c'\trcl!1",.-1 pr.l.l y p"pa dd c'0Inl':1I11Illi'-'l1l" ,\'n ''i'"n() e'l1
';Ic·"d,. 11 ,'lrd "rr~:1 .-"", cvtrimi,LllO lI"c'dc' c·'''1\e'!llt·.,telllc·lll~ Il1lpédi
,l.,

RH.,1.,\ (¡,-SI -'11.10'<

;1) S:lh" que de a(lIcrdo con lo di'pl1esto ~n ~sta, Rq.'la,;, 'c lengah
en ,'u'nla l", d~d(l, t!est¡vorable, de ~";';vra ddllda il U1ITllniento de
1;1."'" la '\ItX'llicie dcl grano a granel ~n clIa\cluier «..:d'il1partimiento
P_"\",,1111enlc' lkn"" ''-' ni, dará y .:ubrirá cen !,-r'lIl<l el1.-.;",;]d,) .. aprelada·

. '·'l!n'"I". q(l~ ,,:,'an,',' una :Iltur<i nOlllkl"ul' ,1 un J:é"'IS~I"\"O de la
I n.a\II1l;I. de,de la 'lIpcrlic'ic linre de !';;l110, <' ,1 1,10 metros si

,¡!Im'"s;"n fuese ma}or. En lugM ticl gClI1" c"I'"ll'ado p"drá em·
, .... ,,,( "tra Lcirg.;1 iJd"~u;lda qll~ cjerl'l ,11 meno, la l11hl11a pr~,iúl1.

¡H El grdnO en'a~'udo'o la OH,I ...ar""" .IC:·"'·U'Hict J~ ";'IC ~é lrale se
H1lJl':;t1 cid modo dnnllo en la SC,','j(lil 1I eh' 1,1 p;llle' l' ,,~I prc~el1le

\ "pllulo. j.;,mb.e'l pe,,-lra a~etiurarw la superli", ... (1.'1·."."10 ,1 ~rdnd tnn
~.lIld,lla rlh:dlallle lo, s"1~111a~ dCS..-r1l<h en dl,lI" <;l'C\::,'11

RLril..\ 7,-.-\1.1'\11:'-1 .\1"lKh i ''',,''< ,),

S, ~I h¡:<lue Ilc'J ':l''1;lIa<1'1' ;¡J,mcill",h,;·" ., 1""11,'" 'c' "~Tldr;in en
cU,'ll1a lo, d~Lt"S d~ "Sl'h "' ,'aic'lLl<l1 !o, 1>1,\IL','nl," c',<'''I<lnl.,,:, ,',),',10 111
dl ....l I~ Sc',','101l ll! J~ 1<1 P<lr!<.' l:I ..Id presente' ( ,,,,,1,,1,, I re".,,,'I'C'I<l etc
1,), lTIalTIp"fOS ili\lsorios 'lue l:'I1I("n dlc'Il", ;,I~:nl';II:" ,.,,', ,,"' '1Ju'lar:¡ ¡¡,

lo Ji'pue'!ll ~Il 1:1 S~ú-I"'n 1d~ l;¡ P¡ll"1c' ( c1.,j rre·,,'IlI," ,::'; l.lll.

La, hudega, Inl(,rivre, y :"5 ~,p",,¡ú, ,te ~nlrc ,'1:""1.: "1 u'ldo, por en_
cima de e11"s I)(l<!ran carl!Jrs~ c,]1110 ,¡ '''' leal;lra J~ '.In ,,)1(> c,1ITInani.
nll~tllo. ,i~mpr,' <lile 'lt. e'"klllar lus mn' e'nt ..), c",~'''r:1I1l<:, lr'lnS\ er,¡!c$ se
tenga en n'~'l1ta el p.hü ekl.~I"lI1(J el 0' c'0'1':'(><; 1IlIál<"~'

REm.:\ 9.-.-\I'I.ICNtél~ lJ[ L'\, P\R rF~ 11 y e•
Una A,lmml>lraC;Ón o 'm Goolerno Cün¡r31anle ~n nOmnre de la

Adrrllr1l'lr<lclün, pmlran al.ltonlar que [la ,e oh'':r\~1) lo., SlIpue,los de
la, Partes B ~ C <Id presente CapilUlo en ,asos en que l"lo " cOll~iderc
Ju,tllicad~. tenlcnuo en euenla I<I~ dl>l1",,,'I<JI1cs relall\a, a la C;¡rga o ht
dl~lrtOuCI"n de los elcmento~ ~'lrucluralcs, , .1 ,'oLld'LH'''1 ,le '-tUl' >e 1>alis"
IlIgan I;¡~ condi~'iüne~ de e,labilidad ,enta\t¡, en la tt,'fd:i -t n¡ ,kl presen"
te Capllulo. Cuando ,e c"nc~da la aU\(lrll:]<'IOIl rrh "1:1 e'!1 I~ rrc,;erlle
Regla. [os púrmenore, e'''rr~,pondlenl~s ljgur~rall ,'" ,'1 ,1"':L'Ine'IÍlo de
aUll\nlal'lon o ~nlre lo, d~lü~ dt ,arg<l d~ gr:ln,)

RU;LA IO.-AL' [OkIZ'\(IÚN

a) .'\ todo buqu~ cargado de conformidad con la~ Rq~la, d~l presen_
te Capitulo I~.será expedlJo un do~um~nlo de dul<)ri"\~IOIl, ~a sea por la
Admlf?J~tr..tclono por una orgam7.aclOn que ~qudla "~ronOlca. ya se..
por UII Gobierno Contratante en nombre de la Adnllnl,lr~Klon, Este do
cumenlo deber.!. ser aceptado como prueba de qu~ el bU'lue PUt:de satis.
facer las presenpclOnes de las presentcos Regla,.

b) El documento Irá unido al cuadcrnillo de t"sl,¡hil:Jad COII earga
de grano, prevIsto para Que el CapItán pueda eumpllT con las di,sposicio_
nes ~e la Regla 4 eJ d.el pn:,cllle CaplluJo, y ha¡-" rder~n(ja a dIcho cU&oo
demlilo. Este satl~lara lo presento cn la Regla I ¡ Jd prc,ellte CapÍlulo.

e) El citado documento, Jos datos dc estabilidad relativos a la cara
de ¡rano y los planos correspondientes podrán rcdaclarse en el idioma o
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klioma~ oficiales <Ir! pal~ qut 101 expIda. Si el idioma utilizado no es el
In~lé' o el franct's, ro d ((',,"ID f'lutl.rá una tradl.lcción I lino de estos del
khom~

d) Con objeto dr que, sI .,11(' le solidta, el CapitAn Jos ,exhiba a ft..
na de ¡nspel'don por parte del GotuC'InO Conlralantt del pals en que: JO
haUc- ti pLleno de carga, habrá a bordo una copia del documento, los da
ws de- tstabi]n.lad ~'on carga de- ¡tano ) J~ plano!> cor~spondlentes.

e) No S(" procedera a carga. Ifllno C'fl ninsul'l buque que no posea di·
cho documenlo de ilulonzacH'm bllll' Que el Capllan demuestre- dt modo
satisraclOno il JUiCIO dC' la Adm¡nl5-.t1l.CIÓn o del Gobierno Contralanto
en CU}O ll'rrllOnO 'C' haHe t'1 putl10 dr CllfP ) que .(Iue en nombrt di
aquélla, que en la~ condu:'lOoes dt carga proputSW tI buqut' cum.ple COQ
!as prescripcIOnes de la> pre!te"nlC's Reglas..

bQo todas lu super6des. Ilmitador»~ tenpn una inclina
ciÓ!!. con respecto a la horizontal, de menos de 30 grados, exil
Ien vacíos paralelos a la superiicie timitadon, con una a1twa
media calculada de acuerdo con ÜI rónnula:

Vd .Vdj +0,75 (d-600) mm.
donde:

Vd • a1tuta meáll del vado, en mm;
Vdl:aitura nonnal del vado lomada en 11 Tabla I
(dada I conti.uación)

da: altura real de la esJon de refuerzo. en IIUL
En nin¡ú:p caso le tomad. Vd como iaferior. J00 mm.

TAllLAJ

NotIlo ...Iat;_ .Ia T-'>Ia 1:

!'ano di$l.on~, oup<riora • I metmJ JI aJtun _t • _lo .. alJwplllft U.
n••lmenl. ('(In un lne~mcnlO dt 10 mm. l'Or ada mol'" do 'n"""....nl0 en d'S!I""iL
Cuando ha,. dircr"",.. do a¡'uro. ""~ l...11",.,; de TOfu o dolo _illa o .... pro-
Ionp.c, y'" t.c. .. lIoS<'llldlL .. Dril1Uli loallU'I _IIIVO~

J) 1.. osl.... de....1Uoro'0 de COCOIill...... prol""l!I,i....... OSIhI m" bI.iIr
(I\lO Ioo.boa. do o••:Q1l1llL 1........... amb.> bnoIIo"'la aeotillo """""" eaJcu
111.... uuhllln<!o l. m...", do _o¡'u.....

2) cuando 1", b."" t<l~n rna. NJ"" Qur ¡lO ..lo,,"," .u' l'rolongacion<>, 1"" Vid", I
P"'" Y r><>o. de lo ."',,'illo qU'.'len 'Iluod...n el im.rior <k la prolo....""\,, de
loo <>Io<a> pllOdon Qlcul."" ....,llZMdo la...."", de ...... at,,, .

" cuand" 0""0 un. ,lb,o"" >ob... ILOIia. P<'I'O no on o¡ lug,,, QU' <>lo riluodo la
oseol,lla. la .I,u'o rnod,a dol _ocio, ...ed"lo dc..k lo cara ,nleno' d< la cub>ol1a 00
breolacla... c.leul.nI uliloz.-.d<t l••Ilu.. """"01 dd VICio ",rnh'nad.a con la 11_
tllrl d.1 blo dolo""""'''' la ,,,,,,,,llo mi. l. a1.u,,"'" la Abierta oohreoludl.

RH..iL~ 1I,-ll\f'ORMAOON SOBRE CAROA DE ORJ\NO

E.stll"inf0rmación drhrrá bastar Jlllra prnnilir al Capilán de!enninlt
en cualqUier mnJlc'lón normal de C<lrga los momentos de l:SCora debidos
11 cerrimienlo (le- grano, calculados de acuerdo con la Pane B del presen·
le Capitulu, Figurara ~n ella lo si¡Uienlc.:

a) Infom18l'ión aprobada por la Adminislrnción o por un Gobierno
Contnmmte en nombre de la Administración;

i) CUl""\',l<; o lahla\ de momentos escorantes en cada companlmien.
lO lkn{) o parcialmcnte Ill."no o combinación de elJo~, inl:ll 'en.
do lus dcclusde djspositi~os temporales;

ii) lahla, dc lus ,momentos ('!;Comntes lJIáx¡mos pennisibles u oH1I
Inlorm~"lón que ha';lc al Capitán par¡¡ demoslrm llue Sl: l'[Jmplc
con lo pre'>CrilO en la Regla 4 e) del Presenle Capitulo;

¡ii) detalles de 1m e,callliJlones de cualesqUiera disposlli~os lempo
rales uldi/:.dll'> ~, ("uando sea preciw, de las medida, Que se
hil)'iln jllzgado neCL'Sarias p¡¡ra cumplir con las pn:l;(;rip¡:iones de
la Scccion , 1::) de la Pane e del presente Capitulo;

Iv) cOr1dici(lne~ liplcas de carga al salir de pueno)' al rendir viaje Y.
¡;uando ,ca pre~'i~o, condiciones intermedias de servicio más
desfavonthlcs;

v) un ejemplo calculado ¡¡Ue sirva de modelo al Capitán;

vi) instrllcC'lnn~, dc carga, en forma de nota', que [C';uman las pres
cripI:ionc, ,1.'1 Jlr~,,,'nle (apitulo.

b) Informa"¡:'m destinad¡¡ a ser aceptada por la Admini~lración o un
Gobicrno Conlr.llanlc en nomhre de la Administraóón:

i) Ci a¡;teristicas del buque;

ji) d~splaJ:amicntoell lastre )' distancia I'en!cal desd: la intersec-

Distancia desde el es
tremo o el costa4o de
la escotilla a' limite

del cmnpartimiento

metros

.~

1,'
1,'

'.'',''.'','4.0
4,'

','5,5/
6,0

6.'
7,0
7,'
Sp

metros

S70
S30
SOO
4804"...
4JO
430
4JO
430
4,.
470
490
,UJ,,.
''"

ción de la lillea base' d~ trinado)' la sec,'ion mcdl;l, al centro do
gravedad (K0);

¡ji) tabla de t::Om:cciones respecto de supcrfkies libres;

iv) cap<lcid.lI..Ie,} centros de gravedad.

REGL\ 12.-EQUIVALENC"lAS

Cuando <;c aplique una equivaknciá aceptada por la Adminislrot::ión
de conformidad con lo dispuesto en la Regla S del Capilulo I del pr.c>en.
te ColÍvenlo, los pormellOres correspondientes figurarán en el documen~
10 de autorlzaClon o entre los dalos relallvos a la ~'lIrga de grano.

REG"''' .3 .-ExENnO!'lES PARJ\ DETER~INADOS V/AJES

La Administración. o un Gobierno Colllralanle en nombre de la Ad·
ministración, si consideroln que la ausen¡;ja di: riesgos)' las condkiones
del viaje son Lales Que hacen irrazonable o innece¡,arla la aplicación de
cualquiera de las pre,¡;ripciones Que figuran en las Regb~ 3 a 12 del pre
sente Capitulo, podrán eA,imir de su cumplimiclllo a delcrminadOlibu.
ques o clases de buques.

PARU B...:...{'AU'UW DE LOS MOMENTOS ESCORANTES
SUPUESTOS

SECCIÓr- I."'-DESCRIPC'IÓN DE LOS vAdOS SUf'llESTOS 't MtTODO DE cALcu
LO DE L'\ ESTA8lULlADI\LESTADOlNTACTO

SEcrlO,," 11.-Mm.lENTO vOLUMtTRlCOEscoRANTE SUPUESTO EN UN COMo
PAEtTIMlfNTOllENO

&cCIO" 111.-MoMENTO VOLuadn1COISCORANTE SUPUESTOfN AL1MENo
TADOKES \ TRONCOS

SEccIóN IV,-Mo~ENTO VOl.UMtrlUCO ESCORANTE SUPUESTO EN CON
fARTlI.tJENTUS PARClALMENTE LL.ENQ$

SECCIOllo y .--oTRAS FOR~"'SOECAAOA PA!lA BUQUES EXISTENTE!

SECllÓ... I.-DESCRIPCION DE LOS VACIOS SUPtTESTOS
y METODO DE CALCULO DE LA ESTABlLIDAD AL ESTADO

iNTACTO

A) GENERALIDADES

al A los fines de cálculo del momento escorame debido al corri·
miento de la superficie de carga en buques que transporten grano a sra
nel, se admitirán las 5iguien;~'S hipóLesis;

i) en los toalmpartlmlentm UenOSlJ que han sido enrasados do
acuerdo con lo dispuesto en 18 Regla 3 del pre,ente Capitulo.

ii) En «compa,.{¡micnlos llenos» que no han sido enras.1dos de
acuerdo con lo di~puc.\.lO en la Regla 3 del presente C<lp;(ulo y
cuyas superfide~ limitadoras tienen una inclinación. con resp{"c~

lo a la horizontal. de meno<; tle)O grados. la superficie de la car~

ga liene una inclinación de JO grado~ con respecto a la horizon~

tal. ya efecluada la opel1lción de cllrBll:.

¡ii) En las c!'oCotillas llenas. además de cualq\ller, rebaje J)l1Icticado
en la lapa de las mismas e)¡isle un vacío de una ahura media de
I SO mm. medida desde la parte más baja de dkha tapa o desde
la parte alta de la brazola a la s\lperflCie del grano, tomándose
de estas dos..distancias.la menor.

b) El esquema descriptivo del comportamiento de la superficie del
grano que debe suponerse en los «compartimientos parcialmente llenos»
figura en la S~dón IV dc la presente Parte.

d A fin de demostl1lr que se cumplen las condiciones de estabilidad
deJ<I Regla 4bl de! pre,cnte Capitulo (vease figura 1l.los cálculos de es~

tilbilidad del buque se basaran normalmente en el supuesto -de q\le el
cenlro de gravedad de la carga de un «¡;ompartimienlo lJenOlO coincide
con el cenlro volumétrico del espacio lotal de carga. En los casos en que
la Adminislración autorice a tener en cuenta d efecto de vados supues
tos bajo cubierta en la posición vertical del ceatro de gravedad de la car
ga cn «compartimientos lIen~. será preciso coro pensar el efoclo desfa~

vorable del corrimiento vertical de la stzperficie del grano, incrementan-

IJ----o,io"=>-:D..D..~~

Q 4l! An(ruto 1M ..corll lll',adlllf
",",,'

N"1lI...t.li~IIS.1. Gen... 1:

1) Dond.,
~. _ Mo",onlo os«>rl1llo .oInmbrko ~upuo"odebido.1 C'o,,¡m;onto l..ns~1

flelo< dooOSl,b.¡ x OcsplazanuonlO
~.. - 0.110 ¡( l.o

FaelO' de .sub.. VOl""",",..,. "n;<faddc peso de l. e.... <lo pano.
Dc.pl..am,onlo, P...., del touQU<. ('(ImbuSlibl u. polabl•• p<rtr<l:hoa. d<,. rea",",

11 u o,,",. d<b"""'.dn.."I<S .. rioduC'inl I IIaIU....t..._bilidad~
on noim<ro ,un"cnl< por. ,s"finll' "'110m.. con .1'..""jÓQ. } onl .. 1.. cualo. fi¡lllIoo!ti cona
~nlOSolllo~I""""
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do el momento «eorante supuesto debido al corrimiento transvcll81 cIII
....no. del modo siauicQ,teó - ..

momento cscorante total_I.06)( momento escorante transversa! cal
culado.

En todos los easo' el peso de l. ClIP de un «compartimiento llena.
ser~ Igual al volumen del espacio total de carp dividido por el factor de
.!lba.

d) En «cornrartimicntos pa1'claTmentc lIen~ el erecto deslávorablo
del corrimiento vertical de la superficie elel ¡rano se: tendrá en cucn.taasi;

momento esoorante total_ 1,12)( momento esCOf":q'1le transversal cal
culado.

e) Puede seguirse cualquier otrn método de igual efectividad PElta
hacer Jas compensadones «queridas en loa: pra;edcntcs párrafos e) y d). ,

NolJl rdoli....lll. ~.u...·
1, !i la di,;"~ <enl,..ll"".i"'d;~.I"lí inslaloda d. ""u"do ,00 lo di,pue<!e eo lo Regl.

~ b\ ii)del pro",",. ("v',,,;,) "",."d<r~ al ",ou... O.1>O mel ..... ll<>f d.ha¡~ d. H OJ, 1,,",In.loM
••mbo. di,tan,i.. l. ~u< dt m.y~r ¡or"fund~ll1<l

,/:, 1'1 ",o"",, d.l ..... ,..,i~ d.. "'fI .. lmo'fai .... 1. ""iad Jell.dn b.:Iie,d.. l. e<cotillo.n 1.
qu< .. h~bf;," r"fm~d" 00> 'fca, f,n.l.. vad....¡>arada.., llJlO cur.lro l. d"i""o c,oHal j' l. "11&
""ntr. l. br'lOl. ~ lo "1"" ,1.1 1,.......ho. .

1 Si" f"fnl' uno ,"bel' d< V'"" on\a<<lOO n un I>rd" do ~,.. n" Jo.:"tro d<: "na .,\.Colal., •
~p<\"dra. 1'"" c.lcular 01 mumeo'" ""n'......1 ''''0..''1<, ~". tol d"I",..I",,«.1 ",,"no< oqui-
...I.n,". uno d.. ",,,n oc""a! l"n."uJ,nal \

SECCIÓN n,-MOl\.fENTO VOLUMETRICO 'ESCORANTB
SUPUESTO EN UN COMPAR.TIMIENTO LLENO

C) CO"'lI"."RTI'>III" r05c ...RGADQSENCOMÚN

En lo~ pHrralo~ Que siguen ~C' de~cribe el ..:omportamicnto dC' los va~

clos .';upu<~,t<Y.> ~u,lndo lo~ compartillllcnto~ ,e ~H&<ln en COlllUn;.

.~.

A) GEmRALIVADES

al El movimiento de la sUI'edide del gran·ó el1 función de la ~ecci6ll
transversal de la p',¡rte de compartimiento considerado, 'JI el momento eIoo
C:Ol'1lnte resullante debe ser multiplicado por la longitud para obtener 01
momento total de di",ha parte.

b) 'El momento escorante transversal supuesto, debido al corrimleoo
lo del ¡rallO, 05 consecuencia de los cambiOll ftnalell de forma y poAA;ióD
de 101 vados, una vez que el v.wo se ha desplatado del lado alto al lacio
bijo,

el Se supone que la superlicie de arana que resulte del corrimiento
·ronnaní. un qulo de 15 aradOtl con la borizontaL

d) Al c6lculnt el 'teI vldl mh!ma que J'uede fonn¡lfse eontnl UD
etemento eatructutal longitudinal no fe tendrá en cuenta 101 efectos de
ninguna de las .uperficie& borizonlalel. como, por ejemplo. bordCII 0.
ras de rel'uerzo.

e) Las áreas tolaleg de 101 Vltrollnicialel y flnalell serán I¡ualet.

O Una div.isión longitudinal discontinua se considerará efectiva ea
toda su lonllitud.

8) Sill dhision" cenlraln eOcaces

i) RalO la ,·ublert3 ~llperior: igual ~omp(lrtall\jent(\ que con ('1 di,..
positiVO paro tina <;ula,'ublerta. d~"I:nto ~ri la S~cclón 11 B) de 1&
presenle P¡¡rte

li) Baio la ~egunda .:uhlerta se ~upondrá que la lOna de vado que
pu·cda de,>plalar,e tlc'>,1e el lado najo, es deCIr. la lona de vacío
inlclal me'lO". el área situada conlra la eslora lateral de la escoti
lla. sc l.1e,plalll del mudo ,;illuiente:
una mllad ha.:ia la e<¡("olilJa de la cuhierta >uperior 'JI los dOl'
<:uanos rl'stanle~ ha<:ia el lado más alto, 1.1n0 bajo la cubierta s~
perior} olro bajo la segunda <:ubierta.

lii) Bajo ia~ C\lbierta~ tercera e mferiote<;: se supondrá que las zona~ do
"l'a..,i" que puedan de,pla/arn: de"<lc el lado bajo de cada una de esl..
l.'uhierlih lo hacen en canlidades iguales l1acill lodos los vaclos ,;lua
d", bajo las cuhiertas. en el lado aIJo. y ha..:ia el I'acío en la ewolilla.
de la cubierta supe-riuL .

bl Con di~isi¡),," eenlrales elicaces qlH: 'It e\tiendlln ha.~ta la QtO....

Ua d... llI cubierta sUJK'rior.

i) En ludl" los niveles de cubierta. a ambos lados de la división. 'ICI
supondni que las zonas de val'jo Que Dl,lcdcn despla/llrse desde
el I"do naja lo hacen hacia el l'al'Ío ,iluado bajo la mitad Jel
lado Inlenor de la c>l:otllla de la ,'ubiena supenor.

b) EaIa........ _dllarll.ITcU....
,_. !?espu61 del.$U\'lllesto eorrfmfento del ¡rana la disposición f!nIldl
- \acJos será 1;i que mUClitrall 1uJj¡tuu 3 Y4.

ji) Al nivel de la cubierta situada inmcdia¡amente debajo de la ba~!
de. la di\Jsión. se.,uprmdriÍ que la lona de "licio que puedo
de,p1iÍ/.arse desde el ¡adu naja 10 hace del modo siguiente:
una mitad hacia el \a<:io Situado baJO la milad dellaJo inferior
de la escotllla de la cubierta <;upcnor. y el rc'!o. en cantldades
igualCl;¡ ha<:ia los vados situados baja las cublcrta~ en el lado
alto.

üi) A los ni\'ele's de las cubiertas inferinre~ a las descritas en 101
apartados i¡ y ii} del presenle parrafo se supondriÍ que la ¡cua
de vado que puede desplaLarsc desde el lado haJo dc cada IIna
de las cubiertas lo hace' en canlldades Iguales hada los vada& sla
lUados en ~ada una de las dos mitades de la es.::olilla de la CUa

blel1il superJOf y ha.:ia los va..:ios '>Jluildo~ baJO la, cubiertas en
el lado alto.

c). Con di\lsiones eentral...s eficaces qllot RO 5e extiendan hnta la 'fa
totilla .... 1. cubierta superior•

Dado que no cabe suponer que se pro~uzca un dcs,?la?,a.miento bori~
20nta\ de los vacios allnl,mo niveldc cublen.a que la dJVJSlOn, se: supon
drá que la zona de "ado que' puede .despla,zarse de~e el lado baJO a este
n;vello hace por encllna de la dlvlslon ha~'la IlIs \,a<:lOs <;Jluado.s !;Obre \01
lados alias. en armonla ..:on Jos pnn,:¡plos cn\llklado, cn los parrafo!a) y
b) pre,:edenlc~,

SECClÓ~ H1.-},.IO~ENTO VOLUMETRICO ES('ORA~
SUPUESTO EN ALIMENTADORES '( TRON<':OS

A) A1.IMENTADORf.Sl.ATERAlESCONYi:NlE:-ITEMENTESJTlIADO!

(Veásc figura 5)
Puede suponerse que a causa del movimiento del huque los vaclos sI~

toados bajo cuhierta se llenarán conSIderablemente por el grano que p_
dcMic un par de alimentadores longiludlllales¡ siempre que;

a) los alimentadom se e"llendan a lo largo de loda' la eslora de CIl
blerta y que las aberturas pracúcadas en ellos estén adecuadamente ~pa

dada"

1 ¡I
I

I I~,,~IDIo)_1t I I-'lculo'" 1IlCIIll....-
leootIui pMclpll

V-""c:;... Pleura • """-z.

ji
"".""".NocM n/advu .1. dJllI'I. '1

1I.:.~v~~~~:"e:.=<tUtf\llll& __ COAfnla...........

IiM"-"~',~~~~~:"~~:cJ~l¿fPGCdaftlnuntilODtI'Ilatlkna'.~

En Tos I)cfmfos que siguen te wpone que Ilt momllnto escOl"3ntc total
de un compartimiento te obriene sumando los resultadot lo¡radOtl al
oonsidcrar por scPf:l'ldo las si¡W.cntel ~CI;

1) A ,rOl. r. tolla de !al eKOtiIIM
O Si un eompartimiento.flelle del o mú IlSOOti!lu principale. pOf'
~ cuala; pueda ser cargado, pua detenninar la altura del vado
!ituado bajo cubierta, comspondimte a la parto o a [as partel
que queden comprendidas entre díclw escotilla!, se u\iliz.ará l.
distancia que haya a proa y ~.J'OP& basta 01 punto medio do 1&
distancia que baya entro eecoti1Iu;

11) t>eq,uéldel supuelto corrimlcoto del ¡rano la disposición &na1
del VlCío scrá la que mueatla!a S¡ura2:

.Ja.A, o '

. +f"-~::C-S:::;;;:-~--\AI'D bajo -J • ..... LMI ...

o
~~. DÑ~~~~~_ •...

NQtIJ~llal!fIIII1

lid l. 1I.1'~ "'brU\',~'",pu,d. rormarCOllfn.k"'lll'I.llIIlI .. ",~orqll••l '_fld<:ll1
u.J ~¡~~.t~el~';I~B ... V<I, .. oqpoo.dd. ... dualO de tN ~ transli.r' o.l vtC!Q ...

, t. $1 el ma"'p.¡re lonlllud!n.l<!ftlado .... c"lrtaIade de t<;,,,!'do cen le di,pueo(c.la

...~. 'bl In :kI¡>ftO<ntoC"'Plturo, tt"'l.I:ndetá al _0,6 "f~r@b.lj.,~I.l ,,6.,~
~1.lIlb&i~l&'4~''''''I'Of~

110 "'~:,"ú~=I:.~:=.II
~.-::::===~<;,,='=' o

;y}..'~"""--"!.l -¡!..-=--l

......'
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b) el vC\Iumen de cad. afimentadorsea igual al volumen del espaefo
\/!lelo situado bajo cubierta. por fuera de la eslora literal de la CKOtiUa 1
de iU prolongación.

b) T1I.ONcoSSITuADOS~'R!WESCOTDJ.ASPRINC!PAU!!I

Después del supuesto corrimiento d pano la disposicf6a 8na1 di
los 'lacios será la que muestra la~ 6.

fJJ)

traJo, 1M tablonC'll amdVlbles· que $e ¡",tafen se con$lder:a:
tén como Iimitad"fC¡ del corrimiento tr~n>versal de la su
perficie del ¡tano;

So !'acllitan!. al Capflda un pfanpara carga de! grano que a"ar
que jas dispOSICiones oorrespondlenlcs a la estiba y un cuadern/.
110 de tslabllidad, aprobados ambos por fa Admlflislrac1ón o por
un Gobierno Contratante eln nombre de fa Administración, coa
Indicación de fas condicioncs de estabilidad en que se bascn Jol
cálCulos citados en el apartado 11) del presente párrafo.

