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C A; P I' T^ U L 0 U I

EL PROT©C©L^0 DE 1.9?8 RELATIVO A^ C.I. DE SEVIMAR-?4, Y LAS EN--
f^ENDAS DE 1^ 981, 1.963, 1.986, 1.989, 1.99U° Y 1.991 A^^, DICNO C^N-

UENIt^. BREVES REFERENCIAS At PROTOCOLO DE 1.988, A^ LAS EN(^IENDAS

DE 1.988 RELATIVAS A LAS RAD^^IOC^MUNIC-A^:IONES PARA EL SI^SSI^i, Y AL

CODIG^© DE SE^URIDAD PARA BUQUES MERCANTES NUCLEARES.

1.- El Protocolo de 1.978 relativo al C.I. de SEUIMAR-?4.-

l.l Antecedentes. La Conferencia lnternacional sobre Seguridad

de los Buques Tanque y Prevención de la Contaminación, de

1.978 (TSPP-?8}.

Las ® nsecuenc^as de la contaminac^ón del medio marino pro-

venientes del transporte de hidr^ocarburos por parte de los buques,

o bien de su mera utilización como combustible, es algo que comen-

zó a preocupar seriamente a la opinión pública mundial puede de-
posguer^ra

cirse que desde los primeros años de la segunda. El simple régi-

men operacional normal o rutinario de estas actividades (lastres

contaminados, limpiez^a de tanques, descarga de sentinas, tomas

de consumo, etc.) conlleva efectos contaminantes, pero, c^omo es

evidente, estos efectos se acrecientan cx^ando los buques (petro-

leros o de otros tipos) se ven envueltos en una situación de a_

dente maritimo (abordaje, varada, incendio, explosión, via de

agua, etc.) de la cual deriven los terribles derrames de hidro-

carburos a la mar. Además, y esto es lo importante en el c^ontexto

de esta tesis, toda situación de accidente o siniestro, concreta-

mente, en los petroleros, ha de ser c^ ntemplada desde la perspec-

tiva de la seguridad de la vida humana en la mar, lo cval tendrá

efectos beneficiosos seguros sobre la c^ontaminación, al suprimir

o atenuar la causa primaria de los derrames o descargas fortui-

tos o accidentalesr.

Hay que decir que, a c^omienzos de los cincuenta, los ^e-

troleros, como agentes c^ontaminantes del medio marino, comenza-

ron a ser tenidos muy en cuenta por parte de lo^ diferentes pai-

ses maritimos. Sin embargo, los cDnceptos específicns de la se-
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gur__ dad de estos buques, en orden a salvaguardar la vida humana,

nro era una c^estión que se c^onsiderase desligada, por lo menos

en determinadas parcelas, de la seguridad de los buques en gene-

ral. Se ha visto en el Capítulo anterior c^ómo, en el devenir de

los CC.II. de SEUIMAR, es prec^so llegar a la conclusión inicial

del vigente (1.974) para encontrar una normat;iva propia de la se-

guridad de los petroleros, por cierto adornada de estimables no-

tas de perfección. En el ámbito de estas percepc^.iones, firmemente

im^plantadas en la comunidad internacional, la llamada inapelable

de los efectos devastadores de la c^ontaminación del medio marino

(con ejemplos patéticos en el (^ar I^editerráneo, Mar 8áltico, Gol-

fo Pérsico, etc.), motivó que el Reino Unido tomase la iniciativa

para llevar a cabo la c^oncertac^.ón del C.I. para prevenir la Con-

taminac^ ón de las Aguas de la Mar por Hidrocarburos, de 1.954

(^ILPflL-54), en unas fechas en que todavía la OCI^T no había comen-

zado legalmente sus tareas. E1 OILPOL-54, en cx^ya conclusión par-

tic^.paron las principales naciones marítimas, significó un paso

importantísimo en la lucha contra la contaminación del medio ma-

rino, puesto que p_ro,hi_ a los petroleros la descarga de hidro-

carburos o de mezclas de hidrocarburos dentro de los límites de

las llamadas zonas prohibidas, y obligó a los buques no petrole-

ros a realizar tales descargas lo más lejos posible de tierra (

Ref. 34.- pp. 5 y ss.). Además, fomentó la instalación de estac,io-

nes de recepc^ón en tierra, para descargar los residuos y mezc•las
-

de hidrocarburos, e instauró un sistema de control, imponiendo la

obligación de llevar a bordo el llamado libro registro de hidro-

carburos, donde se habían de anotar las principales operaciones

relacionadas con los mismos. Se llegaron a acotar hasta dieciseis

zonas prohibidas, repartidas por el Océano Pacífic^o, Atlántico

Norte, Mar del Norte, Idiar Báltico, Mar I^editerráneo, (^ar Adriáti-

co, Mar Negro, I^ar de Azov, I^lar Ro jo, Golfo Pérsico, Mar Arábigo,

Bahía de Bengala, Océano Indico y Australia.

Como en el caso de los tres primeros CC.II. de SEUL'I^AR, el

Gobierno del R.U. de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte quedó

como depositario del OILPOL-54 y como encargado de canalizar de-

terminadas actuaciones relativas al mismo, hasta que tales fun-
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c:^ones fueron transferidas a la OC^II el día 15 de Junio de 1.959,

de acuerdo con la Res. A. B( I) .

Bajo los auspicios de la Organización el Convenio de 1.954

sufrió una imrportante acción renovadora, que se inició con la

convocatoria^ en 1.962, de una Conferencia lnternac^ional para pre-

venir la Contaminac_ión de las Aguas de la I^ar por Hidrocarburos,

en la cual se aprobaron notables enmiendas al mismo y se adopta-

ron hasta quince Resoluciones, de decisiva influencia en la lucha

subsiguiente contra la ® ntaminación del medio marino. E1 OILPOL-

54 todavia fue enmendado en dos ocasiones más por la Asamblea de

la flCi^I: el 12 de flctubre de 1.971, mediante Res.A.232(UII), y el

15 del misrno mes y año, a través de la Res.A.246(UIT).

E1 flILPOL-54, tal como fue enmendado, se fija, exclusiva-

mente, en los hidrocarburos, cnmo agente contaminante, y, además,

sólo contempla el régimen operacional normal de los buques, ex-

cluyendo de su regulación las situaciones de avería.

Mucho. más ambiciosos son los objetivos perseguidos por

la Conferencia lnternacional sobre Contaminación de la ^lar, de

1.973, que concluyó el C.I. para prevenir la Contaminación por
.^--

lo__ 8u_ques, de 1.973 ( ^1ARPOL-?3) . Esta Conferencia, convocada por

la OCT'II, mediante Res.A.l76(VI), de 21 de Octubre de 1.969, se

celebró en Londres del 8 de Octubre al 2 de Noviembre de 1.973,

y en sus disposic^ones fueron determinantes el grave estado de

deterioro de algunas zonas y regiones del medio marino, asi como

las consecuencias catastróficas que, en cuanto a contaminación,

significaron ciertos siniestros marítimos, princ^palmente de pe-

troleros, entre los que destacan el del "TORREY CANYON", ocLrri-

do el 18-©3-6?, en la costa británica de Cornualles, con un ver-

tido de 117.U00 toneladas de crudo, y el del "POLYC^I^^IANDER", que

derramó St^.fl00 toneladas en las proximidades de las Islas Cíes,

a la entrada de la Ria de Vigo, el día 4 de I^ayo de 1.970.

E1 I^ARPOL-73 se propone la lucha contra todas las causas

de contaminación provenientes de los buques, contemplando a los

petroleros tanto en régimen operacional normal como en situación

!
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de averia (descargas operacionales y descargas accidentales o for-

tuitas); y asi incluye c^nco Anexos, c^yos títulos son de obli-

gada cita (Ref. 35.- pp. 28 y ss.):

Anexo I- Reglas para prevenir la contaminación por hidrocarbu-

ros;-

Anexo II - Reglas para prevenir la contaminación por sustancias

nocivas líquidas transportadas a granel;

Anexo III - Reglas para prevenir la contaminación por sustancias

perjudiciales transportadas por vía marítima en pa-

.quetes, cnntenedores, tanques portátiles y camiones-

cisterna o vagones-tanque;

Anexo iU - Reglas para prevenir la contaminación por las aguas

sucias de los buques; y-

Ane^ U- Reglas para prevenir la contaminación por las basuras

de los buques.

Aunque el Anexo i de I^ARPOL-?3 se aplica a todos los bu-

c^u_es, es evidente que guarda una relación muy estrecha con los

petroleros. Sin pretender aportar siquiera una mínima síntesis

del contenido de este AnexVo I, puesto que ello no está en c^ nso-

nancia directa con la temática de esta tesis, sí conviene señalar,

según entiendo, por mor de su relación con la TSPP-?8, que ense-

guida se verá, que sus disposiciones significaron un^ avance de

la máxima envergadura en la lucha contra la contaminación del me-

dio marino proveniente de los hidrocarburos, respecto de las muy

meritorias pero limitadas que se plasmaron en el OILPOL-54 y sus

sucesivas enmiendas. Baste apuntar como muestra oue el Anexo I

se distribuye en tres Capítulos: Cap. I- Generalidades; Cap. II -

Normas para controlar la Contaminación en Condiciones de Servicio;

y Cap. III - Normas para reducir la Contaminación causada por Pe-

troleros.que sufran Daños en los Costados o en el Fondo. Además,

entre otras prescripciones notables, sobresale la swstitución de

las dieciseis zonas prohibidas del OILPOL-54 por solamente cinco-

zonas especiales (Mar Mediterráneo, Mar B^ltico, Mar Negro, Mar. -

Rojo y Zona de los Golfos - Golfo de Omán y Golfo Pérsic^o -); asi

como la obligación por parte de los petroleros de realizar las

descargas autorizadas, fuera de las zonas especiales, en ruta y

a más de 50 millas marinas de la tierra más próxima; y la que
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• impone a los petroleros nueyos de P.^l, igual o superior a?0.000

toneladas la necesidad de incorporar ^tanques de lastre separado,

en proporc^ ón suficiente para que puedan navegar con seguridad a

base del mismo (en lastre) sin tener que recurrir a los tanques

de carga. La lista de novedades perfeccionadoras es todavía lar-

ga: tanques de dec^^ntación y residuos ("slops"), dispositivos de.

vigilanaria y control de descargas de hidrocarburos y equipo se-

parador de.agua e hidrocarburos, averías supuestas, derrame hipo-
-

tético de hidrocarburos, disposi^ión de los tangues de carga y

limitación de su capacidad, y compartimentado y estabilidad.

E1 12 de Mayo de 1.9?6, el petrolero español "URQUIOLA",

accidentado a la entrada del puerto de La Coruña, derramó 100.000

toneladas de crudo, provocando cv antiosos daños en el medio mari-

no de la zona, de gran riqueza pesquera y marisquera, como se sa-

be. El 1? de (^arzo de 1.978, el petrolero liberiano "AI"YOCO C'ADIZ"

causó el mayor derrame de crudo c^onocido hasta esa fecha (200.000

toneladas), a la altura de la costa francesa de 8retaña, desen-

cadenando una verdadera catástrofe ecológica. Naturalrnente, des-

de la con^lusión del I^ARPOL-?3, otros varios accidentes de petro-

leros marcaron tristemente la historia del transporte marítimo,

aunque las "mareas negras" generadas no alc^ nzasen la magnitud

de las que tuvieron lugar en los dos grandes siniestros indicados.

Lo que si im^porta poner de relieve en este punto, tomando en cuen-

ta el argumento esencial de este trabajo, es que, una buena par-

te de los accidentes de .esos petroleros tuvieron que ver c^on la

seguridad de los mismos, c^omo causa primaria, que determinó la

subsiguiente contaminación.

Aleccionada la comunidad marítima internacional, y desde

luego la propia opinión pública, por estos negativos sucesos, una

vez más la Organización Consultiva I^arítima Intergubernamental

tomó la iniciativa para ponerles remedio, convocando su Consejo,

el 25 de (^ayo de 1.977, por re®mendación del CSI^, una Conferencia

Internac^ onal sobre Seguridad de los Buques Tanque y Prevención

de la Contaminación, que se celebró en Londres del 6 al 17 de

Febrero de 1.978 (Ref. 36.- pp. 1 y ss.), un mes antes de la ca-

t^
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•
tástrofe del "AMOCO CADIZ". En esta Conferencia, conocida c^omo

TSPP-?8 (Tanker Safety Prevention Pollution), se concertaron dos
-

importantisimos Protocolos: uno relativo al C.I. de SEVII^AR-?4__

y otro adscrito al ^IARPOL-73.

Fue la TSPP-?8 una Conferencia lnternacional que tuvo gran

resonancia, en el ámbito del transporte marítimo de hidrocarburos,

c^onstituyendo, además, un éxito de organización y de elaborac^ón

de acuerdos tendentes a mejorar, de forma sumamente eficaz, la

seguridad de los petroleros y las normas encaminadas a prevenir

y a^ontener la contaminación generada por los mismos, en todo tipo

de situaciones. Este éxito hay que atribuírselo a la OCMI, que lo-

gró congregar e^l^torno a este trascendental tema a sesenta y dos

Estados y catorce flrganizaciones no Gubernamentales.

va

Naturalmente, no se a entrar aquí en el estudio del Proto-

colo relativo al MARPOL-?3, no siendo la contaminación del medio

marino el núcleo temático esencial de esta tesis, sino que, de

acuerdo con el presente epígrafe, se pasa a analizar seguidamen-

te el contenido y sigM^.ficación, en un plano c^mparativo, del

Protocolo concerniente a SEUIMAR-?4.

1.2 C'̂ ontenido y significación del Protocolo de 1.978 relativo

al C'.I. de SEVIMAR-?4, y breve referencia de las Resolu-

ciones de la TSPP-78 que afectan a la seguridad.

Un protocolo, hablando de Convenios o Tratados, significa

el Primer documento que se enc^la (según el sentido etimológico

del vocablo), pega o adic^ ona a un acverdo interna^ional de ran-

go superior. Por consiguiente, requiere, en general, los mismos

requisitos previos que el documento matriz, y, entre ellos, de

modo primordial, la c^onvoc^toria de una Conferencia internac^ o-

nal. En ocasiones, como es el caso presente, el protoc^^lo supone,

únicamente, modificac^ones, enmiendas o adiciones respecto del

texto ori^ginal, pero también puede traducirse en la adopción de

acuerdos de mayor entidad.

De acuerdo con las breves ideas apuntadas, el Protocolo

de 1.978 relativo al C.I. de SEVIMAR-?4, c^omienza por una breve
•
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dec,l.aración de principios, seguida de un c^onjunto, también breve,

de normas, en forma-^de Artículos, que recogen los aspectos jurí-

dico-f ormales del acuerdo, para finalizar c^on un Anexo en el que

se reflejan las modificaciones y adiciones de orden técnico que

se ha acordado implantar.

En cuanto a lo que significa su ámbito de influencia hay

que decir que este Protocnlo se fija, básicamente, en las ac_ tua-

ciones de control, reflejadas en la inspección y el reconocimien-

to, y en la duración y yalidez de los certificados, ® mo medios

de acrecentar la seguridad de la vida humana en la mar, poniendo

remedio a ciertas deficiena^as observadas en estas parcelas. Asi-

mismo^ incide en determinadas c telas y seguridades del aparato

de gobierno de los buques tanque. Es éste uro.de los principales

motivos conductores del texto, pues no puede olvidarse que algu-

nos de los accidentes graves de petroleros, c^on daños notables

en cuanto a la seguridad y subsiguiente c^ontaminación, tuvieron

su orígen en fallos diversos del aparato de gobierno. Asi ocurrió

en el histórico siniestro del "A^IOC^ CADIZ", c^si coetáneo de la

conclusión del Protocolo, según se ha visto más arriba. Además,

las medidas correctoras significan una intervenc^.ión irnportante

en ciertas cuestiones tratadas en la novedosa Parte E del Cap.II-

2(I^edidas de Seguridad C.I. en Buques Tanque) del C.I. de SEVI-

I^A_, para finalizar con algunas adic^ones puntuales al Cap.U

(Seguridad de la Navegación).

Respecto de las disposiciones jurídico-formales es intere-

sante destacar la declaración de que es preciso dar aún mayor in-

cremento a la seguridad de los buques, especialmente la de los

buques tangue (Ref. 36.- op.cit., p. 5). Por lo demás, los Artí-.
culos en que se condensan estas disposiciones svn ocho (ordena-

dos con numerac^ ón romana), que tratan de las siguientes cuestio-

nes: Art. I(Obligaciones Generales), Art. II (Ambito de Aplica-

ción) , Art. II I(Comunicación de informa^ión) Art. IU ( Firma, ra-

tificac^.ón, aceptación, aprobación y adhesión) , Art. U(Entrada

en vigor), Art. UI (Denuncia), Art. VII (Depositario)y Art. VIII

(Idiomas).
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• I^ás interesante es, obviamente, el caontenido real del Pro-

tocolo, que se transcribe en el An_ y que viene c^onstituido, cD-

mo ya se ha dicho, por modificaciones y adiciones al C.I, de SE-

U^T^iAR-?4 (Ref. 37.- pp. v.y ss.}, Resulta afectado el Cap. I(Dis-

posiciones Generales) , en su R. 6( Inspección y reconoc^.imiento) ,

ca^yo texto se sustituye. La escueta declaración de que 1_

peca^ón y el reconoc^ miento han de ser realizados por funciona-

rios del pais de matríc^ula del buque o por organizaciones recono-

cid_ por el raismo, se c^omplementa ahora (Ref. 36.- pp. 9 y ss.)

con una serie de excigencias, que comienzan con la que obliga a la

Administración a tomar disposiciones para que, durante el período

de validez del certificado, se realicen inspecciones fuera de

p_rogra_, que garanticen que el buque y su equipo cDntinuan sien-

do satisfactorios, en todos los sentidos, para el servi^.io a que

aquél esté destinado. Cuando la Administración preceptúe rer

a^.mientos anuales obligatorios para los buques de carga, no serán

obligatorias las menc^.onadas inspecciones fuera de programa. E1

resto de las prescripciones de esta R.6 se refiere a los inspecto-

res y a las organizaciones, nombrados o reconocidas, respectiva-

mente, por la Administración para realizar las inspec^iones y los

reconocimientos: han de ser facultados para exigir la realizac^ón

de reparaciones en el buque, y para ejercer sus funciones cx^ando

lo solicite el Estado rector del puerto. Cuando dictaminen que el_

estado del bugue o de su eguipo no se corresponde ©on el certifi-

cado, o que es tal que existe peligro para el buque y las perso-

nas a bordo, si aquél se hace a la mar, harán que inmediatamente

se tomen rnedidas cnrrectivas a su debido tiempo y notificarán es-

to a la Administración. Cuando el buque se encuentre en el up^er`to

de otra Parte, las a_ridades competentes del Estado rector del

u^er^to prestarán al funcionar_io, inspector u organiZación toda la

asistencia necesaria, y se cerciorarán de que el bugue no zarpe

hasta poder hacerlo sin peligro para el mismo y para las personas,

a bordo.

También se sustituye el texto del ap. b) iii) de la R.?

(Reconocimientos en buques de pasaje), que se refiere al re_ono-

w
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c^ m^ento general o parcial, según las circunstancias, después de

la realiza^i.ón de reparaciones a que den lugar las investiga^io-

nes prescritas en la R^ 11, también modificada y de la que ensegui-

da se hablará, y siempre que se efectúen reparac.iones o renovac^o-̂

nes importantes. El re® nocimiento, naturalmente, tiene que garan-

tizar la bondad de tales reparaciones o renovaciones.

En la sustitu^ión del texto de la R.8 (Rec^onocimiento de

los dispositiyos de salvamento y otro equipo de los buques de

ca_r^ a), lo más significativo es la adición del ap. b), de gran in-

terés por quedar encuadrado en lo que cnnstituye el motivo con-

ductor del Proto^aolo. Se establec^e que los buques tanque c^on edad

minima de diez años serán objeto de reconocimientos intermedios.

dentro del plazo de tres meses anterior o posterior a1 aniversa-

rio de la expedición del Certificado de seguridad del eguipo pa-
--^

ra buque de carga. Como es sabido, estos reconocimientos se prac-

tican, con carácter general, cada veinticuatro meses, para el res-

to de los buques.

De muy significativo se puede calificar el cambio introdu-

cido por el nuevo texto de la R.10 (Rec^onocimientos del casco, las

máquinas y el equipo de los buques de carga), que, asimisrno, re-

sulta totalmente sustituido, por cuanto no deja al criterio de

la Administración la periodicidad de los reconoc.imientos, a par-,

tir del inicial, sino que fija un máximo de c^inco años, sometien-

do a los buques tanque cnn edad mínima de diez años a un recono-_ ^ -

cimiento intermedio, cuando menos, durante el período de validez

de su Certificado de seguridad de constr.ucción para buque de car-

ga:, a realizar (cuando sea único) no más de seis meses antes ni

más de seis meses después de transcurrida la mitad del período

de validez del certificado. Cuando se trate de buques tanque,

los reconocr.mientos inicial y periódicos cnmprenderán la ins-

pecc.^ón del exterior de los fondos del buque, salas de bombas,

sisternas de tuberias de paso de la carga y del c^ombustible, tubos

de aireación, válvulas de presión y vacio y pantallas cortallamas.

E1 reconocimiento intermedio de los buques tangue con edad míni-

ma de diez años c:omrprenderá la inspección de lo acabado de indi-
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car y, además, la del aparato de gobierno y los sistemas de con-

trol cnrrespondientes, y la de las instalaciones eléctricas en

las z^onas peligrosas, ^omprobando la resistencia del aislamiento.

En la línea de incrementar la severidad de las medidas de

c^ontrol se inscribe, asirnismo, la sustituc.^ón del texto de la R.11

(^lantenimiento de las condiciones comprobadas en el reconocimien-

to), que pasa a disponer simplemente la prohibición de efectuar

camb^os en la disposición estructural, lás máquinas y el equipo,

sim previa autorización de la Administrac^ón, a especificar taxa-

tivamente, además, que el buque y su equipo han de mantenerse de

modo que se c^onserven a,justados a las disposiciones del Convenio

y del ProtocDlo, para garantizar que aquél sigue estando en c^on-

.diciones de hacerse a la rnar sin peligro para él mismo ni para

1as personas que se encuentren a bordo. Pero, a mayor abundamien-

to, el nuevo texto de la R.11 hace alusión a las situaciones im-

preyistas de cxlya investigac^ón se deriven reparaciones, c,omo re-

cuerda el a:p. b) iii) de la R.7, más arriba citada, en rela^ión

©on los reconoc^mientos de los buques de pasaje. En efecto, siem-

pre que el buque sufra un accidente o que se le descubra algún

defec.^o, que afecten a su seguridad o a la eficacia o integridad

de sus dispositiyos de salvamento u otros, el Capitán o el pro-
-

pietario inf ormarán lo antes posible a la Administración, para

que se inicien las investigaciones enc^minadas a determinar si

es necesario realizar el reconocimiento pertinente prescrito en

el Cap. I del Convenio y en el Protoc^olo.

Distingue el nuevo epígrafe de la R.14 ( Duración y vali-

dez de los certificados) entre el periodo nominal de tiempo abar-

cado por um Certificado y su pérdida de yigencia al margen de ese

periodo. E1 propio texto de la norma se sustituye por c:ompleto,

pero solamente para reafirmar el nuevo plaz^o máximo de cinco

años asignado a.l Certificado de seguridad de cn nstruc^ión para
_ ^

bugue de carga, permaneciendo idéntic^s los otros períodos de_,

durac^.ón. Además, el agotamiento del plazo máximo de cinco años

comporta la no c^oncesión de prórroga alguna, para dicho Certifi-

cado. En cvanto a la validez, el texto modificado por el Protoco-
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lo preceptóa que aquélla se perderá si no se han efectuado las

inspecciones y los reconocim.áentos dentro de los intervalos esti-

pulados en el Cap. i del Convenio y del Protocolo, o dentro de

los que se hayan podido prorrogar; y cuand.b el buque cambie su

pabellón por el de otro Gobierno. Este últimv sólo expedirá un

nuewo certificado cuando se cerc^ ore plenamente de que el buque

y su equipo se hallan ajustados a las didposiciones del Convenio

y del Protocolo.

Córresponde la última modificación del Cap. I del C.I. de

SEV..^TI^AR-?4, inc^orporada por el Protocolo de 1.978, a la R.19 ( Ins-._

pec_e^), cuyo texto se reemplaza por c^ompleto, además de c-am-

biar el título original (Uisitas de inspec ^ión). Realmente, la

esenc^.a de sus disposiciones se mantiene, aunque la redacc^ión me-

jora, alargándose y distribuyéndose en apartados. Como novedad

hay que señalar la obliqación en que se encuentran los funciona-

rios que realicen in_specciones en buques de otra Parte de informar

a los inspectores u organizaciones que se encargaron de expedir.

lô sĉertificados de dichos buques. Asimismo, cuando las autorida-

des del Estado rector del puerto no euedan llevar a cabo las ins-_ . ,

pecciones o c:vando autoricen al bugue a dirigirse al pu_erto_ de

escala siguiente, dichas autoridades transmitirán toda la in_ for-

mación pertinente a las de dicho puerto de escala. Y, finalmente,

cx^ando se realicen estas inspec^c^ones, se hará todo lo posible

por evitar que el bu^cu-e sea detenido o demorado indebidamente.^

Como se decía al comienzo de este subp. 2.1, son los etro-

le_ s, ^on su alto índice de riesgo para la seguridad de la vida

humana en la mar (dejando aparte el aspecto de la contaminación,

que rro es objeto de esta tesis), los que han servido de palanca

impulsora para la conclusión de este notable Protocolo de 1.978

relativo al C.I. de SEVIIpIAR-74. Queda ello bien patente en las

adiciones establecidas respecto del Cap. II-1 (Construcc^ón -

Compartimentado y Estabilidad, Instalaciones de Máquinas e Ins-

talac^ones Eléc^tricas) ,( Ref.36.- op.cd.t. , pp. 15 y ss. ). Ante

todo, recordando lo dicho en el subp. 5.5 del Capítulo IU de es-

te trabajo, el confuso título original de, Máquinas e Instalac:.io-
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nes Eléctricas, se cambia por el que se acaba de transcribir, mu-

cho más claro. Tengo para mí, no obstante, que la ambigúedad del

título original procedia de una inadecuada traducción del inglés,

que es el idioma por excelencia utilizado en la 0^lI: la expresión

in-glesa "ma^.hinery and electrical installations", en su versión

castee].lana clara y correcta, ex^ge la repetición del sustantivo

plural "instalaciones" . Las adiciones en cuestión se centran, es-

pecíficamente, en los buques tanque, aunque es evidente que la

referencia se entiende hecha, prácticamente, a los petroleros. Se

a^m^enza por delimitar el ámbito de aplicación de las disposicio-

nes relativas al a^ arato de gobierno de estos buques, mediante

la incorporación de una serie de subapartados nuevos al texto de

de la R.1 (Ambito de aplicación) del Cap. II-1 (Parte A- Genera-

lidades). Así, a los efectos de los requerimientos relativos al

aparato de gobierno, que algo más abajo se estudiarán, se entien-

de por buque tanque nuevo aquel cuyo contrato de construc-ción se

adjudique después del 1 de Junio de 1.979; o cx^ya u^ a sea c^o-

lo`cad'a o cuya c^onstrucción se halle en una fase equivalente des-

pués del 1 de Enero de 1.980; o cuya entre= se produzca después

del 1 de Junio de 1.962; o que haya sido objeto de una reforma o

una modificación de carácter importante, con contrato adjudicado

después del 1 de Junio de 1.978, o caon trabajos iniciados después

del 1 de Enero de 1.98i1', o c^on reforma o modifica^ión terminadas

después del 1 de Junio de 1.982. Por bugue tangue existente se

entiende el que no es nuevo, tal como ha quedado descrito. E1 úl-

timo apartado de los añadidos a la R.1 todavía se ocupa de aclarar

que la transformación de un buque tanque ex^stente, de P^I igual

o superior a 20.000 toneladas, p^ara satisfac^er las prescripciones

de los Protocolos de 1.978 a SEVII^AR-74 y a. ^1ARPOL-?3, no se con-

siderará c^omo una reforma o una modif ic^^ión de carácter importan-

te. E1 resto de las adicd.ones al Cap. II-1 se distribuye entre

las Rs. 2(Parte A- Generalidades) y 29 (Parte C- Instalaciones

de I^áquinas e Instalac^.ones Eléctricas), y se circ^ nscribe, en lo

que respecta al segundo precepto, al aparato de qobierno de los

bugues tanque.

•
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El aparato de gobierno de un buque está constituido por

un ® njunto de sistemas y elementos que permiten girar el timón

(superficie de control por excelencia} desde el interior del bu-

que, comunicándole el ángulo adecuado, según las órdenes transmi-

tidas desde el puente de nayegación. Dada la magnitud de las fuer-

zas a aplicar para conseguir el giro de la mecha del t^imón (con-

siderable cuando se trata de buques grandes), se emplean desde

ha® tiempo seryomotores, que no son otra cosa que aparatos emplea-

dos para yencer grandes resistencias, mediante la amplificación

de fuerzas aplicadas relativamente pequeñas. Se c^nstruyen de in-

finidad de tipos, según su empleo y medio utilizado, pudiendo ser

este último, aire ^n mprimido^,. vapor, agua, aceite, electri^idad,

etC. '

El serv^ motor del aparato de gobierno de un buque de porte

mediano o grande puede ser de vapor, eléctrico, hidráulico o elec-

trohidráulico. De todos ellos los más ernpleados en la actualidad

son los de tipo eléctrico y electróhidráulico.

C ŭando se emplea la energía eléctrica para el funcionamien-

to del servomotor, pueden utilizarse dos sistemas generales, cuya

diferencia esencial ^onsiste en que el motor eléctrico que mueve

el timón sea o nó alimentado por la corriente general del buque.

En el primer sistema, un motor eléctrico reversible está conecta-

do con un manipulador colocado en el puente o caseta de gobierno,

cuyo motor arranca, para o cambia de sentido, para cada movimiento

del manipulador, por medio de un interruptor automático de arran-

que que toma la corriente de la línea general del buque. En el se-

gundo sistema, que es el más generalmente adoptado, el motor que

mueve el timón es alimentado por, un grupo convertidor Leonard, que

gira constantemente y en el mismo sentido, y que está ^^mpuesto

por un motor que recibe la corriente de a bordo, el c.ual mueve a

una di=amo y a la excitatriz de la misma, estando los tres ejes

urrádos por acoplamientos flexibles. E1 cam^ o del motor del t_

y el del motor del grupo Leonard son de intensidad constante (pro-

ducidos por la corriente de a bordo), mientras que el campo de la

dínamo es de intensidad variable, pudiendo anular_se e invertirse

^
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en v.^irtud de las variaciones producidas en el campo de la excita--

t^, las cuales vien^en determinadas por el movimiento de la rueda

de gobierno o manipulador. El dispositivo para conseguir las ade-

cuadas varia^i.ones en el campo de la excitatriz, puede consistir

en que éste sea creado por un enrollamiento que ocupa la posición

del galvanómetro de u m puente de Wheatstone formado por resisten-__

cias iguales molocadas en el puente de gobierno y en un repetidor

solidario con la mecha del timón, o por dos enrollamientos que pue-

dan producir campos iguales y de sentido contrario. En el caso de
-

un solo enrollamiento, que es el que corresponde al esquema de la

Fig. 57, un contacto deslizable hace que, al variar la posición

tD^P^P^fNTE 6ENf^?A1 OFL BUQuf

EXG/TATQ/Z

Fig. 57.- Esquema del circz^ito de un servomotor eléctrico de en-
rollamiento único, c^orrespondiente al aparato de gobier-

no de un buque.

de la rueda de gobierno, quede desequilibrado el puente de Wheat-

st_, circ^lando corriente por el circuito de excitación, en uno

u otro sentido según el movimiento dado al cursor, lo que origina-

rá el mouflmiento del motor del timón y el desplazamiento del re-

petidor, hasta que, restablecido el equilibrio, por c.nrresponder-

se las posiciones de éste y de la rueda de gobierno, c^se de cir-
Y
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cular la corriente de excitación de la excitatriz^. En el caso de

doble enrollamiento, el manipulador del puente se c^mpone de un

sec.^or móvil que tiene a cada lado una serie de resistencias se-

paradas, llevando además^un cierto número de escobillas un-^idas por

circuitos independientes de las escobillas del repetidor, el cual

está formado por dos sectores móviles análogos al del puente, uni-

dos a los dos arrollamientos de campo de la excitatriz^.

E1 servomotor electrohidráulico consiste, en esencia, en

una bomba rotatiya de pistones radiales, emplazada en las r̂oxi-

midades de la mecha del timón y accionada por un motor eléctrico

que la mantiene en constante movimiento, comunicando presión, a

través de un aceite especial, a dos cilitrdros coaxiales situados

a amb^os lados del plano del timón, o bien a una caja compartimen-

tada colocada sobre su mecha. Queden considerarse dos tipos gene-______

rales de seryomotores de esta clase: el de émbolos buzos, en el

que el elemento receptor está formado por unos cilindros hidráu-_

licos que por medio de un mecanismo de transmisión actúan sobre

la cruceta de la mecha del timón; y el de aletas giratorias, en

el que el elemento receptor está c^onstituido por una ĉaja c^ompar-

timentada c^olocada sobre la misma mecha del timón, la cual lleva

f irmemente unidas una^S al_ que se desplazan entre los comparti-

mientos de la caja bajo la acción de la presión del aceite, ac-

tuando así la fuerza directamente sobre el eje de giro del tim^n.

En la Fig. 58 se pueden aprecd.ar los c^mponentes básicos de un

^ao^arz Acciouo,oo

/^^uwoa,o

vo ^
Fig. 56.- Esquema de un sermotor electrohidrá.ulico de émbolos

buzos.

•
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servomotor' electrohidráulico de émbolos buzos.

En el c^ontexto de las suc^intas ex^plicaciones que preceden,

la R. 2(Definiciones) del Cap. II-1 in^corpora las interesantes

definiciones que sig uen:

a) Sistema de telemando del aparato de g^nbierno es el medio por

el cual se transmiten los necesarios movimientos del timón des-

de el puente de nave ac^ón hasta los mandos del servomotor del

del aparato de gobierno;

b) Aparato de gobierno principal es el conjunto de la maguinaria,

los seryomotores que pueda haber de dicho aparato y el ecui^o

auxiliar, asi com^o los medios provistos (caña o sec:tor^,c.on

miras a transferir el par torsor a la me-^ha del timón, necesa-

rio para mover éste, a fin de gobernar el buque en c^ondic.iones

rrormales de servicio;

c) S_e,rwomotor del aparato de gobierno es, en el caso de un apara-

to de gobierno eléctrico, un motor eléctrico con su correspon-

diente equipo eléctrico; en el caso de un aparato de gobierno

electrohidráulico, un motor eléctrico y la bomba a la que esté
-

acoplado; en el caso de otros tipos de aparato de gobierno

hidráulico, el motor impulsor y la bomba a la que esté ac^opla-

do; y

d) Aparato de gobierno auxiliar es el equipo provisto para mover
-

el timón a fin de gobernar^el buque en caso de avería del apa-

rato de gobierno principal.

A la R.29 (Aparato de gobierno) de la Parte C(Instalacio-

nes de I^áquinas e Instalaciones Eléctricas) se le añade el minu-

cioso y severo ap. d) i), que^sólo se aplica a los buques tanque:

a los nuevos, de arqueo bruto igual o superior a 10.000 toneladas,

y, dentro de los dos años siguientes a la fecha de entrada en vi-

gor del Protocolo, a todos los buques tanque existentes de arqueo

bruto igual o superior, as^imismo, a 10.000 toneladas.

Todos estos buques irán provistos de dos sistemas de tele-

mando del aparato de gobierno, accionables separadamente desde el
-

puente, sin necesidad de duplicar la rueda o la caña del timón.

En caso de avería, el cambio se podrá realizar inmediatamente
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desde el mismo uP e_. Si el telemando.es eléctrico, cada sistema

será alimentado por su propio circuito independiente. Si falla. ^

el suministro de energía eléctrica a uno de los telemandos, se

dará la al__rma en el u=te de navegación, en forma sonora y vi-

s=, desde um punto que se pueda observar fác:ilmente. E"n el c_om-

partirniento del aparato de gobierno habrá asimismo medios para el-

mando del a. de g. pr,in=1, y para desconectar el c,,ircx^ito de

energia del sistema de telemando. También existirán medios de co-

mumicación entre este compartimiento y el puente de navegación.

La posición angular exacta del timón vendrá indicada en el u^ente,

s^in depender del telemando, y será posible comprobarla en el c:om-

partimiento del servo.

La severidad se incrementa paraalos buques tanque nuevos,

solamente, de arqueo bruto igual o superior a 10.000 toneladas,

que, además de c^umplir c^on lo prescrito en el ap. a), para los

buques de pasaje y de carga, y con los requisitos del ap. d) i),

acabados de comentar, habrán de satisfacer los siguientes reque-

rimientos del ap. d) ii) :

1) él a. de g. principal estará provisto de dos o más servomoto-

res idénticos y será c^paz de acc^ionar el tz món tal como se

prescribe en el ap. siguiente, fun^:ionando con uno o más servo-

motores. Dentro de lo raz^onable y posible, la avería aislada

en sus tuberías o en uno de los servomotores no debe disminuir
-

la integridad del resto del a. de g. principal. Los acoplamien-

tos y conexiones mecánicas serán de c^nnstrucción sólida y de

una qarantía que la Administrac^ ón juzgue satisfactoria;

2) hallandose el buque navegando a la velocidad máx^ima de servi-

cio en marc.f^a avante y c^on su ^alado máximo en agua salada, el

a. de g. principal deberá poder cambiar el timón de 35 grados

a una banda a 35 grados a la banda opuesta (que es cuando tie-

nen lugar, por término medio, los máximos momentos evolutivos),

realizándose la opera^.ión en no más de 28 segundos;

3) el a. de g. princ^.,ipal debe ser de accionamiento mecánico, si

ello es necesario para crumplir c^on el requerimiento anterior;

4) los servdmotores han de arrancar automáticamente, después de

fallar el suministro de energía para restablecerse después;
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5) si falla uno cualquiera de los servomotores se dará la alarma. _

en el puente, pudiendo ponerlos en marcha automá^ica o manual-_

mente desde el propio u^en`te; y^

6) se proveerá un suministro secundario de energía, que entre en

ac ĉ ión sin tardar más de 45 segundos y que baste para alimen-

ta^r, por lo menos, un servomotor, el sistema de telemando y el

axiómetro, durante media hora, pudiendo c^mbiar el t^ món de 15̂

grados a una banda a 15 grados a la banda opuesta en no más de
-

60 segundos, navegando el buque a la mitad de su velocidad máxi-__..___

ma de seryicd.o y c^on su calado máximo en aguá salada.

En cuanto al Cap. Ii-2 (Construcc^ón - Prevenc^ión, Detección

y Extinción de Incendios), se añaden tres subapartados al ap. a)

de la R.1 (Arnbito de aplicación)^de la Parte A(Generalidades),

moincidentes en c.Dntenido c^n los adicionados a la misma Regla de

la Parte A del Cap. II-1, que más arriba se han reseñado, y refe-

rentes, com^o se sabe, a los buques tanque nuevos y existentes.

También se incrementa el catálogo de definic:-i.ones de la

R. 3(Oefinicd.ones) especificando lo que se entiende por"peso del

buque yacio" (desplazamiento, en toneladas métricas, del buque sin
-- -

carga, combustible, aceite lubricante, agua de lastre, agua dulce,

agua de alimentación de calderas en los tanques, provisiones de

monsumo, y sin pasajeros, tripulantes ni efectos de unos y otros);

y por"crudo," (toda mezcla de hidrocarburos líquidos que se encx^en-

tre de forma natural en la tierra, haya sido o nó tratada para su

transporte, incluyendo crudos de los que se hayan extraido algu-

nas fracciones y a los que se les hayan agregado).

Naturalmente, las modificaciones de fondo afectan a la

Parte E(i^edidas de Seguridad C.I, en Buques Tanque) de este Cap.

II-2, siendo, como son, los petroleros el objetivo primordial de

este Protoc^lo. Y, así, se sustituye el texto de la R.55 (Ambito
-

de aplica^ión) , pero solamente para aclarar c^on más prec^isión

que no se utilizarán los sistem^fijos c:.i., a base de gas, para

los espacios de car,sa, en los buq_es tangue nuevos y existentes

gue satisfagan lo dispuesto en la R 60, también afectada por el

Protocolo y que e;nseguida se verá; y para c^ontemplar a los buc^ues



Pág. 555

a

tanque existentes a los que no se ex^ge que satisfagan dicha R__60,

respecto de los cuales la Administración podrá aceptar un sistema

de espuma capa^z de dirigir ésta al interior o al exterior de los_._____ ____r

tanques.

Como carac^erísti^a, se puede calificar la normativa correc-

tora y pre_ven^cionista que c^^ot^porta la sustitución del texto de la

R.6^9 (Protección de los_tanques de ĉarga), poniendo remedio a la

excesiva tolerancia, en cuanto a cotas, que supuso la versión ori-

ginal, fijando en 100.000 toneladas el límite inferior de exigen-

cia para los sistemas fijos de espuma y de gas inerte. Esta tole-

racia, a cuyas causas ya se aludió en el subp. 6.6 del Capítulo U

de esta tesis, se restringe ahora notablemente, pasando por la

magnitud esencial del peso muerto y por otros factores determi-

nantes, como son la c^ndi^ión de nuevo o existente del buque y

la capacidad de sus máquinas de lavado de tanques. Todo ello, en

la línea de pensamiento del Protocolo, de reducir lo más posible

el indice de siniestralidad de los petroleros, derivado del fuego

y la explosión.

Para los buques tanque nuevos se preceptúa la obligatorie-

dad de instalar los sistemas fijós de espuma en cubierta y de gas
-

inerte, a partir de las 20.000 TPM.

Para los buques tanque existentes se distingue entre los
-

dedicados al transporte de cr_ udos y los que operan cx^n productos

petrolíferos. Respecto de los primeros, se les ex^ige, también a

partir de las 20. 000 TP^I, que instalen el sistema fi jo de g. i. ,

cnncediéndoles un plazo de dos años, desde la entrada en vigor

del Protoc^olo, a los que igualen o superen las 70.000 TPM, y un

Elazo de cLatro años a los de PI^ inferior a esa cota, s-i bien

los que sean inferiores a 40.000 TPM y no estén dotados de máqui-

nas de lavado de tanques ®n caudal, por máguina, superior a 60
-- - - --

metros cúbicos/hora (pue5 en caso contrario, podrían generar po-

tentes campos electrostátic^os), la Administración podrá eximirles

de esta obligación de montar el sistema de gas inerte, c^ando no

sea razonable ni posible mantenerla, teniendo en cuenta las ca-

•
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racteristicas de proyecto del buo,ue.

En cuanto a los buqcies tanque existentes dedicados al trans-

porte de productos petroliferos de 40.000 ó más TPI^I, o bien de. .

2t^.Oflt3 ó más TPM, pero dotados estos últimos de máquinas caon cau-._

dal superior a 6fl metros cúbicns/hora, estarán dotados de un sis-
-

tem; fi,jo de g. i. en un pla^o de dos_ años, para los que igualen

o superen las 70.000 TP^I, y en un plazn de cuatro años para los

inferiores a esa cifra.

Adicionalmente, esta R.60 renovada dispone oue todo bugue

ta^ue que utilice un procedimiento de lavado con crudos estará

dotado de un sistema de g.i. y de máquinas de lavado fijas. Una

prescripción absolutamente esencial, a1 ser la operación de lava-

do con crudos sumamente peligrosa, por causa de la electricidad

estática, y requerir, en cn nsecuencia, atmósferas interiores de

los tanques perfectamente c^ontroladas. A1 hilo de esta ex^gencia

también se dispone que los buques tanque dotados de .i. irán

provistos de un sistema de sonda cerrad-b (que no precise de la

apertura del tanque, a fin de impedir el ingreso de aire).

Y, f inalmente, para los bUques tanque nuevos más pequeños,

de arqueo bruto igual o superior a 2.000 toneladas, pero aue no

lleguen a las 20.000 TP^I, la Administración prescribirá los por-

menores de urr^sistema de espuma, únicamente, que sea capaz de di-

rigir aquélla al interior o al exterior de los tanques.

Las n^odificaciones y adiciones de este notable Protocolo

de 1.978 al C.I. de SEVI^IAR-?4 terminan con la regulación de cier-

tas cuestiones puntuales del Cap. U{Seguridad de la Navegación)

de dicho Convenio, que, sin embargo, no ceden en importancia a

las que preceden, presentando, además, la particularidad, de que

afectan a todos los buques.

Re.sulta incrementada la exigencia del radar a bordo, esta-

blecida en la R.12 (Aparatos náuticos de a bordo) en la cx^al se
----

sustituye el texto de su ap. a), para disponer que los buques de

arqueo bruto c^omprendido entre 1.600 y 10.000 toneladas, lleva-

rán, por lo menos, un radar. Los superiores a 10.000 TRB llevarán,
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por lo menos, dos radares, independientes uno de otro. En el puen-

te habrá me__ dios que permitan efectuar el pu^nte_o de los datos pro-

porcionados por el r`ad_a_r. Una muestra evidente del reconocd.miento

de la importancia del radar como ayuda para evitar los abordajes

en la mar.

Asimismo, se adiciona el ap. d) a la R.19 (Empleo del pi-

loto automátic^o), d ŝsponiendo que el gobierno manual será objeto

de comprobac^ón después de toda utilizac^ión prolongada del piloto_ _

automátic^.o y antes de entrar en las zonas en que la navegación

e^acija precauciones especiales.

Y, por último, en consonancia cnn los fallos detectados en

algunos buques (que volvieron a repetirse a escasas fechas de la

c.nnc^.usión del Protocolo, en el accidente del "A^IOC^] CADIZ") , se

añaden las Rs. 19-1 y 19-2. La primera (Fun^ionamiento del aparato.

de gobierno) prescribe que, en las m^na_s en que la navegac^ón exi-.

ja precauciones espec:iales, habrá más de un servomotor del apara-

to de gobie_ func^ionando, cuando los servomotores tengan apti-

tud para func^.onar simultáneamente. En cuanto a la R.19-2 (Apara-

to de gobierno - Comprobación y prácticas), más extensa, precep-

túa la obligación de verificar y prob_ar el aparato de gobierno,

dentro de las 12 horas previas a la salida del buque, abarcando

lo siguiente: a. de g. principal, a^ux^iliar, telemando, puestos de

gobierno en el puente, fuente de energía de emergenc^ia, ax^iómetros

y dispositivos de alarma del telemando y del servoinotor . Estas

verificaciones y pruebas ® mprenderán: el recorrido completo del

timón, la inspección yisual del a. de g. y el func;ionamiento de

los medios de comunicac-ión. En el puente y en el servo habrá ex-

^uestas permanentemente unas instruc^iones sencillas y un di^-

ma funa^ional con los procedimientos de conmutación del telemando

y de los servomotores. Todos los Oficiales encargados del manejo

y entretenimiento del a. de g. estarán familiarizados c^on los

sistemas y los procedimientos para pasar de un sistema e otro.

Además, una vez cada tres meses, se efectuarán prácticas de go-

bierno en situaciones de emergencia, a fin de adquirir experien-
- --

•
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cia. Las fechas y los pormenores de estas verificaciones y prue-

bas se anotarán en el Diario de Navegación.

Como más arriba se indicó, la TSPP-78 adoptó dieciocho Re-

soluciones, de las cuales, la mayoría.se refieren a cuestiones

relacionadas e^on la contaminación del medio rnarino (Protocvlo del

I^ARP^L-?3), pero algunas afectan a la seguridad de la vida humana

en la mar (Protoc^olo del C.I. de SEUI^IAR-74), o bien a este tema

y a la c^ontaminación conjuntamente. Uéase, simplemente, una enun-

ciación ilustrativa de sus titulos (Ref. 36.- op.c^it., pp. 68 y

ss.): Plazo proyectado para la Entrada en Vigor del C.I. de SEUI-

I^AR-74 y del Protoc^olo de 1.978 relativo a dicfio Convenio (Res. 2-

estimulando a los G obiernos para depositar sus instrumentos de

ratificación, aprobación, aceptación o adhesión en la fecha más

temprana posible y, en todo caso, no después de Junio de 1.978);

Perfeccionamiento de las Normas Internacionales para los Sistemas .

de Gas Inerte (Res.S); Mayor Rigor en las Normas de Formación de

las Tripulacione^.de los Buques Tanque (Res.B); Formulación de

Directrices relativas a la Realización de Recono^.imientos e Ins-

pecciones Reglamentarios, in^luidas las Inspecciones fuera de Pro-

grama y los Reconocimientos Anuales Obligatorios de los Buques

(Res.10); Cuerpo de Seguridad I^arítima (Res.ll); Normas más rigu-

rosas respect'^o del Aparato de Gobierno (Res.l2); Emplazamiento a

bordo de Ayudas para prevenir los Abordajes (Res.13); y Posible

Sustitución del Peso I^uerto por otro Parámetro en el Protocolo

del I^IARPOL-73 y en el C. I. de SEU I(^AR-74 y su P^rotoc^olo.

E1 Protomolo de 1.978 relativo al C.I. de SEVII^AR-74 en-

tró en vigor el día 1 de ^layo de 1.981, poco menos de un año des-

pués de que lo hiciera el propio Convenio, dando así cx^mplimien-

to, en buena medida, a los deseos ex^resados por la Res.2, acaba-

da de comentar.

2.- Las Enmiendas de 1.981 a1 C.I. de SEVINlAR-?4/78.-

2.1 Estructura general y alcance.

Podría decirse que estas Enmiendas cnn^tituyen la Primera

serie de carácter general y gran entidad que se practica en el
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text5o inicial de SEUIIiAR-?4, puesto que las modificaciones y adi-

ciones incorporadas por el Protoc^olo de 1.978 fueron más bien de

carácter puntual y, en su mayor parte, dirigidas a los buques tan-

que, por las causas que se analizaron en el párrafo anterior.

Estas Enmiendas ( Ref. 37.- op.cit., pp, u;y ss.) fueron

aprobadas por el Comité de Seguridad i^faritima de la Organización
-

^larítima Internacional, en virtud de la delegación recibida de

la Asamblea ( Res. IvISC.l(XLU)). La aprobación tuvo lugar el día

2i^ de Noviembre de 1.981, durante el cuadragésimo quinto período--. _^.

de sesiones del CS^I, y, en virtud del procedimiento de aceptación
- - -

ta_ĉ ita, ya c.^mentado en el párrafo 3 del Capítulo U^ de esta tesis,

entraron en vigor el día 1 de Septiembre de 1.984 (Art. VIII, (b),

(vii), (2), del Convenio). E1 Gobierno español las publicó en el

B^E, ntimeros 19 y 20, de 22 y 23 de Enero de 1.985, respectiva-

mente.

Su es_tructura general es amplia, abarcando los Caps. II-l,

II 2, III, IU, U y VI, pero su alcance es muy diferente según los

bloques de materias, pudiendo sintetiz^arse en una.total sustitu-

c_ión de los textos de los Caps. II-1 y II-2, seguida de a^lgunas

.m_odificaciones puntuales de ciertas Reglas de los restantes Capí-

tu_ os. Naturalmente, el sustituir por completo el texto de dos

Cápítulos ciertamente extensos conlleva modificaciones y adi^io-

nes esenciales, dificilmente cDmpatibles c^on retoques más o menos

extensos, cn mo se verá en los subpárrafos que siguen. Creo inte-

resante puntualizar aqui que las Reglas de los dos Capítulos sus-

tituidos se fracacionan, cuando corresponde, en párrafos, aparta-

dos y subapartados, a los cuales se ad^criben números arábigos

separados por puntos, en lugar de letras y números rom^anos y ará-

bigos, como en el texto inicial. Con ello, la Of^Y'I sigue el siste-

ma que viene empleando últimamente en los diferentes instrumen-

tos y publicaciones que emanan de su acti.vidad.

2.2 Nuevo texto por sustitución del Cap. II-1 (Construcción -

Compartimentado y Estabilidad, Instalaciones de I^áquinas

e Instalaciones Eléctricas).

^
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Abarca cincuenta y cuatro Reglas, veintidós más que en la

versión original, modificada por el Protoc^olo de 1.978. Evidente-

mente, un a:^mento tan sustancial responde a razones bien justifi-

cadas, que, en esencia, se ^ontraen a regular adecuadamente la

parcela correspondiente a las Instalaciones de Máquinas y las

Instalaciones Eléctricas, no demasidado sobrada de normativa en

las dos versiones precedentes (1.960 e incial de 1.974) del C.I.

de SEU II^AR. (pJuchos de los aspectos de la seguridad del buque y,.

monsiguientemente, de la seguridad de la vida humana en la mar,

tienen una relación directa c^on las instalaciones propulsoras.

principales y auxiliares y cnn todos aquellos servicios que de-

penden de las in^talaciones eléctricas y de otros elementos, sis-

temas y dispositivos encuadrados en el departamento de máquinas.

Ya el Protocolo tuvo que poner c-^to a algunas de estas carencias,

reflejadas, sobre todo, en el aparato de gobierno, pero piénsese

en el carácter vital que para la seguridad de las personas a bordo

tienen aspectos tan importantes c^omo los que se refieren al mane-

jo seguro de la maquinaria, en general, a la protección c^ontra el

ruido, a las comunicaciones interiores puente-máquinas, a los

dispositidos de alarma de las instalac^.ones de máquinas, a los

medios de arranque de los grupos electrógenos de emergen^ia, a

los peligros de origen eléctrico, a las características de los

espacios de máquinas sin dotación permanente, etc. No en vano la

Rec. 5 de la Res. 1, adoptada por la Conferencia de 1.974 (rese-

ñada en el subp. 12.5.1 del Capítulo U de este trabajo) abundaba

en estas ideas.

Estas son las ra^zones que inspiran el cambio que ahora se

estudia. Por ello no puede extrañar que la nueva distribución

de las c^ncuenta y cuatro Reglas que c^omprende el Cap. II-1 sea

la siguiente:

Parte A - Generalidades;

Parte 8- Compartimentado y Estabilidad;

Parte C - Instalaciones de ^láquinas;

Parte D- Instalaciones Eléctricas; y

.
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Pa^te E_- Prescripciones Complementarias relativas a los Espacios

de I^áquinas sin Dotación Permanente.

En cuanto a la Parte A(Generalidades) no se advierten cam-

b^ios esenciales, respecto a la versión original, a no ser la adi-

c^.ón de una nueva Regla, la 3(Definiciones relativas a las Partes

C',D y E), en consonancia con el peso que ahora adquieren las

prescripc.iones relativas a las instalaciones de máquinas e insta-

lac^iones eléctricas. Por lo que se refiere a la R.1 (Ambito de

aplicación), salvo las obligadas referenc-3as a la fecha de entra-

da en v^.gor de las Enmiendas (1 de Septiembre de 1.984), sólo ca-

be comentar ® mo interesante la precisión que se hace de la expre-

sión "cuya construcción se halle en una fase equivalente" , refi-

riéndose a un buque: fase en que comienza la construcc^.ión que pue-

de identificarse c^omo propia de un buque c.Dncreto, y en que ha

comenzado el montaje que suponga la utilizac^ión de no menos de

5fl toneladas del total estimado de material estructural o un ^

de dic.ho to^, si este segundo valor es menor. Una defini^.ión

que ha perv.iv^ido en todos los instrumentos de la OI^I en que se

menc^.ona la puesta de quilla ^ de una c^onstrucción, o bien una fase

cnnstructiva equivJalente.

A^, las definiciones de la R.2 (Defini^iones) se agrega la

de "Estanco a la intemperie", como condic-ión en la que, sea cual

fuere el estado de la mar, el agua no penetrará en el buque.

De obligada consideración resulta el extenso catálogo de

definiciones de la nueva R.3, antes citada, de las cuales, las

cuatro primeras ya fueron introducidas por el Protocolo de 1.978,

aunque ahora resultan mejoradas y ampliadas. Se aportan seguida-

mente sus títulos: sistema de mando del aparato de gobierno, apa-

rato de gobierno principal, servomotor del aparato de gobierno,

aparato de gobierno auxiliar, c^ondicd.ones normales de funciona-

miento y habitabilidad, situación de emergencia, fuente de ener-

gía eléctrica princ^pal, buque apagado, central generatriz, cua-

dro de distribución principal, cuadro de distribución de emergen-

cia, fuente de energía eléctrica de emergencia, sistema acciona-

dor a motor, velocidad máxima de servicio en marcha avante, velo-
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cidad máxima en marcha atrás, espacios de máquinas, espacios de

^ategoria A para máquinas, puestos de control, buque tanque qui-

miquero, buque gasero, peso muerto y peso del buque vacio.

Realmente, las variaciones oue supone la Parte B(Comparti-

mentado y Estabilidad) de este nuevo texto del Cap. II-1 son mí-

nimas, pwesto que, como se sabe, se trata de una cuestión razona-

blemente bien regulada, y c^ ntrastada a través de una prolongada

aplicación. No obstante, se adicionan dos Reglas, la primera de

las cuales incrementa la seguridad de los buques de carga, y la

misma c^onsecuen.cia se desprende del nuevo ámbito de aplicación de

algunas otras. En línea c^on esta evolución perfec^cionadora, se de-

c^lara al c^omienzo de esta nueva Parte B que es aplicable a los

buques de pasaje y a los buques de carga, tal como se indica en
-
las Reglas, cuyos epígrafes se mantienen, con el aditamento explí-

cito de su aplicación. También es digna de reseñarse la adopción

exclusiva del Sistema Internac^ onal de Unidades (SI), c^on abandono

de la incómoda duplicidad de las fórmulas y c^otas expresadas en

e~t sistema inglés, dando así c^umplimiento a varias rec^omendacio-

nes formuladas por conferencias internacionales auspiciadas por

la OI^I. ^

Como es natural, sólo se dará una breve referencia puntual

de lo que resulta noyedoso e importante de esta Parte B, puesto

que el resto permanece prácticamente inalterable, c^on relac^ión

a las disposiciones dictadas inicd.almente y ya conocidas. De la

máxima entidad se puede catalogar la c^ontribución que la primera

de las dos Reglas adicionadas presta a la seguridad de la vida

humana en la mar (R.11 -(^lamparos de colisión en los buques de

c^_ rca), por cuanto obliga a instalar un mamparo de colisión, en

los bugues de carga, que será estanc^ hasta la cx^bierta de fran-

cobordo, y estará situado a una distancia de la perpendicular de

Pr. no inferior al 5^ de la eslora o a 10 m, si esta distanc^ia

es menor, sin que la distancia a la perpendicular de Pr. pueda

rebasar el 8^ de la eslora del buque. Una exigencia que prácti-

camente venían ax^mpliendo todos los buques de carga (impuesta,

además, por los Reglamentos de las Sociedades de Clasificación),
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pero que no había alcanzado aún el texto de las Convenciones de

SEUII^AR, donde se reservaba a los buques de pasaje. La nueva R_11

es, además, minuc3osa, pues se ocupa de regular situaciones c^omo

las que se derivan de la ex^istencd.a de un bulbo en el pie de roda,
-

de las tuberías que atraviesan el mamparo de colisión y sus vál-

vu_la_s,, del montaje de largas superestructuras a Pr., y de la ins-

talación de puertas de Pr. y una rampa de carga que forme parte

de la prolongac^ón del mamparo de colisión por encima de la c.x^-

bierta de franc^obordo.

En la misma línea de acrecentar la seguridad de los buques

de carga se inscribe el nuevo ámbito de aplicac^ón de la R.14

(Construcción y pruebas iniciales de los mamparos estancos, etc.,

en los buques de pasaje y en los buques de carga), cx^yas disposi-

ciones se extienden ahora a aquéllos, puesto que es evidente que

no exite razón alguna para su exclusión.

La segunda de las Reglas adicionadas a la Parte B(R.16 -

Buques de pasaje que transporten yehículos de mercancías y el per-

sonal de éstos), c^ontempla una situación frecuente en los bu^ues

tipo "ferry" para el transporte de carga ro_dada, además de ap s_ je-

r_os_, en viajes internacionales cortos, c^onsiderando inequívocamen-

te a^omo pasajeros al personal al cargo de los vehículos , y dic^

tando^prescripciones respecto de las puertas estancas instaladas

en los espacios destinados a dichos vehíc^ulos, asi como a los in-

dicadores automáticos que deberá haber en el puente, para contro-

lar la posición de tales puertas.

A^^ igual que en el caso de la R.14, el ámbito de aplicación

de la R.18 (Construcción y pruebas inic^.ales de puertas estancas,

portillos, etc., en los buques de pasaje y en los buques de carga)

se extiende a los buques de carga, con el consiguiente beneficio

para la seguridad de estos últimos. Y lo mismo hay que decir de

la R.19 (Construc.^ión y pruebas iniciales de cubiertas estancas,

troncos estancos, etc., en los buques de pasaje y en los buques

de carga).

Respecto de la R.21 (Disposición del circuito de achique),
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que inicialmente sólo se aplicaba a los buques de pasaje, ve ahora

ampliadas sus prescripciones, inc,luyendo un primer apartado des-

tinado a los buques de pasaje y buques de carga, un segundo apar-
-

tado dedicado a los buques de pasaje, y un tercer apartado que

c^ontempla sólo a los buques de carga..

La única Regla de la Parte 8 que en la redacción inicial

se refería a los buques de pasaje y a los buques de carga (R.19 -

IAformación sobre estabilidad para buques de pasaje y buques de

ca_ r^ca), ^onserva en el texto sustituido la literalidad de su tí-

tulo, pero su número de orden, en función del cambio operado, pa-

sa a ser el 22.

La Parte C del texto original del Cap. II-1 del C.I. de

SEUI^IAR-74/?8, que englobaba, en un solo título y c^onjunto de Re-

glas, a las Instalaciones de (^áquinas y a las Instalaciones Eléc-

tricas, se subdivide, en base a la sustitución que se estudia, en

dos Partes, como ya se ha visto: la C, que trata de las primeras,

y la D, que abarca las segundas. Nada más justificado que este

desglose, por cuanto la importante ampliación de las prescripcio-

nes reglamentarias lo demanda inexcusablemente. Además, se respe-

ta el orden enunciativo, dado que la Parte C inic_ial comenzaba,

en realidad, por las instalaciones eléctricas.

Desde luego, pasar de las cuatro Reglas que inc^i almente

se dedicaron a las instalaciones de rná quinas (inc,luidas las adi-

ciones del Protocolo), a las 13 Reglas que sobre este tema in-

corpora la nueva Parte C, habla elocuentemente de la dimensión

del cambio operado; un cambio del que estaba muy necesitado, in-

sisto, el texto de la Convenc^ón de SEUIMAR, que había venido re-

gulando esta cuestión desde una perspectiva muy genérica, sin de-

tenerse a considerar las parcelas concretas del departamento de

máquinas que tienen una influencia directa en la seguridad de la

ulda humana en la mar. Las Enmiendas de 1.981 ponen remedio a

esa deficiencia, tomando como base del nuevo texto normativo

los resultados de las investigaciones sobre numerosos acciden-

tes marítimos, en los cuales las instalaciones de máquinas juga-
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ron claramente el papel de causas primarias. Podría decirse que

este conjunto de normas traido por la sustitución cnnstituye un

verdadero reglamento de máquinas, en el que se fijan requerimien-

tos mínimos de seguridad, tanto de proy_ect,o como de funcionamien-

to, y se atiende a la correcta cobertura de servic3 os o funciones

de importancia vital para la seguridad del buque y de las personas

a bordo, c.omo son el gobierno, la marcha atrás, la ventilación,

la protección contra el ruido o las comunicaciones. Desde luego,

dada la extensión y complejidad técnica de estos preceptos, no se

v.a a entrar en una exposición de detalle (tampoco necesaria, en

el entorno de esta tesis), pero sí resulta conveniente, a mi jui-

cio, destacar los títulos y una síntesis de lo más esencial de su

c^ontenido.

Comenzando por la declaración de que la Parte C se aplica

a los buques de pasaje y a los buques de carga, la R.26 (Generali--

dades) establece los principios en que ha de basarse l^a seguridad

de las instalaciones de máguinas: las máquinas, las calderas, los

recipientes a presión, las tuberías y los accesorios irán instala-

dos y protegidos de modo que se reduzca al mínimo todo peligro_. _ ._._..

pa_.las personas que pueda haber a bordo, tomando cuenta de las

Piezas móyiles, las_superficies calientes y otros riesgos. Una

declaración muy bien construida, en mi opinión, porque engloba

los elementos primarios del departamento de máquinas que generan

las mayores probabilidades de riesgo para las personas. También

se.indican aquellos elementos y sistemas cuyos defectos de func^o-__._ _

namiento hay que estudiar c^on especial atención, asi como las

pruebas de presión de determinados componentes o las condiciones,

de fun^ionamiento de la instalación propulsora principal y auxilia-
-

res (con escoras estáticas de 15°, ó dinámicas de 25°, y cabeza-

das dinrámicas de 7, 5°) .