,

SFcrr"" 1\',-\l()\fE""TO VOU~MF.TR1("OFSCORA. ~TE
SUPUE::S10 E:. , U)\lI'ARTIME¡..;TOS PARCIAD1ENTE LLENOS

StC('J(J'; V,-OTR:\S FORMAS DE{'ARGA PARA BlQl~ES
EXISTENTES

1", Longil ud tOlal conjunta de lodos los compartimkntos UcnOl¡

B '" m¡¡r¡ga dt:'l bllque fuera de miembros;

SF ",factor de e~tlba;

Vd", altura media del vacío calculada según se indica en el párrafo"
i) de la Sección 1A) de la prt:'senle Parle;

A", desplal.amienlO.

donde

lB Vd (O,2S B-O,64SVVdB>
Sf K ti. K 0,0875

Al buque que no lleve a bordo documentos de auton'ndón exredi~

dos do: conlornlJlJad cun lo dIspuesto en las Reglas 4 y 10 del presenta
Capitulo se le podrá permitir que cargue &r~no a granel si cumple con lo
pre;crllo en la'Subseccloo Bde: la prt:senle Sección, o bIen $1:

a} todos [os «compartimientos llenog~ están dotados de div;;¡ionet
~ntrales que se extiendan a lo largo de ~u eslora y lIacia abajo, a panir
de la cara inferior dcla cur.¡ella o de las la pas de escotilla, a una dislan_
ela por debajO de la IlOea de cubIerta igual por lo menOi a un octavo de
la manga má"lma del companlmiento o a 1,40 melroi, si esta segunda.
drstancl3 es mayor, aunque en lugar do la dlvislOn central podrán acep
tarse cubetas construIdas de acuerdo con lo dl.pueilo en la Sccción Udo
Ja Parte e, en el Illlenar)' debaJo de una es~otiUdi

b¡ toda5 fas escotillas que den a «compartimientos llenos» están co
rrad¡c; ji las lapas trabadas en posicióo¡

eJ_ en los «compartimientos ¡:larda/mente llenos» todaS las superfi
cíes libres del grano se nlvelan y se aseguran de dCllerda con lo dispue~to

en la Sección U de la parte C;

d) durante Iodo el viaje la altura metacéntrica, después de corregida
en cuanto a efectos de las ,uperficlCll hbfC6 de los líquidos que haYi en
los tanques. es de 0,30 metros o l. dada por la fórmula .iguien!e, si eslo
segundo valores mayor;

C) BUQl'ESSIN oon:I4l\,OS DI AlITOlUZACl6N

b) la Admlni,traci6n" lUl Gobierno Contratante en nombro de r.
'Administración dic13rlln las precauciones que se hayan de tornar para
impedir el corrimiento en lOdas Iu demás condiciones de carga de bu~

ques pro~'ec13dosde cortfonnidad con lo dIspuesto en la Subsección Bl al
de la presente Sección que se ~usten alas prescrlp~iullc~ ~J]i dada.> en lflll
¡panado, u) y iu).

Figul'l6

,
.! •• .,..,doo ..........

~ • ¡, t
.._O' ....... ~fI .....1to

A) Gr"H(.~lIDMHS

Cuand(l 1,1 'Uflt"rti"ic 1¡l1re del grano a grane! no haya ~ido mjclada de
Icuerd() con lo dl,PUI"tO t:n la Rt:gla 6 dt:l pre~enlt: Capill.do se supondrá
Que. de,pu,·' ,kl,,;oTlllllit:'nlo, forma un ángulo de ~5l(r;¡d"s con la hon.·
2:onlal. .

B) Dl\'ISIOSf.~ ltl ....(,lll 'DI"·'lH fl!S('(l"lTlS1.:A.S

En un COmll<lf1im¡enlo tn qut las divi,ionrs longiluclinalrs no sean
continuas cnlre 1(', !Imitc~ tranwersaJe.>. la tongllud sC'>bre la que cual
qUIera de l-..Ics di' "JOn!." es eficaz como medIo destinado a eVllar corri
mientos dr la wrt:'rflcie del grano en toda la anchu!lII. será considerada
como i.@.ua:.J la Jon~;tud real de la parir de la di'isiun de que se lrate,
menos do" ~[IllnlO" de la mayor de las dos dl,lancias lransversales si.
¡uientes: la quc medie entredicha división y la Que sea advacente a la
misma, y la que medie entre dicha división y el costado del buque.

Esla corrección no regirii para comparlimiento~ inferiores en ningún
caso de car~a en c,)mun cn quc el companimienlo supt:'riMst;.a lIn «com
l"Inimli:nlllIFno» (' un «compartlmrento parClalrn<:ntt:' lleno».

NolO 'l'L"h', .1, (;¡","~.

s; 10< "P"' '0' ''''·'.lit·, qUf ha, "" 1, 1~~' d.1 ll'l:'nco M rUM'~ <tr .do'·U."I.m.nt. '""'U.
dos d. <o"rorm,d.cI nm '" d"",,,,,,, <n ,l. Rtlla) <1<1 1>",..nl, C~riTUIQ. ~ 'ulX'ndr' que.
!,'<>duo' Un de,o:;",''''"·,,,,, J, 1, ,up.riIc" dr 25''"0'"''

.......

A) GI'''EftALi[),''l)IS

Se considcr"ra que lodü huque cargado de confurmidad con lo dis.
puesto en ,I¡¡, Suh",xclonc, R) o C; e"~ue';¡a, .. (,lllllnu<>clOn tiene una
característica, de estahlhdad al estado Intacto cqul\:ali:ntes, cuando mo
nos, alas pre'ol:nlas en la Rt:'l,\la 4 b;del preseml.Capitulo.. Los docume,l).~. 
tos-de aUlunÚClón neCt:'S<lnos para permlllr que se efectuen tales cargas
deberán ser aceplados de conformidad con lo dispuesto t:'n la Regla JO e)
del pre!>enlc Capitulo.

A lo. C(cCIO' d<: l¡¡ presente Palle, por «buqu\' "i'len1e» se entenderá
lodo buqul' l'u'a q\lIlJ¡¡ ha~a sido coJo,:ada \'n fecha ant<.'rior a la enlradll.
en ~II!.oI del rrc,~I1I" ('1pI1u!o.

B) ESTIBA [)f. Bl'Qlf, tSPEClALMEl\TEAPROPI..DOS

a) No oh,lan!l' lo dispuesto eflla pane B ud pr<:scme Capítulo, po.
dnl.n tranq,orlar ~rano ¡¡ granel sin l.ener en cuenta las preSCripciones alU
consignada~ lu, buque, provistos de dos o. mas division~ longi~udinales
",enicales o inclin"uils. y estancas al arano, adecuadameme dlspues1as
para limilar l.), Cf("l'W' de cualquier corrimicnlo del grano en sentIdo
\rlInsver~j, Slcmpre que se cumplan las Slgulent<:, condlcloncs:

i) se llenara el n1ill.'or número posible de bodegas y compartimien:
tO~ enra.'kÍnuolos de modo que no presenlcn V¡¡CIlY.>;

b) sea cual f\lt:'r<: la disposición de estiba adoptada. el buque no ex·
perimentará una e.s..:orol de m;is de ;¡ grado~ en nlflj¡una fa,e de)
,iaje I contando c'i?n que:

PARTEC.-DISPoslTIVOS IN:'-IO\'lI.1ZADORES DE LA
CAR(;_~ DI: GRANO \: SUJE('10:\ DE ESTA

SEITIÓN I._RFSIHENC'tA DE LOS DISPQSITIVOS lNMOVTtlZADORBS DI lA

(AR(;~ Dt:GR~~O

A) GENFkAllDADE, (CON INCLUSIÓN DE CARGAS DE TRAllAJO)

B) DIVtSIONES CON cAROA EN AMfIOS LADOS

C) I)¡vtSlONESCQl«CAROAENVNSOLOLADO

D) Clr8ETAS

E) ENFARDADO PELA CAkOAAG.R.ANSL

F) SUJECIÓN DE LAS TAl'AS DE ESCOIll..U. DE LOS COMPARTIMJENTOI
.LlENOS

SECCIÓN n.-SUJEaÓN DI!: u. CAk.OA DE GRANO EN LOS (,'OMPA!!.IlMlENTQI

I'ARU!ll\I~NTE LLENOS

A) TRlNC'ASDE DIVEkSASMODALIP.'d>I!I

B) DISPOSITIVOS DE SOBk.Ef!ST~

C) GRA."'O ENSM'.",OO

J) en hooept" o compartimientos que hayan sido enrasados ck
modo que no presenten vacios, la superfiCIe del grano eJlpo.
rinlente un asentamiento que suponga una reducción dcl2
por dento en volumeu ton n:.peClO al ni\-el de la IUpetficit
inici~l. y un corrimicolO que origine un ángulo de 12 ¡radol
con respecto a dicha superficie, bajo lodos los componente.
Iímile de estOS compartimientos y bodcps que len¡an una
inclinacion de menOli de JO ¡radoS co~ respecto a la oon.
l:ontal;

2) en los «compartimientos o bodt:gas parcialmente Jlen~.
las superficies libres del ¡rano c"penrnenten el asentamlCJl·
to y el corrimiento indicados en el apartado ii; 1) del pre.
sente párrafo o un ángulo de escord tanto mayor cUlUlto
considt:'re neeesario la Administración, o un GobicrnoCon
tralante en nombre de la AdminlSlración. y las superficiCll
del grano, si han sido sobree5tibadas de conformidad con lo
dispuesto en la Regla 5 del presente Capitulo, adquieran un
ángulo de 8 grados con ~pccto 1 las superfiCIes niveladas

_lflll-la)¡r,t'll1(" A los efectos del apanado ii) dell"resente pá-

"SFCl 'IÓN l.-RESISTENCIA DE LOS DISPOSITIVOS
JNMOYILtZADORES DE LA CARGA DE aRANO

Al GENERALIDADES

.) Madera

Toda madera utilizada en los dispositivos deslirlados a inmovilizanl
grano será de t>uena calidad y de un tipo y una clase de los que so baya
demostrado que ,..,n salisfac10no:l para ese nn, las dimenslonc,. reales dll,
la plel.a de madaa COincidIrán con las lDdlcadas a conlmuaclón en la

• Que on E<p.h oonSliluy<n r.. namlw «llreodQlf y e11lr,uM1l'"(lCI bisr>¡¡(I,Im~ri""
_l1llQodu. "mlmpro' r..naOl_.
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presente Parte. Podri. empleanc madel1l contrachapada de un tipo utili·
zado para e;.;teriorcs, pegada coo cola impermeable: o instalada de modo
que la dirección de la libra de su cara exterior sea perpendicular a los
pies dereo.:hos o ligaduras de soporte:, siempre que su resistencia sea equi
valente a la de (os tablones de madera norma! de un escantillón apropia
do.

b) Carps ele tra~o:

Al cakular la~ dimcnsion~ de tu divisiones con eat¡a en un solo
lado, utl1izando las Tablas que figuran en los párrafos a) y b) de la Sub
kC<:ión q de la presente Sección, se adoptarán las sj¡uierues car¡as de
tra~

Divisiones de acero, ••••••••••••••••••••••••• 2.000 Kg. porcms
DivISiones de madem.......................... 160 K¡. porcml

fil) Otros materialelll

Se ro'.k'\ aprobar el empleo de otros materiales, distintos de fa made
ra y el acero, para la con,LIuL'Ción de las divisioncs indicadas, si se hao
tenido en cuenta sus propiedades mecánicas

c,lvn<J~

b..."11 liI Ji,tanda wrtklll no :IOpOrtaJa. en m.:trO$. Que habrf
I.\u.: etJfl,id,'r<H úllno la ma,or oc las ,Jislancia, qu~ miden enlN
('u.ak""-tuicr.1 Jos ~.,ta}I:'lIIIJya<:ente5 1) entre un C'Sta)' y cualquierll
cJ..: ;lmo.,h ..:_\tr,'n~ ..1.:1 pi..: \kr.·.·ho e....rrc'ponJ'~·nlc.l·wtnJu III
di'lall~'ia ,ca ..1,' "l':lius Ji: 2.40 Ill.:trllll. el mouulo ,·wr,~p!Jn..
Jiellt.: ",·r.í ,·;¡k,.l.tJo ~Vl1\"''¡.:t ,Ó&Wr real 1u.:'I:..k 2..w~m.:lNl

¡il Los mooulvs J,' I,¡, p;"s Jero:hlh dt: maJenl >eran J':lcrminlldot
nHIltirli'·Jlld.¡ el l11(¡Julo ':t.rrc.pondknW.lI pi..: Jerl'Cho de 11....•

ro pur I.!,S. Si"... cmpkan 01"",," maleriak,;, el mO<lulodc cada
U110 Jc ':,t,,~ .,..;d f!."r lo Ille~ ¡,ual al &.:1 a.:er>J., m,'rcm<.·nl.lJo
<n [ll\,¡x>rdón ~ b',d..,d.in ...\i.tent~· cntre 10'> nlucr.Lo. ;ll.1ml$i.
1''-"1 Il,HJ. el ...-ero ). fu:¡ J.:l 111i1terial cmplcaJo. En e':>l~ casos
hahrl '-lile len,'r en ,'u,nl;1 wnlbi':n la n¡;jJel <le l' Jd.t uno doe los
pil'So Jer,'ch,os. para h;M."I' segurl,l ;,¡ue la tk"lon no >CJ e\l.~si~:I.

m1 I.a disl;ml'¡" horitonUI entn: lospi,'S dCTl.'Cho,; ""roí 1;.1 que la luz
.:ntre los pu,1tOS de JpO~'O de lo. tablones amó'-Iks no e\l'ed.t de
L1 má.\imll ,-,;p"nli':JJa..:n el párrafo al ii)Je la Ill,'otlltcSu~
dÓn.

Las es<;;oras de 7 metros o más de longitud initn apuntalldu roa
firmc-L;I en su ponto meJio apro,'limadamente.

¡ii) Cuando la diSlancia I\orizontal mln: pies dc~ w .~
consiJcrablemenlc de un valor de .. metros, toa momentOl de
inercia .le la C$l;oras podr.i.n Kf varial,b proPOf'l:ioMI.metll4.

¡vi Cuando el angulo formado por la eSl.-ofl con la horizontal cu:e
da de_lO IraJos., oc: empicara [¡¡ escura de e!lt:lInullooes Inm~

4) ":~~oru

i) las escora, de madcm que se utilil't'n serán de una -rola piel:! e
iran "formad",; por .:aJa c\trt'mo. ap()yalldo~ en la eslruetura
pCrm,lI1"¡¡¡" ..Id bu.¡ue pero no direelamCnlc en 111. IJlan..:has lid
..'\1.t:ldo.

ü) A r..'Sérvá de lo dispunto tI1 los apartados iii))' ¡vI del presente
párrafo, las es<:oras de madera SI: ajustarán a los siguientes es·
,,·antillones.

$<,c,,,.. r",""'In> "" t.
""I'n~...I... ,,-';c'Ó" ~i", .._

mm' mm. •
140

'"ISO
190
200
2ll

ISO .. tOO
ISO", '50
150 1I '50
200" no
200 .. 1~0

200 .. ISO

L';'~;lu.j J. 1.. .....,r..
,n n,,"...

~o sl.lpt:rlor a 3 m.
Superiora 3 m ~ no~ulX'riora ~ m.
$ur>erior a 5 111 Yno superior a 6 m.
Superior a 6 m y no ,uperior 17m.
Superior a 7 111 Y no ,uperior a 8 m.
Supt:rior a II ffi.

e) Elementos rwstentes compQCStOll

Cuando un pie derecho. una ligadura O cualquier otro miembro de re
sistencia este formado por dos secci':!~~ oiy.intas, cada una de ellas ins-
talada a un lado del mamparo y ambas interconectadas por pasadores es
paCIados convenlentemcnte, se entenderá Que el modulo resistente efec_
tivo es igual a la suma de los dos módulos de dichas secciones.

d) Pies derecbos
i) A meno! que se provean !os medios necesarios para impedir que

los e~lremos.dt' los pies derechos se salgan de sus unte ros, la
profundidad del óllojamiento correspondienle a cada el:.tremo de
cada pie derecho será como mínimo de 7S mm. Si un pie dere
cho no está s~jeto por su euremo superior. la escora o el estay
más altos irán col<X:OOldos lo má! cerca postble de dicho el:.lre·
mo.

ii) Cuando para el aeoplamienlo de tablones amóvill-s haya que re·
tirar una parte de la sección transversal de un pie derecho, 10$

dispositivos provistos al efecto seran tales que el nivel de esfuer,
LOS resultantes no sea el:.cesivo.

lli) El momento n':Clor máximo a que está wmetido un pie derecho
que wporte una diVIsión con carga en un solo lado se calculara
normalmente suponiendo que sus el:.tremos esten apoyados li·
bremente,

Sin embargo, podrá aceptarse una ~ucción del momento
flector máximo que se derive del grado dl' fijación de dichos ex
tremos. siempre que la Administración co.l1pruebe que el grado
de ri¡.idez supuesto es igua! al reaJ..'

. .....r.

l) DivisIones p.rciale!ll

Cuando 1..,; divisiones no lleguen a tener loda la altura de la bodega
tanto ellas como StlS pies derechos irán sop..utados o arnostaJos con
estayes de modo que su eficacia sea la misma que si tuviesen toda esa
altura.

lartteIJtc superiores a los que le correspondan por su lon¡it.l~dse.
gun 10 preslrito en el apanado ii}del presente parrafo, teniendo-
se presenre que el ángulo formado por cualqUIer escora con la.
horizontal no e:\oledera nunca de 45 grados,

B) DMSlONES CON CARGA EN AMiOS LADOS

a) Tablonesa~

i) Estos tablones tendrán un espesor mínimo de SO mm .. iran
montados de modo que mullen eslanro~ al grano y. SI es ne.:e
sano, llevarán el soporte de pies derechos.

iJ1 La máxima luz entre puntos de apoyo de los lablones sera. en
relación con su espesor, la si¡uiente:

e) EStl)'llS

Cuando se utilicen ~~tayes para sujetar divisio'nes con carga en ambot
lados, se les in.talará horizontalmente °en la posición más cercana posi
ble a la horizontal. fijandel?s firmemente por sus c~tremos, y se~n de
cable de acero. Para determinar la mena de el;tos cables se supondra que
13 dil'tsión y el pie derecho arriostrado por el estay soportan una carga
uniforme de SOO kg' m'. la e3tga de trabajo asl supuesta en el estay no
sera superior a un terdo de su carga de rotura.

Espesor Máxim~ -luz enlre puntos de apoyo C) DIVis!O!'ilSCOS C."RGA EN UN SOLO LADO

.50mrn•.
60 mm.
70 mm.
f10mm.

2.S0 metros
3.00 metros
~.50 metros
4.00 metros

a) D1vislonea lolliPtudilWlle!ll

La carga en Kg. por metrQ.-de longitud de la división ;eni la indicada
a continuaci-.)D.;

Para espesores mayores que los indicados, la máxima luz en.
tre puntos de apoyo variará en proporción direeta con el incre
mento del espesor.

iii) Los extremos de todos estos tablones quedarán firmemente alo·
jados con un soporte: mínimo de 7S mm.

b) Otros maleriale!l,

Las divisiones construidas no con madera, sino con otros materiales,
tendran una resi,tencia equivalente a la indicada para tablones amóviles
en el pareafo al de la presente Subsección.

e) Pies derecho!

i) Los pies derechos de lcero utilizados para ,oportar divlsionel
con carga en ambos lados tendrán el modulo resistente de sec
ción que dé la fórmula

TABlAfl

• !Km,

(m)
2 J • , 6 7 • 'O,

... lll<l 900 1010 In> """ '770 7060 ,..,
'.0 "90 !l'" 1710 "" 229' "'" 2930 "90,., 1985 '"'' "lO 2740 J090 3·m J"'" 453.5
J.O 2615 "" JllO J500 "" 4270 <6'" ,....
J.' ]24' "" J810 .," -SlOO '"'' .."
'.0 J890 4210 "90 lOIS '''' S9H ..10 7370

'.' "" .... '310 '770 6210 676S 7280 lIJ1S
'.0 SI" "lO "'30 "lO ,.., 7600 'llO "'"6.0 .." .." 1470 ...., .," "" 9JI9O I liSO
7.0 n6S' '300 8910 .,.., 10245 1..30 t 16JO 1_

'.0 90S' ..., 10]50 II07S 1111]5 12S9' 13370 14930

'.0 10345 110JO 11790 12590 13425 14260 1~110 16820
10,0 116]5 12]9S 13230 14tOS 1XllS IS92S l"lO t8710

donde:

W", módulo resislen{e en cm':
a", separación horizon\al entre pies derechos, en metros.

El módulo resistente de sección por metro de separación e.
tre pies derechos WI no será inferior al valor dado por la fórmll.
la

WI",14,8 (hl- 1,2) cm' por metro:

b ••1111'" ""l.,,,n<>, en m"'...., • patlrr "" lo pone ,lÚen",. de l. d,VI"""
'_utenslÓn l",n.".~<le I1 COII'I de ¡IWIl(>llnIad. en mOl"'"

f'a", ••I<>leS diotinlOO de h" 8, la <:alJl, se <ku:nniJI....·por "'1<lJIOloción <> <<trapolao;oóll·U.
Deal, sctÚn pn:><:eda.

, Pato .......erto, "".......... On IInidloda illII"- lI<>n/l"l) se """"dorad que 1 q. par .....

.., :Xc:::::::'''f.¿j~~~:,: ~~~~ ~¡~~= r:::~,::~:'..d~ 1linO _"'1Il.... de 1m,,,,,,.
=n~~c<>';==~I:j~II'~".,h~~~~::,:..s:~~'::o~o':...~~~~l::~:....



BOE.-Núm. 235 1 octubre 1983 26755

La r~"'I,·'" '.' '<.', I
cal~,\' 1'1'" <1"1'-' 1"" .-,1, ,~,¡r',' """
.se ~u!,onl: <iel"" ,'n l,"!., ..- \: I ,l."". "d'

55 p.\r IW¡ <ir 1;: L1l~J l. r,,! 'o
rr~'rl'n,k'l,kdl' 1;1 ldb~:¡ J.

~II r'" 1111, '1, 1.1 " 'c., 1"1,,;

n"'lwJ"¡"'''ll' ,k 1;, 1~r.IJ I

45 por 100 d~ I~ "arl~a t014l1 c~
rrtSpOndl(Hlit Jc la '1 abl~ lJ.

M~n'f':I;'c" l\'I1".lII<I:;',L;("

Carga m;i\lmel ,'n le, p.orr, ,[JI'"
flor ...

Carga má¡lim<l cn li'! parte infe-
rior ...... ,., .

t?arga máxima en la pano Infe-
nor , .

Mamparo.s transversales:

<;arga. máxima en la parte su.....
IlOr , ••••••••

#

60 por 100 de la ,'ar¡:¡¡ total COo
m~pOndlenle de la hbb U.

. E.l cspesorde los tablon.ea ~e ~i:Iera ~orizonla¡e~ P~ll·de ,'aklllarso
aSlmlSmQ con~IJer..n10 la dlStnbuclOO verllf.·al de car~;I" indll:~,1.t~ en lu
Tablas III y IV, Yen tales C-JSOS

L(m)•1m) , , • , • , • .. " " ".. ." "'o '" 'lO '" '" 'H ''''''' ",.. '''' 1050,. ",.. '"'' 1170 "4S "" "00 1470 ¡H~ Ib40 ,,,,, IMO
1J 141,(1 I}h) l~H 1710 1180 IQ!O 70H nlo 1nj Ho~ 2l0J,.

19~' 70b' 2~O) 1)40 ]470 '''' 1M) n4~ 7Q}) ]9~O 29'0
'J ]4:~ '"" 7710 19J.O '''' 310'> 3);0 )4~O J''O 3J9\ J~93•., ]9~O JJMJ 1))) 3JH '"'. JUO ,,~ 41:0 4.'10 4} J~ 4HO
'J J49} :11:',\ :1940 "" "" .&440 4}~J 41\0 4~\O 4880 4&~l'.0 40111 430\ 4\-'., 4JH 4910 "'.. SIQ.() S\~) J940 He; lBO•• lIJ,' J'" .'7}0 J~' 61)J ''"O ,." bMI 011 ., b~ 1., b81.\,. b.lOO ~b;'1 '9D' 71111 7l6J ,~, 1100 7~.'1J 8ft,.' IdO' ~IIJ•• 74'.' i¡~o ~OQO 8.11>0 "'" hH hXl .,00 9J~O 9.19,' 9410•• 8l'>0 89.1, 9')) 9>b) .vo .." J020} ICHll IOo.'ll I(,o~~ 10;05,,.

~b80 I{l,,?) ,- lonG IJIl4S lmo 1I4t>O 1)74) 119';' 119J5 Jl997

tI ...ItUto dr] gr:lnn. r~ md,os.• partir di lJIJ1l11le lnr.nos d.l~ di"i\ión'
L"hlrn,ión l~nf""J,",1 de l••,rtI cIr If;IJlC I vnnel, tn m.'m,

1ln;al',~~~n'~;:~~:1~:'t:o,o,d. h O1., JI Carp s.deJcrrnjn~r:lpOI jnl",~]".- ,'n Ot>lcopo!•• i611

11) DMslonH trlnsvl'ualet

Le carga en Kg. por metro de Ibngltud de la división serllla indicada
acontinuación;

TABLA nI

e) Dislribu('iólI H'rtical de JIU carga'

Si S(' eslima necc,nrio puede suponerse que la carga fotnl pOr unidlld
ele longilud dl" dIVl~ón, según lo jlldicado en las Télbla~ I \' n, tiene una
distribución trapezoidal en función de la altura. En t-lles casos las cargas
ele reacción en ius e:>;lrcmos superior e Inferior de un elemento vertical o
pie derecho no son igullles. 1.8 carga de reacción en el e:>;tremo ~upcrior
expresada com(l rOfcentlljC' de la car¡a tolal soportada por el elemento
\Oertical o pie dcrC'cho, será la que indican las Toblas 1II }' IV dadas a
continuación,

tlllIO·V~h x 2l3,)

donde:

t_espcsOf dcltabJón, en mm.

a.. luz h.orizontal dellllblón, es decir distancia entre pic~ dcr~.:hos.en melros; ,

h= allura del granu desde la parte inferior de la división, en metros;

. p::: carga lolal pOf unidad de longitUd tomada de las Tablas I o II en
kilos; ,

le '" fanor depclldit"ntc de la dIstribución wrtica! de la ,';lrga:

Si se supone que la distribución venical de ctlrgas t"~ unilofme es de.'
cl.r, re~Hl.Ogular, se conSiderará que 'k es igual a la unidad, p.;r;¡ u~a dis.
tnbucl6n !rapclold~L

I ".Ta conl'oni" .,"" ",,~." rh unlrl,de< In&i.,&\ ~IM'pi,\,,, e~n,id.ra"l qu, 1 k•. flCr me.
lftI de lo"ailud <-qu,".k" U.IMI,) LonrJ,da p~' pl< de IOOfllud

'Cuando la <I""I""6a d,' una d'''¡,i6n 2 un .Timrn'''!~' ~. \lna "<nlil:, <r. d. 1 morro
CI 'IIle!lOt, .. o""$jd.t.~; QU< j, .liuro h lI.go al n;v.1 d<l ~ran,' d1'~\rO d. J'oh, "!IOOlill." al!
menl.ldllf, En 101 d.""" ,"'~' 1. alio'.;' 1~n1ar.l1la$I.I,<uhi,"" "load. r~dm., al n!nl del.
dll'l,16n. -

k =1,0 +0,06 (SO-R)

donde:

R '" carga de rea.'(:ión en el e:>;lremo superior, tomada ,k las tabli>.s 1U
oIY.