^lás en línea con los requerimientos concretos se mueve el

texto de la R.27 (^láq_ uinas^, que contempla a la instala^ión pro-

pulsosa principal y a sus máquinas auxiliares, sean motores de

cor^bustión interna o turbinas de vapor, fijandó su atención en

• los peligros derivados de la presión, en la resistencia mecánica
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de los engranajes, ejes y a® plamientos utilizados para la trans-

misión de la energía, y en la necesidad de instalar válvulas de

seguridad contra explosiones del drter en los motores de combus-

tión interna en los que el d^^.ámetro del cilindro sea de 200 mm

o el volumen del cárter sea igual o superior a 0,6 m3.

Es notoria la ampliación de las prescripciones de la R.28

((^archa atrás^ respecto a las muy genéricas de la misma Regla del

texto inicial. En primer lugar, no se distingue entre buques de

pasaje y buques de carga, sin-o que el precepto se aplica a todo..^

b.ucue, añadiendo al imperativo de que el buque, a la velocidad

máxima de servi^io en marcha avante se detenga sin rebasar una

distancia razonable, la obligac.ión de que, para uso del Capitán

o del personal designado al efecto, habrá a bordo informac^ón, re-

gistrada en pruebas, acerca de los tiempos de parada del buque y

de las correspondientes caidas de Pr. y distanc.i.as recorridas, c^on-

siderando los casos de una o más hélices, cuando corresponda. Ade-

más, en nota a pie de página, se indica la c^onveniencia de con-

sultar la Recomendación sobre la información que debe f^igurar en

los folletos de maniobras, aprobada por la OC^II mediante Res.A.209

(VII), de Dctubre de 1.971.

Un equipo de tan decisiva importancia como es el aparato

de ^obierno no podía continuar sujeto a prescripc^iones de carác-

ter muy general, plagadas de lagunas, cuya existencia se había

^revelado como esencial en el c^ontexto generador de numerosos a^

de_n_te_s, y no sólo de buques tanque. En consecuenc-ia, el texto de

la R.29 (Aparato de gobierno)eS extenso y minucioso, aplicándose

a todos los buques y recogiendo los requerimientos establecidos

por el Protocolo de 1.978 para los petroleros, pero ha^iéndolos

extensivos a las otras dos categorías de buques tanque: quimigue-

ros y gaseros. Además las exigencias del Protocolo para dichos

buques resultan notablemente ampliadas y modificadas. Nó es ne-

cesario entrar aqui en un análisis exhaustivo de los detallados

requerimientos de la R.29, que, en todo caso, pueden c^nsultarse

directamente en el texto de las Enmiendas. Por via de resumen es-

timo suficiente c^omentar que la norma reitera el principio de
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que, salvo disposición expresa en otro.sentido, todo bugue irá

provisto de un aparato de gobierno principal y de un aparato de

gobierno aux^liar que a juic^o de la Administración sean satis-

factorios, y dispuestos de modo que el fallo de uno de los dos no

irrutilic^e al otro. Los componentes serán de c^nstrucción so'_l'i_da_

y f_ ble, prestándose especial atención al rozamiento y a la ^re-

sión de proyecto de las tuberías sometidas a presión hidráulica.

Asimismo, se aportan mormas de proyecto para el aparato de gobier^

no principal y la mecha del t^.món, asi ^or^o para el aparato de go-

bierno aux^liar. Del mismo modo, se c^onsideran los servomotores

que sirven a ambos aparatos de gobierno, los puestos de acc^ona-

miento, los sistemas de mando desde el puente de navegación, los
_..^.

medios de comunicación entre este último y el compartittt^.ento del

aparato de gob^.erno, los axiómetros indic^dores de la posición

angular del timón, los medios de limpieza del fluid^, dispositi-

v,os de alarma y tanque f^^ijo de almacenamiento de los aparatos de

gob^.erno de accionamiento hidráulico, y el c^ompartimiento del a.

d^. En todo buque tanque, buque tanque quimiquero o buque gase-,

ro de arqueo bruto igual o superior a 10.000 toneladas, y en to-
-
do otro buque de arqueo bruto igual o superior a?0.000 toneladas,

el aparato de gobierno principal irá prou^isto de dos servomotores

como míninm. En los petroleros, quimiqueros y gaseros superiores

no más de 45 segun-dos, después del fallo o agarrotamiento de uno

de los sistemas accionadores a motor del aparato de gobierno prin-

c^pal.

lIT.D00': TRB será posible rec^uperar la c^pacidad de gobierno en

De las Prescripc^ ones adicionales relativas a los aparatos

de gobierno eléctricos y electrohidráulicos se ocx^pa la R.30, fi-
--
jando exigencias similares a la misma norma de la versión inicia:l,

pero sin distinguir entre buoues de pasaje y buques de carga ni

entre cotas de tonelaje. A^demás, el único requisito establecido

en la R.30 de 1.974, de que los circx^itos y motores de estos apa-

ratos de gobierno estén proteqidos contra cortocircuitos, se am-

plia en el nuevo texto, disponiendo que vayan provistos de un

dispositiyo de alarma de sobrecarga y otro de fallo de fase, cx^an-
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i do se utilice alimentación trifásica.

Una cuestión de importancia absolutamente esencial para la
las

seguridad del buque es que las máquinas principales y auxiliares

que sean ir^prescindibles para la propulsión estén provistas de

me_ di_ que permitan hacerlas fun^i.onar y gobernarlas eficaz y se_gu-

ramente. No pocos accidentes marítimos, c^on daños para las perso-

nas y graves pérdidas materiales, han tenido su orígen en fallos

de los órganos de got^erno de la instalación propulsora, que ha-

brían podido evitarse. En este sentido, la novedosa R.31 (I^andos. ,

de las máquinas) regula minuc^.iosamente las condiciones mínimas de.

seguridad de las dos disposiciones más frecuentes: máquinas pro-

pulsoras telemandadas desde el puente y espac^ios de máquinas con.

dotación; y máguinas propulsoras principales y sus máguinas auxi-

li_ ares, inc,1 uidas las fuentes de energía eléctrica principal, te-
-

lemandadas o mandadas automáticamente, en mayor o menor grado, y

sometidas a supervisión contínua desde una c^ mara de mando. En.^

cZalquier a^ so, el ap. 4 final de esta R.31 prescribe oue los sis-

temas de arranque, func^.onamiento y mando automáticos llevarán en. . .

general me^ que permitan neutralizar manualmente los mandos au-

tomáticos.

Igualmente novedosas son las siguientes normas: R.32 (Cal-

deras de yapor y sistemas de alimentacion de calderas c^on inte^ -_....._.

resantes requisitos de seguridad, t`anto para calderas y generado-

res de v,apor rro expuestos al fuego, como para las calderas cal-

deadas cx3n fuel-oil), R.33 (Sistemas de tuberías de vapor), R.34

(Sistemas de aire o^omprimido, imprescindibles, entre otras fun-

ciones, como medios principales de arranque de los motores pro-

pulsores principales de c^ombustión interna), R.35 (Sistemas de

ventilac.^ ón en los espacios de máquinas), R.36 (Protección contra
--

el ruido, que vela por la minoración de este indeseable factor,

de negativa influencia en la salud del personal de máquinas), y

R.38 (Dispositiv^o de alarma para maquinistas^ para poder alertar

a éstos, en sus alojamientos, desde la cámara de mando de máqui-

nas o desde la plataforma de maniobra, según proceda).

•
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Respecto de las Rs.3? (Comunicación entre el puente de na-

vegación y el espacio de máquinas) y 39 (Ubicación de las insta-

laciones de emergencia en los buques de pasaje}, hay que decir

que su contenido no difiere básicamente del de las Reglas homólo-

gas (32 y 31, respectiv_amente) de 1.974, si bien los textos están

redactados con mayor extensión y detalle.

En base a que, como ya se ha dicho, la Parte C de 1.974 de-

dicaba una frac^ción importante de su texto a las instalaciones

eléctricas, con escasas normas destinadas a las instalac^ones de

máquinas, resulta explicable que la nueva Parte D(Instalaciones

Eléctric^s), según las Enmiendas de 1.981, presente menos diferen-

cias en comparación con el texto original que las que ya han que-

dado reseñadas más arriba, en relac^ión con las instalaciones de

máquinas. En efect`o, la Parte D, igual que en el texto inicial,

se aplica, salvo disposic-ión expresa en otro sentido, a los buques

de pasaje y a los buques de carga, pero es notoria la mayor c-ober-
_^. .

tura y nivel de e^,igencia que dedica a estos últimos. Así, la R.40

(Generalidades) mantiene el texto inicial (R.23), pero, signifi-

cativamente, no destaca a los buques de pasaje, s^ no que contem-

pla a todos. Lo mismo cabé decir de los reouerimientos estable-

cidos en la R.41 (Fuente de energía eléctric^ princ,.ipal y red de

alumbrado), que abarcan a ambas clases de buques, a diferencia

del breve precepto de 1.974 (R.24), que sólo regulaba a los bu-

ques de pasaje. Además, los requisitos resultan n-otablemente am-

pliados, abarcando, además de los grupos electrógenos propiamente

dic:hos, la red de alumbrado eléctrico, tanto princ^ipal como de

emergenc^a.

En un bugue de pasaje, el mantenimiento de los servi^i.os

eléctricos de emergencia puede significar, sencillamente, la sal-

vación o la pérdida de mucfi as vidas humanas. Ello está fuera de

toda ponderación: piénsese, simplemente, en el papel decisivo

que juega el alumbrado de emergenc-^a en los puestos de embarco,

pasillos, escaleras, puestos de control, etc.; en el carácter vi-

tal que reviste el accionamiento a motor de una puerta estanca;

o en la necesidad esencial de que funcione el aparato de gobierno.



Pág. 570

•

•

•

Por ello, está sobradamente justificado el texto extenso, riguro-

so y detallado de la R.42 .(Fuente de energía eléctrica de emergen-

c^.a en los buques de pasaje), que mejora sensiblemente el ex^ponen-
-

te de seguridad de la norma original de 1.974 (R.25), también de

cierta extensión y detalle. La R.42 fija c^on gran precisión la ubi-

caa^ ón de la fuente de energía eléctrica de emergenc^.ia, el corres-__.___._

pondiente equipo transformador, si lo ha-y, la fuente transitoria. _

de energía de emergene^iay el ^uadro de distribución de energía_ y

el c^ adro de distribución^de alumbrado de emergenc^3a. Seguidamen-

te regula de forma precisa los servic^.os esenc^.ales: para la segu-

ridad que han de ser alimentados durante un período de 36 horas:

alumbrado de emergencia, luces de navegac.^.ón, comurmcaciones in-

teriore;^s, ayudas a la navegación, sistema de detección de inc^n-

dios y de alarma, lámpara de señales:; silbato del buque, una de

las bombas c.i., b-omba para los rociadores automátic^os y la bom-

ba de emergen^ia para el achique de sentinas. También se indican

c^.ertos seryi^ios que han de ser alimentados durante media hora:

cierre de puertas estancas y disposit^ivvs de emergen^ia que impul-

san los ascensores hasta la cubierta para la evacuación de pers^o-

nas. Ásimismo, la R.42 espec^fica c^om sumo detalle los requeri-

mientos de la propia fuente de energía eléctrica de emergencia^._

que puede consistir en un generador o en una batería de acumulado-

res. En el primer caso, llevará adscrita una fuente transitoria
-
de energía, c^onsistente en una batería de acumuladores, capaz de

alimentar automátic^mente durante media hora el alumbrado de emer-

gencia, luces de navegación, comunv.cac:iones interiores, detecc^ón

de incendios y alarma, lámpara de señales, silbato y cierre suce-

sivo de puertas estanc^s. Y todavía se ocupa el amplio texto de

este precepto de reglamentar la ubicación del c^x^adro de distrib^u-

ción correspon^diente a la fuente de energía eléctrica de emergen-

c y de la alimentación del cuadro de distribución de emergencia
-
desde el ^cuadro de distrib^ución principal.^

Lógicamente, los requisitos impuestos por la R.43 (Fuente

de energía eléctrica de emergencia en los buques de carga), tam-

bién resultan significativamente incrementados respecto de los de
^
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la norma correspondiente de 1.974^^(R.26). La estructura del texto

de la R.43 es enterament-,e c^incidente c^on la de la Regla anterior,

referente a los buques de pasaje y acabada de c^mentar, y, en lo

que resulta procedente, ex^iste una identidad textual. Sin embargo

se establecen las naturales diferencias en los períodos de alimen-

tación de la fuente de emergencia, respecto de los diferentes ser-
-

yia^os esenciales, en función de las características estructura-

les y constructivas propias de los buques de carga y del número,

en general, muy inferior de personas presentes a bordo, que, ade-

más^ gozan, en principio, de una cualificación profesional especí-

fica ante las situac.iones de emergen^ia^. Así el alumbrado de emer-

gencia en los puestos de embarco es suficiente cnn que sea alimen-_ .

tado durante un período de 3 horas. En cambio, en pasillos, esca-

leras, etc:, espaci os de máquinas, puestos de control, pañoles

y equipos de bDmbero, aparato de gobierno y bomba c.i., el perío-

do se amplía a 18 horas (la mitad del exigido a los buques de pa-

saje). Este mismo período rige para las luces de nayegac^ón, comu-

nicaciones interiores, ayudas a la navegación, detección de in-

cendios, lámpara de señales y silbato.
--

En orden a incrementar las exigencias de seguridad ante

las emergencias, estas Enmiendas de 1.981 introducen una norma

nueva en la Parte D del Cap. II-l, que se está estudiando: R.44

(I^edios de arranque de los grupos electrógenos de emergencia). No
.

figuraba en el texto original, y entiendo que su in^lusión es

ac:^ertadísima, a:través de lo que me dicta mi propia experiencia

profesional: ni que decir tiene, que los fallos evitables en el

arranque de estos grupos, ante una situación de emergenc^.a, pue-

den conducir a un verdadero desastre. Los medios de arranque son

analizados por la norma desde el punto dé^vista de la temperatu-

ra (arr_anque en frio), la ca_ rca y la acx^mulación de energía (su-

ficiente ést.a para tres arranques consecutivos por lo menos).

También son notables las diferenc^as entre la R.45 (Pr_u-

ciones contra descargas eléctricas, incendios de orígen eléctri-

co y otros riesgos del mismo tipo), última norma de la Parte D,

y la correspondiente de 1.974 (R.27), que, con el mismo título,
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distingue entre buques de pasaje y buques de carga. E1 texto sus-

tituido, como sucede en otros preceptos, elimina acertadamente la

distinción y sólo la pone de manifiesto en casos muy puntuales.

Dentro de los buque^ de carga son más frecuentes, en la R.45, las

referencias a los buoues tanque. Y, por encima de estas diferen-

cias, el nuevo precepto es mucho más técnico, riguroso y detalla-

do. Asi por ejemplo no se limita:, como la R.2? original, a pres- _

cribir, con carácter general, la puesta a masa de todas las par-

tes metálicas desc^biertas de máquinas o equipo eléctricos no des-

tinados a c^onducir corriente, sino que matiza la prescripción, dis-

pensando de esta precaución, en base a la tensión de alimentación

de estas máquinas o equipo (no mayor de 55 U en corriente c.ontínua

o de un valor eficaz de 55 U entre conductores; o bien no mayor

de 25D U por transformadores aislados de seguridad que alimenten

un solo aparato), o en base al principio de aislamiento doble c^on

que hayan sido cnnstruidos. Por lo demás, la R.45 es muy prec^isa,

regulando con criterios contrastados c^ mv seguros el uso del sis-

tema de distribución con retorno por el cascv (prohibido en los
--^

petroleros y en el resto de los buques que igualen o superen las

1.6t30 TRB), asi c^mo todo lo que se refiere a los forros metáli-

cos y blindajes de los cables, a:los ca^ble_s y al cableado exte-._..

rior o destinado a seryicios esenciales, a los accesorios y c^.i.r-^

cuitos de alumbrado, a la ubicación de las baterías de acumulado-

res y del equipo eléctri_ĉo, en general. La única referen^ia que

hace la R.45 a los buques de pasaje figura en su último apartado,..

(11), para indicar, c^omo resulta absolutamente procedente, que los

sistemas de distribución estarán dispuestos de modo que un in_ĉe_

dio declarado en cualquier ^ona vertical^principal no entorpezca

los seryicios que sean esenciales para mantener la seguridad en

cualquier otra zona vertical principal. Es evidente el mayor gra-

do de seguridad que comporta esta rrorma, pues se hace preciso re-

c^onocer que la práctica totalidad de las precauclones contra los

riesgos de orígen eléctria-o se pueden y deben adoptar en todo ti-

po de buques.

Finalmente, la última Parte de este texto por sustitución
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del C^p. II-1 (Parte E- Prescripciones Cbmplementarias relativas

a Espacios de Máquinas sin Dotación Permanente), se puede cnnsi-

derar como inédita, pues en el texto inicial del C.I. de SEUIMAR-

?4 apenas si tienen lugar un par de menciones concretas a esta

modalidad operativa, y no invocD el precedente inmediatamente an-

terior de 1.960, porque, en esa fecha, la automa^ión naval care-

cía del grado de implantac^ón necesario, c^mo para que las ^orres-

pondientes situaciones derivadas de la misma tuviesen acogida con-

creta en el texto de la Conven^ón. No cabe dec^ir lo mismo en los

años setenta, pese a lo c^ al el Convenio de l.9?4, tal vez pagan-

do un excesivo triti^to al conservadurismo que es propio del mundo

marítimo, prefirió dejar reducido el tema al ámbito de una modes-

ta Rec-nmendac^ón (concretamente, la n^. 6 de la Res. 1), de la

que se dejó ^nnstancia en el subp. 12.1.6 del Capítulo U de esta

tesis. Des^e luego, el hecho de que un c^ mpartimiento de tan ex-

cepcional entidad (tanto en la mar c^ mo en puerto), cx^al es la

cámara de máquinas, pueda quedar desatendida, sin presencia huma-

na^ durante períodos prolongados de tiempo, es algo que no podía

ser pasado por alto, por más tiempo, en la Convención de SEVIMAR.

Las Enmiendas de 1.981 ponen remedio a esta peligrosa laguna nor-

ma_ tiva (velando siempre por el incremento de la seguridad de la

v^da humana en la mar) , al c^mienz^o de una década en que la a_to-

mación naval es"moneda corriente", en mayor o menor grado, en una

fracción no pequeña de unidades de la marina mercante mundial.

En principio, la nueva Parte E es aplicable, únicamente,

a los buques de carga, reservándose su último precepto (R.54) pa-

ra tomar en consideración a los buques de pasaje, en el c^ ntexto

de la situac^ ón regulada. Consta de nueve Reglas (46 a 54, a.i.),

en las que, con excepción de la última, se establecen las ^res-

cripc^ones mínimas de seguridad que c^onvienen a un buque cuyos

espacios de máquinas no se hallan contínuamente atendidos y cuyas

instalac^.ones gozan del grado de automatización suficiente. Es

importante, a mi juicio, destacar los princ^ipios en que se inspi-

ran estas regulaciones, que recoge, con la perfección acostumbra-

da, la R.46 (Generalidades):
^
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1) La disposición que se adopte será tal que garantice que la se-
-

guridad del buque, en todas las condiciones de navegación, in-

a,luidas las de maniobra, será equivalente a:la de un buque cu-

yos espac^i.os de máquinas tengan dotac:ión permanente;

2) Se tomarán medidas, satisfactorias para la Administración, que

aseguren que el e9uipo fun^iona correctamente y que puede ser

adecuadamente inspeccionado y probado; y

3) Todo buque estará provisto de documentac^ión que, a juic^io de-

la Administración, demuestre su apt_ tud para operar cnn es ^a-

c^.os de máquinas desatendidos..

Seguidamente, la Parte E pasa a c^ontemplar aspectos con-

cretos de la seguridad, que es necesario cubrir en espacios de

máquinas de estas características: R.47 (Precauciones contra in-

cendios - alarmas en los revestimientos de los c^onductos de aire

y colectores de barrido, asi como detectores de neblina de lubri-

cante del cárter); R.48 (Protección contra la inundación - de-

tección de la acumulación de líquidos en los pozos de sentina,

medios indicadores de excesiva entrada de líquido en las bombas

de sentina de funcionamiento automáticn, y mandos rápidamente

accesibles de toda válvula que dé servicio a una toma de mar);

R.49 (r1ando de máquinas propulsoras desde el puente de nayegación -

la velocidad, el sentido de empuje y, si procede, el paso de la

hélice, serán totalmente gobernables desde el puente en todas las

condiciones de navegación y en la ejecución de maniobras, parada

de emergencia desde el puente, indicac^ón de órdenes en la c^mara

o puesto de mando de las máquinas propulsoras principales, alarma

ante el fa.llo del sistema automático de telemando, indicadores

en el puente de la velocidad y sentido de giro de la hélice, y

de la posición de las palas, cuando corresponda, y alarma de pre-

sión de aire baja para el arranque); R,50 (Comunicaciones - me-

dios seguros de c^omunicación oral entre la cámara o el puesto

de mando de las máquinas principales, el puente y los alojamien-..

tos de los maquinistas navales); R.51 (Sistema de alarma - alar-

ma aczistica e indicación visible en la cámara de control o en el

puesto de mando, de todo fallo que exija atención, conexión del
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sistema de alarma con las salas de reunión de los maquinistas y

con sus camarotes, asi comv c^on el puente}; R.52 (Sistema de se-

g uridad - para la parada automática de la parte de las máquinas o

de las calderas, afectada por una deficiencia grave, caonstitutivo

de peligro inmediato); y R.53 (Prescripciones especiales para má-

guinas, calderas e instalaciones eléctricas - se dejan al criterio

de la Administrac^ón, pero se tomarán medidas para garantizar el

suministro de energia eléctrica a los servicios necesarios para

la propulsión, el gobierno y la seguridad del buque, y, en un

puesto de mando cE ntralizado, se dispondrán los paneles de alarma

necesarios y los instrumentos indicadores de toda irregularidad

que motive alarma).

Dado que el elevado estándar de seguridad inherente a todo

buo,ue de pasaje es difi^ilmente cnmpatible con la existencia de

espacios de máquinas desatendidos, la R.54 (Examen especial en

los buques de pasaje), última de esta Parte E, dispone que tales

buques serán objeto de un examen especial por parte de la Admi-
-

nistrac^ón, para determinar si sus espacios de máquinas pueden

ser utilizados o nó sin dotación permanente y, en caso afirmati-

vo, si serán necesarias prescripciones c^omplementar_ as de las

estipuladas en las Reglas precedentes, para lograr en ellos una

seguridad equivalente a la de los espacios de máquinas atendidos

normalmente por dotación,

2.3 Nuevo texto por sustitu^i.ón del C ap. II-2 (Construc:ción -

Prevenc-i.ón, Detección y Extinción de Incendios).

•
2.3.1 Enjuiciamiento general y distribución del contenido.

Después del excepcional cambio que supuso el tratamiento

de un problema de tan capital importancia para la seguridad de

la vida humana en la mar, cual es la prevención y lucha contra

el fuego a bordo, por parte del texto inicial del Cap. II-2 del

C^I. de SEVIMAR-?4, a partir de las esenciales enmiendas al Con-

venio anterior de 1.960 (cambio suficientemente ponderado en el

subp. 6.1 del Capitulo U de este trabajo), cabia esperar que,

siete años más tarde, las Enmiendas practicadas, ahora en estu-
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dio, no iban a suponer una mutación de tipo fundamental. En efec-

to, así es, pero no puede olvidarse que la sustituc^ón del texto

e^ ^pleto del Cap. II-2 ha de venir motivada, lógicamente, por al-

go más que por modificaciones puntuales o de detalle y, en c^-

nex^ón c^on esta idea, la inspección de las diferentes regulaciones

revela claramente la existencia de cambios importantes y de adi-

c^`, que, sin embargo, se insertan en una misma línea de pen-

samiento: la exposi^ión inicial de los principios generales y la

regulación sub^siguiente de los medios.__.__.__._

A la hora de estructurar la distribuc~ión del c^ontenido,

las Enmiendas de 1.981 no podían dejar de remediar la un tanto

f arragosa fragmentación del texto original del Cap. II-2, c^n

sus seis Partes. Desde luego, resultaba de una elemental raciona-

lidad, en mi opinión, unir en una sola Parte las medidas de segu-

ridad ^i. en buques de pasaje, cnon independencia del número de

pasajeros (Partes B y C iniciales), y suprimir la pormenorizac^ón

excesiva inc^orporada por la Parte F original, referente a los

buques de pasaje existentes, que puede tener adecuada cobertura

de carácter general en la Parte de Generalidades. Este fue el plan

seguido por las Enmiendas de 1.981 a este Cap. II-2, logrando una

signific^tiva reducc:ión en el número de Reglas: 63, frente a las

85 que, c^omo se sabe, componían la versión inicial de 1.974. Las

63 Reglas se distribuyen en sólo cuatro Partes:

Parte A - Generalidades

Parte B-^ledidas de Seguridad C.I. en Buques de Pasaje

Parte C- Medidas de Seguridad C.I. en Buques de Carga, y

Parte D-(^edidas de Seguridad C.I. en Buques Tanque.

2.3.2 Cambios notables de la Parte A(Generalidades).

Cómo resulta necesario, a partir de la propia entrada en

vigor de las Enmiendas, la R.1 (Ambito de aplicación) sanciona

que, salvo disposic^.ón expresa en otro sentido, el C_II.2 se

aplicará a todo buque cuya u9 i_lla_ haya sido c^locada, o cx;rya

c^onstrucción se halle en una fase equivalente, el 1 de Septiembre

de 1.984 ó posteriormente. Respecto de los buques construidos
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antes de esa fecha (sa1vD los buques tanque, sometidos al Proto-

c^olo de 1.978), la Administración asegurará el cumplimiento de

las prescripciones aplicables en virtud del Cap. II-2 del C.I. de

SEU^ ^AR-?4 a los buques existentes, tal como se definen éstos en
-

ese Capítulo. Con lo cv al, evidentemente, se evita consignar una

Parte específica para los buques existeñtes, c^omo ocurrió c^on la

Parte F de la edición inic^al de 1.974, respecto de los de pasaje.

Consta esta Parte A de 22 Reglas, seis más que la misma

Parte de 1.974. Este incremento se debe a la mayor atención que

reciben los espacd.os de máquinas; a la trasposición que se hace

a esta Parte de Generalidades de ciertos preceptos que, habiendo

sido ubicados originalmente en la Parte B(Buques de Pasaje que

transporten más de 36 Pasajeros), encuentran en aquélla mejor

ac^omodo, por tratarse de cuestiones de principio; y a la c^nside-

raa^ión diferenciada de ciertos buques y de la c^ne^ión internac^o-

na^. a tierra. Se dará, seguidamente, un resumen de los aspectos

verdaderamente novedosos y perfeccionadores que afectan a esta

Parte, en base al ® mentario razonablemente c^ompleto que ya se

explicitó en los subps. S.10 de1 Capítulo IU y 6.2 del Capítulo

U de esta tesis. ^

Ante todo, c^nsidero de suma importancia destacar que los

ocho Princ:ipios fundamentales que informan todo el Cap. II-2,

transcritos por la R.2, se mantienen literalmente inalterables,

comv, por otra parte, no podía menos de suc^eder.

Pero entre las pefinic^.ones de la R.3 hacen su primera

aparición algunas de indudable interés, adernás de modificarse

sensiblemente los puntos de la curva estándar tiempo-temperatura,

de acuerdo con la siguiente correspondenc-^ a:

al finalizar los primeros 5 miRUtos ........... 556`C

id. id. 10 id. ........... 659°C

id. ^ id. 15 id. ,.......... ?18°C

id. id. 30 id. ........... 821°C

id. id. 60 id. .,......... 925°C.

"Espacios de carga rodada": espac^ os normalmente no compartimen-
•
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tados de ninguna manera y que se extienden a lo lar_^go de una par-

te considerable de lá eslora del buque o de toda la eslora, en

los cv ales se puede efectuar normalmente la carga, en sentido ho-

rizontal, de mercanc^as (envasadas o a granel), transportadas en

o sobre vagones de ferrocarril o de carretera, vehículos (inc:lui-

dos vehículos tanque de carretera o de ferrocarril), remolques,

contenedores, paletas, tanques desmontables, unidades de estiba

semejantes u otros receptáculos.

"Espacios de carga rodada abiertos": los que se hal^lan abiertos

por ambos extremos o por uno de ellos, y provistos a lo largo de

toda su eslora de ventilación natural suficiente y eficaz, c^nse-

guida mediante aberturas permanentes practicadas en las planchas

del costado o en el techo, a satisfacc^.ón de la Administrac^.ón.

"Espacios, de carga rodada cerrados": los aue no son espacios de

carga rodada abiertos ni cubiert^s de intemperie.

"C1^b^erta de intemperie": la c^abierta totalmente expuesta a la

intemperie por arriba y por dos costados cuando menos.

"Crudos": todo hidrocarburo líquido que se encuentre en forma na-.^

tural en la tierra, haya sido o nó tratado para hacer posible su

transporte.

"I^ercanc^as peligrosas": aquellas a las que se hacE referencia

en la R. U I I/2.

"Buque tanque quimiquero": buque tanque construido o adaptado y

utilizado para el transporte a granel de cualquiera de los pro-

ductos liquidos inflamables enumerados en el Resumen de Prescrip-

ciones ^línimas del Código de Graneleros Químic^os, CGrQ (de cuya

finalidad y contenido se aportará una su ĉ,^.nta reseña en el párra-

fo siguiente).

"Buque gasero": buque construido o adaptado y utilizado para el

transporte a granel de cualquiera de los gases licuados o de cier-

tas otras sustanc^as de naturaleza inflamable enumeradas en el

Cap. XIX del Código de Gaseros, CG (del cual también se hará men-

ción en el siguiente párrafo).
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En la R.4 (8ombas, colector, bocas y mangueras c.i.) se

añade un apartado que especifica la proporción de bombas c,i. de

acc^.onamiento independiente, según clase y tamaño de buque:

1) buques de pasaje de 4.000

ó más TRB ........................... por lo menos, tres;

2) buques de pasa je de menos

de 4. ^a^3 TRB, y buques de
carga de 1.fl00 ó más TR8 ............ por lo menos, dos; y

3) buques de carga de menos

de 1.^00 TRB^ ........................ a juic,io de la Adminis-

tración.

Además, se modifican sustancialmente las prescripc:iones

relativas a las conexiones de agua de mar y a las propias bombaŝ

^ y sus f uentes de energía, Los apartados referentes a diáme-

tro y presión del colector c.i., número y distribución de las bo-

.
cas ^i., tuberias y bocas c:.i., mangueras c.i. y lanzas, ven,

asimismo, ampliados y mejorados sus requerimientos. Por cierto

que las cotas de presión en las bocas c.i, se aportan, como debe

ser, en unidades SI (N/mm2). Por otra parte, se segrega de esta

R.4 el ap, correspondiente a la Conexión internacional a tierra^

pasando a configurar, a mi juicio con acierto, un precepto inde-

pendiente (concretamente, la R,19 de esta Parte A).

Es significativa la ampliación del texto de la R.5 (S_iste-

mas fijos de extinción de incendios por gas), que en la edición
-

de 1.974 correspondía a la R.B. Además de aumentar sensiblemente

la parte correspondiente a requisitos de tipo general, la norma

trata por separado los diferentes sistema^ según el agente utili-

zado: anhídrido carbónic^o, hidrocarburos halogenados, yapor y

otro gas. En la R.8 sólo se contemplaban el primero y los dos`.____

últimos, con tratamiento similar al del texto por sustitución

en estudio. Por eso es interesante poner de relieve la regulación

detallada que el ap. 3 hace de los Sistemas que utilizan hidro-.

carburos halogenados. Los hidrocarburos halogenados, conocidos_

abreviadamente como halones, se vienen empleando en los buques

desde el final de la segunda guerra mundial, c^^omo alternativa

al C02 . Son muy ef icaces comv agentes extintores, al actuar so-

bre la reacc^ión en cadena, c^omo cx^arto factor del desarrollo de
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un fuego. Cuentan con el inconveniente de una cierta toxicidad,

según las condic^ ones de su aplicación, además de su precio rela-

tiyamente alto. Oeben ser aplicados en los primeros momentos de

la detección automática, cuando no se alcanzan temperaturas supe-

riores a 500°C, pues por encima de ellas los halones se descompo-

nen, pirolizando en subproductos que no sólo resultan ineficaces

ante el fuego, sino que también se hacen más tóxicos y peligrosos

para la seguridad de las personas. En pocas palabras, vienen a

ser metano o etano, en los que se han sustituido los átomos de

hidrógeno por los de los elementos halogenados. Los más empleados

a bordo son el Bromo^lorodifluorometano (CBrF2Cl, BCF o Halón 1211);

el Bromotrifluorometano (C8rF3, BTI^ o Halón 1301)^y el Dibromote-

trafluorometano (CBrF2-C8rF2 o Halón 2402).

Según el ap. 3 de la R.S, acabado de mencionar, el em leo

de los hidrocarburos halogenados como agentes extintores de incen-

dios sólo estará permitido en los espa^ios de máquinas, las cáma-

ras de bombas y los espacios de carga asignados exclusivamente al

transporte de vehiculos que no lleven ninguna carga. E1 texto se_ .

extiende seguidamente en fijar las condic^ones de utilizac:ión en

sistemas de inundación total, aportando tablas para determinar la

cantidad de agente extintor, en fun^ión del volumen total del es-

a^ci_o protegido, para los tres h.alones que se han indicado. Sólo

el Halón 1301 se podrá almacenar en un espacio de máguinas prote-

gido, distribuyendo recipientes por el mismo y cumliendo una se-

rie de prescripciones de seguridad. También se podrán aceptar ins-

talaciones extintoras fijas de carácter local y accionamiento au-_ ...

tomático, que utilicen Halón 1301 ó 1211, además e independiente-

mente de cualquier otro sistema fijo, tanto en zonas cerradas cuyo

riesgo de incendio sea elevado, como dentro de los espacios de

má^qui_nas, pero para ello habrá que satisfacer varios requisitos

respecto de la ubicación y dimensiones de las zonas, de los me-

dios indicadores, de las boquillas de descarga, concentraciones,

etc.

' A,

^Otra de las normas de nueva incorporac^ ón de esta Parte

y, además, de cierta entidad, es la R.? (Dispositivos de ex-
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tinción de incendios en los espacios de máquinas), que confirma

el interés prevalente de las Enmiendas de 1.981 por todo lo rela-

cionado con las instalac^.ones de máquinas, como ya se ha comenta-

do. En el texto de 1.974 no se hacía, en la Parte A, uns menc^ón

especc^fica de los espacios de máquinas, aunque sí de dos de los

sistemas empleados en ellos (de espuma y de espuma de alta expan-

sión). E1 resto de las disposiciones de la nueva R.? se recogía

en las Partes restantes, al fijar las medidas de seguridad c.i.

de las diferentes clases y categorías de buques. Seguramente es-

ta generalización es buena, pues ofrece un referente preciso y

c.^ómodo a la hora de fijar los elementos concretos para la preven-

c:^.ón y lucha c^ontra el fuego. La Regla mantiene unos apartados tí-

picos, que ya figuraban en las 1^ledidas correspondientes de la

versión original: Espacios que contengan calderas alimentadas con

c-ombustible líquido o instalaciones de combustible líquido; Es^-

cios que contengan motores de combustión interna; Espacios que

contengan turbinas de vapor o máquinas de vapor de cárter cerrado;

y Espacios de catégoría A para máquinas en los buques de a^sa_^.

En esta Parte de Generalidades todavía se incluye otro

precepto nuevo, que también se ubicaba entre las I^edidas, en el

texto de 1.9?4, aunque con menor extensión. Se trata de la R.11

(I^edidas especd.ales en espacios máquinas), básicamente destinada

a los espacios de categoría A para máquinas y que se ocupa de re-
--

gular las lumbreras, puertas, ventiladores, aberturas en chimenea

y otras aberturas de los espacios de máquinas; de señalar los as-

pectos que la Administración deberá tener en cuenta respecto de

los espacios de máquinas sin dotación permanente de los buques de

c_ arga; y de prescribir la obligación de instalar en todo espacio

de máquinas un sistema automático de detección de incendios y de

al^arm_a, en el caso de los espacios de máquinas sin dotación per-

manente y en el caso de máquinas propulsoras principales y auxi-

liares provistas de dispositivos de mando autornático o de tele-

mando, desde una cámara de mando con dotación.

^lerece destacarse el cambio perfeccionador de estructura
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que experimenta la R.13 (Sistemas fijos de detección de incendios

y de alarma c:i.), que de distribuirse en dos cuerpos de aplica-

ción (buques de pasaje que transporten más de 36 pasajeros y to-

dos los demás tipos de buques), en 1.9?4, pasa con las Enmiendas

de 1.981, a fraccionarse en tres apartados básicos (Prescripcio

nes generales, Prescripciones relativas a la instalación y Pres-

c_ pciones relativas al proyecto), mejorando notablemente, además,

sus requerimientos. ^

Tampoco sorprende, a tenor de las razones.aducidas en este

mismo subpárrafo, la formulación de un nuevo precepto referente

a los espacios de máquinas desatendidos: R.14 - Sistemas fijos de

detección de incendios y de alarma c^i. en los espacios de máqui-
--

nas sin dotación permanente. Además de someter estos sistemas a

las disposiciones de la R.13, acabada de comentar, insiste en de-

terminados aspectos importantes del proyecto y de la ubicación de

los detectores, asi como de las pruebas a verificar en condicio-

nes diversas de ventilación y funcionamiento de las máquinas.

Considero sumamente acertado el cambio de ubicación que

se da a la R.33 (i^edidas relativas al combustible líguido, aceite

lubricante y otros aceites inflamables), del texto inicial de

1.974, e integrada en la Parte B del Cap. II-2. Es mucfi o más ló-

gico y, con seguridad, más claro, situar esta norma entre las

Generalidades de la Parte A. Asi lo hacen las Enmiendas de 1.981,

que recogen la norma como R;15, y exactamente c^on el mismo título.

Se mantienen las prescripciones, pero se añade un apartado espe-

cífico dedicado a los espacios.de máquinas sin dotación permanente.

Un precepto extenso, detallado y de indudable interés, que

aparece, asimismo, como novedoso, es la R.16 (Sistemas de venti-

lación de los buques gue no siendo buques de pasaje transporten^

rnás de 36 pasajeros). Se trata, desde luego, de buques con una

presencia muy restringida dentro de la flota mercante mundial,

pero no por ello menos necesitados de regu:lación protectora de

su seguridad. Ejemplos típicos de estos buques se tienen en los

que transportan a las personas empleadas en los buques factoría

•
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que operan en los bancos de pesca (a los cuales trasladan, por

supuesto, además del personal, provisiones y efectos de diversa

naturaleza), o en los "supplies" o buques de suministro a plata-

formas mar adentro, que, a veces, también transportan al perso-

nal empleado en las mismas, o en los c~asos de "ro-ros" (buques

para el transporte de carga rodada) que lleven a bordo a los con-

ductores de los vehíc.^los. En estos casos, las personas transpor-

ta,da's son ciertamente pasajeros, aunque el buque no sea de pasa-

je, a tenor del propio C.I. de SEVI(^IAR (R. I/2, e)), puesto que

no son ni el Capitán, ni un miembro de la tripulación u otra per-

sona empleada u ocupada a bordo del buque en cualquier cometido

relacionado con las actividades del mismo, ni un niño de menos de

un año. Dado el número relativamente elevado de personas que es-

tos buques pueden llegar a transportar, la R.16 fija detalladamen-

te una larga serie de requisitos relativos a los conductos de ven-

tilac.3ón, que son elementos clave en la propagación de los incen-

dios. Los ĉonductos importantes en cuanto a longitud y sección

transyersal tienen que ser de naturaleza incombustible, y aaue-

llos cuya sección libre exceda de 0,075 m2 llevarán yálvulas de_._______

de mariposa ^.i. También se dan normas precisas para que los con-

ductos de yentilación de los espacios de cate^oría A para máqui-

nas, cocinas o espacios de cubierta para automóviles^, los espa-

c3.os de carga de los buques de transbordo rodado o los espacios,.

de categoría especial, puedan atravesar espacios de alojamiento^., _

o de servicio o puestos de control, y viceversa. Pero, en general,

se prohibe que los respectivos conductos puedan atravesar los es-

pacios de las otras categorías. Asimismo, el precepto c^ontempla

a los puestos de control situados fuera de los espacios de mágui-

n_s, a los ĉonductos de extracción de los fogones de las cncinas

y a la ventilación mecánica, en relac^ón c^on los medios para in-

terrum^pirla.

Finalmente, las Cuestiones diversas, que en la R.6 del

texto de 1.974 se reducían a los radiedores eléctricos y a las

películas cinematográficas, se amplían sensiblemente con las En-

miendas de 1.981, quedando recogidas, c^on el mismo título, en la

^
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R_, que, además de las dos indicadas, se fija brevemente en las

siguientes: Perforaciones en diyisiones de c•lase "A", para dar pa-

so a cables eléctricos, tuberias, troncos, c^onductos, etc., o para

aceptar esloras, baos u otros elementos estructurales; perforac:io-

nes en divisiones de clase "B" , c.^on los mismos fines; tuberías

que atraviesan divisiones de c-lase "A" o"B" ; conducción de hi-

drocarburos y liquidos com^ustibles a través de espacios de alo-

,'a^ miento y de seryicio; y c^onstrucción de imbornales de banda,

descargas de aguas sucias y demás orificios de evacuación próxi-

mos a la flotac^.ón.

2.3.3 Aspectos diferenciales de la Parte B((^édidas de Seguridad

C.I. en 8uques de Pasaje).

Como resulta fácil deducir, esta Parte que consta de dieci-

nueve Reglas (de la 23 a la 41, a.i.), tiene cn mo fuente fundamen-

tal la Parte B del Cap. II-2 del Convenio inicial de 1.974, que,

c^omo se sabe, estaba dedicada a los buques de pasaje importantes,

que transportan más de 36 pasajeros. Por ello resulta lógic^ que

ambas Partes B c^si c^oincidan en cuanto al número de preceptos

(dieciocho Reglas en el texto de 1.974, por una más que incorpo-

ran las Enmiendas de 1.981); lo cual no significa que la coinci-

dencia se extienda a toda la temática y a su distribución. Como

ya se ha dicho, algunas normas de la Parte 8 original fueron se-

gregadas por las Enmiendas y traspasadas a.la Parte A, dionde su

carácter general recibía adecuado encaje. Por otra parte, como

también se ha comentado, la Parte B enmendada da acogida a:las

prescripciones de la Parte C inic^.al, que sólo comprendía a los

b^uques de pasaje que no transporten más de 36 pasajeros. En gene-

ral, esta inclusión se logra a través de la distinción explicita-

da en el propio texto de las Reglas (que conservan sus epígrafes

generales), pero ex^iste un caso relevante, que enseguida se verá,

en que el tratamiento diferenciado de los buques de pasaje menos

importantes se cx^nfigura c^omo un nuevo precepto no cnmpartido.

Por último, también tiene lugar la supresión de una norma (R.28 -

Cuestiones diversas), puesto que sus disposic^iones quedaron asi-

mismo integradas en la Parte A de Generalidades.
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Ba.jo las líneas descriptivas acabadas de exponer, se com-

prende que no procede iniciar aquí ni siquiera una enumerac^.ón de

los títulos y números de las Reglas, y muci^o menos un análisis,

aunque breve, de su contenido. Se incurriría c^on ello en innece-

sarias y molestas repeticiones. Por lo cual, lo que estimo perti-

nente en este punto, teniendo presentes además los objetivos de

esta tesis, es poner de relieve la única norma verdaderamente no-

vedosa de esta Parte B, puesto que el resto de las que integran

su texto, enmendado como sustituc:ión, c^onstituyen un trasunto bas-

tante fiel de las regulaciones que se fijaron en 1.974.

Se refiere la norma en cuestión a los buques de pasaje me-

nos importantes: R.27 - Integridad al fuego de los mamparos y cu-

biertas en buques que no transporten más de 36 pasajeros. Sus dis-_

posiciones se hallaban recogidas de forma fragmentada en las Rs.

38, 39, 40, 41, 42 y 43, de la Parte C que se insertaba en el tex-

to inicial. La norma traida por las Enmiendas de 1.981 tiene ca-

rác^er^integrador y su esquema de presentac^.ón del tema le hace

g anar claridad y eficacia. En la nueva R.2? se opta, lo mismo que

en los buques de pasaje importantes (R.26), por detallar la inte-

gridad al fuego de los mamparos y cubiertas, en forma tabular,

clasificando los es_p_a_c_^os adyacentes en once categorías ( frente

a las catorce de los buques importantes), oue se distinguen por

su numeracd.ón c:nrrelativa entre paréntesis, y que pueden obser-

varse en la reproducción de la Tabla 27.1 (relativa a los mampa-

ros), que se ofrece en la página siguiente, tomándola del propio

texto de la Convención ( Ref. 37.- op.cit., p. 179). Como ya se

dijo en su momento, es esta una forma clara y completa de presen-

tar la cuestión, eludiendo la casuística imprecisa que c^onlleva

el desglose en Reglas independientes. En^---algunas de las cx^adrícu-

las de la Tabla 27.1 aparece una doble adscripc:ión, a los efectos

de aplicar el mayor valor de integridad al fuego, en^el caso de

que los espacios separados no cuenten con un"sistema automático

de rociadores, y el valor menor en caso contrario. Las letras si-

tuadas como exponentes de algunas de las divisiones-aislamiento

(^, ^, etc.) distinguen a otras tantas notas a pie de página,

^
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TABLA 27.1 - INTEGRIDAD AL FUEGO DE LOS MAMPAROS QUE SEPARAN

ESPACIOS ADYACENTES

Espacios (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Puestos de control (1) A-0` A-0 A-60 A-0 A-15 A-60 A-15 A-60 A-60 ' A-60
Pasillos (2) C` B-0` A-0° B-0` A-60 A-0 A-0 A-15 ' A-15

B-0` A-Od
Alojamientos (3) C` A-0' B-0` A-60 A-0 A-0 A-15 ' A-30^

B-0` A-0° A-Od
Escaleras (4) • A-0' A-0° A-60 A-0 A-0 A-15 ' A-15

B-0` B-0` A-0° '
Espacios de servicio
(riesgo limitado) (5) C` A-60 A-0 A-0 A-0 ' A-0

Fspacios de categoría A
para máquinas (6) ' A-0 A-0 A-60 ' A-60

Otros espacios de
máquinas (7) A-0b A-0 A-0 ' A-0

Espacios de carga (8) ' A-0 ' A-0

Espacios de servicio
(riesgo elevado) (9) A-0b ' A-30
Cubiertas ^
expuestas (10) - A-0

Espacios de categoría
especial (11) A-0

Reproducc^.ón de la Tabla 27.1, incluida en la R.27 (Integridad al
fuego de los mamparos y c^biertas en buques que no transporten más
de 36 pasa jeros) del Cap. II-2 del C. I, de SEV^IMAR-74/78, según
las^Enmiendas de 1.981.

aclaratorias de determinadas opcd.ones:: El asterisco significa que

la divis:ión habrá de ser de acero o de otro material equivalente,

pero no necesariamente de la clase "A". Ni que decir tiene, que

la R.27 in^luye una segunda Tabla (27.2), destinada a las cubier-

tas que separan espacios adyacentes.

2.3.4 Nueva estructura y ampliación de contenido de la Parte C

( I^edidas de Seguridad C. I. en Buques de Carga) .

Realmente, la nueva Parte C tiene escasos puntos en c^omún

cDn su homóloga (Parte 0) de 1.974. En ésta, el tema de la luc#ia

contra el fuego a b^rdo de los buques de carga se trató de forma

más bien sucinta y c^on un criterio caisuístico, rec.opilando, en

sólo cuatro Reglas, algunas prescripciones generales aplicables

a los buques grandes (4.000 ó más TRB), los sistemas y equipo de

extinción de incendios, los medios de evacuación y las medidas

especiales en los espa^ios de máquinas. Ya se hizo notar, c^n oca-

sión del ct^mentario a la Rec. 3, integrada en ..la Res.l de la Con-

ferencia sobre SEVI^IAR-?4 (subp. 12.1.3 del Capítulo U de esta
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tesis), c^ómo la Conferenc^a reconocía que las medidas de seguri-

dad c-♦ i. destinadas a los buques de carga, excepción hecha de los

buques tanque, sequían siendo insatisfactorias en muchos aspectos,

y que deberian ser mejoradas. La naturaleza de un número signifi-

cativo de siniestros acaecidos entre los años ?4 y 80, caon c^on-

secuencias ciertamente trágicas para algunos buques de carga que

transportaban mercan^ías peligrosas, movió a:l CSM de la OI^TI (máxi-

mo órgano encargado del perfeccionamiento de la Convención de SE-

UIMAR) a tomar la iniciativa para remediar tan negativas defic^ien-

cias, recogiendo además el mensaje de la Rec. 3 acabada de invo-

car. La plasmación de las disposiciones c^rrectoras uino propicia-

da por las Enmiendas de 1.981, que sacaron a la luz un texto com-

pletamente nuevo de esta Parte, en el que, según mi criterio, se

elimina la penuria normativa anterior, elevando a los buques de

ca_._r`ga_, cnn excepción de los buques tanque: ( regulados adecuadamen-

te en una Parte especxfica, como bien se sabe), a un estándar de

seguridad.; en las medidas c:.i., similar al de las otras catego-_

rías de buc^u_, sistematizando, además, la ex^posición de los re-

querimientos de acuerdo c^on la misma filosofía. Es así cómo sur-

ge una Parte C mucho más extensa, detallada y ri^gurosa que su c^-

rrespondiente (Parte D) de 1.974.

Comenzando cnn la advertencia de que la R.54 de esta Parte

(que más abajo se verá) es también aplicable, según proceda, a

los buques de pasaje, el texto de la misma se c^mpone de treĉ e

R-e^as (de la 42 a la 54, a.i.), de las cuales se aporta seguida-

mente el c^orrespondiente resumen.

Por de pronto, como es natural, se mantiene el principio

(R.42 - Estructura) de que el casco, las superestructuras, los

mamparos estructur^ales, las cx^biertas y las casetas serán de ace-̂

ro o de otro material equivalente.

Seguidamente, como para los buques de pasaje, se prescri-

ben normas especiales para el aislamiento de los componentes de

aleación de aluminio de las divisiones de clase "A" y"B", espe-

cialmente en las ^onas de estiba y arriado de botes y balsas sal-
•
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vavidas. En cuanto a los techos y paredes de los guardacalores

rie 1os espacios de cateqoría A oara máguinas, habrán de ser de

acero debidamente aislado.

para las 3onas de alojamiento y de servicio se dispone la

adopción de uno de los tres métodos de protección que se indican

seguidamente, volv.iendo así a u m procedimiento que se había ini-

ciado en el Convenio de 1.948 (subp. 6.5 del Capítulo III), c^on

referencia a todos los espacios de los buques de pasaje, y que ha-

b:ía tenido c^ontinuación en la Convena^,ión de 1.960 ( subp. 5. 6 del

Capítulo IU), para los espacios de alojamiento y de servic^io de

los buques de pasaje. Desde luego se trata de un sistema claro y

efic.az de regular la protecc.^ón c^ontra incendios, que resulta muy

conveniente, a mi juicio, para ser aplicada a los espac^os indi-

cados de los buques de carga. Sin embargo, la tipificación de ca-

da unv de los métodos varía sensiblemente, respecto de la que se

estableció en las dos Cónvenciones anteriores, y, por ello, me pa-

rece necesario resumirla, señalando que ahora, a continuac^ón del

ordinal romano figura la letra C, indicativa, seguramente, de que

lvs esquemas se destinan a los buques de carga;

-(^étodo IC - Construc^^ón de todos los mamparos de c^ompartimenta-

do^interior cDn materiales incombustibles correspondientes a

diyisiones de clase "B" o"C", en general sin instalar un sis-

tema automático de roc:iadores, de detección y alarma c:.i.

-(^létodo IIC^- Instalación de un sistema automático de roc^iadores,

de dete^c^.ón y alarma c-.. i., en general sin restricciones en

cvanto al tipo de mamparos: de c^ompartimentado interior.
-

- Método IIIC - Instalación de un sistema fijo de detección y

alarma c.i., en general sin restricciones en cx^anto al tipo de--

mamparos de c^ mpartimentado interior, sx bien la superficie de

cv alesquiera espac^i.os de alojamiento limitados por divisiones

de clase "A" y"8" no excederá en ningún caso de 5_0 m^ .

Establece la R.43 ( ^lamparos situados dentro de los espa-

^ios de alojamiento y de seryicio) los requerimientos de estos,

mamparos, según se trate de divisiones de clase "A", "B" o"C",

y según el ^lé_ todo empleado.
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^on seguridad, una de las innovaciones más notables que in-

c.^orpora esta perfeccionada Párte C es la fijación, en forma tabu-

lar (c.omo para los buques de pasaje), de la Integridad al fuego

de los mamparos y cubiertas (R.44). Los espacios se clasifican,--._____.^ ^_

según su riesgo de incendio, en once categorías, exactamente las

mismas que fija la R.27 de la Parte B para los buques de pasaje

que no transporten más de 36 pasajeros, c^n la lógica distin^ión

de que la categoría (11) de la R.44 se refiere a Espacios de carga

ro_ dada, en tanto que la misma categoría de la R.27 sirve para iden-

tificar a los Espacios de categoría especial (que sólo existen en

1os buques de pasaje). La R.44 expone la integridad mínima al fue-

go de los mamparos y cubiertas oue separan espacios adyacentes,

a base de las dos consabidas Tablas (44.1 y 44.2), la primera

destinada a los mamparos, y la segunda a las c:ubiertas. Para me-
-

jor ilustración se ofrece seguidamente una reproducción de la

Tabla 44.2, tomada del texto de la Convención (Ref. 37.- op.cit.,

p. 2©2) .
TABLA 44.2 - INTEGRIDAD AL FUEGO DE LAS CUBIERTAS QUE

SEPARAN ESPACIOS ADYACENTES

Espacio ^ Espacio^
inferior superior

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Puestos de control (1) A-0 A-0 A-0 A-0 A-0 A-60 A-0 A-0 A-0 ' A-60

Pasillos (2) A-0 ' ' A-0 ' A-60 A-0 A-0 A-0 * A-30

Alojamientos (3) A-60 A-0 ' A-0 ' A-60 A-0 A-0 A-0 ' A-30

Escaleras (4) A-0 A-0 A-0 ^` A-0 A-60 A-0 A-0 A-0 ' A-30

Espacios de (5) A-15 A-0 A-0 A-0 ` A-60 A-0 A-0 A-0 ' A-0
servicio (riesgo
limitado) _

Espacios de (6) A-60 A-60 A-60 A-60 A-60 ' A-ó0' A-30 A-60 ' A-60
categoría A para
máquinas _ _ __ __ _ _ __ __

Otros espacios de (7) A-IS A-0 A-0 A-0 A-0 A-0 ' A-U A-0 ' A-0

máquinas

Espacios de carga (8) A-60 A-0 A-0 A-0 A-0 A-0 A-0 " A-U ' A-0

Espacios de (9) A-60 A-0 A-0 A-0 A-0 A-60 A-0 A-0 A-0° ' A-30
servicio (riesgo
elevado) ^

" --^--^ -- ^ --- ._....--
Cubiertas ( 10) . . . . . . . ^ ^ _ ^

expuestas _ _ _ _ _ _ _

Espacios de carga (11) A-60 A-30 A-30 A-30 A-0 A-60 A-0 A-0 A-30 ' ' h
de los buques de
transbordo rodado ^

Reproducc^.ón de la Tabla 44.2, incluida en la R.44 (Integridad
al fuego de los mamparos y c^biertas) del Cap. II-2 del C.I. de
SEVIMAR-?4/?8, según las Enmiendas de 1.981.

•
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Uno de los pocos aspectos que reglamentaba específicamente

la prim^tiva Parte D(R.53), aunque con carácter muy general, se

trata ahora con todo detalle en la R.45 (f^edios de evacvación),

aportando una serie de disposiciones de carácter general en las

que siempre se fi ja cnm^o finalidad el que, a todos los niveles de

de los alojamientos, cada espacio o grupo de espacios restringi-

dos tengan, por lo menos, dos medios de evac^ación muy distantes

entre sí. También han de tenerlos los espacios de carqa rodada y

los de categoría A para máguinas, respecto de los cuales se ofre-

cen dos configuraciones alternativas.

De modo semejante a lo establecido para los buques de pa-

saje, la R.46 (Protec:ción de escaleras y troncos de ascensor en

los espacios de alojarmiento y de seryicio y en los puestos de c:on-

trol) dispone los requisitos de estos espacios (vitales para la

evacuación), prescribiendo la clase de división en función del

número de cubiertas que atraviesen.

A1 practicar una abertura en una div2sión con un cierto

grado de integridad al fuego, rro cabe duda de que se quebranta

en alguna medida esa lntegridad. Por ello, la R.47 (Puertas en

diyisiones pirorresistentes) prescribe q,ue, en la medida de lo____._

posible, estas Pue_rtas han de tener una resistencia al fuego equi-

valente a la de la diyisión en que están montadas. Las puertas y

marcos de puerta de las divisiones de clase "A" serán de acero,

y los de las divisiones de clase "B" serán incombustibles.

En c^ anto a los Sistemas de yentilación, la R.48 da vali-

dez, estimo que con buen criterio, a todo lo que en la Parte A

de Generalidades se dispuso para su aplicación a los buoues gue

no siendo de pasaje transporten más de 36 pasajeros (R.16), y que

ya se analizó en el subp. 2.3.2, ut supra.

Aboga la R.49 (Uso restringido de materiales combustibles)

por que todas las superficies descubiertas de pasillos y troncos

de escalera tengan débil_propaga^i.ón a la llama, lo mismo que los

cielos rasos en espacios de alojamiento y de servicio. También se

ocupa la norma de las carac^erísticas, a efectos del fuego, de
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pinturas, barnices y productos de acab_ad_o, asi como de los re_

timientos primarios de cubierta, si se aplican en espacios de alo-

jamiento y de seryicio y puestos de control._..

Algunos Detalles que procede observar en la c^onstrucción_

se especifican en la R.50, tomando en cuenta los tres ^iétodos

(IC, IIC y IIIC) aceptados para los espacios de alojamiento y de

servicio y puestos de control. Los detalles se refieren a los re-̂

vest_imientos, las pantallas supresoras de c^rrientes de aire, los

cielos rasos, los materiales de aislamiento, los acabados anticon-

densación, los ahdesivos del material aislante y las cámaras de- -- ----

aire.

Dicta la R.51 (^ledidas relatiyas a la utilización de c-om-

bustible gaseoso para fines domésticos) una precaución elemental,

en relación con el almacenamiento, distribución y utilización de

dicho combustible, prescribiendo que se preserve la seguridad del

buque y de las personas, habida cuenta de los riesgos de incendio

y ex^^plosión.

Dado que la tipif icac^ón de los (^étodos IC, I IC y I I IC in-

cluye sistemas de detección, alarma y rociadores, la R.52 (Si te-

ma fijo de detecc^ ón de incendios y de alarma c.i. - Sistema au-.

tomático de rociadores y sistema de alarma c:i. y de detecc^ión de

incendios) fija los sistemas a instalar, según el ^létodo. Desde

luego, las caracteristicas de estos sistemas se regulan por remi-

sión a la Parte A(Rs. 12 y 13). ^

Po

En la versión original de 1.974, la R.52 (Sistemas y equi-

de extinción de incendios), de la Parte D, se ocupaba de deta-

llar todo el dispositivo de prevención y lucfi a c.i. en los buques

de carga (bombas, caolector, conexión internacional, extintores,

dispositivos fijos en espacios de carga, dispositivos en c^maras

de calderas, en c^maras de motores, en cámaras de turbinas de va-

por, y equipo de bombero). Toda esta pormenorización se hace aho-

ra innecesaria, puesto que los requisitos concretos y las cuanti-

fi^aciones se ubican, con mayor claridad, en la Parte A, aplica-

ble a todos los buques, al lado de las descripciones de tipo ge-

•
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neral. En ©onsecuencia, la R.53 {^ledios de prevención de incendios

en espacd.os de carga) e^ontempla sólo a los espac:ios de c^arga y,

dentro de ellos, fundamentalmente a los de carga rodada, ^omo es-

pecialmente peligrosos. Pero antes, confirmando las disposiciones

de 1.974, se declara que los espacios de carga (salvo los de car-

ga rodada) de los buques de arqueo bruto igual o superior a 2.000

toneladas estarán protegidos por un sistema fijo de extinción de

incendios por gas, que esté de acuerdo c:Dn la R.S, o por un sis-

tema equivalente; salv.o que la Administración les exima, por haber

sido construidos con el propósito de destinarlos sólo al transpor-

te de minerales, carbón, grano, madera verde y cargamentos incom-

bustibles, pero siempre que sus tapas de escotilla sean de acero

y provean un cierre efectivo. Todo buque destinado al transporte

de mercanc.^as peligrosas irá provisto en todo espacio de carga.

(sin excepción) de un sistema fijo de extinc:ión de incendios por

c^a.s •

Lo más sustantivo de esta Regla se contiene en el ap. 2

(Espacios de carga rodada). En ellos es obligatoria la instala-

ción de un sistema automáticD, aprobado, de detección de incen-

dios y de alarma c,..i. y, cx^ando sean susceptibles de quedar her-

méticamente cerrados, se montará un si_stema fijo de extinción de

incendios por gas, de acuerdo c^on una cota mínima de volumen y de

tiempo de inyección, cuando el gas empleado sea C02. Sólo en los

espac^os destinados exclusivamente al transporte de vehículos sin

ca_ rca se podrán emplear halones. La Administración podrá autori-

zar otro gas o bien espuma de alta expansión, de efectividad equi-

valente. También se puede instalar un sistema fijo de aspersión

de agua a presión (R.37.1.3), c^omo el prescrito para los espac^ios

de categoría especial en los buques de pasaje, teniendo en cuenta

debidamente el efecto del Peso adicional de agua y el de carena

líquida, sobre la estabilidad transversal, si las instalaciones

de desag^e y ac#iique no pueden impedir la formación de superficies

libres.

En los espacios de carga rodada no susceptibles de quedar

herméticamente cerrados se instalará un sistema fijo de asper_s_ión
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de agua a presión (R.37.1.3), tomando en cnnsideración los efec-

tos acabados de señalar.

El número de extintores se deja al criterio de la Adminis-

tración.

En todo espacio de carga rodada para transporte de vehícu-
-

los automóv,^.les c^on comb^ustible en sus depósitos, se montarán, por

lo menos, tres nebulizadores de agua y un disoositivo lanzaespuma_ .

portátil.

Se requiere para estos espacios un sistema eficaz de ven-

tilac_^.ón mecánica, capaz de seis renovaciones de aire por hora,

tomando como base el volumen vacio de los mismos. La R.53 c^ntie-

ne, además, instrucciones precisas acerca de los tiempos de fun-

c^onamiento del sistema y de las comprobaciones para verificar la

naturaleza de la atmósfera de los espacios. La ventilación estará

dispuest^ de modo que evite la estratificación y la formación de

bolsas de aire.

En el ap. 2.4 de la R.53 se disponen precauciones contra

la igni^ión de vapores inflamables: equipo y cables eléctricos

de un tipo adecuado para uso en atmósferas explosivas de gasolina

y aire, los imbornales no conducirán a espacios de máquinas ni a

otros espacios en los que pueda haber fuentes de ignición, etc.

Finalmente, como ya se indicó más arriba, la Parte C^del

C'Jap. II-2, según la sustitución del texto establecida en las En-

miendas de 1.981, introduce una extensa, rigurosa y muy técnica

R.54 (Prescripc^.ones especiales aplicables a los buques que trans-

Porten mercanc^as peligrosas), de importancia capital, en base al

elevado riesgo que conlleva esta clase de carga en todo tipo de

buques, y al incremento que, en general, experimenta dicho riesgo

como consecuencia de la existencia de un fuego.