TABLA JJT
DIVISIONES LONGITUDINALES CON CARGA EN UN SOLO

LADO

Carga~ de rcaccion en el extremo ~uperiordel pie derecho como
PN""'Jltaje df.fla carga (Tabla 1)

h - B(m)

Cm) 2 J • $ 6 7 8 JO

J.5 4).3· 45.1 45.9 46,2 46,2 46,2 46.2 46,2
2 44.5 46.7 47.6 47,8 4"1,8 4"1.8 47.8 47,8
2.5 45.4 47.6 48,6 48~ 48~ 48,8 ..~ 48,8
3 46.0 4!U 49,2 49,4 49.4 4Q.4 49.4 49,4
3,5 46.5 4S.8 49.7 49,8 49.8 49.8 49.8 49,8
4 ·47.0 4'J.I 49,9 50,J 50,1 50.1 50,1 50,1
4.5 47,4 49.4 50,1 50,2 50,2 50,2 50.2 50,2
$ 4"1,7 49.4 50,1 50,2 50.2 50,2 50,2 50,2
6 47,9 49.5 50.! 50,2 50,2 50.2 50.2 50,2
7 47.9 49.5 50.1 50,2 50.2 50.2 50.2 50.2
8 47,9 49.5 50,1 '1l,2 502 50.2 50.2 50,2
8 47,9 49.5 50.1 50,2 50,2 50.2 50.2 50,2
9 47,9 495 50,1 $0,2 50,2 50.2 50.2 50,2

JO 47,9 49,5 50.1 50,2 50,2 50.2 50.2 50,2

d) EStll)'l"i o "coras

Los C'Scantillone, dc 10, eslayes o escoras ~C' calcularan de forma que
sus car~a... o\;lcnid~s en las Tablas I y 11, que flgurar;\n en lo, prc,'eden
te .. p,irrar", al y b). no e~cedan de un tercio de las cargas de rotUfO.

D) (HtElAS

Cuando ..e utilice \lila cubeta para reducir los monlCnlo~ d,' c,cora en
un ,,(:umpartimlcnlo lleno». la altura de dicha cubela, mC'dida desdC' ~u
base ha~la 1:1 line,i de cubierta. seri la siguiente;

para bllllucs con una manga de tra2ado que no ~obrC'fr:lS~ los 9,10
metros, no menos dC' 1,20 metros;

para buque" CM una manga de trazado de 18,30 melros o mil~, no
menos de I .80 mel rQ>¡

para buques cuya manga de tra2ado este comprendida entre 9,10 y
J8,30 metro" la altura mínima de la cubeta será calculada por inlerpola
ción,

1.& panr supcrior !boca) de la cubeta cstari formada por la e~lr\lct\lra

que quede POI dcba,lo de la cubierta en la 20na de la escotilla, es dC'dr,
por Ja~ e,lürJ~ laicrale .. {} brawla~ y los bao~ de refucrw de la escolilla.
La cubeta y la e~{l\'¡la Slluada encima se llenaran eompletalJlC'nlc con
t.aco.. dC' gmno o eo"n olra mercancia apropiada, colocacloS'cn 10na, de
t.eparac'lon o en plel'd~ de un matC'rial semejante y estib¡¡,lo de modo que
queden flrmcmcnle asC'nl¡¡dO$ con las eslrllcluras ad}:Iccnlt·,,;. b, pko
fas, ~i esla, e";1I1 f.·o1<',-a(\,,;

1i.~I.",i<Í" ,ran" ,,~,I d.1 gr"oo. Zr,¡n~t. rn mtltOl.
J'U' VOl~f.~ dl."i,,'(>'. dt h ~ D, 1" '0'P$ del'l:lcc,,,,, se del"""¡r,, ;" ro' ihlrrpü"ión"

exlrl\poJacoón l,ne.l. 'rr~" r,,,,,,ooa.

TABLA IV
DIVISJO)\;[S TRANSVERSALES CON CARGA EN UN SOLO

LADO
Carga~ de rC'accion en el extremo superior dcl pie derecho como

porcentaje de la carga (Tabla TI)

h
L(m)

Cm) 2- 3 • 5 6 ·7 • 10 12 " lO

1.5 37,3 3n 39.7 40.6 41,4 42.1 42.6 43,6 40 44.8 45.0
2 39.6 40." 41.4 42.1 42,7 43,1 43,6 44,3 44.7 45,0 45.2
2~ 41,0 41.8 42.5 43.0 43,5 43,8 44,2 44,7 45.0 45.2 45.2
3 42.1 42-8 4.1.3 43.8 44,2 44,5 44,7 45,0 45.2 45.3 45.3
3.' 42.9 4,l,5 4).9 44.3 44,6 44,8 450 452 45.3 4~J 45.)
4 43.5 44.0 44.4 44.7 44.9 45,0 45,) 45.4 45.4 4).4 45.4
5 43,9 44.3 44.6 44.8 45,0 "" 45.3 45,) 455 45.5 45.5
6 44.2 4·U 44.8 45.0 45.2 45,3 45.4 45.6 45.6 45.6 45.6
7 44,3 44.6 44.Cl 45.1 45.) ,45,4 45.5 45.6 45.6 45.6 45.6
8 44.3 44.6 44,9 45-' 45.3 45.4 45.5 45.6 4S.6 45,6 45.6
9 44,3 44.6 44.9 45.1 45,3 45,4 45.5 45,6 45.6 45.6 45.6

JO 44,3 44.6 44.9 45,1 45,] 45,4 45,5 45.6 45.6 45.6 45,6

E) ENl'AlmMX)[JfL.~rA~r.,~AGJV.Na

En )ugaT d~ Iknar la,['urda con grano cnsa,:ado o c(m 0lra~ mcr~an_

das apro¡¡iad,b \l' r,'dl~ ul¡l,nr un fardo-de grano a f!.[;¡ncl, wn ~uJccion

I las sj~uicnte" "'OlTd"IL)IT~~

8) La CUhcl~llrit rc\'C',I,da de un material quc. ~'Icndo a(:epla\;1c rara
1. Admini,tra"OIl. lmg<l una rcsi~lC'nda a )a tmcci"f1 nl' inlúior a 274
4 por banda tiL' S cm } e~li' provisto de 105 medio, nl'cc".uIO~ para 51.).
jelarlo con jjrmczJ ,'n Id partC' ~uperior,

b) En lug¡lT dd m,l!crial c·llado en el Jlrecedente ararT:ldo a) ca\;ra
ull1izar ,0lTo. l¡,;ualllll'ijlC, aceptable para la Adminj'tr" ..-i":l, (jll':. tcn~el
una reSJSlencla a la 1':lCC10n no inferior a 137 kg. ror he1l1,L, de) cm.,
'iemprC' quc 1,1 (.u¡-'eta nli' conslruida del modo si¡;\li"~TTe

A intervalo, qll(' no c\,'cdan de 2,40 lJlC'lro, sc d"rL',ndr.'i1l trin,-al
tranS\ersalts. que :;1 \d'l1'fllSlrac,ón halk llceplahks. 1:>l,1",;IJa>, ,kntr0
de la eub'>la 1011ll,td" ,';, C'I gnlno a granel. bu, (,ino' I(:lldr;¡n l~! ¡¡'Il;;].
tud que pcr01i\¡¡ lt''''lrl<l' ~ alO<,'llr]a, e'n]¡i parlC' ,upalol de' la i.lIb,·u¡

Se coloCM,in 1"[11;",, dl' C'li[1a. con un espc,or n0 Inll"wl d 2) !Illl~

dt madera.., d(' (l! ", !lWll:f"¡! urropladQ eUY:l re~l~t~ ne'l ....(' •• "qlll v:',';clltC.
)' de 150 a }O(l 01111 (i<- '1T\l'1ll1. en "clllit1o lonui!II-!II,;,i l' 'c·'(J['fI.'lhJ<' 1",
trinca~, a l1n dI' nilM que e,tib corlC'n o d",ia,ten el l;latntal \J!,illad0
para reveslir Ja "ull\'t¡¡

e) La eubela ,e Ilen'lr:'1 wn grano a ¡rranC'1 ~' queJar<! a ..,'l'lIr.¡U¡¡ P"T
'ID parte supC'rior: JI,\ (,¡-',tante, cuando, r:n Úrlll<! ,jc Jo ¡jj'PIIC':<W ~J) el
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¡m:cedcntc pámúo bl, se baga uso del matcria! aprobado a qÚo allI •
alude, antes de tcsat las trincas panl ase¡umr la cubeta !le a4adiráa tabla
de estiba en la panc alta dcspU'i$ de qt.lO el matcria.I baya quedado blca
IOlapado.

d) Si son varias lu capas de material ulilizadu !!lt'Il revestir tl CIl
beta, so las wiliá por la parte inferior mediante UUlI C05tIUll o UQ doblo
IOlape.

el La parte superior de f. cubeta coincidir.!. con la inferior ele tOl
baos CUando ésJos ~tén emplazados ea posición, y se podrá colocar la
carga general apropIada o grano a ¡rancl entre los baos !>i.tuados en la
parte superior Je la cubeta.

F} Sl'lEC16s DE LAS TAPAS DE ESCOTILlA De lOS COMPIr,RTlMIENTOS
tLf:-;oS

Si no hay ¡;rano a granel ni carga de otro tipo encima de un «compar~
timíento lI~no». las tapas de las CKOllllu ~ asegurarán sIgUIendo un
procedimiento aprobado y teniendo en Cuenta el peso 'i los dispositivos
permanentes prvVlstos para la sUJeción de dIchas tapas,

En los do..:umenlos de automación extendidos en virtud de la Regla
10 de.! presc~~e Capitulo se indicará el procedimiento de sujeción que la
AJmllll,traclon que C.'l.p.da dldlVS documento, ha~a Juzgado necesano.

SECCIÓN 1I.-S11JECION DE LA CARGA DE GRANO EN LOS
Cm.tpAR~(MIE:-¡TOS PARCiALMENTE LLENOS

A) TRINCAS DE DIV.EllS.--.s MODALIDADES

a) .Cuando, con miras a eliminar [os momentos escorantes en «com
panlmlentos pan:la.lmeme llenos", se empleen trin¡;as, la sujco:;i6n se to..
smm del modo siguiente:

i) Se cargará y nivelará el grano hasta que Sil su~rticie quede [f~
geramente abomooda, y entonces se le recubrirá con tejidos de
arpillera, lonas o I.IU material similar.

ti) Esas. arpilleras, lonas. etc., estarán solapadas en una distancia
IDlll1ma de 1,SO metros.

Di). Se colocarán dos sólidas coberturas de piso. de tabloóc:s bastos
de 25 1( 1SO a 300 mm. con la SUp;:nor de ellas e.'l.tendida en el
sentldo longlludmal y clal'¡Hia a la Ullenor. dispuesta transver~ .
salmenle. En lugar de esta disposición cabrá que Wla cobertura
sólida de tablones de 50 mm~ ~ e.'l.tienda longilUdinalmente y
quede cla\ada a la cara supenor de una base mfenor, de sopor~
tes de SO mm. por no menos de 150 mm. de andlllra. Estos so
pones ocuparnn la manga completa del compartimiento e irán
dispuestos con separación intermedia de no más de 240 me
tros. Se aceptarán otras dispOSICiOneS, en las que ~e hag¡; uso de
mat.enalcs diferentes. Sl~mpre que a JU1~'IO de la AdmJnlStra<:iou
eqwvalgan en dkacia a la que se acaba de describir.
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c/ón de /a DirM:iJn ameraJ de la Marina Mercante. llUpección General
de BuqlU!s, los sigulenks d«wnnltln.·

Q,} Plano ~l buqlle en el qut jlgllrt un pro)'eclo d~ estiba Ik carga-.
mento de grano a graneL

11) Plano de los düposltlYO$ q111 hQ)'an de mili:ar para tl'ltar el CQoo
rrlmienlO de carga.

d Cákulos de eSJabílidad co"es¡Jondilmte.

Los planos de carga eh los apartadol 41 J'h) e~1arJII a(/aplados ti una
"W1.rias de las prescripdones qlWfitluran para es/iba de este lipa de (tu

BI¡JflU'nfO en las Reglas J a 8 tU eSIt'Capl/lllo, )' en elfi~l/rarán las etlrae
ler(s/icas principales de los disposlllwn 11/i/i:atlOS, en caso nt«S/1rio,
para if»l)rdir el corrimiento de la carga, talrs como uldus, alimtntado
res, arcadas. T/UJmparos longi/lullnall!J. indicando la capacidad dI 1m
aljmell/adurrs y de los companimjrnlos de carga, tli,Ha/lda dr alimen/a
eión, dimnuümes ti, hu rJCOlillas , datoS dI orden genaal qlJ.f' com..
prendan los rscan/il/unes de los pks der«hos. arcadas. estays. etc.

LoscJkulos de es/abilidad del buque (apar/ado c) eSlarán basado, In
la úlrima f'xperiencia de ~stabilidad reali;;adq. ell el mismo y que sl/m~

nistre los d¡¡¡os precisos para poder calCldar la altura mnClcburica en di..
ye{Sa.l Jimadones de carga. Se indicarán asimismo las cO/ldidones de
e.'labilidad al sulír de purrto y al rendir ,iaje, asi como para una situa
ción in/t'fmedia que representt tI momento en qlle resulle necesario
t!eclllar el relltno de los lanques dI lastre. Todo dlo NI '" SI/pI/esto de
que el cargamrnlo estl! tstibado en/orma de a5<'gUTaI' 1,1 má.--rima establ..
lidad y dr ql¡r los/aclores de esliba de las diJá~lIIes e/ases de grano sean
las siguiclI/es;

1,25 mI/ton métrica = 45 pies crUJicosllong, Ion.

1,40 mi/ton. mtlrica=50p~'esnJbkoslfong.lon.

1,55 m'/Ion. métrka:55 pies cúbicosl1ong, IOn.

1,80 ml/cun. múrira = 65 piescUbicoslJong. IOn.

Dado qlle es!reclICnle qtle {os buques que reali:anl'! cráfica d~ grano
a !(/(/It('/ ten~an qw: descargar el grano en varios pmTlus difi.'tWlles, CDIl
io -que el "/aie ("l/re los di!Jlimos puertos de descarga se ,ji'cHía COII una,
al I/WIIO.\·. de las b(Jdel{(/~ parcialmente cargada, se COI/lidera /Iecesaria
que exilia 1m 1I1,'JU' de (omprobar fdcilmell/e la I'sw/Ji/hhd del bUQlje ell
t"dm I,u t'()nr/ic/"nl'I de carl{a que pucdall pr('.\·("nf<lrw. I'¡¡ra <'Ilo, emre
los 1'/11110; y ¡;úlclll,,\ que w indican a/lles se d('benín i.(J¡úr, para cada
e.'l'(U'/(J de i'llrga, plwlU.l de cunas que indiqt/ell d ,"olt¡II/('II.las coorde
/wdlll del cefl!ro de gran'dad correspondi,'llIe y el m,!IIlí'/l1O escorante
l'Ohlfll<;/nCO, en jil'ldón de la altura. del grallo I.'n e{ com':'l'0ndiente es
pacio de (',lrga. A.liml_\I110 se dispondrán Imas hoja.!, 'segtín el [ormalo
qne Jf' acompmla, ajin de que sirva de guia para la dClermmaeión de la
t'llahtlularf ¡Jd /luque en cualqlller cO/ldiclOl1 de <"ilI,!!a 1ft/e plwda presen·

'/tuse el1 la práílica.
TOrf'l\ /al !elclI<Jas que figuran en las ¡(('(l/men:", mcncionados en el

p.e ,eme apl!/Jilice It'gc¡r¡do irJn rcdaeladas ;,n lus idiomas ('spañol e jn~

gles.

iv) L1~ trincas podrán ser dc cablc de acero (di;imetro de 19 mm, o
equivalente). de do~le l1eJc de al'no (50 xl JO mm .• con una
carga de rotura de 5,000 kg: como mill1l11o) o de cadena de una
reslstcncia eqUIValente. ul1hlandnse en tuda caso para lo~rar la
tensión necesaria un acollador de 32 mm. Cuando se utihce l1e
je de acero. el acollador puede q\ledar su~titlljdo por un tensor
tipo chig:re provisto de palanca de bk'Gueo. <;Iempre que se dIS
ponga de llaves adecuada.s para regular la tcnSHín. Y. también
cuando se utilice ~te ncje.los e.'l.tremos in;n sUJCIOS por no me-
nos de tres cicTTn ¡ndeslizables, Cuando las tTlncas ~n de ca
ble se utilizarán no menos de cuatro mordalas para lormar las
..=

Y) Antes de 1enninar la operación de carga se sujetarán firmemen~
te las trincas a las cuadernas a una distancia de Unos 450 mm.
por debajo de la superficie que.se calcule por anticipado como
definitiva para el grano. mediante un grillete de 25 mm. o una
abrazad.t.ra de resistencia equivalente.

~ Las trincas Quedarán dispuestas con espaciamiento intermedio
de 2.40 metros como máltimo y cada una de ella.s se apoyará en
un larguero de soporte clavado en la cara superior de la cober
tura longitudinal de piso. Estos largueros seran tablones de ma~

dera o de un material equivalente de 25 )1,·150 lnm. como mini·
mo. e irán dispuestos de modo que ocupen toda la man¡a del
compartimiento.

vID Durante el viaje se inspeccionarán con regularidad los flejes de
acero, ~ndo¡oscuando sea necesario.

B) DlSPOSlTIVOS DESOBJlEE,ST(BA

Cuando se utilice grano ensacado u oh'3 carga apropiada. pan! ~ujetar
la carp en los ~mpartimient05 parcialmente llenos» se cubrirá la su
perficie libre del grano con una lona de separación o con otro medio
equivalente, o bit:n con un entarimado adecuado, Este entarimado estará
constituido por largueros de so¡xm:"" de madera. di~puesloscon espacia~
miento intermedio máximo de 1;'-()..melros y por bIDJeros de 25 mm. de
espesor, dispuestos sobre aquéllO!!> con espaciamiento intermedio máxi~
mo de 100 mm, Se podr.ln con~ruir entarimados con ouvs materialea
que ajuicio de la AdministraciÓD sean equivalentes.

C) GRANOENSACADO

Se utilizarán saco! que !le hallen en buen estado, los cuales se llena
dn bien e irán cenados con se¡uridad.

NoRMAS COMPLEMENTARIAS PARA BUQUES NACIONALES

Para cumplimiento ck lp dispuesto en las Reglas de este Cap(tu(o, W
DrnuuJoru de Jo.s buqUf!s nadtJtJrJ1es qlre hayan de dedicarse al transpo1'
• de grano deberlÍllsOmeter. con ltJ antelación necesaria, a fa apr~

Í'na vr: 1I.¡¡e hll)-'U'lCido aprobados ltiS do(¡/m,'nr"~ mencilmados, la
Ifl.Ipeceión ticllcral de BUqtH?S procederá. a cxpedir 1<11 ,,'rl/lifado de ap.
lirud para el Iransporte de gralUJ a cada bUqUI' l/lIe quiera dedicarse a
es/(! clase dr: tramporle, qllt' irá acompa/lado de tIIl "i<'lIllllar de los do
Cl¡me/lIOS ml'lIc/anJdvs y sellado y mar('(ldu CVII d 1111.1/110 l/limero que Sli!
dé a/ cerlijit'adrJ.

Tan/O el cerlificado como la capia de {os docu/"1<'Il/(lS que se adjuntan
habrán de en('(Jntrarse a bordo en poder del <.'al'lI'lII, lI,1in di' que pueda
t!.{hibirJos afile las awuridades cOmpelCIUe¡ Jd PWJ"I<J ('/1 I./Ile se eji!clúe
f!1 cargamemo de ¡;rruno, a e/eelos de [adlllar la iIl:JJ",,",'i,in que dichas
all/vridad('s pueda/! lIemr a cabo•

CALCULaS DE 'ESTABlLlDÁD DE Bl'QUES Ql'E CARGUEN
GRANO A GRANEL, DE ACUERDO CON EL CA/'fTULO VI DEL
CO,'iVENIO DE SEGURIDAD DE LA VIDA HUMAsA EN ELMAR

Capiláll:

Se pide que se completen los cdiculos de estabilidad a/ttts de comen
zar la carga. Se trala de jndicarla peor condición del !>lIl/lle dtlralUe el
yiaje. Los cálculos d"badn hacerse ell el/armaJO que si!;!!e y presentar
los al Inspedorde Buques antlS que eJ buque comience acargar, La/o,..
ma de realizar estos cálculos dependerd dellipo de.buque.

Buques existen/es:

SI el buque es de carga D. grantl considerado como «existente» de
acuerdo con las disposiciones de la parle B, Se('cir'n V (A), de! CapItulo
Y"I del Conwnio de Seguridad dI la Vida Humana en la Mar, se pidé
que se demuestre que el ángulo de escora del barco 110 excederá de oS gra
dos si se produce corrimienlO de grano, La información de estabilidad
con carga de grano jlldicart2 si el buqllt es de es/e 111'0, el! wyo caso se
deben completar las Tablas I, JI, 1//, IVy VI. Si el \'alvr GZ IOIa/mente
corregido, que figura en la ¡l/lima fila dt la Tahla VJ, f5 positil'o o nulo
para el ángulo de escora dt 5 G'ados, el bugue Clllllplf las IIvrmas.

Buq~es nuc\'os:

Se deben $a1ifacer las dlsposicltmes de la Regla -/ dd presente Capl..
lUto; es decir:

Q) que el d1!gtlla de lndinacWnua. como mdxc'mo, de 12 grados:
b) que el área mlni}na rrsidvaJsU de O,OJoS me/ros radianes:
c) que la altura flU!tacéntrlca sea, como minimo, de 0,30 metros.
& lkberd compltwr el/ormato del moda slguiell/e:

1.· Si 1tJ Información $Oh" Istabllidad rOn carga de grano det bu~
fUe contiene una labia de momentos esroranlEs admisibles máximoJ, se
pbtn complelilT las Tabliu L 11, llI, Y. Se deben cumplir los requi¡ito$
lit las TablaJ lJ j Y

2.. $lID lr¡formodlm $Obrt atQbllidaJ con carga de grano del brl
fNt no contiene ulla tabla de momentos escorames admisibles nW:dmoJ•
.w deberán completar hu Tablas 1, JI. lll. IV, VI Y VIl Y el gr4fico d4
brazos adrizantes y escorantts. 51 deben cumplir Jos reguislto.s de la Ta~
bla JI¡lDllndicudcs li!tllapQl'U l'lftrlor Mi gr4fico.
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I}IRECCION GENERAL DE. LA MARINA MERCANTE
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TABLA 1 ICol'lTlJl\106oOl
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b) Cuando en el embalaje de recipientes que ccmtengan líquidos lO
utilice un material absorbente oamortiguador, este material deberá:

i) ser capaz de reducir al mlnimo los riesgos que el líquido pueda
ocasionar;

ü) estar dispuesto, de manera aue impida todo movimiento yasegu.
re que e recipiente permanecerá en~'uello, y

.iií) ser utilizado, siempre que sea posible, en cantidad suficiente
para absorber el liquido en casode rottu'll del recipiente.

e) En los recipientes que contengan Uquidos peligrosos ltabnt que
dejar a la temperatura de Tlenado un espacio vaclo suficiente para admi..
tir la más alta temperatura que pueda darse durante UD transporte I1.QIIo

mal.
d) Lo~ cilindros o tos recipientes para gases a presi6n hllbntn ele ser

contrujdos~ probados y mantenidos adecuadamente, y llenados en las do
bidas condicjone!.

e) Los recipientes vacíos que hayan sido previamente utili:tadOl
para transportar mercancías peligrosas serán tratados a su vez como
mercancías peligrosas, a menos que hayan sido limpiados y secados O
cuando la naturaleza de las mercancJas que hayan contenido permita h¡..
ter esto sin ries¡os, firmemente cerradOlo

JW:;u 3.-EMBA1A.I!

a) El embalaje de las mercancías peligrosas deberá:

i) estar bierl"'hecho yhallarse en buen estado;

ii) ser de tales caracteristi~ que ninguna de sus superficie;. interio
res expucsln a entrar en contaclo con e! coutcnido pueda ser ata·
cada por éste en forola peligrosa.; y

1ú1 ser capaz de resistir los riesgos normales de la manipulación y
de! transporte por mar.

REou 1.-Aw8JTO DEAPUCAClÓN

a) Salvo disposición exPfllII eD otrtl sentido, este Capítulo es de
aplicación al transporte de me~ pcli¡rosas en todO$ los buques
que estén sujetos a las prescDtCI ReaJas,

b} Las disposiciones del presente CapItulo no son aplicables a las
provtsiones ni al equipo de a bordo, ni a cargamentos cuyo transporta
haya que efectuarse en buques especialmente construidos o enteramente
transformados a tal efecto, como en el caso de buques tanque.

e) El transporte de mercanclas peligrosas es~ prohibido, I menos
que se efectue de !=onformidad con las disposiciones del presente Capltu.
10.

d) Como complemento de lIS disposiciones del presetlte Cap{tu10,
cada Gobierno Contratante publican!. o han! publicar instrucciones deta_
lladas que indiquen la forma de embalar y estibar"con seguridad cíertas
mercancías peligrosas o categorfas de mercancías peligrosas., con las pre
cauciones que proceda tomar para transponarlas a la vez que otras mer·
cancías,

las nmcnnda~peligrosa~se dividen en las siguientes clases:

Clase l.-Explosivos.
Clase 2.-Gases: comprimidos. licuados o disuellos a presión.
Clase 3.-LiQuidos inflamables,
Clase :4.I.-Sólidos innamables.
Clase 4.2.-Sólidos innamables y otras sustancias susceptibles de cxpc'¡"

mentar combustión espon~nea.

Clase 4.3.-5ólidos inllamables y otntS sustancias que en contacto con el
agua desprendan gases inflamables.

Clase S.l.-SustanClas comburentes.
Clase S.2.-PerÓxidos orgánicos,
Clase 6.1.-5uslancias venenosas (tóxicas).
Clase 62.-Sustancias infecciosas,
Clase 7.-Sustancias radiactivas.
Clase 8.-Sustancias corrosivas.

CAPlTULOVll

TRANSPORTE DE MERCANCIAS PELIGROSAS

REaLA 2.-Cu.SIFlCACJÓN

Clase 9.-sustancias peligrosas varias, es decir, cualesquiera olra~ sus
tancias que de acuerdo con lo que la experiencia h¡¡ya demos
trado, o pueda demostrar, sean de índole lo bastante peligro
sa como para aplicarles las disposiciones del presente Capi.
tulo.
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.....,""".,""""... "1"', .....1..............."--

-_... ' I .•• _•..! 4..... _

_._ --l.!. . ••

IIIlIll;Cl>-"'",.,"'.,-. ........._ ... ,...... , .•

_..~

'I"Aa..Avn~ AREA ENTRE LAS CI..lR'AS DE BRAZOS AllRIZANTES Y ESCORANTES
~==~-;'-'c":'''~-~-'''-'''---
_'M':"~'-""""

~,I'ARA.ClM'I.lR lO! l'l~JTOlIttlAllE<U"'bl:DUlENC1M'lflS[~
lOS ¡¡[Qul~ITOS DE lA¡; TABlAS U, Y lY, O 8IEN l:t LAS ll, VI r vu.

REo1A4.-MAllcADOYETIQUETADO

Todo recipiente. que cantenp mercancías peligrosas Ir¡ marcado coa
el nombre ténico correcto de éstas (no se admitirán denoIl1Ú1aciones 000
merdales) e identificado mediante una etiqueta distintiva, o un estareido
de la etiqueta, que indique claramente la naturaleza peligrosa de las mer~
Qncw.ltáo etiql1etados de este modo todos esos recipientcs1 exceptuáGo
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dese 105 que contengan productos químicos pcligrows embalados ell
Cimtidades limilaoJas y los carxamenlos ,grandes que puedan ser estiba~

Jos, manipulados e ldenlllicados como un solo lote.

REGLA S.-DocUMENTOS

a) En lodos ]l\!'. documentos ~lativ05 al transporte de mercancías"
"cligrosas por mar en los que haya que nombrar las mercanctas, éstas &O
rán designadas por su nombre tknico correcto (no se admitirán denomi..
naciones comerdales) y cstanln debldameate deM:rltas de acuerdo COII la
clasificación estahledda en la ReBla 2 elel praente Capitulo.

b) Entre llls documentos de embarque preparados por el,ex~idor
filluran, ya induida en ellos, ya acompaflándolos, una celt.ncaclón o
declnmción que haga constar que el carpmento q,ue se desea transportar
ha 000 adecuadamente embalado, marcado y etiquetado, y se baIla en
condiciones de ser transportado, .

e) Todo huque que transp"'te mercandas pdjl~osas ~Ievant una1'-'
ti o 1m manlfjf'!to especial que, ajustándose a la clasificación de la Regla
Z del l'rescnte Capitulo. indique lu mercancfas peligros;u embarcadas y
el !uf,ílr en que ~'3n e!.libadas. En lugar de tallista Omanifiesto cabrá uU
limr U)l pl1nc detallado de estiba que especifique por clases todas las
metat:lc:as peligrusas embarcadas y su emplazamiento a bordo.