Los tipos de buque y los espac^os de carga que se desti-

nen al transporte de mercancías peligrosas (m.p.), tendrán nue

cx^mplir, en principio, con lo dispuesto en la R.53, acabada de
-

estudiar, para los buques de carga; y c^on lo d.i^puesto en las

Rs. 38-^39 (Protección de los espacios de carga distintos de los
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de categoría especial, destinados al transporte de vehículos que

lleven en los depósitos combustible para su propia propulsión, y

(^edios f i jos de extinc^.ón de incendios, respectivamente) , para

los buques de pasaje. La aparente contradicc^ión que significa men-.

cionar aquí a los buques de pasaje se explica porque, en la última

Regla de la Parte B(R.41 - Prescripciones especiales aplic^bles

a los buques que transporten m.p.), se especific^ que las dispo-

siciones de la R.54, ahora en estudio, se aplican, según proceda:,

a los buques de pasaje que transporten m.p.

No será necesario aplicar la R_ 54 cuando se trate del trans-

porte de m.p. en cantidades limitadas, según la definición que

del mismo se da en el Código l^1arítimo Interna^ional de I^ercanc^ías

Peligrosas ( IN1DG Code) , esto esJ un transporte de m. p. en receptá-

cLlos muy pequeños, c^uya capacidad no excede de los límites espe-

cificados en las Introducciones a las Clases 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3,

5.1, 5.2, 6.1, 8 ó 9(naturalmente, según la clasificación de la

R.VII/2 y del propio Código IMDG). Ningún receptáculo interior

podrá contener más de 6 kg de una sustancia sólida ni más de 3 1

de una sus.tancia líquida. El peso bruto de cada uno de los bultos

no excederá de 100 kg . Por lo demás, la cantidad neta máxima que

podrá ser expedida por un expedidor a un consignatario o.scila en-

tre 1 litro 0 1 kg y 200 1 ó 100 kg , según la naturaleza de la

sustancia, la clase y el grupo de embalaje/envase que le corres-

ponda por su peligrosidad.

Por lo demás, los buques y espac^os de carga afectados,

además de cumplir con la R.53 y con las Rs. 38 y 39, según pro-

ceda, satisfarán las prescripciones de esta notable R.54 que c^o-

rresponda aplicar, a menos que ya lo hayan hecho en virtud del

cumplimiento dado^a otras partes del Cap. II-2. En el subp. 1.2

se relacionan los tipos de buque y los espacios de carga c^ontem-

plados por la norma: ^

.1 buques y espa^ios de cargá no proyectados especialmente para

contenedores, pero destinados a transportar m.p. envasadas,

incluidas mercancías en contenedores y tanques portátiles;

.2 buques portacontenedores construidos ex profeso para el trans-
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..porte de m.p., y espacios de carga d.estinados al transporte de

estas mercanc^as en contenedores y tanques portátiles;

.3 buques de transbordo rodado y espacios de carga rodada desti-

nados al transporte de m.p.;

.4 buques y espacios de carga destinados al transporte de m.p.

sólidas a granel; y

.5 buques y espacios de carga destinados al transporte de m.p.

que no sean líquidos o gases a granel en gabarras de buque.

A las prescripciones especiales propiamente dichas se de-

dica el detallado a^_2 de la R.54, indicando que, a menos que se

especifique otra cosa, la aplicac,.ión de las Tablas 54.1, 54.2 y

54.3, que se reproducen y explican algo más adelante, a la estiba

de m.p. "en c.ubierta" y"bajo cubierta" estará regida por las

prescripciones que se resumen seguidamente, en los casos en que

los números de los párrafos (que se transcriben textualmente) apa-

rezcan en la primera c.^olumna.

2.1 Suministro de aqua.^.

2.1.1 E1 colector c::i. suministrará en el acto agua a la presión

prescrita.-- --

2.1.2 E1 ca_ udal podrá alimentar cuatro lanzas, oue se pueden diri-

gir a cualquier parte del espacio.
--

2.1.3 Para enfriar eficazmente los espacios de carga bajo cubier-

ta se proveerán medios que entreguen grandes cantidades de_ ^

agua, ya por boquillas fijas, ya por in^undac^,ión de tales

espacios mediante mangueras.

2.1.4 En lugar de mangueras se podrá provocar la inundación de

los espa^i.os cnn otros medios, que deberán especificarse.

2.2 Fuentes de ignic:ión. En los espacios de carga cerrados y,^ . ,

en los espacios cerrados o abiertos de cubierta para vehí-

culos no se instalará equipo ni cables eléctricos, a.menos

que a juicio de la Administración sean indispensables para

fines operacionales. Caso de instalar dicho equipo o cables,

serán homvlogados c.^omo seguros, con cierre hermétic,o de las

perforac^ones de mamparos y cubiertas, y protec^ción contra

•
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daños producidos por oc^_l^es '

2.3 Sistema de detección. Todos los espacios cerrados, in^lui-

dos los de cub^.erta para vehículos estarán provistos de un

sistema aprobado de detección de incendios y de alarma c.i.

2.4 Ventila^ión.

2..4.1 En los espacios de carga cerrados habrá una ventilación me-

cánica adecuada, capaz de producir, al menos, seis renoya-

cimnes de aire por hora.

2.4.2 Los ventiladores serán tales que se evite la posibilidad de
- ..

que se produz^a la i9nic^.ón de mezclas inflamables de gas

y aire.

2.5 Achique de ^entinas. CLando se prevea transportar líguidos

inflamables o tóxicos en espacios de carga cerrados, el sis-

tema de achique de sentinas se proyectará de modo que sea

imposible bombear accidentalmente dici^os líquidos a través

de las tuberías o las bombas de los espac-ios de máquinas.

2.6 Protec^i.ón del personal.

2.6.1 Además de los equipos de bombero prescritos en la R.l? se

dispondrá de cuatro juegos completos de indumentaria protec=

tora resistente a los productos químicos.

2.6.2 Habrá, por lo menos, dos aparatos respiratorios autónomos,

además de los prescritos en la R.17.

2.? Extintores portátiles de incendios. Se dispondrá extintores

portátiles de polyo sec^o con capac.^dad total mínima de 12

k^, además de los prescritos en otras partes del Cap. II-2.

2.8 Aislamiento de los mamparos límite de los espacios de máqui-

nas. Los mamparos que separen los espacios de carga de los

de categoría A para máquinas llevarán aislamiento ajustado

a la norma "A-60"._____,__

2.9 Sistema de extinción por aspersión de agua. Obligatorio pa-
I

ra todo espacio de carga rodada cerrado, pero no suscepti-

ble de quedar cerrado hérméticamente, y para todo espacio

de carqa rodada abierto situado bajo una cubierta. La Ad-

ministración puede autorizar cualquier otro sistema de efi-

cacia eguiyalente. Se tendrá en cuenta en la infor^nación de

^►
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estabilidad, el eso del a uc^a y el efecto de carena líquida.

Al final del texto de esta relevante R.54, el ap. 3, bajo

el título de Doc^umento demostratiyo de cumplimiento, dispone que

la Administrac^ión proveerá al buque de un docxlmento en el que cons-

te que la construc^ión y el equipo cx^mplen con lo prescrito en di-

cha Regla.

Seguidamente, se insertan tres Tablas (54.1, 54.2 y 54.3),

que se ofrecen tomándolas del texto del Convenio ( Ref. 37.- op.c.it.

pp. 214 a 216). La Tabla 54.1 esquematiza la aplicac-ión de las

TABLA 54.1 - APLICACION DE LAS PRESCRIPCIONES A LOS DISTINTOS
MODOS DE TRANSPORTE DE MERCANCIAS PELIGROSAS EN
BUQUES Y ESPACIOS DE CARGA ^

Siempre que en la tabla 54.1 aparece una "x", la prescripción se aplica a todas
las clases de mercancías peligrosas indicadas en la línea correspondiente de la
tabla 54.3, con las excepciones señaladas en las notas.

Regla 54.1.2 . 1 .2 .3
- .... .... .. . . . . - - . . ._...._..
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^ ^
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=^

-
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-
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-
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Reproducción de la Tabla 54.1, incluida en la R.54 (Prescripciones
especiales aplicables a los buques que transporten mercanc-ías pe-
ligrosas) del Cap. II-2 del C.I. de SEUIMAR-74/?8, según las En-
miendas de 1.981.
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prescripc^.ones especiales a los distintos modos de transporte de

m. p. en buques y espa^i.os .de carga, encabezando las filas ^on los

números de los subapartados del apartado 2, excluyendo este dígi-

t^n, y disponiendo en las columnas los últimos números y las deno-

minaciones abreviadas de los subapartados del subapartado 1.2; t^o-

dos los c^uales se transcriben en los párrafos precedentes. Siempre

que en la Tabla 54.1 aparece una "x", la prescripc,ión se aplica

a todas las clases de m.p. indicadas en la línea cnrrespondiente

de la Tabla 54.3, c^on las excepc^ones señaladas en las notas (es-

to es, a m.p. que no sean sólidas a granel). A1 pie de la Tabla

figuran c^atro notas, identificadas por letras minúsculas (a, b,

c^ y d) , que se disponen c^otr^o exponentes de algunas de las "x". Se

trata de notas que sancionan ciertas excepcd.ones,>. La Tabla 54.2

señala la ^lica^ión de algunas de las prescripc:iones especiales

a los buques y espacios de carga en los que se transporten m,p.

sólidas a granel, cuyas Clases, según la R.UII/2, aparecen ahora

en cabeza de las c^olumnas. Las notas (e, f, g, h) ^ontienen una

condición de aplicacd.ón, una recomendac^ón a la Administración y

unas referencias al Código Marítimo Internac^ional de Mercanc^.ías

Peligrosas y al Cód^igo de Prácticas de Seguridad relativas a las

Cargas Sólidas a Granel. Por último, la Tabla 54.3 c.x^mple la mis-

ma funa^i.ón que la anterior, pero c^n relac,ión a las m.p, que no

sean sólidas a granel. Sus oc-ho notas (i, j, k, 1, m, n, o, p) ex-

presan ^ondic^.ones de aplicación y excepciones.

2.3.5 La rnotable ampliac.ión de la Parte D((^edidas de Seguridad

Contra Incendios en Buques Tanque) ,

No se puede decir que la Parte D represente una innovación

importante respecto de la c^orrespondiente Parte E de la edi^ión

inicial de 1.974. Contienen c^si el mimso número de preceptos (

nueve Reglas de la Parte D frente a diez de la Parte E} y tratan

las mismas materias básicas, lo cx^al es perfectamente explicable

siendo c^omo es esta Parte un texto de nueva planta que se inscri-

be por primera ve^^ c^omo se sabe, en los CC.II, de SEVIMAR^^ cnn

ocasión del Convenio de 1.974. El tiempo transcurr•ido entre esta

fecha y 1.981 no podía propic^ar cambios notables de contenido
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TABLA 54.2 - APLICACION DE LAS PRESCRIPCIONES A LAS DISTIÑTAS

CLASES DE MERCANCIAS PELIGROSAS CON RESPECTO A
LOS BUQUES Y ESPACIOS DE CARGA EN LOS QUE SE
TRANSPORTEN MERCANCIAS PELIGROSAS SOLIDAS A
GRANEL

Clase -
capítulo VII

Regla 54.2
4 1 4.2 4.3^ 5.1 6.1 8 9

,j,l X X - X Xg Xg X

.1.2° X X - X - - X

,2 X Xg X Xg - - x^

.4.1h x8 xg x x8 - - xe

,4,2h X Xg X Xg - - xg

.6 x x x x x x x

,$ X X X XS Xg Xg X

Reproduc^i ón de la Tabla 54.2, incluida en la R.54 (Prescripcio-

nes especiales a{^licables:a los buques que transporten mercancías

peligrosas) del Cap. II^-2 del C.I. de SEV^Z^(^IAR^74/?8, según las

Enmiendas de 1.981.

TABLA 54.3 - APLICACION DE LAS PRESCRIPCIONES A LAS DLSTINTAS
CLASES DE MERCANCIAS PELIGROSAS, SALVO LAS MER-
CANCIAS PELIGI^OSAS SOLIDAS A GRANEL

U

Clase -
capftulo VII

Regla 54.2
1 2 3 4 5.1 ^5.2 6.1 8

.1.1 X X X XP X Xp X X

.1.2^ X X X Xp X XP - -

.1.3 xk - - - - - - -

.1.4 xk - - - - - - -

.Ĉ. Xk XI Xm - - - Xm.P Xm,p

.3 x x x x x - x x

.4.1 - X' Xm XP XP - Xm'P Xm'p

.4.2 - XI Xm - - - Xm•P Xm•P

.S - - Xm - - - X" Xm

.6 - x x x x xp x x

.% - - X X X XP XP XP

.8 Xk'^ X X X Xp - xp Xp

.I X X Xm XP X - Xm X'O

Reproducc^ón de la Tabla 54.3, incluida en la R.54 ( Prescripc^:io-

nes especiales aPlicables a los buques que transporten mercancías

peligrosas) del Cap. II-2 del C.I. de SEVIf^AR-74/78, según las

Enmiendas de 1.981.

0
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(teniendo en cuenta, además, las aportaciones no desdeñables, en

este Cap. II-2, del Protomolo de 1.978), aa^nque sí permitió revi-

sarlo en aras a mejorar los niveles de seguridad que esta Parte

trajo a_,un segmento de tanto peso en la marina mercante mundial

como es el que constituyen los buques tanque. Es así c^omo las En-

miendas de 1.981 amplían significativamente los requerimientos de

las Reglas, complementan determinados aspectos y sistematizan la

exposición de alguna norma.

En la R.55 (Ambito de aplicac^.ón)se debe subrayar la refe-

recia a los buques tanque quimiqueros y a los buques gaser^os, c^-

mo integrantes que san, junto c^on los petroleros, de la c^ategoría

genérica de los buques tanque. Con ello, el precepto gana en ge-

neralidad, lo c^ual, en este ^SO, beneficia a la seguridad. A los

quir^2queros y gaseros se les aplica la parte D, teniendo debida-

mente en cuenta lo dispuesto en el Código de Graneleros Químicos

y en el Código de Gaseros (de los que se hablará en el párrafo si-

guiente). También es de notar la mención que se hace de los buQUes

ta= que transporten produ.ctos petrolíferos cuyo punto de infla-

mac^ón exceda de 60° C; los cuales han de cumplir c^oñ la Parte C

(buques de carga), si bien en lugar del sistema fijo de extinc^ión

de incendios por gas (R.53) llevarán un sistema fijo a base de

es^ ma; de acuerdo con la R.61, que enseguida se c^omentará.

Manteniendo la misma disposición general del buque; la R.

56 (Ub^cación y separac.ión de los espacios) a^mplía las prescrip-

c^ones de su homóloga de 1.974, para regular en detalle las entra-

das, admisiones de aire y aberturas de los espac^.i.os de alojamien-

to y de servic^o y de puestos de contro^^que rro pueden estar fren-

te a la z^na de carga, sino en el mamparo extremo no encarado c^n

la misma o en el lateral de la superestructura, cuando menos a 3

m del lim^i.te f rontal.

La prolija Regla 57 (Construcción) de la redacción de 1.974,

con su enumeración comprensiva de los diferentes c^omponentes es-

tructurales, de los espacios, de los elementos en general, se ra-

cionaliza ahora para sintetizar su c^ontenido en dos preceotos mu-

0
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cho más ® ncretos y fáciles de aplicar, cx^yo esQUema expositivo

se puede c^ohonestar perfectamente c^on el seguido para los buques

de carga que no sean buques tanque y para los buques de pasaje.

E1 primero de estos preceptos es la R.5? (Estructura, mamparos

situados dentro de los espac^os de alojamiento y de servicio y

detalles que procede observar en la construc-^c^ión), que preceptúa

sim,plemente que para la a-plicación de lo prescrito en las Rs. 42

(Estructura), 43 (Mamparos situados dentro de los espacios^de alo-

jamiento y de servic,.io) y 50 ( Detalles que procEde observar en la

construc^ión) , a los buques tanque, únicamente se ut^^lizará el

Método IC, según está definido en la R.42. Ténoase en cuenta que

las Rs. invocadas pertenecen a la Parte C(Buaues de Carga), y

que, como se advierte en el encabezamiento de esta Parte D, sus

regulaciones son complementarias de las de aquélla; criterio de.

aplicac^.ión, por otra parte, que ya se dió en la versión original.

En cx^anto al reguisito exigido por la R.57, es preciso rec^onocer

su justa conveniencia, por cuanto el Método IC es, con toda evi-

dencia, el que puede resultar más eficaz para el aislamiento de

un fuego que se produzca en los espac,.ios de alojamiento o de ser-

vic-3.o de un buque tanque. También dispone la breve R.57 que las

lumbreras de la cámara de bombas de carga serán de acero, no lle-
-

yarán cristal y podrán cerrarse desde el exterior de la c^mara de`

bombas.__..___^

Verdaderamente innovador es el segundo precepto (R.58 -

Integridad al fuego de los mamparos y cx^biertas), que regula, pa-
-
ra los buques tanque, esta vital forma de prevenc:ión de carácter

estructural, de igual forma que para el resto de los buques: de-

finiendo y c,lasificando espacios, y presentando los requerimien-

tos con brevedad y c:laridad, a:base de dos tablas. Los espacios

definidos son diez, cx^yas denominaciones pueden observarse enca-

bezando las filas de la Tabla 58.1, referente a los mamparos y

que se ofrece a continuación, reproduc:iéndola a partir del texto

ref undido del Convenio ( Ref . 37. - op. c^t. , p. 226) .

La R.58, además de esta Tabla, pmopone la 58.2 para las

c^ubiertas que separan espacios adyacentes, en luoar de las que
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TABLA 58.1 - INTEGRIDAD AL FUEGO DE LOS MAMPAROS QUE

SEPARAN ESPACIOS ADYACENTES

Espacios (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Puestos de (1) A-U` A-U A-6U A-0 A-l^ A-6U A-15 A-60 A-6A '
control

Pasillos (2) C B-0 B-U B-0 A-60 A-0 A-60 A-0 '
A-U;,

Alojamientos (3) C B-U B-U A-fiU A-0 A-60 A-0 '
A-0_,

Escaleras ( 4) B-U B-U A-(^U A-U A-fi0 A-U '
A-U, A-O:,

Espacios de (5) C A-6U A-U A-6U A-U '
servicio (riesgo
limitado)

Espacios de (6) ' A-U A-U`' A-fiU '
categoría A para
máquinas

Otros espacios (7) A-On A-U A-U '
de máquinas

Cámaras de (8) ' A-GO '
bombas de carga

Espacios de (9) A-On »

servicio (riesgo
elevado)

Cubiertas (10) -
expuestas

11

ul

Reproducción de la Tabla 58.1, inc^luida en la R.58 (Integridad al

fuego de los mamparos y cvbiertas) del Cap. II-2 del C.I. de SE-

U„ad'9AK^74/?8, según las Enmiendas de 1.981.

acompañan a la R.44 (buques de carga), cuando no sean aplicables,

y además de c^umplir c^on las disposiciones específicas de integri-

dad al fuego menc^onadas en otros puntos de la Parte D.

A partir de los princ:ipios, muy generales, que la R,58 del

texto de 1.974 re®gía bajo el epígrafe omnic^omprensivo de Venti-

lación, la R.59, equivalente, de las Enmiendas de 1.981, presenta

un tratamiento diferenciado, mucho más técnico, y lo hace ya des-

de su propio título: Aireación, purga, desgasificación y ventila-

ción. La aireación se refiere a la comunicación de la atmósfera.^

interior de los tanques de carga c^on la atmósfera exterior. Los

medios h an de permitir el es_ pe, en todos los casos, a través de

yálvulas de presión y vacio, de los pequeños volúmenes de vapor,

aire o mezclas de gas inerte, que las variaciones térmicas puedan

producir en un tanque de carga; asi como el paso de grandes vo-

lúmenes, durante las operaciones de carga y lastrado o de descar-

ga. Las aberturas para la reducción de la presión (pequeños vo-

•^
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lúmenes) estarán colocadas a no menos de 2 m sobre cubierta, y a.

n^o menos de 5 m de las tomas de aire y de las aberturas de espa-

cios cerrados c^n posibles fuentes de ignic^ón. Para los grandes
-

vyolúmenes se requerirá una distancia mínima de 6 m sobre cx^bierta,

y otra, también mínima, de 10 m en sent;ido horiz^ontal de las más

próximas admisiones de aire o espacios con posibles fuentes de ig-

ni^ión. Se puede admitir una altura mínima de 2m sobre cxabierta,

siempre que la descarga se realice a gran velócidad (mínimo de

3U m/s), a base de reducir la sección de paso. Estos orificios de

aireación para 4randes volúmenes han de proyectarse tomando c-omo.^.__

base el régimen de carga máxlmo de proyecto multiplicado por un

factor mírnimo de 1,25 (para impedir sobrepre^iones en los tanques)..

La pu_rga se refiere, en general, a la inyección de gas inerte en

el interior de los tanques de carga, a:fin de controlar su atmós-

fera y rebajar la concentración de gases hidrocarbúricos. La des-__._.

gasificación tiene que ver c^on la sustitución de la atmósfera ac-

tual.de un tanque de carg,a por otra de aire fresco respirable. La

R.59 se ocupa de detallar las características de los medios insta-^

lados para purgar^y/o desgasificar, que han de ser tales que re-

duzcan a:l mínimo los riesgos debidos a la dispers-ión de vapores

inflamables en la atmósfera y a la presenc:ia de mezclas inflama-

bles en un tanque de carga. Finalmente, la ventilación se rela^:io-_.

na ®n la que precisan las c^maras de bombas de carga (v^entila-

ción mecánica), y los espacd.os situados en el interior de las

superestructuras y casetas, cx^yos requerimientos se corresponden

c^on los de la R.58 original. Adicionalmente, la R.59 dispone que

en los buques de carga combinados (^080s y 0/Os), todos los espa-

c.d.os de carga y todo espacio cerrado adyacente a los mismos han

de poder ser ventilados mecánicamente.

Como se sabe, la R.60 (Protec-ción de los tanques de carga)

de la versión de 1.974 fue sustituida en su toalidad por el Pro-

toc^olo de 1.978 ( subp. l. 2, ut supra) , reba jando las cotas de PI^

de los buques sujetos a su aplicac.ión y fijando unas fechas para

la instalación del sistema de gas inerte en los buques existen-

tes. La norma correspondiente según las Enmiendas de 1.981 (tam-
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t^.én c^on el número 60 e idéntico título) mantiene inalterables

las prescripciones, pero, lógicamente, varía el calendario de los

buques existentes, fijando las fechas del 1 de Septiembre de 1.984

(entrada en vigor de las E nmiendas, c^omo se sabe) y del 1 de Mayo

de 1.985, como límites para los petroleros de crudos de PM igual

o superior a 20.000 toneladas, a?0.000 toneladas, o inferior a

esta última cota, según corresponda; asi c^omo para los petroleros

de productos petrolíferos de PM igual o superior a.40.000 tonela-

das, a?0.000 tonelada^., o inferior a esta última cota, según cn-

rresponda.

Prácticamente, la totalidad de los requerimientos de la

R.61 (Sistema fijo de espuma instalado en cubierta) provienen del

texto de la misma Regla de 1.974, pero juzgo interesante poner de

relieve a^tgunos aspectos nuevos o,ue revelan un evidente incremen-

to del nivel de ex^^gencia o bien una nota complementaria de per-

fección. Por ejemplo, la ta ^a de solución espumosa se adscribe a

una tercera alternativa, caracterizada por la aportación de 3 li-..^

tros por minuto por metro cuadrado de la superficie protegida
-

por 1` mayor c..añón lanzador, encontrándose toda esa superficie a

Pr. de di¢fio cañón y sin que la descarga pueda ser inferior a

1.250 litros por minut_o. Los lanzaespumas móviles han de disponer-

se de modo que cubran las zonas aue los cañones no pueden alcan-

zar porque estén interceptadas. Todo lanzaespumas tendrá una ĉa-

pacidad no inferior a 400 litros por minutv, y un alcance, con

aire en reposo, no inferior a 15 metros.

De excepcional se puede calificar, en mi opinión, el incre-

mento normativ.o que supone el nuevo texto de la R.62 (Sistemas

de gas inerte^,respecto del contenido inicial del mismo precep-.

to. Se pasa de la enumeración de los principios generales de pro-

yecto más esenciales, juntamente c^on la indicac-^ón de los compo-

nentes fundamentales y de los dispositivos de control, a:la es-

tructuración de una norma completa y técnicamente impecable, que

no creo exagerado afirmar., puede c^nsiderarse caomo un"c^omoendio

de especificaciones" relativas al proyecto, la operaci.ón y el

^^
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control de los sistemas de gas inerte, pero con una incidencia

pec^uliar, como es natural,_en aquellos que ut^lizan el gas de c^m-

b^ustión procedente de las calderas principales o auxiliares, o,ue

son los casi universalmente empleados en los petroleros. En^efec-

to, la rrueva R.62, con s^r tratamiento exhaustivo del tema, se com-

pone, nada menos que de veintiún apartados, desglosados, algunos

de ellos, en nv merosos subapartados. Después de exponer, al com.-ien-

z^ del texto, algunos Principios generales, ya enunciados en 1.974,

pasa a detallar minu^iosamente las c^racterísticas generales del

sEistecrna en su conjunto y de la práctica totalidad de sus c^omponen-̂

tes. Por via de una simple mención ilustrativa, véanse algunos de

estos aspectos: colector de suministro de g.i.(válvulas de aisla-

miento entre los conductos de humos y la "scrubber"; válvula re-

guladora automática, en el mamparo de Pr^. del más proel de los_

espacios de la zona segura; dos dispositivos de retención, en cu-

b^.erta y entre la v.álvula reguladora automática y la conexión más

hacia Pp. de cualquier tanque, uno de los cuales será hidráulico

(sello de cubierta) y el otro c^nsistirá en una yálvula de reten-

ción o dispositivo equivalente, por delante del sello; ramales de

tuberia c^onducentes a cada tanque de carga; posibilidad de conexión

a un-a fuente exterior de abastecimiento; lavador de gases de c-om-

bustión (torre de lavado), yentiladores imoelentes, medios para

inertizar, purgar o desgasificar (tubos de salida de gases de los

tanques de carga, cnnex^^ón entre los colectores de suministro de

g.i. y el sistema de tuberías de carga, etc:.), y dispositivos re-

ductores de la presión y el vacio en el colector de suministro. -

de g.i. La parte final del texto^de la R.62 se dedica a fijar la

instrumentación y los dispositiyos que se requieren para contro-

lar las magnitudes intervinientes en un sistema de tan vital im-

portancia.:para la seguridad, para terminar con los dispositivos

de alarma y medios de parada automática; indicación contínua de

la temperat_ y la presión del g.i. en el lado de descarga de

los ventiladores; presión en los colectores de suministro situa-

dos a Pr. de los dispositivos de retenc^.ón; c-ontenido de oxígeno;

aparatos de medic3ón en el puente de navegación y en la cámara_ _.
•
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de mando de máquinas; instrumentos portátiles; dispositivos de

alarma acústica y ópti ĉ a (presión o caudal insuficientes de agua

de entrada en la "scrubber", temperatura excesiva del gas, fallo

en el suministro de eriergía al sistema de acc-^.onamiento automáti-

co de la válvula reguladora del gas, nivel de agua insuficiente

en el sello de cubierta, etc., et,c.}; medios de parada automática

de los yentilad^ores y de la válvula reguladora; etc.

Por último, la R.63 (Cámaras de bombas de carga) introduce

un a^ mento notable en las posibilidades de instalac^ón del sistema

fijv de extinc^.ón de incendios, frente a la escueta regulación de

1.974, que sólo proponía el agua por aspersión o cualquier otro

agente extintor que satisfaga los criterios de la Administrac^ión.

El nuev.o texto eiimina esta im^precisión y establec^e taxativamente

las posi^.lidades:

a) un sistema de anhídrido carbónico o un sistema que utilice hi-

drocarburos halogenados;

b) un sistema a base de espuma de alta expansión; y

c) un sistema fijó de aspersión de agua a presión.

2.4 Los c^ mbios en las referencias normativas del Capítulo III

(Dispositivos de Salvamento, etc.).

Es lo único que comportan las Enmiendas de 1.981, respecto

de este Cap. III. Dado que en el mismo tienen lugar referencias

concretas a unas pocas Reglas de los Caps. II-1 y II-2, la susti-

tución del texto de los mismos y su nueva distribución lleva apa-

rejada^una variac^ón num:érica que se hace preciso c-nnsignar. Des-

de luego, las citas quedan ahora configurad^s c^mo lo que la OM^

denom^.na referencias cruzadas, en las cuales se indica, después

del vocablo Regla, el número romano que expresa el Capítulo de

SEUTMAR, seguido de una barra, tras la cual figuran los guaris-

mos o la serie alfanumérica ( para los Capítulos no sustituidos)

de los diferentes apartados y subapartados. Por ejemplo, en el

a^p. c) iii) de la R.27 ( Botes salvavidas, balsas salvavidas y

aparatos flotantes), la referencia a la "Regla 1 d) del Cap. II-1"

se enmienda de modo que diga: Regla Ir-1/1 S. Además de esta R.27

^
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v^.2enen afectadas las Rs. 1, 30 y 38, del aludido Cap. III.

2.5 Resumen de las modificac^ ones que afectan al Cap. IU (Ra-

diote.legrafía y Radiotelefonía).

En este Capítulo tienen lugar algunas variaciones y susti-

tuciones de cierta importanci a, que conservando el sustrato funda-

mental de las regula ^iones originales, tienden a a.mpliar las exi-

gencias o a mejorar las condiciones técnicas de las instalaciones,

reforzando con ello la seguridad de la vida humana en la mar. Re-

sumidamente, las Enmiendas de 1.981, en lo que respecta a este

C:a^. IU, se concretan en lo siguiente: R.4-1 (Instalación radio-

telefónica de ondas métricas), con una adición relevante, puesto

que sanciona como obligatoria la instalación de UHF, para tod_

los bugues de pasaje y para los de carga de argueo bruto igual o

superior a 300 toneladas; no es necesario poner demasiado de re-

lieve lo que esto sigRifica en pro de la eficacia de las comunica-

c^.one^.^ en relación con todas aquellas situaciones en que la vida

humana se halle en peligro, y lo que supone de reconocimiento de

los equipos de UHF como elementos valiosísimos en tales situac^io-

nes.

R.7 (Servicios de escu^ha radiotelefónica). C'nnsiste en una susti-

tuc^ón total del texto inicial, para aumentar el número de opera-

dores radiotelefo mistas (entre 300 y menos de 500 TRB, al menos,

un operador; entre 500 y menos de 1.600 TRB, al mEnos, dos).

R.8 (Servic^os de escucha radiotelefónica en ondas métricas). Co-

mv es natural, todo buque equipado con UHF, según la nueva R.4-1,

mantendrá en la mar una escucha constante en el puente de navega-

c ión, en 156, 8 r1Hz ( canal 16) .

R.10 (Instalaciones radiotelegráficas). Supone un fraccionamiento

del a^. g), que in-ic^^.almente sólo consignaba los alcances norma-

les mír^imos de los transmis_ores principal y de reserva, lo c:ual

se adscribe ahora al ap. g-1), retocando, además,la.nota a pie

de página que propone un método práctico para determinar aproxi-

madamente el alcanca normal, cvando se carece de una medida di-

recta de la intensidad de campo; para disting^úir entre antenas

a
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transmisoras que mo sean autosoportable ^^y antenas transmisoras

autosoportables. E1 nuevo ap. g-2) obliga, con excelente criterio,

a mi juicio, a que la instalación radiotelegráfica comprenda un

eguipo de transmisión y recepción radiotelefónicas en la frecuen-_ ^

cia de socaorro utilizada en radiotelefonía. Además, las Enmiendas

de 1.981 proceden a una sustituclón del ap. h) iv), para mantener

los requerimientos originales-referentes a la generación automá-

tica de la señal de alarma radiotelefónica y a los medios de c^^ m-

probac3ón^periódica, pero haciendo referencia ahora al transmisor

radiotelefónico exigido en el ap. g-2).,

R.16 (Instalaciones radiotelefónicas). Lo verdaderamente importan-

te es la sustituc^ión del texto del ap. c.), que significa la eli-

minación de la distinc^.ón entre dos conjuntos de buques de carga

rruevos, de 300^^ a menos de 500 TRB, y de 500 a menos de 1.600 TRB=^.

Según el nuevo apartado, el alcance normal mínimo de 150 millas

del transmisor radiotelef,ónico es exigible a los bugues de carga

de arqueo bruto igual o superior a 300 toneladas pero inferior a
i

1._6fl0. Es para el caso de las instalaciones existentes que utilicen

emisiones de doble banda lateral, para el que se mantiene el con-

junto de los buques de carga de arqueo bruto igual o superior a

3©0 toneladas pero inferior a 500, fijando un alcance normal mí-

n^i^o de ?5 millas.

R.l? (Instalaciones radiotelefónicas de ondas métricas). Signifi-

ca esta enmienda una total sustitución del texto de la Regla ini-

cialmente publicada. Los aspectos novedosos y perfec^ionadores

son^ los siguientes: funcionamiento del equipo de UHF c^on alimen-

tación de una fuente de energía situada en la parte superior del

del buque y c^n capacidad suficiente para mantener dicho fun^i.o-

namiento durante seis horas por lo menos; y posibilidad de ali-

mentación del equipo de UHF c^on la fuente de energía de reserva

de la instalac:ión radiotelegráfica o de la instalación radiotele-____

fo^nica, siempre que aquélla reuna ciertas características de ca-

pacidad.

R.19 (Registros radioeléctricos). Por una elemental necesidad de

coherencia, las Enmiendas añaden um ap. al texto inicial (el c),

•
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pasando el ap. que llevaba esa letra a.ser el d) , para disponer

que en todo b.uque equipado con UHF, de acuerdo con la nueva R.4-1,

las anotaciones prescritas por los Reglamentos de Radiocomunica-

ciones se consignarán en el registro radioeléctrico de c^onformi-^ _

dad con las prescripciones de las Administ^ aciones interesadas.

En el Diario de Navegación se consignará un resumen de todas las

cc^nmunicaciones relativas al tráfico de socorro, urgencia y segu-.

ridad.

2.6 Enmiendas relativas al Cap. U(Seguridad de la Navegación).

Sin duda son los nueyos requerimientos respecto de los

aparatos náutic^os (de tan fuerte influencia en la consecuc^:ión de

una navegación segura), los que aportan la nota más cnnspicua^en-

tre las que conforman las enmiendas al Cap. U, aunque tampoco ca-

recen de importancia las nuevas prescripciones-^referentes al go-

bierno y control del buque.

Efectivamente, el texto de la R.12 (Aparatos náuticos de

a bordo) sufre una total sustitución, pasando a establecer un es-

quema prácticamente exhaustivo de todos los aparatos y medios de

navegación que tienen un grado de inf luencia significativo en la

realización de una navegación de garantía, tanto desde el punto

de vista geográfico del término como del relacionado con la ma-

niobrabilidad. Y además lo hace en base a una distribución por

tamaño de los buques, rigurosa y realista, teniendo presente un__._..__^,...

calendario razonable para la aplicación de las prescripciones,

según la fecha de su construcc.ión. Por comparación con los esca-

sos requisitos fijados en 1.974 (radar, radiogoniómetro, giro-

con^pás y equipo de radio de recalada), mediatizados, por otra

parte, por ciertas exenciones a cargo de la Administración aue,

a mi parecer, c^omprometían la seguridad de algunos buques relati-

vamente importantes, el texto de la nueva R.12 traida por las

Enmiendas de 1.981 incluye una relación pormenorizada de todo lo

necesario, rebaja las cotas sin c^oncesiones a la generosidad y

no se muestra proc-live al otorgamiento exenciones.

A partir de las 150 TRB todos los buques han de ir pro-
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v^.stos de un c^ompás magnético magistral, un c^ompás magnético de

gobierno ( a menos que se pueda leer el magistral), medios de co-

mvn-^.cac^.ón entre el puesto del compás magistral y el de control

de la navegación, y medios para tomar marcaciones en todo el ho-

rizonte. E1 c^ompás magistral estará debidamente compensado y dis-

pondrá de su tablilla de desvios.

Desde las 50Q^TRB los buques construidos el 1 de Septiembre

de 1.984 ó posteriormente han de Ilevar instalado un qiroc^mpás_. _ _

cuyas indicaciones puedan ser.leidas por el timonel, y c^on repe-

tidores (desde las 1.600 TRB) para tomar marcaciones en todo el

horizonte. Los buques de 1.600 ó mas TRB construidos antes del 1.

de Septiembre de 1.984,deberán c^ontar con un girocompás, c.vando

efectúen viajes internacionales..^

Del mismo modo, los buques construidos el 1 de Septiembre

de 1.984 ó posteriormente, de arqueo bruto i-gua _ o superior a 500

toneladas, y los construidos antes de aquella fecha, de arçueo

bruto igual o superior a 1.600 toneladas, irán provistos de una._.__..

instalación radar. Los de arqueo bruto igual o superior a 10.000

(sea cual sea su fecha de construcc-ión) c.^ontarán con dos instala-

cionES de radar, capaces de func^.onar independientemente. En to-

dos los buques obTigados a montar un equipo de radar habrá me_ dios

que permitan efectuar el u^nt_eo cron los da_ tos proporcionados por

dicho equipo.

Se ha de instalar una ayuda de punteo radar automát^ic^
-

en los buques de arqueo bruto igual o superior a 10.000 toneladas

construidos el 1 de Septiembre de 1.984 ó posteriormente. Y tam-

bién en los bu_ ques ta_nque construidos antes de esta fecha, según

el calendario siguiente: si su arqueo bruto es igual o superior

a 40.flt10 toneladas, para el 1 de Eñero de 1.985; si su arqueo

bruto es i u^al o superior a 10.000 toneladas pero inferior a_ ----

40^, para el 1 de Enero de 1.986. Para los buques que no sean

buques tanque, construidos antes del 1 de Septiembre de 1.984, re-.

girá este otro calendario: si su arqueo bruto es igual_ o superior

a_40.000 toneladas, para el 1 de Septiembre de 1.986; si su ar-

•
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queo bruto es igual o superior a 20.000 toneladas pero inferior

a 40.000^, para el 1 de Septiembre de 1.98?; y si su arqueo bruto

es igual o superior a 15.000 toneladas pero inferior a 20.000, pa-

ra el 1 de Septiembre de 1.988.

Dtro instrumento de navegación de primordial interés es el

sondador, por cuya razñn la nueva R.12 preceptúa la obligatorie-

dad de instalación de un ecosonda para todos los buques de 500 TRB

ó`m_a_s, c^onstruidos el 25 de Mayo de 1.980 ( fecha de entrada en vi-

gor de la Convención de 1.974) o posteriormente, y para todos los

buques de 1.6D0 TR8 o rnás c^onstruidos a,ntes de esa fecha, c-uando

realicen yiajes internacionales.

Asimismo son fundamentales los dispositivos indicadores de

velocidad y distancia, y así han de llevarlos instalados los bu-
-

ques de arqueo bruto igual o superior a 1.600 toneladas c^nstrui-

dos el 1 de Septiembre de 1.984 ó posteriormente, cuando efectúen

yia jes internacionales.

Los indicadores del ángulo de metida del timón, de la ve-

locidad rotacional de cada hélice y, además, si tienen hélices de

Paso controlable o hélices de empuje lateral, indicadores del pa-

so y de la modalidad de func,ionamiento, serán preceptiv_os para los

buques de arqueo bruto igual o superior a 1.600 toneladas c^onstrui-

dos antes del 1 de S^eptiembre de 1.984, y para los de arqueo bru-

to igual o superior a 500 toneladas c^onstruidos el 1 de Septiem-

bre de 1.984'^ó posteriormente. Los de arqueo bruto iqua^l o supe-
-

rior a 100'.000 toneladas c^onstruidos el 1 de Septiembre de 1.984

ó posteriormente irán provistos de un indicador de la velocidad

angular.

^ Para realizar viajes internacionales-, los buques de ar̂queo

bruto igual o superior a 1.600 toneladas-^deben llevar^instalado

un radiogoniómetro. Los construidos el 25 de Mayo de 1.980 ó^

posteriormente tendrán a bord^ el equipo de radio necesario para

opera^iones de rec^lada e3npleando la frecuencia de socorro radio-

telef ónico.

^ La Administración puede c^onceder exenciones de carácter
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parĉ^ial o mondic^ional, tomando en consideración todas las c,ircuns-

tanc^.as ( dura^ión del via je, distancia máx3ma a la costa, a.usenc:ia

de riesgos^ etc. ), pero habrá de tener en c-uenta el efecto oue di-^ ^

cfi a exenc^ón pueda tener en la seguridad de todos los demás buques.

De leves pueden calificarse las modificaciones que supone

la sustitua^.ón del texto del ap. d) de la R.16 (Señales de salva-

m_e_n_t,o), referente a las señales que utilizarán las aeronaves afec^

tas a operacione^ de búsqueda y salvamento, y oue básicamente se

reducen a proponer como medio alternativ.o que las alas experimen-

ten un mowimiento de oscilación, señalando, además, la prevalen-

c^.a de las señales visuales sobre las acxísticas.

Con toda lógica se suprime el texto de la R.18 (Estaciones

radiotelefónicas de ondas métricas), de la versión de 1.974, puestb

que, a partir de la adición de la R.iU/4-1, cnmentada en el subp.

2.5, ut supra, carece de sentido.

A1 t:ext^o inc^al de la R.19 (Empleo del pilot^o automático)

se le añade un ap. d), disponiendo que el g^erno manual será

ob:jeto de comprobación después de toda utilizac-ión prolongada del-

Piloto automático y antes de entrar en las zo^na_s en que la na_- vec^a-

ción exi ja precauciones espec^iales.

Por último, tienen lugar dos adiciones importantes: R.19-1

(Fun_ namiento del a#^arato de gob^.erno^ y R.19-2 ( Aparato de go-

bierno. Comprobación y prácticas). En caonsonancia con las oportu-
-- ---

nas disposiciones del Protocolo de 1.978, respecto del aparato de

gobierno (s^ubp. 1.2, ut supra), se mejoran algunos de los reque-

rimientos de los mencionados preceptos, que, en realidad, fueron

introdu^idos por el propio Protocolo.

2.? Las escasas modificaciones puntuales relativas al Cap. UI

(Transporte de Gra^o).

Efectivamente son pocas y circ^nscritas a cuestiones muy

concretas. Dada la peligrosidad del transporte de grano, las En-

miendas de 1.981 optan, a mi juic,io con ac,ierto, por extender la

a^licac,.ión de las Reglas a los buques pegueños, menores de 500^^_
•
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TRB (que, como se sabe, están exentos de la aplicación del Con-

venio, salvo disposición expresa en otro sentido, según la R^.I/3

a) ii). Para ello, se sustituye el texto de la R.1 (Ambito de a:pli-

caĉ ióm) de la Parte A(Disposiciones Generales).

Tamb^.én resulta afectada la Parte B(Cálc-ulo de los f^1omen-

tos Escorantes Supuestos) y, concretamente, su Secc^ión U(Otras

formas de carga para buques existentes), en su ap. A) de Genera-

lidades, y en su ap. B) referente a Estiba en buques especialmen-

te apropiados.

E1 segundo párrafo del ap. A) se modifica para decir que,

a los efectos de la Parte B, por buque existente se entenderá to-

do b_uque c^uya u^la haya sido c^locada antes del 25 de ^iayo de

1._ 980. (fecha de entrada en vigor del Convenio de 1.974^) . Se trata

de una correc^ción normal, puesto que, en 1.981, ya había entrado

en vigor el Convenio de 1.974, y c.arecía de sentido mantener el

texto ini„cial que aludía a la fecha de entrada en vigor del Cap.

VI (entonces desc^onocida).

I^ayor alcance tiene la enmienda introducida en el a^p. 8),

por la via de la sustitu^ión del texto del s^ubap. a) ii) 2) , que

se refiere a los compartimientos o bodegas parcialmente llenos

de los bulkcarriers existentes. En lugar de remitirse a la^ R.5

(Divisiones longitudinales y cubetas), para el caso de qu.e las

superficies del grano hayan sido sobreestibadas, el nuevo texto
.

im^pone unascondic^ones más apropiadas y seguras: nivelac^ión del

grano a granel y c^obertura c^n grano ensacado u otra carga apro-

Pi= apretadamente estibada, c^uya altura no sea inferior a 1,22

m, c.uando exista una arcada longitudinal, y no inferior a 1,52 m

si tal arcada no existe; y debida sujecd.ó_n del grano ensacado 0

la otra carga apropiada a entarimados c^olocados s-obre la super-

ficie del grano, y c^ nstituidos por largueros c^n espaciamiento

intermedio máximv de 1,22 m y tablones- de 25 mm dispuestos sobre

aquéllos c^n espa^iamiento intermedio máximo de 0,10 m, o por

lonas de separaciórr fuertes c^on suficiente solapado. En realidad,

la enmienda:supone la rectificación de un error, puesto que la

^
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R_.5, invocada en el texto original, sólo se refiere a las divi-
-

siones:: longitudinales o arcadas, y, adicionalmente, a las cx^betas,

c^onro disposiciones de estiba alternativas (salvo en el caso de li-

na2a y otras semillas de^propiedades análogas) en la z^ona de es-

cotilla. Pero para los c^ompartimientos parcialmente llenos, como

es el caso, se limita a prescribir que la arcada rebasará el nivel

del grano en una distancia igual a 1/8 de la manga máxima del

compartimiento,ypenetrará otro tanto por debajo; y cuando su ob-

jeto sea reducir la altura: de sobreestiba, la arcada rebasará el

nivel del grano en no menos de Os60 m•. Desde luego, nada se di-_.

ce de las c^ondiciones de sobreestiba, y por eso se hacía necesa-

ria la rectificac^ión, que de ja aquéllas perfectamente tipificadas,

siguiendo la pauta, como es natural, de las prescripciones esoe-

cíficas del propio C ap. UI: R.6 (Sujeción)y Parte C, Sección II,^

ap. B) (Dispositivos de sobreestiba). •

3.- Las Enmiendas de 1.983 a1 C.I. de SEUIMAR'-7^/?8.-

3.1 Enjuiciamiento general y alcance.

A1 igual que las de 1.981, acabadas de estudiar, las En-

miendas de 1.983 al C.I. de SEVII^AR=74/?8 son de "gran calado",

pues significan, fundamentalmente, una sustitución de la máxima

intensidad renovadora, respecto de todo el texto del Cáp. III (Dis-

po:sitiyos de Salvamento, etc. ), y una sustituc-ión en forma de nn-.

table y acertada ampliación, en lo que se refiere al Cap^ VII

(Transporte de flercan^ías Peligrosas) . A estas dos grandes va-

riacion^s se añaden enmiendas de carácter más limitado^en los

C^aps. II"-1, II-2 y IU:

Las Enmiendas de 1.983, en su canjunt^, poseen una excep-

cional entidad, aunque su alcance varíe notablemente según se

concreten en las sustituciones:c^ompletas de dos Ca:pítulos, o en

las modif ic^aciones de importancia. diversa de otros tres. Signifi-

can un camb^io fundamental en la concepción, disposición y utili-

zación de los medios y dispositivos de salvamento, a la vez c!ue

una regulación sumamente universalizada del vasto campo del trans-

•
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porte marítimo dé mercan^ías peligrosas. Con ello, comunican al

texto del C.I. de sEVIrlAR=74 una estruc^ ura y unos contenidos mo-

dernos, abiertos a la evolución oerfecc.^.onadora y c,on una^eviden-

tes notas de armonía y c^ohesión.

Fue el Comité de Seguridad ^larítima de la OI^I el que apro-_ _

bó, en su cuadragésimn octavo período de sesiones^, estas importan-

tes Enmiandas de 1.983, mediante Res.I^SC.6(48), adoptada el 1? dê

Jutr^io de 1.983 (Ref. 37.- op.cit., p. v) . N:`i que decir tiene, que

en u^^irtud del artíc:ulo U I I I de la Convenc:ión, a°1 tratarse de en-

miendas técnicas, se siguió para su acePta^.ión y entrada en vigor,

tras su ^probac,_ión, el c^onoc:ido cDmo proc^d^imient'^ de aceptación

tácita, que tantos beneficios ha proporc .̂ionadó a la seguridad de

la'~v^da humana en la mar desde su instauración en el texto originail

de SEU IM^AR--74. En base al mismo, las Enmiendas de 1.983 entraron

en y:igor el 1 de Julio de 1.986. El Gobierno español las public.ó

(^linisterio de Asuntos Exteriores) en el B^E n^, 139, del 11 de

lunio de 1.986.

3.2 Las^enmiendas puntuales al Ca:p. II-1 (Construcc-.ión - Com-
partimentado y Estabilidad, Inst^alaciones^ de Máquinas e

instalac,iones Eléctricas) .

Son, tal c^omo se indica, modificaciones de escaso alcance

y, en general, de poca entidad, de las que se da seguidamente una

suc^.inta reseña por referencia a las Reglas afectadas.

R.1 ( Ambito de aplicac^.ón) .- Naturalmente, tomando c-omo base e:l

texto de sustituc^.ón de este Capítulo, a^. partir de las Enmiendas

de 1.981 (Res.I^SC.l(XLU)), se procede a practica^ las correspon-

dientes rectif icacionES^ temporales, sustituyendo la fecha de 1

de Septiembre de 1.984 por la de 1 de Julio de 1.986.

R.3 ( Def ini^iones ^relativas-: a. las Partes- C, D y E) .- Se modif ican,
-
acertadamente, las definic^iones contenidas en los aps. 19 y 20,

referentes a los "buques tanQUe quimiqueros" y a los"buques gase-

ros" , respectivamente, para dar entrada no sólo a los correspon-

dientes Códigos, c.nmo en el texto de las: Enmiendas de 1.981, s:ino

también a3 Código Internacional. de Quimiqueros^ (CIQ) y al Co_"d_ îg_o

•
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Imternacional de Gaseros- (CIG), que, prec^isamente, c^ob^an "carta

de naturaleza internacional" a través de estas Enmiendas de 1.983,

ahora en estudio, c^omo se verá al final de este mismo epígrafe.

Además, respecto de los quimiqueros, se suprime en la definic:ión

la referencia a las categorías de sustancias A, B o C del Apéndi-. .

ce II del AnexD II a:l I^ARPOL-73/?8, puesto que, ciertamente, tales

sustancias no siempre tienen naturaleza típicamente química. Por

otra parte, se sustit.uye la expresión "peso del buque vacio" por

la de "de,splazamiento del b.ugue en rosca" , más corre^ta.

R.5 (Permeabilidad en los buques de pasaje).- Para esta norma tie-

ne lugar u m retoque que significa economía de texto y claridad ,

suprimiendo la menc.^.ón explícita de los b_uc^ues autorizados para

llevar a bordo un número de personas gue rebase la capacidad de

sus b^otes salvavidas, para dejar, únicamente, la cita de la R.6.5,

que se ref iere, prec^samente, a estos b^uques, s^u jetos, cDmo se

sabe, a cn mpartimentado especial.

R.6 (Eslora admisible de los compartimientos en los buques de pa-

sa,Le) .- El largo epígrafe del ap. 5, según las Enmiendas de 1. 981,

se sustituye por el más concis^o e igualmente expresivo de "Normas

espe^iales de c^ompartimentado en buques que cx^mplan c^n la R..^III/

20.1.2". Desde luego, la mencd.ón de esta norma, en 1.981, era la^

de R.III/2? c), antes de la sustituc-.ión del texto del Cap. III

por parte de las Enmiendas que ahora se analizan.

R.23 (Planos para cDntrol de averías en los bugues de pasaje),

R.26 (Generalidades), R.32 (Calderas de vapor y sistemas de ali-

mentación de c^lderas), R.42 (Fuente de energía eléctrica de emer-

gencyia en los buques de pasaje), R.43 (Fuente de energía elé.ctri-_

ca de emergencia en los buçues de carga) y R.49 (P^ando de las

máquinas propulsoras desde el puente de navegación).- Se trata
-

de enmiendas de"menor cuantía" que c^orrigen deficiencias termino-

lógicas (cz^mo la sustitución de la expres^ión "para control de"
-

por la de "de luc:#^a c^ontra", la del término "fueloil" por"c-ombus-

tible líquido", la de la expresión "dispositivos de alarma c.i."

por la voz "avisadores", la de "máquinas" por la.de "la máouina

princ.ipal", o la de "empuje" por la de "empuje de la hélice"),
^^



Pág. 61?

0

o bien normalizan las referenc,ias de las Rs. 42 y 43 a^:los ues-

tos de embarco para hacerlas extensivas a.:los Puestos de reunión,

de acuerdo c^on las nuevas prescripciones del Cap. III, que ensegui-

da se verán.

3.3 Enmiendas relevantes al Cap. II-2 (Construcción - Preven-

ción, Detección y Extinción de Incendios).

La totalidad de las que afectan al Cap, II-2 se compone de

veintiseis Reglas-̂, de las cuales-.una buena parte .(Rs. 1, 4, ?, 11,

12, 13, 14, 15, 16, 20, 26, 27, 40, 49, 54, 58, 59, 61 y 62) se.

dedica a insertar cambios de diversa índole, pero de importancia

me_no`r, que inc.luso llegan, a veces, a ser meras correcciones de

estilo. Yo destacaría, entre las de más peso, las siguientes:^

cambio obligado de la fech a del 1 de Septiembre de 1.984 por la._ -

del 1 de Julio de 1.986 (R.l - Ambito de aplicación); sustitución

de la ex^^resión "una c^ámara de mando" por "un puesto de control". - •

(R.4 - Bombas, colector, bocas y mangueras c,..i.); sustituc-.ión de

la expresión "sistema automático de detección de incendios y de

alarma, aprobado" por la de "sistema fijo de extinc.ión de incen-

dios y de alarma" (R.11 - i^edidas especiales en espacios de máo,ui-
.

nas); sustitu^.i.ón de "puestos de llamada" por "avisadores" (R.13 -

Sistemas f i jos de detec:c,ión de incendios y de alarma c^ i, ); sus-

titución de "idioma del pais a que pertenezca el buque" por "idio-

ma oficial del Estado de abanderamiento" (R.20 - Planos de luc#ia

c. i. ); sustitua-ión de "gases" por"vapores^" y de "z-ona de tanoues
-
de carga" por "z-ona de la ^arga" (R.59 - Aireación, purga, desga-

sificación y ventilación); y adic-.ión de un párrafo en el subap.. -
14.1 de la R.62 (Sistemas de gas inerte^,en el que se prescribe

que los dispositivos reductores de la presión y el vac^io se ins-

talarán en el colector de g.i., a menos que ya estén instalados

en el sistema de aireación o en los propios tanques de carga.

Por cierto que el empleo del término "vapores" en lugar de "gases"

en el texto de la R.59 me parece acertado y c^nveniente, puesto

que los primeros, como caso particular de los gases, son sustan-

c.ias e^ estado gaseoso cx^ya temperatura es inferior a la crítica

^



Pág. 618

4

•

y, por lo tanto, coexisten c^on su fase líquida^, que es precisamen-

te la situac,ión que tiene lugar en los tanaues de carga.

Per,o en e-1 plano de los objetivos que persigue esta tesis,

me parece insoslayable la glosa individualizada y suficiente de

las enmiendas practicadas a los siete preceptos que siguen.

R.3 (Definiciones}.- Se repiten las mismas enmiendas oue ya se

habían llevado a efecto respecto de esta norma (R.3) en el Cap.

II"-1, basando las definiciones de quimiqueros Y gaseros en el

transporte de los productos enumerados en el C^Q y en el C^G, res-

pectivamente, o bien en el CGrQ (Código de Graneleros Químicos)

y en el CG (Código de Gaseros), si así corresponde (subp. 3.2,

ut supra). Se trata, por consiguiente, de una modificación que

viene impuesta por una elemental c.oherenc-ia. Pero es mas intere-

sante, a mi juicio, poner de relieve la oportunidad de una certe-

ra definición que se adiciona: "z%ona de la carga; cn mo parte del

buque en que se encuentran los tanques de carga, los de decanta-

ción y las ^ámaras de bombas de carga, y que comprende las c-áma-

ras de bombas, los coferdanes, los espacios para lastre y los es-

Pacios perdidos, adyacentes a los tanques de carga, asi c^omo las

z^nas de cz^bierta situadas a lo largo de toda la eslora y de to-

da la manga de la parte del buque que ouede por enc^:ima de los es-

pacios citados.

R.36 (Sistema automático de rociadores, detecc-;ión de incendios y

alarma c^.i. o sistema automátic^o de detección de incendios y de
--

alarma c_. i. ).- Se dan, en este caso, a partir de una total susti-

tuc^^.ón, un cambio terminológico a la vez qua una inversión expo-

si-,tiva, tanto en el titulo como en el texto de la norma. Tenoo

que decir que ambas modificac^ones son acertadas. Se cambia la

expresión "sistema automátic.-o de detección ........." por la mu-

cfio más exacta técnicamente hablando de "sistema fijo de detecc^.ión

.......". Además, este sistema pasa a ser el propuesto en primer,

I^ugar, y su fin primordial es que señale la presencia de fuego

en los espacios protegidos (z-Dnas verticales y horizontales, es-

pa a^os de alojamiento y de servicio, y, a criterio de la Adminis-

tración, puestos de control). El segundo sistema que se propone
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como alternativo es el "automático de rociadores, detección .....",

pero reforzado ahora c^on un sistema f i^o de detección y alarma,

instalado y dispuesto de modo que detecte la presencia de humo
-

en pasillos, escaleras y vías de evacuación en el interior de los._

espac3.os de lojamiento. En defintiva, el nuevo epfgrafe de la

R.36 queda redactado de este modo: Si_ stemas fijos de detecci ón

de incendios y de alarma c::i.. Sist^emas au_ to ^tiĉ os de rociadores,

de detección de incendios y de alarma ^ i.._

R.3? (Protección de los espacios de cate orfa especial).- Se ven

reformados dos subapartados, no de manera esenc^al, pero sí con
^1.aras características de precisión. E1 primero es el 1.4:1, re-

f erente a patrullas y detección de incendios, en el cual se pre-

cisa la deficiente y poco exigente expresión "sistema automáticn

de detección de incendios, de tipo aprobado", por la más c^orrecta

y segura "sistema fijo de detecĉión de incendios y de alarma c.i.,

de un tipo aprobado", capaz de detectar rápidamente todo comienzo

de incendio. E1 segundo es el 2.2.1, relativo a las precauciones

-contra la igni¢ión de vapores inflamables, cuyo nuevo texto hace

extensivas las prescripciones a las plataformas, si las hay, en

que se transporten vehículos, en.lugar de contemplar sólo a las

cubiertas. Con buen criterio se exceptúan las plataformas con

aberturas de tamaño suficiente para permitir la penetración hacia

abaio de Qases de gasolina (en cuyo caso no cabe esperar la acu-

mulación de vapores explosivos).

R.52 (Sistema fijo de detección de incendios y de alarma c.i.

Sistema automático de rociadores y sistema de alarma c.i. y de
-- -

detección de incendios).- En primer t®rmino, como en otras nor-

mas enmendadas, la palabra sistema del tftulo s® pone en plural,

con lo cual entiendo que se gana en generalidad, al permitir 2a

referencia a todos los de una determinada clase que el buque lle-

ve instalados. Pero además s® corrige el poco afortunado título

original.de la Regla, evitando la rep®tición d®1 término sistema

(único para rociadores, detección y alarma) y poni®ndo en el or-

den debido las funciones de detección y alarma. La segunda par-

te del título queda redactada así: Sistemas automáticos de ro-
de

ciadores, detección de incendios y de alarma c.i. En cx^anto al
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texto, las enmiendas se traducen en ciertas precisiones terminoló-

ig_s, pero también en el fortalecimi®nto de las medidas de segu-

ridad. Afectan a los aps. 1, 2 y 3, que fijan los requerimientos,

en cuanto a estos sistemas, según tenga lugar la adopción de los

métodos IC, IIC y IIIC, respectivamente. Para el IC, en lugar de

disponer la instalación de un sistema de detección de humo, se

preceptúa taxativamente un sistema fijo de detección de incendios

y de alarma c.i., dispuesto de modo que detecte la presencia de

humo, y que vaya provisto de avisadores de accionamiento manual.

Las mismas correcciones se practican respecto del ^7étodo IIC. E1

texto del ap. 3, dedicado al ^létodo IIIC, permanece inalterable.

R.53 (i^edios de prevención de incendios en espacios de carga^-

Unicamente, en los espacios de carga rodada, se modifica el subap.

2.4.2, referente a las precauciones contra la ignición de vapores

inflamables, para tomar en cuenta, además de la cubierta, las Pla-

taformas de vehfcvlos, si las hay , excepto las que posean aber-

turas suficientes.

R.55 (Ambito de aplicación).- Es la primera Regla de la Parte D

(i^edidas de Seguridad C.I. en Buques Tanque), y, en conexión con

las correcciones practicadas en otros preceptos de carácter gene-

ral, pertenecientes al Cap. II-2, se retoca aquí el ap. 2, para

dar entrada, a título de mención, al CIQ y al CIG, además del

CGrQ y del CG. En el mismo sentido se modifica el ap. 6.

R.56 (Ubicación y separación de los espacios).- Es, sin duda, la

enmienda más importante de las relativas al Cap, II-2, puesto que

supone una total sustitución del texto de la norma, c.^onservando

ivariable su título. Los dos primeros apartados de la Regla refor-

mada en 1,981 se desglosan en tres, que introducen modificaciones

n.o demasiado importantes pero si generadoras de un evidente in-

cremento del nivel de^seguridad. Así, la referenc^.a a los espa-

cios de categoría A para máquinas se generaliza a los espacios

de ^aágui^tas simplemente. Tiene lugar, además, un cambio en la

expresión "tanques de decantación", que se sustituye por la más

completa }^ reveladora de "tanques de decantación/lavazas". Las

cámaras de bombas que contengan bombas de lastre o de trasiego

•
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de combustible se consideran equivalentes a una cámara de bombas

de carga, siempre que sus normas de seguridad sean iguales a las

prescritas para estas c^ltimas. Asimismo, por razones de seguridad,

la Administración puede permitir que los espacios de caáguinas

que contengan motores de combustión interna que no sean los de la

pr_op_ulsión prin_c'i_p_al, de potencia superior a 375 kW, vayan situa-

dos a Pr. de la zona de la carga.

Pero 1© más relevante consiste en la inserción del ap. 4,

que se dedica a lvs buques de carga combinados solamente. E1 texto

enmendado en 1.981, lo mismo que el original d® 1.97^, no les con-

cedió ni siqui®ra la mención, en el ámbito de ®ste precepto, lo

cual es, a todas luces, una lagt^na que de^aandaba ser subsanada,

por cuanto estos buques polivalentes encierran evidentes pecxilia-

ridades, incluidas las operacionales, a la hora de estructurar

su disposición, y además desempeñan un papel de reliev• en el con-

cierto del transporte marítimo moderno. Por ello se sanciona en

la nueva Regla 56 que los tangues de decantac^ ón/lavazas irán ro-

deados de coferdanes, excepto si sus límites los constituyen el

casco, la cubierta de carga principal, el mamparo de cámara de

bombas y el tanque de almac®namiento de combustible. Estos cof_

danes no pueden tener comunicación alguna c^on un doble fondo, un

túnel de tuberías, una cámara de bombas ni otro espacio cerrado.

La seguridad exigible ® estos buques impone la necesidad de la

provisión de medios para aislar las tuberias que conectan las _

maras de bombas con los tangues de deĉantación/lavazas (válvula

seQUida de una brida d® gafas, o carrete pasamamparo con bridas
-
ciegas apropiadas). Cuando el buqu® se utiliza en el rnodo de car-

ga seca, ha de haber medios distintos de bo^ y de trasiego por

tuberias, para la descarga del contenido de los "sl_ o^s," inmediata-

mente por encima de la cubierta expuesta. Solament® se permitirán

escotillas y aberturas de limpieza de tangues en los tanques de

decantación /lavazas si dan a la cubierta expuesta, e irán dota-
-
das de medios de cierre. Si se disponen tanques laterales, las

tuberías de carga de hidrocarburos bajo cubiert-a se instalarán

dentro de dichos tanquss. Si no es así, las tuberias se montarán
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en conductos especi les (túneles apropiados}.

3.4 La ^oueva coa^cepción y el tratamiento magistral del Cap. III
(Dispositivos y ^ledios de Salvamento).

3.4.1 Ualoración de ©onjunto y estructura.

Las En^aiendas de 1.983 traen al Cap. III del C.I. de SEVI-

I^AR-?4/?8 todo el acervo que las investigaciones y técnicas moder-

nas, apoyadas en la experiencia,.hab^an podido recoger, a partir

de la adopción del texto original, en punto a los elementos y dis-
--

positivos de salvamento a bordo de los buques, auxiliados por los

medios de rescate, y proyectados, unos y otros, hacia el logro de

una superyiyencia en la mar de la mayor duraciSn posibl®, todo

ello et^ el contexto de los accidentes marítimos que implican un

abandono del bugue y la recuperación de las personas que se hallen
^.w ^^.

en el agua.