REGLAS 6,~PRESCRJPCfONESDE ESTlBi\

a) Las mercancías peligrosas serán estibadas de' forma segura y
aplop¡,¡dll, tl':liendo cn cuenta su naturaleza. Las mercanclas incompati
ble" no irán JUMas.

b) WS CXJlI(l~¡vrIS (3 excepción de las municiones) que entrañen gra
ves rit'sw'lS sedn estih"dos en pañoles que habrán de permanecer firme
nhmtc c~'r;ldo:l flIkl1llns el buque esté en1a mar. Dichos explosivos irán
S<'fJ,lt"Jdos <i~ ~ll~ de:or.adores. Los aparatos y los cables etétricos d,e cual
q:,icr l;üll1par1Ímiento en quese transporten explosivos habrán de ser con
~hid)S y uti;¡~,.1d",s de forma que el ¡jcs¡o de incendio o explosión que-
de rC'Ju"id,) a un minimo.

e) las mcrc.1ncfas que desprendan vapores peligrosos lron estibadas
en un espacio bien ,'entilado o en cubierta.

d) En Jos buques que transporten Uquidog o gases Innamables se to
marán las precauciooes especiales quo puedan haeello necesarias contra
incendios o explosiones.

e) No se transportarán sustanciaS que espontáneamente trned3n ex
pcrimentnr ,-,ilcnt:llniento o oombustión, a menos que se hayan tomado
prccaL:d'lI1cs adccuadas para impedir que se produzcan incendios.

H I ('1. \ ., ,- r J< ':"1"'11 rllJ~ ~ >;"LOSI' ()~ l " III QL'L~ DE PAS,\JE.

a) En lo, bll<.jlJc, de ra1aje sólo püdrán ser lran,ponados los sisuien~

tes e~plosi\os:

i) cartuchos Je ~csuridad y mechas de seguridad;

ii) p<'queñas c3midade5 de expl05ivos cuyo peso neto total no exce
da de 9 kg. (20~lbras);

ilj) art1ficios para SCiJales de socorro. destinados a buques o aerona~

\les, siempre que su peso no exceda de 1.016 kl. (2.240 libras);

Iv) salvo en buques que transporten pasajeros s1n litera, artificios pl~
roWcDlcoS CU)'" explosión violenta.na improbable.

b) No obstante lo dispuesto en el párraro a) de la presente Regla, se
~rán tl'd:1sportar otras cantidades y O!t05 tipos de explosivos. además
de los enul'1~rado!, en buques de pes3je en que se hayan tomado medi~'

das especiales de seguridad aprobadas por la Administración. .

Los bllqt!t.'J nac/onolt!J. clIolqulero qlle sea el trájico qll(, cfi'ClÚCI1, ,
1o.J e.Ylra'1jeros qut corgllen o desC41~n merconcJas pt'ligroJos en lo!
lucrto.~ e5pollcole!. Sl'6ulrdn. o Jos tfrc'os de aplicación del presente Cap¡~
luio. la nO,,,¡aJil'O eonttnidit en 6/ C6dlgo In/ernacional Mar/limo d,
Mercollclas PeliQoSaJ (ltUerJ1,QJ/ontllMarltlmc Dallscraus Good. Codd
dlltI O. M.I.

POr lo qlJ.e al tra'lsporte de explostl'os /Cltllt ]) s# r"jiete. !e uculr4n.
ddemtÚ. fu 'dlspo'!i¡iolleJ del R('glantenlo de Exp/osims aprobado DOf
RealDecreto 211411918 de] de marzo (<<B.O.E.» Ilum. 214).

CAPITULO Vl1l,
BUQUES NUCLEARf;S

REGLA J.-AMil,tODIiAPLiCAClóN

El presente Capítulo el aplicable a todos 1m buques nucleareg excep.
eón hecha de los buques de lUma. '

REoLA 2.-AMBrro DEAPUCACóN DE LOS DEM.s"S CAPfTULOI

Las ~eglas que fi&uran en los demAs capftulm del presente fonvenio
IOn aplLcables a los buques nucleaR$, salvo en la medida en que el pt9'o
.ente Capítulo las modifique.

REGLA 3.•-EXENeIONE!J

1;n ningún casú quedará un buque nuclear e.~imido del cumplimiento
de mnguna de las Reglas del presente Convenio. •

REGlA 4.-APROBAClÓN1)11 LA INSTALACiÓN DEL REACTOR.

El di.señol la construcción y Jasnormas de inspección y montaje de la
InstalaCión oel reactor deberán satisfacer a la Administración y estarán
sujetos a la aprobación de ésta. y en ellOll se tendrán presentes las limita.
ciones quc la presencia de radiaciones impondrá a los r¡;conoclmientos.

REGL.... S.-IDONEIDAD DE LA INSTALACIÓN DEL REACTOR PARA LAS
CONDICIONES DE SERVIQO ABOROO

Ll: instalació~ .del reactor ~r! C?ncebida de modo que rcspelnda a las
es~lale~ condICIones de SCfVIClO lmpe~antes a bordo del buque en cir
cunstan(I,I~ tanto normales como eJtcCjXlona!Cs de navegación.

REGLA 6.-PROTECCIÓN CONTRA L\S RA\JIACJO;-"ES

La Administración tomará las medidas necesarias para garantizar
que no habrá nesgos inaceptables originados por radIaciones o por otras

cau~s de {ndole nuclear, en la mar o en puerto. para 1:1 tripulación de
Jllls~f?S u otra gente, las vlas de navegación y los recursos alimenlicio¡
OacuallCQs.

REGLA 1.-ExPEDIENTE 010 \F(;IRIf)·\[}

a) ~ prcparará un E.~pediente de seguridad que permita evaluar la
Instalac.lón nu,clear y la segundad del buque a lin de garantizar que no
habrá nesgos Itlaceplables originados por radiaciones o por otras ¡;aUsas
de 'Adole nudear,.en el ,!!ar o en el pue.~_ para la tripulación, los pasa
jeros .u otra gente. las vlas Je .navegaclon y los recursos alimcnticios O
acuáll~os. Cuando t,o halle sallsfaclono, fa Admini~tración aprobará el
Expedleme de segundad. que ~e mantendrá siempre actualizado_ .

b) El expediente de seguridad será facilitado con antelación suR
ciente a los Gobiernos Cúnlratantes de los paises que un determinado
buque nuclear seproponga 'ositar, de modo que aquellos puedan evaluar
la segundad de dicho buque.

REGLA 8.-MANUAl.DE INSTRUCCIO¡"W

Se p~parará un Manual de instrucciones perfectamente detallado quo
propofClone al pe~oD1:11 encar¡ado de la instalación nuclear información
y¡ufa para la reaJ.llaClór:t de su cometido en todas las cuestiones relacio.
n~ con e~ funCionamIento de dich!" instalación, y que dé una impor..
taneJa e;;~clal .~J aspecto de ~ segundad. Cuando lo halle satisfactorio.
la Admllllstraclon aprobará dicho Manual, del que habrá un ejemplar a
bordo y el cual se manten.drá ~empre actualizado.

RF:GLA 9.-RECONOCIMIENTOS

• En los reconocimie~tos de buques nucleares se satisfarán las pn:!lCrip.
Clones que les se3!1 aplicables de la~ 7 del Capítulo (o de las Re¡¡;1as',9 Y10 d~l C;:apltulo J, salvo en la medida en que la presenda de radia.
QOne5 los hmtle •

Además se satisfará en dichos re<:onocimíentos toda prescripción es
pecia19ue figUre en el Expediente de seguridad. En todo caso, no obslan~
te lo d.lsJ!uesto en las Regl~ 8 y 10 del Capitulo 1, se realizar.ín estos re-
COJl,OClffilentos una ~'eL al ano cuando menos.

REGLA lO.-CI;ltl1F1CAOOS

., lo dispuesto en el púrafo ~ de la RegIa 12 del Capítulo 1'1 do fa
afila 14 del Capitulo lno será aplicable ajos buquesnucl~

11) A todo buque nucIear do pasaje que cumpla con lo pmcñpc{o
1IeI da tos Capítulos n·!, U-2, m.. IV 7 VIDl y con cualquier oua pecio
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eripclón pertinente de lu pracntel Reglas se le expedirá, tras la inspec..
c:ión y el reconocimiento correspondientes, un ccrtificado llamado Certi~

ficado de Seguridad para buque nuclear de pasaje.

e) A todo buque nuclear de CIIrp que, sometido I inspección y re-.
conocimiento, SlItisfaga lo estipulado I fines de reconocimiento para bu.
ques de C'Jrgll en la Regla 10 del Capitulo l. además de: las prncripciones
aphcables de los CapilUlos 11·1. 11·2, 1Ir. IV y.vlll y de cualqUIer ot~
prescripción pertinente de las p~tes Re¡ias. se le expedirá un certifi.
cado llamado Certificado de Se,turidad para buque: nuclear de carga.

d) En los certifiClldos de IqUridad pira buques nudeil~ de pisaje
yen los Certi!kados de se,uridad para buques nucleares de: carga iie (:cc.

- filiCllrá ..que este: buque. que es un buque nuclear, cumple con todo lo
prescrito en el Capitulo VIII del Convenio y responde al Expediente ~
segundad aprobado PlIra el buque».

e) los Certificados de seauridad pan buques nuclea~ de pasaje.,
los ~rtlficadosde seguridad para buques nucleares de car¡a tendrán Wl
periodo de "a¡idez no superior a dooe meses.

O los Certificados de 5egUridad para buques nucleares de pllsaje.,
~ CertIficados de scgurid~d para buques nudeares de carga serán eJl.pe
d!dos por la AdmlnlSlrdClon O por cualqUIer pc~na u organIZación de
bldamcntc autonzadas por la AdminIstraCIón. En todos 105 casos la Ad...
min¡straclón a,urnmi la.lena rtiiponsabilidad. del Certificado. '

REGlA 1 I.--eoNnOl ESPECIAL

~demás de estar sometidos al control establecido por la Regla 19 del
Capitulo 1, los buques nudeares serán objeto de un control especial antel
de entrar en los puertos de los Gobiernos Contratantes y ya en el interior
d,e dichos puertos, a fin de comprobar que Ue"an un Certificado de segu
ndad para buque nuclear, valido, y que no presentan riesgos inaeepta.
bies ongmados por radiaciona o por otras causas de índole nuclear, ea.
la mar o en, puerto. para la tripulación, los pasajet"Oli y otra lente tu vfu
de navegaCión y los rtcursos alimenticios o acuáticos. '

Si te produce un siniestro que pueda oriainar un riesgo pan el medio
ambiente, el Capitán de todo buque nuckar deberá infonnar inmediata.
mente a la Administración, Inmediatamente también infonnará a la Au
toridad gubernamental competente de.! país en cuyas aguas pueda encon._
lnlrse el buque o a cuyas IIIUU se aproxime el buque eitando averiado.

MODELOS DE CERTIFICADOS Y ESTADOS

11. Que el ",conocimiento ha punTu de m<lnjf,.!,l 'lile el huque
tatisface lu pre<;;riJX;iune; de l;l~ r~g:'l' an",,~, ¡¡ ,k hu Con~'e.

nio en lo que fesperta a:
That Ihe SUfI'ey ShU'H:d Ilrat ¡lit' .Ihip n>nll'lin! 'I'¡'n lile re'flli.
Tt'menls ol'he Regl'laliuns allnexed 1,) Ihe suid Cüfll'elllion a~

n:gards:

1) la estructunl. las calderas principales y aUJliJiares y otro.
recipienles a presión, y las máquinas;
tne ,l/ruclure, nlUin and oU,filiar)' bo¡]er,t ond o/her presn¡Jy
"esseLs alld fIfochiMr.I','

2J la disposición del COmpaJ1imenlado estanco y los detallct
COrrespondientes;
1M wtUfertight _bdM.rIt", andngerlUnls and detaiu;

J) la Ifneu de t:.... de compartimentado si¡uientel:
1M foUowlnl #llbdJvüt»t load line~ •

,-
C-I _C"' \ . _
C-3 ._.._ .•.:..._._.

IR. Que los dispositivo. de Ildvamenla bastan ¡:lBnl un total. que ni)

podrá ser excedido, de ...__. personas: dichos dispositivos SOII;
TIun tM Jife'sa~'ing llPpliances prol'ide jor a ,0t,,'numlHr o/
__ PtrSO/'l1 Md 110 moll', vil.:
_ boles salvavidas (DcluidOl _ botel salvavidas •

'ifeboarl (lnduding ._._ motor lifeboalsJ
motor) con capa¡; idad para acomodar a • ",..._
capa.bk of IXcommodating •__• personl,
y __ botes -.I....vidas a motor provistos de iDlltaJa-
and motor Ii/eboats fitled wilh
ción radiotele¡ráf1C1 y proyector (comprendidos en el
mdiolelegmph InstalÚllion Md Sl'(Jrrhligh, (ittcludt4
total de boles .aI....vidas que se acaba de indicar) .,
In IJw ro'tJllifeb04tl lhown. "bovt o/'ld
...__ botel salvavidas a motor provistos 101amen1e de
_ ...._... tnQror Ii/eboat. firted wilh
proyector (también comprendidos en el citado IOta) de
IttJrrhlight only ("Iso inc1lKied in the total
bote. saI....vidas). que requieren __ DUUÍneroI titu
lifeboau showlI "bovd, requiring ._._
lado s para el manejo de bolea alvavidas;
«rtifictUed lifeboa'lMn;

vil!.ie intemacilnaJ

- "" _"Q"""i""',,',,'",,Q"'~o· ""Q"',,,,w"YOQ,g~,_
for viaje internacional cono

·tI shur' inlemallomd voyagt!

MINISTEJUO DE TRANSPORTES, TlJJt1§MO y,OOMUNICACJONES

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

CERTIFlCAOO DE SEGURIDAD. PARA BUQUE DE PASAJB
PASSENGER SH/P SAFEIr CERTIFiCA TE

ESPAlQ"A
Spain

t••
NI

N.·_.._ ••__ balsas salvav~ para las que se necesitan dispositivo.
liferafts, for whic:h approved {aunching drl'ices
aprobados de arriado. con capac idad para acomodar •
are rrquired. capabIL of accOmmod(J/Ulg
........._ personas; y
............. p..rsolls: tUtd

••__ balsas salvavidas para las que no se necesitan dispositf.
lifutJfts, for whic:h appro",d launching devices
vos aprobados de arriado, con capacidad para acomodar
are not I'l'quired, C4pabk oj QccommodtUillg
a .._.__.. pe rsonas;
.......,.... f'ersons,'

___ aplll1l.tos 6otanles. COI! capacidad para dar soporte a
buoytJnt appamtu$ copabk of $upportinZ
_.,,_ personas; y
........_ person",' tmtl

_.__ aros saI..avidas;
lifebyoys:

_ chalecos salvavidU.
life-}adets.

Expedido en viftud de las disposicionel del
bs~d und" tM pro..lstons oll~

CONVENIO INTERNACIONAL PARA LA SEGURIDAD DE lA.
VIDA HUMANA EN EL MAR, 1974

INTERNA..TJONAL CONVE.NTJON FOR THE SAFETY OF UFE AT
SEA. 1914

~ra,1Il...- ......
"'- ..... P"" Feo. ea .....
00_ ........ A= Yitloo.lio coIoo6 lo 'lu¡u.

':'=:=~
dilOllnlMII ...- ...... 21 el vi) (.t_1IOtal
Dil'IItC:'I~ "(JI' ./ ,=:. del Cap/l... m

DrItt .... """"A
N_Iw" • ..- hnlclflMr (JI '-/ ....~

úlun .."."", if..,. (-_ .....)HM,.....¿ ....,
~,..,itM 11 kl
rfIil) (J/ C/wIpUr l'

EL OODIERNO DE ESPAA"A CERTrFICA:
THE GOVERNMENT OF SPA/N CERTIF1E$:

L ~e el buque amba mencionado ha sido objeto de reconod
~lCnto. de coofunnidad con lo dispuesto en el citado Con~
~.

1hu, tht' abo~"l'-mentvlUd ship h"s bre" dul, slIf"Vt'Yed itr tIC'
I;ordancr wuh the pro..isionsoftiu ColtI'rneiolln'ferrrdto Qbol'~_

v. QuetOSbotesylasbalsassalVILvlduvanequipadosdeconformidad
con lo dispuesto en las Re¡las.
fhat rhe lifeboau tJnd liferqfu: werr equlpped In IKCOrdtul«
wilh lhe provisionl of the Regulations.

VI. Que el buque va provisto de aparato lanzacabos y de aparato
radioeléctrico portátil p¡.ra embarcación de supervivencia, de
confonnidad con lo dispuestel en las Reglas.
fha' lhe ship was provided with 4 Jille·throwing tJppliancr an4
portable radio apparalusfor survivalcra/i. In accorddllCt' with the
provjs/ons of 1M Regu/alions.

VD. Que respecto de las instalac iones radiotek¡ráficas, elbuquecumpie
con lo prtscrilo en las Reglas del modo siguiente:
1hat lhe ship compliedwth,he requiremrntsoflhe Regulatio/'lslU
trgarIÚ radiotekgraph lnstallorions...iz,.:
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Expel.lido en virtud de las disposiciones <Jet
/.uued und.., /hl' proviswns nf Ihe

MINISTERIO DE TRANSPORTES. TURISMO ... COMUNICACIONES

D1RECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

N.O ..:........_
ESPAÑA
Spain

CERTIFICADO DE SEGURIDAD DE CONSTRUCCION PARA
BUQUE DE CARGA

CARGO SH1P SAFETy CONSTRUCTION CERTIFICAre

CONVENIO INTERNACIONAL PARA lA SEGURIDAD DE LA
VIDA HUMANA EN El MAR, 1974

lNTERNATlONAL CONVt.NTION FOR THE SAFETy OF UFE A.r
SEA, 1974

'l-h'ri.l~ de <,,,:ud,,, p,.r "per¡h.lor.
1/.""., ".111.110'''''' iJy "I,,'rulor
~Un¡<:H' de lJpCI',uJure, .
f\:¡"";,,,, o( "I'"'al,,,.\'

I "f~~':rh;:,~!~~~ll~r:~;:,;~ iill~d"
, (,I-la} Irls\;lla.lun pnnclpaJ1.
")It'lha "WIf! In .• /al/mio" {lltt'J
i,H'I'j m,taJa<:lún de reserVa? ..... , •..
W¡,,'/ilu '1"""'<' ¡,u/alfa/ion jillf'd
El transmIsor prin."¡pal y el de TeselVa,

"esLLn ek<:trL<;'.lInente separados
• c"ffii:'inad,,,"
Whe¡h", "1<"''' uud reIt'n'" tra,umiflt'fS

dec(r¡ullly l<'I":i.r"ud Uf combi" ..d
"Hay radl<l¡l.oniometro? ., ..• , ..••••. ,
"herha dm'''¡''"~lind('fJi/ud
.:.Hay <:4'''P'' de radio de recalada en la

fre<:uencla de socorro utilizada en
rad".ltelef,)nia? .

Whe,¡',., md,o eq4úpmellt Jo, /wmmg
On ¡I,,- rudi"It'lepHon .. dislrt'5$ fn',
"''''niv JifUd .

.:.H<l~ rad¡¡r·.'
Wh"rher r",lar j¡ut'd
Numero de pasajero~ respe¡;to del cual

~e nllende el pre~ente cenifi¡;;¡do
Numher uf ptH"N/g,'rs fur ....hirll ('u/i

fin/ud

VU. Que el funcionamiento de las instalaciune~ radiolelegráficas
para hUles s¡¡l~a~ida5 a motor y/o del a['aralo radioeléctrico
porlatil para embarcación !te slIpef\llVencia. si 10 haya bordo,
se all¡sla a lo prescritQ..en las Reglas.
/i,ál /he r,mclivning vf ,he radi(Hel.. graph in"al/ulions for
molor IiId'<¡(.I/j arld/vr Ihe por/ab/e radio apf'Uralus lilr ,'UTl·j·
,ul '''¡}I, (I pru"ded, compUed ... irh /he pro,isi",¡J <!flhe Re
iI"/i1/ions

YID. Que ti t>uque cumple con las prescrip.:iones de las Reglas en
cuanl,' ¡¡ tos di'positi\'os de deleccil'ln y e"unclón de incen-

,~.r' dio,. radar. eco~onda y girocompas. y que eslá provisto de
luee~;. marea\ de navegacióny de una e\eala de prá¡;li..:o. asi
..:omo d..: m~dll'S emisores de seí'tales a..:Ú~ti..:as y de svcorro,
de ,onformldad ..:on lo dispuesto en las Regla,)' en el vigente
Re~li1menIO inlernacional para prevelllr los abofJajes en el
mar
rhm In" shi" (oml'lied ""ilh Ihl' requirem"n/!; of Ihe Regula'
lwnj '0 n~(lrd.\ jire ·dI'II'Clin!t <l.nd fire·c,<lirl!:ui.llling app{i/lrl'

El GOBIERNO DE ESPAÑA CERTIFICA'
THE GOH:.·RNM1:.NT OF SPA.lN CERTiF1E!i:

. Que el ooque arriba menl'KlIIado ha sido objeto de re~·ono.,:imjento
Qe ..:onfonnidad cun lo dispuesto en la Regla 10 del Capitulo I del cit~
Convenio, y que dicho recOnocimiento ha re.dado que el eslado del
~asco. de las. máquinas y del equipo. se¡ún lo deFinido en la expresada
Regla. es saust'actorlo en lodos los 'lenlldos. y que el buque cumple con
las prescTlpdonn aplt<:ables de los Capitulos 11·.1 y 11-2 (sin que entren
aquí las relativas a dispositivos de e.\llnción de In..:endlOs y a planos de
los sIstemas de lucha conlra incendios/o

Th<l./ r~ ub<'.-.'-ml'rltioned ship ha:; b<-"n "u/y mn'r..ed in aeeo,..
dana "irh Ihl.' prrJli.lions uf Rt!gUhUK>n 10 ,'/ Chapra I "frM Cum'l.'n"
/Ion ~I'f..,red r'~ ab<,ve. und Ihallhe s!l"'ey Jho",,<f 111<1./ r¡w condilion o/
(},.·":,,II, maclimerv <I.Ildequ¡pml.'nl. as delined In ~hl' lli><'I'eRegulariofl,
"'''' ,n <11/ rOI'~'clS S(l/lIlaclory and Ihar 1111.' :\/'11' "omplred ...ilh Ihe
app/¡,r.lblf. reql,m'menH vJ Chap'er U',I u,.d (lr<lpIH IJ'llvl~r Ihan
¡ha/ re/allnR .10 jire'I'Xlfnglushing appllunCl'J and Jire ('onlrol plans).

El infrascrito ded¡¡ra que está debidamenle ~,jlüri/ado por el expre
sado Gobierno para upedir el pll:sente ..:ertlficado.

[he under.ti¡:nrJ dedurt!s IlIat he is dlil}' (ll<llluri.:ed by the :rni4
GQ~·ernmenr (v iSSlJe I/lIs ct'rti[ic:re.

El presenlecertirlCado se eKpide _con autoridad conferida por el
I1li.5 rcrlUit'ul,' i,\ i.HIU,d Ulu!t'r lile awl"',-irl' "llh,.

Gobierno de España. Será ~á1ido hasta el de
G¡J\'ernl1lenl (JI Sp<iin. /l ""1/1 rem<l.in ir¡ jim.:e Imld
de 198....

ces, radur. ed"'-'Plilldillg derife I1nd gyro-c"I'II'II.I·'O 11/1" Il'(l.f prol'l
d"d \I'illl ,1<1\ i~"I¡"11 Iigll/s and ,5hl1pts, pilo/ laddcr. l/JIlI mmlls nI
1II,,~ilt~ sr.'l<'ld .'i;:II.lls and dislrt?JI signa/.I ¡1I,(I<'(''.'''''''/(<'c "'1//1 ,Ih~
pnJ,.. i\·i'HI\ ':llht' R<'.":IlI<llions an1"I,'O Ihe /lUCfll<i/IOIHI/ H,,::ulall<.J/lS
lo' IJJ('n'flllIl~ Colf¡'¡om' al Sea 1/110'l'e.

IX. Que en 10U"s los demás upectos, el buque se ajusta a las
pre~<':lip~;onesde las Reglas en la medida en que le son apli~

~dbles.

11ml in <111 ,,(her respects the ship complied "·illr ,lre require~

mer1ls "f:llrl' 'Re/(lIlarions, ita far a, thrsr ,e"Ulr(men,¡; apply
Ihuelo.

El presenl<: certificado se expide con autoridad conferi'ua por el
Tlri.' Cefll}¡,'Jle is inl/rd undu Ihe (lulh')r¡ly oJ Ihl'

Q"hil'rno de E,palia. Será válido hasta el de H ._ ••"." "' " ..

GV''''nmO'nl ,,) Spul/l. It ....ill rema ir/ in force untU
de 198... ,

Expedido en .".
lSJlled (11

",., a ..... de ... "....... de 198......

." .., a ._.. de ~"'....H....... ........."..... de 198......Expedido en.
lUIIt'li al

El infrascrito declara que est' debidamente autorizado por el
expre,ado Gohierno para expedir el presente certificado.

T/u IlnduJigne¿ declares ,hat he {, dufy authoTlzed by tht stlld
Go,'ernml'!1I r" rHue rhi$ ~·erti[ieare.

Nrfl'¡\, B~" ... t'un inJi.ar d .fto fft q,u~l. q,ui1b fue ""Ioc".h·o en q,uftacon.true:.
ti6n d<i tuque .. h.. l.h. en tln, rue eq"iv"enl....he ~e' 1" '(u. r"pocla a 19~2, 1965
Y .1 ano de <o"oJa o" "10' ~<1 Cun"enie Inlerna.ion'" para la S.,ufldaJ de la Vida

Hu;:.~:e~;o eJ~"¡,~~' i~~,;,..,. :;'.0:,:nn,:~: ~~:~odn~~~~~:~~~~: ~;".;~~~~o.~on~~k~-' t
b) il del Car,;'"l" 1]·1" en la k.tl~ l a) il ~<1 Capitulo Jl·Z Jel Conven,o. habr' 'llil

~"~~,~~;¡"' ;,. :~I~'~: ~~,~r,~::'~,<~,~%~~,:~ :~~b~'; i~e~~¡~~f~~;~~~~nw~. l.iJ or when lile
.o,p "''' .1 • '"m"aI ,".0 "1 :un'''''<1ion oxdpt f"" 1~'2. I%l .nJ loo'year of 1M
eo,,,,n. io'" ,..,.. < <-, "C ".t<r".I:"~oI CO,n,,"''''" for lo. S.rel}' ofLlfc al Su. 191'- '"

:,¡"~~:'~~:.'.:,~.,:,;::', .".-, >::,:'~;'~~:'I;~; ~~,~:~o,~ ~,~j"<r~"~n. ~I::'j ::~o:~(::h~.~f l~a~;kn~
'Q",":"~" .... , ~",'" '''LJd Le ... eQ,

NOTA: a..lWi eon Í1dkar el lita ea ... 11 IlllIIa 1\1$ eatoc.... a fn que t. ",ollruocl6a .w
Iiuq,..... haIlabIo al .... r"", tqui"IIl<!, ulvo por 10 qoe"a.""el<! •. 1"1, 1"" Y11I alIa'"
.mnllla en ,.,.,. d<l f:o~,,~nio InlOmKiolllll P"" 1. SOlor;,bld de l. Vida Hu~ en el .....,
1914. euas ." lo> ~ue .. ddltra """'¡¡nar la ff.O. 'o",p1.la

,'¡IITE: 11 ~'iIIlH ",,¡¡,..... , 'o "o1;';el.'''' ~Mr jo M'O";' ,,," t ....1"'., !uiJ u, "''''" ,'" .~/p
....... al u ,¡",il", ""M' ,,' c"nJl.",·""o "e". ';" 1~51, i~' UM ,." •.,~, c." rito ""...¡'nlf 'O,,,
/0"" "J" ,;" lo'<m."",,,,,¡ (""""'M",O 1"""0 ~'''J''Y "J' VI" ", .;,~, ¡V74. ," ~'!rjd ,'",u 1M
.'rual duro Ji",rAJ lIe .",n.
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MINISTERIO DE TRANSPORTD. nJRlSMO Y COMUNICACIONES

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

SUPLEMENTO DEL CERTIFlCAOO DE SEGURIDAD DE
CONSTRUCCION PARA BUQUE DE CARGA

SVPPLEWF."''T ro TJlI." C~R(jO SHlr SAFETY CONSTRUCTfON
CERTIrICA Tl::

_M..··M ~." _ de __ sujeto. la realizadón del (de 104
rcconocimlerlto(s) intermedv(s) Decc~rio(s} al termino de (cada) (1)
.ubjeet lO inlermediale survery(s) al iflltrl'OIs o/

Expedido ea (2) ,.....""."_._,,,__,........,,_,_

lssued al• _ •• de ..__"........ M ... _ de

('1

Expedido en virtud de Iu disposiciones del
/ulltd U/lder 'he pro~jsions O/1M

PROTOCOLO DE 1978 RELA TIVO AL CONVENIO
INTERNACIONAL PARA LA SEGURIDAD DE LA VIDA

HUMANA EN EL MAR, 197..
PROTOCOL OF-/978 REUT/NG ro TIII:.- INTERNATlONAL
CONVENTJON FOR rHE SAF'ETf OF L/FE A.l SEA, 1974

Nu....ro..~
di.tlnli,,,,
Dis,,"cli'd
N.<>tl><!, ....

un",

Tipo de. llu'lue:
T)'pt' of silip:

Puerto ...
m.. ri<u1a
P"rI 01
/(.[..,,,

~I<> m..rto
~ ....

(\DIIClodu IMlti.,..)
lH_",ioI o/

Skip
(-";.,,,,...)

JtECONOCIMIENTO INTERMEDie
INTERMEDJATE SURVEY

Se certika que ea el m:ottOCinnto intenned"1O preKrito en lale. 10 del Capftulo I del ProtocoSo de 1978 relativo al Convenio
internacionat p8B la seauridad' de la vida humana en el mar. 1974••
.. comprobado que el buque cumple con las disposiciones perlieltCQoo
les de dil;bo ProtocoJo.

77rts b,o nrtifl' Ihal ot." ""","edia" .fUrvt:.r requfreJ by Rrgulat1011
IfJ of ClJap'" J O/1M "o'orol 0/1978 nla/lng '0 1M ¡memallo""
ConlYm/ion for 1M Sllfel.r 01 11/~ 111 SnL. 1974. 11118 6hJp lt"IU laund 'a
ftJmp{l' 10';,11 1M rt/n'tUIl prolViotu of lha, Prolorol.Finnado {aJ • _

Sign~d

Lo.... ----""1-'------Place
~~a _, _

El siguiente rccoÓocimiento Intermedio debed erce:tuanc el
Nezl iNel7Mdiale swwy ti.

00--···....-·..·-·-------'----·-
Buque tanque deslinado a opcr.ilr en el transporte de crudos·,
.Tank,·, tngugt'd in Iht trode of carrying crudt: oi/·.

Buque tanque deslinado a operar en ellranspone de hidrocarburos
que no sean crudos·.

Tanku t'nJ:ogt'd in Ihe /rark of carrying oil olhu Ihan crNdt' oí/-.

Buque tanque destinado a operar en el tnlnspone de crudolilotrol
hidrl.carburos· .

Tank.., t'ngagrJ in .he lra~ (1f carryin, crude/olher aU-,

• Tio<Ple", ..... pn><<<lL
• 1)"1.,,, d' dpproP"d'''.

Buque de carga distinto de utl buque tanque destinado a operar en
el transpon" de hidrocarburos·

Cargo ship ol/lrr /han a ta1lka en6aged j" 1M ,radt of carryill'
aU-.

Fecha del contrato de construcción o de la reforma o modilkaci6u.
• caracter importante.. ~.

Dalt' "f contraet for building or a1Jrralioll ';;-"~~d¡¡;"~~i¡;;~-'~i 11
majar ("/wraClu.

Fecha en que se: colocó la quilla o en que el buque se hallaba en fase
equivalente de conslrucción o en que comenzó una reforma o una modio
ficación de caracler importante ,'_" R

Dart' on ....hirh ku/ Was laid or ship was af a simUar Slagt o/
con5/r,,('/ion or on .....hieh an allf'rtJliDn or modificalion of a mqjor
charac/t'f ""'aS comme"ced.

Fecha de entrega del buque o de tenninaciÓD de una refonna o do
una modificación de caracle. importante.. . _

DUlt' of dl!/ilt'ry al' compkliDn of an a/leralion or modificalion of /1
majar ('hora/'Ier.

El presente Suplemento ir{¡ siempre: lDl.ido al Certificado de aeaurf
dad de conslnjcció,n para buque de carp..

This S"pp/t'mt'f11 shall iN pumanefllry attacheJ lO lite Cargo Ship
So,/ery Constr"ctiqn Certticale.

SE CERTIFICA:
7HJS JS TU CERTlFY..

Que el buque ha sido objeto de reconocimiento de confonnidad con
10 dispuesto en la Regla )O del Capllulo 1 del Prolocolo de 1978
ftlalivo al Con~enio inlemacional panlla seguridad de 1& vida bumana
en el mar, 1974; y

Thal Ihf' ship has bren ~rwyrtll" tlCTorotJllce willt Regulalion lfJ
o/ Chopter 1 o/Ihe Frolocol of J978 Rf'uuing lO 1M Inlerfl(l/ional
Convtntion for ,he S~ely of Llfe ., Sta, 1974; ana •

Que el Rconocimiento ha pues'\o de manifiesto que el elllado del
casco. de }as méquinas y del equipo, lC'g(¡n lo definido en la tIlpresada
Regla. es SltisfaclOrio en todo~ los senlidos., Y- que el buque cumpl8
con las prescripciones del Protocolo.

Tha, Ihe survty sJw-J mar ,he condilion o/,he II.U, macltiMt'1
..d equipmf'nl os deji"ed ÍII Ihe fIbovt Regulallon _1' iII all rtsptC'l,
Milisfactory and ,/UU 1M sh~ complitd with Ihe reqltifemenrs ol,hat
Protocol.

El presente Certificado x" válido hasta el _ lIe _._
Tltis rertKale js vtl/id Un/U

Firmadg 00 .... ,_,
Signed _Lugar _

Place
Fecha M'
Da..
El siguiente reconocimiento intermedio debe" efectuarse el _
Hezl ill1ermuJiate 8Urvq dw

Firmado (a) ._.._".••_ "._ " _
Sigrlt'd
Lugar _ .., ,_,__..M __ _, _

Place
• ~.. na M .. •• M _ M"'..__

Dau ,
El siglliente reconocimiento intermedio deberll efcctllllTSe el _.
Next jnltr~ditllt' su1'vQ dur

M_.·._._ _._ __M R_•..-_.·..•·•••• ..····· _.._ ..- --
(b)

Firmado (a) __._...._ ...__.._ ...,"'....."....-."_....M ..._ ... _

Sigrlt'd
Lugar •.__...._.........M._.._..."',....._......·.··..._.._".. ·_,,_
PlaceFecha ,_, ._M._..........·....M.__.. _
Dau

(b)
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Dlf~U,,;cION GENERAL DE LA MAA1NA l\\EnCANTE

N.a ..... '''N''.....
ESPAÑA
Jp«in

Ml"liISTERIO DE TRA."'iSPORTE. TURISMO \' CO\fl'~ICACJO~ES

DIRECCION GENERAL DE LA MARIN .... MERCANTE

','E:¡TQ ¡\.DJU!iTO Al CUIK!CAOO DE SEGURIDAD DE CONSTAUCCION PARA BUQUE DE
C¡l.RGA

A"'<,' .... ,·, 'C," ,u mE C,1R·OQ SHl~ '.!>'liT\' CO~'ST~,'CTrO" r'RTI.':ClrB

C'''LL,:iJO EOl V'~rUD DE LAS prj~SCR!~CiO'~ES DEL PROTOCOLO DE ¡r76 R[L,4,TIVO AL cmNE·
~IIO l~lI:f'",¡-\CIl)'11\1 r,\RA L4 SEGURIDAD DE LA VIDA HUMAr.A EN EL I''''R '.

~. ,.~ .... ,'" 1i ,0.," 'c.i '"O .• ;S VE TH>: ),"""",'.'1. o, ,,,,,. MIA'I"1IiG m nUi IAi'.'I<H;,"""H,". ""R JlII' S,"
fUY Of UF~"'- Sli,I :"")11

CERTIFICADO DE SEGURIDAD DELEQL'IPO PARA BL'Ql'E DE
CARGA

CARGO SHlP SAf'ETY E(}U1PMENT CLRTlFlCA.Tf

E'pediJo en vírtud de las. disposicj"rles del
lS.I«f'd under 'he pro\'isi(1!jJ o} lile

CONVE.... IO ,INTERNACIONAL PARA LA SEGL·RID.\D DE L\
vIDA HL;MANA EN EL MAR, 1974

INTERNATlO,VAL CO:"iV/:.NTION FOR THI:. SA1-ETY OF L/rE AT
SJ::A, 1974k~"eo ""M A,'lO O.

G·,,,, "'"0"'''_-1-_""'''''''-'''''__1

/97''''''"'.,.... ,"'" ..'',,,,1

''''_'_' dl,:I"~'\'OS

·""L"""

" ..,J''I

• (01 Ir( C,,"."'''

f'n cumplimiento de la Regla 6 bl del Cap!turo I del Protocolo de 1973 ralolivo al Convenio !nter.

".cIOMI pera la Seguridad de la Vida Humana' ell el Mar (1974) (Protocolo del SOLAS). ~I GOb.lemD

" Instituida:

NO",'¡".J'!~
! ~:.. oI';..r

L --l__. -L__----.J'--_--I

S,~ ce \,Ii~" que el b'J~' .. e ~1a si lo ,)hl~\0 da lec~;'Qclmie'lü de ~cnhrm:,: -J con lo '¡', ·;',n en
d 'JJ ',~I C,JI.':':Jla I de: Pe·,! ,e"lo de SOL!I$ y con las dis¡lO,i'."o·)('S r ·,t~" ;." A,',cxo

'" A 413 en sU '~I "R ~r' I :'.J1 !a Reso'''''';Q11 il, ".,,,
" '" "., • "! .,' - ,,¡ ,,; ? i ""d ,~,'

;J" .1,';' ,x:" '" A,'''' ,.«IJ.

_ Ir ~. ;l."ra ,;~ ~'cJ'o "J ,2
- ,. '~," ¡"',,,,.'.,,,, '1

11

;Jli'" -',",~r''J ~1L"li 0:<'1 "",.;0'''- 11
.-

:'"~'o d~ P '-'J a ll !.."Gor ..
PI"'"

Focha •. , , "'"., .. ,., .. ,, ..
D,."

(s&'!o o !,I,m~.-:·. d" l• •"lorllod, ..g~n ¡;¡;rt.'pOnJa)
(,"1 llT "''''.•' of ".~ A,-'". -jl>, .. "';:,",1',,)

El. GORIFR'..;() f)l l'il'\\"\ CERTrF1C-\'
TJlL (AHfR\W:\/ (11 ""\},\ CERlIFlLS

l. f)llc' el r."<jlJc· ,lmh" m<:nc¡"nadü h.. "id" "",lc'h' J<' re~"n,,~i-
n~'c''ll'~ .1<: '-"'lI"rt]¡"~'IJ c'''n lu <ii\rIJ"'I<.1 ~~ ,'1 .:'laJ" ('"n"clll"
7'011,,,, ,¡h""'-"'Ol!:"'fll'd J/"p Ira"1:1('"" ,¡"jy ""/"',1<'.1 m a{'('l)r.
.1,,,,,, h "" d,,· ¡Ir", : ""tI.1 o) I/W (",,,., 11/'-"<1 "'I,'rr,'d ,,, "/"",,
Que el r<'Cl'nU,'H"TI1<'nIO ha p"e>lu d., nhlnrf,,"{,\ '1110: 1", J"pu,jli
"" do: ",f\"mO:nlll kI,tan ram un 1(}I;d, <jue no 1"'Ur<l ~cr cJl<,;e.
J',du, ue ¡'l<:r'-llna,: d,,;hús d"r(),jli\o~ ,on
71."1/ ,.til<' ¡n \P"C¡¡'IJJ d/"""," /Iml 11". li,"·-"" "'~ "/';'Ii,,nl"l I"')l'i-
d, d },)f <i r,}I,JI 'lIi-"/ha o/ .... pa.\I)IJ-' ""'/ 11" m"re \ i.~ .

""IC' 'dl,-,." ;J.. , .~jl\lilJ(l~ :1 har..lr. ~"n c>'r;t~i,!ad rara
¡il,·},,>m.' VII por! Jid" {'(l{'<lhl" o}
;,,"'nll,dilt ~ pcrs'lll;¡,;
", '''"m.'d''lm.~ I"'r.\.,,,,,;

',1 inspC':<;,ón fuera de progrJmat.
··,',·'"..".... ,·,,'·'-''"'1

,rto rM'"no ,,' '~t() ar.:Jal cbllgatorlo~··

·",.,1;'1
c', ,in fue~a de prOQr'lrY'alJ

,."'''''!

¡:-:rrr''ido ,', "
S,,--,"
['jg"r .
r ...

Fecha ."
1''''
[So'!o o ~s/.:,," "~o d~ I~,."~,,,!di>d.

1""" " "L~.~ 01 ,. A","""L;<, ..

¡:-Irmaclo ~ " " ..
Sil"'J

lUgar " " ..
'10,',
Fecha " " "'.'M .
~..
(S.!!o o uI.mp!!!. d. r• •vlo,ld.d, ."'[<l~ corre.pond.)
,$«1 ... Uom¡> 01 ll>¡ Acc""'", lO """"P':'''l

f¡~~~aclo " " ", .

}¡~,~ar ,',." ",." ",., ..
I~.cha ", .." .
(S".~.'o o <MW.'",O,'"'' do !. '"'O,;,!.>", sOJ,j" <orr.,poluf.)
,s.'llOl"'rnp01 '...I",...I<r....Ppc·.P,¡,,,.

""le' \al\a\ id;"~ 'illlaJo~ a e\lrilx,r. ~,1l1 l;lp<t.:¡dad para
"',"""a/I "" .llar},oard .• idf cap"hl,. o}
'-t.:"m,,,uill a persona,;
,J( I .'mm.,,¡,,'ml? p<,r.mnI:

. hole~ qha'ldas a motor (comrr<'ndidll~ en el total
"'01,,, IUd,,,«/} (indudf'd;tI Ih" 101,,1
de boles \OlIva' ,das que se acaba de indi.:an. incluidos
b¡ébo<J/s j/rown ab(H'f), inc1uding

b<.'1e~ ~ah"..lvida~ a molor prr"i'ilo~ de instala~ión
mplor l,jt'bo(/f5 fi,ud ",uh raJr","¡",qral'/r

rad"'lclegr,,fic:a y pmveclor. y 1-x11o:s ,ahll\'idas •
ill<¡',I¡'mnn ami Sfarrhlight. and m"tor liji'bo<J1s
mulor pro, iSIOS solamente de proye<:lnr,
frlUd "'/flt Jf"urrltllght O>l/y;
baba' salva\ ,das. parn las que <;(' ncce'ilan <J1~p<}\iljvuS

J¡¡á¡l/',', fnr" Itklt appro...eJ Imm, it;n¡: ú""úe.<
arrob..dos de lllTiado, con capa,'ldad rara "':llmodar a
are rt''I¡úrt·d, c<lpahle 01 iJC,ommnc/(l/lllg

'H per<;(lO<ls;
.... , __ p",,\On.': and
h"l'ias ,al'a'idas. parn la~ que no se n<,,'cs¡lall di<po,ili·
Nltrarf', lar "'hich appnll'l'd I¡¡¡me/Jinl? ","/"'5
,0' <lpr"hado~ de arriado, con capa.::dad rara a~')m,"'\ar

alf' IIU/ refjlú,...d. rapllhll' Pj a, "'HO"'1<I.I'HilJl;

a..... persolla~j

.. p('rso>l.l;

E:;~.~~¡~n ,n .." ,., 'i~',:;~~' .~~' '~:~:j;~;~~' 'd~'; '~~;~:~~,;;~' ';dj~~;~l' .~" "."... el , .
IPI.:i<. of ,1"0 01 A<",'"""nl)

..... , , , ,•.•• , da 19 .

aros ..alv,"' idas;
¡,id"",,'\;
chalc~'''' sah'a\ ¡<.las.
/iF-jG<'ke/j •

, ,

(FI",,, del func"'o.do d.bIJ.ment. lUfollzedo ~ &lo
pId. el docum.~¡o oál~"IO)

lI'p1lItO fl ""Ir ",~.,;"<I oIll<tll IoIuIIlJl lbo AlIl.c~.mlnl)

~~":;;-"." dí~'"""~, .¿:',:~:\Oc,!,j~, ,;;l~?,:T.,~~.~~::~.o SOtAS 1014, e a un Certlfltldo SOlAS lOsa IOtul1, y Ixpl~

., L'~,!.:t 10US 191; c."W,~. or. <Ilft1III IOLU IJ'O C«l!fblo I<1<1I1IIll -'re_'" _ .,.

·"l:;,;-'\'~,f;,o~;o;~mt.~1OMu.1 obl!1Mnr~o l!t'1<11 f¡a~lrM lIIll'l~Moelnf nto InIarmtdlo. PtrlI no lII8lnaP"'

.!. ',.' ."' o. ',,,,;,e;·.,.:~ to.",·,,:""...... :01o Il>.: ...... ., IllIO""~"r •.,,\liI f\IMl'.

In. Que los ool\" y la~ bahas ~aha"Jda~ ,on rro"j'l"''' del equipo
pre\~rito en la, Reglas ane~as al Convenio.
Thal Ihf lif,.boa'" and liff'rul/~ wr"~"quiPl",d In aU'ordan,'c wilh
thr p'(!\'iJion.' O/Iltl' Rl'gulaliolu annal'd /O 111" Con"t'nlio>l.

IV. Que el bllq~ va provisto de apal1ll0 lanlacabps y de aparato
radioeleclrico p,)nali! pard embafl,;a~ión de supervjv'encia. de con
formidad COll lo di~puesto en las Rellas.
Thlll tht' Jhip ...·aj prol'ided .... uh a /ine-,/lmwmg appllrafuJ and
porfab/t' radio appa,a/uJ lor Jurvil'ai f,«fl in alnudaner lI'uh 1M .
provüions ollhf Regulalions.

V. Que el reconocimiento h'la pue5l0 de manifiesto que el buque cum
ple con las prescripciones Ocl convenio citado en ~uanlO a los
di§pI)silivo, de eJltinción de incendios y a los planos de 105 siste
mas de lucha contra ¡n,endios. ecosonda y jirocompás. y que está.
prOvisto de luces y mafl,;U de naveaación y de una escala d"
práctico, asl como de medio. emisores de señales acústicas y de
socorro. de ~onformidad con lo di§pllesto en las Re¡las y en el
vigente Reglamento internacional para prevcnir los ab6rdl\ics en.l
m~.

That Ihe in<pec/Jon ShOlWd Iha' the ship complied w/th 1M fl"qul
u", ..nIJ o) Ihe julci (:on\{n/ion as ,ega,d5 }ir.. -r,'lmgui.lhinx ap-
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. VI.

19••"""•••_
(')
(')

pliullt·t'!J /md ji,." ('(!111m! I'I(ln,,- rc/w ..ww'lfill¡: d''l"icI' nnJ ¡;.\'r(I.

compun Q/ld WIlS pn,,-itkd l<'ilh IltI"i8m;"1l h¡:/Jls wnl .\Iwr'<'s,
pllm lCJddl'f,- olld _unr al m,¡kill$ s<IIlIId signa/s l/lid dl,lress
,ISfW/S, In (Jcl"{lrdllnrt M'ilk ,hl' PfOl'ision,t n/rile R<,gulul;i/ns ¡md
In, lntrrna¡jonu/ Rrgu/alitJn!1 ji" Pn'I'rnlillll Co/lisivll$ al Seu in
filtu.
Que en todos lns demás aspectos. el buque se ajusta 11 las pres_
cripciones de las. Rej:las en la mclJida en que le son aplicahles.
Tha, in all tlther "SfIl',U lJw slJip t'Omp/ird M'i/h 'he "1/14irt'IIII'llts
oJ.1It b8ulalioll~ so lar as ,J¡('Si! requiremetlls appl¡ Iheretf1.

El presente certificado se expide con autoridad conferida por el
77rtr ~rt(/I«Jtt b usued undu I~ flUlhori(1' 01,he

Gobiemo de·Espafta.~Sen!. válido hasta el ._.'MM_ de _ "".." ..
Ocn~",m~nl of Spafl1. /. A'iI/ rtmain In. 10fC' uflul
de 198......

ExpedIdo en .., ", a di: ,"."" " , de 198 ".
bsued al

lEllnFrascrllo declara que eslá debidamente autorizado por el expre·
lado Gobierno Español. para expedir el presente certiti~ado.

Th~ undrrs;gned drr/ares Ih(J1 he is dtl/Y llu¡}lOri~ed by Ihr ,silid
Gm'efllf/lellt lO issue l!lis artÜlcafe,

NOTA: Ila'la", ron ".kar <1 afio en q"e l. q"mo fue colo<ild. Oen Que lo cO",1I0«;6n del
"',qoe", hollaba en una 1... O<I"j'-"enl" "."0 por lo que .... re.lO. 19J1, 19M) el tJio de
~lrW' en ""'" del O>n"enkl In"m"'¡'>rl.ll ro" lo !l<~or.Jod d. 111. Vid. Humono en el Mar,
1974, ...,,' 'n 1"" qoe '" d.\><" "',",ign.r l. f«-h. <"mple..

NOn:: Ir .'j" ¡". "if/i< ;,-~l lO ¡",tOfO/<' 11" ."d' j¡t ~-hi,-h ,h. tul.'o, loid or wh,. r/w Jhlp
- "'a' 01 a ,¡m¡¡", ""K'- 01 "'n.",,,,,,,,,n "'aj'l fo, J9Jl. ¡96.l o"" .h. Y'O' "'J Ih, '-U/l'¡~' ¡~IO

JoF'" of ,/te /n'"~,,'i,,nal ('I)",',-nl, m fo, Ih, S"f"i' of l.if< ," $.Q. J974, ÚI .'hiel< .""" 1M
..,It,./ J~1t JI.,~IJ ¡,,- ,;,,·n. _

N.O ..,..","".....
ESPAÑA
Sp<JIn

MI'\I~IUI.iO DE TR ,\SSPORTI'S, TrRlSMO y COMllSlCACIONES

DIRECCIOI" GE!'íERAL DE LA MARINA MERCANTE

SUPLEMENTO OEL CERTIFICADO DE SEGURIDAD DEL
fQlIlPO PARA fWQllE DE CARGA

s,U/·nEMe...·1 ro 111t: CAR(:O S1/IP SAfETY EQUll'MENT
U.:RllFJCA1'E

Expedido en virtud de las disposiciones del
J.SSlud undú ,he prol'isiOnY 01 the

PROTOCOLO DE 1978 RELATIVO AL CONVENIO
INTERNACIONAL PARA LA SEGURIDAD DE LA VIDA.

HUMANA EN EL MAR, 1974

PROroCOL DF 1978 RELATiNG ro THE iNTERNAT/ONAL
CONYENTION FOR tRI: SAFElr OF UFE AT SEA, 1974

"'~" Fe.o m...1IO- .. o Ielras ruellO de del tvq... "' .....~ d1.tinlivol _rlc[j~ (bleIod.. 1IIttricu)

r;:'~j~~J'*- o/J1IJp D/rl/n,tl... 1't>n o/ Dfflt/ll"laltl Q/
NIl~'or .,1</'7 Ship

Lr/Ir" f"/fI~_J

npo de buque:
'I'y~ ol,ship:

Buque tanque destinado a opel1lr en el transporte de cruuosll•
Tan/(er engaged in 1M Irruu 01 Cllrryin, crude oü-.

Buque tanque destinado a operar en el tmnsporte de hidrocarburos
que no sean crudos-.

TllfIker engaged in the trade 01 carryillg oll oiher than cruJe oU-.

Buque tanque de~tinado a operar en el transporte de crudos/otro!
hidrocarburos·.

Tanker engaged in t/¡e traJe 01 carf)'ing cmddollla oil-.
-Tác""_ lICIÓn proce-do.
-Dtl'/f ll,I "rr"'p'iGlt.

BLl(,lI(' 0.1 .. ,-;;r¡:;, d¡,linl<' ,f,· IIn rnlqLlc ¡"O"lIJC ..In''']".!" " "!,<"¡,f eo
el tran~r><lI'le de tuJnlcarhi,,,,,',

Cargu JI,,/, 011/<" /1",,, .. lall~,r ef'KaK<J ill l/re l'uJ, u} ("n,' ,r¡¡;
oW.

Fecha del COl1lrall' de con,tn¡cd<ln o de la ret,'rrna " m..d,ll",_ j"o
de canicler imrunanl<'

Du/(' /JI' ",mi"'''' J<.Ir blllidin¡.; or al/.-r"ti"/! o, modl}I' Ullon O) a
m,l)or dtarue"'r.

Fecha en que se colocó la quilla o en que el buqlJ<' se ¡'"II.,h;. en
(liS(" e'lui\'aJcnle de constru.:dón O en ...ue 5e comcnl.ó IIna rdurlna o
una modificación de caráL'1.er imJ!'Ortante _ _ ...,

Dtue "" ",,!Jie/¡ Jiul waJ laid 01 lhip waJ (JI a ,<imilar 5/(1cl' "f
con'!tllt'lion or "ti ...hi,,/¡ llIl a/Urlllíon or mvdi/liulion /J/ a mujor
c/1urudCf .HU ,'omml'n('rd,

Fechil de entrega del huque O dt teTVIinación de una rcfurmil o de
una m,l<1ifK';<"¡ún de canÍ<:ler importante

[)(J/" of de/her)' or cumple/ion 01 all allCfuliun or 1I",diJi.ull<)fI 01 a
muJor ('hl/Tuda.

El presente Supk'mento irá &iempre unido al Certlficadu de sel!uri.
dad del equi¡x> para buque de carga.

Ihis S"f'I,lenJ('f1/Jhul/ Ix> permunently llt!<uned 1<' tht' CUF/iO Shíp
Saje/)' b,¡Ulpmt'lll Cnli/i,·ute.

SE CERTIFICA:'
rl/lS JS ]V C:ERTJFY:

Que el buque ha sido aNClo de reconocimiento de conformKlad con
lo disJ'lllestu en la Regla 8 del Capítulo I del Proto~olu de 19711 relativO
al Convenio internadonal para la seguridad de la vida humana en el
mar, 1974; y

Thal lile shil' nas bun survt)'ed i" OCC(lrdQJlct ""illt Rt'JI"Jalion 8
o! Chaplu / uf rhr PrOlocol ni /978 re/aling 10 fne /nurnalionai
COnl'tn/iOlI for Ihe Saj'ety oj' Life al Sea. 1974; and

Que el reconocimiento ha puesto de manifiesto qlle el estado del
equipo de se(oi:uridad, según lo detinido en la expre-.ada Regla, es
satisfactorio en todos los sentidos, y que el buque cumple con las
pre\criJ>('iones del Protocolo.

Tll/U file sl/n'e)" sl"'l'<'ed Iha/lne condition offhe salet." e<Jllipmenl
liS defi"",d in 'he abol-'t' Regula/inn I\"as in all respecls su/",!¡Jt/o,?' Qnd
thal lht ship complied witll requirenJrnfs of lhul PrulVc<)/.

El presente Certificado será válido hasta el de ..
This eerlicale is I'alid un/U

....." ,,"' de- M' lujeto a la realización del (de los)

reconocimiento(s) intermedío(s) necesariol'sl al término de (cada) (1)
,ubjeCl to ÍIl/erm<:Jiale survery(s) at ÍIlfen:als of

Expedido en (2) _ ......."...""'"... ,,,"""',, ..... ,,""""""",',,... ', .. ,,, .... ,.,,.. ,"'...
lssued al

...........".... ,... de ..,,,""',, ...w,", ....,",,..,,.,,,,.. ,",,.."""",..,", ..,"',,.,"

RECONOCIMIENTO INTER\iEDIO
INTERMEDlA.TE SURVEY

Se certifica que en el reconocimiento intermedio pres~rito en la
Regla 8 del Capítulo I del Protocolo de 1978 relativo al CUn\'enIO
Intemacignal para la sesuridad de la vida humana en el m:Jr, 1974, se
ha comprobado que el buque cumple con las disposicK>nes pertlenen
tes de dicho Protocolo.