Siendo estos (salyamento, rescate y supervivencia) los fi-

nes esenciales a cuyo servicio debe encontrarse el variado c.on-

juc^to de elementos que a bordo de un buque velan por la seguridad

de la vida hu^aana en la mar, ante el hecho, inevitable y probable,

del abandono del buque o del accidente que implique la permanencia

en el agua de una persona, no puede extrañar que sea la supervi-_._.^

ve^ el leitmotiv que inspira y vertebra todas las disposicio-

nes que configuran el nuevo tratamiento que Ias Enmiendas de 1.983

dan a este apartado capital de la cuestión que constituye el nú-

cleo esencial de las Convenciones de SEUIi^AR. Efectivarnente, de

poco sirve el poder encontrar acogida en un elemento flotante

(balsa o bote) si las posibilidades de supervivencia en el mismo

tienen u^a dnración excesivamente limitada o se encuentran inter-

feridas por la presencia de condiciones inadecuadas para lograrla.

Con razón dice el Capitán de la ^larina I^ercante inglesa y

Profesor de la Escuela Nac^ional de Instrucción Marítima, de Li-

verpool, C.H. tJright, en el prefacio de la tercera edi^án de su

magnifica recopilación sobre esta materia (Ref. 38.- p. 5), que

desde 1.97t^ (fecha de la primera edición), la mayoría de las regu-

•
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laciones han sido sometidas a revisión^y una gran parte del equipo

se ha mejorado sustancialmente; lo c^ual le ha obligadv a reescri-

bir su vbra para mantenerla completamente al día. Y más adelante

(op.cit., pp. 25 a 3?), consciente de la importancia que los cae-

dios de salvamento tienen en relac^ón con la superviWencia en la

mar, dedica todo el Cap. 1 a pasar revista a las acciones esenc^.a-

1_ a tomar ante las situaciones de em®rQencia que impliquen la

utilizac^ ón de los raedios de salva^aento, pero llevando siempre

"in mente" el objetivo de la superviven ia, a cuyo estudio dedica

la últis^a parte de dicho Capitulo, comenzando por advertir que no

se debe confiar en un rápido rescate, pues puede ser que ello no

oc__ urra. Seguidamente, analiza, una pvr c^na, las operaciones que

convergen en u^a emergencia de abandono (puesta a flote de balsas

y botes, rescate de supervivientes en el agua, maniobras c^on bal-

sas y botes, embarque y permanencia en los mismos, etc.), para

ter^ainar describiendo las disposiciones típicas de supervivencia

en^la mar (ropas, heridas, mareo, ejercicio, recogida de agua de

lluvia, pesca, recogida de plancton, mantenimiento de la moral,

sueño, etc.).

En consonancia con el moderr^o enfoque del Cap. III, como

cuadro regulador de los dispositivos y medios de salvamento a bor-,__ _

do de un buque ann el fin de garantizar una supervivencia razona-_

ble del ^ser humano en la mar, la estructura y c-^ontenido de su tex-
-
to, a partir de las Enmiendas de 1.983, difieren sensiblemente de

los de la, versión original de 1.97a, que, en definitiva, conti-

nuaron sancionando, con algunas mejoras colaterales, unos reque-

rimientos cuya filosof ía se venia extrapolando, básicamente, des-

de la Convención de 1.948. En el nuevo texto se abandona el mani-

do esquema de entrar en materia c^on el análisis general de los

elementos y dispositivos de salvamento, para particula rizar des-

pués los requeri®ientos ^ncretos de las diferentes categorías de

buques. Esta metodologia recarga las exigencias y les resta cla- .

ridad, por cuanto no puede olvidarse que los medios de salvamen-

to son una parte esencial del equipo del buque y, en consecuencia,

éste tiene que ^umplir cnn unas condiciones mínia^as, estruc^.tura-
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les: y operacionales, que permitan la fác^l, rápida y segura uti-

lización de aquéllos. Desde esta concepaión resulta mucho más

adecuada y prec^ sa la regulación de tales elementos c^rno medios

al servici o de la supervivencia. Hasta tal punto viene a parar

ésta en cDnfigurar el bloque capital de es-te capítulo normativo

que el vocablo salvavidas es escasamente empleado en el nuevo tex-

to del Cap. IiI, siendo sustituido precisamente por el de super.vi-

vencria.

N.i que decir tiene, que las Enmiendas de^-1.983 suponen la

total sustituc:ión de las disposiciones del Cap. III cnncl uido en

1.97a, que pasa a titularse, simplemente, Oispositivos de Salva-

me^n,to, etc. Consta de c-incuenta y tres Reglas, en contraste con

las treinta y ocho de la edic^ión inicial, lo cual expresa nítida-

mente la diferencia ©uantitativa entre ambos cuerpos convenciona-

les. Pero, con ser importante, no es ésta la diferencia que carac-

teriza el análisis momparativo, sino las varias que se establecen

en cuanto a enfoque, líneas de pensamiento y disposiciones concre-

tas, bajo las premisas generales acabadas de comentar. En base a

ellas, las cincuenta y tres Reglas se distribuyen era tres Partes,

cnn los expresivos titulos que siguen:

Parte A - Generalidades,

Parte 8- Prescripciones relativas al 8ugue_.^, y

Parte C- Prescripciones relativas a los Oispositivos de Salva-

mento. ^

A su vez, las Partes 8 y C se distribuyen en Secciones, iden^

tificadas por números romanos, y cuyos contenidos se irán viendo

a lo largo del estudio. Además, lo misrno que sucedió ^vn los tex-

tos sustiuidos de los Caps. II-1 y II-2, a partir de las Enmien-

das de 1.981^ las Reglas se desglosan en apartados y subapartados

a los que se adscriben números arábigos separados por puntos,

cuando son más de unv. Y, desde luego, se er^plea, exclusivarnente,

el Sistema Internacional ^le Unidades (SI), para ex^ resar y cuan-

tificar las diversas magnitudes intervinientes.

^ 3.4.2 Aspectos novedosos de la Parte A(Generalidades).
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El primero a destacar es, con t,oda evidencia, la poca ex-

tensión que tiens esta Parte, en comparación cz^n la correspondien-

te de 1.9?4, por la simple razón de que todas las generalidades

regerentes, a los elementos y dispositidos de salvamento se tras-

ladan ahora, junto con las concrec^iones y cuantificaciones, a la

Parte C, para dejar en la Parte A, únicamente, aquellos preceptos

que tienen verdadero carácter general. Pero existen otros dos as-

pectos en los qt^e también tienen lugar innovaciones notables: la

significativa a^apliación del ^catálogv de definic^.ones, dando en-

trada a un nuevo núcleo conceptual vertebrador de toda la materia,

y la reQUlación general de los procedi^aientvs de prueba de los me-

dios de salvamento.

Se cnmpone la Parte A solae^ente de c;inco Reglas, de las

c^uales la R.1 (Ambito de aplicación) especifica la referencia tem-

poral inevitable del 1 de Julio de 1.986 (fecha de entrada en vi-

gor, ® mo se sabe, de las Ea^miendas de 1.983), como momento a par-

tir del cual se aplica el Cap. I^I a lvs bu_,_ s nuevos. Para los

ex^istentes (cnnstruidos antes del 1 de Jt^lio de 1.986) se fi jata

con bastante precisión las norcaas a que quedan sujetos, en orden

a o^onseguir el máximo de seguridad. ©esde luego, los buques que

eran nuevos o existentes para la versión original del Convenio de

1.974, c^®plirác^ ®n los requisitos respectivos, a cc^yo efecto la

Administración viene obligada a examinar sus dispositivos y medios

de salvamento. A1 misa^o tiempo, en estos buques existentes, c^an-

do se sustituyan o adicionen dichos dispositivos y medios, la

Administración debe asegurarse de que, dentro de lo que sea fac^

tible y razonable, aquéllvs ar^o^plen con las prescrip^iones del

nuevo Cap. III. ^o obst^ante, algunos requerie^ientos de este últi-

mo son igualmente exigibles a estos buques existentes. Son ellos

los siguientes: cuadro orgánic^o (obligaciones y c^nsignas), ins-

trucciones operacionales, dotación, y formación y ejerci^ios pe-

riódicos. Por otra parte, se establece la exigencia de otro cvn-

junto normativo de especial relevancia en cuanto a la seguridad,

pero concediendv un plazo de cinco años (a partir del 1 de Julio

de 1.991). Los puntos en que tiene incidencia este segundo bloque
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son las cnmunicaciones, los trajes de inmersión y ayudas térmicas,

y las balsas salvavidas. -

No existe la más mínima modificación de la R.2 (Exenciones},

pero las nuevas definiciones de elementos y magnitudes incl uidos

en la R.3 (Definiciones) revisten la máxia^a iraportancia. La defi-

nición de pmarinero titulado para el manejo de botes salvavidas"

sufre una generalización y, al mismo tiempo, una referencia muy

concreta y conveniente al Convenio Internacional sobre Normas de

Formación, Titulaĉión y Guardia para la Gente de P9ar, de 1.978,

suscrito por España y ya en vigor. Pasa a denominarse persona ti--------

tu____la_.d_a y ŝe le describe como persona que pos®e un título de suf i-

c:ienc^.a en el manejo de embarcaci©yes d® superuivencia, de acuer-

do con el mencionado Convenio FURMACION-STCW (Standards ot Trai-

ning, Certification and Watchkeeping fvr Seafarers}. Sobresalen,

asimism©, las nuevas definic^ ones de los siguientes conceptos:

-- DeteccióQ: determiAación del unto en que están los supervf-

vientes o la e_barcación de superyiyencia. .

-- Escala de embarco: ia pro.vista^en los puestos de embarco de

1^ e^abarcaciones de supervivencia, que da acceso á éstas sin

riesgos, después de la puesta a flote.

-- Puesta a flote por zafa^hidrostática: método por el cual la

embarcación de supervivencia se suelta automática^aente del

b_uc^ue que se está hundiendv y queda lista para ser utilizada.

-- Puesta a flote p©r caida_ libre: método por el cual la embarca-.

ción de supervivencia se suelta can su asigAación de personas

y su e ui^o sin caedios retardadores del descenso y ĉae al agua.

-- Traje de inmersión: traje protector que =^ce la pérdida de

calor corporal de c^n náufrago que lo lleve puesto en aguas

frias.

-- Dispvsitivo inflable: el que, para flotar, necesita a^maras

no rictidas llenas de gas y que nor^nalraente se guarda desinfla-

do hasta el momento de su utilizac:ión.

-- Dispositivo inflado: lo mis^ao que el anterior, a^n la dif®ren-

c^.a de que se guarda inflado y listo para ser utilizado en

tod© momento.
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-- Dispositivo o t^edio de puesta a flote: aquel por medio del.._

cual se traslada sin riesgos una embarcación de supervivencia

o c^n bote de rescate desde su puesto de estiba al agua.

-- Oispositivo o medio de salvamento de carácter innovador: el que

reune características nuevas no totalmente regidas por este

Cap. III, pero que depara un grado de seguridad igual o superior.
-^-

-- Bote de rescate: bote proyectado para salvar a personas e_ pe-

lig av y renr^ir ®mbarcaciones de superviveACia.

-- Rescate: la recogida sin riesgos de supervivientes.,^ . ,_

^faterialreflectante. el que refleja en dirección opuesta un haz.

de luz pry^ectado sobre él.

-- Embarcación de superyivencia; aquella con la que se puede ^re-

servar la yida de personas que están pe^ro desde el momento

en que abandonan el buque.

-- Ayuda térmica: saco o traje hecE^o de material impermeable de^ _ - ^.__

baja conductividad.

Desde luego, en esta panoplia de interesantísimas def ini-

ciones que responden a los nuevos criterios q conceptos, no tie-

nen cabida, por su carácter restrictivo, las que originalmente

f iguraba^ en la R.2 de 1.974, referentes a los siguientes puntos:

"balsa salvavidas", "dispositivo aprobado de arriado" y"aparatos

flotantes". En cambio se ^aantiene lite^ralmente la relativa a Via-_

je internacional corto, y cobran nueva presencia las de Es_ lora

y Puntal de trazado, dimensiones principales que guardan estrecha

relación cn n la materia; pero c^uyas condiciones de medición no

cae extiendo en detallar por carecer de interés en el ámbito de

esta tesis.

Como se dijo más arriba, el segundo aspecto relevante del

nuevo Cap. IIi, después de las definiciones, viene dado por la

R.4 (Evaluación, prueba y aprobac3 ón de dispositivos y medios de

salvamento). Se trata de r^n precepto de carácter múy general, pe-

ro los mandatos que contiene poseen la máxima importancia, por

cuanto significac^ la garantia de que los dispositivos y mediys

incorporan unas condiciones minimas de eficacia en el desempeño

•
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de la decisiva misión que tienen encvmendada. Evidentemente, na-

die como el Estado, a través de la Administración Marítima, para

dar cuerpo a aquella 9arantía, en base a los requisitos de r̂ u^

y homologa^. Por eso el ap. 1 de la R.4 sanciona el viejo prin-

cipio general, muy afianzado en los CC.II. de SEUIMAR, de que los

disp©sitivos y medios de salvamento prescritos en el Cap. III ne--

cesitará^ la aprobación de la Admi^istración, la cual debe asegu-

rarse d® que han sido objeto de pruebas ajustadas a las recomenda-

ciones de la ^MI (Recomendación sobre pruebas de dispositivos de

salvamento, Res.A.S21(13), de Noviembre de 1.983), o bien a^-

bas equivalentes; y si se trata de dispositivos o medios de carác-

ter innovador, la Administración se asegurará de que cumplen cDn

normas de seguridad equivalentes a lo que se prescribe en el Cap.

III y de que han sido evaluados y probados de acuerd® c^on las re-

comendaci©nes pertinentes de la OMI (Código de prácticas para la

evaluación, la prueba y la aceptación de prototipos de dispositi-

vos y medios de salvamento de carácter innovador, Res.A.S20(13),

de Noviembre de 1.983), o bien a evaluaciones y pruebas equivalen-

tes.

Finalmente, la R.5 (Realización de pruebas durante la fa-

bricación) prescribe que la Administrac^.ón exigirá qu® los d-i. pv-

sitivos de salvamento sean sometidos durante su fabricación a las

pruebas necesarias para que respondan a la misma norma que el pro-

totipo aprobado.

3.4.3 Co^tenido, distribución e innovaciones de la Parte B(Pres-

cripciones relativas al Buque).

Es de enorme significación y, cnmo ya se ha anticipado,

pone de reliebe el n_e_xo_ esencial que debe existir entre lo que,

básicamente, es el buque y su equipo, y los dispositiyos y medios

de salyamento, como elementos incorporados a ellos, para que los

^ltimos puedan cuwplir la función vital que tienen asignada.

Consta esta Parte de veinticuatro Reglas (de la 6 a la 29,

a.i.), distribuidas en tres Secciones: Sección I- Buques de pa-

saje y buques de carga; Sección II - 8uques de pasaje (prescrip-

^
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cio^es complementarias); y Sección III - Buques de carga (pres-

cripciones complementarias). Como no podía menos de suceder, una

buena parte de sus requerimientos prot^iene de la edic^ón inicial

de 1.974, aunque algunos de esos requerimientos hayan sido modi-

ficados. Pero es innegable que otra parte no menos importante vie-

ne propiciada por el cambio perfeccionador que informa a todo el

Cap. IIi. En cons©nancia con la diraeneión comparativa de este tra-

bajo, el estudio que siguue se centrará, exclusiva®ente, en^las mo-

dificaciones y en los cambios innovadores.

3.4.3.1 Secc^3ón I- Buques de pasaje y buques de carga.

Comienza regnlando todo lo relativo a las Comunicaciones

(R.6), que, como es evidente, cumplen una mfsión de trascendencia

capital, en orden a la adecuada efectividad de los dispositivos y

medios de salvacnento. Primeramente contempla a las dispositivos

-radioeléctricos de salvament©: aparato radioeléctrico portátil

para embarcacior^es de superv.ivencia, instalación radiotelegráfica.

pa^ra _botes salvavidas (sólo exigible a los buques de pasaje des-

tinados a viajes internacionales que no sean v.i. cortos), ra_d_o_-

balizas de localización de siniestrt^s para ernbarcaciones de su-_^

pe=en^ (de instalación obligatoria a cada banda del buque) y

ap_ aratos radiotelefónicos bidirecc^ onales (R.IU/14.3; para comu-

nicaciones entre embarcaciones de supervivencia, entre éstas y

el buque y entre éste y un bote de rescate; todo buque llevará,

por lo menos, tres de ellos}. Como se puede coa^probar fácilmente,

en este apartado de co^rnnicaciones, las novedades que se presen-

tan están representadas por las balizas y los aparatos bidireccio-

nales. En segundo lugar, se ocupa el precepto de las bengalas pa-

ra señales de socorrv (R.III/35), que habrán de llevarse en nú-

mero aaínia^o de doce (cohetes lanzabengalas con paracaidas) , es-

tibándolos en el puente de navegación o cerca del mismo. Y final-

mente la R.6 fija los requisitos del sistema de comunicaciones

a bordo y sistema de alarma: ur^ e ui o fijo o portátil para ĉo-

muraicaciones bidireccionales ®ntre puestos de control de emergen-_ .

cia, puestos de reunión y puntos estratégicos; y un sistema de
^
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alarma general (R.SO), para convocar a.pasajeros Y tripulantes

a los puestos de reunión.-

No se adviert®n cambi^ sustanciales en la distribución es-

pacial a bordo de los aros y chalecos salvavidas, que establece

la l4.? (Dispositivos individuales de salvamento), aunque algunos

requerimientos concretos se perfeccionan, como el que fija la lvn-

ic,Lt d de la rabiza flotante de cada uno^de los aros salvavidas

situados a banda y banda del buque en el doble de la altura a la

cual ^►aya estibado, o bien en 30 m, si este valor es superior;

o el que dispone que el n^im®ro de chalecos salvavidas apropiados

para nir.nos será igual, por lo menos, al 10 9b del total de pasaje-

r_o_s. La única exigencia novedosa se refiere a los trajes de in-

mersión, cuyas especificaciones recoge la R.33, que más adelante

se estudiará: para cada una de las personas designadas c^omo tri-

pulantes del bote de rescate se proveerá un traje de innmersión

de talla adecuada.

Tampoco consigna cambios de relieve la R.8 (Cuadro de obli-

gaciones y consignas para casos de emergencia), respecto de los

lugares en que debe exhibirse este cu_^a_d_r_o (a veces llamado cuadro

orgánico) y otras instrucciones complementarias; pero sí encierra

novedad la R.9 (Instruccione^s de, orden operacion 1), disponiendo

que en las proximidades de los mandos de puesta a flote de las

embarcaciones de supervivencia, se dispongan carteles o señales

que ilustren la finalidad de los mandos y el modo de accionacaien-

t©. Asimismo, es de nueva factura la R.10 (Dotación de la embar-

cacfón de supervivencia y supervisión), que establece, como prin-

cipio, que a bordo ha de haber un número suficiente de per_s,o_

coQ la formación necesaria para reunir y ayudar a las personas

que carezcan de esa for^aación. De cada embarcación de superviven-

ĉ ia que vaya a utilizarse estará al cargo un Oficial de puente

o una persona titulada.

De sumamente cátiles y, desde luego, de tratamiento dife-

reciado innovador, se pueden calificar los requerimientos de la

R.11 ( l^edios para efectuar las reunion®s correspondientes a las
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embarcaciones de supervivencia y al embarco en éstas): los botes
-- -

y,balsas salvavidas con d^ispositivos aprobados de puesta a Plote

debec^ ir colocados lo ^aás cerca posible de los espacios de aloja--

miento y de servicio; se han de disponer puestos de reunión cerca

de los puestos de embarco, que sean fácilmente accesibles desde

las zonas de alojamiento y de trabajo; y ĉáda puesto de puesta a

fl te se proveerá una escala de embarco de nn solo tramo (R.48.?),

que llegue a la flotación en condicior^es adversas de asiento y

con una escora de 15° a cualquier banda. ^

Aunque sus disposiciones básñcas estaban recogidas er^ otras

normas de ámbito a^ás amplio, en el texto de 1.9?4, la R.12 (Puestos

de puesta a flote) delimita específicamente las características
-

de estas importantes zonas en el entorno físico del buque: cor^o

aspectos de t^uena aparición pueden destacarse el establecimiento

del principio de que las embarcaciones de supervivencia, salvo

las proyectadas^especialmente para ser puestas a flote por caida

li^br_e_, se puedan poner a flote por la parte recta del costado

del bugue, y la vbligatoriedad de ubicar los puestos de puesta a

a flote que se Mallen a Pr., en la parte posterior del mamparo de

colisión, en un emplazamiento protegido.

Análogas a las prescripciones de 1.974 son las que recoge

la R.13 (Estiba de las embarcaciones de supervivencia), para el

acoc^dicionamiento a bordo de botes y balsas. Si acaso cabe poner

de relieve la distancia mínima de 2 c^ por er^ci^aa de la flotación

de máxima car^a, para las embarcaciones de sr^pervivencia, que no

sean balsas de lanzamiento por la borda, en condiciones adversas

de asiento y con uc^a escora de hasta 20°a cualquier banda.

Lo que sí constituye novedad son los requerimientos de la

R.14 (^stiba de los botes de rescate) para la disposición a bordo

de estos nuevos relevantes elementos de salvamento. Se exige que

puedan ser puestos a flote en no más de 5 minutos. Además, han

de estibarse en un emplazamiento adecuado para la puesta a flote.

y recuperación, de modo qr^e n© entorpezcan las maniobras de nin-

•
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gu^a embarcación de supervivencia.

Tampoco se aprecian cambios notables, resp®cto de lo ya es-

tablecido, en la regulación de los ^edivs de puesta a flote y de--
recuperación de embarcacioc^es de superr^ivencia ( R.15), excepto la

cuantificac^ón del asiento adverso en 10°y de la es`cor_a en 20°,

en lugar de 15a. También es digna de comentario la excepción que

se establece de proveer dispositivos de puesta a flote para las

embarcaciones de snpervivencia en las que se embarque desde un

puc^to situado en cubierta a m®nos de 4^ por encima de la flo-

tación, y qt^e tengan una masa gue r^o exceda de 185 kQ o que sean

de lanzamiento dñrecto.

Lo mismo que en el caso de la estiba, los f^edios de embarc^o

ec^ los botes de rescate y de puesta a flote y recuperac^ ón de és-
^ - --

tos (R.16) contituyen novedad. Estos medios han de se^ tales que

pemnitan efectuar el embarco y la p. a f. en el rnenvr tiempo po-

sible. E1 bote de rescate puede ser una de las embarcaciones de

^uperyiven^c'i_a, en cuyo caso sus medios habrán de ser los de dichas

embarcaciones ( Rs. 11 y 12) .: Los r^edios de p. a f. han de cu^aplir

con lo prescrito en la R.15, acabada de estudiar, utilizando bozas

en caso necesario y llevando el bu^ue una arrancada avante de has-

ta cinco nudos en aguas tranquilas. Ha de ser posible recuperar

rápid,ament® el bote de rescate c^uando^lleve su a- signación comple-

ta de personas y equipo.

Respecto del Aparato lanzacabos (R.1?) se especifica sim-

plemente que se proveerá uno que cumpla con lo prescrito en la

R.49, que más tarde se revísará.

Siendo la formació^ y el adiestramiento piezas clave de

la acertada y eficaz utilización de los medios y dispositivros

de salvamento, ^n© puede sorprender que la R.18 (Formación y ejer-

cicios periódicos re^lativos al abandono de bugue) ponga el acento

en estos aspectos, y lo haga con mayor extensión, precisión y

detalle que su homóloga la R.26 del texto de 1.974. Entre sus

rasgos novedosos destacan los siguientes: la presencia de un

manual de formación (R.51) en comedores, locales de recreo y ca-
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^uarotes de la tripulación; ls relación de acciones qc^e componen

un ejercici© de abandono; la inclusión de los botes de rescate^_

en lvs ejercicios periódicos; y, sobre todo, la formación e ins-

truciones is^partidas a bordo, respecto de la utilización de los

dispasitin©s de salvamento, incluido el eguipo de las embarca^io-

nes de superyivenĉia, asi como la supervivencia en la mar.

Sólo desde una atención y entretenimiento continuados se

puede llegar al correcto funcionamiento, en tiempo oportuno, de

tvdo el material de salvataento. Por ello, este nuevo Cap. III no

p©día contentarse cor^ unas escuetas y genéricas normas acerca de

la disponibilidad inmediata de botes y balsas, y una somera refe-

rencia a su mantenimiento, co^ao reflejaba la R.^ del Capítulo ini-

cial, sino que, de acuerdo con los requerimientos^de la R.19 (_

Ponib^lidad operacional, mac^tenimiento e inspección), se dispon-

drá a bordo de instrucciones de manteni®iento de los dispositivos

de salvamento (R.52), se llewará a cabo un manteniraiento especial

de ti_'r_a_s (se invertirán los extremos a intervalos que no excedan

de^30 meses), se proveerán piezas de respeto y equipo de repara-

ci_one_s, se realizarán inspecciones semanales y mensc^ales (perfec-

tamente detalladas), se ejecutará un mantenimiento, mediante ser-

vicios periódicos (practicados por una estación de servicio apro-.

bada, con instalaciones apropiadas y con personal cvmpetente},de

las balsas salvavidas inflables, los chalecos salv_avidas infla-

bles y los botes de rescate inflados; y, finalmente, se hará un

a^antenimiento, también mediante servicivs periódicos, de los dis-

positivos de destrinca hidrostática.

3.4.3.2 Sección II - Buques de pasaje (Prescripciones cnmplemen-

tarias).

Se trata de una Sec^i©n que, c^mo indica sc^ título, tie-

ne carácter complementario, respecto de la anterior (de ámbito

general, ^®mo se sabe, en cuanto a las prescripciones relativas

al buque), y que, básicamente, recoge cuantificaciones y requeri

mientos concretos referentes a los buques de pasajs. Consta sola-

mente d® seis Reqlas, comenzando con la R.20 (Embarcaciones de

•
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superviver^ĉia y botes de rescate), que se ocupa de dictaminar el

número de estos elementos que han de llevar los bugues de pasaje,

según la naturaleza de los viajes internac3onales que realicen

(largos o cortos), y taa^bién según su arqueo bruto o nómero de

personas a bordv.

En cuanto a los bugr^es de pasaje dedicados a viajes inter-_^

nacionales q^e no sean v.i. cortos, las exigencias son las mismas

que las de la R.27, de la versión de 1.974, pero suprimiendo Ia

referec^cia a los aparatos flotantes (recuperados en aquella ver-

sión y suprimidos en e ŝte rnoderno Cap. III de 1.983, a mi juicio,

con sumo acierto), y omitiendo la mención de los dos botes {uno

a cada banda) para casos de emergencia, función que ahora es aten-

dida por los b©tes de rescate.

Pero para los buques de pasaje destinados a v.i. cortos.

se modifican sustancialmente los prolijos y un tanto i^seguros

requerimientos establecidos en 1.9?4, en el sentido de sinplifi-

carios y elevar el nivel de seguridad dimanante de los caismos.

Er^ primer término, queda elis^inada toda concesión respecto del

número de pescantes y de la capacidad conjunta^de los botes sal-

vavidas (que se rec^ogía en la tabla de la R.28, del Convenio de

1.974; un precepto cuya aplicación se venía extrapolando desde

la Conve^ncióm de 1.929). En segundo lugar, s_e s,up_r'im_e la potestad

de la Adrninistracióo de rebajar el número de^botes salvavidas. Y

en tercer lugar, desaparece toda referencia a los aparatos flotan-

tes. En vez de esta complicada y permisiva regulación, la R.20
-

simplemente distingue, ®mo debe ser, er^ esta importante catego-

ria de buques, entre los que cumplan con las normas especiales

de compar^ ntado establecidas en la R.II-1/6, 5, y los que no

cumplan con ellas. Para los primeros se preceptúa la obligación

de llevar botes salvavidas, distribuidos por igual a cada barada,

con capacidad conjunta para dar cabida al 30 , cuando menos,

del número tot^al +de personas; y balsas salvavidas con capacidad

conjunta para el resto. Los dispositivos de p uesta a f^lot_e de es-

tas últimas estarán distribuidos por igual a cada banda. Los bu-

ques que no cumplan corn las normas especiales de comyartirnenta-_ ___.___._.
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do resultan lógicamec^te penalizados y vienen obligados a llevar

el número de ®mbarcacior^es de superniven_a prescrito para los que

realicen vi_es internacionales largos.

Uc^a raovedad importante de la R.20 se encuentra en el tra-

ta®iento diferenciado que da a los buques de pasaje pequeños y

c©n c^n r^úmero no muy elevado de personas a bordo. Concretamente,

aquell©s que sean menores de 500 TRB y no transporten más de 200 ^
-

personas. En resuraen, llevarán balsas salvavidas ĉon^ca,Pac^ idad

co^junta en cada banda para acoger al total de personas; pero si

las balsas no se pueden trasladar fácilmente de una a otra banda,

haA de lledar balsas co^aplementarias, t^asta c^brir el 150 del

total de persot^as en cada banda._

Como elementos de salvamento de nueva aparición en el texto

de los CC.II. de SEVIMAR, los botes de rescate tarnbién se cuanti-

fican en este precepto: en los buques de pasa .̂e de arqueo bauto

i^.o superior a 500 toneladas se dispondrá a cada banda, al ^

menos, un bote de rescate, que cumpla con lo prescrito en la R.47,

que será estudiada en su momento. Los menores de aquella cota lle-

varáo, al menos, un bote de rescate..Se puede aceptar un bote sal-

vavidas cor^o bote de rescate, a condición de que cumpla con lo.

preceptuado para este óltimo.

E1 resto de las nor^nas de la Secdón II trratan cuestiones

que, en parte, ya f ueron reguladas del mismo modo pvr el Cap. III

de 1.974: R.21 (Dispositivos i^dividuales de_salvamento - aros,

chalecos, luces de chalecos, y trajes de inmersión y ayudas tér-

micas), R.22 (^ledios de embarco en las_embarcac^ ones de snperyi-

vencia y en los.botes de rescate), R.23 {Estiba de las balsas

salvavidas), R.24 (Puestos de reunión), y R.25 (Ejercicios perió-

dicos). Pero existen las novedades inherentes a la nueva concep-.__.._._

ción y tratamier^to del tema, que conviene c,omentar brevecaente. Y

así, en la R.21 se prescriben, por primera vez, artefactos lumi-

nosos de chalecos salvavidas, de obligatoria disposición en to-

dos los bugues de pasaje (los construidos antes del 1 de Julio

de 1.986, a más tardar, a partir del 1 de Julio de 1.991), ^para

•
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cada uno de los chalecos, siempre que realicen v.i. largvs. Las

especificacioc^es técnicas de estos arteffactos, de tan decisiva

contribc^ción . a la localización de personas en el agua, se verán

al estudiar la R.32.3. Tar^bién, en la propia R.21, y ba jo la mis-

ma coACesióc^ a todos los buqnes existentes, se especifica que los

buques de pasaje llevarán, por cada bote salyavidas, al menos tres

trajes de inanersióc^ y, además, una ayuda térmica por cada perso-^ _ ._._. _,_.

na asignada aI bote, con excepción de las que hayan de usar los

trajes de it^^rersión. No se precisac estos trajes y ayudas cuando

las personas hayan de ir en botes salvavidas total o parcialmente

cerrados, de los que se hablará más adelante; o bien cuando el

buque esté desti^ado a efectuar contínuaa^ente viajes por z©nas

de cli^aa cálido, siempre según el criterio de la Administración.

Respecto de los medios de embarco en los botes de rescate,

se dispone (R.22) que han de ser tales que quepa embarcar en ellos

y pon^er_los a flate directam^e te desde su posic3ón de estiba, lle-

va^do su dotacióA asignada. Toda balsa salvavidas (R.23) se esti-

bará con su boza permaneotemente amarrada al bugue y c^on un medio
-

de zafa hidrostática, para que flote libremente y, si es inflable,

se infle automática^aente cuando el buque s® hunda.

Los pr^estos de reunión ( R.24) deben estar en las proximi-

dades de los puestos de embarco, dando a los pasajeros ac__ c^eso_

fá__ĉil, y.han de tener amplitud suficiente para concentrarlos y

darles instrucciones.

3.4.3.3 Sección III - Bc^ques de carga (prescripciones complemen-
tarias) .

Tiene el misrao carácter complementario, respecto de la

^Sección I, que la.anterior, pero, en este caso, para los buaues

de carga. Aunque es preciso reconocer que el Cap. III de 1.974

c^omenz^ a pvner remedio a la evidente pobreza normativa que, en

comparación con los buques de pasaje, tenía lugar respecto de

esta categoría de buques, son estas Enmiendas de 1.963, a través

de la Sección en estudiv, las que verdaderamente cnnfieren al te-

^aa la dimensión y el tratamiento adecuados, c^ontemplando especí-
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ficamente a los buques tanque (no sólo^petroleros) comv unidades

dignas de consideración diferenciada. Pero, además, se distingue

entre las diferentes clases de botes salvavidas, según las pres-

cripc.iones de la Parte C, y c^o establece excepción alguna respec-

to de los bvques de carga utilizadvs como buques factoría ballene-

ros o para la preparación o el enlatadv de pescado, y los desti-

nados al transporte de las personas empleadas en estas activida-

des indc^striales. Este es el esquema normativo básico de la R.26

(Embarcaciones de supervivencia y botes de rescate), la más impor-

tante y extensa de las cuatro que componen esta Sec^ión III. La

exigencia fundamental es la misma que en la norma ©orrespondiente

(R.35) del Cap. iII de 1.974: botes salvavidas a cada banda c^ n

capacidad conjunta para dar cabida a todas las personas presentes

a bordo. Sin embargo, en cuanto a las balsas salvavidas se amplía

su capacidad cvnj_unt_á basta poder acoger a la totalidad de 2as

personas, y no solamente a la mitad, cromo en el textv de 1.974.

los botes saloavidas serán del tipy tvtalmente cerr_ ado, cuyas ca-

racterísticas se estudiarár^ al analizar la R.44. No obstante, la

Administración puede permitiT que los buques de carga (qu® no sean

petrolervs, qnimiqueros o gaseros) que operen en condiciones cli-

máticas fayorables^lleven botes salvavidas parcial^aente cerrados^.

autoadrizables (R.43). Si la balsa o las balsas salvavidas no se

pueden trasladar pácilmente para ponerlas a flote por una u otra

banda, la capacidad total disponible en cada banda podrá ac^ger

al total de personas. También pueden llevar los buques de carga

uno o varios botes salvavidas total^aente cerrados, que puedan ^o-

ners® a flote por caida libre por la Pp. del bugue, y c^on la s^is-

ma capacidad conjunta ya indicada. Los buques pequeños, de eslora

inferior a 85 ta (qne n.v sean petroleros, quimiqueros o gaseros),

en lugar de botes, pueden Ilevar una o varias balsas salvavidas

con capacidad cnnjunta en cada banda para el total de personas.

Se perfecciona notablea^ente la norma de 1.974 referente a los

buques de carga con eslora de registro igual o superior a 150 m

y sin st^perestructura central (que Mabían de llevar una balsa de

seis plazas lv más a Pr. posible), para disponer que cxiando las

•
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embarcaciones de superyivencia vayan estibadas a^ás de 100 m de

la roda o de la Pp., se dispondrá una balsa salvayidas estibada

tan a Pr. o tan a Pp., o bien e^na tan a Pr, q otra tan a Pp., co-

mo sea ra^nnable y posible; balsa o balsas que irán sujetas fir-

memente, de modo que se puedan soltar a mano• Naturalmente, la

disposición trata de irapedir que, ante una emergencia de abandono

en circunstancias especiales, pueda quedar aislado algún grupo de

personas, sin acceso a las embarcaciones de uso norraal. Los b^s

tar^que quimiqe^eros y los buques gaseros que transporten cargas de

las que se desprendan vapores o gases tóxicos, llevarán botes sal-

vayidas provistQs de un sistema autónomo de abastec^imiento de ai-

re (R.45). Los petroleros, guimiqueros y gaseros que transporten

ca_rcLas cvr^ uc^ punto de inflamación ir^ferior a 60°C llevarán bo_te__s

salvavidas proteQidos cootra incendims (R.46). Lvs buquss de car-.

ga llevarán al menos un bote de rescate. Todavía se ocupa la R.26,

en su último apartado, de prescribir algunas exigencias respecto

de las balsas, para los buques existentes (construidos ant®s del

1 de Julio de 1.986) ; exigencias qu.e ^iabrán de satisfacer, a más

tardar, a partir del 1 de Julio de 1.991. ^

Asimism©, es de la máxic^a significación el fuerte incrsmen-

to de reqnisitos que supone la R.2? (Dispositivos individuales

de salvamento), er^ comparación con el escuetv prec^pto homólogo

(R.3?) de 1.9?4, que se limitaba a exigir la exister^cia a bordo

de, al menos, oo^ o aros salvavidas. ilás correcta Y rigurvsa, la

R.2? establece un cuadrv con asignación del ncimero de aros sal-

vavidas (de 8 a 14), en función d® la eslora del bugue (de menos

de lOfl m a 20U m ó mas). Pero, además, i®pone a todos los buques

de carga (los construidos antes del 1 de Julio de 1.986, a partir

del 1 de Julio de 1.991) la obligación de que los cfialecos salva-

vid_ vayan provistvs de un artefacto lu^ainoso. Y, con la misma

exención temporal para los buques existentes, la R.27 obliga, cao-

^no para los buques de pasaje, a que se lleven al ^,enos tres tra-

,^es de inn^ersión, por cada bote salvavidas a bordo; pero si la

Administración lo ® nsidera necesario y posible puede exigir

un traie de inmersión por cada persona a bordo. Además de las



Pág. 639

•

ayudas téra^icas que forman parte del ec^ de los botes salvavi-

das, balsas salv.avidas y botes de rescate, el buque debe llevar

ayudas térmicas para todas las personas a bordo para las que no

se haya provisto traje de inmersián. E1 camplemento de los trajes

y las ayudas no se hace preciso si el buque lleva botes salvavidas

totalmente cerrados con capacidad conjunta en cada banda para el

total de perso^as; o bien si lleva botes salvavidas totalmente ce-

rr= dos que puedan ponerse a Plote por caida libre por la Pp. del

bu^ue y cnn capacidad con junta para el total de persoc^as, asi c^omo

balsas salyavidas con capacidad conjc^nta en cada banda para el to-__._._._

tal de personas; o bi®n si el buque está destinado a efectuar ĉ_

tínuamente viajes por ^r^as de clima cálido.

Ew cuanto a los bugues pe_ queños, de eslvra inferior a 85 m,

que c^o sean petroleros, quiraiqueros ni gaseros, que sólo lleven

ba_ lsas, tendrán a bvrdo trajes de in^aersión para el total de per-

s_o_ s, a menos que lleve balsas salvavidas de pescante o cnn dis-

positivos de puesta a flote equivalentes, que no determinen el

tener que a^eterse en el agua, o que navreguen c^ontínuamente por

zonas de clima cálido.

Nada especial respecto de lo ya establecido se detecta en

la R.28 (Nledios de embarco en las embarcaciones de supervivencia- ---------

y de pt^esta a flote de éstas), ni en la R.29 (Estiba de las bal-

sas salvavidas).

3.4.4 La d®tallada y rigurosamente técnica Parte C(Prescripcio-
nes relativas a los Dispositivos de Salvamento).

3.4.4.1 ^uic^ o de conjunto y composición.

Como cabe esperar, es la más exter^sa de las tres Partes

en que se desglosa este nuevo C ap. III traido por las Enmiendas

de 1.983. Tiene c^n carácter cz^a^siexhaustivo, regulando con un

rigor técnico irreprvchable cada uno de los dispositivos de sal-

vamento, hasta descender a detalles aparentemente de escasa en-

tidad, pero con decisiva influencia en la efectividad que se es-

pera de tales dispositivos. Yo diría que es la Parte que c^uenta

•
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¢oo una ^aayor impregr^ación de la f ilosof ía en que se asientan

las nnevas co^cepci©nes de1 salvaaaento a bordo y de la superviven-

a^ a en la mar, que tan modélica acogida han rec^bido en el texto

que se estudia. Ello es lógico, dado que los dispositivos de sal-

wamento son los apoyos natur_a,_le_s y los instrumentos por excelen-

^ia de la acción de salvar vidas en peligro en la mar.

Se mocapone la Parte C de veinticuatro Reglas ( de la 30 a

la 53, a.i.}, adecuadamente distribuidas er^ ocho Secciones, cz^ya

ternática se irá viendo a lo largo de la exposición que sigue.

3.4.4.2 Sección I - Generalidades.

Comprende uc^ único prec®pt©, la R.30 ( P__scripciones ge-

nerales aplicables a los dispositivos de salvaa+ento), que recoge

una interesantísima relación de principios generales a los que se

deben ajustar todos ios dispositiyos de salvamento; relación de

evidente ntilidad para la debida comprensión del texto y subsi-

gnie^te aplicación, y que carece de parangór^ en el Cap. III origi-

nal, a n© ser por lo que se refiere, ónicamente, a los botes sal-

vavidas. Uéanse algunos de estos principios: estarán fabricados

correctamente y©on materiales adecuados, soportarán teaaperaturas

del aire entre - 30°C y-^- 65°C, y del agua de la mar entre - la C

^r̂  3t^°C, serán imputrescibles, resistentes a la corrasióc^, no

afectados por el agua de la mar, los hidrocarbdros ni el moho, no

sufriráu deterioros en las partes expuestas a la luz solar, serán

de color muy visible, llewarán a^aterial reflectante y serán utili-
-

zables satisfactoriamente con mar encrespada.

3.4.4.3 Sec^ión II - Oispositivos individuales de salvamento.

Comiee^za con la R.31 (Aros salvavidas), en czyo ap. l.

se relacionan sus especificaciones, las cuales caincider^ con las

f ijadas en la R.21 del Cap. III de 1.9?4,^pero añadiendo algunas

nuevas: diár^etro extérior no superior a 800 ^nm y diámetro interior

no inferior a 4fl 0 mm, masa miwima de 2,5 kg, dejar de arder o de

f undirse tras haber estado totalmente envueltos en llamas duran-

te 2 s, resistir la caida desde su lugar de estiba o desde 30 m,



Pág. 641

•

si este valor es caayor, y masa suficiente para accionar el^siste-

ma de suelta rápida provisto para las ser^ales fumígenas de funcio-_ _

nacaiento automático y los artefactos luminosos de encendido autv-

mático..`

Ea sucesivos apartados se señalac^ las especificaciones de

los artefactos luminosos de encendido sutomático (cvya duración

de funcionamiento se amplía de 45 minutos a dos horas, por lo n^e-

nos), de las señales fumígenas de func^ onamiento automátiĉo (que

no se inflamarán con explosión ni darán llama, ni se anegarán en

mar encrespada, y seguirán emitiendo hc^mo durante al menos 10 s

cuando estén co®pletaa^ente sc^s^ergidas en el agua) y de las rabizas

flotantes ^que c^o for®arán cocas, tendrán en diáa^etro de 8 t^m por

lo mer^os, y una resistencia r°ínima a la rotura de 5 kN).

De los Chalecos salvavidas se ocupa la R.32, que reproduce

básicamente las especificaci©nes de la R.22 del Cap. III original,

pero adicionac^do nuevos requisitos dignos de cnmentario: dejar de

arder o de fnndirse tras haber estado total®ente envc^eltos en lla-

rnas durante 2 segundos, poder ponérselo correctamente sin ayuda
.^^^r .^^^

en no raás de 1 minuto, permitir el lanzamiento al agua del r^sua-- --
rio, sin lesionarse, desde una altura de 4,5 m, y rnantener por en-

cima del agc^a al menos 120 mm la boca de una persona exhausta o

desdanecida, con el cuerpo de ésta in^lir^ado hacia atrás ®n un

ánc^t^lo minimo de 2D ° y máximo de 50° con respecto a la vertical._ ,

Son novedosos los requerimientos de los artefactos luminosos,

que tendrán una intensidad lumínica de por lo menos 0,?5 cd , du-

rante r^n período mínimo de 8 h y serán visibles en un segm_ e^to

tan araplio c^mo resulte posible del hes^isferio superior. Si se

trata de una lt^z de destellos llevará un conmutador manual, sin

lente o reflector cóncavos que concentren la luz, y con un ri=

no inferior a 5^ destellos por minuto.

No existen precedentes en la versión de 1.9?4 de los Tra-
-

jes de ic^mersión (R.33), de la máxima importancia en la lc^cha con-

tra la hipotermia, y de los que ya se ha hablado en los subpárra-

fos precedentes. La R.33 detalla con toda precisión las prescrip-
•
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ciones 9enerales, las relativas al rendimiento térmico y las que

se refieren a la glotabilidad de estos decisivos componentes del

equipo de salvament©. Se entresacan las más notables: confecciona-

dos mon ^material impermeable (goma plástica); que dejen de arder_

luego de haber estado envueltos en llamas durante 2 s; que cubran

todo el cuerpo (manos y pies), excepto la cara; no producirán da-^

ño al t^suario al lanzarse al agua desde 4,5 m de altura; pueden -_.__ -

ser, además, chalecos salvavidas si cumplen las condicivnes de flo-

tabilidad de éstos; en caso cor^trario se llevarán los trajes de

inmersión por debajo de los chalecos; si están hechos con un ma-

terial intrinsecamente aislante, luego que una persona salte des-

de uná altura de 4,5 m y esté sumergida en una corriente de acua.^._

tranquila entre fl°C y 2°C, durante.6 h, la temperatura del cuer-

Po no debe descenderle más de 2°C; y deben permitir a la persona

que los lleve puestos a.nn las manos cubiertas, escribir, después

de haber estado 1 h en el agua hallándose ésta a 5°C.

Finalmente, con el mismo carácter novedoso, la R.34 (A^rud_as

térr^icas) dicta los requisitos que deben reunir estos elementos,

c:^yo cor^curso resulta inapreciable para asegurar la supervivenc^ia

en clicaas extremados: fabricados con material impermeable cuya

c.nnductividad térmica no exceda de 0,25 W/(m.K); aptas para en-

volver a una persona, de forma que reduzca la pérdida de calor
-
que por convec^ón y por evaporación pueda sufrir su cuerpo; a.u-

brirán todo el cuerpo, con el chaleco salvavidas puesto, pero no,

la cara; y permitirán al usuario guitárselas en el agua en no más

de 2 min si le estorban para nadar. En las f©tografias de la Fig.

5? se p^eden apreciar algunos de los detalles de un traje de in-

marsión y de una ayuda térmica.

3.4.4.4 Sección III - Señales ópticas.

Su contribución en las tareas de b^squeda y rescate es

sencillamente capital, por cuanto facilitan la localización de

las embarcaciones y personas en peligro. La Sección abarca sola-

mente tres Reglas: Cohetes lanzabengalas con^paracaidas (R.35),-. .

Bengalas de mano (R.36) y Señales_fumígenas flotantes (R.3?).
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Fig. 5?.- Fotografías mostrando el aspecto exterior de r^n traje

de inmersión y de una ayuda térmica.

Aunque se tr^ata de elementos cuya utilización cuenta con una cier-

ta antigúedad, es preciso reconocer q^e el texto de 1.974 no les

concedió excesida atenc^ón, precisando.únicamente en la escueta

R.24 que todo buque, bajo el control de su AdministracióR, debe

ir provisto de caedios para hacer eficazmente señales de socorro

tanto de día coc^o de noche. {^uy oportunamente se pone remediv,

con las Enmiendas de 1.983, a esta escasez.reguladora, sancionan-

do en los tres preceptos citados los requisitos que deben reunir

las señales ópticas: contenidas en estuches hidrorresistentes;

c^n instrucciones ir^presas, breves y claras; con medios autónomos
_ .

de ignición (los cohetes y las bengalas de mano); los cohetes

alcanzarán una altura mínima de 300 m y sus bengalas arderán con

con un color rojo brillante de una intensidad lumínica media de
-

al menos 3U.000 cd, durante un período mínimo de 40 s y con una

velocidad de descenso no superior a 5 m/s; las bengalas de mano

tendrán una intensidad lumír^ica c^edia de al menos 15.000 cd y un

período mínimo de combustión de 1 min ; las señales fumígenas

emitirán humo de color muy visible en cantidad uniforme durante
-

al menos 3 min , flotando en aguas tranquilas; etc.

•
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3.4.4.5 Sección iU - Embarcacioc^es de^supervivencia.

Es la más extensa, tanto por el número de sus normas (nue-

ve Reglas - de la 38 a la 46, a.i.-), c^omo por el propio espacio

que ocupan algctnas de ellas. Nada tiene de extra^io puesto que las

embarcaciones de supervivencia son los medios de, salvamento por-
-
excelenc^a, que dan acogida a las personas, en el caso extremo de

abandonar el buque, y proveen, en unión de otros ^aedios y elemen-

tos precd.samente estibados en su interior, las condiciones nece-

sarias para su supervivencia en la mar hasta el moa^ento en que

sean rescatadas.

Seguramente para destacar la importancia que tienen como

embarcaciones de supervivencia, se comienza por las ba= as, rese-

^ando la R.38 (Prescripciones generales aplicables a las balsas

salvavidas) los requisitos de diversa índole, inc^1 uido el equipo,

que debe poseer cualquier tipo de balsá salvavidas. Estos requisi-

tos, rigurosos y perfectamente detallados, ya f ueron establecidos

en parte en^el^texto de 1.9?4 (R.15), si bien en relación con las

balsas inflables. Se relacionan seguidamente algunos de los más

ia^portantes de nueva aparicióc^: la balsa salvavidas resistirá,

a flote, saltos repetidos desde una altura de 4,5 m; la veloci-

dad posible de res^olque en aguas tranquilas, ca^capletamente carga-
.

da y con una de sr^s anclas flotac^tes largada, será de 3 r^udos;

la cap= dará aislamiento contra el calor y el frio, mediante

dos capas separadas por un espacio de aire, o por otros medios,

y dejará penetrar aire suficiente in^luso con las entradas cerra-

das; llewará los medios necesarios para emplazar y sujetar la an-

tena del aparato portátil de radio; y la longitud de la boza se-

rá por lo menos el doble de la distancia entre su posición de es-

t_ba y la flotación en calado mínimo de agua de a^ar, o bien 1=,

si esta cantidad es maYor.. Pero la R.38 incluye normas relativas

a las balsas salvavidas.de pescante: poder resistir,con su asig-

^aao^ón completa, un golpe lateral contra el costado del buque a

una vel©cidad de impacto de al menos 3,5 t^/s, y una caida a la-

mar desde una altura mínis^a de 3 m; ir provistas de medios que

^
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permitan arrimarlas a la cubierta de embarco q mantenerlas en esa_

posición mientras se realiza el er^barco; y permitir el embarque

rá^̂ do en 1©s buques de pasaje, y en no más de 3 s^in en los de

carga. En los esqueeaas de la Fig. 58 se pueden observar las fases

de zallado y disposición para ea^barco de una de estas balsas, des-

tinada a ser utilizada con un dispositivo aprobado de puesta a f.

Fig. 58.- Esquemas simples de la puesta a flote de una balsa por
medio de pescante.

Respecto de los diversos componentes del e,c^i^o no se apre-

ciac^ taovedades importantes^ ®n comparación c^on lo establecido en

la R.1? del Cap. III de 1.974. A lo sumo destacan las normas que

se dan en relación con las dos anclas flotantes: provistas de es_

taĉha_a prueba de socolladas q de ca_ bo,gu^a, y de resistencia su-

ficiente para todos los estados de la mar. Y también la exigencia

de ir provistas de un reflector de radar eficar., La ración alimen-

ti,ĉia por persona se cuantifica en 10.000 kJ. E1 requisito innova-

dor más caotable es el que fija la obligación de incluir en el

equipo ayndas tér^aicas para el 10 del número de ©cupantes, o

para dos, si este ^aúmero es mayor. En la envoltura de las balsas

salvavidas inflables y en las propias balsas salvavidas rfgidas,

que vayan provistas del equipo comentado, se rnarcará la expresión

"S^ILAS PAQUETE A" ^ escritas con letras mayós©ulas del alfabeto

romano. En el caso de buques de pasaje destinados a viaj®s inter-

nacionales cortos (cuyas balsas, a juicio de la Administración,

pueden llevar un equipo reduc^do) la expresión será "SOLAS PAQUE-

TE e".

También trata la R.38 de los medios de _zafa hidrostática
•
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pa^as balsas salvavidas, qne clasifica en tres siste^nas: de bô

za , dispuesto de modo que, al soltarse la balsa, y en el caso de

una balsa inflable, al quedar inflada, impida que la balsa sea

arrastrada hacia el fondo por el buque que se hunde; de enlace dé-

b 1, el cual no habrá de romperse por efecto de la f uerza necesa-

ria para sacar la boza de la envoltura, será lo bastante resisten-

te c^omo para permitir el inflado cuando proceda, y se romperá cuan-

do esté sometido a un esfuerzo de 2,2 kl^ ^ 0,4 kN ; y de ucaidades

de destrinca hidrostática, fabricadas con materiales a^ompatibles

entre sí, sin revestir por galvanizado, aptas para soltar automá-

ticamente^la balsa a una profundidad de no más de 4 m, cn n des-

agúes para impedir la acumulación de agua en la cámara hidrostá-

tica, y con un docuanento o una placa de identificac.ión que indi-

que la fecha de fabricac3ó^,.e1 tipo y el número de serie.

Oe las Balsas salvavidas inflables (las raás abundantes a

bordo de los buques, por el poco espacio que prec^.san en su pues-

to de estiba) se ocupa la R.39, que reaoge todas sus especifica-

ciones pec^liares, no sin advertir que habrán de satisfacer las

qenerales acabadas de estudiar. Se distribuye en los siguientes

apartados: construcc^ión, capacidad de transporte, acceso, estabi-

lidad, accesorios, envoltura, marcas, balsas salyavidas inflables

de pescante y equipo complementario. Varios de los requisitos ya
--

fueron fijados por la R.15 de la versión original del Cap. III,

aunque, en general, con menor detalle y nivel de exigencia. Se-

guidamente se comentan con brevedad algunos de los aspectos nue-

vos c^ás sobresalientes: la masa que se asigna a cada oc^ante,

a efectos de flotabilidad, es de ?5 kg ; el inflado deberá que-

dar terminado en 1 a 3 min según la temperatura; cada comparti-

rniento inflable ha de resistir una presión igual por lo menos a

3 veces la presión de servicio, existiendo medios para impedir
-

que sobrepase el doble y para instalar la bomba o fuelle de in-

flado suplementario; se ofrece una tercera alternativa para el

número de ocupantes, que puede igualarse al que resulte de que.

todos ellos, con una masa de ?5 kg y con su chaleco salvavidas

puesto, puedan ir sentados con comodidad y espacio superior su-
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f iciente, sin dificultar el funcionamiento del equipo; por lo menos

uc^a entrada irá provista de una rampa de acceso sea^irrígida que

facilite el embarco desde el agua; las entradas sin rampa lleva-

rán una es_la; tendrán una estabilidad tal, cuando estén en posi-

ción invertida, que una persona pueda voltearlas tanto en mar en-

crespada coa^o en aguas tranquilas; la resister;cia a la rotura del

sistema formado por la bo_ y los medios que la sujetac^ a la balsa

será, por lo a^enos, de 10 kN , para las balsas de 9 ó más personas

y de ?,_ para las demás; las luces exterior e interior funcio-

narán durante un período de al menos 12^h,_ y la exterior se verá

a 2 millas cz^mo mínimo; en la envoltura se marcarán el nombre del

fabricante o la ma_ rca comercial, nt^mero de serie, nombre de la _-

toridad que haya dado la aprobación, n_.ro de personas, el tipo

de PAQUETE SOLAS que lleve, fe_ de la últi®a revisión, longitud

de la b_, máxi®a aitura de estiba e instrucciones para la pues-

ta a f lote; en la ba_ lsa se marcarán el nombre del fabricante o la

marca aomercial, nómero de serie, fecha^de fabricación, n^ombre de^

la autoridad que haya dado la aprobación, nombre y lugar de la es-

tación de servicio que realizó la última revisión, y enci^aa de ca-.

da entrada, en carac^eres de 100 mm de altura mínima, el nu^

de personas que la balsa esté autorizada a llevar; una balsa sal-

vavidas de pescante resistirá suspendida una carga igual a 4 ve-.

ces la masa de su asiqnación completa y equipo, a una temperatu-
-
ra de 2fl°C ± 3°C, sin que funcione ninguna válvula de alivio, y

una carga igual a l,l veces la masa mencionada, a t^na temperatura

d® - 30° C cz^n todas las válvulas de alivio en f unci©namiento; y,

finala^ente, como equipo complementario, una balsa salvavidas in-

flable ha de llevar los elementos Aecesarios para reparar pincha-

zos en los c^omparti®ientos de flotabilidad, y una boa^ba o fuelle
-

para completar el inflado.

Jur^tamente coca las inflables, las Balsas salvavidas rígi-

das ( R.40) , aunque no tac^ prof usamente e^apleadas, desempeñan un

papel de la máxima relevancia entre las embarcaciones de super-

vivencia. Sus esp®cificaciones, lógicamente, coc^cuerdan en parte

•
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con las de las balsas inflables, y, además, reproducen también en

parte las ya dadas é^ el Cap. III de 1.974 (R.16). Los apartados

que comprende la nueva norma son los siguientes: c^anstrucc^.i.ón, ca-

pacidad, acceso, estabilidad, accesorios, marcas y balsas salva-

v^d.das rigidas de pescar^te. Cocao requisitos verdaderamente novedo-

sos sólo destacan estos: el cálcr^lo del nc^®ero de personas a base

de dividir por 0, 896 el volumen, n^edido en metros cc^bicos, del

raaterial de flotabilidad r^ultiplicado por un factor de 1 menos la

Qravedad específica de ese material; y la exigencia de que las bal-

sas de pescante, suspendidas de su gancho de izada o eslinga, re-

sistan e^na carga igual a.4 veces la masa de su asignac-ión comple-.

ta y► de su equipo.

Pero las embarcaciones de supervivencia más robustas, dota-

das de propulsión propia, y con mejores condici©nes marioeras, al

menos, en teoría, a®én de con u^aa cierta sr^perioridad en su dota-

ción y equipo, son los botes salvayidas. Resulta pues perfecta-

mente lógico que la R.41 (Prescripciones Qenerales aplicables a

1©s botes salvavidas) sea la más extensa de todo eI Cap.^III, y

que vaya seguida de cinco preceptos más, que recogen los requeri-

raientos concretos de otros tantos tipos particulares de botes sal-

vavidas. La R.41 contiene hasta nueve.apartados que se situan bajo

los siguientes epígrafes: cvnstrucción^.capacd.dad, acceso, flotabi-

lidad, franc^obordo y estabilidad,.propulsión, accesorios, equipo

y ^aarcas.

Puede decirse que la aaayoría de los requisitos relativos a

la construcción ya fignraban plasmados en la R.5 original, pero

es ilustrativo, en mi opinión^ poner de relieve algunas precisio-

nes y novedades: por ejemplo, resulta sumamente clarificador que,

en lugar de decir simplemente que los botes salvavidas han de man-

tener una estabilidad transaersal positiva estando inundados y

en comunicación con la mar^ con su carga cocapleta de personas y

equipo, se sancione categórica y gráficamente que dicha cn ndición

ha de conservarse cuando estén perforados en un punto cualguiera

situado por debajo de la flotación, suponiendo que no se haya

^r ducido pérdida de material de flotabilidad ni otras averías.



Pág. 649

a

•

•

Asimiscao, cabe subrayar cnmo novedad la exigsncia de que los cas-

cos y capotas rigidas integrales serán pirorr.etardantes o incom-

bustibles; y tambiér^ la fijación de la altura mfnima entre la su-. _

perficie del piso y el interior de la envuelta y de la capota aba-

ti__ ble, que oscila entre 1,3 y 1,? m , según el número de personas------
que el bote esté autorizado a llevar.

Donde se produce un verdadero vuelco conceptual y de apii-

cación es en el cálculo de la capacidad de transporte de los bo-

tes salvavidas. Tradicionalmente, desde la Convención de 1.914,

esta determinación pasaba por un cálculo previo, car^o ya se ha

visto en los lugares oportunos de este trabajo, de la capacidad

cau'____^bic_a, computada .a base de la clásica Primera Regla de Simpson;

subsig^ientemente, se aportaban nnos divisores, según la eslora,

para ^iallar el ntimero de personas. Las Enmiendas de 1.983 rompen

def initivamente este esquema, que la práctica marinera había re-

velado, en ocasiones, como excesivamente generos© en cuanto ^ la

capacidad de transporte de un bote salvavidas. Esta capacidad, a

través de lo qc^e me dicta mi propia experiencia profesional, re-

sulta decididamente a^ás ®ordinable con criterios espaciales y

de facilidad operac^ onal que con la magnitud volumen, Y así la

R.41 resume con surno acierto y efectividad, en un breve epfgrafe,

las complicadas mediciones y cálculos simples irapuestos por las

Rs.6 (Capacidad cúbica de los botes salvavidas) y?(Número de

pers.onas sutorizadas en los botes salvavidas) del Cap. III de

1.974. Cierto que al final de esta última norma se decia que el

número obtenido en base a la capacidad cúbica no debía exceder,

en ningún caso, del de personas adultas, c^on su chaleco puesto,

que puedan ir sentadas sin dific^ ltar el manejo de los remos o

del equipo propulsor de que se trate. Pues bien, este criterio

de carácter o^ eracion^a,l es el que ahora se establece de modo úni-

®, con el consiguiente beneficio para la seguridad. En efecto,

además de fijar el limite caáxim© en 150 personas, que ya figr^ra-^. .

ba en el texto original, se establece que el r^úmero de personas

será el menor de los siguientes: el que resul_te de que todaŝ

ellas^ con una masa media individual de ?5 kg , con el chaleco
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r^esto, puedan ir

funcionamiento de

^; o bien ®1 que

fle ja la Fiig. 59,

sentadas en posición norr^al sin dific^ltar el_ ._^

los medios de propulsión ni el manejo del egui----- -

resulte de la disposición para asientos que re----

que se reproduce a partir del propio texto del

635 mm ^
La superficie mínima
del asiento se extiende
100 mm a cada lado
de la linea base del
semiárculo y ocupa
toda la anchura de la
figura

1 I
I ^

Í ^
I ^

asiento inferior i ( I

,^

`^( j^l ^ ^ asiento superior ^

1

C--^--^------^--1^

/ /
I Í

4-- El borde del asiento no debe ^ ^
rebasar esta linea t ^ mínimo

^ l 350 mm

^ ^^/ ^
t ^

apoyapiés^'^-

^--------------------------

F ig. 59.- Esquecaa de la disposición de asientos en dos planos de
un bote salvavidas, con indicación de las cotas máxd ma
y mfniaa reglamentarias.

Convenio (Ref. 37.- op.cit., p. 302). Como claramente ir^dica el

esque^aa, las ^onfiguracioFles pueden solaparse por un valor má^

de 150 mm , a base de disponer las bancadas transyersales en dos

1^ a_os, con r^na se_paraĉ ión vertical mfnima entre an^bos de 350 alm .

Este solape y disposic^i.ón en dos planvs exige, eA todo caso, que

se instalen a,^̂ oya^ies y qc^e haya espacio suficiente para las pier-. `

rias. Además, el asiento tiene que estar claramente indicado en el

bote.

Respecto del ac_,ĉeso, en los buques de pasaje se podrá rea-

lizar el embarco y el deserabar ĉo rápidamente; y en los de carga

en no más de 3 minutos. Cada bote tendrá una escala cuyo peldaño

l_
I

100 mm ^ I ^ 100 mm

•
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inferior se situe a no ^aenos de 0,4 a^ por debajo de la flotación

minir°a del mismo. Las sc^Perficies sobre las cuales haya que andar̂

serán antidesliiantes.

En el capítulo de la flotabilidad no se alude a las cajas

de aire estancas, como en la versión inicial, por su dudosa efecti-

vidad en los casos de perforación y subsiguiente inundación, sino

que,se insiste en la flotabilidad propia o en la incorporación de

o^ mater^ial que tenga flotabilidad pro^ia. La provisión de m^

rial complementario se fija en la consec^ució^ de una f uerza flotan-

te de 280 N por persona.