Th;s;s lo certif)' tltat at a/l fnttrtnLdiate survey requireJ b.,' Re¡wla·
tlol! 8 ofChapter I ofthe ProlocoJO! /978 Relaling lO file Internalio
lIa( Conl-'l'ntion jor the Safely of Life al Sf'll, 1974, lhe ship was IOl/nd
lO comply witlt tJw re/eraN prol!isions 01 tJ¡at Proto,'u!.

Finnado (a, " "' ,,,,, ",, ,,, ,, , , ,", .•. ,, ,', ,'''''", ,',"
Signed
Lugar ......"''''.. ,••""."''_.".""........"".,,,... ,''''''''''', .. ,'', ... ,',.,'''''',.,''''' .•. ,', ....
Place
Fecha _"', , , "' "",." ,"""."..""',.,.,,, , ,',',", ", .
Dafe
El sisuiente reconocimiento intennedio deberá efectuarse el ..."",
NeXI intermedia/e lunley due

(b)';::'~:.,.~::~:~::::~::~~::::::::::::::::::::::::::::,::::::::::::::::::::::::' .. ,', ...,',.,""',."'...
Signed
Lugar ...." .....,'''''.N''''......"....."".."'!/',,.. '''',... '''''''''.''.,.''' ...",... ,"""', ...."... ,"
Place
Fecha ..".,"'''''', ..",."".. ,......... ,'',.."".. ,,,..,,,... \1,.... , •• ,,''', •• ,, ••• , •••• ,." ••• ,'".,', ..... ,'

Dure
El siguiente reconocimiento intermedio dtberá efectuarse el ........
NeXI inl'trrrwdiu/e lUfIJe)' due

ibj · · ··..··· ·..· ·,,··.. ·· · : .
Ell virtud de lo dispuesto ell la R.esla 104 del Capitulo I del Pro
Under the prol'isiofll 01 Re,uiatkm 14 of Chapfer [ 01 Ihe Pro·

tocolo, se prorrop la validez del presente Certificado hasta el
'oL'ol Ihe validity 01 thit Ctrlificatt b u,tended unlll
................" de .."' " ,..,''' ~ ,. de "" "" ..
NOTAS:
(IJ Nlqu..e et periodo.a) l.upr Ik uped¡, ....... del Cerlific..to.
O) F'""", /kl f""""",.,.,.-, que, deboclamrtllf ."lolriZlifo, t~rlde el C'r1i~<od",

(4) Sello" ..wnp~l. d. l. ''''''"dool """.'01"",
(1) Finna <1<1 f,,'''ion.,o<> d.~,J':n<nl< ",,¡."ri.~j~. •
(h) Sello o .........p,n. de l. K .•·rid....
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Firmado (a)
Six"ed
Lugar
PI<l('(
Fecha
Dule

ESP~A
Spaill

N.·_

OOCU~1HHO ADJUNTO AL CERTIFICADO DE SEGURIDAD OEL EQUIPO PARA BUQUE DE CARaA
ü".lWMENT ro T"" curo SH1I SAiEn' EQUI'IoI&'T ClITlFlc.oTa

MINISTERIO DE TRANSPORTES. TURISMO V COMUNICACIONES
DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

MINISTERIO DE 1'RANS1~)Jms. 'I1JR5Mo y COMUNlCACIONII

D1RECCJON OENERAL DB LA MARINA MERCAN¡B

CERTIFICADO DE SEGURIDAD RADIOTBLBORAFICA PARA
BUQUE DE CARGA

CARGO SHiP SAFEIT /lADlOlELEGRAPHY CERTIF1CA1W

Expedido'en virtud de las disposk:ioacs doI
lJSu~d UIIdu 1M prol'isiotu of,.

CONVENIO INTERNACIONAL PARA LA SEOURlDADtPB LA.
VIDA HUMANA EN EL MAR. 1974

lNTERNA.T10NIú. CONVENlKJN FOR lHS SMErY OFunAZ
SE.4. 1914

NO_ F-:t.n ....
N<>mhre dcf huqae

..... ...- ... "- cuIoc6l1qdladi.hll.;YOfI .._rlI:'" -. ,....-N_ofSIq Dis'mcti,. Po" ../ - Dtu~ "" ..-'*Al"_"'!T••r lCeri0u7 To....... in! .... '-"Lmnr
(u~___J

EL GOBIERNO DE ESPAJil'A CERTIFICA:
THE GOVERNMENl OF SPA.1N CERTIFlES:

L Que el buque arriba mencionado cumple con lo prescrito en tu
Regla$ aneJ(a$ al citado Convenio. cn lo quc respecta a radioreloo
grafía y radar, del modo sl(luiente:
Thar lhe. alxH'e·mentionf'd ship complks ....tth lh~ prov/slofl$ oftM
Re'f,,/a/wns anneXt'd lo l~ Convention rrltrrrd 10 abo~ G$ ,..
gards radlOlelegraplry and mJur:

I'l~m,,", o le'... dl.llntlV"
D'''"",,',-o,''''''''Io'''..

(b)

E8PAlÍIA.,.....

,.,~,,~ e'ol b"qil.

' .. '" '" 'h;,

En rlllnl'l;11li~"to de la Regla 6 b] del C~p¡tulo , del Protocolo de 1918 relatlvo .1 Convenio Inter
naciQn"1 para 1" Seuu,idad de \a Vida Humana en el Mar (19H) (Prota<:olo del SOLAS), el Gobierno
de ,_,_ __ . . __ " .. __ _.. h/llnstituido:

""-,,,,,..,,"",", '" 11<"',, , r.) 01~.. I ~ fllO'..-do 01 101' ,,' lO ., 1......_ """",.,Ioo lo< "lO SoIOI1"
/.JI_" S.. ""J) ,_""',..... "~"'< ). '110 "-- ~ ..__._,•.._,.._ ..__••_!Ia 1>u>1""""

EXPEDIDO EN VIRTUD DE LAS PRESCRIPCIONES DEL PROTOCOLO DE 1978 RELATIVO Al CONVE
NIO lt'irE~NACIONAL PARA LA SEGURIDAD DE LA VIDA HUMANA EN EL MAR (1974) 11

155'''''0 nm" rlil; " '''.;/'ulliNr-; OF rHE P!<VfOCOi. o,,.,, ~~I_"""" n> Ti/E '''TU.NArIOHIIJ. C<>NHNTI"~ ro_ TRI! ....
F,.ETY OF UFE ~T su {1m!"

l'1'Ir-dol~dfMd_~ .. _
tM-oI~.,jJrJrM)
~tf ...__ ..............

E>cpedido en . , .t _
1,,..4 .. {LugM d• .xpedld6" d"" docu"."tu lId/untoJ

(P_ol_.r"'~

d d. 10 _

Se CNli'ic" ~ue el bu~ue ha sido obJeto de reoonoclmlento de conformidad con 10 dispuesto fNl

la Reyl. 6 lJI del Cilpitulo I del Protocolo da SOLAS y COn las dlspo~iclonas p..rtln ..nt~. de! Anexo
d.. la A~5~!'J,,¡<in A.4t3 (XI) an su forma ..nmendada por la Resolución A.465 (XII).

<J" ~ '" "'IY ,J,,, ". '¡'" """ • l. """,",,,.,. •.,. """,~ • (') ., ~1"'8ltt I ~ "lO OOl.U ,~ .., ....
."""'''~' ,,",,-_ af 1110 -... lO _.-,fU fUI.. _ b ......"'... A.fOl (xm.

11 El pre,""'" do,~,"'."'n odjuntu '" ...-.do '" C"-coooIo liOl.At tIM. .....~ liOl.At IOIIlI ....... 7 ...
... ~ mOOmo di. _ .. Cortltl_ 01 _ nylI unI...."no,. ,,,.'="' ....,,'.. ,,","'.,.._m.~ •• .. _ ........ _..,.
"",c.n'n.- .. _","_

lJ Toohe••••;¡\in pmo....
I/I>-L......,.,,,_

JI ~~~";:rod.de....p,~_ ....~ lWOIIOC1m1_ lnIilInIIfI6" pero .. _ ......
1/ .. ..-_.~ot...._~_t d._ilo>oIF__

Di.f'OI~

YC'I"¡I""'u.
I.dltt • bonIo

AcllMll ptOWskM

Prn<:ti¡>ci.....
d~", R~'"
H~q"in_""
"fR~,,,,ot_

1-
1¡" :,' de escucha por operador _._ _ .•__
,; ,," vI /iJleninK by operalO,
'" '':-fa de-operadores _ ,~., _
,\ .,,,;"'r 01 "peralOrs
¿ ¡, .~- autoalarma7 __ _
Wil/'rha auto alarm ftl/t'd
¿Hay instalación pnncipal? .."M"' _
Wh"llla mai" i'lslU/larion ji/ud
¿Hay in-talación,dc reserva7 _
Whl'fher reu"'e ins/al/arion jifled
El transmisor principal y el de I't'serva.

¿están eléCtricamente separ.\dos (
comhinados? __ _

Whó"lh"r m¡¡in I1.nd rrsen-e lrarumiUers
t'it'<fri.-ully St'/JI,lrlJ/,'d or 'combilled

¿Hay radiogoniómctros? ••••• , •••••••••.••_ ....._
....'I,,·/h,·r JiffUion-jinder jilted
¿Hay equipo de radio dc recalada en la

frecuencia de socorro utilizada CQ ra-
diotc!efon'a7 ••..••.••••.••••••••••• , ....._ ",..._

Whnher radio equipment lor homin, 0/1
rhe radiolelepht.lIlt distrus !"qld"ey
jil/rd

¿Hay radar? ' ''_ .,-----1
Whetller radar fil'ed

Fecha ••••••..•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••_._-(S.I/o o .".mpm. d. ,. ltJUIrlhJ. ..,.",~
(iool",_ol .... -..,..•~

FIrmado •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••~_....
Luglll' •••••••••••••••••••••••••~••••••••••••••••__••_-

R~~'moc¡mlento .nu31 obligatorio JI 11
,",,,'''',,. - ...-.ZJ"
lns~ecd6n fuer3 de progt3ml ti"",.",,,,...",,,,,,,,... ,,

n. Que el funcionamiento de la Instalación radioteJeará(lCa pe... botn
salvavidas a motor y/o del aparato radiucléctric::o portátil para efllo.
barcación de supervivencia. si)o hay a bordo. le I\iUMa a 50~
¡:rito elI las citadas RellaL

That rhe 1I1.nctioning 01 tM radlotekg,fJplr, 6utalldllotl Jo, motor
lifcboats ólIld/or d,~ ¡KIrfabk radb oppardtllJ 101' sllfl1il'fll cnl/t. r
prul"ided. compfies !Vilh 1M provisions OIIM .id Re'IIÚllloll.J.

El presente certificado le expide con. autoridad conferida por el
71lis N'rliftl'OIt is ismed lUld,r thr authorlll o/1M

Oobiemo dc E!paña. Será válido hasta el '''_ di _

Go~'ertl~nt of Spa/n. 11 wlU rema;" In forc# lid
de 198.._

EJ(pedido en ........:,.......,,"""'''' I ..,_ ele ...."...,, do 1_
l$flU!d tII

•
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El infrascrito oJcclafa qllc esta dc:¡'idamen'l' auluri.c:auo por el (xpre·
aatlo Gobierno para expedir el pre5entc ¡;enitkado.

TIIe undus;g"ed iJl'c/ares tita' he is duly (Jlllhori;:('d by Ihe ~Q¡¿

Oowrtlmcflt'o issur ,his ct'r1ilicatt.

n. Que el funcif'"'lO,iL·nl" ,1.,1 ~r'W.l,\ '''''.''ele.I'I,·'' r"<>lv!,1 ['d'·'
b;.¡r":"'·;"n J~ '''lX'r' ",'n. ',l ..\1 1" h..", t.<'rJ", 'c "J"'l<±', 1" p,e'
critn el! j¡" c"it ..J,,' I<q:I;¡,
1/1al 111<' ljm"¡;,Jlwl<, ,,/ 11,,' !~)nlj¡'¡" rd,{¡" "1'1",,.,1/"·\ {o, '"'' .1/
c'«fi, Ifp,o'/lkd, ..",n¡,',"".,,, jI/¡ 11", rn'; 1""11.\ 0.1 ¡It., .,",,/ R, l'"/'''
tIOIIJ,

El prc\cnlc c.·T[i!ic·"dn ''re t',,,¡de cnn 3111<";,;,,,1 ((lnk,,,1
71Ii,~ ffrti[i'Calf' H jn'lIed lindel' 1/1(' (I¡'I/IO' ji)" vI' ¡he

Gobierno de' España, Será "'''lidu h~~ta. el de
GOI'f'f/Jment uf Spoin. I¡ wifl "mili'! ¡tr JOfC(' untd
de 198...",

Expedido en ."........"...."..."..... a ",,, de . , ....... de J9~

ISJued Cl(

El Infrascrito declara que está debidament( autorizado por el expre·
sado Gobierno para expedir el presente certifkaúo, , '

TM undtrsiRned dedore:r rhal he is duly Qul/¡omfd by lite Jatd
Gol'erlltnrnt lO ¡Hile thfs ~el1ifícarr.

NOTA, .Bastará eotI indicar oIll11a tD queja QuJJa fuc <oloclld. O~ft que la eo.slrue<jÓll"'1
tiuque ae blIIllk el'l .... fue¡ tqllh.ol..... ulvo PO' lo qu~ rupoeta _,1952. I~_y .¡1lIo "
clll... ." ,,;,o. del Coft_omo Jlllm18OiOllllll pita 111 5....,;d1ld de la Vid. HwMlla cllcllUr,
1974. <DO. al los que ...de"'rá, <0"'"","' lo. r.cho. c<>mpkla.

NOn: /1 ~'illl>r sJfj,'..nl '" iN/k.., 1M , ••, iIl ...h"h ,11< itd ..·.u ¡,,¡,¡ o, "'Mil 1M ~Mp

lO"" M. II",~", ""Ir of'()fIm~rl'o" 'sc'pI Jo, 19~2, 19f5j Ooul'M ,,,ti,, ~f'M '''''"'''1 ,,,/<>
¡."u OflM ¡"',....'ioJIol ."",.."tiOll!'" Ih. $IIfrIJ af Lifr./ S.", 1914..m Whó<h Cosrl 1M
~'".I ililt. sltt>uStJ "" ,n-'"

NOTA; &sllI.á ron indicare1 ••n <lU~ la qu~L. fue coloe.... O ~n qu~ la ,:<'"'Ir",,·. ;(jo d<l
bU<lue le '-liaba en uu f.,. ~ui\'olonl<, .aI\~ pOr lo qo. "'poOl.> ".19'". I%~ " 01 afl,' do
tnl<*la on .ifor dol Con,'enio lnl~m""'OIIa1 r'''' la SOI',,"!ad do ra Vid. JJum,,-o" rn.1 MAr,
1174, ~""". en los qll. le d.bo•• ro... i¡nar la fecl\:l. <~m~"I'

NOn.. Ir ~'iJI be '"fJicie~¡ lo iNlkou Ihe y~o' In k ¡'",h,~ Artlk'O' la,',J o' k'h", '"' ,I;ip
>lOa' tU o ,¡",ila, J(~" o¡,on,'ru"';o" ,xc,'" J'" 1;'.52, jli\';! a"J l/:t >,a.·(,!"r ,om,oK ,.,,?
¡"re' ef Ih. I"'u"";,,.al Curo ..rM'''" /Qr re' SafO)' G/ Lif. ," Sra /9N, ,,, "1,.., h (,,", ,!l,
oCI.al dulr "QUid bt g,,·o:n,

ESPAÑA
Spa~tl

N,O ... ,,, .. ,,, ......

ESPAl'iA
Spaíll

N,"

MI\"ISTF.RIO Dt: TJU..!'\WORTF$, Tl1IUSMO y CO\tlTl'iICACJONES

DIRECCION GENERALDE LA MARINA .MERCANTE
ML"I"lSfERIO DE TRANSPORTES, TURISMO \' CO:\tl-"ICAClO,"iFS

DlRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

CERTIFICADO DE SfOl'RJDAD RADIOTELEFONICA PARA
BL'QL:E DE CARGA

CARGO SIIIP SAFETr RADJOTHf..PIIONY CERTlFlCATE

CERTIFICADO DE SEGURIDAD PARA BUQUE NUCLEAR DE
PASAJE

NUCLEAR PASSENGER SH/P SAFE1T Cé"RT/FlCATE

Ex~dido en vinud de las disposiciones del
ISJI/cd llI1d", rhe pN¡'isions of I/¡!!

Expedido en virttld de las disposiciones del
lssued unda ¡he p/l)l'iJi<ms ollhe

CONVENIO lNTERNACJOISAL PARA LA SEGURIDAD DE LA
VIDA HUMÁNA EN EL MAR, 1974

INTERNATlONAL CONVENTlON FOR THE SAFETY OF L/FE Ar
SEA, 1974

CONVENIO INTERNACIONAL PARA LA SHWRmAD DE LA
VIDA HUMANA E!'I EL M.A.R. 1974

1N1'ERNATIONAL CONVEN1JON FOR Tlfl:.· SAFHY OF UH: .H
SEA, 1974

Horas de escucha •••••••• , ••.••••••••. '~"~""~'''''''' ....... ,.."'~.. ,.......
HouT.\ <"Ir lis/pninx
Numc'I') Je ()r<:r<lill1rt"~ ... __ ¡...
Numbrr vI Uflaul,"; I

J. Qu~ el buque arriba mencionado cumple con lo prescrito en las
reglas anexas al citado1:onvenio, en lo que respecta a radiotclefo
nia, del modo siguiente:
Thal rhe abQ\'t'-menrkJlled shlp compUn \'.:ir" thP pro¡'!sions oflhe
Regu/ations unno:ed to lhe COnl'entiun nferred lo abol'e as re
,ard~ Radiolelephony:

EL GOBIERNO DE ESPA~A CERTIFICA':
1HE GOVERNMENT OF SPAIN CERTJ!'1ES:

A"Iuco,,,",o
Gro..

T""no,.

Puerto de
mldric ....
PaJI "1
R'riJlrt

.""'ro
""'~diltinl¡"",

DiJ'in'I¡'~
"",·¡".. o,
Lelltrs

~~dclbuq"
N•• ofShlp

El Gobiemo dé España c~rt'ifiea

l'he GVl'anmenr o} SPllill crni/io

1. Que el buque arriba mencK:mado ha sido Objl'l" dt re,<)no.l.
mit:nto, dc conformidad con lo pres.;r;ro ,'n el citaú,) (on\cn;"
Titar rhe abol'f'-mf'nli"''''d "/lIt) 11<1.\ h",,'n dril.\" SIl''U'''''¡ '" I/C,.,'r
d"nce I\'ith r!ti' pro""';'!I[).oI/h< COII\fllii,m ,e.r~·rr,'d 1" 1-1/1"".

JI. Que este buque, que es un buque nl;';b¡, cllmplc con I\,j" lo
prescr;((l en el C¡rírtrlo \'1lI ú,"1 Com,'n;<' .. rc\pond<' ;11 I:\í"'
dit"nl<: dc SCj!:undad "rH'baJ,\ r<iI~' ,'1 blJ'fllc
710m 11" .''111/', h.. m,' " "'i1 1,.", '/"1' "",;/'I,.. ,j ll'¡li, ,,11 'nlll''''

¡¡" ,,.., ,H eh"""" \'jil ti", 1;" ";"'1/ u',.I, ,'~"''''', ,1 1" 1"
.\,¡,', l.', .4 \" '1"" '1/ II,"'n ],' j ,., I!;,' '.,1:.,',

)11, (lile d r~,"'nll;Jnl"'r¡~,, ho, /,lte·,[<. de m"",,{'e", l <lLJC ti hJl¡',~

Di,posi.iollh
JI eqllipo$ tlb
"""". bordo

MI"'" "","IJ/O~

Pecha en que se
col""ó la quilla

(..!a.se1lOla)
1kl1' on ",M.h
tul ~'a. /.old

r... nolt belo~')

Pl'eoerlpckme$
de Ia$ Rellas
R.qui...m'M'
ofR.,"¡olwu

,ucno de
mlllJ1cula
P<JIlo¡
R,,;'I"

N~""f<1
o Itt'U

di.llnlj"Ol
DÚlillcli,"

Numl>t" or
UII'"

Nomm del buque
N_,o¡Ship
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C-I . ...----~-~~~-..-
C·2 .~ _._ ..~... --_ _--._.._--
C·) ~_._....~.~_....~ ......_- ~ ..- .......-

~alisfllCe las prescripciones de las Reglas anexas a dicho Co,,"
\'cnio en lo que re¡;pc<;la a:
TIlla Ih~ surl'<')' :,1/V ....I'd thol the sh;p.C'fJmplied ....i,h ,'" ~qul

reml'ntJ of 1M Ri!RulaliolU anneud Iu 'he ~ajd CO/l.Wll/bll al
regards:

1) la estructura. las calderas principales y auxiliares y otrOl
recipicnu:s a prqlión, y Ju máquina¡;
,he sIr/«:fh". /flu/n Qlld auxiliDIY bolkr, iIIIti OIM' prtS!lI~
Vl?s:;t/s ofld mo("hinuy:

2) la displ.lsidÓn del rompaltimentado,un~ y los detallCl
correspondientes;
tlle waUr1ighr ,Jubdfd,ion arrongemtrlts and detalts:

3) las lineas de carga de CQmpartimcntado siguienteC
1M flJlloYo'ilfg sllbdillisiJn load lin,,:

11 "_, _

.

Horas de eKucha por operador ..
Hours o/ /istl!nillg by optrator
Número de operadores ._
Numbu of operatorJ
¿Hay autoalanna1 ••.••••••••••••••••• __
Wh/!/hu aulo a/arm fit/td
¿Hay inSlalación principal? •••••••••••
Whl'lh/'r mai" i"stal/atioll fit/ttl
¿ Hay instalación de feletva? .... ••••• .._
Whnher rrurV/' instal/atbll filt/'d _.
Ehran~misorpr¡ncipalye lde re serva.le~

e1éctncamente separadoso combilados ••_ ., 1
Whnhu main alld rr$t''''~ (ratumltttr.

elec/rically srpardted 01' combitttl
¿Hay radiogoniómelro1 •.••••••••••••• l. I 1
Whether di"c/ion-findu jitttd
¿Hay equipo de radio de recalada enl

rrecuenciade .socorro u1ilizadae!l radiotc:
lefonía1 .•.•.••.•.•••.••.•••.••••.•l.----

Wherhe"adio rquipmtllt/orhoming 1M ,Ir
rddio//'I/'phont dislfrJSfrrque"cy/iltt

¿Hay radar? ••••• ••• ._
Wheth/'r rodar jittrdl Jo .
Número de pas:ijeros TC!pCCtO del cual

extiende el presente certificado ••••••• 1_,... 1
Numbrr of ptJsstng(rJ jor wllJc4 ",,'

jica/ed

VIIL Que el funcionamiento de las In!talaciones radiole!egriftc:. s-ra
botes salvavidas a motoryfo del aparato radioeleclrico portátil pata
embarcación de supervivencia. si lo haya bordo, se !\justa alo
prescrito en las Reglas.
1hm th/' junc'ioningoj,ht rtldiotdrgrdph ituta'lutlo""/ol'motor
liff.'boats andlor thr portabll rddio-appardtuI/ol' survival craft. ,
prodd/'d. complred with tM ptollisiolll of.1It RtgulationJ.

IX. Queelbuquecumpleconlaspl'CS':ripcionesdelasReslasencuantoa
los dislXlsitivos de detección y extinción de incendios, radar,
ecosonda y girocompás. y que está provisto de luce. y marca dI;"
navegac ión )- de unaescalade práctico, asfcomede mediosemison:1
de señalcsacusticas ydesocono.deconformidadconkJdispuestoea
las Reglas yenel v igente Re¡lameDlo intemacionalparaPRvaudol
\!Oordajes en el mar.

.! /¡,'l tht ship complkd wftlr rt'quirt~"t:J01 tM R",,,,arItnu tU
~<"/tards jirt-dt'trt:ting a"d firt'~xtillg"LJhin,applitutu" nuI4r
eciro-sour.dinR del'ict and gyro-compass and WQJ f"'O,fdtd w""
na~¡gI'1titzn¡¡ghu und shapr" pilol latidtl', and ~aJlSofmakm.

$DundsiJ?nats anddistrt' suillnals br tU'cordtlnc, ...:ith thr pro"'siolll
oll/¡r Regula!ions alld a/so ,hr lntrrlla//ona/ ReRulalion8fol'
Prel'lmling Col/isiuns IU Sta 'in. /orrr.

X. Que en todol !ÓI demás aspectos. el buque se l\iusta • laI
presclipcionespe las Reglasen lamedida~q~ le son aplic~bles.
1har in all oth('f rrSptNS /116 ship rompllrd )l-Ith /M rrqulreml'nt.
DI/M Rr:Ku{atio'lJ, so la, tu /heu requirementJ app()' thtret~

El presente certificado se expide- con aUloridad conferida por el
Th;s certiji(ate is i!<:Jued u'liler ,hr authorlt)· 01 fllt

Gobienm de España. Será válido ha!la el "_.._ ... de _ ...._
Govrrnllltflt oj Spain. It ",IU nmaba In.fot" unlU "
de 198......

Expedido ea I a ._ ete de 198-
Issurd al

El infrascrilo declara que ellA debJd8mente artoI'fzalb por el ..
prelado Gobiemo para expedir el pn::1Cft1c ccrtJicado.

TM untkrsignrd drdlU'u lhat ,. .. _ tult1torlfN ", • MIlI
Qovtl7llMnr ro J,SIlt' lhu cttflli'l'"-

Utillo:.co ~uudo .... elpllCloI.
d..' ............. 1*1"""'-

.::..~""*~p1~":"= :,,~
d.... por p...~ros o por mm:."'"

T" QpP/r "'M" 1M 'PG~1 '-
....¡dI ""...",... _" ."rtlr4
lMIIIII. 1M [ol/m"'''' d."...

li"'J(Ulru

Que los dispositivos de sat'tUl.ento bastan_para. ul) tob!l~ que no
JX'drá ser ellcedido, de __ personas; dIChos dISpoSitiVOS SOA
los siguientes:
Thal thr Ii/r-stl\'!ntt crppllanu8 prol'Idtd lar. tot.l number of
_ .._ persons aJld no nw~, "iZo:
__ botes salvavidas, (incluidos __ boles salvavldaa &

lifeNats (including .._._ molar ti/eboalJ)
motor) con cap¡u;idad para cornodar a ....•..._ personu.
capabk of QCcommoda/ing ._...... persmls.
y ...__ botes salvavidas a motor provistos de instala
llfld ._.~~ motor Ii/rboa/$ jillrd ....ir"
ción radiotelegráfica y proyector (comprendidos e. el
ñJdiotrw,rtlpb instaf!ation and starchlight (inclMdt4
lolal de botes salvavidas que se acaba de indicar) y
in lbt totalli/tboau showtl ahoYt' and
••__ botes salvavidas a motor provistos solamente"
...~_.... motor lifboal$ jitfl'd with
proyector (tamb~n complUldido& ni el ellacD total de
srarchlight onIy (aw jndutkd ~ tM total
botes salvavidas). que requiere. __ mariDtro. titu-
Jifrboat8 sho-wn abow', nqulrin, _
Jadas para el manejo de bote. aalvavidal;
certi!ieated lifeboa/mtnl; -

_ balsas salvavidas p818. Tas que se necesilan dispositivoe
liferafts. for which approw:d .faun~hing drvku
aprobados de arriado, con capacidad para acomodar a
ore required, ~apo.b. al ac~ommodati!lg

........._ per.iOnal¡ y
••~.."•...."person;,: afl(l

_ balsas salvavidas para la! que no se necesitan dispositJ.
Jifuafts, for which approvtd /aunching dtvkes
"OS aprobados de arriado, con capacidad para acomodar
Ort not rrquill'd, ~opobk 01 oe~ommoda/in,
a ..._ .._. personas;
.~..•.....• person;,;

_ aparatos Rorantes, con capacidad pan. dar soporto a
buoyallt opparatu:J capab~ af supporting
_._. personas; y
.......~ ... persons; and

_ aros salvavidas;
iif¡:byoYJ; .-

_ chalecos salvavidal,
Iifr-j4dctt..