Todos los botes salvavidas, cargados co^a el 50 ^ de las

personas sentadas en posic^ón norraal y a nna banda, tendrán un

f rancobordo que, desde la flotación hasta la abertura más baja

por la cual puedan inundarse, sea igual por lo raenos al 1 5 de

la eslora o mida lU0 mm, si este segundo valor es superior.

Uc^a de las principales conquist`^s en pro de la seguridad

de la vida humana en la mar que cncallevan las Enraiendas de 1.983

es, sic^ duda, la obligatoriedad de que todo bote salvavidas lleve,

a fit^es de propulsión, uca motor de encendido por c^ompresión; des-

terrando el viejo princi^ iv_ (mac^tenido hasta la Convención de

1.9?4 en su redacción original, y de dif icil justificación en los

tiempos taodernos) de que ses^ejante sistema de propulsión quedaba

adscrito a la clase de buque (pasaje o carga), al tonelaje de re-

gistro bruto o al número de personas transportadas por el bote.

Las escuetas especificacioc^es de los botes salvavidas a ^aotor de

la R.9, de 1.974, se ven ahora lógicamente incrementadas, e^ape-

za^ado por el a^ombustible, cnyo p_ to de inflamación ha de ser su-

Perior a 43°C (prueba en vaso cerrado). Taanbién se espec^ifican

coc^ detalle los sistec°as y ay^das para el arra_ ng^e, que pondrán

en marct^a el raotor en no más de dos minutos a una temperatura am-

biente de - 15°C. E1 motor podrá fur^cionar con el bote inundado

hasta el e.ie lonQitudinal del cig€ieñal. La hélice podrá desaco-_ _ ________.

larse del ®otor. Podrá remolcar, al menos a 2 nudos, a una bal-

sa salvavidas de 25 personas c^on todo su equipo. El motor y sus

M
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accesorios limitarán al máxi^ao las emisiones electromaQC^éticas,

para evitar interferencias en los dispositivos radioeléctricos_

de salvamerato. Se instalarác^ medios para _ ĉargar todas las bate-

rias, para arranqne, instalac.^ión radioeléctrica y proyectores.

E^atre los accesorios (algunos de los cuales figuraban im-

propia.mente entre los ele^aentos del equipo, en la versión de

1.974) de nueva regt^lación, sobresalen por su importancia los si-

guientes: r^na válvula de desag^e ( en vez de los rudimentarios y

poco seguros orificios y espiches) en el pr^nto s^ás ba jo del casco,

que se abra automáticamente cruando el bote no esté a flote y cierre

también automáticacaente en caso c^ntrario; un mecanisrso de suelta,
bote

si el ha de ser puesto a flote por raedio de una o varias tiras,

dispuesto de modo que todos los ganchos se suelten simultáneamen-

te cuando el bote esté a flote y los Qanchos r^o sostengan carga,_

o bien ( momo segunda modalidad) c^uando la sostengan, en cuyo ca-

so el mando del mecaniss^o de suelta estará protegido c^ontra la po-
-

sibilidad de ser acc^onado accidec^tal o prematuramer^te; un meca-_

nisrao ds suelta que permita largar la boza de Pr. cuando esté so-

metida a tensión; una cone^ón a masa permanentemente instalada,

asi como los medios necesarios para emplazar correctamente la an-

tena del aparato portátil de radio; una lámpara de acciona^aiento

manual yisible a dos millas durante 12 h; por último, en lo alto

de la capvta rfgida o de la envuelta, se prohiben los faroles de

Pet_ leo para proveer iluminación en el interior del bote.

Ciertamente no son demasiadas las novedades que se prese^a-

tan ®r^ la enumeraciór^ de los ®mponentes del eguipo de .los bvtes

salvravidas, que re®gía la R.11 del Cap. III original del Conve-

nio de 1.974. En algunos casos, más que como novedades hay que

calificarlas como precisiones complementarias. A unas y otras se

dedica el siguiente breve resumen.

Se c^ocaienza por advertir que todos los artículos del equi-

po, salvo los bicheros, irán.sujetos y tricacados en el interior

del bote, o bien guardados en,taguillas o c^ompartimientos, de

tal forma que no entorpezcan el procedimiento de abandono, siendo

•
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tan pe^ os y de tan p©ca masa c^mo resulte posible q yendo em^a-

gĉ̂ eta_do_s de forma adecuada y cnmpacta. Como elementos de nueva re-

gulación pueden mena3onarse los siguientes: un manual de superv^i-

vencia, sei^s dosis de medicamentos contra el mareo, tres abrela-

-tas, dos pequeños aros flotar^tes caon rabiza flotante de al menos

30 m, las herramientas necesarias para pegueños ajustes del mo-

tor, equipo portátil.de extinci©n de incendios de hidrocarburos,

n^_proyector apto para ilumic^ar de noche un objeto de color claro

de 18 a^ de ancfi© a 180 m de distancia durante seis horas, nn re-.._.,.^._._._._. _

flector de radar eficaz, y ayudas térraicas para el 10 ^ del total

de personas, o para dos, si este nómero es mayor. Entre los re-

qnisitos ĉvmplementarios resultan de especial relieve los que se

refiere^ a los siguientes elementos: el cubichete con el cnmpás,

que ec^ los botes salvavidas co^apletamente cerrados irá instalado

permanentemente en el puesto de gobierno; las dos bozas, cuya

longitud ha de ser igual a dos veces, por lo menos, la distancia

desde la posic.ión de estiba hasta la flotación de calado minimo,

o a 15 ^a si esta cantidad es mayor; el ancla f^lotante, que ha de^

llevar nna estacha resistente a las soc:^lladas y nn cabo^; y

la ración alimenticia por^persona, que propor^ionará 10.000 kJ.

Por c^ltimo, la R.41 especifica las ma_ rĉas que deben llevar

los botes salvavidas, las cnales no experimentan variación respec-

to de las que detalla la R.20 original, a no ser la relativa a

los datos que permitan identificar desde arriba el_buque a que

pe_r_t.enece el bote y el número de éste.

Aunque en la R.5 del Cap. III del texto inicial de 1.974

se establec^a que la Administración podía aprobar botes salvavi-

das mon capota rigida, sie^apre qc^e ésta pudiese abrirse fácilmen-

te desde el ir^terior y desde el exterive y no impidiese el embar-

co y el desembarco rápidos ni el arriado y el manejo del bote,

es merced a las Enmiendas de 1.983 cuando los botes salvavidas

parcial o totalmente cerrados rea^iben el verdadero espaldarazo

internacional, pasando a ser de obligatoria instalación, tanto

a bordo de los buques de pasaje como de los de carga, segcín las

circunstancias, c^omo ya se ha visto en el estudio de la Parte 8
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(subp. 3.4.3, ut supra). Ello supone elevar las posibilidades de

superviver^cia en la ®ar a c©tas que ja^aás podrían alcanzarse ^on

los botes salvavidas convencionales utilizados sún, a bordo de

los buques, durante toda la década de los setenta; botes esenc^ial-

mente abiertos de cuyo equipo formaba parte una ĉap ota o toldv de

tip© aprobado, con sus nervios de sustentac^ión y montaje, destina-

dos a proteger a los ocupantes de la exposic^ ón a la intemperie.

tlna disposición de cuys endeblez ante la dureza del medio marino

puede dar nna idea la representación esquemática que ofrece la

F ig. 60.

F'ig. 60.- Representación esquernática de c^c^ bote salvavidas ^onven-
^ional de tipo abierto, c^r^ su capota .plegable s^or^tada.

Las Ena^iendas de 1.983, en sintonía cnn las conclusior^es

obtenidas por las modernas técraicas de salvamento, supervivencia

y rescate, apuesta definitivamente por los elemet^tos de protección

rigidos^ totales o parciales, y por dotar a los botes salvavidas

de otras caracteristicas de diversa índole, igualmente esti^aables

para bac$r frente al cn®plejv conjunto de circunstancias que pue-

den presentarse a la hora de su _ c^tilizac^.ón.

Así, la R.42 (8otes salvavidas parcialaaente cerrados) re-

gula 1©s reg_____^u'is_itos esenciales de estos botes, indudablemente los

^aás débiles de los diversos tipos contemplados por el Cap. III y

que sucesivamente se irán estudiando. Podría decirse que represen-

tan un eslabón intermedio entre lvs ^1.ásicos b©tes abiertos c^on

capotas abatibles y los modernos botes ®mpletamente cerrados.

Dispone la norn^a que estos botes cumplirán, c^omo es lógico, c^on

las prescripciones generales de la R.41. Además: irán provistos

de ^aedios eficaces de achigue o serán de acfiique autoc^ático; las
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aapotas integrales ríQidas cubrirán no menos del 20 9^ de la es-. _

lora desde cada extremo; las partes abie' se protegerán con

una capota abatible permanentemente sujeta, que pueda ser ar;

fácilmente por Ao más de dos personas, aislada para proteger del

frio y del calor, de un color ^auy visible en el exteri_o_r, cx^n en-

tr_ en ambos extremos y en cada banda provistas de medios de

ci_e, r^r_e a justables y eficaces, y c^on los medi_ precisos para re-

c^oger agc^a de lluvia. La fotografía de la Fig. 61 permite hacerse-------

uc^a idea del aspecto exterior de urao de estos botes.

x ^^; ^,
,.`^^.^.'^^,y ^

Fig. 61.- Fotografía de un bote salvavidas parcialmente cerrado.

Se puede mejorar muy notablemente la efectividad de un bo-

te salvavidas parcialmente cerrado imponiendo c3ertos requric^ien-

tos a su e^vuelta, a su estabilidad y a su propulsión. Es lo que

hace la R.43 (Botes salvavidas parcialmente cerrados autoadriza-. _

b^) al tipificar nna categoria intermedia entre la anterior y

1s de los botes completamente cerrados. Estos bvtes autoadriza-

bles también han de cuwplir c^on las normas generales de la R.41.

En eser^cia, responden al ^aodelo descrito en la R.42,.pero, eviden-

temerate, pvseen pec^liaridades que seguidamente se pasa a comen-

tar: las capotas integrales rigidas formarán dos refug_, que

si tienen mamparos llevarán aberturas adecuadas para permitir el

paso a personas que c^sen trajes de inmersión o indumentaria de

abrigo y^haleco, y c^n altura suficiente para peraaitir el fácil

acceso a lvs asientos situados a Pr. y a Pp. del bote; también___._._._.

estas capotas rigidas llevarán ventanas o paneles translúcidos,
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y^ontarán pasam^ano_s para poder moverse por el exterior; la en-
-

vu= ta formada por las capotas integrales rígidas y la capota aba-

tible ha de permitir efectuar las operaciones de puesta a flote-

y de recuperación sin que los ocupantes tengan que salir de ella,

y también ha de per®itir navegar a remo; se instalará un cinturón

de seguridad en cada posición indicada como asiento, que manten-

ga a t^na persona cuya m_as_a sea de 1©_ 0 ks firmemente su jeta a su

asiento cuando el bote esté en posición invertida; su estabilidad

será tal que resulte intrinsecamente autoadrizable o se adrice au-

to^aáticamente, llevando su asignación de personas y su equipo,_..^..^

completos o parciales, y las personas se hallen sujetas con cin---. .._. ,_..

turones de seguridad; los ma_ del ^ao_ tor y la transmisión se

ac^ionarán desde el puesto .diel_timo_ n 1; el propio mo^to^r y su ins-

talaciá^ ha de poder func.^onar al producirse la zozobra (posición

de vuelco) y seguir func3 onando al adrizarse, o bien se pararán

autoc^áticamente al yolcar para empezar a funcionar con facilidad

después del adrizamiento y a^hique; los sistemas de combustible

y lt^bricación deben impedir la pérdida de combustible y la ^ér_di-
--- ---

da de más de 250 ml de aceite durante la zozobra; el bote estará

provisto de medios de achique auto®ático. ^

Evidentemente son los Botes salvavidas totalmente cerrados

(R.44) los que proporcionan el má^mo de seguridad en cuanto a

protección de sus ocupantes y, consiguientemente, de sus po_sibili

dades de superviyencia. Han de cumplir, ignalmente, c-on las nor-

mas generales de la R.41, pero además: su envuelta será rígida y

estanca, cerrando el bote por completo q protegiendo del frio y

del calor a s_us ocupantes; el ac_ĉeso tendrá lugar a través de _

cotillas que puedan cerrarse y hacer estanco el interior; las es-

cotillas permitirán la puesta a flote y la recuperación sin que

los^ocupantes salgan de la envuelta, y podrán abrirse y cerrarse
-
desde el interior y desde el exterior, siendo posible navegar a_

r^; con el bote invertido y las escotillas cerradas, la m_a_sa_

del r^ismo se mantendrá a flote, c.^n su asignación de personas,

equipo y propulsión; la envuelta debe tener ventanas o paneles

translúcidos, para evitar el alumbrado artificial; el exterior
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de la envuelta será de un co_ lor muy visible y el interior de c^n

ĉolor gue no ocasio^ae molestias a los ocupantes; cnn asideros

exteriores para facilitar el tránsito, el embarco y el desembarco;

con fácil acceso a todos los asientos; y con protección contra los

efectos de las presiones subatmosféricas peligrosas que pueda

crear el motor. Las condiciones impuestas para la zozobra y autoa-

drizamiento son idénticas a las establecidas para los botes par-

cialmente cerrados, pero, además, se prescribe que, en ca ŝo de ^o-^

zo__ brar, el bote debe dqc_̂i_r_i',r automáticamente una posición que dé

a sus ocupantes la posibilidad de evacuarlo por e^na via situada

por encima del agt^a. Nada nuevo se dispone, por coc^parac^.ón con

los botes parcialmente cerrados, en cuanto a la propulsión y a la

ĉonstrucción y defensas. Finalmente la R.44 se ocupa en su último

apartado de los Botes salvavidas de caida li_ bre, que han de con-

tar con una construcción tal que dé protección contra las acelera-

c^._ peligrosas provocadas por su puesta a flote, cuando estén

cargados^con su as= ionĉompleta de personas y su equipo, des-

de la altttra máxima de su puesto de estiba a la flotación de c_ala-

do ^aínimo en agua de mar, y en condiciones adversas de un asiento

hasta lfl° y► c^on una escora del buque de no menos de 20° a cualquier

ba_nd_a.. La Fig. 62 represec^ta el dibujo de un bote salvavidas to-

talmente cerrado, protegido contra incendivs, con indicación de

sus elecaentos principales. Por su parte, la Fig. 63 muestra la

fotograf ía de una parte del int^erior de un bote salvavidas total-

^aente cerrado, cnn sus asientos y cinturones de seguridad. Final-

mente, en las fotograf ias de la Fig. 64 se observa un bote salva-

vidas coa^pletamente cerrado, de caida libre, estibado en su rampa.

La R.45 (Botes salvavidas provistos de c^n sistema autóc^omo

de abastecimiento.de aire) preceptcía que, para estos casos, el

bote irá dispuesto de modo que, cuando esté navegando can todas
-

las entradas y aberturas cerradas, el a^ del interior siga sien-

do respirable y el motor funcione durante 10 min por lo menos^,

En este per^odo la presión interior no será núnca inferior a la

exterior ni la sobrepasará en más de 20 mbar .

^ Por último, la R.46 (Botes proteQidos contra incendios)
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Fig. 62.- Plano de c^n bvte salvavidas totalmente cerrado, con
protección contra el fuego. 2

1.- Capota rígida integral.- Colector agua protección

c.i.- 3.- I^otor propulsor.- 4.- Bomba rociadora.- 5.^

Llave Kingston.- 6.- Embrague de la bomba.- ?.- Ins-
trucciones arranque motor.- 8.- Gancho suspensión.- 9.-

Tirador desenganche.- 10.- Depósito de aire.- 11.- Vál-

vula principal.- 12.- Regulador de aire.- 13.- Palanca

de mando.- 14.- Tambucho de entrada.- 15.- Escotilla

de embarque.- 16.- Portillas de recaar.- 1?.- Portillos

de acceso.- 18.- Uentiladores.- 19.- Boquillas rociado-

ras.- 2fl.- Arrancador.- 21.- Boza de Pr..- 22.- Tapón

pasante.- 23.- Válvula de seguridad.- 24.- Indicador
presión difer^ncial.

dispone que todo bote salvavidas completamente cerrado protegido

c.i. podrá a su vez proteger durante un período mínimo de 8 rain_

a= dmero total de persvnas que tenga asignado, envuelto de modo

•
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Fig. 63.- Fotograffa del interior de un bote salvavidas completa-
mente cerrado, a^ostrando ^tna parte de sus asientos y
cinturones de seguridad.

Fig. 64,- Fotograffas de un bote salvavidas totalmente cerrado,
de caida libre, estibado en su rampa de puesta a flote.

cvntf^uo en llamas debidas a la inflamación de hidrocarburos. Usa-

rá un sisteaa de aspersión de agua que aspirará de la m_, con una

tt^^aa que i^ la aspiración de^ lfquidos inflamables, y dispuesto

de modo que quepa lavarlo por flujo rápido de agua dulce y vaciar-

lo pvr completo.

3.4.4.6 Sección U- Botes de rescate.

Consta de nna sola norma: la R.4? (Botes de rescate). Ade-

más de soraeter a estas notables embarcaciones de salvarnento a cier-
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tas prescripciones ese_,iales prvpias de los botes salvavidas

(construcción, resistencMia, propiedades pirorretardantes, capaci-

dad de transporte, acceso, flotabilidad, francobordo y estabilidad,

propt^lsión, accesorios y marcas), los botes de rescate podrán ser

ríg^s o de los que han de estar inf.lados, o bien de un tipo mix-

to , con una eslora mínima de 3,8 m y máxima de 8,5 m, pudiendo

llevar por lo menos cinco personas sentadas y una tumbada. A me-

nos que tengan suficiente ar` se les proveerá de una capota in-

tegral a Pr. que cubra, al menos, el 15 ^ de su eslora. Los botes

de rescate podrán coaniobrar a velocidades de hasta seis nudos y

mantener esa velocidad durante un período mínia^o de 4 h, permi-

tiendv rescatar a las personas en el_agua, en mar eccrespada, con-̀

centrar balsas y remolcar a la mayor de ellas, completamente car-.

gada, a una velocidad mfnima de 2 nudos. Podrán ir provistos de

un motvr intrabordo o fueraborda, c^on medios de remolque fijados
-

de modo permanente y de resistencia suficiente, disponi.endo de

medios estancos de estiba para los artículos peque?ios del equipo.

E^ cuanto a e=, sus elementos irán trincados, excepto los bi_ he-

r, os, y guardados en taquillas, de ^aodo análogo a los botes salva-

vidas, comprendiendo básicamente: remos flotantes o zaguales su-

f icientes, toletes u horquillas, achicador flotante, c^ubichete

con co® ás ilurainado, ancla flotante, boza ádecuada a Pr.,cabo

flotante de re®olque de 50 m por lo menos, linterna eléctrica
-

con pilas y bombilla de respeto, silbato, botiguin de primeros

auxilios en recipiente estanco, dos pequeños aros flotantes cvn

ra^ flotante de 30 ia por lo menos, proyector capaz de 6 h de

f uncionamiento total, reflector radar eficaz?, y ayudas térmic.as

para el 10 ^ del número de personas o para dos, si este nGmero

es may©r. Si el bote de rescate es rí^Cido llevará además un bi-

chero, un balde, un cuchillo y una hachuela. Si es inflado adicio-.

r^ará una navaja de muelle flvtante, dos esponjas, un fuelle o

bomba, medios para reparar pinchazos y un bichero de seguridad.

Todo bote rescate inflado ha de tener la resistencia necesaria

para ser arriado y recuperado cn n su asignación c^ornpleta de per-

sonas y su equipo, pudiendo soportar una carga igual a 4 veces

•
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su s^asa total, a una ^ternperatura arnbiente de 20°C ± 3° C, sin que

ninguna de las válvulas de alivio^funcione, asi como nna ca_ rc^a

igual a 1,1 veces su masa total, a una temperatura ambiente de

- 3fl°C, con todas las válvulas de alivio en funcionamiento. Ade-

más los botes de rescate inflados estarán fabricados de modo que

pnedan resistir la exposiciót^ a la intemperie sobre la cubierta

de un buque en la s^ar, o bien durante 30 días, puestos a flote,

en cualquier estado de mar. La flotabilidad la pueden recibir de

una sola cámara dividida en por lo menos cinco compartimientos se-

parados de ignal volumen, o bien de dos cámaras separadas, ninguna

de las cuales exceda del 60 ^b del volurnen total. Estas cárnaras per-

mitirán que,si uno cualquiera de los compartimientos sufre av_er_ía.,

los ir^tactos provean un francobordo positivo en toda la periferia

del bote. Una vez infladas, las cámaras de flotabilidad que for-

man el contorno del bote de rescate deberán proveer un volumen

mínimo de U,1? a^3 por cada persona que esté autorizado a llevar.

Por deba jo del f_ y en otros sitios vt^l^aerables del exterior

se colocarán bandas antiabrasiyas que la Administración jc^zgue

satisfactorias. En la fotografía de la Fig. 65 se puede observar

en operación un bote de rescate inflado c^ n motor fueraborda, ocu-

pado por cinco personas sentadas y una acostada.

Fig. 65.- Bote de rescate de tipo inflado cx^n r^otor fueraborda,
transportando cinco personas sentadas y una acostada.

3.4.4.? Sección UI - Dispositivos de puesta a flote y de embarco.

Comprende únicamente la R.48 (Dispositivos de puesta a

flote y embarco), cuyos requeric^ientos sólo guardan una cierta
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semejanza c^n las normas córrespondientes (Rs. 19, 29 y 36) del

Cap. III del texto inicial de 1.974, reguladvras de esta parcela,

que tiene ur^ peso ciert ^nente sustanc3al en punto a la utilización

de las embarcaciones de salvar^ento (supervivencia y rescate). Las

diferencias más notables se centran, a ari juicio, en los siguien-

tes aspectos: la fijación del asiento adverso en 10° y de la es-
- -

cora en 20° a cualquier banda, como límites superiores, la s^e-

sión de los obsoletos pescantes giratorios y basculac^tes de wani-
- -

vela q husill© (qc^e requieren el cnncurso de la fuerza musc^ular),

el establecimiento de cargas de prueba para los frenos del cfiigre

y para los dispositivos y sus accesorios, la regulación de la ^s-

ta a flote por caida libre y por ras^pa de evacuación, la inc-lusión

de los botes de rescate, y la fijación de los requisitos de las

escalas de embarco.

E1 texto de la R.4^8 es preciso y completo, resultando ver-

daderacaente difícil hallar algún aspecto relevante de las vitales

.opéraciones de puesta a flote y embarco que no se encuentre reg^-

lado con práctica claridad. Comienza c^on un apartado de prescrip-

^iones generales, entre las que merece comentarse la que se refie-

re a la aptit d de los dispositivos de puesta a flote para arriar

la embarcación de superviyencia o el bvte de rescate, bajo las

condiciones de asiento y esc-ora acabadas de señalar, no sólo c^on

su asignación carapleta sino además sin ocupantes. E1 dispositi_

de puesta a flote no dependerá de ningc^n medio gue no sea la gra-

vedad o la potencia mecánica acumnlada e independiente de las

fuentes de energía del buque. Además, ha de poder ser accionado

por uraa persona, en cubierta_del buque o dentro de_la embarcación

o del bote. Sr^ ^nantenimiento normal será mi_ y fá_c'ily de reali-

zar. Los frenos del chigre han de resistir una carga de prueba

estática igual a por lo s^enos 1,5 veces la máxima de trabajo, y

una dinámica igual a por lo menos 1_ve_^es dicha carga, a la ve-

locidad máxima de arriado. El _positivo y sus accesorios, excep-

to los frenos, deben soportar una carqa estática de prueba igual

a por lo menos 2,2 veces la má^c:ima de trabajo. Y los elementos

estructurales, motones, tiras,cáncamos, eslabones y pie_zas de
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un_ tienen que proyectarse con un fa tor de seguridad mínimo

d 4 5, para los elementos estructurales, y d=, para motones,

tiras, etc., tomando como base la carga máxima d® trabajo asigna-

da y la resistencia a la rotura del material. Todo dispositiyo de

puesta a flote de bote salvavidas ha de ser apto para recuperar

el bote con su tripulación.

En un segundo apartado se dictan los requerimientos de los

dispositieos más frecuentemente usados a bordo de los buques: a

base de tiras y un chigre. Las tiras serán de cable antigiratorio

de.acero inoxidable. Todo dispositivo para bote de rescate irá

provisto de un raotor para chigre mecanoacc^ onado, can capacidad

para izar desde el agua el bote ®n su asigna^ión c^o^npleta de per-

sonas y su equipo. Se proveerá un mecanismo eficiente, de funcio-

namiento ma= para la recuperación de cada embarcación de su-

pervivencia y de cada bote de rescate, con volantes o manivelas

que no giren cuando se est:én arriand© o izando a motor. La v_e10-

cidad de arriado no será inferior a la que se^obtenga aplicando

la siguiente fór®ula:
s = o,a (o,fl2 x H) ..... ........ (26),

donde S= velocidad de arriado en^m/s, y

H= distancia, en m, desde la cabeza del pescante hasta

la flotación de calado mínimo en agua de ®ar.

La velocidad de arriado máxirna se ha de establecer pvr

parte de la Administración, teniendo en cuenta las característi-

cas de proyecto de las embarcaciones o botes y la solidez de los

medios de p. a f. Todo dispositivo para este fin irá provisto de

frenos capaces de detener el descenso de la embarcación o bote,
-
completamente cargados. Los frenos manuales deben estar permac^en-

temente aplicados, a menos que el operador, o un mecanisr^o accio-

nado por él, ^aantenga el mando de los frenos en la posición en

que éstos no actúen.

Respecto de la p. a f. por zafa hidrostática únicamente

se prescribe que si una embarcación de supervivenc^a está pro-

yectada para flotar libremente (además de poder- ser puesta a flo-

te por medio de un dispositivo), la zafa hidrostática de la misma,
^
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desde su posicióo de estiba, se producirá autv^áticaraente.

E1 apartado 4 de la R.46 preceptúa los requisitos de los

dispositivos de p. a f. por caida libre, de los cuales se ha he-

afi o mención en párrafos precedentes ( fotografías de la Fig. 64).

Todo dispositivo de esta naturaleza que utilice un plano in^lina--
do (que es el caso más corriente) estará dispuesto de modo que

los ocupantes de la embarcación de supervivencia no sean sometidos

a fuerzas excesivas; la ramPa de lanzacaiento será una estructura

r- i^gida c^on ángulo de inclinacióc^ y lvngitud suficientes como para

que la embarcacióa quede efectivamente clara del buque; y.estará

eficazmente protegida contra la ĉorrvsióc^ y c^nstruida de modo

que no se produzcan chispas, por rozamiento o cfi oque, que puedan

originar incendios.

De la puesta a flote y embarco por rampa de evacua,ción se

ocupa el apartado 5, disponiendo que ha de bastar con una perso-

na para armar la rampa en el puesto de embarco, y que se podrá

hacer uso de ella c-on ^ r^ientos fuertes y mar encrespada. La Fig.

66, tomada directamente de la obra del Cap,, C.H. Wright (Ref.

38.- op.cit, pp. 54 y 55), explica con suficiente claridad este

interesante procedis^iento de p. a f. y, sobre todo, de embarco,
--.`

de gran utilidad y eficacia en ciertos buques de pasaje dedicados

a viajes iraternacionales cortos, c:omo los "ferries" de pasajeros

y vehículos, en los que tiene lugar la presencia a bordo de un

gran número de personas con unasdisponibilidades de espacio rela-

tiYBanente li®itadas.

Todo dispositiyo de puesta a flote de balsas salvavidas
--

(cuando las balsas necesitan del mismo se suelen denominar ba_ls_as_

salvayidas de pescante) tiene que cumplir coc^ las prescripciones

generales y con las que afectan a tiras y chigres, salvo por lo^_._ -

que respecta a la utilización de la gravedad para el zallado. E1

dispositivo permitirá el embarco en la posic.3ón de estiba y la

recuperación de la balsa cargada, estando dispuesto de modo que

impida el desenganche prec^aturo durante el arriado, pero que lo

realice automáticamente al flotar. (Fig. 58).

•
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E1 apartado f inal de esta co®pleta R.48 prescribe c^n gran

detalle los requisitos que deben reunir las escalas de embarco:

pe,l_d^años de madera dura, sin nudos ni irregularidades, lisa, sin

aristas vivas ni astillas, o de ur^ material adecuado de caracte-

risticas equivalentes; con superficie antideslizante; dimensiones----

mínia^as de 48U x 115 x 25 mm ; y colocados a intervalos iguales

de 300 mm c^omo míni®o y de 380 mm cD®o máximo. L©s cabos latera-

les (con una i^cidencia en la seguridad de la escala más notoria,

si acaso, que los peldaños) serán de abacá sin forro, de una mena

^ao inferior a 65 mm , cnntinuos, sin uniones, y c^n los cfiicotes

falcaceados, para impedir su descolchado. Se pueden utilizar otros

materiales, siempre que las d^en^ones, resistencia a la rotura,

característic^s de intemperizaci©n, alargamiento y posibilidades

de asimiento que ofrezcan sean por lo menos eguiyalentes a las

del cabo de abacá.

3.4.4.8 Secci©n VII - Otros dispositivos de salvamento.

Se trata de una Sección que , en dos Reglas, dispone re-

querirnientoyrelativos a otros tantos aspectos que ya habían reci-

bido la atención correspondiente por parte de la versión original.

La R.49 (Aparatos lanzacabos) amplía significativamente las exi-

gencias de la breve nor^aa hocaóloga de 1.974 (R.23): la resisten-

cia a la rotura de los cabos será por lo menos de 2 kN, y el apa-

rato llevará impresas breves instrucc^.ones o diagramas que indi-
- ---

quen claramente su funcionac^iento. E1 ©ohete, en caso de un cohe-

te que se dispare con pistola, o el c7onjunto, en el caso de un

mohete y un cabo solidarios, irán dentro de c^n estuche hidrorre-

sistente. En el primer caso, el cabo y los cohetes, junto con

los medios de ignición, irán en un receptáculo que los proteja

contra la intemperie. La R.50 (Sistema de alarma general de emer-

e^ a) no establece nada especial, eneste punto, respecto de lo

que ya se habfa prescrito incialmente.

3.4.4.9 Sección VIII - Aspectos diversos.

Es, como se ha dicho, la última de las que componen es-

•
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ta r^otable, novedosa y puesta al dia Parte C. De las^tres Reglas

de que se compone, solamente la óltima se ocupa de una cuestión

ya regc^lada en^ 1.9?4 y, desde luego, en Convenios anteriores.

Aparte la referencia más o menos directa, en algunas Reglas,

a la necesidad de fora^ación, a cargo de los responsables a bordo

de la toma de decisiones, núnca se habia forr^ulado en el Cap. III

la obligación de aportar infvrmación y formación escrita, siendo

asf que ha sido sef icientemente contrastada la eficacia que el

sistet^a tiene de cara a la consecucióc^ de mejores expvnentes de

seguridad a bordo. La R.51 ( f^anual de forc^ación) rompe c^n esta

negativa ausencia de formación, afirmando, de comienzo, que el ma-

-nual en cuestión puede ® mprender varios vol^ímenes, lo cual no

habla de una hipotética y prolija exte^isión (que lo invalidaria

como texto al servic^o del salvamento) sino de un adecuado fraccio-

namiento, que permita la rápida utilizac^ión circzinscrita a la

emergecacia en curso. En este documento han de figurar, c^on clari-

dad e ilustracior^es, siempre que se pueda, instruc^iones e infor-

mación relativas a los dispositivos de salvament© del buque, y a
- -

Ios métodos mejores a fines de superviven_ ia. También se aceptan,

para alguna parte de esa información,^^medios audiovisuales. La

R.51 se extiende en la formula^ión de hasta dieciocho puntos acer-

ca de los cuales habrán de figurar explicaciones detalladas en el

manc^al. Se rec^ogen, solarnente ^por via de e jemplo, algunos de es-

tos puntos: cómo ponerse los chalecos salvavidas-y los trajes de

in^mersión; reunión en los puestos asignados; embarcv y puesta a

flote de las embarcaciones de supervivencia y de los botes de res-

cate; desenganche una vez en el agua; ilucninación en las zonas

de pdesta a flote; empleo del equipo de supertiivencia; empleo

del ®otor y sus accesorios; prendas de abrigo; reparación de los

dispositivos de salvas^ento; etc.

Dtra cuestión inédita y de muy conveniente regulación es

la referente al problema absolutamente capital de la cvnservación,

puesta a punto y disponibilidad inmediata de todos los elementos

y dispositivos de salvamento. A ello se dedica la R.52 (Instruccio-

♦
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r^es sobre mantenimiento a bordo), afirmando que estas instrucc^io-

nes han de ser de fácil comprensión, cvn ilustraciones, cuand^o

sea posible, y abarcando, segc^n proceda, lo siguiente: una 1_

de co^aprobaciones , qc^e se utilizará .cuando se realicen las ins-

peccd.ones prescritas en la R.19.7; mantenimiento y reparac3 ones

de cada dispositino; programa de operaciones_periódicas de mante-

nimiento; diagrama de puntos de lubricación cDn los lubricantes

recomendados; lista de piezas recambiables; lista de proveedores

de piezas de respeto; y un registrv en el que anvtar las inspecciv-

nes y las operaciones de manteni^aiento.

En tilti^no lugar, la R.53 (Cuadro de obligaciones y consig-

nas para casos de emergencia) no cor^sagra^ grandes r^ovedades, ^om-

parada c^on la norma correspondiente de 1.9?4 (R.26). En todo caso,

podría ponerse de relieve el mandato establecido de que, en el

cuadro, se especifique cuáles son los Of^iales designados para_.--

hacer que los dispositivos de salvamento y de lucha c.i. se con-

serven en buen estado y estén li_ para su utilizaciór^ inmedia-

ta; asi como los sustitutos de las p_er_s_onas clave susceptibles

de quedar in_ĉ itadas.

3.5 Importantes adiciones puntuales al Cap. IU (Radiotelegra-
fía y Radiotelefonía).

Se trata, en efecto, de preceptos suple®entarios que vie-

nen a monceder el necesario refrendo legal a ciertos elecnentos

relatiwos a las comunicac^.ones que tienen lugar en las operacio-

nes de btísqueda y rescate y también en las tareas de salvamento,

respecto de los cuales ya se ha dado noticia en el subpárrafo

precednete y en algún otro de esta tesis: las radiobalizas de lo-

calización de siniestros ( PIRBs, Position Indicators Radiobeac^ons)

y los aparatos radiotelef óAicos bidirec^ionales para embarcacio-

nes de supervivencia.

A tal efecto, se comienza por incorporar en la R.2 (Ex^re-

siones .y definiciones) el propio concepto de PIRB, cnmo estación

del servicio móvil cuyas emisiones están destinadas a facilitar

las operaciones de búsqueda y salyamento.
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A c^ontinuacién se añaden tres Reglas, después de la 14 (Apa-

rato radioeléctrico portátil para embarcaciones de supervivenc,.ia),

que es donde estas cuestiones coc^cretas encuentran el sitio idó-

neo. La R.14-1 (Radiobalizas de localización de siniestros para

embarcaciones de superviyencia) recuerda que estos iraportantes

dispositivos están prescritos en la R.III/6.2.3, pasando seguida-

r^ente a ec^umerar sus especificaciones técnicas:- emitir se^ales que

permitan a las aeronaves localizar a la embarcación de superviven-.^

ĉia; aptitud para emitir, alternativa o sitaultáneamente, señales

que se aje^sten a las normas pertinentes y a las prácticas recomen--- ----

dadas pvr la prganizacd.ón de Aviación Civil Internac^onal {OACI),

en las f recuencias de 121,5 ^JHz y 243,0 MHz; color muy visible,

estancas, flotantes, portátiles, compactas, r®sistentes al c#^oque

con el agua desde una altura de 20 m, y tas para ser manejadas

por personas inexpertas; alimentadas por baterías integradas con-
capacidad para un fe^ncionamiento de 48 h, sin necesidad de ser

renov^adas en menos de 12 meses; e idóneas para ser sometidas a

prueba y a^antenidas fác^lraente,.._._..,_._ _..__^.

La R.14-2 ( Inspecciones y pruebas perfódiĉas de las radio-

balizas de localización de siniestros) dispone que estos elemen-

tos serán sometidos a prnebas e inspecciones, y, si es necesario,

su f^ente de energía se renovará a intervalos que no excedan de^_

12 meses.

En cuanto a la última de las tres normas añadidas al Cap.

IV p©r estas Enmiendas de 1.983 (R.14-3 - Ap_ar_at,os radiotelef óni-

® s bidirecc3onales para embarcaciotaes de supervivencia), indica,,

asimismo, la obligatoriedad de que estos equipos de comunicac^ones

formen parte de los elementos de salvac^ento (R.III/6.2.4}, y se-

ñala que harn de ser portátiles y aptos para que puedan ser utili-

zados por personas inexpertas. Ade^aás, se podrán usar en las co-^ ^_.__ --..

municac^.ones de a bordo, ajustándose a lo prescrito en el artí-

culo per.tinente del Re9lamento de Radiocomunicaĉ io es. Si operan

en la banda de ondas métricas se tomarán precauciones para ev,ita`r

la selecc^ón accidental del canal 16, tratándose de equipo que
- ----

pueda funcionar en dicha frecuenc~ia. Func^onarán c^n una batería
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de capacidad adecuada para asegurar 4 horas de servicio. ^lientras

el b_uque esté en la mar, el equipo será mantenido en buen estado

y, cuando sea c^ecesario, la bateríe se cargará completamente o se

renovará. ^

3.6 La nueva composición del Capítulo VII (Transporte de ^lercan-
cías Peligrosas).

3.6.1 Estructura y análisis causal.

Como en el caso del Cap. III, las Enmiendas de 1.983 al

C^.I. de SEVIf^AR-?4/?8, significan una total sustitución del texto

del Cap. VII original, que, desde la Convención de 1.960, está

dedicado especif icar^ente al transporte de ^nercancías peliQrosas.

Pero cuando en el ámbito del transporte marítimo se habla de mer-
-

cancías.peligrosas, en una interpretaciór^ prelia^inar ausente de
se entiende

a^alquier contexto aclaratorio, que las mercancías en cuestión

va^ empaquetadas, envas.adas, enlatadas, embaladas, en contenedo-
-

res, en vagones o camiones cisterna, etc., núnca a granel. Y es-

tas mercar^cías y este sistema de transporte mediante embalaje/en

vase es el que se regt^ló en el Cap. VII de las Convenciones de

1.960 y de 1.974/?8.

Pero la peligrosidad intrínseca de una determinada sustan--

c^.a no es algo que siempre se relacione cn n su mayor o menor

fracczonamiento ni cnn las disposiciones adoptadas para su trans-

porte. Hay materias (sólidas y líquidas) que son peligrosas (y mu-

¢ho), aunque se transporten a granel, sin empaquetar o embalar en

modo alguno. Ejemplos muy signif icativos de graneles líquidos in-

trínsec^a^ente peliqrosos son los que transportar^ las tres catego-

rfas ^de buques tanqc^e: petroleros, guimigueros y gaseros. Los

primeros, por lo qne r®specta a la seguridad marítima, ya habían

recibido la necesaria atención específica, precisamente por parte

de las normas iniciales de la Convencd.ón de 1.974, como se vió

en el sc^bp. 6.6 del Capítulo V de esta tesis. Subsiguientemente,

con motivo de las Enmiendas de 1.981 (subp. 2.3.5, ut supra), las

medidas adoptadas sufrieron un notabilísimo pr.oceso de renova-

ción y perfeccionamiento. Pero las sustancias peliqrosas trans-_, -
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portadas a granel pvr quimique^os ^r gaseros, asi como algunas otras

en estado sólido no habían recibido ar^n la consideración diferen-

ciada de la Cvnvención de SEVIMAR. Se hacía preciso armonizar es-

ta cvestión, sobre todo teniendo en cuenta que los riesgos inhe-
----

rentes a las sustancias guímicas, a lvs gases licuados y a^ier-

tas ®aterias sólidas a granel no se sitúan, única o preferente-

raente, en la parcela de la inflamabilidad y la explosión sino que

abarcan ucaa gama mucho más amplia: baja tea^peratura, alta presión,

corrosividad, toxicidad, reacti^ridad, etc. Esta es la causa de.._.. _ ^

que, a través de las Enmiendas en estudio, la O^II, atendiendo las

propuestas de los Comités de Seguridad Marítir^a y de Protecc^ón

del P9ediv ^7arino, nniversalizase el contenido del Cap. VII, dando

entrada entre las mercancías peligrosas, a ciert©s graneles sóli-

dos y también a lvs graneles liguidos que transportan los bu^cu,es- ^. .^.

tanque quimiq^seros y los bugues gaseros. Para ello, se valió de

un procedia^iento ingenioso y práctico, cz^nsistente en dar ca_ ráĉ-

ter c^ompulsivo a dos cuerp®s legales,que la propia Organización
----
había elaboradv con independencia de la Convención de SEUIMIAR:

el Código Internacional para la Construcc^ión y el Equipo de los

Buques que transporten Productos Quími ĉos Peligrosos a Granel

(abreviadamente, Código Internac^ onal de Quimiqueros, CIQ) y el

Inter ac ona ,
C digo para ^a L^ons ruccion y el Eguipo de los Bugues gue trans-

porten Gases Licuados a Granel (abreviadamente, Código Interna-^

cional de Gaseros, CIG).

En base a estas premisas el nuevo Cap. VII cvnfigurado por

las Enmiendas de 1.983 se desglosa en tres Partes:

Parte A- Transporte de ^lercancías Peligrosas en 8ultos o en For-.--

r^a sólida a Granel;

Parte 8- Construcción y Equipo de Buques que transporten Produc--__
tos Quimicvs Líguidos Peligrosos a Granel; y

Parte C- Construcción y Equipo de Buques que transporten Gases

Licuados a Granel.

Es, pvr consiguiente, notoria la ampliación del texto, y

hay que decir que sumamente acertada, por cuanto de forma acorde

•
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con el título, el nuevo Cap. VII abarca ahora todas las sustan-

cias intrínsecamente peligrosas que son objeto del transporte ma-

ri^, dado que incluso en la Parte A se hace mención explíc^ta

de aquellas que, siendo peligrosas en sí ®ismas, se transportan

en forwa sólida a granel, esto es, sin empaquetar o embalar de

modo alguno. Quedan fuera el petróleo y sus derivados por las ra-
----

zones raás arriba apuntadas.

A
3.6.2 Novedades de la Parte y su relac^ón con el Código f^arftimo

Internac^onal de ^lercanc^as Peligrosas (Código IMDG) y can

el Código de Prácticas de Seguridad relativas a las Cargas

Sólidas a Granel (Código de Cargas a Granel).

Se compone del mismo nt^mero de Reglas (siete) y c^on análo-

go ®^tenido que el texto original del C ap. VII de 1.9?4 (que ca-

recia de Partes), pero c^on la notable diferencia, c^mo se acaba

de se^alar, de que, en la nueva normativa, ŝegún anuncia la R.1

(Amb to de aplicación), quedan comprendidas las ^.p. clasificadas

en virtud de la R.2 (Clasificación) que se transporten en bultos

o en forma sólid^ a granel. Asimismo merece destacarse la exten-
^,--- ---

sión de la aplicación a los bu_ gues_de carga de arqueo bruto infe-

rior a SOD toneladas.

Pero también tiene una signif icac^ión relevante la referen-

ĉia que se hace, a pie dé página, a los Códigos del epfgrafe,

cuando en el último apartado de la R.1 se dice que cada Gobierno

contratante publicará o hará publicar instruccd.ones detalladas

relativas al em_bal_a 'e env_ y a la es^t'ib_a sin riesgo de las

m. ., con inclusión de las precauciones que proceda tomar en lo
----^

que respecta a otras cargas. ^

^farias son las vecES que, a lo largv de. la exposición de

esta tesis, se ha ®encionado el Código If^OG, ®mo referente ine-

v.2table para abordar la casuística, difícil de abarcar, de:l tr__ans-

p_ te marítimo de m.p. embaladas o envasadas. Se trata de una

compilación de la s^áxiraa importancia, presentada en fora^a de ^^
-- -

Co_go, en el sentido técnico del vocablo, es decir, corao caonjun-

to de normas de índole diversa que, básicamente, apuntan a lograr

un transporte marítimo de m.p. lo más seguro posible (Ref.^39.-
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Vo1.I, pp. iii y ss.). Fundamentalmente tiec^e su orígen en la .

Rec.56 de la Conferenc^a Internacional sobre SEVII^AR-60, comenta-

da en el subp. 15.? del Cap. IV de esta tesis. Se publicó por pri-

mera vez en 1.965, c^ediante Res.A.81(IU), adoptada el 2? de Sep-

tiembre de 1.965, con el fin de ar^nonizar prácticas y procedimien-

t^os segc^idos en los paises que realizan transportes de m.p. por

mar, y se recomendó a los Gobiernos que lo adoptaran o lo tomaran

como b^ de sus reglamentaciones nacionales. E1 Código establece

con minucioso detalle las prescripciones aplicables a cada sustan-

cia, material o artículo. Desde su pr imera edición, el Código ha

sido objeto de nuaaerosos cambios de presentación y caontenido, a

f ic^ de mantenerlo a tono con la expansión y el progreso de la in-

dustria. E1 CSI^ de la OI^I, debidamente autorizado por la Asamblea,

está facultado para aprobar enmiendas al Código, lo ctial permite

a la Urganización responder rápidamente a los cambios que afectan

a este tipo de transporte. No merece la pena relatar aquí las di-

vereas vicisitndes y cambios que han afectado a la estructura y

cor^tenido del Código desde su aparición, y que, sucintamente, se

condensan en los siguientes hechos: edición revisada en tres vo-

lúmenes, en 1.9?2; edición revisada en cuatro volúmenes, en 1.9??;

ediciones refundidas en cin® volúmenes, en 1.981, 1.986 y 1.988;

y edición refundida en cuatro volúmenes,en 1.990, que incluye las

últimas Enmiendas 25-89 y 26-91. Esta última Enmienda, la 26-91,

entró en vigor el 1 de Enero de 1.993. Estos volúmenes están en-

cuadernados en tapas de plástico rígidas, con anillas y hojas

cambiables de 21,5 x 16,5 cm , a fin de facilitar su actualiza-

ción sustituyendo las páginas que vengan afectadas por las suce-

sivas enmiendas que se vayan aprobando. El cnntenido de la c^om-

pilación se puede apreciar a través de la transcripción de su In-

dice General, tal como aparece en su últi^aa edición refundida:

UDLUf^EN I

-- Lista de abreviaturas de unidades

-- Introducción General al Código

-- Anexo I: Recomendaciones sobre embalaje y envasado

-- Indice General alfabético de m.p.

•
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-- Indice nua^érico: Números de laSNU con los correspondientes

oúmeros de página del Código, nómeros de FEm
(Fict^as de emergencia) y números de cuadro
de la GPA (Guía de Primeros Auxálios)

-- Lista de definiciones

VOLU^9EN II

--.Lista de abreviaturas de unidades

-- Clase l.- Explosivos

-- Clase 2,- Gases: comprimidos, licuados y disu®ltos

-- Clase 3.- Líquidos inflamables

UflLUPlEN I I i

-- Lista de abreviaturas de unidades

-- Clase 4.1.- Sólidos inflas^ables

-- Clase 4.2.- Sustancias que pueden experimentar^ ®mbustión es-
pontánea

-- Clase 4.3,- Sustancias que en contacto con el agua desprenden
gases inflamables

-- Clase 5.1.- Sc^stancias (agentes) c^omburentes

-- Clase 5.2.- Peróxidos orgánicos

VOLUMEN IU

-- Lista de abreviaturas de unidades

-- Clase 6.1.- Sustancias venenosas (tóx3icas)

-- Clase 6.2.- Sustancias infecciosas

-- Clase ?.- P^ateriales radiactívos

-- Clase 8.- Sustancias corrosivas

-- Clase 9.- Sustancias y artículos peligrosos varios.

SUPLEP9ENT0 ^

-- Lista de abreviaturas de unidades

-- Procedimientos de emergencia (FEm)

-- Guía de primeros auxilios (GPA)

-- Materias sólidas a granel (Código de Cargas a granel)

-- Procedimiento de notificación

-- Arrnmazón de la carga en unidades de transporte

-- Utilización de plaguicidas en los buques.

A1 frente del Vo1.I se encuentra la Introducción General,
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extensa, rigurosa y detallada: vna verdadera parte qeneral de nn

tratado de transporte marftimo de m.p. Su contribución a la co®-

preasión de la obra y, desde luego a su aplicación, es de orden

decididamente esencial, puesto que figuran en ella cuestiones re-

lativas a las bases en que se asienta aquélla, a su ámbito de

aplicación, a la clasificación de las propias m.p., a la normali-

zación para la determinación de ciertas magnitudes, a la identifi-

c^ción, marcado, etiquetato y rotulación, al embalaje y envasado,

a la estiba, a la segregación, al transporte en buques especiales

o en cantidades limitadas, a la documenta^-ión para expedición, a

la contaminación del medio marino, etc.

Por último, las hojas o fichas relativas a las diferentes

sustancias, materias, artículos, etc. comprenden datos concernien-

tes al Ng. ^NU, División dentro de la Clase (si existe), fórmula

química ® mposicional (cuando procede), limites de explosividad

(cuando procede), punto de inflamación (cuando procede), grupo

de c©mpatibilidad, propiedades o descripción, observaciones, em-

balajeslenvases, estiba, buques de carga (en c^bierta y bajo cu-

b^erta), y buques de pasaje. Además, cada Clase va precedida de

una Introducv^ión específica, en la cual se contiene abundante in-
-

for®ación sobre propiedades, embalaje y envasado, estiba, segre-

gación, precauciones contra incendios, y cantidades limitadas.

L^ ficMas de cada ^lase contienen, asimismo, frecuentes referen-

cias a la introducc^ión a la misma.

En cuanto al CódiQo de Prácticas de Sege^ridad relativas a

las Cargas Sólidas a Granel hay que decir que fue aprobado por

la UCriI mediante Res.A.82(IV), adoptada el 2? de Septiea^bre de

1.965, y proporcd.ona orier^tación a las Administraciones, los ^ro-

pietarios de buques, los expedidores y los Capitanes, acerca de

las no^rmas que han de aplicarse para la es_tib_a y el en` sin

riesgos de ĉarQas sólidas a granel, ^on exclusión del c^rano, que,

c^mo se sabe, goza de una normativa específ ica. Figuran en el

Códigv asesoramiento sobre procedimientos oue deben seguirse c^an-

do se proyecte transportar cargas a granel, una descripción de

•
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lo^ riesgos^de ciertas materias, listas de materias típicas y por-

meAOres de los procedi^aientos de prueba recomendados.para deter-

a^nar ciertas características interesantes en el transporte. En

realidad la nota a pie de página relativa a la R{ l.se refiere con-
cretamente al Apéndice B del Código: Lista de maerias a granel

que encierran riesgos de naturaleza guímica (Ref. 40.- pp.4:9 y ss.).

Esta lista, ciertamente extensa aunque no exhaustiva, aporta, pa-

ra cada materia, datos referentes a la n_aturaleza y_cDmposición,

N4. ^fVU, Clase 0^9I (R.2 del Capítulo VII), n^. de cuadro GPA, án-

ulo de repos o aproxi mado_, factor de estiba aproximado, n^. FEm

propiedades, obseryaciones, prescripc3ones relativas a la segre-

gacióA y Prescrip^.ones especiales.

Una Regla de la Parte A que sufre notable variación es la

4(I^arcado, etiquetado y rotulación), que en el texto inicial se

titulaba simplemente F^arcado y eti_que^tad^_o. El cambio de epígrafe

viene determinado por la admisión de rótulos , además de et_iquetas

distintivas o de estarcidos de las arismas, para marcar los bultos

que contengan m. . E1 método de c^arcado será tal que los da^

consignados sigan siendo identificables tras un período de tr`es_

m_eses, por lo menos, de innmersión en la cnar. Se puede prescin----

dir de las et.iquetas cuando los bultos contengan m.p. de bajo gra-...._

do de pélígrosidad o cuando sean objeto de e` ba y mar^ipulación

en c^nidades señaladas con etiquetas y rótulos. También es de no-_.

tar la mención que ttace la R.6 (Prescripciones de estiba) de las

^a.p. en forma sólida a granel que desprendan vapores peligrosos,_ ---

las cuales se estibarán en un espacio bien ventilado.

3.6.3 La nueva Parte B y su conexión con el CIQ.

En los años siguientes a la segunda guerra muendial surgió

y se desarrolló una importante serie de industrias químicas, a lo

largo de la costa del Golfo, en los EE.UU. de Norteamérica. Estas

nuevas industrias estaban basadas en los campos de petróleo y gas

de Texas y en las minas de azufre de Luisiana, c^omo fuentes de

aportación de las materias primas fundamentales, de carácter quí-

mico. La producción inicial fue pequeña, ^omparada con las canti-
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cia los lugares de consumo, en la costa atlántica, se efectuaban

en tambores o bidones, en tanques portátiles o en vagones-cister-

na. A lo largo de la década de los cincuenta, sin embargo, la de-

manda de productos qr^ímicos se incrementó rápidamente y comenza-

ron a requerirse medios de transporte más capaces y sof isticados.

Por el raomento, ciertas necesidades se cubrieron a base de los

tanques profundos de los buques de carga se ĉa ("deep tanks"), pero.. ^^

la aparición de nuevos productos de naturaleza peligrosa hizo bien. _

pror^to patente la necesidad del dise?ío de_ un nuevo tipo de buaue,

de características similares a las del petrolero, cuya historia

se había iniciado en 1.884, y que coc^taba, por consiguiente, con

u^i grado de implantación y de eficacia suficientemente amplio.

Fue asf, según acertadamente relatan Corkhill y i^ioyse

(Ref. 41.- pp. 1? y ss.), como surgienron los primeros quimi_que-

ros, que, en principio, fueron petroleros americanos convertidos,

del famoso tipo T-2, construidos durante la guerra raundial, Entre

1.948 y 1.969 fc^eron numerosas las transformacioc^es que se lle-

varon a cabo, casi todas ellas en asi^illeros estadounidenses.

Pero hacia 1.9?0 .^aparecieron ya ios primeros buques tanque pa-

ra el transporte a granel de productos químicos en estado líqui-_ .

do, c,onstruidos de orígen con esta finalidad específica.

E1 ntia^ero creciente de buques quimi^os, transportando car-

gamentos peligrosos, dio lugar a que las diferentes Administra-

ciones ^laritimas nacionales dictasen reglamentac,iones adecuadas,

en orden a regular el proyecto, construccd.ón y operac^ón de estas

nuevas unidades. Posteriormente, la c^ooperación entre Estados

se plasmó, bajjo los auspicios de Ia OC^II, en la redacclón de un

Co-^=, para el proyecto, la construcción y el equipo de esta

categoría de buques tanque. Este notabilísimo docucaento fue

adoptado por la entonces OCrII, mediante Res.A.212(11II), tomada

el 12 de Octubre de 1.971, con el noa^bre de Código para la Cons-

trucción y el Equipo de 8uques que transporten Productos Quími-
---

cos Peligrosos a Granel (abreviadamente, Códiĝo de Graneleros

Químicos, C^GrQ}, Este texto se elaboró para proporcionar un es-
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tándar internacional consensuado ( Ref. 42.- pp.8 y ss), en orden

al transporte marítimo seg^ro de productos guímicos líouidos a,

granel de naturaleza peligrosa, prescribiendo las características

c^onstructivas de los buĉ^ues implicados en este tráf ico, y el ec^ui-

^o que deben montar, en relación con la naturaleza de los roduc-

tos transportados, a fin de evitar daños a la tripulación, al bu-

que y al ^nedio a^biente. La filosofía básica subyacente del Códi-

go crlasifica a los buques en tres Tipos, I,' I Iy_ I I I, a lo ŝ cua-

les otorga un grado de protección física diferente; seg3n la Pe-

1i_idad de los productos transportados, ante la agresión exte-

rior proveniente de dafios en el cDStado o en el foncdo (abordajes

o varadas), qr^e pudieran dar lt^gar a derrames incontrolados. En

® nsecuencia, los t gr^es de carga han de tener una utricación de-

terminada, respecto de los costados y del fo^do, según el Tipo

de buqde; pero, además, en func;ión del mismo criterio, el ba`rc_o

ha de ser c^paz de soportar, permaneciendo a flote, determinadas

averfas de dime^sivnes preestablecidas, en puntos prefijados de
-

la eslora, tomando en cuenta la canti dad de producto _d^rramado

que podría tolerarse, ec^ base a la naturaleza y severidad de sus

riesgos para el entorno.

En la Res.A.212(^lII), (Ref. 42.- op.cit., p:^?), se decía

qr^e, "reconociendo la necesidad de una nlterior elaborac^óc^ del

Códi o, ..........., se requiere al CS^1 para oue prosiga su es-

tudio sobre este te^aa .........., y se le autoriza para enmendar
^

el Código y para elaborar Códigos adcicionales, tal caomo resulte

necesario a la luz de los subsiguientes estudios". En base a este

requerimiento y a la correspondiente autorización, el CSM practi-

cii diez series de ena^iendas al Código, entre 1.972 y Junio de

1.983. Pero, además el CS^1 emprendió la cnnfec ĉión de una nueva

versión del Código, que, una ve^ terminada, y, previa autoriza-___.__,

ción de la Asamblea, fue aprobada por el propio Comité, mediante

Res.MSC.4(48), tomada el 17 de Junio de 1.983 (Ref.43.- p.ii)•

Ambas versiones del mismo Código tienen títulos detallados exac-

tamente iguales, excepto que la t^ltima incluye la palabra inter-.^

na^ional, quedando así su denominación completa: Código Interna-
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ĉional para la Construcción y el Equipo de Buques que transporten

Productos Químicos Peligrosos a Granel (abreviadamente, Có^.digo
^..^

r^nternacioc^al de quimiqneros, C I Q) . La palabra "Internac^.onal",

que diferec^cia ^abos titulos, completos y abreviados, es clave,

pt^esto que el Código primitivo, el CGrQ no tiene carácter obliga-

torio para.los Estaods mies^bros de la Ot^I, limitándose la Organi-

zación a ic^vitar a todos los Gobiernvs afectados por el transporte

marítimo de productos químic^os a oranel a^que tomen las medidas

apropiadas para da__r fectividad al Código lo a^tes posible. En

cambio, el nuevo Código, el C^ Q, es obligatorio para todos log
r^^^

buqc^es tanqne quimiquervs a artir de cierta fecha como ense-_______^. ^ P ^

guida se va a ver; q^ por consiguiente, inc-orpora el vocablo "In-

ternác^onal" en su título.

En la propia Res. I^SC.4( 48) , que, cx^mo se acaba de decir,

apr^eba el CIQ, se viene a decir que este es un Código revisado,_.

r^na vez armonizado con el Código para la Construc ^ión y el Equipo

de Bugnes gue transporten Gases Licuados a Granel, aprobado me-...^_

diante Res.A.238(IX) y del Gual se dará noticia en el subp. si-

guiente. También se dice que, cnn anterioridad a la entrada en

vuigor del Ac^exo II (Reglas para prevenir la Contaminación por

Sustancias Piocivas transportadas a Granel) del ^lA^POL-?3/?8, ha-

brá que enmendar el CIQ, de modo que se regulen en él los as^eĉ-

tos de la prevención de la canntaminación.

E1 CiQ se compone de un Preámbulo, diecinueve Capítulos^ - -

•

y_un Apér^dice, a diferencia del CGrQ, que sólo comprende siete

Capítulos y un Apéndice en el que se recoge el Indice de Produ^-

tos Quimic^ns y el rnodelo o formato del Certificadv de Aptitud

para el Transporte de Productos Químicos Peligrosos a Granel. Sin

embargo, la temática abarcada es, básicamente, la misma, c^n la

diferencia de un mayor f raccionamiento por parte del CIQ, en or-

den a conseguir su mejvr adec^uac^ón posible al Código de Gaseros,

que ^ambién se compone de diecinueve Capítulos. Por ejemplo, mu-^

ct^as de las Partes (a las que se asignan letras mayúsc^ulas) en

que se desglosan varios de los Capítulos del C^rQ constituyen

en el CIQ Ca^ítulos independientes, cuy$ numera^i.ón (en c^aracté-
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res arábigos} se hace corresponder con sus homólogos del Código

de Gaseros. Los siete Capítt^los del CGrQ llevan numerac;ióca romana.

Er^tier^do que cae fuera de los ob jetivos que persigue esta

tesis entrar eca un análisis pormenorizado del c^ontenido del CIQ.

Baste, c^on fines^ ilustrativos, transcribir los títulos de sus

diecinueve Capítulvs, mucfi os de ellos, de por sí, suficientemente

evocadores:

C^p. 1 - Generalidades

C^p. 2.- Aptitud del Buque para conservar la Flotabilidad y Ubi-
cación de los Tanques de Carga.

Cap. 3- Oisposición del Buque

Cap. 4- ConteACión de la Carga

Cap. 5- Trasnase de la Carg^

Cap. 6- Materiales de Construcción

Cap. ?- Control de la Temperatura de la Carga

Cap. 8- Siste^as de Respirac-ión de los Tanques de Carga

Cap. 9 - Control a^mbiental

Cap. lfl - Instalaciones Eléctricas

Cap. 11 - Prevención y Extinción de Incendios

Cap. 12 -Ventilación ^lecánica de la Zona de la Carga

Cap. 13 - Instrumentos

Cap. 14^- Protección del Personal

Cap. 15 - Prescrip^iones Especiales

Cap. 16 .- Prescripcior^es de Orden Operacio^aal

Cap. 1? - Resumen de Prescripciones I^inimas

Cap. 18 - Lista de Productos Químic^s a los cuales no se aeplica

el Código

Cap. 19 - Prescripciones para 8uques destinados a efectuar Inc,.i-

nera^io^es de Deshechos Químicos Líquidos en la f^ar.

La Parte B abarca, c^nicamente, tres Reglas, de las cuales,

la primera (R.8 - Definiciones} establece algunos c^onceptos bá-

si^9 r^ecesarios para su . c^onveniente c^omprensión y a^►licación.

Comienza por declarar que e1 C^It es el texto aprobado por el CS^I

mediante Res.^1SC.4(48), en la forma en que pueda ser enmendado

po=_ flrctanización, a condición de que las enmiendas sean a^ro-

M
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ba_ y puestas en viQOr de acuerdo con el procedimiento de acep-

tación tácita, ya conocido. E1 CIQ ha sido enmendado el 29 de

Abril de 1.98? ( Res. ^1SC.10( 54) ), el 1? de P^arzo de 1. 989 ( Res.

^9EPC.32(2?)) y el 11 de Abril de 1.989 (Res.^9SC.14(5?)), buscando,

sobre todo, la armonización entré los Co^ités de Seguridad ^larí-

tima y de Protec^i.ón del t^edio ^larino, en orden a que el CGrq y

epl CIQ, pero especialmente este ú1tLi.mo, ^conte^aplen, juntamente

c^on los aspectos de la seguridad marítima, los que se refieren a

la protecc~ión del a^edio marino, dando así satisfacción de una for-

ma c.^oherente a las disposiczones de SEUII^AR y de MIARPOL. Seguida-

c^ente se define lo que se entiec^de por bugue tangue guimiquero:

bu+ que de^ c_ar^ construido o adaptadv y utilizad© para el tr_ans.-

p orte a granel de c^ualquiera de los productos líquidos enuc^era-

dos en el Cap. 1? del CIQ. Por buque construido, a los efectos

de la R.9 siguiente, se entiende aquel cuya quilla haya sido c^o-

locada o cx^ya c^onstrucc^ión se halla en una fase equivalente. Res-

pecto de esta eiltima expresión se transcribe la misma interpreta-

ción que qa figura en la R.iil/1.

En lo que respecta a la R.9 (Aplicación a los bugues tan-

que quimiqueros), lo que se establece es un programa de aplica-

c_ió^ de esta novedosa Parte 8: en cx^anto a fe_c.h_a, se fi ja, lógi-

camente, la del 1 de Julio de 1.986, o posteriores, por lo que

se refiere a nue,r^aas canstrucc^.ones, pero incluyendo a los bu--

ques de arqueo bruto inferior a 500 toneladas. Los guimiqueros

en los que se efectúen reparaciones,_ reformas, aaodificaciones

y la consiguiente instalación de e_ ug.^o, seguirán satisfaciando,

cuando menos, las prescripa;iones que ya les eran aplicables. Cuan-

do tales acciones reformadoras sean de gran i®portancia, los

quimiqueros existentes c^mplirán c^on las nueWas prescripciones

hasta donde la Adc^inistración juzgue ra^onable y posible. Todo

buĉ^e, independiente®ente de la fecha de su construc ^ión, que

sea transforaaado en guimiquero, se considerará construido c-nmo
-

tal en la fecha en que comenzó la transforma^ión.

Finalmente, 1 a R.10 ( Prescripciones relativas a los buques

tanque quimiquerys) sanciona taxativamente la aplic^ción del CIQ:
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todo buque tanque guimiquero cumplirá con lo prescrito en el C^I(.

y, además de satisfacer los réquisitos de reconoc^ir^iento de los

buques de carga ( Rs. I/8, 9 q 10) que le sean aplic^ables, será ob-

iet^o de reco^oĉimiento y certificac^ón de conformidad con lo dis-.

puesto en ese Código. A los efectos de esta Regla, las prescrip-

^iones del Código serán ® nsideradas cnmo obligatorias.

3. 6.4 La nc^eva Parte C y su cone^.ón con el C IG.

Como es bien sabido, ciertos ga^es de aprovechamiento in-

dustrial (e ind^tso doméstico, algunos de ellos) se transportan

masivamente en la actualidad, por via s^arítima, pero en estado

líquido, al objeto, claro está, de reducir considerable^ente s^

volc^men y hacer económicamente rentable la explotac^ón de los

bnqt^es especiales que sirven a éste tráfico. Para lograr el man-

tenimiento de la carga en estado líquido, los bugues tanoue gase-

ros, o simplemente gaseros, se valen desde el procedimiento s^im-

ple de la alta presión, transportando los productos a la tempe-

ratura atmbiente y.sin disponer aislamiento térmico en el sistema

de contención de la carga, hasta el más sofisticado de la ba ia

presión, en que la carga se enfria para poder transportarla a su

punto de ebullic3ón atmosférico, lo cual exige el montaje de ais-

lamientos, de una planta refrigeradora y de complejos sistemas

de coc^tención, mane jo de la carga e instrua^enta^i.ón. E^riste un

tercer método de transporte de cataloga^ión intermedia: el de la

r^edia presióo, en el cx3a1 se juega ^on ambas magnitudes, pre-

sión y temperatura, para mantener los gases en estado líquido.

Los gaseros son actualmente los buques mercantes más so-

f isticados y^omplejos, pese a lo c^ual su indice de siniestrali-

dad es espectecularmente bajo,si se compara ^on el de otros mo-

dos de transporte (carretera y ferrocarril), para las mismas

materias. Sus orígenes, ^omo en el c~aso de los quimiqueros, hay

que sitc^arlos en los EE.UU., donde se construyeron los primeros

butaneros ^(^el butano es el que e^acige menos ^omplicaciones para

su transporte en estado líquido, dado que se requieren para ello

presiones relativamente moderadas, a la temperatura ambiente)
•
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allá por la segunda mitad de los años treinta. Pero en Europa es-

te tipo de ur^idades no c^menzaron su actividad hasta el año 1.95©.

EA t^n principio, y también c^omo en el caso de los quimiqueros, se

utilizaron cargueros, convenientemente transformados, en los oue

se instalaron los tanques adecuados para la contención de la car-

ga (cilíndricos o esféricos), afirmándolos sobre fuertes polines

y sin nit^gún tipo de aislamiento. Sin embargo, al ir aumentando

la demanda de estos productos, pronto se llegó a la c.nnc^lusión de

que era preciso encontrar procedimientos más económicos de trans-

poDte y almacenamiento, por lo menos de cara a la ma^ ipt^lación de

cantidades i^aportantes, surgiendo de esta forma, paulatinamente,

el transporte de media presión o semirrefrigerado, y, algo más

tarde, el de baja presión o completamente refrigerado.

Los gaseros c^onstituyen, juntamente cn n los petroleros y

quimiqueros, la tercera categoria de buques tanque. Siguiendo a

I^c Gnire and White ( Ref. 44.- pp.35 y ss.), podría decirse que,

respecto del petrolero c^c^vencional, presentan dos notas distin-

tivas características: un sistema de contenc:ión de la carga f_er-

temente cerrado y, en ^ general, indepec^diente del casc^o; y la exis-

tencia de nna l̂anta para el manejo de la carga en la que, además

de las bo_ bas, están presentes los compresores, para el tratamien-

to de la fase gaseosa de los productvs, ^on la adición, cuando

corresponde, de condensadores, en orden a relicuar los vapores de

la carga y positt^ilitar asf su refrigeracd.ón. Los mencionados au-

tores aportan una clasificación actualizada de los gaseros (Ref.

44.- op.cit., p.^0), según^los tipos siguientes:

a) Buques cnmpletamente presurizados;

b) Buques semirrefrigerados/semipresurizados;

c} 8uques semipresurizado^s/c^ompletamente^----refrigeradvs;

d) Buques completamente ref^lgerados; ^ ^

e) Buques de etileno; y ^

f) Buques de GNL (Gas Natoral Licuado).

Toda la gac^a de productos transpQrtados se clasifica en

dos grandes categorías:

1) Gases Licuados del Petróleo (GLP) y Gases Químicos; y
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2) Gas Natural Licuado (GNL).

Forman parte de Ia primera categoría una serie de gases

hidrocarbúricos de gran valor comercial, utilizados, sobre todo,

anmo combustibles: etano, propano, butano, etileno, propileno, bu-

tile^ao, butadieno , isopreno, etc. En esta categoría se encuadran

también los llamados Gases Quimicns, que, además de carbono e hi-

drógeno, cuentaca en su composición cz^n algún otro elemento: monó-

mero cloruro de vinil©, óxido de etileno, óxido de propileno, amo-

niaco, cloro, bromuro de metilo, etc. La segunda categoría, el

GNL^ se justifica, además de por su procedencia fundamental (ya-

c^.mientos raaturales) por el hecho de exigir un buque gasero alta-

mente tecnificado para sct transporte: el metanero. Este buque,

en general, realiza lo que se denoa^ina un transporte criogénico.

puro de carácter ^a_siv.o, es decir, salvo muy pocas excepciones,

no relicc^a.los vapores de la carga (lo cual resultaría aauy costo-

so, a^. ser el puc^to de ebt^lli^ión ata^osférico del metano de - 161°

C), limitándose a contener la carga y a utilizar dichos vapores

(el llamado "boiling off") ec^ las calderas de la instalación pro-

pulsora, o bien a ventearlo por los palos cvando los valores de

la presión en los tanques de carga lo demandan. Por su parte, la

mayoría de los gaseros modernos de GLP y Gases Químicos llevan a

cabo un transporte criogénico activo y cuentan con el equipo ade-

cziado para llevar a cabo la relice^ación de los vapores generados

por todas las sustancias que transport^n. Según expone R.G. Woo-

ler , en su ma^nífica obra sobre esta materia (Ref. 45.- pp. 3 y

ss.), el primer transporte cxln éxito de metano líquido, desslC'Lake

Charles, l.uisiana, hasta Canvey Island (Inglaterra), tuvo lugar

en 1.959, a bordo del "P1E^THANE PIONEER", un proyecto de la empre-

sa británica North Thames Gas Board. Este barco, proveniente de

la transf ormación de un carguero, cantaba con cinco tanaues auto-

soportables de aluminio, instalados en dos bodegas, aisladas in-

ternamente con un sistema a base de paneles de madera de balsa.

Desde entonces, mucho se ha progresado en el perfeccionamiento

de estas sofisticadas unidades, hasta llegar ..a_.los modernos meta-

neros ^on tanques de membrana, o bien esféricos independientes
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del llamado tipo 83,

Naturalmente, la OCP^I, como ya había ocurrido con el trans-

porte marítimo de productos químicos, estaba obligada, respondien-

do a las finalidades que determinaron su creación, a intervenir

en todos los aspectos relativos a la seguridad de este peligroso

tráfico especial, que, aunque perfectamente implantado en los

aEios sesenta, se movía en el ámbito de las disposiciones emanadas

de las Administraciones t^arítimas nacionales, de las Soc^iedades

de Clasificación y de las propias compañías armadoras. Fue de es-

te modo como, después de profundos estudios y de numerosas y ex-

tensas deliberaciones, en el seno de la Organiza^ión, se llegó a

la redacción del Código para la Construcc^.^ón y el Equipo de 8uaues

gue transporten Gases licuados a Granel (abreviadamente, C'ódigo

de Buques Gaseros, CG), que fue aprobado por la Asamblea median-

te l4es. A. 238( I^X{) , adoptada el dia 12 de Noviembre de 1. 9?5. Ya

en los propios Considerandos de la Resolución se dice (Ref. 46.-

p. 3) que "el rápido aumento experimentado en el transporte marí-

timo de gases licuados a granel exige urgentemente normas inter-

nacionales de seguridad ® n^las que evitar o reducir al mínimo
-

los riesgos para las tripulaciones de los buques, el personal de

las instala^iones costeras y el medio ambiente". Se reconoce,

asimismo, el hecho de que la tecnología d_ el proyecto de los bu-

ques gaseros está evolwc ionando muy rápidamente. Y, por último,

se i^vita a todos los Gobiernos interesados a que tomen medidas`

adecuadas para poner en vigor el Código lo antes posible.

La Resolución autoriza al CS^1 a modificar el Código según

resulte necesario. En base a ello, el Comité ha aprobado tres se-

ries de enmiendas, en las siguientes fechas: 19 de Abril de 1.978,

8 de I^ayo de 1.9?9 y 2fl de t^ayo de 1.980.

El CG fue elaborado (Ref. 46.- op.cit., p.4) teniendo en

cuenta la naturaleza de los productos transportados, cada uno de

los cuales puede tener una o varias propiedades peligrosas, c^om-

prendidas las de inflamabilidadL t_ oxiĉidad, c^orrosividad, reacti-

yidad, baja temperatura y alta presión. El Código trata de esta-

•
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blecer siempre la adecuada relación entre los más firmes princi-

pios de la arquitectura e ingeniería navales y los diferentes pe-

ligros de los productos abarcados por este tipo de transpvrte.

En la prepara^ión del CG se tuvo presente, como en la del

CGrQ, que los abordajes y las varadas graves pueden causar d_años

en los tanques de carga y producir derrames incontrolados del

producto. Estos derrames pueden dar lugar a la evap oración y dis-,

Persión del mismo y, en algunos casos, provocar la fractura por^.

f^ra._gil_ idad del casc^o del buque. En consecuenc^ia, siguiendo la mis-

ma filosofía en que se fu^ndamenta la seguridad de los quimiqueros,

los tanques de carga tienen que tener una ,ubicac^.ón predetermina-

da, respecto de los forros ex^eriores de costados y fondo, en fun-

ción de la peligrosidad de los productos transportados, cx^ya can-

tidad de derrame que puede ser tolerada es preciso evaluar. A1

mismo tiempo, el gasero ha de poseer una capacidad de superviven-

cia (flotabilidad y estabilidad en estado de avería) ante la aye-

ria, a cuyo efecto las dimensiones de ésta se fijan en base a

criterios estadísticos, c^onsiderando su situación en diferentes

puntos de la eslora. 8ajo es^as premisas (Ref. 46.- op.cit., p.15)

los buques regidos por el CG se clasifican en los tres grupos si-

guientes: Tipo iG, Tipo II'^/IIPG y Tipo IIIG. En el Tipo IG que-

dan encuadrados aquellos gaseros que transporten productos de los.

que se considere que encierran el mayor peligro global. Los bu-
-

ques adscritos a los otros grupos transportan productos cuya ^e-

ligrosidad decrece gradualmente. Por consiguiente, los buques del
--
Tipo IG han de resistir averías de extensión máxima en el casco,

en cualqc^ier ubicación a lo largo de la eslora, y sus tanques de

carga irán situados a la máxima distancia del f^órro medida hacia

el interior. E1 Tipo II'PG se diferencia del Tipo IIG en aue re-

quiere tanques independientes tipo C, esto es, recipientes a pre-

sión, de formas generalmente cilíndricas o esféricas, cuyo aná-

lisis de tensior^es, c^lásico y largamente contrastado, goza de .

total fiabilidad.

Cumpliendo el mandato de la Asamblea, el CSf^ llevó a cabo

una estimable labor modificadora sobre este CG, pero, sobre todo,
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continuó estudiando mvy conc^enzudamente el complicado problema

del transporte maritimo segnro de gases licuados, llegando co^o

resultado de estos estudios, a la redacc.^ón de ura nueyo C"ódigo,

al igual que había ocurrido respecto del transporte marítimo de

productos químicos a granel. Este nuevo Código, en virtud de los

poderes conferidos por la Asamblea, ha sido a'probado por el pro-

pio CS^J; mediante Res.^1SC.5(48), tomada el 1? de Junio de 1.983.

Su título, c^omo en el casv de los quimiqueros, es exactamente

igual a^l del CG sim más que incluir la palabra Interna^i.onal:

Código Internacional para la Construcción y el Equipo de Bugues

que_transporten Gases Licuados a Granel (abrevcriadamente, Código

Internacional de Gaseros, CIG). Las rarones y el alcance de la

inclusión de este v,rncablo son exactamente las mismas que se die-

ron en el subp. anterior, al ^ratar el caso de los buoues quimi-

queros, estando, a su vez, la base jurídica de esas ra^ones en

la misma Res.^1SC.6(48), que introduce las Enmiendas de 1.983

a-^ C. I. de SEU I f^AR-?4/? 8.

No es el CIG más que una versión, mejorada y puesta al día,

de su predecesor el C^; pero, por lós motivvs más arriba expresa-

dos, en relaczón con el CIQ, se aporta a continuación, únicamente,

una tra^scripción de los epígrafes de sus diecinueve Capítulos

( Ref. 47.- pp. 1 y ss. ):

Cap. 1 - Generalidades

Cap. 2- Aptitud del Buque.para conservar la flotabilidad y Ubi-

c^ción de los Tanques de Carga

Cap. 3- Disposición del Buque

Cap. 4- Contención de la Carga

Cap. 5- Recipientes de Elaborac^.ón a Presión y Sistemas de Tu-

berías ^ara Líquidos y Vapor, y de Presión

Cap. 6- Materiáles de Construcción .

Cap. ?- Cóntrol de la Presión y de la Temperatura de la Carga

Cap. 8- Sisteraas de Respiración de los Tanques de Carga

Cap. 9 - Cóntrol amb^ental

Cap. lfl - Instalaciones Eléctricas

Cap. 11 - Prevención y Extinción de Incendios

Cap. 12 - Uentilac^ón ^lecánica en la Zona de Carga



Pág. 688

•

Cá^. 13 - Instrnmentos ( de P^edición, de Detecc^ón de Gas)

Cap. 14 - Protecc^:ión del Personal .

Cap. 1S - Límites de Llenado de los Tanques de Carga

Cap. 16 - Empleo de la Carga como Co®bustible

C^p. 17 - Prescripciones Especiales

Cap. 18 - Prescripciones de orden flperacional

Cap. 19 - Resumen de Prescripciones ^línimas.

Como fá^i.lmente puede comprobarse, la presentación del CIG

se ha armonizado y hecho compatible, hasta donde ha sido posible,

con la del CIQ.

Por lo demás, la Parte C es enteramente similar a la Parte

8, sin más que sustituir en los epígrafes y en los textos de los

tres precetos de que consta (Rs. 11, 12 y 13), la expresión "bu-

que tanque quimiquero" por la de "buque gasero", y la de CIQ por

la de CIG. Por via de definición se dice que buque gasero es un

buque de carga construido o adaptado y utilizado para el transpor-
-

te a granel de cualqrsiera de los S ases licuados u otros productos

enumerados en el Cap. 19 del CIG.

4.- Las Enmiendas de 1.988 al C.I. de SEVI^9AR-74/?8.-

4.1 E1 vuelco por falta de estabilidad transversal del "Roll

on/Roll off ferry" de pasajeros y vehículos británico,

"HERALD ©F-FREE ENTERPRISE".

E1 6 de I^arzo de 1.98? el buque del epígrafe, al mando

del Cap. David Le^ry, zarpó del muelle n^. 12 del pue^ to interior

belga de Zeebrugge, a las 1805 GI^T. Dicho "ferry^ estaba tripulado

por 80 personas e iba cargado con 81 automóviles, 4? camiones y

otros tres vehículos.

Aproximadamente, habían embarcado 459 pasajeros^ para rea-

lizar el viaje hasta Oover, el cual esperaban c^mpletar sin in-

cidente alguno, a la vista del buen tiempo reinante: había una

suave brisa del E y muy poca mar. E1 "HERALD" salió de puntas a

las 18-24 y volcó aproxcimadamente cuatro minutos más tarde. En

los momentos finales el barco cayó rápidamente a Er., producién-
^
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dose el vuelco sobre la banda contraria y no llegando a hundirse

por completo, porque su costado de Br. se apoyó sobre el fondo

en aguas poco profundas, viniendo a reposar con una escora de

136° y haciendo emerger todo su costado de Er. y parte del fondo.

E1 agua pecáetró rápidamente a bordo, por debajo de la superficie

libre exterior, con el triste resultado de la pérdida de 150 vi-

das de pasajeros y 38 de miembros de la tripulación. Muchas otras

personas resultaron heridas o dañadas de diversa consideración.

El barco quedó varado tras el vuelco a menos de ? cables de la

entrada del puerto, en situación, 1= 51° 22' 28,Sn N, L= 03°

11' 26u E .

Tres días más tarde, el Secretario de Estado para el Trans-

porte, del Gobierno inglés, en el ejerci^i.o de los poderes que

le confiere la I^erchant Shipping Act 1970, ordenó una Investiga-
-

ción Formal, a llevar a cabo por el Wrecic Cos^missioner, en orden

a esclarecer las causas que habían originado tan trágico acciden-

te (Ref. 48.- pp. 1 y ss.). E1 Consejo de Indestigación se consti-

tuyó e inició sus.tareas el 2? de Abril, solamente tres semanas

después de la catástrofe, y rindió su inforrae el día 24 de Julio

de 1.987, después de haber interrogado a numerosos testigos y

analizado ^n conjunto considerable de documentos, declaraciones

periciales, etc. La Investigación Formal constituye, según creo,

un buen paradigma de lo que se debe hacer en casos semejantes,

y muestra, una vez más, el certero sentido práctico y el profun-

do conocimiento de las cuestiones marítimas que siempre han carac-

terizado a la.nación inglesa.

Este barco pertenecía a la naviera Townsend Car Ferries

Limited, y había sido construido por Schichau Unter^eser AG, Bre-

merha'ven ^^Alemania), en 1.980. Tenía 131,9 m de eslora total y

?.951,44 TRB. Por encima de la tapa del D.F. disponía hasta ocho

cubiertas, de las cuales la superior llevaba la letra A y la más

baja la letra H. Esta cubierta H se hallaba por debajo de la cu-

bierta de c^erre, cubierta de mamparos o cubierta principal, es-

tando subdividida por trece mamparos estancos transversales prin-

cipales, con nueve puertas estancas, para permitir el acceso a
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los compartimientos, que estaban dedicados a los aparatos de go-

bierno (de Pr. y de Pp.), a la maquinaria principal y auxiliar,

al almacenamiento del combustible y agua dulce, a la planta de

tratamiento de residuos, a tanques de lastre y a espacios vacios.

La cubierta principal (cubierta G) se hallaba encerrada por una

superestructura completa y era corrida, para vehículos, con una

única puerta estanca a Pp. de dimensiones 8,5 a^ x 4,73 m, y

c^na pcierta estanca doble a Pr. de dimensiones 6,0 m^ 4,9 m.

A cada lado había una"cubierta entresuelo" (cx^bierta F), en la

cual estaba situado el generador de emergencia y las acomodaciones

de la tripulación. La cubierta E era la segunda cubierta destina-

da a vehículos, tambiéct corrida y encerrada por casetas de c^os-

tado, a Br. y a Er., abarcando parte de su longitud, permanecien-

do abierta en el extremo popel y cerrada en el proel por una puer-

ta estanca de dimensiones 6 m x 4,9 m. Dentro de este espacio

para vehículos, a Br. y a Er., había una plataforma para suspen-

der vehículos (cubierta D). Las cubiertas C, B y A estaban des-

tinadas a espacios de pasajeros, cocinas, cx^medores, acomo^dacio-

nes de ílficiales y Capitán, estación TSH, puente de navegación,

etc. En las Figs. 6?-a y 67-b , de las páginas que siguen, se

pueden apreciar, en perspectiva, varias de las características

significativas de la f^/N. "SPIRIT OF FREE ENTERPRISE", gemela

del "HERA^D".

La cubierta inferior para vehículos ( cubierta G), como en

otros modernos "Ro-Ro ferries" se hallaba encerrada, como se ha

dicho, por una superestructura completa, estanca a la intemperie,

esto es, al tiempo meteorológico. Esto quiere decir aue estaba

provista de imbornales, c^n válvulas de reten^i.ón, para dr_ena_r_

cantidades menores de a_ gua, que pudieran^--^acumularse por cadsa

del mal tiempo, de la lucha contra el fuego, del baldeo o de las

pérdidas de tuberfas. En la Pr_, las puertas estancas eran dor_ bles,

unas interiores y otras exteriores. En la P^.. eran simples, única-

mente exteriores. Estas puertas se operaban hidráulicamente y su

giro se verif icaba horizontalmente, sobre brazos radiales y alre-

dedor de ejes verticales a 8r. y Er. En posición abierta, oueda-
•
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ba^ estibadas contra los costados del barco, y al cerrarse sus

bordes se encontraban en el plano diametral. Naturalmente, la es-

tanqueidad, en posición de cierre, se mantenía mediante sellos

tubulares de neopreno, adaptados a su periferia, y^ c^mprisr^.dos

. por el mismo sistema hidráulico actuador del cierre.

Para que la rampa de embarque de vehículos alcanzase la

cubierta E, durante las pleamares de mareas vivas, el "HERALO?"

debía hallarse bastante aproado, en el muelle n^. 12 del puerto

de Zeebrugge, lo cxsal c^nseguía a base de lastrar el tanque n^.

14 (un tanque profundo de 268 m3 ) y el tanque n^, 3(un tanque

de D. F. de Br. , de 42 aa3 ).

La Investigación Formal reveló que el buque, en el momento

de la salida, iba significatiyamente sobrecargado, respecto de

la c^ondición C1 que le correspondía (inundaci ón de un solo ^om-

partimiento), y® n un asiento aproante de unos 80 cm . La sobre-

-cárgá, sin embargo, no f ue en modo alguno la ca^tsa del accidente,

pero dem©stró la necesidad de ejercer un mejor control^sobre el

tema y de mejorar los procedimientos de lectura de calados.

Pasado el Outer i^ole, el Cap. Le^ry acc^ onó el Combinator

6(siendo los "combinator" controles de máquina instalados en

el puente, que c^ombinan autot^áticamente el paso de las hélices

c^on las revoluciones y el régimen dé máquina, para propor^.ionar

la rrelocidad deseada), lo c^ual significó que el "HERALD" aceleró

rápidamente, desde una velocidactide unos 14 nudos a la habitual

de crucero de unos 18 nudos. Hacia los instantes finales de es-

ta aceleración, la combinación de la inmersión dinámica o psquat"

(provocada por las aguas poco profundas), y el incremento de la

altura de la ola de Pr. (generada por la marcha avante), hizo

que el agua rebasase la pala o visera de Pr., inundando hacia

Pp. la cubierta G, cuyas puertas de Pr. se hallaban abiertas.

^a ttsa de inundación f ue ciertamente elevada y se incrementó

progresivamente conf orme el buque sumergía más la visera de Pr.

y decrecía el francobordo en esta z^ na. La enorme ĉarena líquida

creada en la ^.ubierta G c^olocó al buque en equilibrio inestable,

induciendo una tumba extremadamente rápida que alcanzó tal vez
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unos 3t^° hacia la banda de 8r. E1 traslado del agua hacia esta

banda hiz^ que el barco alcanzase de nuevo el equilibrio estable

para un ángulo de tumba mayor. Pero el agua c^ontinuó entrando en

grandes cantidades a través de las puertas abiertas de Pr.. A par-

tir de este punto el "HERALD^ volc^ó sobre su costado de Br., más

bien de forma lenta, hasta alcanzar una escora probablemente ma-

yor de 9fl° . No es posible saber si el barco alcanzó esta situa-
• . • w

ción todavía a flote, o si esto tuvo lugar después de tocar c^on

su costado el fondo marino. Existen razones para pensar que el

"ferry" flotó c^n 90° de vuelco, por espacio aproximadamente de

un mianto, antes de que finalmente descansase sobre el fondo.

El "HERALD" yolcó porque salió a la mar c^on las puertas

interiores y exteriores de Pr., de la cxtbierta G, abiertas. Esta_

desgraciada circunstancia se produjo porque el ayudante del c,on-
- --

tramaestre, que era el encargado del cierre de estas puertas, an-

tes de la salida del buque a la mar, no cxamplió c^on su obligación,

a tenor de sus propias declarac^.iones: él había abierto las puertas

a la llegada a Zeebrugge, dedicándose después a supervisar a los

miembros de la tripulación en el mantenimiento y limpieza del

barco, hasta que f ue relevado en estas fun^iones por el propio

contramaestre; entonces se dirigió a su camarote, donde se que-

dó dormido, sin oir las órdenes que convocaban a los tripulantes

a ocupar sus"posicd.ones de puerto" para la salida, a través del

correspondiente sistema de comunicaciones interiores; permaneció

dormido hasta que el vuelco del "ferry" le despertó. Las dos gran-

des cuestiones que emergen de estos hechos podrían sintetizarse

así: ^porqué no se detectó la ausencia del ayudante del contra-

maestre en su "posición de puerto"?, y^,porqué no existía un sis-

tema a toda prueba que señalase que la tarea vital del cierre de

las puertas había sido ejecutada, ® n independencia del f allo de

cL alquier miembro de la tripulación?.

Pero el accidente del "HERALD" fue rico en conclusiones=

útiles de cara al perfec^ionamiento de las normas que rigen la

seguridad de la vida hu^aana en la crar, en e ste tipo de tráfico,

de gran significación en los actuales tiempos. Seguidamente se
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a) Presiones para abandonar el muelle.

Unas presiones impuestas por la competencia comercial de otras
-

®mpañías, y que, en el caso presente, determinaban el que el

flficial responsable de la carQa abandonase la cubierta G antes

de que se cerrasen debidamente las puertas de Pr., para inc^r-

porarse a su puesto en el puente de navegación; siendo así que

tal operación de cierre se podía ejecutar en menos de tres

minutos.

b) Deficiencias en la gestión de la cnmpañía armadora.

Los errores por omisión del Capitán, Primer Oficial y ayudante

del contramaestre, no oscurecieron el hecho-de que las faltas

cardinales subyacentes se encontraban en los propios órganos._

de gestión de la naviera: -el Consejo de Dirección no demos-
-

tró, durante la Investigación Formal, tener clara c^onciencia

de su responsabilidad en la segura operación de sus barcos.

c) Transporte de un excesivo número de pasajeros.

El c^uadernillo de estabilidad del "HERALD", aprobado el 28 de

I^arzo de 1.980, establecía que, en la condición C1 (la de la

saliida), correspondiente a un calado de trazado de 5,? m, el

buque podia transportar únicamente 630 personas, entre pasaje-
-

ros y tripulantes. Durante el curso de la investigación re-

sultó evidente, a partir de las declarac^ones de siete Capita-

nes de la Compañía, que sus respectivos barcos habían trans-

portado, en ocasiones, un número de pasajeros sustancialmente

mayor que el permit_ido. Véase, por via de ejemplo, el patético

final de un informe rendido ante la naviera por el Cap, de

Ste. Croix, al mando del "PRIDE OF FREE ENTERPIRSE", el 1 de

Agosto de 1.986: "This total is Way over the life saving capa-

city of the vessel. The fine on the ^laster for this offence

is ^ St9, 000 and probably conf iscation of certificate. ^lay I

please knoW What steps the company intend to take to protect

my career from the mistakes of this nature". E1 Cap. de Ste.

Croix había tenido el paciente cuidado de contar los pasaje-
•
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ros, ann sus vehícxilos, al deser^barcar en Calais, enc^ontrando

nn resultado de 1.682, frente a los 1.228 que le había certi-

f icado el negociado de manifiestos de su naviera, a la salida

de Dover.

d) Luces indicadoras de la posición de las puertas.

Siempre que el "HERALD" salía a la mar su seQuridad dependía

de que las puertas de Pr.. y Pp. estuyiesen cerradas a apropia-

damente aseguradas. E1 mecanismo de cierre impedia, ademá.s, aue

nadie pt^diese abrirlas en tanto no se hubies^ cursado una orden

al respecto. Pues bien, aunque parezca increible, ni en el puen-

te de nayegación ni en ning^n otro luQar de a bordo existía in-

dicador alguno de la posición de dichas puertas, pese a las

reiteradas peticiones de los Capitanes de la naviera, en este

sentido.

e} I^edición de calados.

Es c^n requerimiento legal inapelable que el Capitán de todo

bugue debe conocer los calados del mismo, los cx^ales han de

ser registrados en el Diario Oficial de Navegación. En el ca-

so del "HERALD" ello era particularmente importante, debido a

la restricción impuesta en el nr^mero de pasajeros, cuando el ^

calado de trazado excedía de 5,5 m. Adema^s, en Zeebrugge era

incluso necesario leer con precisión los calados a Pr. y a

Pp., debido a la necesidad de aproar el barco, en orden a posi-

bilitar el embarque de vehículos en la cubierta E. Debido a

las formas de la Pr. y de la Pp., en conexión con la situación

de las escalas de calados, era sumamente difícil en el "HERALD"

.(y en otros barcos de este tipo) leer los calados con preci-

s_, por cuya razón se registraban valores solamente aproxi-

mados. Con la particularidad de que, frecuentemente, el buque`

se hacía a la mar, desde Zeebrugge, con un sensible asiento

aproante, generando c^on ello una influencia desfavo^rable en

la estabilidad transversal. En numerosas ocasiones los Capita-

nes habían reclamado a la compañía la instalación de facilida-

des de lectura remota de calados des^de el puente o desde otros

puntos.
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f) Necesidad de una bomba de lastre de alta capacidad para el tri-
mado en el muelle de Zeebrugge.

A1 disponer para esta operación de una capacidad de bombeo

muy limitada, el "HERALD" se veía obligado a nave ar aproado
_

durante períodos de tiempo demasiado larg^os (casi la mitad del

tiempo invertido en una travesía normal del Canal), c^on todo

lo que ello suponía de desfavorable: disminución de la estabi-

lidad transversal (acabado de indicar), mal gobierno, alto

ĉonsuaao por aumento de resistencia, sobrecarga de tensiones

sobre las puertas de Pr., caontínc^a presurización de los tan-

ques para hacerlos rebosar por sus tubos de aireación, etc.

A pesar de los numerosos informes emitidos por los Capitanes

y Jefes de Nláquinas, a este respecto, solicitando la instala-

ción de una bomba de lastre de alta capacidad para disminuir

el tiempo invertido en el trimado y en la nivelación del bar-

co, la c^ mpar^ía siempre hizo "oidos sordos".

g) E1 uso de los dispositivos de salvamento.

Los eventos de la noche del 6 de ^larzo de 1.987, cuando el

"ferryu británico volcó tan rápidamente, impidieron la utili-

zación o puesta a flote de cualquier medio de salvamento, cDn

excepción de los chalecos salvavidas. Los chalecos se hallaban,

como es preceptivo, en armarios cerrados sobre la cubierta C,

estando las llaves a la vista en pequeñas cajas provistas de

un vidrio rompible. Evidentemente, no se pudieron utilizar

los chalecos de Br., a^nque mucfios de ellos aparecieron flo-

tando poco después del vuelco. En c^uanto a los de Er., la po-

sición del barco hizo extraordinariamente difícil la apertura

de las puertas. i^uchos supervivientes que tuvieron acceso a

los chalecos ^se quejaron de las dificultades encontradas pa-

ra ponérselos, para desatar las tiras, etc., teniendo en cuen-

ta que la hipotermia entumeció muy pronto sus dedos. Aio se pu-

so a flote ninguno de los bvtes salvavidas. Los del costado

de Er. constituyeron el valioso medio de suministro de gran

parte del material, utilísimo en estas circunstancias, que la

tripulación hubo de emplear en la operación de rescate: lin-

•
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terraas, antorchas, hachas, cabos salvavidas (los provistos de

nudos y suspendidos de los "jackstays" tendidos entre las ca-

bezas de los pescantes), escalas de embarco, bozas, cuchillos,

etc.

•

•
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h) La imposibilidad de usar algunos medios de evacuación.

Al prodncirse un vu_ elĉo por valor de más de 90°, las referen-

cias f ísicas para cualquier observador cambian de posic^ ón s Y

con ello se modifica la posibilidad de apoyarse, de agarrarse,

de seguir un determinado ca^: lo que antes del vuelco era

suelo pasa a ser pared inclinada, alli donde había dispuesto

un asidero o una escalera ahora no puede contarse con su ayu-

da, t^n determic^ado conducto de evacuación diseñado para esco-

ras mucho más limitadas se ® nvierte en algo casi impractica-

ble, etc. Esta situación fue denunciada por todos los supervi-

vientes y, desde luego, trágicamente observada por los miem-

bros de los equipos de rescate.

i) E1 fallo del alumbrado de emergencia.

Fue una circunstancia destacada y sumamente negativa del acci-

dente. Durante el vuelco este alumbrado entró en funcionamien-

to oportunarnente, pero desaparec^ó a los pocos segundos cx.tan-

do aquél se consumó. Es lógic.^o, puesto que el alumbrado de
emergencia poseía circuitos que resultaron sumergidos ante la. -._..._

tremenda escora que tomó el barco. Además, los generadores

de emergencia son incapaces de operar ^a grandes ángulos de es-

cora. Los supervivientes y los miembros de la tripulación des-

tacaatin el desfavorable efecto de esta falta de luz, que in-

fluyó profundamente en la moral de todos y en la efectividad

de los equipos de rescate.

j) E1 aumento del desplazamiento en rosca.

Las revisiones llevadas a cabo en e1pSPIR^IT OF FREE ENTERPRI-

SE" y.en el "PRIDE OF FREE ENTERPRISE", gemelos del "HERALD",

evidenciaron incrementos de su desplazamiento en rosca, por

un valor promedio de unas 263 toneladas, de las cuales, a^o-

ximadamente 116 se debían a ciertas modificaciones bien cono-

cidas. Existen razones fundadas para suponer que en el "HERALD"
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había tenido lugar un _incremento parea do, con algunos nu^evo_s

esos inc^rporados a notables alturas sobre base, en relación

con pañoles de pinturas, per.trechos^gambuzas, etc.

k) Las operaciones de rescate.

La respuesta de todos los buques para partic^ par en las ope-

raciones f ue inmediata y sin la más leve duda o vacilación.

Todos ellos rindieron servicios de la máxima utilidad. La ac-

tuación de los helicópteros de la Fuerza Aérea Belga y de los_ -

buzos de la Armada Belga, asi c-omo la de todo el personal de la^ _

Marina inglesa, holandesa y alemana, que también participó,

fue absolutamente ejemplar. Otrn tanto cabe decir de las or-
-

ganizaciones de tierra: policía, bomberos, servicios de emer-

gencia del puerto, flotas de ambulancias, hospitales, volun-

tarios de la Cruz Roja, etc. La Investigación Formal resume

asi su conclusión en este punto: "In short, the response of

the rescue services and of the Belgian people froca the King

and Queen and Prime ^linister to the ordinary people living

in and around Zeebrugge ^as magnificent".

^Aclaradas las causas del accidente el Gobierno inglés y

su Administracióc^ ^larítima se ocupó muy intensamente de lo que

se ® nsidera cnmo segundo propósito de toda investigación oue

se precie de tal: observar y aprender las lecciones ofrecidas

por el siniestro y sus circunstancias, en orden a c^.ontribuir

para mejorar la seguridad de la vida humana en la mar, en el

fu_ turo. Este segundo propósito tuvo una importacia fundamental

en el conjunto de la Investi.gación Formal y, aproximadamente,

absorbió la tercera parte del volumen global de trabajo. Resu-

miendo mucho, las cuestiones concretas__que se estudiaron fueron

las siguientes: indicadores ópticos de posición de las puertas,

circ^uito cerrado de televisión, alteración en los muelles de

atraque de los "ferries", lectura remota y precisa de los cala-

dos, peso de los camiones de mercancías, alumbrado de emergen-

c.^.a, chalecos salvavidas, vidrios apropiados para su rotura en

ventanas y portillos, medios de evacuación, facilidad de movi-

mientos en un buque que ha volcado de costado, provisión de
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una adecuada información de estabilidad durante las operaciones

de carga y descarga, normas de compartimentado y estabilidad en

situaciór^ de avería según el C.I. de SEUII^AR vigente, superviven-

cia en la mar, cvnsideraciones acerca del proyecto de nuevos "fe-

rries", inundación descendente en los "ferries" desde los espa-

cios de r^ehículos, tuberías de aireación y drenaje de las cubier-

tas destinadas a vehículos, investigación relativa a la capacidad .

de supervivencia de los "ferries" si el agua alcanza la cubierta

de vehículos, cambios en la gestión operaci onal de estos buques,

número de botes salvavidas que deben llevar, consignación de da-

tos ciertos en el Diario de Navegación, informes acerca de acciden-

tes, y licencias apropiadas para los operadores de "ferries".

A raii del trágico naufragio del "HERALD OF FREE ENTER-

PRISE", el Reino Unido remitió cierto número de documentos a la

®I^I, en los que se comunicaban pormenores del siniestro y se ha-

cían determinadas propuestas. Entre las notas figuraban los doct^-

mentos DE 30/2/1 y DE 3t^/INF.13, dirigidos al ^Subcxtmité de Pro-

^recto y Eguipo del B_uq ^u_e_, qne, entre otras cuestiones, c^mpren-

dían: luces de aviso en el puente de navegación correspondientes

a las puertas princ^.pales de vehículos; vigilancia por televisión;
-- -------

ventilaa^ ón de los espacios de carga rodada; y c:ierre de las puer-

tas para yehículos. La propia lnvestigación Formal fue distribui-

da a todos los paises liiembros, mediante documento ^iSC 55/INF.2,

dando asi prueba el Gobierno británico, una vez más, de cómo se

debe proceder en estos casos. E1 Reino Clnido propuso enmiendas

oficiales al C.I. de SEVII^AR-?4/76, c,on motivo del accidente de_.

su buque, decidiendo sufragar los gastos oue cualquier reunión

adicional del CS^1 pudiera originar, con objeto de que sus ro-

Pue_ stas fueran examinadas a fondo. Además de las cuestiones in-

dicadas, el Gobierno británico propuso la revisión de los siguien-

tes temas (tratados o de posible tratamiento en el Convenio I. de

SEUIMAR-74/?6): estabilidad de los bugues de pasaje después de

avería, integridad de estangueidad de los buques de pasaje por

encima de la línea de margen, información sobre estabilidad para

bugues de pasaje y buques de carq_a, nueva prueba de estabilidad
^
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de los transbordadores de pasajeros y vehículos, me^dios de eva-. .

cv ación desde las superestructuras de estos buques cuyos ángulos-
de escora sean muy pronunciados, y prov^sión de armarios para

equipo de salvamento de emergen^ia a bordo de los mismos. Además

proponía la inclusión de un Cap. II=3, dedicado a Procedimientos

Operac^ onales - Función de Gestión en Tierra, para aplicar a to-

dos los buques de pasaje c^on espacios de carga rodada o espac:ios

de categoría especial, dedicados a viajes internacionales cartos.

4.2 Las Enmiendas de 1.988, propiamente dichas.

Naturalmente, fueron adoptadas en base a las propuestas

del Reino Unido, y se distribuyen en dos bloques de medidas, apli-

cables a los buques de pasaje. El primero de ellos, aprobado por

Res.I^SC',.11(55), tomada el 21 de Abril de 1.988 (Ref. ^9.- pp. 1 y

ss.), abarca disposiciones referentes a los siguie ntes asuntos:

luces indicadoras en el puente de las puertas de carga, monitori-

zación por televbsión de dichas puertas, vigilancia de los espa-

cios de vehículos por medio de patrullas o de circxsito cerrado

de televisión, y alumbrado suplementario de emergenc^.ia. El se-

gundo bloque, aprobado por Res.i^SC.12(56), tomada el 28 de Octu-

bre de 1.988, concierne a problemas concretos relacionados con

los siguientes temas: estándars o criterios de estabilidad res^i-

dual desptiés de avería, de los buques de pasaje; c.ierre de las

puertas de carga; provisión de indicadores de^calados y de infor-

mación de estabilidad; y requeris^ientos para la comprobación del

desplazamiento en rosca, a intervalos de cinco años, y para la

práctica de nuevas experiencias de estabilidad, cuando se conside-

re necesario. El CSf^ decd.dió que, tras su aceptac^.ión (tácita, por

supuesto), el primer bloque de enmiendas entraría en vigor el 22

de Oc.tubre de 1.989, ® n sujeción a ciertos períodos de gracia

especificados, respecto de la aplicación de algunas regu^lac-iones

a los buques existentes. En cuanto al segundo, el Comité c^onvino

que, bajo los mismos supuestos, las enmiendas entrarían en vigor

e:l 29 de Abril de 1.990.

Las enmiendas c^orrespondientes a la Res.ll(55) son de po-

^
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c^ extensión y muy ca^ncretas: se traducen en la adición de dos

nuevas Reglas en el Cap. II-1 (Construc^ión - Compartimentado y

Estabilidad, Instalaciones de ^láquinas e Instalaciones Eléctri-

cas). A cootinuación de la R.23, que trata de Planos de lucha cbn-

tra averías en los buques de pasaje, se adiciona la nueva R.23-2

(Integridad del casco y superestructura, prevenc,.ión y control de

averías), cuyas disposiciones se aplican a todos los buoues de^

pasaje con espa^ios de carga rodada o espacios de categoria es-

pecial, excepto que, para aquellos caonstruidos antes del 22 de

actubre de 1.989, el parágrafo 2 se aplicará no más tarde del 22

de flctubre de 1.992. La razón de numerar este nuevo precepto co-

mo 23-2 radica en que el ncímero 23-1 ya estaba reservado para

otra enmienda de adición, que forma parte de las de 1.989, que se

estudiarán en el párrafo siguiente. Por lo que se refiere al caon-
-

te`nido de la propia R._, sanciona claramente aue todas las

portas del forro, puertas de carga y otros dispositivos de cie-

rre, que, si se dejan abiertas o no aseguradas apropiadamente,

podrian, en opinión de la Administración, c^onducir a la completa

inundac^ón de los espacios de categoría especial o de ^arga roda-

da, deberán contar en el puente de navegación con indicadores. E1

sistema indicador ha de ser seguro ante el fallo y mostrar si la-

puerta no está completamente cerrada o no está bien asegurada.

Su manantial de energía tiene que ser independiente del que opera

y asegura las puertas. E1 parágrafo 2, acabado de aludir en rela-

c.ión con una prórroga de aplicación, especifica que en el û ente

de navegación deben instalarse, además, medios, tales como vi^c.i-

lancia por televisión o un sistema detector de entrada de agua,

para proveer c^na indica^ión de cualquier filtración a través de-

las puertas de Pr., de Pp., o de cualesquiera otras puertas de
-- -

car^a, que pudiera significar una inundación importante de los

espa^i.os ya menc•lonados. Precisamente estos espacios han de ser

patrullados o monitorizados a través de medios efectivos, tales

como vigilancia por televisión, de forma que se pueda observar,

mientras el buque esté en la mar, aiualquier movimiento de vehí-

culos provocado por r^al tiempo, o el acceso no autorizado de pa-

sa ieros.
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Inc^ide el segundo de los dos nuevos preceptos en urra c^es-

tión que revistió una imp ortancia notable en el naufragio del

"ferrq° inglés: el fallo del alua^brado de emergencia c^omo^ c^nse-

cuencia del vuelco. En efecto, la R.42-1 {a añadir después de la

42, que trata de Fuente de energía eléctrica de emergencia en los

buques de pasaje), tiene como título, Alumbrad.o suplementario de

emergencia para los buques de pasaje Ro-Ro, y caoncede una rórro-

Sa de aplicac^i.ón a los buques existentes hasta el 22 de Octubre

de 1.990 (significativamente menor que la de la R.23-2). Básica-

mente establec^e que todos los espacios públicos y pasillos de pa-

sajeros se proveerán con iluminación eléctrica suplementaria, ca-

paz de ^n funcionamiento mínimo de tres horas, cuando todas las

otras fuentes de energía eléctrica hayan fallado y tenga lugar

cualquier situación de escora. Consistirá el manantial de energía

suplementaria en baterías de acumuladores situadas dentro de las

un-^.dades de ilc^minación, y contínuamente cargadas. Se pueden acep-

tar métodos alternativos, a juicio de la Administración. Además,

se proveerá una lámpara operada por batería recargable en cada

Pasillo de la tripulación, a^si como en los espacios recreaciona-

les y de trabajo normalmente ocvpados..

Oel segundo bloque de enmiendas se deriva la modif icac^.ión

de la R.8 del Cap. II-1 (Estabilidad de los buques de pasaje des-

p ués de avería), que inserta el siguiente texto después del títu-

lo: los parágrafos 2.3, 2.4, 5 y 6.2 se a.plican a los buques de

pasaje construidos el 29 de Abril de 1.990 ó pvsteriormente, y

los parágrafos 7.2, ?.3 y 7.4 se aplican a todos los buques de

pasaje.

E1 parágrafo 2.3 ex^ stente, que, simplemente, disponía

que, en los c^asos en que la Administración tenga dudas respecto

de la estabilidad dinámica después de avería, podrá exigir que se

lleve a cabo la oportuna investigación, sufre una profunda trans-

formación, aomo consecuencia de las evidencias puestas de relie-

ve por el accidente del"NERALD". En síntesis, el nuevo apartado

puede describirse tal como se indica. En la condición final de

equilibrio, y después del equilibrado transversal (cuando haya
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sido provisto), la estabilidad requerida se determinará como si-

9ue:

1) la curva de brazos adrizantes positivos resid^uales tendrá un

alcance minimo de 15°, más allá del ángulo de equilibrio está-

tti c o ; ^

2) el área (estabilidad dinámica) encerrada por esta curva, desde

dicho ángulo, será, cuando menos, de 0,015 m.rad hasta el me-̂

nor de los siguientes áng_ u_ s: el que provoca una inundación

progresiva; 22° desde la posición de adrizamiento, en el caso

de la inunda^i.ón de un solo compartimiento; o bien 2?° , en

el caso de^la inunda^ión de dos o más compartimientos adyacen-

tes;

3) el brazo adrizante residual máximo, dentro del margen especi-

ficado en 1), será, como minimo, igual al valor aportado por

la siguiente fórmula:

GZ (en m _ ^omento Escorante

) Desplazamiento
f 0,04 ...

............. (2?)^

aunque, en ningcín caso, dicho GZ será inferior a 0,10 m; respecto

del P9omento Esc^orante que figura en la f.(2?), se tomará el mayor

de los debidos a las causas^siguientes: la acumula ^ión de todos

los pasajeros a una banda; la puesta a flote de todas las embar-

caciones de supervivencia por una ^tanda, completamente cargadas;

o bien la presión del yiento; seguidamente el nuevo apartado 6.3

desciende al detalle, especificando las hipótesis que han de ha-

cerse para calcular el ^lomento Escorante: 4 personas por m2, cDn

una masa de ?5 kg para cada una; todos los botes salvavidas y

botes de rescate zallados hacia la banda a la cual el buque ha

escorado después de la averia, ^ompletamente cargados y listos

para su arriado; lo mismo para las balsas; una presión del viento

equivalente a 120 N/m2 ; etc.

Se añade un nuevo ap. 2.4, que alude a los estadios inter-

medios de la inundación, disponiendo que, en ellos, el máximo

brazo adrizante será, al menos, de 0,05 m, y el márgen de esta-

bilidad positiva de ?°.

En el texto del ap.5 original se suprime la potestad de
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la Adrainistración para dictaminar la escnra máxima que pueda dar-

se antes del equilibrado. En su lugar, se dispone lo siguiente:

el máx^.mo ángulo de escora, después de la inundación y antes del

equilibrado, no excederá de 15°.

En el parágrafo 6.2 se modifica el supuesto de inundac;ión

asimétrica, manteniendo la escora máxima de 7^, s^ bien añadien-

do que ha de tratarse de la inundación de un solo compartimiento.

Para el caso de la inundaczón de dos o más compartimientos adya-_^

ce__ ntês^, la Administración puede admitir un ángulo de escora de_.^ _,

12° .

Pasa a identificarse como 7.1 el parágrafo ? del texto ini-

cial, que habla de la información de estabilidad facilitada al

Capitán para las condiciones normales de servicio, y de los dis

positivos de adrizamiento transversal. Pero se añaden los tres

nuevos aps. ?.2, ?.3 y?.4, que t'no tienen desperdicio" y merecen

ser transcritos literalmente, por su íntima y directa conexión

con las circ^ nstancias que rodearon el siniestro del transborda-

dor británico:

?.2 Los datos facilitados al Capitán incluirán información que_.___^

indique la altura máxima permisible del c. de g, sobre la

uq illa (KG), o alternativamente, la mínima altura metacéntri-

ca permisible ('GI^), para una gama de calados o desplazamien-

tos que inc^luya todas las condiciones de servicio.

7.3 Cada buque tendrá escalas de calados claramente marcadas, a

Pr. y a Pp. Cuando las marcas no sean claramente visibles o

sea difícil leerlas, a causa de las restricc^.ones impuestas

por un determinado tráfico, el buque será provisto también de

un sist.ema fiable de lectura de calados.

?.4 A1 completar la carga del bugue y antes de su salida, el Ca-

pitán determinará la estabilidad y el trimado, y dictamina-

rá y registrará que el buque ^umple con los criterios de es-

tabilidad que resulten aplicables. La FF^dministración puede

aceptar el uso de una computadora electrónica de carga y es-

tabilidad o medios equivalentes a este fin.

También se adiciona la nueva R.20-1 (Cierre de las puertas
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de embarque de la carga), a c^ ntinuación de la R.20 (Integridad

de estanqueidad de los buques de pasaje por encima de la línea de

margen). Se aplica a todos los buques de pasaje y estipula oue

las puertas que se indican seguidamente, situadas por encima de

la linea de margen, se cerrarán y asegurarán antes de gue el buque

zarpe para cualquier yiaje y permanecerán en dicha condic3ón has-

ta que arribe a su próximo atraque: .

1) puertas para embarque de la carga en el forro o en los límites^

de supepestruĉturas cerradas;

2) yiseras de Pr. fijadas en posiciones como las indicadas en 1);

3) puertas para embarque de la carga en el mamparo de colisión; y

4) rampa ^ estancas que formen un cierre alternativo respecto de^

las definidas en los aps. anteriores.

En el caso de que una puerta no pueda ser operada mientras

el b_ugue esté atracado al muelle, podrá cerrarse o abrirse en sus-

proximidades, a la entrada o a la salida, pero tan cerca c^omo re-

sulte posible. En cualquier caso, la puerta interior de Pr. debe

mantenerse cerrada. El Capitán ha de asegurar un sistema efectivo

de supervisión en este asunto, procediendo a las entradas regla-

mentarias en el Diario de Navegac^ón (R.II-1/25).

Por último, las Enmiendas de 1.988 al C.I. de SEVI^AR-74/?8,

reforman la R.22 (Información sobre estabilidad para bugues de

Pasaje y buques de carga), insertando un nuevo ap. en el que se

dispone que, a intervalos per^ódicos que no excedan de cinco años,

se ha de llevar a cabo, en todos los buques de pasaje, una ins_

,^eĉ^ión de pesos, a fin de verificar cualesquiera cambios en el

valor del desplazarniento en rosca y en la posición longitudinal

del c ♦̂ de g. E1 buque deberá practicar de nuevo la experienc:ia.

de estabilidad, siempre que:, en comparación con la información

de estabilidad aprobada, se encuentre una desviación superior al

2^ en el desplazamiento en rosca, o al 1^ de la eslora en la

posición longitudinal del c. de g.

5.- Las Enmiendas de 1.989 al C.I. de SEVI^AR-?4/?8.-

•
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5.1 Significado de conjunto y alcance.

Ya en su 48^ período de sesiones, celebrado en 1.983, el

C3;I^ de la til^l dio su conformidad a propuestas de enmiendas a los

Caps. iI-1 y II-2 del Convenio, que no era posible incluir en las

Enmiendas de 1.983 al C.I. de SEVI^IAR-?4/?8. La Asamblea, en su

decimotercer período de sesiones, mediante Res.A.515(13), tomada

en Noviembre de 1.983, recomendó a los Gobiernos contratantes del ^

Convenio que aplicaran como medida provisional lo dispuesto en

estas propuestas de enmiendas. La publiación de la OI^I que reco-

ge el texto refundido del C.I. de SEUI^IAR-?4, el Protoctilo de

1.9?8 y las Enmiendas de 1.981 y de 1.983 (Ref.37.^- op.cit., pp.

463 y ss.), incluye estas enmiendas en el Anexo 2, bajo el epí-

grafe de "Futuras Enmiendas al Convenio SOLAS/?4". Pues bien, es-

tas enmiendas que no pudieron ser incluidas en el paauete de 1.983

y que el CSt^ mantenía "en carpeta" desde aquella fecha, después

de su aprobación, unidas a otras que afectaban a diversos Capítu-

los del texto de SEUII^AR y que f ueron aprobadas en ulteriores pe-

ríodos de sesiones. formaron un bloque c^onjunto que se conoce cv-

mo Enmiendas de 1.989 al C.I. de SEVI(^AR-=74/?8. Este bloque con-_.r._ - .

',^unto fue adoptado unánimem_ente por el CS^I, mediante Res.MSC.13

(S?), tomada el 11 de Abril de 1.989 (Ref. 49.- pp. iii, 12 y ss.),

para ser puestas en vigor, por el procedimiento de aceptación tá-
--- --

cita, el día 1 de Febrero de 1.992.

Se trata de en®iendas que, en conjunto, atienden a e^r-

^feccionamientos técnicts de detalle, c;ompatibles con el estado de

la tecnología actual y c^on la explotación de los buques mercantes,

y, desde luego, de siqnificado relevante, en orden a incrementar

la se^uridad de la vida humana en la mar. A veces introducen 1-

Quna facilidad en la aplicación de ciertos requerimientos, suavi-

zando la severidad del texto original; en otros casos, tienen un

carácter decididamente c^omplementario, especialmente respecto de

los buques de carga; y, en ocasiones, sólo significan correccio-
-

nes materiales en algunas referencias.

Alcanzan a los Caps. II-1 y II-2, ya i^vocados, pero tam-

bién a los Caps. III, IU, U y UII, si bien es preciso consignar



Pág. ?08

•

•

que las enmiendas referente.s a los dos primeros ocupan el 8? ^

del volumen global del texto reformador.

S.2 Enmiendas relativas al Cap. II-1 (Construcci ón - Comparti-

mentado y Estabilidad, Instalaciones de I^áquinas e Instala-
ciones Eléctric^s) .

Tiene lugar una notable modificación de la R.11(Mamparos

de colisión de los buques de carga), q ue procede del "paquete" de

1.983. Se c^omienza por cambiar el título inic^ial por el siguiente,

de por sí suficientemente expresivo: ^famparos de los pigues y de

los espac-ios de máquinas, y bo^i.nas en los buques de carga. Pola-_ _

rizados los CC:.II. de SEUI(^AR por la prevalencia del mamparo de

colisión, habían dejado de regular como obligatorios para los

buques de carga, los del pique de Pp. y los de Pr, y Pp. de cáma-

ra de máquinas, amén de la bocina del eje portahélice; a^ nque,

todo hay que decirlo, la laguna normativa encontraba adecuado re-

medio en los Reglamentos de las Sociedades de Clasificac^ón y en_

los propios principios generales de proyecto de la construcción

naval. La enmienda c;orrige esta deficienc,ia, cambiando el título.^

e introduciendo dos nuevos aps. en la R.11, que espe^ifican la

obligatoriedad de los elementos ^itados.

Una mera corrección referencial es la que se fija en rela-

ción con la R.12 (Dobles fondos en los buques de pa je), cambian-

do la mención de la R.III/21, en su aEp. 5, por la de la R.III/3.16

que es la qde, a partir de las Enmiendas de 1.983, define lo que

se entiende por viaje internacional corto.

A continuac^ón de la R.12 se añade una nueva R.12-1 (Do-

bles f ondos en los buques de carga que no sean petroleros),. que

remedia, c^omo en el caso de los mamparos estancos reglamentarios,

la clara deficiericia de seguridad en que se encontraban, en este_

punto, los buques de carga. Los requerimientos son muy generales

y se refieren a la extensión, altura, pozos de aspiración, etc.

Sin duda alguna, es la sustituc^ón total del texto de la

R.15 (Aberturas en los mamparos estancos en los buques de pasaje),

la que c^onstituye el ca__ mbio de mayor profundidad e importanc^,ia

de todos los que afectan al Cap. II-1. Semejante sustitución está
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totalmente justificada, porque la nueva norma sólo permite_ puertas
--

estancas de corredera operadas a motor (naturalmente, ^n la po-

sibilidad de ser también ac ^i.onadas localmente a mano). Era esta

una disposición que ya tendría que haber incorporado de orígen el

texto de 1.974, y que, si no tuvo lugar, h^ y que achacarlo, en mi

opinión, a esa cierta carga de c^onservadurisrno que impregna algu-

nas decisiones en el campo de la construcción naval y del negocio

naviero (conservadurismo, pvr otra parte, fuertemente enraizado

en la esencia de ambas actividades), que tiene manifestaciones

puntuales pero notorias en el devenir de los CC',.II. de SEVII^AR.

Uerdaderamente, e^ los tiempos que corren, resulta difí^.il mante-

ner (teniendo en cuenta la seguridad y los f actores tecnológicn s^

y económicos) la posibilidad de instalar, en un buque de pasaje

moderno, puertas estancas de bisagra, con su ac^c-.ionamiento manual

y sus mecanismos de trinquete. La clasificación de las puertas es-

tancas que f iguraba en la R.15 original (clase l, clase 2 y clase

3) resultaba extrañamente anacrónica.

Con la nueva nvrma se suprimen estas peligrosas desviac3o-

nes respecto de lo que demanda la seguridad n^arítima, en c:onexión

con las posibilidades de la técnica y del comerc,io. La primera

parte de los nuevos requerimientos no se diferencia de lo estable-

cido en 1.974, a no ser la facilidad concedida en relación c-on

la ubicacd.ón de la válvula de llenado del pique de Pr., la c.ual

puede instalarse también por fuera del pique de Pr., a satisfacción-

de la Admicaistración, siempre que dicha válvula sea rápidamente

accesible y no quede montada en un espacio de carga.

Pero lo verdaderamente importante y novedoso, caomo ya se

ha dicho, es lo dispuesto en el párrafo 6.1: las puertas estan-

ĉ̂ s, salvo lo previsto en el ap. 10.1 ó en la R.16, serán puertas

de corredera operadas a motor, que cumplian con los requerimientos

del parágrafo ?, y cap_ ac_ de ser cerradas simultáneamente desde

la consola central de operación en el puente de navegación, en.

no más de 60 s con el buque adrizado. ba excep^ión prevista en

el ap. 1^.1 se refiere a la posibilidad de instalar puertas es-

tancas de c^ nstrucción_satisfactoria, giratorias, enrollables o
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deslizantes, pero no operadas remotamente, si la Administración

juzga que son esenciales en rnamparos estancos que dividen espacios

de carga entre c;ubiertas. Estas puertas han de recibir una espe-

cc^i..al atenc^ión por parte de la Administrac.ión, y c^ntar con los ne-

cesarios controles a bordo, respecto de su apertura y cierre. En

cx^anto a la R.16 ( Buques de pasaje que transporten vehíc^los de
--

mercancías y el personal de éstos), se justifica su ^ita porque,

en tales buaues de pasaje, cabe la instalac^ión de puertas estan-
-------

ĉ a ^ de las clases descritas en el ap. 10.1, en los mamparos estan-

cos que subdividen los espacios de carga, si bien estas puertas

han de contar c^on indicadores automáticos en el puente de navega-

ción, que señalen su cierre y aseguramiento.

Por lo demás, la nueva R.15 se extiende en mayor grado y

especifica con más precis^ión y rigor los requerimientos de las

puertas de corredera accionadas a motor {únicas que se aceptan),

de lo que lo hacía el precepto de 1.974. Algunos de los requisitos

se repiten, pero otros son novedosos y de un peso ciertamente no-

table en punto a la seguridad. Uéanse algunos de los más sobresa-

lientes: la anchura del espa^.io libre de las puertas se limitará
---

a 1,2 m como máximo; cualquier ampliación queda sometida a ric^u-

rosas medidas de seguridad, bajo la supervisión de la Administra-

ción; el tiempo de cierre por accionamiento manual no excederá

de 90 s, ® n el buque adrizado; el tiempo de cierre a motor es-

tará cz^mprendido entre 2^ y 40 s , también con el buque adrizado;

la potencia eléctrica requerida se suministrará desde el cx^adro

de emergencia; los medios de acc^onamiento pueden ser de.tres ti-

pos: un sistema hidráulico centralizado, c^on dos unidades de po-

tencia independientes, consistente cada urr^a en un motor y bomba

capaces de cerrar simultáneamente todas las puertas; un sistema

hidráulico independiente para cada puerta, cx^n su unidad de po-

tencia consistente en motor y bomba capaces de abrirla y cerrar-

la; o bien un sistema eléctrico independiente y motor para cada

pu'ert_a, con cada unidad de potencia consistente en un motor ca-

paz de abrirla y cerrarla; la consola central de operación en

el puente de navegación tendrá dos modos de c-ontrol: uno lo^,

que permita ^a aoertura y el cierre individualizado de cada
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uerta, y otro lg_o^bal que permita el cierre automático de cval-

quier p^erta que esté abierta; y no se permitirán planchas portá-

tiles o desmontables sobre los mamparos, excepto en los espacios

de máquinas, pero, para decidir su instalación, hay que poner en

ejecución una serie de severas medidas de seguridad (colocación

en posición antes de que el buque zarpe, no remoción durante la

navegación, adopción de precauciones para mantener la estanouei-

dad de las juntas, etc.)^.

Es lógic^o que la R.16 (8ugues de pasaje gue transporten

yehículos de mercancías y el personal de éstos}, más arriba cita-

da, resulte alterada para cambiar la referencia a:la R.15.12 por

la de la R.15.10, en func^ión del nuevo texto de la R.15, acabado

de analizar.

t^tra de las enmiendas a las que se dió c^onformidad en 1.983

es la que afecta a la R.21 (Disposición del circuito de achique),

cuyo título se cambia por el de ^ledios de act^ique de sentinas, mu-

at^o más correcto, desde luego, por cuanto deli^aita claramente el

campo de actuación del circx^ito de achique que, genéric^mente, fi-

guraba en el epígrafe inicial. La enmienda r:.onsiste, propiamente,

en la adición de un ap. que prescribe me_d'i_o_s de drenaje de los

espa^.ios de carga cerrados situados sobre la ^ubierta de cierre- -

de un buque de pasaje y sobre la cubierta de francobordo de un

buque de carga, fijando requisitos específicos según que el bordê

de la cubierta que corresponda se sumerja para escoras superiores

a 5°, o bien iguales o infer^iores a ese valor. También se concre-

ta en la modificación de la definición de D, parámetro intervi-

niente en la fórmula para el r^álcx^lo del diámetro del colector

de ac#^ique (f. (1?), subp. 6.3.3 del Capítulo III de esta te ŝ is),

que pasa de ser simplemente el puntal de trazadv del buque hasta

la cubierta de^cierre, a^.conservar este c^rácter, pero hasta la

cubierta inmediatamente superior a la de cierre, en el caso de

un buque que tenga sobre ésta un espacio de carcta cerrado con

medios internos de drenaje que se extienda a lo largo de toda la,

eslora del bar.co.

• Una nueva Rejla, la 23-1 (Control de averías en los buques
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de carga seca), también redactada en 1.983, se añade a continua-

ción de la R.23 (Planos de lucha c^ontra averías en los buques de

pasaje), subsanando, una vez más, una deficiencia muy inconvenien-

te para lograr una buena seguridad a bordo. Contiene el precepto

normas generales similares a las establecidas para los buques de

pasaje; p== con indicación de los mamparos límite de los compar-._.._

timientos estancos, aberturas y medios de cierre, compensación de

escoras; indicadores de posición de las puertas estancas y portas

de carga; Procedimientos operacionales para mantener la integri-

dad de estanqueidad y la conservación de la flotabilidad del bu-_. . . ._.

que, en las condiciones normales de utilización del mismo; etc.