Y. QuelosbotesylasbalassalvavlcluYlUloqulpadoadeCODtormldlll
COD lo dispuesto en tu Re_
Thof fhe li/e"""" and l~rafU wt'n!' equ/ppt'd ". IICClmltl1f~
witll /hr provisicnu o/ the Regulation••

VL Que el buque va proviSlO de aparato lanzacabos '1 de apat'lIIO
radioe~trico portátil para embarcaci6n de IUpervlvencia" de
conrolJgidad coa lo dispuellO al Iu Re.....
TIuu tM ship wa. prol'ldtd wlrh • IbIHhrpwln, apptt-a! _
ponabJt' rddiD appanJtusfol' JUnolvaJcro,ft. tiQCCOidana willuJw
prol'iJiotU 01 tM RtgulationJ.

VIL Que respecto delas instalac ioncsradiolelcarMlcas, clbuquecu:mpll
con 10 prellCrito ca Iu Reglas del modo siauieotc:
1ho.I 'lit ship compltd wtth rM rrquirrmtlllJo/tM Regulatlotl'.
"gar(Ú radiottwgffIPh lnstalltltiolU, ~

IV.

Une" de carp de eompaJli_
lad<> aipAdas Y ..an:od...1 el
<o,lodo.... la pone mod.. del

buque (Re,1It II dol c..phulo 11-1
del COll'~niol

S"bdMsiolo 1044 ,..... iU'~
fltfd "'4rlt4 O" Ih~ Jhip" JiU tlI

.mi<Uh/¡lJ (Rt,uJlJlioIr. 11 or
ChDpltt 11-/1



BOE.~Núm. 235 1 octubre 1993 .2ll1J19 .

N."
ESPA"AA
Spafll

MINISTERIO DE TRANSPORTES, Tl'RlSMO 'lI' CO~USICACIONES

DJRECCION GENERAL OE LA MARINA MERCANTE

I';),,,,,,,!,·,.. I,,,., !,un"l'i p"r.. <'mllare'a'lOfI <11.' ~ul'<'r"i,t"nc'i", <1.
n.nfom",j',d ,,,n lo J'11.'.';cr;lo en ItIS Rcgl:ls.
lhal IN" ~h'l' ~aJ prlJl'ifkd \l'illl 1I1i/l('-fl"'''''ifl~apl'<""'11.< "",/
I"Jrlc,¡'¡" M,I.) Dppnr(l/lIsfor,tlm'¡"al<'fa/1 i" 'I• ..-<>rd.;ne,{,· "ilit
l/U' (m" l""'" 01 11" Rt'gl./al~IIlS.

VII. Que rc:~roe(.IO de las jnstalac:iones radiolelegnilkas ti huque
cu:rplc con lo pre..rilo en III~ Reglas del modo 'iJl"j"nlc
TlJaI ,'it ffüp compl¡''¡ lwilll Ihe rl'quircllI<'flt~ '11) l/l" /it'g,,/a
I/III/s as TI'!laru ladiotdegrapJ¡ instaUatiorU', "h:

VIII. Que el funcionarnicllto de ~as instalal;i('nc~ radillleh..gr;itkas
~ra boles ialvavi;la~ B molór yfo del aparalo radicclc,.~rico
poruhil PIta cmbal't.llción de supelVivencia. 5' III h,lY ~ l:hU'do
se 1Ül:'~1A a io prelCll!O en las Regl:Rl. •
1lu1( ti" lunrtion;ns .flhe radioltft¡:raph inJln/iolion.1 ¡in //ji!.

tor iire.~tJts, andio/" lile pól1ahl: rudio appamlUS}M ·"'''i.al
"raj}, ij prol'id.'d, ,'umplil'd wilh lile prol'isicJl/s of Ihe R"~¡¡//l'
t/anJ. .

IX. Que el reconocimiento ha puesto de manifiesto que .1 huque
Cl:umple con las pre5Cripcionc~ del citado Conl'eniu en lo que
respccl.ll • los djS¡){Isífivo~ de extinción de in~end;o~. nidal,
«oSf.lnda )' ¡irocomp.lS, y.qllP. eSlá provisto de lu'~s y miln:~s
de flavcpción y de un:¡ esc.lla de práctico', así comu de' nled¡••s
emisores de señales acústicas y de So,orro. de con1t'rnliJ~d

CERTIFICADO DE SEGURIDAD PARA BUQUE NUCLEAR DE
CARGA

NUCLEAR CARGO S11/P SAFEIY CfRTtrlCATE

Expedido con vinud dt las disposi¡;jone~ del
/s.wf'd UIldrr lile prol·Üiofl.1 o} lht'

CONVENIO INTERNACIONAL PARA LA SEGI'P..IDAD DE LA
VIDA HUM."'N.\ EN EL MAR, 1974

INTERNATIONM CON~'ENTIONFOR TI/E s .... /'"nr OF L/FE AT
SEA, 1974

NulTl<"o Fed.., en 'lue le
o t=1ra. Putrto de .... l1¡ueo ~ol<><'Ó .. q"~1l

Nombrf d<l b"'lut d¡.'i~li\'.' mal.bi, "",lo (""••• n<>1a)
N.",. ol Skip Di""" 'i,,,, I'Ml o) Gro" lJiut on ~'hit:h

Num/." o, R.giJl"" ¡""!lo,, 1 w", ¡"'jJI- .+-~u,t<:"'___J__----l-- l n<'!. ~/a.'J

"-------.L.I~.~T--'------.J--
El Gobi('mo de EspafiaCertitka
The Govemmen/ of Spain Cn1li"s

J. Que el buque arriba mencionadu ha sido objeto de re¡;(,nod.
mienlo, de <:onfonnidad con lo dispuesto en el citado Conve.
nio.
rnal Ihl' ah,"e·mrnlioned shíp has Mt'l du/)' sUn"t'}'td i'l accor.
darla ",i;1I 111., p""il~>n' ..¡III<' COnl'I'TlIIO'l refarcd lO aboye.

JI. QlJe este hllque. qlJe es un buq~ nuclear, cumple con todo Jo
prescrilo en el Capitulo VIII del Convenio) responde al Expe.
dIente de Seguridad aprohado para el buque.
Tllm lile slllp. beinll a nudear sllip, complied ""it/¡ alf reqllire.
ffleflls of Chapln 111/1 ,~r Iht COfll'l"nlion and confimnrd Itrrhe
Sa/i'ly AHr.osm"n/ approw'¡/ for tht' s_hipo

IIJ. Que el reeono..'imicnto ha puesto de manifiesto que' el buque
salisfa.:" las prescripciones de la Re(!la JO..de1 Capítulo I del
Con~enio en lo que respecta al casco, máquiñas y equipo, 'i

I'r..<"p:"",«
~, la' p,~",

I
Hor.,~ de e,.;,,~I¡¡¡ p.~r Ol.... r",hlf .! ..
H[,,,,, ti! "¡·""','I.• by 0110 '<11'"

N_ '" de ope,-,.co!C!$ .... , .. , •. , .~,
N""JI·r 01optr,l/l.rs
¿HllY, auh:o.lann'l?,. ' ..••••••• ,.,. '1
W/u"'''' iN'O al/lf'nl filtf'd
¿H:.)· in~,lr. pr",.·ir~,I? ....••.••.. .1.
W"'I~r tm/hl itI,J'''fl.,h'fl fillt'/ I
El tnllumi~:Jr P'!!,; ::,al \' '1 de reserva,.

~~~:~~.r~~.~~~ .s.e:.a.~~.('~). ~. ~~~~_'I.
W~I1tH moin lI1fd ('P$t'l'r Iran.'m""~"\

,!eetrkglly stt"llrtlled tlr n¡I/Ibitll'd
¿Hay radiolOnlól,oo:lr\'? .' .....
WMI/l<!r dirt'("ion-fifllJtr fil/f't/
¿Hay equipo de rad.u de re.:aladll en la

frecuend" ~ socuno utilizada en ra·
dioteldooll', , .•...

Whetht, NIdio equip1JI,1l1 for hIJmi'lg 01/
,he raJicJte1epllOnf! d(51ff'sS j'relJ</llnl('Y
Jitttd

iJ';~h~~;~~;ft¡;;'d' , , '~"'I

ll"""",", .~."",,, '",'
lenh', " "'""

I

que cum('l!e con la~ prcscripciorlt,s qlll' le son aplic'ables de Jos
Capítulo 11-1 y 11-2.
Thallht' sl/n'ey .Iho\l·cd Ihallht shlp sali~ficd lile 'l'qllircl!lcnls ur
Ollt in Re~ula¡iO/l 10af Chapll'r 1 of Ihe Cmll'l'lI/ioll as lo "ul!.
machillc~1' ami eqll/plllf'll!. a¡¡d call1plied l'.'ilh 111/' rl'lcHI/l/ reqllire
tm'II/S of ClTapler 1/-/ and Chapler 11-2.

IV. Que los dispositivos de salvamento baslan ¡mra un tolal, que no
podrá ser excedido, de ,,, per5<.Jnas; di,hos dispositi\'oS
son:
Thal Ihe life-,wn'jllg appliances prol'i¡/f fo, a tola/ IIlfmbu-lJ!

.." pl'rsons und nQ mon'o \'iz.:

". h'ltes sal"a"ida~ situlKlos a bahor, ,on cap'Kidad para.
li(I'f¡r'il/s fn¡ rvl1 .~ide rapable of
a,'omod,lr a . ... personas;
f1<'I"Mnmodalillf[ . , ,ptrsollas;
""ltes saJvtl~'idas situadas a estrilxlr. ('('In capacidad para
lifd><>O!SlIll ,¡¡a.v",u¡! siJe capabl,' (Jf
3comod,Ir 3 Pe rsona~;

11<', olllnwd,,¡ iJlg ........ per,fO/I,\;
hnles salvilvidas a motor (comrr~ndidus en el tolal
m,,,,,. Iifeb(J{l/.\ (/nclllded i" Ilw'l<lllli
de botes salvavidas qlle se acaba de indicar). incluidos
1if~b<'llIs s/io"'-n abol'f!) inc/udinf[

botes salvavidas a motor provisl\ls de instalación
...... mOfor lifeb()Qtsfitled \Vi//¡ radiolel"fl'aph

ntdiotelegrafica y proyector, y botes salvavidas a
in.olal/alion and ,~ear("hliglrt, mld //j%r lifcboats
motor provistos solamente de proyeclo; .

filfed lI'ilh sealt'hlight 011/)',' ,
_ .."u... h¡,lsas salvavidas, para las que se necesitan dispositivos

lij'eraJls, for lI'hich ap'proved l/lllnchillg del'/"es
apnlbados de arriado, con capacidad pam acomodar a
are uqllireJ. rapabk of acrommodil/ing

....... personas;
" f'l'rSOIlS:

_ ....N. balsas salvavidas, para las que no se ne,esilan dispositl..
l/Iera/ls, for which apprOl'ed lallnc/¡illg del'iccs
vos aprobados de arriado, con ,apaddad para acomodll1"
Drf! nol requirrd. capabfe ofaccomm<Jdatillg
a ........,. .. personas;
..........., pt'rso/ts;

_ ...."'.. aros salvavidas;
lifebuoys;

01.."'..... chalecos salvavidas.
l(fe-jatkers.

V. Que los botes y bls balsas salvavidas van provistos del equipo
prescrito en las Re,las aneXas al Convenio.
TluJt t~ lifeboats a//{l l¡¡eroJ/s lI'ert' equipped In occordanu
lII/th lbe l'!Ol'lskms of tlle RegulalionJ amlcxed to l!le COMen..
tlim.

VI. Que el buque va provisto de aparato lanzacabos 'Y de aparato

con lo dispuesto en las Reglas y en el vigente Reglilmcnto
internacional para prevenir Jos abordajes en el mar
Thal the ;'lSpectiol1 sJIO ....cd tllal tire sllip compli~ I ""ill! ¡lit'

requirt'ments o[ the said Conl'enlion al re~ardJ jire.
~XtillgllisJ¡iJl' appliallces. rildar, ecllOsoundillK dClire /llld
gyro·compass and \Vas prol,iJed willl nal'if?(l{¡on iigJu,l' ami
8/rapt:S, pik>t laddcr, alld meall,~ oI making ~OImJ .ü,,!nal,1 ft}ld
disJress signab in accordance wilh tlle prrH'i,~iofH 01'1., R,',:,"
lalioflJ (Jnd tlle lfllemaliol1alReglllaliollsfMPrn·t.I1I ••• ¡: ("11,,
sions ot Sea ill fOfr,',

X. Que en lodos los demas aspectos el buque se ajusla a las
prescripciones de las Reglas en la medida en que le son arli~iI
bies,
Tluu in a1/ O/he! ,espPC/$ (lit ship complie,d ....ill! t1lf' 1n/"in'·
ments ollhe Rl'gulalioflS so far as l!lesc U'quirt'm"I1I,1 flfll'/.'·
thereto.

El presente certificado se expide con aUloridad conferida f'I.lr el
Thit cn1jficate is lssued 'umhr the (Julhorif)' ')i rhe

Gobierno de Espalla. Será v'lido hasta el ...... ".. " de .
Gol'ermnent of Spaill, /t Wij/ rrmain in force mili!
de 198",,,.

Expedido en .."""",, .. ,"",,.....,,' a ...... de ''''".... ,.. '.... de 19~
Issued at

El Infrascrito ~lara que est' debidamclllc aulorizado por el ex
presado Gobierno para expedk el pteKnl: cenilicacto

The ufldersi,MtI deda"' tlltlf he js du/y allllw,b·d by tile said
OOVi!".mf'flt lo ¡¡sue tltls certifica/(',

NOTA: Bul..-'; «ln irldicar 01 de On ~u< la ~"~!a rllt e"'"cad. <> On ~UO l. """",,,,,;,;n dol
I>tlQUI! K hallan.,n un,. i ... oqu""do"", ..1,,, pe' lo quo ,...poc,,", 1911.' j' ,I.JIo ~o ,n¡,;oJ.
en "iFr dol Con,'",,'" "1.rn'""t<',,,oI1,'or. 1••o~uridad de la vid. hum""" .. 01 m.,., 1974, e••o,

:n m:r 1':'~7/,:·,:'$.~:'~,,1~,;;~~7, C,~;~~::::',~ ~'i<" In. ud ~'~( l~iJ ~',. o"~ w ""p
~'lU" """I~, "ng, ~J '~"J''',<rw, «<,'" Iv' 'n, )"~, 1W>.l en.! ,/:, ,",." ~J 'o' ",¡n"n,' '"'''
{ore. DI ,n. Jn"m~"'v",,1 Cn.,"""'''' 1<)1 In' ~'a/"-, a¡ L'j~ al ~'a, /9'". io .'h,,'" ,~,,, :.';<
"rlu~¡ tial' .M.itJ bt ,i,'.".
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EW-\~A
\;,"'1

N,O .."........"".
ESPAÑA
Spuin

N.O .....n;........

\1l'ISTUUO nt TR.'NSPORT!S, TURISMO Y COML'SICACIONFS

D1KEUION GENERAL DE LA MARINA MERCANTB

CFRTlFICADO DE EXENCION
l:.u;,'I1rr/ON CERTlFlCA.TE

MlNI~'F.RIO DE TRA,"'SPORT~, n·RISMO y COMUNICACIONES

DIRECCION 9ENERAL DE LA MARINA MERCANTE

CfRTIFlCADO NACIONAL DE SEGURIDAD PARA BUQUE DH
PASAJE

Expedido en virtud de las Nonnas Complementarias del

hrcd~Jo en virtud de las di5posiciones del
h'II"'/ ¡mder lhe pnwisio/ls ollhe

CONVENIO INTERNACIONAL PARA LA SEGURIDA DE LA
VIDA HUMANA EN EL MAR. 1974. DE APLlCAClON A LA

FWTA NACIONAL

:""m~m ~ le<..
:-;"",~,. dol h"q<IC d""n'¡,,,,, Pu~no d~ malrfc:u11l

.' ...m. ~f S"ip niSl'O,"I"" Nu"- Pu" O/Il'f''''''
M Lw."

EL GOBIERNO DE ESPA~A CERTIFICA:
mE GOH:RSMENT OF SPAlN CERTlFlES:

I «ha ca que ..
colocó la quilla

{véuellO"'L

I'<l"".n~','¡

proc<de du"'••
de ,i~c, pre_
,,'10' en la

Rc¡la rI ~) viD
Jol C..,il"¡O 1Il

pueno d. Arq"eo
m'lri.lIIa brulo

1: '(}lle el buque arriba menckmaJv ha ,iJo ,,¡,jeto de re,onod.
mienlo. de <:onformidad con lo di~pue>lo en las Normas Como
plemenlarias del cilado Con\enio.

n. Que el rewnocimienlo ha puesto ..le manifiesto que el buque
s,ltl,tace las mismas en lo q~e re,pc,la a:

1) la estructura, la~ cakJeru principales y all.~i1iare~ y otros
recipienles a presión, y las mjqllinas;

2) la di ,posición del compartimentado e,lanco y los detalles
correspondien[e~;

)) la~ línea~ de carga de compllrt;menta,jo ~igujente~:

. . ._-,----
Unen <le eatt" de <OIllflUl;_'" ,1 L bl,e..e .oando Io>t "¡>.lC'"
lado "ilJ'ad ... y m~",.da. on al ó."inado•• 1", ~"'. <om-
<o"ado. en la ~ media d<l f bonia prerldan los ellp¡.<:loa qoc ,., ni;...

bOll"" (R'Sla II dd C.pillllo iJ·l ~ """0 I ,o""ol";r¡•• de ... ocopado, por
del Con......) . ~" .., ... o 1'01' I'Mrc.nd..

Número
'iomb.. dol boqoe o 1.1 ....

di.1LnU,o.

Gn11"'_........ U
~::.'···=i__L __L._~_ ~~~~

SE CERTIFICA:

.......,..." ....,..." ...,.....,'''',..." ...,'"........_."..,-'''''''."-
...."' ...." ...",...,"",........" ......." ...,....."........,,--_......"'-

Que, por aplicación de lo dispuesto en la Regla "'''M,_ del Ca-
. flrill Ihe awve-mentiolled ship ir. ,urde, t~ authority conlerred fJy

pl\lJlo """'H••• ..le las Relllas anexas al citado Convenio. el buque arriba
R"XI/lalion ._...._ .. o!Chapttr ....._oftbe Rtgu/atiorrs annexed to rhe
mcn<:lDnado queda exento de las p~scripciones de (1) '~'''H''~''M''''M
¡I". C"'"f.'n/iür¡ referred ro abo ve, txempredlrom rM requirementlo!(J), ···,· .."'"·,· ···"·,,",..,,',,..,,"', ,"",,._.._._"M del Convenio

01 lh~ Conventio,.

el I\;\ ISIO ¡",'TER;-';:\CIONAL PARA LA SEGURIDAD OH LA
\11):\ HUMANA EN EL MAR. 1974

f.\ I!-R.\A /IOSAL CO,.... VENTlON FOR TJlE SAFETY OF UFE AT
SEA, 1974

en los \'jaje~ de
NI Ihe \'o)ages,
'"

,
L--_-L L-__-L --J

El .pre<oenle certifICado !Je expide: con autoridad conferida por CI
ThlJ certificare is ülued uflder tAe authority 01 11l~

~"¡"l"rn{l de España. Será válido hasta el tic_.__ _ .._
~~}\/;;ttlenl of Spain. Ir wiJJ rrmain in/orce unril

E'rcdido en _ a de .".." _ de 198._
1.\\1If.'d Q/

1'1 infras¡;rilo declara que está debidamenle autorizado por el expro
He, li".defJigned decla~z rhat Iw iz dul, ollthori~d by ·¡he 8ald

~:do Gotllemo para expedir el p~sente certificado.
G<.nanm<'Ilt lo jsSll~ Ihis &e"ffical~.

nI. Que los di,posilil'oS de ~ahame~:o b¡;~tan para un tolal. que no
poJrá ser e.'l¡,;edioJo, de pi:r'\(lnas~ dichos dispositivos
son~

..." bote~ ~:llvavidas (in¡;],¡idos ,. botes salvavidas a
molor) con capacidad par.!. acomodar a " ,.• perso-
nas. y ...... botes salvavidas a motor provistos de
inslalación rndiotelegr.í.hca y proyector (comprendidos

, en el lolal de botes salvavidas que se acaba de indicar)
y _ boles salv¡widas a motor provistos solamente
de proyector (lambién comprendidos en el citado total
de botes salvavidas). que requi<::ren _ marineros
titulados para el" manejo de botes_ salvavidas;

............. balsas salvavidas para las que se necesitan dispositivos
aprobados de arriado, con capacidad pan!. acomodar a
............. personas;

." balsas salvavillas para las que no se necesitan dispositi_
vos aprobados de arriallo, con capacidad para acomodar
a ;. personas~ .

.........._ apamlos flotantes, con capacidad para dar soporte a
.." personas;

""......... aros salravidas;
.........,," chalecos sahavidas.

IV. Que los botes y las babas salvavidas van equipados de confor
midad con lo dispuesto en las Normas Complementarias del
Conrenjo.

V. Que el buque va provisto de aparato lanzacabos y de aparato
ra,jiueléclrico portátil para embarcaciones de supervivencia, do
cofiformidad con lo dispuesto en las Normas del Convenio.

VI. Que respecto de las instalaciones radiotelegráficas el buque
cumple con lo prescrito eR.w Normas del Convenio del modo
s;guiente;

Di."",ki<>nea
~ equipoa u&
l~nla Il bordo

\I} ~:'ll,,¡.,:"~'~J~f:'.r1U~.' refo ..",,;. '~a¡:,(1ulOl YR<¡Ias, <onc"lando lo, pArn/'Qt pncl""

In"" '''''' "-""no" lo ChQplr" aM llrt,Joliu04, JptdAint pan;':"'"" ""'OV"""""

Horas de escucha por operador ,, _
Número de operadores " __
¿Hay autoalanna? __
¿Hay in,tala..:ión principal? "..~..__
¿H"y ¡n,lalación de reserva? ,,__•
El tran,misor principal y el de reserva

¿e~l:'," eléctricamente separados o
combinados? •••••••••••••••••••••••• ,.. _

¿Hay radiogoniómetro? _
¿Hay equipo de radio de recalada ell ..

frecuencia de socorro utUizada en ra.
diolelefonfa1 __

¿Hay radar? •••••••••••••••••••••••••••"..,. _
Numero de pasajeros respecto del Q1aJ. K

extiende el presente certificado _ ..



BOE.-NÚm. 235 1 octubre 1983 26771

VII. QUe el funeionamiento de .s inst:llaciones radi(lll."lcgr;;f,c .. , rara
tlotes. salvavidas a motor ,/O del apamto r.l.d,ol.'léClru.-" pon"tiJ
para embarcaciones de IUpenrivcncia. si lo haya bonJo se
~usta a lo prescrito en &. Normas del Convenio. '

VIII. Que el buque cumple con las prescripciones de las Normas del
Convenio en cuanto a105 dispositivos de detección y extinción
de ¡ncenuios, radar, ecosonda y 'Hocom~, y que está provisto
«luces y marcas de navegación y de una escala de práctM:o, asl
COJM de. medios em;~s de u:ftaIes acbicas y de IDCOrro, de
con~omlldad con lo dlsruesto en las Normas del Convenio yen
el ~nte Rc¡lamc:nlo Internacional jlIllTa Prevenir los Abordajes
en el Mar. .~

IX. Que en todos lo. dCRlb aspectos el buque se ~usta a las
poeserip;:ioncs de las Nomas en la medida en que le ,SOn apli·
oables. '

E'Bte Certificado se expide en oombrc de 'fa DirecciÓn General de la
Marina Mercante, firmado por 1& Autoridad Local Maritima de

__ y tiene validez basta el ._ de .. de 198 ..

Dado en " a de .." " " de 198 ..

El _.""".""'''."."""""""".•""""""."""",,,,,.,,,, ,,,,,,,,.,, .. ,,,,,,.,,,,...."",,.•••

IIJ. _Que los botes- y tu balsas llalvavidas van PTlW¡",lS dd ('(lllipo
pac:rito en )al Normas Complementarias del Con\entll

IV. Que.el buque ya provisto de aparato lanucabos y d~ l.il'""t<l
~atctrico' porlátü para Clllban:ac,.ión de sllpcr\'i'~n",l, de
confórmidad COD W> dispuesto.-=.s Nonnas del Con\C"io.

V. Que el reconocimiento ha puesto 4e ma,,¡fie~lo qu,' cl ¡""'lue
amlp1e coa -Ja¡ prescripc:¡ollC$ del éonvenio citado en cuanlo H 1",
4iIposit:i~ de extiJK:i6n de incendios y a los plano~ lk lu;
,illllmas de lucha ~ntrainccDdio.. eC050nda y girocemp"'.
~ qae está provisto de luces y marcas de navc¡:ación y de ll1U

escala lk priclico. as' como de medios emlsorc~ dc s,'Í1db
ac6lticas y de &aCOITO. de conformidad. con lo dl~pueqo ("o 1",
Normas del Convenio y en el YFnte Re¡lamento lnterndc lun.lI
JlU1l Prevenir los ft,bordaje, en el Mar. .

VI. Que en todos los demás aspeclos. el buque 51' aJIIS'H a la, prc'
cripc:lones de lás Normas del Convenio en la rncdllJll en 'lU<: k 'UIl

IPlicables.

Este Certificado se expide en nombn: de la DiT"C'cción Gennal Je la
Marina Mercante. firmado ~Í' • Autoridad Loc¡¡! M..ritim" (k
_""..~_" Y tiene validez hasta ~ ,.. , ,', ".'..

Dado en ~.." " a de H , •• " de 19.':.
El ; .

ESPAÑA
Spaill

N.O " "
ESPA!lA
Spain

N,O ....

•
MINISTERIO DE TRANSJ'OR~, TURISMO l' COMl'N10ACIÓNES

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

CERTIFICADO NACI0NAL DE SEGURIDAD DEL EQUIPO

Expedidó en virtud de las Normas Co~plernentarias del

CONVENIO INTERNACIONAL PARA LA SEGURIDAD DE LA
VIDA HUMANA EN EL MAR. 1974 DE APLlCACION A LA

FLOTA NACIONAL

M»aSTEIUO DE 11tANSPORTES, 'I'VUMO Y COMUNICACJOS~

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCAN TE

CERTIFICADO NACIONAL DE SEGURIDAD
RADIOIELEORAFICA

Expedido ca virtud 4e las Nonnas Complementarias de.

CONVBN10 INTERNACIONAL PARA. LA SEGURIDAD DE LA
VIDA HUMANA EN EL )dAR, 1974 DE APLlCACION A LA

FLDTA NACIONAL

SB CERTIFICA:

l. ~e el buque arriba mencionado ha sido objeto de ~reconoci.
mIento. de conformidad con lo dispuesto en las Normas Como
plementarias del citado Convenio.

11. Que el reconocimiento ha puestD de manifiesto que los disposi.
tlvos .de salvamento bastan para un total, que no podrá ser
excedIdo. de _._.... personas; dichos dispositivos son:

- botes salvav~das situados a brlbor, con capacidad para
acomodar a M. personas' .

_ ..... botes salvavidas situados a ~stribor, con capacidad para
acomodar a •.__. personas'

_ ....... boles salvavi.das a motor (c~mprendidos en el tola! de
botes salvavIdas q~le se acaba dt indicar), incluidos
_ ...:..... boles salvavllms a motor provislos de inslalación
radlotelegrá~ca y proyector, y botes salvavidas a
motor provlSl?S solamente de proyector;

- balsas salvavIdas para las que se nccesitan disposilivos
aprobados de arriado. con capacidad para acomodar a
_ persona s;

_ .." .... balsas salvavidas rara las que no se necesitan di~p(;s¡ti\"os

aprobados de arriado. Con capacidad para acomüuar a
............ personaS;

_ aros sa1vadidas;
-_... chalecos salvil.vjdas.

GnIpo•••• au•....

NOmero
o'Jetl'8.1

di:lIin'iV<JS
AI"l"OO.... fe.,," en '1"" ...

ClDIoc6 JI 'luill..
c..u," ""la) ..... _... ....- Fecho.l'll 'IV""_..- .- cok>ctll.o ,<ulllatIiIIiIlli,.,.

_.. .... (vtuc ",,'o)
---

-- .......
SE CERTIFICA:

l. Que el buque 1JTibR mencioolldo cumple con lo prescrito en las
Normas Complemcntar~sdel citado Convenio, en lo que re,,~"a

• la ndiotelesraffa y radar, del modo siguiente:

,---------·----"_---.-.T~DC'.'~-',,'i.L'::;;-;:-
de 1M Rc&lu ~~~~~~~

,Horas de escucha por opcnador .
Número de operadores ••••••~ •••••••••.__ ..
¿Hay auloalanna? •.•••••••••••••••••. __ ..
¿Ha}' instalación principal? •••••••••••••__.~" .
¿Hay instalación de reserva? ••••.••••• _.M ;:
El busmisor principal y el de reserva.

¿estÚl eléctricamente separados (\
combinados?, ..•....•••••••••••••••• _._..M ' ..

¿Hay radioaoni6metro? ...... oooo •••••• "

¿Hay equipo de radio de recalada en la
frecuencia de socorro utilizada en Ta'
diotelefonla? ••••••••••••••••••• n•••..__ " .

¿Hay radar? ~._ H .
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11. f)!I~ el funcionamiento de la instalación rndiotelegráfi.¡;:a para botel
ql""iJas a motor y/o del aparato radioeléctrico portilotil para
crnl'>ar..:a..:ión de supervivencia, si lo haya bordo, se l\iusta a los
rrt'S\.'rito en las citadas Noma' del Convenio.

I:-:,te Ccrtitkado se expide en nombre de la Dirección Gencnll de la
\farina ~erc(ln.te. firmado por la Autoridad Local Maritima do

.., y tiene validez hasta "" "',, n ...

Dado en • .. " a .•" de , ",.., ".do 198 ...

N.O ........."......
ESPAÑA
Spoin

?tllN~Sn;RIO DE TRANSPORTIS, TUlUSMO y COMUNICACIONES

DlRECCfON GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

El
CERTIFICADO NACIONAL DE BXBNCION

Expedido en virtud: de -tas Normas Complemenlarlu del

CONVENIO INTERNACIONAL PARA LA SEQURIDAD DE LA
VIDA EN EL MAR. 1974. DB APLlCACION A LA fLOTA

NACIONAL

Ncmtn de! bu~ N6lnefD o tc~ Puerta .. --distlnllWll ........

Orupo ........". C1a.so _

,
SE CERnFiCA:

Que. por aplicacl6n do JOI dlsplJesto en la Norma de la RegTa
............. del Capftulo ,.. do las Reglas anexas al citado Convenio. el
buque -arriba mencionado queda exento de (1) " " ..
.........................".•" "'" ,, ' ", ,., ,.." ",del Cono/enio
en loa viajes de "", , " ",.."' , ,, , , ,.., ,,"' " .
a .."" , ', ,."".."."", " ,, ,..,, ,.."" .." , "" " "",,..

{
, ,' ,' - ~ , ..

Ind¡ uense uf las eondiclo· " "' -
11' h "'. 01 " " ", "" ""." " ...

~~illc:do j¿ ~:c¡ó~.otor¡a ::::::::~::::~:::::.~=:=::::~:.:::::
..........,"'...",""....""..."....",.." ,,..

·......r·

Este Certificado se expide en nombm do la Dirección Oencl'll dd la
Marina Mercante, timado por la Autoridad Local Marltima de
_" ,,,.,,,, )' tleno validez hasta ."..,,,.._ ,_ ..

Dado en , , de. "''''',..,,, do 198.,,_
El ,..", , "."' ,." "..,'''" ".." " , "''''''''-..".., " ..".""..".,. " , ,..,..,,, ,, ,.., " ,.- -

MINISTERIO DE TRANSPOI.TES, TURISMO y COMUNlCACIONII
OIRECCION QENERAL DB LA MARINA MERCANTB

N.O,..."""",,_

... '"."... Extintores na portátiles de "."..."....,..,,",,"...'...""'....OM..._

con capacidad ........ ,," dmJ
•

"""',,... Extintores portátiles de "....""".."....".."...."'..,"__

ElEMENTOS DE SALVAMENTO:

Chale,os salvavidas.
Balsas de salvamento para "..... ,,, .....,....' ..... ',......,,, ..,,,,,.......
personas cada una.

,,, ... Señales fum(feras automát;;::as.
.." .. ,\ros salvavidas, de los cuales " , "..

llevan lIna guía de 27,S metros.
, Aparatos ftotantes para .., ,.. , " ,"",.."'" "..,_,,,..

personas cada uno.

MATERIAL CONTRINCENDIOS:

SE ('I-'RTIFle,\:

1. Que 1<1 emi:>arcl\,i0n arriba men,ionada está autorizada para
prestar serVICIO con pa\aJcros desde a :, " ..:

H, Que la aptitud qlle se. le reconoce por ~u CI~~lficac1tSn. uf;'.
condicionada a que ex.lstan a burdo los dlSpO~ltlvOS de segun
d, ..J, salvamento y conlr.:lincendios siguientes:

Nnmorc de la embarcación . ,",'"""..",.. ,, ..
E~klr¡1 cntn: [1. p. . Rcgi\lro Brllt<.l ,,, .. ,.. ,, .... ,,",, .