Finalmente, se modifica la R.42 (Fuente de energía eléctri-

ca de emergencia en los buques de pasaje), para suprimir una re-
-

ferencia al tiempo de cierre de las puertas estancas, que se ha-

llaba en desacuerdo con las nuevas prescripciones de la R.15, más

arriba estudiada. Además, se sustituye el texto del parágrafo 4.2,

por la misma razón.

5.3 Enmiendas relativas al Cap. II-2 (Construcción - Protección,
Detección y Extinción de Incendios).

Afectan a dieciseis Reglas e inc:luyen la adic.ión de una

nueva. Tanto esta última (R.13-1), c^omo las modifíca^iones relati-

vas a las Rs. 15, 36, 40, 53 y 54, obtuvieron su aprobac^.ión en

1. 983.

Se sustituye el texto de un ap. de la R.4 (Bombas, colec-

tor, bocas y mangueras c.i.), cn n objeto de tomar en considera-

aión la colúmna neta positiva de aspiración ("net positive suc-

tion head", o NPSH), un parámetro de fun^.ionamiento importantí-

sicao, en orden a prevenir el fenómeno de cavitac.^ón: la NPSH de

la bomba ^.i. ha de ser ©onsigr^ada. Por otra parte, en el ap. 7.1,

referente a las mangueras c,^i., se inserta una nueva sentencia

que establece que las mangueras c.i. de a^aterial no perecedero

se proveerán en los buques construidos el 1 de Febrero de 1.992. .

ó posteriormente; en los construidos con anterioridad la provi-.

sión tendrá lugar cuando se reemplacen las mangueras existentes.

•
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La nuéva R.13-1 (Sistemas de detec ^ión de humo por extracciói

de muestras), insertada a continuación de la R.13 (Sistemas fijos

de detección de incendios y de alarma c_,i.), aporta, respecto de

tales sistemas, prescripciones gene^ral_es (func-ionamiento contínuo,

cuadro de control en el puente o en el puesto principal de control

^i., instrucciones adecuadas y c^omponentes de respeto, pruebas

periódicas, etc.), prescripciones relativas a la instalación (acu-

muladores de humo en los espacios cerrados protegidos y tuberías

de muestreo) y prescri.pciones relativss al proyecto (resistencia

a las variaciones de tensión, ^ambios térmic^os, vibraciones, hume-

dad, choques, golpes y corrosión, sensor que reaccione antes de

que la densidad del humo exceda del 6,65 ^ de oscurecimiento por

metro, ventiladores extractores de muestras, tubos de muestreo

como mínimo de 12 mm de diámetro, etc.).

Se sustituye el texto del ap. 2.6 de la R.15 (^ledidas re-

lativas al combustible líquido, aceite lubricante y otros aceites

inflamables), referente a los med^ios de sonda de los tanQUes de

c^ombustible, incrementando sustancialmente los requerimientos y

el grado de severidad. Algunas de las normas se mantienen, pero

donde verdaderamente se pone el acento en pro de la seguridad es

en el establecimiento, cAn carácter general, de la prohibi^ión

de que las sondas terminen en los espacios de máquinas. La Admi-̂

nistrac^ ón podrá aut^orizarlo, pero para ello será preciso el c_um-

plimiento de una serie de cautelas. También se sustituye el tex-

to del ap. 3 de esta R.15, dedicado a las medidas relatiyas al

aceite lubricante, para añadir, únicamente, que, en los espacios

de máquinas, podrán utilizarse sondas, provistas de medios de cie-

rre apropiados.

Respecto de la R.18 (Cuestiones diversas) tienen lugar

tres adiciones notables: la del ap. 2.4, prohibiendo la utiliza-

ción de materiales rápidamente debilitados por el calor en la fa-

bricación de válvulas, dispositivos, tapas de los tanques, tube-

rías de venteo y líneas de carga, c^omo protecc^ión para los tan-_ .

ques de carga que contengan crudo o productos petrolíferos; la

del ap. ?(aplicable incluso a los buques c^ nstruidos antes del
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1 de Febrero de 1.992), prescribiendo que los pañoles de pinturas

y de líquidos inflamables se protegerán con una disposición apro-

piada de extinción de_ endios, aprobada por la Administración;

y la del ap. 8, que contie^e interesantes y estimables requisitos

en relación cron las cubiertas para helicópteros, de tan decisivo

interés cuando estas aeronaves participan en tareas de rescate,

o simplemente en fun^iones de traslado de personas o de suminis-

tro. E1 nuevo parágrafo establece con carácter general que tales

cubiertas serán de acero o de una ^,onstrucc^ón caon resistencia

al fuego equivalente a la del acero. Caso de que tal equivalenc^a

no tenga lugar, se fijan varias condiciones para la pertinente

utilización, tanto si la plataforma está apoyada en el costado

del barco, como si se situa sobre una caseta o estructura similar.

De pequeños retoques se pueden calificar las enmiendas

practicadas en las Rs. 26(Integridad al fuego de los mamparos y

cubiertas en buques que transporten más de 36 pasajeros) y 2? (

Integridad al fuego de los mamparos y cubiertas de buques que no

transporten más de 36 pasajeros). En la primera se modifica leve-

mente la enumeración de la categoría de espacio (?), (Alojamien-

tos con riesgo moderado de incendio), para señalar que el área

de los armarios aislados y pe^queños pañoles ha de ser menor de

4 m2; y también la de la categoría de espacio (13), (Gambuzas o

pañoles, talleres, despensas, etc.), indicando ahora una ex_t_e,n-

sión superficial mayor de 4 m2. En la segunda se practican modi-

ficaciones semejantes en las categorías de espacio (5), (Espacios

de servicio - riesgo limitado -), y(9}, (Espacios de servicio -

riesgo elevado -).

En la R.38 (Protecc^ ón de los espacios de carga distintos

de los de categoría especial, destinados al transporte de vehí-.__

culos automóviles que lleven en los depósitos combustible para.

su propia pro:^uls^.óa) , se procede a la sustitución del texto de

su parágrafo 1, para ofrecer la alternativa de instalar, c:omo

sistema fijo de detección de incendios, un sistema de detección

de humo por extracc^ ón de muestras, que cumpla con lo prescrito

en la nueva R.13-1, ya examinada en este mismo subp.



Pág. 715

•

•

Ta^nbién se sustituye el texto del ap.2 de la R.40 ( Patru--
llas y sistemas de detecc:ión de incendios, alarmas y altavoces),

ofreciendo la misma alternativa acabada de señalar, para aclarar

seguidamente que estos sistemas se instalarán en cualquier es a-

cio de carqa que, a juicio de la Administración, sea inaccesible.

Asimismo, la R.44 ( Integridad al fuego de los mamparos y

cubiertas), aplicable a los buques de carga, sufre cambios seme-

jantes a los de las Rs. 26 y 27, aplicables a los buques de pasa-.^

ije, y que ya se han referenciado. Las categorías de espacio afec-_ ^

tadas son ahora las (5) y(9), con análogas designaciones a las

que figuran en la R.27. ^

En la R.50 (Detalles que procede observar en la c^nstruc^ián- .

se introducen dos variaci ones de cierta importancia: la sustitu-

ción del texto del subap. 3.2, que permite usar chapas combusti-.^

bles en los espacios de alojamiento y de servicio Que cuenten con^

mamparos, revestimientos y cielos rasos no c^mbustibles, pero el,

li^ e de las chapas combustibles se fija en un valor caloríf ico

gue no exceda de 45 !^J/m2, para el espesor utilizado (en lugar de
-

hacerlo en func^.ón de los espesores solamente, ^omo en el texto

original); y la adición de un nuevo parágrafo 3.3, que fija un

límite al yolumen total de e^apanelados, molduras, decora^iones, --

y chapas empleados en los espacios de acomodación y servicio li-

mitados por mamparos, revestimientos y cielos rasos incombusti-

bles.

Dos sustituciones son las que caracterizan los cambios in^

troducidos en la R.53 (^ledios de prevención de incendios en espa-

cios de carga): la del texto del subap. 2.1, fijando cDn más de-

talle las características del sistema fi'o de detecc^ión de incen-

dios; y la del texto del parágrafo 3, relativo a los Espacios de

carQa Que no sean espacios de carga rodada destinados al trans-

porte de vehículos automóviles que lleven c^ombustible en sus de-

pósitos para su propia propulsión, respecto de los cuales, como

en el caso de otros espacios, se faculta para la instalación al-

ternatiya de un sistema de detec^ión de humo por extrac^ción de

muestras.

Asimismo, son dos las sustituciones aue afectan al texto
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de la R.54 ( Prescripciones especiales aplicables a los buques oue

transporten mercancías peligrosas): la c^orrespondiente al subap.

l.l, que incluye la referencia a la R`.3.?_ (Protecc^.ión de los espa-

cios de categoría especial), con una nota a pie de página que re-

mite a la sec^ión 17 del Códiqo If^DG para las medidas operac-iona-

les, añadiendo que los buques de carga de menos de 500 TRB, c:uns-

truidos el 1 de Febrero de 1.992 ó posteriormente, ^umplirán con

esta Regla, pudiendo la Administración reducir los reouerimientos;

y la relatit►a al parágrafo 2.3, que trata del sistema de detec^ión,

respecto del c^al, y para los espacios de car a que no sean espa-

cios de carga rodada, prescribe la consabida inclusión de un sis-

te; a de detec^ión de humo por extrac^ción de muestras, de acuerdo

con la R.13-1.

El resto de las enmiendas que afectan a este C ap. II-2 se

centran en la Parte D del mismo (Medidas de Seguridad C.I. en Bu-

ques Tanque). La primera Regla modificada es la 55 (Ambito de apli-

ca¢:ión), respecto de la cual se sustituye el texto del ap. 5, que

trata de los guimiqueros y gaseros que transporten productos pe-

taolíferos, en relación con la obligatoriedad de instalación de

un sistema de gas inerte. E1 nuevo texto diferencia entre una y

otra categoría de buque, y pone en juego la fecha del 1 de Julio

de 1.986, c^omo referencia para su construcción. Pero lo más impor-

tante es la remisión que hace, en notas a pie de página, a las

siguientes normas de la 0lmI: Reglas interinas relativas a los sis-

temas de g.i. destinados a los buques tanque quimiqueros que tranS..^

porten productos petrolíferos, aprobadas mediante Res.A.473(XII);

y Reglas relativas a los sistemas de g.i. destinados a los buaues

tanque quimiqueros, adoptadas por Res.A.56?(14). También se añade

que tanto los quimiqueros co^ao los gaseros, c^ando transportan

cargas inflamables distintas del crudo y los productos, tales

c^omo las ei^umeradas en los Caps. UI y UII del CGrQ o en los C.aps•

17 y 18 del CIQ, no necesitarán instalar un sistema de g.i. si

han sido construidos antes del 1 de Julio de 1.986 , ni tampoco

aunque hayan sido construidos en esa fecha o después, si la ca-

acidad de los tanques utilizados no excede de 3.000 m3 y el
____.______
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ca^udal ^dé ĉada máquina de lavado de tanques no excede de 1?,5,
m3 h, y el caudal total de todas las máquinas sobre el tanque

no excede, en ningún momento, de 110 m3/h .
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E1 texto de la R.56 (Ubicación y separac•,ión de los espa-_,

cios) resulta totalmente sustituido, aunque su estructura y des-

glose en parágrafos permanece inalterable. Inzluso el texto de

aalgunos de estos apartados tampoco sufre modificac:ión, pero en

el de otros se practican cambios en la redac-c^ión o se varían los

requerimientos. Uno de los que resultan levemente alterados es

el ap. 3, que, en su nueva versión, dispone que, cx^ando se ^-

gue necesario, la Administración puede permitir que los espa^ios

de alojamiento, las estac^ones princ^ipales de c^ontrol de carga^^..... ^... ^

las estaciones^de control y los espacios de servicio, se sitúen

a Pr. de los tanques de carga, de los "slops" y de los espac:ios

gue separan a éstos de los espac3os de máquinas, pero nó necesa-

riamente a Pr. de los tanques de almac^enamiento de c^mbustible

o de los de lastre. Asimismo, los espacios de alojamiento, los

princ ipales de control de la carga, los puestos de control y los

espacios de servicio estarán dispuestos de modo aue^un simple fa-. -

llo de una cvbierta o mamparo n^o permita la entrada de gases o

ya^ ores de los tanQUes de carga a1 interior de tales espacios .^._

También se modifica, a.unque no de forma esencial, el subap. 8.2,

que preceptúa la posibilidad de que la Administración permita

puertas de acceso, en los mamr paros límite que encaran la zona

de carga o dentro de los 5 m hacia Pp., que conduzcan a los,^ues-

tos principales de caontrol de la carga, a los pañoles de provi-

siones y armarios, siempre que (y esto es lo que se modifica) ^a-

les puertas no den acceso directa o indirectamente a.otros es-

pacios que puedan c-^ontener fuentes de ignición.

En la R.58 (Integridad al f uego de los mamparos y cubier-

tas) se modifica la definiczón de la ĉategoría de espacio (5),

(Espac.ios de servicio (riesgo limitado)), para deslizar la acla-

rac^ ón de que se trate de espacios en los que no se almacenen.

líquidos inflamables y limitar su área máxima a menos de 4 m2

(en vez de 2 m2 ); y también la de la categoría de espacio (9),

•
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(Espacios de servicio (riesgo elevado)), para disponer, únicamen-

te, una ampliación superficial ( a 4 m2 ó más) .

^línimas son las variaciones que se prescriben respecto del

parágrafo 2 de la R.59 (Aireación, purga, desgasificación y venti-

la_ĉión), que regula la purga y/o desgasificación de los tanoues

de car^a: se limitan a añadir una nota a pie de página en la aue

se invocan los Estándars Revisados para el Proyecto, Prueba y Ubi-

cación de los Dispositiyos para prevenir e=1 Pas,o de la Llama al

interior de los Tanques de Carga de los Petroleros {I°ISC'/Cir.373/-

Rev.l), y a los Factores Reyisados a tener en cuenta cuando se di-

señan los Ele^nentos de Uentilación y Desgasificación de los Tan-

ques de Carga (I^SC/Cir.450/Rev.l); asi como a no exigir cortalla-

rnas, cx^ando, durante la desgasificación, el flujo de vapores al-

cance una velocidad mínima de 30 m/s .

En último término, la R.62 (Sistemas de qas inerte) resul-

ta cambiada en el texto de sus subaps. 19.1 y 19.2, prescribiendo

que las alarmas aczísticas y ópticas se proveerán tanto en el ca-^_

so de sistemas que utilicen el ^as procedente de las c^eras prin-

cipales o auxiliares, c^omo en el de aquellos que empleen uno 0

más 9eneradores de gas espec^ficos.

5.4 Enmiendas relativas a los Capítulos III, IU, U y VII.

Son verdaderamente mínimas y pueden sintetizarse como sigue.

En el Cap. III (Dispositivos y^ledios de Slavamento), se

sustituye el texto del subap. 8.18, de la R.41 (Prescripciones

generales a^plicables a los botes salvavidas), que relaciona el

equipo, para reemplazar la expresión "un ejemplar de las señales

de salvamento", por la de una copia de las señales de salvamento.

Respecto del Cap. IU (Radiotelegrafía y Radiotelefonía),

sólamente se cambia el título de la R.13 (Instalaciones radiote-

legráficas de los botes salvavidas a motor), que, de acuerdo con

las Enmiendas de 1.983, pasa a ser simplemente: Instalaciones ra-

diotelegráficas para botes salvavidas. En virtud de las mismas

Enmiendas de 1.983, también se varíart las referencias cruzadas
•
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a^l. Cap. i I I de las Rs. 13 y 14.

Acaparan la mayor extensión y entidad, dentro de su alcan-

ce mínimo, las varia^i.ones referentes al C apítulo U(Seguridad de

la Navegación), que reemplazan, en la R.3 (Información gue debe

fiqurar en los mensajes de peliqro), la expresd.ón "Tiempo Medio

de GreenWich" (GialT) por la de Tiempo Universal Coordinado (UTC).

Del mismo modo, se sustituye el texto de la R.9 (Empleo impropio

de señales de socorro), suprimiendo la referencia:a todos los bu-

ques y aeronayes. Se completan las prescripciones del ap. f) de

la R.12 (Aparatos náuticos de a bordo), en el sentido de añadir

que los buques de S00 TRB o más, c^nstruidos el 1 de Febrero de

1.992 ó posteriormente, se proveerán con compases de lectura vi--

sual en los puestos de gobierno de emergencia. A la R.13 (Dota-

c`) se le añade un ap. en el que se especifica que todo buoue

al que se aplique el Ca^_ I de la Conven^.ión irá provisto de un

documento, expedido por la Administración, que acredite que, des-

de el punto de vista de la seguridad de la vida humana en la mar,

lleva a bordo la dotac^.ión mínima, segura y cv mpetente. Se supri-

me la pormenorizada relación de señales que incluía el texto de

la R.16 (Señales de salvamento), agregando una nota a pie de pá-

-c^ic_ta,que remite a las publicaciones "ad hoc" de O^fI: Manual OMI

de Búsqueda y Salvamento ( IMOSAR - Res.A.439(XI)), Manual de 8ús-

queda y Salvamento para Buques Mercantes (MERSAR - Res.A.229(VII))

y Código Internacd.onal de Señales (Res.A.80(IU)^). Las dos últimas

publicaciones no deben faltar a bordo de ningún buoue, y, por su-

puesto, c^onstituyen un lugar mucho más idóneo para c^onsignar las

señales de salvamento que el texto de la Convención de SEVIMAR.

F'inalmente, se sustituye el texto de la R.? (Transporte

de explosivos en buques de pasaje) del Cap. VII (Transporte de

i^ercancías Peligrosas), reduciendo drásticamente las cantidades

autorizadas y espec^ficando la división dentro de la Clase 1 del

Código i^1DG y el grupo de cnmpatibilidad: los correspondientes
-
a la división 1.4, grupo de compatibilidad S, se pueden trans-

portar en cualguier cantidad; del resto sólo se pueden transpor-

tar los siguientes en las cantidades que se indican: artícx^los
•
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explosivos para propósitos de salvamento, caon una masa neta total

que no exceda de SO^^kg por buque; explosivos en los grupos de c^om-

patibilidad C, D y E, c^on una masa neta total que no exceda de 10

kg por buque; artíc7ulos explosivos en el ^rupo de c^ompatibilidad

G, con una masa neta total que no exceda de 10 k por buque; o

artefactos explosivos en el grupo de cnmpatibilidad B, c^n una ma-

sa neta total que no exceda de 5 kg por buque.

6.- Las Enmiendas de 1.990 a1 C.I. de SEVI^AR-74/?8.-

6.1 Génesis y descripción general.

Arrancan estas Enmiendas de la Re^:B (Compartimentado y es-

tabilidad ® n avería de los buques de carga) de la Conferencia ln-

ternacional seabre SEVI^AR-60, de la que se dió cuenta en el subp.

15.2.3 del Capítulo IU de esta tesis; pero todavía podrían encDn-

trarse precedentes en las Conferencias anteriores, c^mo tarnbién

ha sido puesto de manifiesto en su momento. Después de la Confe-

recia de 1.960, en la siguiente de 1.974, se volvió a insistir en

este problema, de importancia capital en el contexto de la segu-

ridad de la vida humana en la mar, cual es la c^ mpartimenta^ión

estanca y la estabilidad en estado de ayería de los buques de car-

^a: en efecto, la Rec.2, de las que componen el Apéndice de la

Res.l de la Conferencia lnterna^ional sobre SEVI^AR-74, que se

estudió en el subp. 12.1.2 del C apítulo U de este trabajo, pone

nuevamente el acento en esta que puede denominarse "vieja aspira-

ción" de la comunidad marítima encargada de velar por las vidas

de todas las persona8 a bordo de un buque, sean estas personas,

pasajeros o tripulantes. La ^lave para la aplicación razonable

a los buques de carga de normas de compartimentado y estabilidad

c^on avería, que no condicionasen, en for^^a prohibitiva, s^ exvlo-

tación comercial, estuvo en la utilización de un m_étodo orobabi-

1_ista, que ya había demostrédo sus capacidadee, al ser propuesto

c.omo alternativa a la Parte del Cap. II del C.I. de S^UL^IAR-60,

para resolver la subdivisión y estabilidad de los buques de pasaje.

Las Reglas eguivalentes que, en este ámbito, aprobó la Asamblea

de la ^Cf^I en Noviembre de 1.973, y de cx^yos fundamentos esen-

•
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ciales y criterios de aplica^,ión se dió cumplida referencia en el

párrafo 16 del Capítulo IV de esta tesis, a pesar de su escaso ni-

vel de aceptación opc^.ional por parte de los armadores, c^onstituye-

ron la"plataforma de lanzamiento" de estas Enmiendas, y han ouesto

f in a un largo proceso de propuestas y debates que, de forma recu-

rrente, ha estado presente en varias de las últimas Conferencias

Internacionales sobre SEVI(^IAR.

En el segmento final del proceso aludido, eI CSt^, en base

a los poderes rec^bidos de la Asamblea, adoptó el 25 de Mayo de

1.990 la Res. t^SC.19(59), que caonsagra las Enmiendas de 1.990 a1

C.I. de SEVII^AR-?4/?8, las cuales se centran, exclusivamente, en

el Cap. II-1 (Construc^i.ón - Compartimentado y Estabilidad, Ins-

talaciones de ^láquinas e Instalac^.ones Eléctricas) del mismo. En

la^propia exposi^.ón de motiyos de la Resolución (Ref. S0.- pp. 1

y ss.) ye alude a las Reglas ec^uivalentes, y se añade oue la se-. _

9 uridad de los buques; debe ser incrementada, mediante la inc^orpo-_

ración de reglas de compartimentado y estabilidad en estado de

avería, ^licables a los buques de carga seca, inc.:luidos los de____.___. _

transbordo rodado, c^ontempla^dos en el Convenio. En mi opinión, la

adopción de estas Enmiendas cnnstituye el último y feliz eslabón

de una larga serie de episodios que, en el escenario de las Con-

ferencias Internac^i.onales sobre SEVI^IAR, ha:n tenido siempre por

objeto mejorar la seguridad de los buques de carga, en una parce-

la que parecía reservada a los de pasaje, pero respecto de la cual,

la flexibilidad segura y elegante del método probabilista hiz^o

que se vencieran, por fin, las múltiples dificultades que presenta-

ba su regulación. Con ello se ha conseguido que un sector impor-

tante de unidades de la marina mercante mundial haya ganado en .

seguridad ante la inundación, lo cx^al es, desde luego, un logro

cuyos méritos evidentes caen fuera de toda ponderación.

Se concretan estas Enmiendas de 1.990 en la adi^ión de

una nueva Parte B-1 al Cap. II-1, a continuación de la existente
-

Parte B(Compartimentado y Estabilidad). La nueva Parte B-1 os-

tenta el siguiente epígrafe: Compartimentado y^-Estabilidad con

Avería de los Buques de Carga. Se c^ompone solamente de diez Reglas
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(de la 25-1 a la 25-10), en las que se adopta una ordenación c^om-

puesta numérica, al objeto de no alterar la general del Capítulo.

Su entrada en vigor, de acuerdo ® n el procedimiento de aceptación

tácita, ha tenido lugar el 1 de Febrero de 1.992.

Naturalmente, siendo el f undamento de las nuevas normas

de la Parte 8-1 del Cap. II-1 el método probabilista que ya infor-

mó las Reglas eguivalentes, no se va a repetir aquí lo que, a es-

te respecto, ya se e^licó en el párrafo 16 del Capítulo IU.

6.2 Resumen del contenido de la nueva Parte 8-1 del Cap. II-1
del C.I. de SEU II^AR-?4/?8.

Como se acaba de decir, abarca diez Reglas, que se numeran

® rrelativamente tras un guión que sigue al número 25 (última Re-

gla de la Parte B anterior).

Se aplica esta Parte B-l, según la R.25-1 (Ambito de apli-

ĉ^ón) a los buques de carga de más de 100 m de eslora de c^.ompar-

timentado (Ls), pero se excluyen aquellos que c.umplan con no_ rma,s

de c^ompartimentado y estabilidad en estado de ayería fijadas en

otros instrumentos desarrollados por la 0(^I. Concretamente, en^

nota a pie de página, se citan los siguientes: Anexo I al IaIARPOL-

?3/?8, CIq, CIG, Guía para el Proyecto y Construcción de los Bu-

ques de Suministáv a Plataformas mar adentro ("supplies"), Código

de Seguridad para 8uques destinados a Servicios Especiales, y re-

querimientos de estabilidad con avería de la R.2? del Convenio

Internacional sobre Líneas de Carga, de 1.966, aplicada en cum-

plimiento de las Res.A.320(IX) y A.514(13). H a^y que decir, por

otra parte, que, si bien por el momento las nuevas normas de c^om-

partimentado y estabilidad con avería se aplican a los buques de

carga, dígaSe importantes ( mayores de 100 m de eslora), la O^II,

en su infatigable tarea perfeccionadora, ^ontinúa los traba jos

para la adopción de requerimientos similares destinados a los-

buaues más pequeños .

Son interesantes algunos de los nueyos conceptos que recv-

ge la R.25-2 ( Qefiniciones), que s^on c^onsustanciales c^n la apli-

cación del propio método probabilista, por contraposición a los
•
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clásicos que sustentan al método determinista tradicional (eslora

inundable, línea de margen, coeficiente de subdivisión, criterio

de servicio,^eslora admisible, etc.), que, además, tiene c^mo des-

tinatarios a los buques de pasaje. Entre estes nuevas definiciones

destacan las siguientes: línea de _má^,ima carga de c^ompartimentado,

la que corresponde al calado de verano asignado al buque; líneâ

de carga parcial, la correspondiente al calado en rosc^ más el 60

^ de la diferencia entre este calado y la línea de máxima carga de

` ar_imentado; media eslora, punto med_ de la eslora de c^mpar-

timentado del buque; terminal de Pp., límite de Pp. de la eslora

de c^ompartimentado; y terminal de Pr., lírnite de Pr. de la eslora

de compartimentado._____ _

Sin duda el precepto más determinativo es la R.25-3 (In_diĉe

de subdivisión requerido R), porque cuantifica mediante un simple

número el estándar mínimo de subdiyisión que ha de poseer cx^al-

quier buque sometido a la aplicación de las normas, para contar

con una probabilidad ra^onable de supervivencia ante la in̂ unda-

c^ón de uno o varios compartimientos, c^ya probabilidad de avería.

también se toma en consíderación. E1 índice R se determina por

medio de una expresión simple:

R = ( 0, 02 -^- 0, 009. L ) 1^3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( 28} ,
s

en la cx^al Ls es, c^omo ya se ha indicado más arriba, la eslora de

c^ompartimentado, en m .

Por su parte, la R.25-4 (Indice de s-ubdivisión obtenido A)

establece que este índice obtenido A, c^alculado de acuerdo c^on la

propia norma, no ha de ser menor gue el índice reguerido R.

E1 índice de subdivisión obtenido A se calculará, para el

buque concreto, por medio de la siguiente fórmula:

A = ^ p .s .............................. (29)^
i i

en la c^ual

i representa cada c^ompartimiento o grupo de compartimientos s^ome-

tidos a consideración,

pi significa la probabilidad de que únicamente el c^ompartimiento
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o grupo de c^ompartimientos sometidos a c^onsideración puedan re-

sx^ltar inumdados, prescindiecadó ^ de cualquier ^tbdivisión ho-

riz^or^tal,

si representa la probabilidad de supervivenci a, después de la

inundación del ©ompartimiento o grupo de compartimientos some-

tidos a consideración, inc,.].uyendo los efectos de cualquier sub-

división horizontal.

•

•

•

Para calcx^lar A, se ha de considerar una situación del

buque en aguas iguales. La suma más arriba indicada (f. (29)) cz^-

bre solamente aquellos casos de inundación q_ cnntribuyen al va-

lor del índice A. Y debe tomarse sobre la eslora del buoue, para

todos aquellos casos de inundación en los cuales un compartimien-

to solo, o dos o más c^ompartimientos adyacentes se hallan impli-

cados.

Donde se hayan dispuesto compartimientos laterales, la caon-

tribución a la suma indicada por la f. (29) se tomará para todos

los casos de inunda^ión en los cuales se encuentren implicados

dichos compartimientos laterales; y adicionalmente, para todos

aquellos casos de inundacióñ simultánea de un c;ompartimiento 0

compartimien ^os laterale^ y el compartimiento o compartimientos

adyacentes hacia el interior del casco, asumiendo una penetración

en ángulo recto que se extienda hasta el diarnetral, pero exclu-

yendo avería en ^ualquier mamparo situado a crujía.

La dimensión yertical de la ayería sx^puesta se asume que

alcanza desde la línea base hasta cualquier subdivisión horiz^on-

tal estanca situada sobre la flotación más alta. Sin embargo, si

una dimensión menor da lugar a un resultado más severo, esa di-

mensión menor será la asumida.

Si en los c^ompartimier^tos que se suponen inundados hay

instalados túneles, tuberías o toberas, se deben tomar las dispo-

siciones convenientes para que no pueda tener lugar una inundación

progresiva que se extienda a.otros compartimientos distintos de

aquellos que se suponen inundados. Sin embargo, la Administración

puede tolerar una pequeña inunda^ión progresiva, si se demuestra

que sus efectos pueden ser fácilmente controlados y que no pade-
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cerá por ello la seguridad del buque.

En los c^lculos de inundac•.ión llevados a cabo de acuerdo

c^on las Reglas, sólo se necesita as_ mir que ex3ste una única ro-

tura o desgarramiento del forro.

El índice de subdiyisión obtenido A se basa en el concepto

de probabilidad de conservación de la flotabilidad del buque, en
--

ĉ aso de abordaje.

A fin de desarrollar este concepto se supone que el buque

ha sufrido avería. Dado que la localización y tamaño de ésta son

datos aleatorios, no es posible establecer qué parte del buque

se va a inundar. Sin embargo, la probabilidad de inundación de

un espacio puede determinarse si se ® noce la probabilidad de

9ue se produzcan ayerías. Es dec^r, la probabilidad de que se .

inunde un espacio es igual a la probabilidad de gue se produzcan

los tipos de ay,erías que pondrían a dicfi o espacio en cD munica^ión

a^on la mar.

Se trata de ideas simples (traidas nuevamente a colación),

extraidas de la teoría de probabilidades, pero su aplicación prác-

tica de forma exacta caonllevaría considerables dificultades. Por

ejemplo, para hacer una descripción más amplia, a^naue no riguro-

samente completa, de la avería, es necesario conocer su ubicac^.ión

longitudinal y vertical, asi camo su extensión longitudinal, ver-

tical y transversal. Aparte de las dificultades del manejo de

tal yariable aleatoria de ^inco dimensiones, no es posible deter-

minar la distribución de su probabilidad, partiendo de las e ta-

dísticas de averías disponibles actualmente. Es importante resal-

tar que, en 1.968, igual que cuando se adoptaron las"Reglas equi-

valentes", quince años antes, la OI^I cvntinuaba padeciendo una

^ierta penuria de datos estadísticos, en orden a una aplicación

más efectiv a del método probabilista de c^mpartimentado, en esta

ocasión, de los buques de carga. Esta misma insuficiencia genera

liaritaciones en el tratamiento de las variables y las rela^.iones

físicas que entran en el cálculo de la probabilidad de que el

buque, c^ n uno o varios compartimientos inundados, no zozobre o

•
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no se hunda.

Por consiguiente, se imponen importantes s^mplificaciones,

pese a lo ^ual, c^omo ya se afirmó c^on ocasión de las "Reglas equi-

^ valentes", la imposibilidad del cálc.ulo exacto de la probabilidad

de conservación de la flotabilidad, no impide elaborar un término

de c^ompara^ión de segura utilidad, al disponer el compartimentado

longitudinal, transversal y vertical de un buque.

. Ciertamente cvmpleja y detallada es la R.25-5 (Cálculo del

f aĉtor pi), que describe los pasos para obtener la probabilidad

de inundación de un c^ompartimiento o grupo de ellos (p.) . No_ 1

merece la pena exponer aquí tales pasos, los cuales, por otra par-

te, se pueden c^mprobar en el propio texto de las Enmiendas (Ref.

50.- op.cit., pp. 6 y ss.). Baste decir que se toma en cuenta la

ubicación de los compartimientos desde la terminal de Pp., ^onsi-
-

derando como longitud máxima adimensional de la avería el valor

Jmáxx= 48/Ls , y aportando las fun^iones de densidad y de distri-

bución asumidas, asi c^omo los factores de reducc-ión a emplear

cuando se dispongan c^mpartimientos laterales. A1 f^inal se con-

signan las expresiones generales para calcular pi cx^ando se to-

man en cuenta qrupos de compartimientos, por pares, por grupos

de tres, etc.

Resulta sumamente ilustrativo examinar la R.25-6 (Cálcx^lo

del factor si), por ^uanto la evaluación de esta probabilidad

implica a aspectos operacionales muy importantes de los buvues,

como son su estabilidad, escora y calados.

Dice la R.25-6 que el factor si se determinará para cada

c^ mpartimiento o grupo de compartimientos, de acuerdo con lo si-

guiente:

en general, para cualquier c^ondición de inundación, a partir de

^valquier condic^ión de carga inicial, s será:

s = C D, 5 (GZmáx) ( I^IEP) . . .. . . . . ...... .. . . . .. (30) ^

con C= l, si ^- ^ 25°^
e

• C = 0, si ^^e } 30°,
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a
, en los demás casos

GZ = máximo brazv adrizante positivo ( en m), dentro delmax

margen que a contin^uación se indica, pero no mayor

de t^,l m ;

^IEP = margen de estabilidad positiva ( intervalo a.ngular
de inc,linaciones para las cx^ales se generan brazos

adrizantes o positivos), a partir del ángulo de

equilibrio ( en grados), pero no mayor de 20 grados;

no obstante, el margen se determinará teniendo en

cuecata que finaliza en aquel ángulo en que se su-

mergen aberturas que no pueden cerrarse de modo

estanco; y

s^ - ángulo final de escora de equilibrio ( en grados).
e

•

Por otra parte, s= 0, cuando la flotación final de

eguilibrio, teniendo en cuenta la innmersión paralela, la esĉora

y el asiento, significa la inmersión del borde inferior de las

aberturas a tr^avés de las cuales:puede tener lugar una inunda-

ción progresiya. Tales aberturas incluyen c^onductos de ventila-

ción, ventiladores y aberturas que se cierran por medio de puer-

tas estancas^o coberturas de escotilla, y pueden excluir aquellas

aberturas c^rradas por medio de ta^as estancas de a^gujeros de

hom^bre y de portillos, p^equeñas c^oberturas estancas de escntilla

que marttienen la alta integridad de la cx^b^ierta, puertas estan-

cas deslizantes operadas remotamente, puertas de a^ceso y^ober-

turas de escotilla de acceso, de integridad estanca, normalmente

cerradlas en la mar, y portillos de costado del tipo permanente-

mente cerrado. Sin embargo, si los compartimientos asi inundados

se tienen en cuenta en los cálculos, se^^deben a^licar los reque-

rimientos de esta Regla.

Para cada compartimiento o grupo de compartimientos, si

se pesará o ponderará de acuerdo c^on las considerac^iones perti-

nentes respecto del calado, tal como sigue:

si = 0,5 sl^{- 0,5 s ..... ................. (31)^
P

•
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sl es el. factor s(f.(30)), en la línea de máx^ima carga de com-
partimentado, y

sp es el factor s en la línea de carga parcial.

Para todos los compartimientos situados a Pr. del mamparo

de colisión, el valor de s, calc^lado asumiendo que el buque se

halla en la línea de máxima carga de compartimentado y oan la ex-

tensión vertical de la avería asumida cnmo ilimitada, es igual

a 1. Naturalmente, en tal caso existe la certeza de gue el buque

sobrevivirá a la inundación, pues es suficiente para aseverarlo

con la presencia y ut^anica^ión características del ma^paro de coli-

s^ión.

Siempre que exista subdiv:isión horizontal por encima de la

flotac-^ión que se esté considerando, se aplicará lo siguiente:

E1 valor de ^, para el c.ompartimiento o grupo de compartimien-

tos más b_ ajos se obtendrá multipli^ando el valor determinado me-

diante la f.(30) por el factor de reduc^ión u^, tal como ense-

guida se verá, que representa la probabilidad de que los espacios

por encima de la subdivisión^horizontal no resulten inundados.

En los casos en que tenga lugar una contrib-uc,.ión positiva al ín-

di_ce__A, debida a inunda^.ión simultánea de los espac,ios situados

por encima de la subdivisión horizontal, el valor resultante de

s, para tal c.ompartimiento o grupo de ^ompartimientos, se ohten-

drá por un incremento del valor determinado según el párrafo an-

terior. en la cuantía del valor de s para inunda^ión simultá-

nea de acuerdv cx^n la f. (30) , multiplic^do por el factor (1 - v) .

E1 factor_ _de pr:obabilidad, vi, se calculará de acuerdo c^on

lo que sigue:

H--d
- d

max

vi = 1

para la inundac^ ón supuesta hasta la subdivi-

sión horizontal por encima de la línea de carga

de c:ompartimentado, donde H debe ser restrin-

gido a una altura Hmax '

si la subdivisión horizontal más elevada, en
el camirro de la región averiada supuesta, se
halla por debajo de Hmax (lógicamente, puesto

que existirá la certeza de inundación),

•
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en las cuales:

H es la altura de la subdivisión horizontal por encima de la lí-
nea base ( en m), que se supone li^rita la extensión vertical de
la avería,

pmax es la máxima extensión vertical posible de la avería, por^

encima de la línea base ( en m), o

Hmax - d-^ O,t^56 Ls (1 -- (Ls/Sfl0)) , si Ls ^ 250 m

Hmax = d -}- ? , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s^ Ls ^. 250 m , .

el qcie de estos valores sea menor. La magnitud d, intervinien-

te en el cálcx^lo del factor de probabilidad vi, es el calado.

No encierra novedades reseñables la R.25-?, respecto de

los valores típic^s de la Permeabilidad, a no ser la inclusión

del valor de OZ70 para los espacios de carga seca.

^lás interesante resulta la R.25-8 (Infvrmación de estabi-

lida^) , por la relac^ón que guarda c^on los aspectos operaciona-

les del buque, encomendados a la responsa^ilidad del Ca^itán,

t^fic'.iales y tripulac^ón. Se realiza la conocida declarac^.ón de

que el Capitán del buque ha de ser provisto de una información

f iable que le permita obtener por un medio simple y rápido una

estima^ción segura acerca de la estabilidad de su buque, en varias
-

condiciones de servic^.o. Esta información inc^.luirá:

1) una cu^ de la mfnima altura metacéntrica operacional (G^1),

sobre una base de calado, que asegure el ^umplimiento de los

requerimientos relevantes de estabilidad al estado intacto y

de lvs requerimientos de las Rs. 25-1 a:; 25-6, que se acaban

de examinar; alternativamente se puede pre^entar una cx^rvâ

cnrrespondiente de la máxima altura vertical permisible del

^ de g., KG, sobre una base de calado;

2) instruc ^iones concernientes a los dispositivos de adrizamien-

to por inundaciones asimétricas; y

3) cualesquiera otros datos y a_̂ yudas que puedan ser necesarios

para mantener la estabilidad después de avería.

Se deberán exhibir permanentemente, o tener dispuestos

para su uso inmediato, en el puente de navegación, para guía del
•
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flficial al cargo del buque, lanos que^muestren claramente para

cada ĉ ub^.erta y bodega los límit,es de los c^ompartimientos estan-

ĉos, las aberturas practicadas en ellos c^on los msdio^ de cierre

y la posición de cualesquiera mec.anismos de c^ontrol, asi c^mv los

dispositiyos para la correc^ión de cualquier escora debida a inun-^ ^

dac^^ones. Adicd.onalmente, cuadernillos ® nteniendo la informac^ión

acabada de referenc .̂ia^ deben encontrarse a disposición de los
^f^iciales del barco.

De los aspectos c^onstructivos relac^,ionados con la co ar-

timenta^i.ón estanca se ocz^pa la R.25-9 (Aberturas en los mampa-

ros estanc^os y c^ubiertas internas de los bugues de carga), oue,

como es lógico, reproduce varios de los requerimientos aplicables,

en este orden de cosas, a los buques de pasaje: número mínimo de

aberturas, ®m^patible con el servicio del buque, tolerancias por

encima de la cub^erta de franc^obordo, ^uertas estancas de corre-_ .

dera ac^ionadas a motor remotamente desde el puente e"in sit'^",

asi como manualmente, indicadores y alarmas, etc. Otras dispos^i-

ciones son más específicas de los buques de carga: las puertas y

las tapas de escotilla de acceso a las aberturas interiores se

proveerán c^on me^d'io_s que indiquen, localmente y en el puente, su

posición abierta o c^rrada; se pueden instalar puertas o rampas

estancas de c^nstrucción satisfactoria para subdividir interna-

mente grandes espac^os de carga, siempre que la Administración

las juzgue esenciales; tales puertas o rampas pueden ser suspendi-

das o engoznadas, enrollables o deslizantes, pero núnca serán

c^ontroladas remotamente, estando su apertura y cierre perfecta-

mente controlados, y prac^ic:ándose las anotac^.ones pertinentes

en el Diario de Navegación.

Y, e^ fín, la R.25-10 (Aberturas externas en los buoues

de carga) prescribe que las aberturas de esta naturaleza que con-

duzcan a compartimientos asumidos como intactos en el análisis

de avería, y que queden por debajo de la flotación f'inal de equi-

librio, habrán de ser estancas. En consecuen^i.a, han de poseer

la suficiente resistenc^ a y, excepto en el caso de las tapas de

es^otillas de carga, c^ontarán con indicadores en el puente. Las

•
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aberturas en el forro exterior, por debajo de la cubierta que

limñta la extensión vertical de la avería, se mantendrán permanen-

temente cerradas en la mar, estando dotadas de un dispositivo

^que preveng a su apertura no autorizada.

7.- Las Enmiendas de 1.991 a1 C.I. de SEVI(^IAR-?4/78.-

?.1 Enjuici amiento de conjunto y alcance.

Pueden calificarse de modificaciones claramente inc.luidas

en el programa de constante perfeccionamiento dé la se uridad

que lleva a cabo el CSf^ de la OI^I, c^orrno ĉ ustodio y principal va-

ledor de la Convención de SEUII^AR. Pero son modif icaciones que,

a diferencia de otras, no sólo incorporan mejoras técnicas o cn-

rrigen deficiencias, sino que, además, en al^gunos casos, a:^ordan

pautas de conducta segura, potenc.d.an la aplicac^ón de Códigos de

Seguridad ya adoptados por la O^II, o bien perfec^ionan los reque-

rimientos de documentación ^de ciertos transportes peligrosos.

Alca^nzan a los Caps. II-2 y III, me jorando la protec^ión

c._. i`, particularmente en buoues de pasa je c^on grandes espacio_s

abiertos ( "atrios"), y fortaleciendo las prescripciones referen-

tes a la c^anducta durante los simulacros y ejercic^ios c^i., asi

como ar^. entrenamiento e instrucc3 ones para enfrentarse a las emer-

gencias a bordo de los buques.

Se extienden al C, ap. U, para aportar una mayor seguridad

a las operac^ones de transferencia del Práctico.

Seguramente la enmienda de mayor calado es la que afecta

a^l Cap. UI, c^uya estructura y contenido cambia sustancialmente,

a través de la total sustitu^ión de su te^, y abarcando en sus

disposiciones a todas las cargas que puedan entrañar ri`s^co para

los b_u_ques o el personal, exceptuando, claro está, aquellas car-

gas ya cubiertas por otros Capítulos (crudo, productos petrolí-

feros, productos químic^os, gases licuados y mercancías peligro-

sas). Las normas detalladas relativas a1 grano a granel, oue clá-

sicamente c^onstituían todo el Cap. UI, pasan a formar parte de

un nuevo Código Internacional de Grano, c^ya descripción se ofre-
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ce más abajo. Además, las disposiciones de? este novedoso Cap. UI

se ven syplementadas por la referencia a Códigos de se uridad

ya aprobados por la O^II, que se indican en notas a pie de página.

Las Enmiendas de 1.991 alcanzan, por último, al Cap. UII,

respecto del cual mejoran y fortalecen los requisitos de documen-

tâĉión en el transporte de mercan^ías peligrosas, procurando a

los Estados asistencia en la adopción de medidas ante un acciden-

^te ocurrido en sus costas._ ,

Estas Enmiendas fueron adoptadas por Res.MSC.22(59), de

23 de i^ayo de 1.991 (Ref. 50.- op.cit., pp. 15 y ss.), y, según

el procedimiento de aceptación tácita, su entrada en vigor está

prevista para el día 1 de Enero de 1.994^

?.2 Enmiendas referentes al Cap. II-2 (Protec^cd.ón, Detecc^ión
y Extinción de Incendios).

Como ya se ha dicho, mejoran aspectos muy concretos de la

protección ^.i., y diseñan en detalle los simulacros y ejercic:ios.

En la R.20 (Planos de lucha c.i.) se empieza por cambiar el títu-

lo, por el siguíente, más completo: Planos de control de incen-

dios y ejercic^ os c,..i. Después de este epígrafe se advierte que

la norma se aplica a todos los bugues (evidentemente, la índole

de la materia regulada lo permite). A1 final se añade un ^. que

simplemente indica que los ejercicios c.i. se ejecutarán de acuer-

do con las disposiciones de la R.III 18, que se comentará algo

más adelante. Se modifica mínimamente el texto de la R.21 (Dis-

ponibilidad inmediata de los dispositivos extintores de incen-

dios), para añadir después del título que el precepto se aplica

a todos los buques, y precisar que los dispositivos deben estar

listos para empleo inmediato en todo momento (el texto original

empleaba la expresión "durante el viaje").

Las demás Reglas del Cap. II-2 afectadas por las Enmiendas

de 1.991, ven incrementado su texto en un parágrafo aue sólo se

aplica a los buaues construidos el 1 de Enero de 1.994 ó poste-

riormente, y en el cval se c^ontemplan los llamados "atrios" de

^ los buques de pasaje: espacios públicos que abarcan tres o más
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cx^biertas y contienen elementos combustibles, como es el mobilia -

rio, y espacd.os cerrados, _tales como tiendas, oficios y restauran-

tes. En la R.28 (I^edios de evacuación) se prescribe Que cada ni-,

_vel dentro del"atrio" c^ontará con dos medios de evacuación, uno

de los cvales dará acceso directo a un medfio de evacuación verti-

cal cerrado. Del mismo modo, la R.32 (Sistemas de ventilación)

dispone que estos espacios estarán equipados c^on un sistema ex-

tractor de humos, activado por el sistema de detección de humos

regulado más adelante, y^on capacd.dad para el ^ontrol manual,

pudiendo exhaustar el volumen total en 10 min o menos. Por su par-

te, la R.36 (Sistemas fijos de dete^cc3ón y de alarma c.i. Sistemas

automáticos de rociadores, de detección de incendios y de alarma

^i.) preceptúa que la totalidad de.la zona vertical .que contie-

ne al "atrio" ha de estar protegida con un sistema automático de

rociadores. Por último, la R.40 (Patrullas y sistemas de detección

de incendios, alarma y altavoces), que ya fue reformada en otro

ap. por las Enmiendas de 1.989, establece que la zona vertical

acabada de citar estará protegida ©on un sistema de detección de

humos, a;l que ya se ha hecho referencia.

?.3 Enmiendas referentes al Cap. III (Dispositivos y I^edios de

Salvamento).

Significan la sustitución del ti-'tulo y del te^ xto de la R.

18 (Formación y ejercicios periódicos relatiyos al abandono del

b̀uque). E1 nuevo título es ya expresivo del alcance general del

precepto refórmado: Formación y ejercicios periódicos relativos

a las situaciones de emergencia. Lo mismo que en el texto inicial,

la nor^aa se aplica a todos los buques. Realmente lo que se inc^r-

pora corno novedad es un mayor número de referencias, en los dife-

rentes apartados, a los ejercicios perio_dicns de luch a c.i., cv-

ya realización ha de plasmarse en las siguientes acciones:

1) información a los puestos y Preparación para llevar a cabo

los deberes prescritos en el ĉ^uadro de obligaciones y consig-

nas;

2) arranque de una bomba c;i. comprobando que mantiene los dos

•
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ĉhorros reglamentarios; .

3) comprobación de indumentarias c.i. y de otros elementos del

equipo personal de rescate;

4) comprobación del equipo de comunicacio^ s;

5) momprobacd.ón de la operacd.ón de las puertas estancas, puertas

^i., y obturadores ^ i.; y

6) comprobación de los elementos necesarios para un subsiguiente

abandono de buque.

?.4 Enmiendas referentes al Cap. U(Seguridad de la Navegación).

Como dice el Práctico, I^alcolm C. Armstrong (Ref. S1.- p.l),

abordar un buque por medio de una escala de práctico es siempre

una opera^ión peligrosa. Poc.os Prácticos se reiran jóvenes, a no

ser que la jubilación sea forzosa; y un buen ^-AÚmero de ellos son

de edad más que madura. SaEl.tar a una escala vertical, en medio de

de los efectos de viento y mar, y ascender por ella a alturas cnn-

siderables, en ocasiones, es una tar.ea dura y arriesgada, incluso

para personas jóvenes y ezperimentadas. De ahí que los Convenios

de SEVI^IAR hayan tratado minu^iosamente este tema desde sus pri-

meras versiones.

Las Enmiendas de 1.991, en este contexto, suponen el cam-

bio del título y la total sustitución del texto de la R.1? (Es-

calas de práctico y escalas mecánicas de práctic:o). El nuevo pre-

cepto pasa a denominarse, Dispositivos para la transferencia del

práctic^o, que habla bien claramente de su carácter genérico por

su falta de referencia c:oncreta a las escalas. Se cn mpone de va-

rios apartados, en los cuales se repiten muchos de los principios

generales y partic^ lares que informaban el texto original, pero

in^.nrporando noveádes dignas de comentar^io. Se c^omienza por es-

tablecer unas normas de aplica^i.ón, según que los dispositivos se

hayan instalado antes o después de Enero de 1.994, ^on referen-

cia, en notas a pie de página, a los siguientes estándars adopta-

dos por la Of^lr: Recomendación sobre Dispositivos para la Trans-

feren^ia del Práctico (Res.A.667(16)), Recomendac^ón s^obre Están-

dars de Ejecución de los Elevadores ^lecánicos de Práctico (Res.
•
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A.275(VIII")), y Recomendación sobre Dispositivos para Embarque y

Desembarque de Prácticos en Buques muy Grandes (Res.A.426(XI)).

Entre las normas generales es significativa la que obliga

a que el Oficial responsable del embarque del Práctico posea me-

dios^de comunica^.ión ^on el puente, y que acompañe a éste de for-____..

ma segura. E1 personal implicado en el manejo de cualquier eo^

mecánic^o ha de conoc^er los procedimientos seguros y orobar el egui-,.

^o a.ntes de su utilización. También es notoria la no fijación de

dimensiones de los peldaños, ni de la mena de los cabos laterales

o de la altura de los candeleros. Tampoco 'se habla de materiales.

Las normas particulares contemplan las siguientes disposiciones:

la escala c^onvencional, la escala real en conjunc:ión con una es-

cala de práctico, y el elevador mecánico. Esta última disposición

es analizada en detalle, porque, c.^mo asegura (^alcnlm C. Armstrong

(Ref. 51.- op.cit., pp. 26 y ss.), al poco de comenzar a usarse,

allá por el ini^i.o de los.sesenta, se produjeron tristes ac^ciden-

tes, debido al defectuoso d^seño de mucfivs de .los sistemas emplea-

dos. Por ello, el ap. {f) de la nueva R.1? prescribe que el ele-

yador mecánico y su equipo asociado serán de un tipo aprobado por
-

la Administración, y estarán diseñados para operar c^mo una es-

cala móvil apta para eleyar o bajar a una persona, o bien como
-

una plataforma idónea para una o más personas; c^ontarán con me-

dios manuales de acc.lonamiento, ante el evento del fallo de e^er-

gía; estarán fuertemente asegurados al costado del buque, no só-

lo por medio de ra^, sino, además, con puntos de arriostra-

mi+ ento, sobre todo, en los elevadores de tipo portátil; se indi-

cará claramente la posición del elevador sobre el costado del bar-

co, etc.

?.5 La nueva estructura del Capítulo VI(Transporte de Cargas).

7.5.1 Comentario general y distribución del c:ontenido.

Cotno ya se decía en el subp. ?.1, ut supra, las Enmiendas

de 1.991 suponen una transformación de la máxima importancia, en

relac^.ón con el contenido tradicional del Cap^-UI, que, desde la

Convención de 1.948, había estado dedic^ado a1 Transporte de Gra-
•
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no (si bien en esa versión de 1.948 c^ompartía texto c^n las mer-

canc^.ías peligrosas). La OI^I da aquí un paso de la mayor signifi-

cación en el camino de la cohesión e interrelación aue deben guar-

dar las normas que atienden a la seguridad de la vida humana en-

1_ mar, lo cx^al, evidentemente, juega en su beneficio, en su ma-

yor efectiyidad y en su más f ácil aplicac,,ión. En efecto, el gra-

no a granel, como se ha dicho en otras ocasiones, no es intrínse-

camente peligroso, pero sí lo es su c^omportamiento a bordo.de los

buques. Lo mismo sucede con otras mercancías y cargas, sean gra-

neles o nó. Por lo tanto la ampliac^ ón del contenido de este Ca-

pítulo viene demandada por una ló^ica y una economía de aplica-

ción verdaderamente incontestables, que habían acaparad:o muchas

sesiones de trabajo y estudio en el seno de la O(^I, hasta crista-

lizar en las enmiendas que ahora se estudian. Por otra parte, e:^l

c^rácter intrínsecamente peligroso.de otras sustancias (hidrocar-

buros, gases licuados, produ ĉtos químic:ns, mercanc^ías peligrosas,

etc.) ya había significado el que la propia Organización, en el

devenir de los CC'.II. de SEVIMARy en c^onexión con otros instrumen-

tos, les hubiese encvntrado adecuada ubicac:ión en otros Capítulos.

Además, la inclusión en el nuevo Cap. VI de otras cargas de c^m-

portamiento peligroso ha servido para fortaleaer la aplicac^.ión

de ciertos Códigos de Prác^ icas de Seguridad que la Organización. -

ya había adoptado previamente, y que, en el texto enmendado, c^mo

se va a ver, se proponen como de conveniente consulta, en no__ tas

a pie de página. A mí me parece que el aumento del exponente de

seguridad que comporta este renovado y original Ca^. VI deviene

c^omo una consecuencia inexcusable de las razvnes apuntadas.

. Como es lógico, se cambia el epígrafe del Capítulo por el

más genérico y acorde con su nuevo contenido de, Transparte de

Ca_ r^as, desglosando el texto en tres Partes, de las cuales la

Parte A se dedica a Disposic_iones Generales, la Parte B a Dispo-

siciones éspeciales para Cargas a Granel gue no sean Grano, y la

Parte C a Transport.e de Grano.

7,5,2 Parte A- Disposic^ ones Generales.

• Se compone solamente de c,^nco Reglas, de las que la R.1
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(Ambito de aplicación) trata, c^omo de costumbre, de los buques a

los cuales se aplican las normas y de la descripción genérica de

las cargas contempladas. De éstas se exceptúan los líauidos a gra-

nel, gases a granel y aquellos aspe^tos del transporte cubiertos

por otros Capítulos. Se contemplacr cargas que, debido a sus ries-

^ os particulares para los buques o personas a bordo, pueden reque-

rir precauc^iones espec.d.ales. Se incluye a los buques pequeños, me-

nores de Sfl0 TRB, a;unque dejando al criterio de la Administración

el conceder excepciones:, en estos casos, para la aplicación de las

Partes A y B. Para suplementar^las prescripc,.iones de estas dos

Partes, cada Gobierno c^ontratante se asegurará de que se provee

la información apropiada respecto de la carĉ^a en cuestión, sobre

su estiba y sobre los procedimientos de trinca e es ecificando_. _...._ ....^ ^ P ^

ec^ particular, las precauciones necesarias para realizar un trans-

porte seguro. En nota a pie de página se hacE referencia al Códi-

go de Prácticas de Seguridad relativas a la Cstiba y at:l Asegura-

miento de la Carga, al Código de Prácticas de Seguridad para Bu-

gues que transporten Cubertadas de i^adera, y al Código de Prácti-.

cas de Seguridad relatiyas a las Cargas Sólidas a Granel (Ref. 40.-

op.cit., pp. 9 y ss.), todos ellos adoptados por la OIviI.

Precisamente de la información, que es vital para el se-

guro transporte de todas las cargas (el grano se trata en un Có-

digo específico, como ya se ha anunciado), trata la R.2 (Infor-

mación sobre la carga), disponiendo que el cargador proveerá al

Capitán o a su representante con informac^ón apropiada sobre la^

carga, c^on anticipac^ión suficiente al embarque, en orden a poner

en ejecución las precaucd.ones que puedan ser necesarias para su

adecuada estiba y seguro transporte. Tal información se confir-

mará por escrito y figurará en los oportunos documentos de em-

barque, antes de proceder al mismo. Incluirá: en el caso de car-___._

ga general o de mercancías transportadas en unidades de carga,

una descripción general, la masa bruta y c^alesauiera otras ,^o-

piedades especialrnente relevantes; en el caso de carga a granel,

información acerca del factor de estiba, procedimientos de tri-

m_ do, y, en el caso de c.oncentrados y de otras cargas oue puedan

licuarse, información adicional por medio de un certificado que
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espe^ifique el contenido de humedad y el límite del mismo para^

su transporte; y en el caso de carga a granel no c^lasif icada de

ac7uerdo con las prescripciones de la R.VII/2, pero que cuente c^on

^ropiedades químicas que puedan crear un riesgo potencial, infor-

mac^ón adicional sobre sus propiedades químicas. Finalmente, antes

de cargar unidades de carga a bordo de un buque, el cargador se^

asegurará de que la masa bruta de tales unidades coincide con la

declarada en los dómentos de embarque.

A los riesgos provenientes de la contaminac:,ión ambiental

se refiere la R.3 (Equipo analizador de oxígeno y de detec^ión

d_e ^as), sancionando que, c^ ando se transporte carga a granel
^ ^-

susceptible de emitir gases tóxicos o inflamables, o de causar

una deficiencia de oxígeno en los espacios de carga, se proveerá
-

un instrumento apropiado, junto con las instrucciones detalladas

para su uso, que pe^mita medir la c^oncentra^i.ón del gas o del

oxígeno en el aire.

Se ocupa la R.4 (Uso de pesticidas en los bugues) del em-

pleo a bordo de estos medios, a::lertando que se deben tomar recau-

ciones apropiadas, en particular para los propósitos de fu^m'ic,^a-

ción. Se invoca la consulta, en nota a pie de página, de la Re-_______

comendación correspondiente de la 0l^I.

Por úZtimo, la R.5 (Estiba y aseguramiento)prescribe que

la ca_rc^a y las unidades de carga, c^uando se transporten en cxibier-

ta o bajo ella, se cargarán, estibarán y asegurarán de modo que

se prevenga, hasta donde resulte practicable, que, a lo largo de

todo el viaje, la generación de d_ años o de riesgos para el b-uque

y para las pe`rso_nas a bordo, asi como la pérdida de la carga por

caida a la mar, no tendrán lugar. Las mismas precauciones se to-

marán respecto de la arrumazón de la carga en el interior de las

unidades de carga. Asimismo se insiste en las precauciones que

deben adoptarse durante la carga y el transporte de cargas muy

pesadas o con dimensiones físicas anormales, en orden a asegurar

que el buque no sufre daño estructural y que mantiene una estabi-

bilidad adecuada durante todo el viaje. También se han de tomar

•
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precauciones apropiadas durante la carga y el transporte de un•i-
,

dades de carga a bordo de b_ucues para el transporte de carga ro-

dada ("ro-ros"), especialmente por lo que se refiere a la inmovi-______.__

lización y a la resistencia de los puntos de arriostramiento y de

las trincas. Los c^ontenedores no deben cargarse oor encima del

máximo peso bruto indicado en la Placa Aprobada de Seguridad que

se regula en la Convención Internacional para la Seguridad de los

Contenedores (CSC).

?.5.3 Parte B- Disposiciones Especiales para Cargas a Granel

que no sean Grano.

Solamente comprende dos Reglas, estando dedicada la R.6

(Aceptación para embarque) a las c^ondiciones previas oue han de

cumplirse respecto del embarque de estas cargas a granel: el Ca-

iL tán ha de estar en posesión de la información c^omprensiva de

la estabilidad de su buque y de la distribución de la carga, de_ _

acuerdo con las c^ondiciones típicas o estándar; el método de pro-

veer tal información queda al criterio de la Administración (en

nota a pie de página se hace referencia a la Recomendación sobre

Estabilidad al Estado Intacto para Buques de Pasaje y Carga meno-

res de 100 m de eslora, adoptada por la OC^II mediante Res.A.16?

(ES.iV), tal c-^omo ha sido enmendada; y a la Recomendación sobre

un Criterio de Viento y Balance Severos (Weather Criterion) para

determinar la Estabilidad al Estado Intacto de Buques de Pasaje

y Carga de 24 ó más m de eslora, adoptada por la O^II mediante

Res.A.562(14)); los concentrados y ot-ras cargas oue pueden licuar-

se sólo se pueden embarcar cx^ando su c^ontenido de humedad actual,

es menor que el máximo oermitido para su transporte; sin embargo,

la Administrac^.ón puede conceder exenc:iones si se proveen dispo-

sitivos de seguridad para evitar el corrimiento de la carga, a

fin de que el buque cuente con la adecuada estabilidad, y su-

puesto que mantiene una apropiada integridad estructural.

A las prescripciones generales de estiba se dedic^ la R.?

(Estiba de la carga a granel), señalando que estas cargas se de-

ben niyelar razonablemente hasta alcanzar los límites del espa-

•
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c^o de carga, a fin de conseguir minimizar el riesgo de corri-
-

miento y de proveer al buoue de una adecuada estabilidad durante

todo el viaje. Cuando se transportan cargas a granel en los entre-
-

puentes, las escotillas de los mismos habrán de cerrarse, s:iempre

que la información sobre la carga revele un nivel inaceptable de

tensión sobre el plan de la bodega, si las escotillas se dejan

abiertas. La carga se nivelará razonablemente, extendiéndola de

c^ostado a costado o bien asegurándola mediante divisiones longi-

tudinales de la resistencia necesaria. Se c7uidará de no provocar

sobrecargas en los entrepuentes.

?.5.4 Parte C- Transporte de Grano.

De espectac^lar se puede calif icar la reducc^ión que expe-

rimenta el texto de esta Parte, ^uyo epígrafe abarcaba, en las

versiones anteriores, a todo el Cap. UI. Semejante acortamiento

es una simple consecuencia de la cohesión e interrelación que de-

ben guardar las normas reguladoras de la seguridad, tal como ya

se ha dicho, buscando, siempre que sea razronable, una economía

de ^p licac3ón, que, en este caso c^oncreto, se traduce en la inser-

cd.ón de únicamente dos Reglas c^omo costitutivas del texto de la

Parte C, exactamente igual que en el caso de otros graneles que

no son grano (Parte B). Naturalmente, esta economía exige el tras-

lado de las cuestiones técnicas de detalle a un Co. d^ o especial,

que, en el presente caso, tiene características internac^ionales

y obligatorias, destinando los dos preceptos de la Parte C sola-

mente a^la exposición de princ .̂ipiosgenerales.

Se refiere la R.8 (Definiciones) a la expresión Codigo

Internaa.3onal de Grano, indicando que significa el Código Inter-

nac^ional para el Transporte Seguro de G^rano a Granel, adoptado

por el Comité de Seguridad ^larítima de la O^II mediante Res. (^SC.

23(59), tal como pueda ser enmendado por la Organización, supues-

to que tales enmiendas se adopten, acepten y pongan en vigor

de acuerdo con las prescripciones del art. VIII de la Conven^ión

(procedimiento de aceptación tácita). El término "grano" no sTu-

fre modificación alguna en cuanto a su definic^ión, respecto de

la que figuraba en el texto original.
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Y la R.9 (Requerimientos de los bugues de car a que trans-
^

porten grano) uáene a sanc,.ionar que un bugue de carga que trans-

porte grano c:^ mplirá con los requerimientos del Código Internac.,io--

nal de Grano y estará en posesión de un documento de autorización

como el que se exige en virtud del mencionado Co_diso, el cual se

cnnsidera de obligatorio cx^mplimiento. Un buque que no disponga.

de tal documento no cargará grano, en tanto su C a^itán no de_ es-

tre, a satisfac^ón del Gob^errro contratante del puerto de carga,

que el buque cx_̂^le con los requerimientos del Cód.igo Internac.io-

nal de Grano, para la condic^.ión de carga propuesta.