~~~i~o d.~,.l1~:~;~/l~~ Cla,jfi,ación: Gn1ro .':::.-.'::::.':::..c·i~~;":::::::::::::

~lI~ISTEK[() (lE TK·\1'rriSI'ORT~. Tl·HL.<;MO 'r CO~It:~IC."CIONES

DIRrTClO'l 'GENERAL DE LA ~IARINA MERCANTE

tTRTIFll'ADO NACIONAL DF SEGURIDAD, PARA
B1H\Rl:\CIONI:S MENORES DE 16 METROS DE ESLORA.

ESPA$lA
Spain

C:omrús magnético ...."...."....."...".. "...".....
J,"Kes y marc;¡s
de navegación ." .."..." ,,, "...
Mcg:ifono ., ", .. ,"'" ,.., ""..
,\n~lotc o rezón con ..... . " """ .."..,,, ..,,metrol
de amarra de ~abo o cadena.
Bengalas " "..!, .. " ,.. " Remos .." "" "'''''''''',''" ..
Cohe¡es , ,' " " ., ,••" , ..
Luce> de encendido automático. .. " "_.." "..
Campana ,' .." " .." ". ".. ...." ,.." , ".., "".

DISP{lSITlVOS DE SEGCR1DAD

N.O_

N~flIelO Putno .. 1:'
Fecfla .....

Nomm del buqllt oleaa mllrlculll
.....k_

dillintlvc.

c__

GI'IJ;>U ..." •• Clase

ES PARA
Spuin

CERTIFICADO NACIONAL DE SEQURIDAD RADfOTBLBPC>
NICA

Expedido en virtud de Ja. normas complllmcnlariu del

CONVENIO INTERNACIONAL PARA LA SEGURIDAD DS lA
VIDA HUMAN .... EN EL ~AR, 1974. DE APLlCACION A LA

FLOT.... NACIONAL

SE CERTIFICA:
l. Que el buque arriba menc'jonado cumple con lo presc:r1to en las

Normas Complcmcnlarias del citado Convenio. CD lo lIue I1IpOCta
a la radiotclefonfa. del modo siauicnte:·

Horas de escucha " _ _
Nl1mero de operadores _ _ .

JI. Que el funcionamienlO del aparato radioelectrlco portitO pua
emnan::ac'ión de supervivencia. si Jo ha)' a bordo. so ,gusta a ro
prcs¡;rito en las citadal Reglas.

E,te Certificado se expide en POmb~ de la DireccIón Oenen140 la
Marina Mercante, firmado por la Autoridad Local MañtIaIa cI4.
..".....""........ ,' ....... y ¡iene validez hasta "...........".."..".....,__IOIIIÍ

~~~~..~~,.::::.'.':::::::::::::::::::::::: ...~,:.::: •.::.,:'.~ ..~~ :::::~:::::::::::::::::::~ ..~"'--.:::::: ,., ,..""" """" '''.. '' "'''' "..""''''''''..""._n_
NOT~: Bnllar! eon Indicar el allo en que To quilla fue eolocal!t. O01: que ti

COnmuC<:lt\n del buque le llallnba en um. rase equh·nlenle. !OIVO'porlll qIICI retpecta
• 19~2 Y 1980 Y CUIOI en los que le dched ccn,jgnar 1& techa completa.
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Este Certificado tkq¡ va1jde;t basta __._...-_M_M..... _

Dado en~._ & __ do __..._--de 198..._

El ,_"'''''''''''''''__''',.,~,,__,__••,_.''''''''''''_.__,._._

.," Mangeru, de las cuales .
llevan boquilla pa~ pulverizar el "ua.

............. HocIlS conlraincendios.
_ .....N ... Bombas conuaiDcendios (aedonadas. mar1b O por un

manantial de CDCrgla)
_ .._ Cajas de arena con. _. ...._. .d!!1J •

_ ........ Baldes ~DlrUtccndlOs, de los cuajes __o con rabila.

m. Que la em&arcaeión ~ede transpol1ar un llt1mcro total máximo
de ..••........• penonas. y lleva a bordo las luces y maICas de
navegación reglamentarias.

IV. Que esta embarcación, en Dm¡Úl\ caso,podrá prestar servicio si
no te encuentran a bordo _ "'dividuos de lo. citados en el
rol de tripulación correspondiente,

V. Que en la embarcaci6n. cuando tt1lnsporte pasajeros, cada uno
dispoDdri de UD "Dio ele 45 «Dtfmetrol de Ioogitud por per·"',.,

IV. Que es~c documento' puede ser reclama40 en cualquier momepto
por los delegados de ¡.Autoridad Local MlIrltima, ~u¡e,!es elhín
autorizado,s, para ordenar el amarre de la embarcación al tsta Ill)

dispone de los elementos -n:scnados.
VlI. Observaciones (1) MMM._ M _.M _ ~ M_.._

ms;-anM..., lo••~"""ionet q..e lo. AuloricI"".. Local.. Narrtim&'O CltÍlDell ....·tifi."..
1Iu lIlwante el pWo do: .....z de eale CDnik:.Mo.

(IJ N\1n:IO Ylocha ele "'.zdel CertillcaSo de o.....tIa delllil$u\O Hidrotrdco de
'" llIarim. ,__ M_.__.._ _ _ _ _ ,.

ESPAÑA
Spaill

N.O M ....M .........

ESPA¡\¡A
$poin

MISISTERIO DE TRANSPORTE, TURISMO Y COMUNICACIONES

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

MINISTERIO DE TRA.~PORTE, T,URISMO y COMUNICACIONES

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

CERTIFICADO DE RECONOCIMIENTO DEL MATERIAL
NAUTICO

La Autoridad 1.Dca1 Marítima M M _ , _ .._ ..

CERTIFICA: Que reconocido el buque _.__ _
Seft.al distintiva _._ Folio _. de la _ List. de _
.........................M." _.__M._M __ con arreglo. lo previsto
en las Normas Complementarias p.ra l. aplicación del Capitulo V. del
Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el
Mar. 1974. a los buques y embarcaciones mercllJltes nacionales, le
corresponde, como incluido en el Grupo Clase ...__•. (1)
de dich¡¡.s Normas, el material niutico que al respaldo K relaciona, y
existen ~ diferencias que llC indican al dorso.

~o en ••_ _ a ..__ de _ ;.. ..cIe mU
novecIentos ochenta '1 .._ , .

CERTIFICADO DE SEGURIDAD PARA EL' TRANSPORTE DE
GRANOS

EXPEDIOO POR LA DIRECCJON GENERAL DE LA MARINA
MERCANTE. INSPECCION GENERAL DE BUQUES

-. '"- .....~ N..ticula _"'110 ,,",.. ". Nio. ...... ..... _truc<ión-_..._--- ---- ----". -"'--- ._..._ .... M ••

----" -_.._.. ---_...--_..._._. -,---" ____M •• ----_... --"'-----..._..._...._. ----,. --_._... ..M__._..... _.__..._._ ..

El Gobierno Espafiol. Certlica:

que el buque anteriormente menci:mado. a la vista de los planos y
documentos pRtentados. reune todas las condiciol)es ind¡carla~ en las
Normas Complemenlarias para la aplicación del Convenio Internacio
nal para la 5e¡uridad de la Vida Humana en el Mar, 1974, declarán
dose .APTO. para raJizar TRANSPORTES DE GRANOS. en Nave
¡ación de:

"E'i' ;~~·~¡;;··c~~·¡¡¡~;d~ ..fu:·;id·~·;;;.;·d¡d~··;~··;;~¡;·;··d~··i~ Ad;j;:¡~:

tración E~aitola. por el Di~ctor General de la Marina Mercanle. a
propuesta del Inspector General de Buques. y tendrn una vigencia de
DOS AÑOS. In tanto el buque consel"ic en buen estado todos los
mefilios de que va provisto ¡ara evilar el corrimiento de la carga, se
proceda a su adecuada mstalación y se cumplime.qte IOuanto 5O'0rdena
en las Normas compicmeDtarias citadas.

Dado en Madrid•• _"'_0 de " , """""",, , de 198".._
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MATERIAL DB SALVAMENTO

1) PESCANTES:

Número de juegos .""'""........ Tipo ...."...."..." ...' Situación & bordo .."....
............. , ,., .••..• ,", ..,., , " ,', ..'t' .."' .., ''' .. '' ..: , , , ,.-

\lI"I~,·t;RIO DE TRA~SPORTF.S. TURISMO y COMUNICACIONFS

DIN,ECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTB

T·¡';~~··(~~i-á'ii~'~~·;'·~b~~á;··~t~:),·:::::::~::::::::::::::::::::::::::~C¡;·¡s~; ..(i~di~ü';
nanlial,de energía) ..."..."'"...... ,, ...."""'....

2) BOTES SALVAVIDAS:

I~H!'lTAR10 DEL FQUIPO DE SEGURIDAD PARA BUQUES
QL)'; ~o SE.~ DE fAS..o\JE y QUE TENGAN UNA ESLORA

11.. ¡AL b SUPERiOR A 16 METROS

l',;"r¡ ¡'re dtl bll'1Ue " "' " ""..,"'..,,, ..,,"'''''''''''', ..,, '''..,''w,,'',,'',..

NOTA

1'-1.'" !;.oYF:"TARIOS nm.. EQUIPO DE SBGCRIDAD, que son
r~ld;.unt:nlari", r'"ra lodos los buques y embarcacioMI de carp, pesca,
rc~rt·o y s.;n'icios de puerto, maY0R:s de 16 metros de eslora, sÓlo CI
pre.:iso extendellls una vel, ya que en las «Alleracioncp so podráll
jnJio,;¡¡r las variaciones que se hayan producido. •

Cuando el estado de conservación del documento lo aconseje, o no
haya espa~i<l para anotar más alteraciones. se expedir'áuna nuevo IN..
YE:-.l [ARIO.

I~\'F.NTARIO DEL EQL'IPO DE SEGURIDAD DEL MATERIAL
DE ARMAMENTO .

De acllerdo con las Nonnas Complementarias para la aplicacl6n del
Convenio Inlcrnadonal para la Seguridad de la Vida Humana enel Mar.
1914. a los buques y embarcaciones mercantes nacionales.

• M.iterill Motor
DIMENSIONES de con.. y ....10-

tr\JccÍÓll clIbd

..."" " " .."............. . " _ ~ -
1::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::.::::::::::::::::::::::::=:.:::::::::::::::
¿Llevan a bordo el equipo que les corresponde? ........".." ... ,,,.,, ....,... ,, ...
Distancia desde la cubierta de botes al agua, estando el buque en laslre
..."..."......."..... y en su cala,do máximo "...""".."' ,,.. Peso de cada boto
.a1vavidas en condiciones de ser zallado ..."""" ""..",.."",,,.. ,, ... ,,,,.. ,,.

c>----
Nombre del buque ., ".,',." .. ,',."', .. ,', .. ,"."".,',.,." .. ,,,.. , ,, .. ,, ...".. ,', ".,....",..
Armador .".. ,..". ,,, ,, ..,,, ,, ,, ,,, ,,,,.. ,, ,, .. ,,."'''..
Clasificación nacional del buque, de acuerdo con el sorvicio que
realiza: Grupo " ",",."." " Clase "".." "".. ,, .."''''''',..
¿Es buque-Ianque'1 ."" ¿Ea buque-fabrica? " ,,, Tons.
de R, B••""" ""..".,, .. Puer10 de matricula ...... ., .... ., ..", .." ,,"""",......
Folio "''''''''', .."" , Lista .." " ..".",..,". Sellal dislintiva ." ".."..
E~lora p, p " ".,..".. metros; Eslom de--re¡istro ,,,.. ,,,, ,,,,.. melros;
~fanga f. f " " ......., metros; Puntal de bodega ..." ..... , metros.
Tipo de maquinaria (subráyese lo que corre,sponda): Máquina alterna
tiva. Turbinas. Motor Diesel.
P\ltencia d~·máquinas principales "...." ...".......... H. P. Grupos electr6..
genos Diesel ........ ,." ".. H. p, total. Presión en el colector principal
de conlraincendios " , " .. , "", ,,.. Calderas (describir el
número y tipo de cada una por cámara de calderas, el número de que.-

3) BALSAS DE SALVAMENTO:

SiIwCí6cl • bordo. k1d¡'
cindola en l. sill>Cla,
Que de envllCl (1 de
env..ella y "- Qtiba .

¿llevan el equipo que les corresponde?
¿Di"ponen de dispositivos de desprendimiento automático?
¿Di~ponen de dispositivos de puesla a flote? .. " ".."

p:wIores por caldera. si son de combustible líquido. incluyendo la calde.
rela y su situación). Fuente de energfa eléctrica de socorro (descripción)

4) AROS S.~VAVlDAS:

Numero d. l<J! <¡ue ,'an provillot de
,;¡bin. de lo. '1'1< ll.van luces ...

el\Cendido automático y de 101 qu.
nevan .dme. fumlferal llolantq

Número de . Tripulantes .•••.•.
Pasajeros .

Número total de personas presentes a borúo .•. ,. 5) LUCES DE ENCENDIDO AUTOMATICO:

MATERIAL DE CONTRAINCENOIOS N.O de
CllIlid. homol Nombrll COIll~

pcilla
TIPO (~••léclric.,

DESIONACION Sil~ CaIlIi!Id DBlIealrCION .........................." ' , , ," ..", " ..,", ,',.., , ,,, ,' _ ,.." , .." , ," " , ",.." " " , " ..,'".., , ~

1) BoQlI walrlllnccDdioI _ En clO\lt.,ta. " _... • ~ , "_
Enmloqui_ ..w _ " .., _

';1 1oI...,..em1 (I) En tllbieJu, " ~_, " , " _ •
•, , ", .. , , _ I!D ~uinlt••,', .._._ _ , _

3) liI BoIllbaI CODIrail«ndi,¡s, _ _ " _

,,, , ..,', ,.., " ,.." , " " , , , , .-..

6) CHALECOS SALVAVIDAS.

11) !lc4i01l1lltJll;Lli\,Qt. , ' ::::::::::::::: ::::::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::....,', , ,.\.., " , , -.." .." _, , ,.. ,..,., , -
4) Ú11!ü¡onn so!u<:adoQS ,,, ,~.._ ' M " .., .

N." d.
Cantídid ho,nolo- NOlIlkt comercill...""

TIPO (E.coputarlo•
~hIIee(l. nillol)

$) Extinlc~1 (aJ.JJamitnloll (2) ...... :::::::::::::~.: ::::::::::::: ::::::::::::::::::::::::::M'::
&i~;';;'(;'~~;;;j'i1)'::':::: :::::::= :::::= ::::::::::::::::::::::::::::
.......... , , , , " , ..,'~..,. , _ , _ M " .. ,.' __

, ......._ .......' ....M. "".... " ... ,,,.. ,' ....... '~...., ......"".... , .........

:::::::::: :::::::: :::::::::::::::::::::. ·:::::::::::::::::::::::::::::1::::::::::::::::::::::::::::::::.

8) AP..\RATO LA~Z:\CAI30S;

.".." ..,"" ,,"" .. , ',.............. . " , ', ""..,,, "' ~

7) APARATO PORTATIL DE'RADlOI"RADlOBALIZA DB
¡'OCALlZACION DE SINIESTROS:

NÍl.Mro........

Nombre comercl.l

TIPO Y NUMERO Da HOM.OLOGACION

N,G de
homol<'J""i<\n

E;;ii.'.¡;;m·(;.¡·k·~~~;m;·(2)·::~ :::::::::= ::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::....... ,., , , , _ " .., ~., , , " .., , _.
e~¡¡nl;;;;;;·(;;;;·i~·~;·;¡,;,'_ ''''''M_'_' ,." .......~ .,.." , ,.,',.." -
RO.)U) ••• , •••••• ; u ..w _ ft._ , " _

'> hid~:·::·:·.·::'::·::·:·:::·::·:·::::·:::-: :::=~-:: :::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::
1) Clli.. 'SO na ( colde,., _ _ " """,, _M

Idem 1_ la caldereta) , •• , ••••• ,.; u _ ~..'" ,..' _.
Idcm (en m¡qui ) " " _ ." w ,,, ,,.. ,, ,, _ ..

1) Equipo de bombero:
.) A~re'r;raIOrio .

~ ~~~:~.;"'~ ::::::;::::::::~ :::::::~~::::::::::::::::::::::::;::::::I
~ H~" .

l~ ~""j~'~o~i:..:~~~~~.~.::::: " " " ..
JI) ~~~~~~=~~ :-l!:::~ ,..::::::=~:::: ::::::::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::
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b) ViSllales. con pamcaídas:

d) Proyector eléctrico de aeñales de día (indicar el D6mero de
b:lmolo¡ación y nombre C'omerdal):

10) ESCALA DE PRACTICO:

1-- _ - -- -- _ _ - ..

MATERIAL NAUTICO

1) Radar ._........ . _._ .._ "H _ _._
2) Aguja Siroscópica _.H _._ _ _ __._
3) Sondador (de eco (l mecánico) _._.._ _._.._ _
~ Compases giroscópicos __ _ __.;:;.. _
JI Compases magnéticos;

e) Villlales, liD paracaídas:

¿Tiene las caraclcristícas reglamentarias? ._ ..
Su instalación a bordo, ¿es correcta? _

" SDiA-LES DE SOCORRO DE LOS BUQUES:

11) 8enp~ de mano; rumffcras notantes:

N6mm> ...1certir..,.., Ouutl&
<lel IQ"liluto Hid u.<:o U) ALTERACIONES

-- __ _ _.- .
._-._.._ __ .
---_ _.._-.._ .

M:>.¡istral •••••••••.
Gobierno ••••••••••
Popa ••••••••••••••
Dotes ••••••..••...
Moneros de respelo

del magistral _ _ _ ..

PECHA I;:ONCIPTOI

¿La situación a bordo de los compases. por su distancia a materialet
mapétil;os o aparalos elcctroma¡m'ticos, es la cxi¡ída? .._ _
6} Tennómetros y psicrómetros __.._ _ _ _
7} Código Internacional de Señales _ .
ti) Sextantes (numero. ma~a y clase) _ _
9) CronÓmetros y cronógrafos (número, marca y clase) ..

10) Reloj de bitácora (numero. marca y. clase) _ ..
11) Pl"Ismáticos (nocturnos o diurnos) _ _ ....
12) TaXímetro _ _ , _ ....
13) Alidada azimutal _ " ..
J4} Barómetros y barógrafos __ , ..
15) Corredera (de htlice. eléctrica o de presión) _ .
16) Escandallo de mano _ _ ..
17) Megáfono _ _ _._.
18) Bocina de niebla .._ _ ; ..
19) Anclas (numero y-cla!le) ._ _ _ ..
20) Cadenas (numero y grilletes de cada una) _ _.
21) Canas. Derroteros, CuadeJnOs de Faros ..
22) Gong - r _ ..

2)) Campana .

JI) INFDRMACION DE ESTABILIDAD

La que figura en el Acta de Estabilidad existente a bordo, aprobada por
el Inspector General de Buques en " , ..
de .. de 19..

~=::::: ::::::::::::::::::::::::====::::::::::::::::::::
1----.__.::::: ::::::::::=::::::::::::===:::::::::::::::::::::.-- _._-_ _ _ - __._.._ ~ .

----_ _ _ __._ .

--_ ~ _ _ - .--..__ _ _ _ .

1==:::.-:::::::::' ::::::::::::::::::::::::::::::::::::.:::::::::::::::::::::::::::::::::::
._- _ .

.._..- _ ..__ .-- ,.., ...._ .
¡::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::::::::::::::::;:::::::::::::::::::::::: ....- , ._ " .. , ..._- _ , , ' .

Cualesquiera variaciones que se introduzcan en esle [nvenlarío debe
rán fliurar en el eplgrafe ~Artel"dciones». la~ cuale. deber;jn ser oficial
mente auloriudas por las autoridades locales marítimas con !:~;r:a y
sello. En el lugar de la modilkación se hará una ind'cación.



26776 1 octubre 1963 BOE.-Núm. 235
i -

. a de ue 19 ESPAÑA
Spain

N.O ..

I ., .,\""" •.1 .• <1 l.l.,',<I \laritnna

N,O .."..".""....

ISI"'-\
Sr''''''

;fti'''H:''', ¡.....~ Dt IR \ 'SI'ORTF..... TI RI""H \' r()\It~IC\CIO~ES

DIKITC10,- ~;'."I-,RAL DE L\ ~.-\RINA ~1ERCANTE

MISISTEiUO DE TRASSPORn:.s, Tl'RIS\tO y COMl'SICACIONES

DIRECClON GENERAL DE LAM.o\RINA MERCANTB

CERTlÍ'ICADO DEL N(~MERO MAXI\10 DE PASAJEROS Y
TRIPULAN fES

Nombre del buque " " Senal distintiva " , ..

Expedido para certificar que los espacios para pa~jero5 y tripuhlrl:
les de que dispone el buque le auto rila a trlll1Sf'Urtar el número máximo
de personas (pasajeros y tnpulantesl que se especifica, conforme a las
Normas Complementarias de la Reglll l! del Con.enio lmemacional
para la SegurIdad de la Vida Humana en el Mar de 1974 y su protocolo
de 197ij (501..>\5 74i7~).

CEK111ICADO [lE RFCO~OC[MjE;.JTODE LA BALSA DE
SALV':\ME:-,TO

Tiro IIIh,,!lat-.: o ngida}.
l'umero' de f>l:r,,'n.h .<lliorilaJo
Fdbricantc I'e.h~ de labrle,¡;;iún
Fechil de poe'la en ';;['oí,,",' Fechil de '''''''Ilv;;im'cnlo ,
Fecha de c;¡dlJ,id"d de la~ ,,,ñales rirotCcni,-as
Fecha de eaJlIcida<l Jc las m'lones alimenticias

. ,. Si O
Dlsposltl\ lJ de al liado No O

Númer.' de "~'r¡"

ción ... ,...
l';úmero !KHll"l"l.la;;i.:in . ""........ Intitula.-

NUMERO DE PASAJEROS Total de

En literas IEn a~ienlos
-,-- Número de ra'<ljeros yEn sillas Iflpulanles triplllaIltesde cubil:na

1

El prc-ente Certificado acomp¡¡ñar.i al Certificado de Seguridad m1·
mero expedido el de

.............. de 19 .. ,. ~'lll el que deben. ser reno·

PellO de la bo;""lIa del gas impulsor ".".""
Rcsul!.,J,.. lid n:..:,lll(X;lmlO;:nto

Equipo núm......."..
lado.

Eo .... .... a .... de . .... de 19..

La Autorida..J L¡'cal Marítima

El rr"""ntc C"nilkado se expide en virtud de la~ Nnnna~ que p'",ra
bal-;, d~ ",h.,m~l1lo ~'mliene el Capitulo 111 Jet CoIH"cnio Intemacio~

'Mi r'"'' Lt 'i?!<uridad de la Vida HUMana en el Mar de 1974. JI acredita
'lll~ 1" I'-al",- ue"rue, de haber sido reconodda de conformidad con
dl~h'l' n",",n<l'. ha 'll,edado en perfel.:tas condil:iones y a punto de
lilfl",,,n."UiCnh) ,. '-lile "umple ¡;on las nonnas de las Reglas. .. y
]7 del C"rHlllu lit pre":llado.

LI 1,1.,1<' I\l,l.\imo de ,alidcz del presenle Certificado e~ de un año
,'''l\l:l(jo" I,;,,·tir de la ¡echa del rUOllocimiento. q;led"l1do. en lodo caso.
c"l"ilc¡,'¡¡ad,,;¡ 1" rc..:!\a de caducidad de las señales pinxC'<,;nicas y de las
raCI"II":' alimcnt;~ias

!-e,na de caducidad del Certificado
ExrcJ,Jo ,·n.. . ,.. , a de de .

La AutoriDad Local \1'lritima
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