Como resulta fácil deducir; el Código Internacional de

Grano coincide, en la gran mayoría de sus disposic^iones, c^.on las

tres Partes A, B y C, ya conocidas, del Cap. VI inic:ial de la

C'.onvenc-̂ ión de SEVI^IAR-74, pero, c^omo tampoc^ puede resultar ex:-

traño, inc^orpora algunas modificaciones y adiciones perfecc^iona-

doras, y, además, adopta una presentación diferente, c^on una dis-

tribución más ra.cional de la temática, a la vez que más cbmpen-

diada.

^En cuanto a su estructura general, el Código es^ablece un

fraccionamiento del texto en solamente dos Partes (Ref. 52.- pp.

3 y ss.), en lugar de las tres acabadas de menc:ionar, y, ni que

decir tiene, que sus prescripciones no adoptan la forma de Reglas,

en ninguna de esas dos Partes: forman simplemente apartados (con

epígrafes en negrita) y s^bapartados numerados. Pero, además, el

Código simplifica las cx^estiones, las resume y las presenta con

claridad. Subsume en sus dos Partes toda la problemática referen-

te al transporte del grano a granel, destacando lo esencial y

prescindiendo de lo superfluo, que, con frecuencia, no facilita

la clara interpretac^ón. Las dos Partes^-en cvestión llevan como

distintivo las letras A y B.

La Parte A está destinada a lo que se denomina Reaueri-

mientos específicos, que abarcan aspectos generales (aplicación,

def iniciones, documenta^i.ón, equivalencias, etc. ), criterios de

estabilidad y estiba, tanto en lo que se refiere a la buena dis-

posición de la carga a bordo, como en lo que atañe a la resisten-
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cia y demás características de los elementos y dispositivos de

todo tipo empleados en evitar el c^orrimiento de aquélla. La Par-
.^

te 8, bajo el título, Cálculo de los momentos escorantes asumidos,___.._

e hipótesis generales, trata monográficamente todo lo aue se re-

fiere a la determinación de los rnomentos volumétricos escorantes

supuestos y a las asunciones o hipótesis de tipo general e^ que

han de fundamentarse los cálcx^los. Desde luego, parece que esta

bipartición mejora la presentación de las norrnas, por ^uanto la

anterior Parte A del Cap. VI original, a pesar de su título (Dis-

posiciones Generales), no evitaba el tratar de cuestiones de es-

tiba y est.abilidad, que, después, habían de ser c^omplementadas

en las otras Partes. Desde luego, parece más racional y clara es-

ta división, segregando, únicamente, lo que se refiere al cálculo

de los^ momentos escorantes (Parte B), para recoger ordenadamente

en otra Parte los espec.lficos requerimientos, de todo t^po, del

transporte marítimo de grano a granel.

Nada nuevo que consignar en el a^. 1 de la Parte A, titu-

lado, simplemente, Aplicación, respecto de la R.l homóloga de la

Parte A anterior. Pero en el ao. 2(Definiciones) hay novedades

importantes, en comparación caon la R.2. Se trata de la inclusión

del concepto, c^ompartimiento lleno, no nivelado, aue se refiere

a un espacio de carga que ha sido llenado hasta el máx^ mo posible

en toda la z^ona de escotilla, pero oue no ha sido nivelado fuera

de la periferia de la abertura de escotilla. También se inc:luye

la definición de factor de estiba, ^omo referente a la carga en

sí misma, sin tener en cuenta los espacios perdidos en un c^ompar-

timiento nominalmente lleno. Y, asimismo, se incorpora la defini-

c^ón de lo que se entiende por c^ompartimiento especialmente acon-

dicionado, es decir, un espa^i.o de carga construido c^on, a^l me-

nos, dos divisiones, verticales o inclinadas, longitudinales, y

estancas al grano, caoincidentes c^on las esloras de refuerz^o de

la escotilla o posicionadas de tal modo que limiten el efecto

del corrimiento transversal del grano. Si son inclinadas, las

divisiones tendrán una in^linación respecto de_la horizontal no

inferior a 3i^ grados. Una generalización muy c^nveniente, puesto

que un espacio de esta naturaleza no tiene por aué ser privativo



Pág. ?43

•

•

•

•

de los bulkcarriers y, en la práctica, nada se opone a que forme

parte de un buque c^nvencional. ^

E1 ap.3 (Doctimento de autoriza^ión) no presenta cambios por

comparacd.ón c^on la R.10. Como tampoco el a:p.4 (Eouivalencias)-R.12-

y el ap.5 (Exen^iones para ciertos viajes)-R.13-.

Pero en lo que se refiere al ap.6 (Información referente a

la estabilidad del buque y a la carga de grano) existen diferen-

cias que conviene c.onsignar, en relación ^omparativa con la R.11,

aparte la que s^ignifica el propio título del apartado, más comple-

to y adecuado. En efecto, entre la información que debe ser aceP-

table para la Administra^ión o para un Gobierno contratante en

nombre de la Administración, se añaden los siguientes particula-

res: curvas o tablas del ángulo de inunda^.ión, cv ando sea menor

de 4t^ grados, para todos los desplazamientos permisibles; y cur-

vas cruzadas de estabilidad suficientes para la comprobación del

criterio correspondiente y que incluyan isoc_linas para 12 y para

4i^ grados.

Reproduce en s^ práctica y literal totalidad la R.4, el

a^.?I (Requerimientos de estabilidad)siendo si acaso digno de men-

ción el mayor rigor que supone, para los buques construidos des-

pués del 1 de Enero de 1.994, f^i jar la escnra máx^ima por corri-

miento del grano en 12 gradlos o bien en el valor correspondiente

a la inmersión del trancanil, si este valor es menor.

Se refiere el a^.8 (Requerimientos de estabilidad para

buques ex^istentes) a los buques c.,uya quilla fue colocada an_ tes

del 25 de Mayo de 1.980 (fecha de entrada en v.2gor, como se sabe,

del C. I. de SEU I^IAR-?4) . Es el equivalente de la Secc:ión U, ap.

8), del anterior Cáp. VI, pero, en lugar de reproducir íntegra-

mente la R.12 de SEU'I^IAR-60, para los buques especialmente a^on-

dicionados, se limitÁ a mencionarla, como debe ser; asi c^mo tam-

bién menciona la Res.184(VI), Aue aprobó normas alternativas si-

milares a SEVI^IAR-?4, y la Res.264(VIII), que aprobó enmiendas

a SEVIP^AR-60, iguales a las que después incorporó SEUII^AR-74•

Pues bien, para todo^s estos buques, cx.tyos documentos de autori-

zación fueron expedidos en vrirtud de estas normas, se asume que
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cumplen con los requerimientos de estabilidad^:prescritos en el

C:o^dic o.

E1 ap.9 (Requerimientos de estabilidad para buques 5=in d:b-

c^mentos de autorización que transporten car amentos parciales de

grano a granel), es el equivalente del ap. C) de la Sec-ción U,

del Cap. Vi oz^gina.l. Las exigencd.as son las mismas, pero existe

una importante limita ^ión para estos buques nuevos sin documentos

de autorizació m, ® mo indica claramente el propio epígrafe del

apartado: el peso total de grano a granel no puede exceder de la

tercera parte del peso muerto del buque. Una penalización eviden-

te para estos buques nuevos, a fin de estimularles para aue obten-

gan la documenta^.ión pertinente.

Recoge el a^p.10 (Estiba del grano a granel)diversas dis-

posiciones que se hallaban desglosadas en las Rs. 3, 5, 6, ? y 8

de la Parte A del anterior Cap. VI, pero incluye algunas innova-

ciones que entiendo han de ser puestas de relieve. Por ejemplo,

la distinc^ón entre ^ompartimientos llenos, enrasados o nivela-

dos, y compartimientos llenos, no enrasados ni nivelados, a cuya

categoría se ha hecho referencia más arriba. En los primeros, la

operación de enrasado debe llevarse a cabo tanto debajo de las

c^ubiertas c-Dmo de las tapas de escotilla; en tanto oue en los

segundos, se debe llenar al máximo la zona de escotilla, pero el

grano puede permanecer con su ángulo de reposo fuera de la peri-

feria de la misma. Novedosa es, asimismo, la norma oue obliga a

cerrar convenientemente las tapas de escotilla del entrepuente,

cuando no son estancas al grano, y se va estibar qrano a granel

en estos espac^.os de entrepuente: habrá que obturar las juntas

y c^ubrir por entero la escotilla con encerados u otros medios si-

milares. No se mencionan explícitamente los alimentadores y tron-

cos, ni, a1 menos en esta parte, las c^ubetas.

Trata el resto de los apartados (11 a 18, a.i.) de esta

Parte A del Código Internacional de Grano, de los Disoositivos .

Inmovilizadores de la Carga de Grano y Sujec^ión de ésta, es de-

cir, exactamente eI contenido de la Parte C del Cap. UI inicial.

l.os títulos de estos apartados son los siguientes: 11 (Resisten-
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cia_de los dispositiy..os inmovuilizadores de la carga de rano), 12

(Divisiones con carga en ambos lados), 13 (Divisiones con car a en

un solo lado), 14 (Cubetas), 15 (Enfardado de la carga a granel),

16 (Dispositivos de sobreestiba), 1? (Trincaje) y 18 (Inmoviliza-

ción con mallas de alambre de acero). Uerdaderamente, poc^o puede

decirse acerca de las diferencias presentes en estos apartados,

hecha la comparación c^ n lo dispuesto en la Parte C(en sus dos

Secc.iones y apartados) del a:nterior Ca^. VI del C.I. de 5'-EUI("AR-

?4. Prácticamente, todo se mantiene, pero, en todo caso, podría

destacarse el empleo de la unidad SI de fuerza, en sustitución

del kilogramo-fuerza, en consonancia de la decisión de la OM"I de

emplear el Sistema Internacional de Unidades. Asimismo, la adic^ión

de unas tablas c^omplementarias de las principales que proporcio-

nan las cargas, en N/m, sobre las divisiones longitudinales y

transversales, c^on carga en un solo lado; tablas complementarias

que se emplearán cLando la altura de grano exceda de 6 m, entran-_

do con la rela^i.ón, 8/h o L/h, según corresponda, para determinar

un factor f, que multiplicado por el cuadrado de h, aporta

el valor de la carga, P, en N/m . Las mat^nitudes B, L y h, son,

respectivamente, la extensión transversal del grano a granel, en

m, la extensión longitudinal y la altura de grano, también en m.

Lo que sí constituye una adición perfeccionadora es el pro-

cedimiento de innmoy.ilización de la carga, en los c^nmpartimientos

Par^ialmente llenos, por medio de mallas de alambre de acero^ ^o-

mo medio alternativo al uso de trinca s de cable de acero, de do-

ble fleje de acero o de cadena, que regula el ap.l?. Efectivamen-

te, en el ap.18 se transcriben normas muy minuciosas, para el ca-

so de que se opte por inmou.^lizar la superficie del grano median-

te este sistema. Resumidamente, se prescribe que la superficie

del grano se dispondrá ligeramente abombada, cx^briéndola ^on en-

cerados o lonas, cnn una resistencia a la tracción no menor de

1.344 N por tira de 5 cm . Toda la superficie ha de cubrirse con

dos redes de malla de acero, la inferior dispuesta transversal-

mente, y la superior, longitudinalmente. Las piezas de malla

•
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han de solaparse, a1 menos ?5 mm . La malla debe ser del tipo de

la empleada en la construc ^.ión con cemento armado. La perif eria

de las mallas , a 8r. y a Er., se clavará a tablones de madera de

15^ mm x 50 mm. Naturalmente, todo este ^conjunto necesita ser
el

trincado, lo mismo que en procedimiento que se sirve de encerados

y enjaretados de madera. Las trincas pueden ser de alambre de ace-

r_o , de 19 mm de diámetro,.de doble fleje de acero, de 50 mm x 1,3

mm y una c^arga de rotura de por. lo menos 49 kN, o de ca,den_a de

resistencia equivalente. Tienen que ir afirmadas, lo mismo que en

el procedimiento de enjaretados, a las cuadernas, por lo menos

45=_ por debajo de la superficie del grano. Las trincas se pa-

sarán por encima de los tablones de contorno, para evitar el ro-

zamiento y repartir la presión. Oebajo de cada trinca se dispon-
i

drá una superficie de dos tablones paralelos_de 150 mm x 25 mm ,

destinada al mismo fin de impedir el rozarniento de la trinca c.nn

los elementos subyacentes. Durante el viaje se inspecc-ionará re-

gularmente el adecuado grado de tensión de las trincas.

La Parte B del Código Internacional para el Transporte Se-

guro de Grano a Granel se corresponde, casi exactamente, tal como

se ha anticd.pado, c^n la misma Parte 8 del Cap. UI del C.I. de .

SEUI^IAR-74/?8. Consta esta Parte de seis apartados, de los cuales,

el primero (Asunc^.ones generales) establece, lo mismo que la

Sección I de la Parte B del anterior Cap. VI, las hipótesis gene-

rales en que ha de basarse el cálculo de la altura de los espa-

^ios yac:ios bajo las superficies límite. Las prescripciones son

idénticas, pero tienen lugar algunas variaciones respecto de los

compartimientos llenos, no enrasados ni nivelados, que en las

normas originales, sin darles esta denominación, se consideraba

que la superficie de la carga adquiría una inclinación de 30 gra-

dos c^on respecto a la horizontal, ya efectuada la operacd.ón de

carga. Ahora se precisa más: para un compartimiento de esta clase,

exceptuado de enrasado a partir de la periferia de la escotilla,

se mantiene la inclinación de 30 grados, pero se especifica que

ello tendrá lugar en todo el espacio vacio bajo cubierta y_en to-

das las direcc-iones, a partir del límite de la abertura que es-
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tablec^ el yacio. Para un compartimiento de esta clase, exceatuado

de enrasado únicamente en sus extremos, se asumirá que la superfi-

cie del grano después de la carga se inclinará en todas las di-

recc^ones por valor también de 30 grados, desde el b^rde inferior

del bao extremo de la escotilla y fuera del área gue se considere

llena.

En este mismo apartado 1 se establecen los mismos supuestos

para tener en cuenta los efectos escorantes del corrimiento ver-

tiĉ al del grano, en los compartimientos llenos, nivelados o en-

rasados, según se trate de centros volumétricos ó de centros de

la carga, con el incremento, eneste último caso, del 6^ del mo-

mento escorante transversal. Pero, naturalmente, se toma en cuen-

ta ahora el compartimiento lleno, no nivelado ni enrasado, para

prescribir que el centro_de gravedad de la carga en él se consi-

derará que coincide c.^on el centro yolumétrico del espacio total

d^e_carga, siñ tener en cuenta los espacios vacios. Para los com-

partimientosparcialmente llenos se sigue manteniendo un incremen-

to del 12 ^ del momento escorante transversal.

Recoge el ap.2 (Momento volumétrico escorante supuesto en

un compartimiento lleno, nivelado o enrasado) todas las hipóte-

sis y toda la casuística. desarrollada por la Sec^ión II del tex-

to anterior, y lo hace sin variación alguna. Pero era inevitable

la in^lusión del ap.3 (Momento volumétricn escorante supuesto en

uñ c^ompartimiento lleno, no nivelado ni enrasado), que mantiene

las prov^siones establecidas en el anterior, c^n las excepciones

siguientes: en los c^ompartimientos llenos, no nivelados y excep-

tuados de la operaczón correspondiente a partir de la periferia

de las e ŝcotillas, se asumirá un ángulo de inclinación de 25 gra-

dos respecto de la horizontal, para la superficie del grano; pe-

ro si el área media transversal de los espacios vacios es igual o

menor que la supuesta fijada en la propia .Parte 6(ap.l), enton-

ces se asumirá que la inclinaczón es sólo de 15 grados; en los

compartimentados llenos, no nivelados y exceptuados de la opera-

ción correspondiente en los extremos de los mismos, bajo las mis-

mas provisiones que para los anteriores, se asumirá que la su-

•
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perficie resultante del grano, en la zona de escotilla, adquiri-

rá después del c^rrimiento una inclinación de 15 grados respecto. _

de la horizontal; y respecto de las zonas extremasL el ángulo asu-
-

mido será de 25 grados.

Nada nuevo es preciso consignar^en relación cvn los tres

apartados restantes de esta Parte B del Código Internac3 onal de

Grano: aEp.4 (^iomento volumétrico escorante supuesto en troncns),

ap.5 (i^omento yolumétric:o escorante supue ŝto en un compartimiento

parcialmente lleno) y a^.6 (Otras asunciones). Los dos primeros

se corresponden exactamente con las Seccriones III y IU, respe^tiva-
B

mente, de la Parte del anterior Cap. UI. En cuanto al ap.6, es

una transcripción casi Iiteral de la R.9 de la Parte A del tan

repetido Cap. VI original, que establecía alternativas para las

Administrac-iones, en cuanto a la observancia de las Partes B y C,

en particular, de las hipótesis o asunciones en ellas estableci-

das.

?.6 Enmiendas referentes a?l Cap. VII (Transporte de Mercanc,ías

Peligrosas).

Afectan a la R.5 ( Docx^mentos) , c^on la adic:ión de dos apar-

tados que se refieren al caso de transporte de mercancías peligro-

sas en c^ontenedores o vehículos de carretera. Ante tal situación,

las Personas responsables del empaquetado de estas materias pro-

veerán un certificado firmado de empaquetado en contenedor, o bien

una declarac:ión de empaquetado en vehículo, en las que se espec3-

fique que, en el interior de la unidad, la carga ha sido empaque-

tada apropiadamente y asegurada, y que se han c^umplido todos los

requerimientos aplicables a este tipo de transporte. Cuando se

sospeche, c^ n debida causa, que el empaguetado no es correcto,

o bien cuando no se presenten el certificado o la declaración,

el contenedor o el vehículo no se aceptarán para embarque.

Y finalizan las Enmiendas de 1.991 al Cap. VII con la in-

corporación de una nueva R.?-1 (Informes acerca de los incidentes

que afecten a las m.p.), que prescribe taxativamente la oblic^a-

ción en que se encuentra el Capitán u otra persona a cargo del

i
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buque de informar sin demora a la estación costera más próxima,

lo más ampliamente posible, acerca de todo incidente que signifi-

que la pérdida por caida a la mar de m.p. empaquetadas. El infor-
^ -^ i

me se basará en la ^_ y en los principios generales adoptados____

por la fl^fiI (en nota a pie de página, se hace referencia a los

''Princ^pios generales para los sistemas y requerimientos de los

informes de buque, incluyendo una guía para reportar incidentes

qde iarpliquen a m.p., sustancias dañinas y/o contaminantes mari-

nos", adoptados mediante Res.A.648(16)). Ante la eventualidad

de que el buque en que tuvo lugar el incidente haya sido abando-̂

nado, o de que el informe proveniente del mismo sea incn mp^eto

o imposible de obtener, el armador, fletador, qerente u opera_ dor,

o sus agentes, asumirán las obligaciones del Capitán con la mayor

extensión posible.

8.- El Protocolo de 1.988 relativo al C'.I. de SEUII^IAR-?4/?8.-

8.1 Causas de su c^onc:lusión.

A1 ir aumentando c^ons^iderablemente el número de instrumen-

tos de diferente rango y contenido, auspiciados por la OMI, tanto

la propia flrganización como, sobre todo, los Gobiernos y sus Ad-

ministraciones ^larítimas, sintieron la necesidad de armonizar y

hacer compatibles en la mayor medida posible los requerimientos

de reconocimiento, inspección y expedición de certificados, que

derivan de muchos de esos instrumentos, buscando, claro está,

la máxima c^incidencia en los períodos y la identidad necesaria

en los propios requerimientos de inspección y cErtificación, cvan-

do éstos tienen implicaciones respecto de diferentes Convenios,

Códigos, etc. Ello llevó a la Asamblea de la 01`fiI, durante su de-

cimoquinto período de sesiones, en Noviembre de 1.987, a tomar

la decisión de convocar una Conferencia lnterna^.onal sobre el

Sistema Armonizado de Reconocimiento y Certificación. E1 propó-

sito de esta Conferencia (Ref. 53.- pp. 1 y ss.) fue considerar

y adoptar un Protocolo de 1.988 relativo al C.I. de SEUIMAR-74/78

y un Protocolo de 1.988 relativo al C.I. sobre Líneas de Carga,

de 1.966, a fin de introducir el referido sistema armonizado,
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además de otras materias.

La Conferencia tuvo lugar en la sede de la Oli'I en Londres,

entre los días 31 de Dctubre y 11 de Noviembre de 1.988, contan-

do c^on la presencia de representantes de ?2 Estados. Como resul-

tado de sus deliberaciones la Conferencia adoptó los dos Protoco-

los acabados de mencionar y cc^i..nco Resolucd.ones, oue, c:ompendiada--

mente, tratan de las siguientes cuestiones: urgencia en la rati-

ficación, aceptación, aprobación o adhesión de los Protocolos; in-

vit^c^ón a los Gobiernos que no sean Partes en el Protoc^olo de

1.988 relativo a SEVIMAR, para que reconozcan los certificados

expedidos en la forma prescrita en dicho Protoc^olo; análoga in-

vitación respecto del Protoc^olo de 1.988 relativo al C.I. de Lí-

neas:^ de Carga, 1.966; recomenda^ión al CS^I y al C^I^^i para oue en-

mienden I^ARPOL-?3/?8, CIQ, CGrQ y CIG, en orden a armonizar sus

requerimientos de reconocimiento y certificación con los corres-

pondientes de los dos Protocolos adoptados; y requerimiento al

Secretario General para que prepare un proyecto de traducción

oficial revisada, al español, del C.I. sobre Líneas de Carga, de

1.966.

8.2 Resumen de su c;ontenido.

Se compone el Protocolo de 1.988 de nueve Artículos que

tratan, como es habitual, los aspectos jurídicn-formales; un

An_ xo, que c^ontiene las modificac^.ones o adic^iones, propiamente

dichas, al A`nexo de SEUII^AR-?4/?8, casi todas ellas ubicadas en

la Parte 8 del Cap. I; y un Apéndice, que detalla las modificacio-

nes y adiciones al Apéndice del Anexo de SEVI^IAR-74/?8, en el c^al,

como se sabe,.se recogen los formatos de los diferentes Certifi-

cados .

Entre los aspectos netamente jurídicos cabe destacar la

disposición del Art. II (Tratados anteriores) que declara la no

aplicación (después de la entrada en vigor} de las normas de re-

conoc^ miento y certificación establecidas en el Protocolo de

1.978; asi como las condiciones impuestas para la Entrada en yi-
____.^

^or (Art. U): doce meses después de aue se cumplan estas dos
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c^ondiciones: .

a) expresión de consentimiento por parte de no menos de quince
___._._

Estados c^uyas flotas mercantes combinadas constituyan or lo

menos el 50 ^ del tonelaje de registro bruto de la marina mer-

cante mundial; y

b) cumplimi.ento de las c^ondiciones para la entrada en vigor del._.._

Protocnlo de 1.988 relativo al C.I. sobre Líneas de Car a, de
_

1.966.

Con excepción de la R.2 (Definici ones)de la Parte A(Ambito

de Aplicación, Definiciones, etc.) del Cap. I(Disposiciones Gene-

rales}, todas las modificaciones afectan a la Parte B(Recono^i-

mientos y Certificados), lo ^ual es per^fectamente c^ngruente ^on

la finalidad de este Protocolo de 1.988. Los cambios, en concreto,

pueden sintetizarse así: total sustitución del texto de la R.6

(Inspección y reconocimiento); total sustitución del texto de la .

R.? (Reconocimientos en buques de pasaje); total sustitución del

texto de la R.8 (Reconocimientos de los dispositiyos de salvamen-

to y otro equipo de los buques de carga); c^mbio de título y total.

sustitución del texto de la R.9 (Rec^onocimientos de las instala-

ciones radioeléctricas y de radar ..en los buques de carga), que

pasa a denominarse, Reconocimientos de las instalac-iones radioe-

léctricas en los buques de carga; cambio de título y total susti-- _

tución del texto de la R.10 (Reconocimiento del casc^o, las m^aquinas

y el equipo de los buques de carga), que pasa a titularse, Reco-

nocimientos de la estruct^ra, las máquinas y el equipo de los bu-

9ues de carga; total sustitución del texto de la R.11 (f^anteni-

miento de las condiciones comprobadas en el reconocimiento); cam-

bio de título y total sustitución del texto de la R.12 (Expedi-

c^ón de certificados}, que rec.ibe el nuevo título de, Expedición

o refrendo de certificados; cambio de título y total sustitución

del texto de la R.13 (Expedición de certificado por otro Gobier=

no), cuyo nuevo epígrafe es, Expedición o refrendo de certifica-

dos por otro Gobierno; total sustitución del texto de la R.14

(Duración y validez de los certificados); cambio de título y to-

tal sustitución del texto de la R.15 (I^odelos de los certifica-

•
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dos), c^yo epígrafe se cambia por el de, (^odelos de los certifi-

ĉados e inyentarios del equipo; camb^o de título y total sustitu-

ción del texto de la R.16 (Exhibición de los certificados), oue

pasa a titularse, Disponibilidad de los certificados; y total sus-

titución del texto de la R.19 (Inspecciones).

A'^ nque el 60 ^ del texto de la Parte B resulta reemplazado

n^o quiere ello dec:ir que los reguerimientos generales y hasta los

datos partic.x^lares de los reconocimientos y certificados experi-

menten una mutación sustanc:ial. ^lás bien habría--que hablar de

una fundamental permanencia de tales requerimientos y datos, vi-

niendo determinados los cambios de texto por la necesidad de c^n-

seguir la claridad dentro de la armonización, tal como exige el

carácter sumamente delicado y esencial para la seguridad, de la

materia regulada.

Las novedades más sobresalientes que comporta la armoniza-

ción podrían resumirse en los siguientes apartados:

-- s^presión de las inspecc.lones fuera de programa, planificadas

por la Administra^ión, durante^el período de vigencia del cer-

tificado (R.6), ya aue, con el nuevo sistema armonizado resul-

tan innecesarias;

-- nuevos reconocimientos periódicos para los dispositivos de

salvamento y otro equipo de los bugues de carga (R.8), (uno

inicial, antes de que el buque entre en servi^io; uno de reno-

vación a intervalos espec^.ficados por la Administración, no .
-

excediendo de cinco años; uno intermedio dentro de los tres

meses antes o después del sequndo aniyersario, o dentro de

los tres meses antes o después del tercer aniyersario de la

fecha de expedic.d.ón del Certificado de seguridad del eguioo

para buque de c^rga, los cuales ocuparán el lugar de uno de

los reconocimient.os anuales; uno anual dentro de los tres me-

ses antes o despué^ del aniversario de la fecha de expedic.ión

de dicho Certificado; y uno adicional, general o parcial, c^o-

mo para los buques de pasaje, después de una investigación,

reparación o renovación importantes);

•
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• nueyos rec^onocimientos periódicos para las instalac^iones radioe-

léctricas en los buques de carga (R.9), (in-icial, renovación,

intermedi^ y adicional, tal comv se describen en el apartado

precedente);

nuevos reconocimientos periódicos para la estructura, las mágui-

nas y el equipo de los buoues de carga (R.10), (inicial, reno-

vación, intermedio, anual y adicional, según los plazos ya ex-

presados; además, um mínimo de dos inspecciones del exterior

del fondo del buque, durante cualquiera de los períodos de c:in-

co años, c^ n un intervalo entre ambas inspecciones que no exce-

derá de 36 meses);

--

mención de los refrendos de los certificados (R.12);

ex^edic^ón de un nuevo Certifiĉado de Seguridad para Buque de

de Carga (R.12), c^omo alternatiya a la de los de Seguridad de

Construcc.ión, de Seguridad del Equipo y de Seguridad Radioeléc^-

trica;

expedic^ón de un nuevo Certificado de Seguridad Radioeléctrica

para Buque de Carga (R^.12), que engloba a los anteriores, de

Seguridad Radiotelegráfica y de Seguridad Radiotelefónica;

ob_ligación de suplementar c^n un Inventario del Equipo (R.12)

el Certificado de Seguridad para BuQUe de Pasaje, el Certifi-.

cado de Seguridad del Equipo para Buque de Carg a, el Certifi-

cado de Seguridad Radioeléctrica para Buque de C arga y el Cer-

tificado de Seguridad para. 8uque de Carga; y

mención de los inventarios del equipo a1 sancionar los mode:los
-

de los certificados (R.15), aon inclusión de una traduc^c:ión a1

francés o al ingle^s, si no es ninguno de estos el idioma ofi-

cial del pais que expide el certificado.

9.- Las Enmiendas de 1.988 relativas a las radiocomunicaciones

para el Sistema Mundial de Socorro y Seguridad Marítimos

S^1SS1^ .-

9.1 Génesis y síntesis de su cnntenido.

Tal como reza el epígrafe de este párrafo, estas Enmiendas

de 1.988 a:1 C.I. de S^VIMAR-?4/78 están destinadas a estructurar^
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en el ámb^ito de la Convención, las radiocomun^icac,iones para el

Sistema I^undial de Socorro. y Se uridad (nlarítimos ( S^1SSIpi ; en in-

glés, GMDSS, Global Maritime Distress and Safety System), y, en

tal sentido, difieren sustancialmente_de las del mismo año, aue

atienden a aspectos concretos del Cap. Ir-1, en relación con los

"ro-ro ferries" y la estabilidad con avería de los buoues de pa-

s^e, c^omo ya se estudió en el párrafo 4, ut supra. Pero además

del t^em_a es también el procedimiento 'urídico de su adopc^ón el

que diferencia a ambos cuerpos correctores: las últimamente c-,ita-

das, ^omo enmiendas técnicas que no afectan al Cap. I, fueron

aprobadas y puestas en vigor por medio de dos Resoluciones del

C_, en tanto oue las referentes a las radioc.,omunicaciones han

sido adoptadas por una Conferencia de Gobiernos c^ontratantes del

C. i. de SEU IM14R-?4/78, siendo asi que una parte de las mismas in---

cd.de en el mencionado Cap. I.

Tienen una dimensión ciertamente trascendental, de cara

a^1. ob jetivo esenc^al de la Convención de SEU IMAR, puesto oue per-

siguen la adec^uación de todas las disposiciones de la misma oue

tienen relacd.ón direc^ a o indirecta con las radiocomunicac:iones^

al esquema y medios de aplicación del nuevo y"revolucionario"

SMSSM. Y bien se sabe que las radiocomunicaciones son el susten-^ -

to fundamental de toda acc^.ión eficaz en pro de la seguridad de

la uvi.da humana en la mar.

Han sido concertadas, ^omo se acaba de anticipar, en vir-

tud de la Conferencia de Gobiernos ^ontratantes del C.I. de SEUI-

lp1AR-?4/78 sobre el SMSSi^I, de 1.988. Esta Conferencia se convocó

(E^ef. 54.- pp. 1 y ss.) en cumplimiento de las decisiones adop-

tadas por la Asamblea de la 01^^ en su dec.imoquinto período de

sesiones, al objeto de examinar-^y aprobar enmiendas a SEVIi^AR-74/

?8, destinadas a introducir el Sistema I^undial de Soc^orro y Se-

guridad (^larítimos. Tuvo lugar en Londres, en la sede de la OMI,

del 31 de Octubre al 11 de Noviembre de 1.988, con participación

de 66 Gobiernos contratantes del Convebio.

Las Enmiendas afectan al Ca. (Disposiciones Generales)

en su Parte B(Reconocimientos y Certificados), al Cap. II-1 (
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Cónstruc^ión - Compartimentado y Estabilidad, Instalaciones de

(pláquinas e Instalaciones Eléctricas) en su Parte D(Instalacd.ones

Eléctricas) , al Ca^o. ,I I I ( Dispositivos y I^edios de Sa:lvamento) en

varias Reglas relacionadas con las ^omunicaciones y ciertos dis-

positivos de las embarc^ciones de supervivencia, al Cap. IU (Radio-

comunicaciones), que cambia de título y, desde luego, de contenido,

con total sustituc^ ón de su texto, ac.l Ca^. U(Seguridad de la Na-

v,egac^ón) en las Reglas referentes al equipo náutico, ayudas a la

navegación y Código Internaciona.l de Señales, y, finalmente, al

Apéndice que recoge los modelos de los Certificados, en lo oue se

refiere a la inclusión de los inventarios del eouipo.

La Resolución 1 de la Conferencia ( Ref. 54.- op. c:it. , pp.

? y ss.) aprueba las Enmiendas y decide que entrarán en yigor,

tras su aceptación expresa o tácita, el 1 de Febrero de 1.992.

Además de esta Res. 1 la Conferencia aprobó otras ocho, de las

cuales se dará una sucinta indicación al final de este párrafo.

Obsérvese que estas Enmiendas entran en wigor a:1 mismo tiempo que

las de 1.989: se ac^ordó así a^1 adoptar estas últimas, buscando

simplificar la acción legislativa de los Gobiernos.

9.2 E1 Sistema Mundial de Socorro y Seguridad I^arítimos.

Este Sistema, ya varias veces citado desde el ini^.io del

presente párrafo, est^á constituido por un-:conjunto complejo de

sub^sistemas, de técnicas, de medios, de elementos y dispositivos

que se destinan a c^nseguir la máxima fiab^lidad, rapidez^^, aut^oma-

tización y eficacia1e n las radiocomunicac:iones marítimas relac^io-

nadas c:on el salvamento de yidas humanas en la mar y^on la c^n-

sec-^ción de una rravegación segura, poniendo a-1 servic^.o de esos

dos grandes objetivos los últimos avanc^s y c.nnquistas de la c:ien-

cia y de la técnica de las radiocomun-icacione^, en estas décadas

finales del siglo presente. Desde luego, un Sistema de estas ca-

rac.terístic^s tenía necesariamente que activar los mecanismos de

evolución perfecc^.onadora inmersos en la propia esencia de la

Convención de SEUIf^IAR, que, inmediatamente, a partir de la Con-

ferencia citada, iniciaron la tarea de ir venciendo progresiva-
•
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mente

las múltiples dificx^ltades que representaba la implantac^ión de

un Sistema que rompía moldes tradicionales, que se habían ido

fraguando a través de la evolución de las propias Coñenciones de

SEUIMAR (donde las radiocomunicaciones relativas a la seguridad

marítima estuvieron siempre presentes, desde la primera de ellas,

de 1.914), siempre atentas a los progresos técnicos en este campo

y a las regulac^ones propias de la Unión Internac,ional de ^Tele-

comunicaciones. ( UIT) . ^

Los primeros pasos del SI^ISSM pueden situarse hacia 1^972,

cuando la entonc:es OC^II, ^on ^la ayuda del Cómité Consultivo Inter-

nacional de Radiocnmunica^iones (,CC'IR), inició un estudio ac^erca

de las comunicaciones marítimas por satélite, ^uyo resultado fue
_

el establecimiento en 1.979 de la organización IN^I^ARSAT, de la oue

enseguida se hablará, y que ha puesto a disposición de los naye-

gantes las radiocnmunica^.ones via satélite. En 1.973, mediante

Res.A.283(U^III), la ^C^II revisó su política sobre la elaborac^ión

de un sistema de socorro marítimo, a fin de incorporar en^él las

comunicaciones por satélite, y previó asimismo la posib3.lidad de

emitir de manera automática la señal de alerta e información re-

lativaaa socorro y seguridad marítimos. Con la continua ayuda del

CC^TR y de otras organizaciones internac-ionales^, especialmente la

U iT, la 01^1"I ( Organizac. ŝ ón Meteorológica Mundial) , la. OH I( Organiza-

ción Hidrográfica Internacional)e INMARSAT (Organización Interna-

^ional de Telecomumicaciones Marítimas por Satélite), la OMI ha

elaborado desde entonces el Sistema Mundial de Socorro y Seguri-.

dad Marítimos, que, tras veinte años de c:uidadosa preparac^ión y

de no pocos esfuerzos,ha entrado en y.,^.qor de la mano de las En-

miendas que se estudian. E1 Sistema se va v:2endo cada vez más

complementado con la coordinaclón de los servicios marítimos de
-

búsqueda y salvamento provistos por los Estados costeros en vir-

tud de las disposiciones del Convenio Internacional sobre Búsque-

da y Salvamento Marítimos (Convenio SAR, Searc:h and Rescue), de

1.979. Este Convenio es importantísimo, po^sque s^ ob jetivo fun-
_.

damental (Ref. ^5.- pp. 5 y ss.) es establecer un plan mundial

de búsgueda y salvamento marítimos, dentro de una estructura de

acuerdos mul^ilaterales o bilaterales entre Estados vec^.nos, acer-
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• ca de la proyisión de servicios, SAR en las aguas ribereñas y oceá-

nicas adyacentes, aon el objeto de conseguir una cooperación y

a.yuda mutua a1 prestar auxilio en casos de peligro. El Gobierno

español firmó el instrumento de adhesión a1 Convenio SAR=79, el

día 29 de Enero de 1.993, c^on publicación en el BOE n^. 103, de

30 de Abril; c3ertamente cDn un sustanclal retraso, respecto de

los paises marítimos importantes, debido a las dific^ultades Que

se han debido vencer para poner en marcha los Centros Coordinado-

res de Salvamento. Naturalmente, la Conferencia SAr^.-79 estimuló

a la OCItiII para que continuase con la elabo^ación e implantación

p-rogresiya:: del St^SS^I , a fin de conseguir un funcd.onamiento efi-

caz del plan de búsqueda y salvamento prescrito en el Convenio

SAR-?9.̂

Como se dice en la excelente monografía que la OMI ha pre-

parado sobre esta materia (Ref. S6.- pp. 1 y ss.), lo que podría

den^ominarse sistema actual de socorro y sequridad marítimos, se-

gúm está definido en los Convenios de SEUIMAR, y c:uya evoluclón

se ha venido estu^iando y justificando en los lugares oportunos

de esta tesis, se basa en la prescripc^.ón de que ciertos tipos de

busues ( los sometidos a la aplicac^.ón del Convenio) , cx^ando se

hallen en la mar, mant^engan una escucfia radioeléctrica c^ntinua

en las frecuen^ias internacionales de socorro asignadas de con-

formidad con el Reglamento de Radiocnmunicaciones de la UIT, y

de que lleven eguipo radioeléctrico capaz de efectuar transmisio-

nes cn n un alcance mínimo especificado. La ob:^iqación de prestar

a:uxd.lio por parte del Capitán de todo bugue oue capte una se_ña_1

de socorro o aux^.lio es ineouívoca, y así se plasma en todas las

Convenciones de SEVIMAR. Como el alcance mínimo especificado es,

c^omo ya se ha con_signado .^ en el excamen de las partes correspon-

diéntes de este trabajo, de 100'-150 millas marinas, la ayuda a

un buque en peligro solamente podrá ser prestada por otros buaues

que naveguen en las proxuimidades del suceso, lo c^t^al quiere de-

cir que el sistema actual (que coexiste actualmente cnn el nuevo

Sistema Mun^dial, siendo cada vez desplazado, c^omo es lógico, en

mayor medida) está concebido principalmente para operaciones de

•
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• buque a buque, aa^nque, de conformidad ,con el Reglamento de Radio-

c^ municaciones, las estaciones costeras de correspondencd.a públi-

ca vengan obligadas a^ mantener una escztc.ha c^ontinua de socorr^o,

durante sus horas de servic,.io. Lo que se está denominando siste-
-

ma actual consiste, como se sabe, en dos subsistemas princ^ipales

de fun^i.onamiento manual: el de radiotelegrafía, en 500 kHz, con

el empleo del alfabeto i^lorse, que requiere un Oficial radiotele-

grafista capacitado; y el de radiotelefonía, en 2.182 kHz y 156_8

(^^lz, para comunicaciones en lenguaje corriente.

La experiencia ha demostrado que resulta difícil, a pesar

de habersa adoptado medidas para remediarlo, mejorar sensiblemen-

te los medios de c^omunica^.ión de un buque en peligro, cx^ando se

halla fuera del alcance de las estaciones costeras de ondas hec-

tométricas. Por contra, la adopción de tecnología moderna, inc:lui-

das las técnic.as satelitarias y de llamada selectiva digital, per-

mite que la señal de alerta de soc^orro se pueda transmitir y ra-

cibir automáticamente a largas distancias, independientemente de

las condiciones meteorológicas y las interferencd.as.

E1 criterio básico del S^lSS^I {véase la Fig. 68) es alertar

rápidamente a las autoridades de búsqueda y salvamento (SAR) en

tierra, asi como a los bu^ues aue naveguen en la vecindad inmedia-

ta del buque siniestrado, ac^rca de la situación de peligro, a
---

fin de que puedan ayudar en la operación coordinada SAR c:on la

mínima demora. E1 Sistema también permite mantener c:omunicac^iones

de urgencia y seguridad y difurndir información relativa a la se-

^uridad marít_ima, inc-luyendo radioayisos náuticos y meteorológi-

cos.

Reconociendo que los diferentes subsistemas radioeléctri-

cos inc^rporados en el S(^SSI^ tienen cada uno de ellos sus 1%m_'^_ta-

ciones c^n respecto a la cobertura geográfica y a los servicios^

suministrados, el e^cu^i^o que se ha de llevar a bordo de los bu-

ques estará determinado, en principio, por las zonas en gue na-

vegue el buque, las cuales se han designado como sigue:

Zo - la que queda dentro del alcance de las estaciones cos-

teras de ondas métricas con base en tierra (20-30 mi-

^
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llas);

Zona A2 - la que queda dentro del alcance de las estaciones^cos-

teras de ondas hectométricas c^on base en tierra (ex-

cluidas las zonas Al) (del orden de 100 millas^);

Zona A3 - la cn mprendida en el ámbito de cobertura de satelites

geoŝtacionarios para comunica ^iones marítimas (exclui-

das las z^onas A1 y A2) (aproximadamente entre 70 N y

? tl S ) ; Y

Zona A4 - las zonas marítimas que auedan fuera de las zonas Al,

A2 y A3._^

Las funciones que debe satisfacer el S^ISS^! s^n las siguien-

•

•

tes:

-- Dar el alerta de socorro, esto es, informar de la existencia

de una situación de peligro a una unidad que pueda prestar,

a^xilio o c^oordinarlo: otro buĉLue en las proximidades o bien

un Centro Coordinador de Salvamento ( CCS). Esta alerta deberá

indicar la identificación y situac^ión del buque en peliqro y,

cuando sea posible, la naturaleza del peligro y otra informa-

^ió,n que sea útil para las operaciones de salvamento. La pro-

babilidad de alertar cnn éxito será alta. Por lo general, el

alerta de socorro se inicirá manualmente, y se acusará recibo

ma^ ualmente de todas las señales de alerta. Si se hunde el

bugue se activará automáticamente una RLS (Radiobaliza de Lo-

calización de Siniestros) satelitaria autozafable.

-- Coordinar las operaciones de los bugues y aeronaves que par-

ticipen en la búsqueda originada por un alerta de socorro.

Las técnicas serán la radiotelefonía o el radiotelex, o ambos,

por medios terrenales o satelitarios, según el equipo de ^ue

esté provisto el buque y la znna en que se produce el suceso.

-- Efectuar las cp municaciones en el lu ĝ ar del siniestr_o, median-

t^ radiotelefonía o radiotelex.

-- Facd.litar el hallazqo de un buque en peligro o del paradero

de sus supervivientes, mediante señales de localización, ba-

sadas en el uso de respondedores SAR de 9 GHz, en el lugar

del suceso, junto con el radar de 9 GHz de la unidad auxilia-
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-- Notif icar a los buques.los radioavisos náutic^os y meteoroló-

gicos e información urgente para la navegación, mediante te-

le^rafía de impresión directa de banda estrecha, en 518 kHz.

-- (plantener radiocomunicaciones enerales entre las estaciones
- --

de buque y las redes de comunicaciones con base en tierra, en

relación con la administración y fun^ionamiento del buque y

que puede^n afectar a su seguridad, en todos los canales ade-

c^uados, in^luidos los que se usan para la correspondencia

pública.

-- Y mantener comunicaciones de puente a puente, en ondas métri-

ca ^ de radiotelefonía, entre los buques, cuyo objeto es c:oo-

perar en el movimiento seguro de aquéllos.

Los medios de comunicación utilizados en el SIviSSI^ son

los siguientes:

-- Comunicac3ones satelitarias, especialmente importantes para

mejorar la seguridad marítima y para establecer una red fiable.

Se emplean tanto en el sentido buque-cvstera como en el de

cnstera-buque. El sistema de satélites IN(piARSAT, en el que se

emplean satélites geoestacionarios y que funciona en las ban-

das de 1,5 y 1,6 GHz, proporciona medios de emitir el alerta

desde los buques utilizando estaciones terrenas de buQUe y

RLS satelitarias. A su vez, un servicio de satélites de órbi-

ta casi polar para las RLS (sistema C^SPAS-^ARSAT), que fun-

c^.ona en la banda de frecuencias de 406-406,1 ^1Hz, proporcio-

na el medio princ^pal para emitir el alerta de soc^orro y pa-

ra determinar la situación de las RLS satelitarias autozafa-

bles que utilicen este sistema.

-- Cómunicaciones terrenales, en servicio de largo alcance, a

base de ondas decamétrica ŝ , en las bandas de frecuencias de

4, 6, 8, 12 y 16 f^Hz. La llamada selectiva digital ( LSD) cons-

tituye la base de la señal de alerta de socorro y de la lla-

mada de seguridad, por medio de radiotelefonía, de impresión

directa de banda estrecha(IDBE) o de ambas. En servicio de

medio alcance, en las frecuencias de la banda de 2 h1Hz. Y en

servicio de corto alcance, c-on ondas métricas en las frecuen-
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cias de 156,525 (^Hz {canal 70) para alertas de socorro y lla-

madas de seguridad mediante LSD; y de 156,8 MHz (canal 16) pa-

ra el trárico de socorro y seguridad en radiotelefonía.

También incluye el S^1SS1^ caomunicaciones para la difusión

de la información relativa a la seguridad marítima, que permiten

reunir y difundir los informes cuyo objeto sea evitar un acciden-

te o reduc$r sus efectos o, en una situación de peligro, acele-

rar las operaciones de búsqueda y salvamento. Tales comunicacio-__.___.

nes ©omprenden mensajes en las frecuencias del tráfico de soco-

rro y seguridad y la transmisión de mensajes NAUTEX c^ostera-

buque utilizando la frecuencia de S18 kHz, el servicio de llama-

da intensificada a grupos de IN^IARSAT u ondas decamétricas.

Las comunicaciones automatizadas para fines de socorro y

seguridad en el S^1SS^1 dependen de la utilización de radioc^omuni-

caciones terrenales de ondas métricas, hectométricas y decamé-

tr_, y de comunicaciones que utilicen técnicas satelitarias.

Para aprovechar todas las ventajas de unas comunicaciones

satelitarias y terrenales integradas mundialmente, el SI^ISSCI ha

hecho necesario establecer una red de c^omunicac:iones eficiente

entre los Centros Coordinadores de Salvamento (CC'S). Esta red

está constituida por enlaces de interconexión entre los CCS, de

acuerdo con las disposiciones adoptadas por la Of^^ en apoyo del

C.I. sobre Búsqueda y Salvamento I^arítimos, de 1.979 (Convenio

SAR-79). Además, cada CCS precisa de unos enlaces rápidos y efi-

caces de c^omunicación cnn sus estaciones costeras asociadas, las

estaciones terrenas ^osteras de INI^ARSAT y las estac-iones en tie-

rra de C^ SPAS-SARSAT.

En suma, la introducc^ón de saté^lites para comunicacio-

nes marítimas, junto c^nn la elaboración de la técnica de llama-

da selectiva digital y el sistema automático de imp^resión direc-

ta para la difusión de información relativa a la seguridad marí-
._._

tima, son los fundamentos esenciales del nuevo Sistema, un sis-

tema integrado que comprende las técnicas de_ comunicación, los

métodos operac1onale^, los procedimientos y los servi^^ios c^on
_

base en tierra más adecuados.
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Los servic^ os satelitarios para el SI^SS^1 son suministra-

dos por la Organización Internacional de Telecomunicaciones (^a-

rítimas por Satélite (INlv1ARSAT) y por los paises que participan

en el sistema COSPAS-SARSAT.

INI^ARSAT ofrece un sistema de comunicaciones satelitarias

que pone a disposición de los b_uques una g ama completa de medios

para dar el alerta de socorro, y para las c^omunicaciones, qne

comprende telefonfa, télex, transmisión de datos y de facsímiles.

Esta Organización nac-ió de una idea oue tuvo su orígen en la O^II

en 1.966. Tras unos extensos estudios efectuados por expertos de

la O(^I se convocó una Conferencia lnternac•.ional, la c:ual aprobó

unánimemente el Convenio Constitutivo y el Acuerdo de Explotac:ión

de la Organización. E1 sistema satelitario marítimo consta de

tres componentes principaley: la capacidad satelitaria oue pro-

porciona INI^ARSAT, las estaciones costeras terrenas que proaor-

c^onan los signatarios de IN^7ARSAT, y las estaciones terrenas de

buque. Los satélites de INipIARSAT se encuentran en una órbita

qeoestacionaria, a 36.000 km por encima del ecuador, sobre,los

océanos Atlántico, Indico y Pacífic^o, abarcando una rona de c^o-

bertura casi mundial (véase la Fig. 69). Las estaciones terre-

nas de buque de norma A de INf^IARSAT constan de dos partes: el

equipo en cubierta y el equipo bajo cubierta. El primero c^on-

siste en una antena parabólica de entre 0,85 y 1,2 m de diáme-

tro, montada sobre una plataforma estabilizadora que mantiene

a aquélla apuntada hacia el satélite, independientemente del

movimiento del buque. Tamtrién puede inc^l.uir otros componentes

que mejoran la operación del equipo. En la fotografía de la Fig.

?0 se pueden observar a^lgunos de los detalles de la instalac^ión,

y en el esquema de la Fig. ?0-a se representa la antena parabó-

lica c^n su domo protector y las cotas princ:ipales. E1 eauipo

bajo cubierta consta de una unidad de control de antena, los

c:^.rc^vitos electrónicos de comunicaciones utilizados para transmi-

sión, recepción, control del acceso y señalización, y los eaui-

^pos telefónico y de telex. La fotografía de ..1-a Fig. 71 ofrece

una representación externa tipo de uno de estos equipos.
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Fig. ?0.- Fotografía del aspecto exterior del "eouipo en

cubierta" de una esta^ión terrena de buoue, co-

rrespondiente a la norma A de IN^ARSAT.

IN^^^ARSAT ha elaborado y experimentado un prototipo de ter-

minal de norma C para la transmisión de mensajes exclusivamente

mediante datos digitales . Este prototipo, cuya fotografía puede

observarse en la Fig. 72, mide solamente 30 x 22 x 11 c^ , tie-

ne una antena incorporada c^n su propia cúpula, de aproximada-

mente S cm de d^iámetro y 5 cm de altura, y pesa únicamente 6,2

•
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Fig. ?fl-a.- Esquema de la antena parabólica (en el interior
de su cubierta protectora) de una estación te-

rrena de buoue, de la norma A de INIpIARSAT, c^on

indicación de algunas cotas.

Fig. 71.- Fotografia del"eouipo ba.jo cx^bierta"
(al lado de la antena) de una estación
t;errena de buoue, de la norma A de
I NI^AR SAT.

•
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Fig. 72.- Fotografía del prototipo de una es-
tación terrena de buoue, de la norma
C de IN^I^IARSAT.

•

•

Este terminal de bajo consumo, con su antena omnidi=^

reccional y peso reducido, representa una solución práctica

para su instalación incluso en los bugues más peQUeños, ponien-

do,por c^nsiguiente, al alcance de todos los navegantes los be-

neficios de las corrrurnicaciones por satélite. E1 terminal de la

norma C no proporciona comunicaciones telefónicas, pero da acce-

so a las redes itTternacionales de telex/teletexto, servicios de

correo electrón^ico y bases de datos de los computadores.

^luy resumidamente, II^^IARSAT proporciona los siguientes

servicios, esencialmente encuadrados en las comunicaciones re-

lativas a soc^orro y seguridad: alerta de socorro buaue-costera,

a,l.erta de soc^orro costera-buoue (para estaciones terrenas de

buque de la norma A, y mediante el sistema LIG, de Llamada In-

tensificada a GrUpos), comunicaciones para la coordinación de

las operaciones SAR, c^om^unicac:iones SAR en el lugar del sinies-

tro, seryic,io LIG para la recepc:ión de información relativa a

sequridad marítima ( ISI^I) , c^omunicacd.ones radioeléctricas gene-

rales^(servic^os de información, transmisión de datos, facsímil,

televisión de exploración lenta, circx^itos arrendados, compila-
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cd.ón automática de datos procedentes de buaues, televisión vi-

deocomprimida, etc.), y^sistema satelitario de RLS de la banda

L. Este último, importantísimo, comn es evidente, para la se-

guridad de la vida humana en la mar, funciona en la banda de

frecuencias de 1,6 GHz, utilizando el segmento espacial geoes-

tacxonario de INI^ARSAT. Emplea Radiobalizas de Localiza^ión de

Siniestros (RLS) autoz^afables, ŝatélites de IN(^lARSAT y estac:io-

nes terrenas c^steras también de IN,I^ARSAT. Después de la acti-

vación, la RLS satelitar^ia transmite el mensaje de socorro que

contiene la identidad:de la estación del buaue, informac^ión so-

bre la situación y otra información adicional que puede servir

para facilitar el salvamento. Además, se activa un respondedor

de radar de 9 GHz . En la fotografía de la Fig. ?3 se aprecia

el exterior de una RLS satelitaria de la banda L. .

. Por su parte, el sistema C^SPAS-SARSAT es un ŝ istema

utilizado para búsqueda y salvamento cnn ayuda de satélite,

proyectado para localizar las baliza.s de soc-orro que transmitan

en las frecuenc.xas de 121,5 I^IHz y 406 (^IHz. Su ob jeto es prestar
-

aYuda a todas las organizaciones del mundo dedicadas a opera-

ciones de búsgueda y salvamento c^vando ocurra un siniestro, ya

sea en la mar, en el a_ o en la tierra. Cx]SPAS" significa

Sistema Espacial para la Búsqueda de Buoues en Peligro; y SAf}^

SA^T,^Localización con Ayuda de Satélite a efectos de Búsoueda

y Salvamento. Actualmente, el sistema está administrado por

organizaciones de Canadá, Francia, EE.UU. y la actual Rusia.

Utiliza yehículos espaciales de órbita casi oolar, de baja al-

tura, y tres tipos de balizas: las TLS (aerotransportadas}, las

RLS (marítimas) y las balizas personales de localización (BPL)

para tierra. E1 criterio básico del sistema se simbnliza en

el gráfico de la Fig. ?4: las balizas transmiten señales que:

son detectadas por los vehículos espa ^iales de órbita polar de

C^SPAS-SARSAT,2quipados con receptores adecuados. Las señales

se retransmiten seguidamente a una estación receptora en tie-

rra, denom^rrada terminal local de usuario (TLU), que procesa

las señales^ ara determinar la situación de la baliza. A c^onti-

•
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Fig. 73.- Fotografía mostrando un modelo de un^ RLS sateli-

taria de la banda L, correspondiente al sistema
INIaIARSAT.•

•

nuación se retransmite una señal de alerta junto con los datos

de la situación, a través de un Centro de Control de I^isiones

(CC^) ya sea a un Centro Coordinador de Salvamento (CCS) nacio-

nal, a otro CCT9 o a la autoridad apropiada ^^de SAR, para ini-

ciar las actividades correspondientes. La_situación de las ba-

lizas se calcula utilizando el efecto Ooppler. La c^onfiguración

nominal del sistema comprende cx.tatro satélites, dos suministra-

dos por CDSPAS y dos por SARSAT.
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BPL Baliza personal de localización
CCM Centro de control de misiones
CCS Centro coordinador de salvamento
RLS Radiobaliza para la localización de

siniestros
SAR Búsqueda y salvamento
T L S Transmisor para la localización de

siniestros
T L U Terminal local de usuario

Fig. ?4.- Simbolización gráfica del criterio básico del
sistema COSPAS-SARSAT.

Otro de los pilares fundamentales del S(^SS(^I es el sis-

tema de llamada selectiva digital (LSD), aue-se utiliza princi-

palmente para transmitir los alertas de soc^orr-o de los buaues
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y el acuse de recibo_correspondiente de las estac^ orres coste-

ras. Tamb^én se utilizaP^,ra retransmitir los alertas de socorro-

procedentes ya..sea de buques o de estaciones^costeras. Se trata

de un sistema de llamada di ital que se puede utilizar para lla-

mar a buques y estaciones terrenas costeras utilizando las fre-

c^encias de las bandas de ondas hectométricas, decamétricas o

métricas. Es un sistema síncrono que utiliza un código detec-

tor de errores de 10 unidades. La información de la llamada se

presenta com^ una secuencia de comb^ naciones binarias de ? uni-

dades. E1 contenido de una llamada LSO comprende la direc^ión^

numérica de la esta^i.ón (o estaciones) a las oue se transmite

la llamada, la autoidentificación de la estación transmisora y

un mensaje que contiene varios campos de información, indicando

el objetivo de la llamada. Es posible efectuar varios tipos de

llamadas LSD, que se pueden clasificar, en términos generales,

en llamadas de soc^rro y relacionadas con la seguridad o llama-

-das rutinarias (para indicar que se desea efectuar una comuni-

cac^.ón ru.tinaria, por ejemplo, una llamada telefónica o tele-

gráfica, etc.; además de la correspondencia pública, estas lla-

madas rutinarias podrían incluir también llamadas^relativas a

las opera^iones del buque, por ejemplo, llamadas a las autori-

dades portuarias, prácticos, etc.). En el caso de ondas métri-

cas también es posible establecer una conexión automática c^n

las rades públicas mediante estaciones costeras adecuadamente

equipadas. La recepción de una llamada de LSD por una estación

viene acompañada de la representación visual o impresión ade-

c^ adas de la dirección, la autvidentificación de la estación

transmisora y el contenido del mensaje de LSD, junto co^n una

alarma audible o visual, o ambas para ciertas categorías de lla-

madas (p.e., la ŝ llamadas de socDrro y relacionadas con la se-

quridad). .

Los sistemas de LSD han sido c^nc^enzudamente probados,

habiéndose encargado de la c^ordinación el Grupo interino de

trabajo 8/10 del CCIR, que durante el período 1.982-86 llevó

a cabo pruebas en ondas decamétricas, hectométricas y métricas.
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Como ejemplo de analisis de resultados se ofrece el gráfico de

la Fig. ?5, que evidencia como prácticamente el 100 ^ de las

llamadas LSD efectuadas durante las pruebas se recibieron sin

errores a distanc,ias superiores a aquéllas en aue las comunica-

ciones telefónicas se reciben de manera satisfactoria.

^-- 100% -------^^--^r,--------•---.

•
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......., ^ Calidad telefónica

Fig. ?5.- Probabilidad de deteccd.ón de los mensajes en función
de la distancia, durante las pruebas de los sistemas

de LSD en ondas métricas.

Por su parte, la Fig. 76 muestra una unidad de control

Fig. 76.- Unidad de control de LSD, c^orrespondiente a un eaui-

po de ondas métricas de a bordo.

de llamada selectiva digital, oue, junto con el eouioo radioe-
•
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léctrico adecuado de ondas métricas, constituye un sistema ra-

dioeléctrico completo de ondas métricas para bugue, apto para

func:ionamiento automático o manual, dentro del sistema de LSD,

utilizado en los servi^ios móviles marítimos de ondas métricas,

según las disposi^iones^ del CCIR. La información c-ontenida en

la llamada selectiva digital recibida se muestra en el panel

frontal mediante una pantalla de. cristal líquido. Las LSDs re-

cibidas se pueden almacenar en una memoria interna. La emisión

de una LSD de socorro en ondas métricas, por parte de un bugue,

se puede in^i^iar simplemente oprimiendo el botón de socorro aue

se halla en el panel frontal de la umidad de control, la cx^al

dispone, asimismo, de medios para inc-^1 uir en la llamada de so-^

c^rro informac^ón adicional relativa a la situación de peligro.

Una vez iniciada, la llamada de socorro se repite automáticámen-

te a intervalos de unos 4 minutos, hasta que otra estación acu-

sa recibo o se interrumpe manualmente. Utilizando el teclado

del panel frontal de la unidad de control, el operador puede

componer diversos tipos de LSOs. La unidad de control c^ontiene

un registro interno, lo que permite al operador a:lmacenar, por

ejemplo, los números de identidad de las estaciones cnsteras

con las que el buque opera frecuentemente.

El prototipo de un equipo de ondas hectométricas/deca-

métricas, que se proyectó para las pruebas, se puede observar

en la fotografía de la Fig. 77. Consiste en un solo armario

que contiene un modem de transmisión/recepc^,ión c^n su unidad

de presentación yisual y teclado conexos, y el receptor prin-

c^.pal del buque, dotado de todos los medios, incluyendo la ex-̂

ploración de frecuencia. Asociada a esta unidad existe un_ a im-

presora de líneas autónoma, usada para imprimir los mensa,^e_s

recd.bidos y transmitidos. La unidad del modem contiene u_ nĉ om-

Putador, el modulador/demodulador y diversos c^ircuitos, una

fuente de alimentación encapsulada e interfaces para la impre-

sora y una gran unidad de presentación visual (UPU).

Un elemento complementario, pero no por ello menos im-

portante, del SI^SS^1, lo cnnstituye el Servicio {^lundial de Ra- ^



Pág. ??4

r

O
a.,^
^
Q
m
c
^

m
-o

c^
.,^
^
ro
^
rn
0
^
0
^

I

N
N

•



Pág. ??^

•

dio,avisos Náuticos ( SI^RN)., que ha sido establecido por la OImI y

1_a flHI, con el fin de c^oordinar la transmisión de radioavisos

náuticos en las zonas qeográfic^s irrdicadas en la Fig. 78. La

delimitación de estas zonas no guarda relación con las fronteras

entre Estados mi implica juicio algu,no sobre el ^trazado de di-

c^has fronteras. Cuando corresponda, se podrá usar el término

"NAVAREA", seguido de un número romano de identificación, como

título abreviado de cada zona. Aunque en el S(^RN se da orienta-

c^.ón en diversos grados para los tres tipos de radioavisos náu-

ticos (esto es, de larga distancia, costeros y locales), los dos

servicios coordinados internac•,ionalmente del SI^RN abarcan sólo

los avisos de larga distancia-("NAVAREA") y los costeros("NAUTEX"),

Los avisos locales-y los avisos c^osteros con arreglo a prescrip-

ciones puramente nacionales siguen coordinándose en el nivel

nacional. Los avisos NAVAREA y los servicios NAUTEX reauieren

varias disposiciones de transmisión y de coordinac^ión con dife-

rencias notables, pero que tienen varios rasgos importantes en

cx?mún. Por ejemplo, las cuestiones aue son objeto de los avisos

náuticos son idénticas en ambos casos, e incluyen los fallos de

ayudas náuticas importantes o cambios en las mismas, los restos

de naufragio o peliqros naturales recién descubiertos, las zonas

en que están desarrollándose operaciones^de búsqueda y salvamen-

to, de lucfia ^ontra la c^ntaminación o de tendido de cables y

otras operacd.ones submarinas, los retrasos o desapariciones de

bugues y aeronaves, los alertas de socorro, etc,^ Además, el idio-

ma obligatorio de las transmisiones es el inglés en ambos siste-

mas, aunque se permite el uso de un segundo idioma.

E1 servicio de avisos NAVAREA tiene por objeto la di-
-

fusión oportuna por radio de información sobre peligros para la

navegación, en las vías de na vegac:ión o cErca de ellas, oue in-

teresa al navegante internacional. En cada NAUAREA se establecen

instalaciones eficaces y adecuadas para la transmisión proqrama-

da a toda la zona, en función de una ubicación geográfica idónea

para la propagación. Las transmisiones abarcan la NAUAREA y to-

da la extensión de las z_̂ onas limítrofes oue puede recorrer un
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buque rápido en 24 horas (unas ?00 millas). Los tiempos de trans-

misión están cDOrdinados con los de las NAVAREAS adyacentes o-

cercanas, para asegurar que el navegante eue las va cruzando ten-

ga las oportunas fFac-.ilidades de recepción. E1 cnordinador zonal

obtiene la información para los avisos de los c^ordinadores na-

cionales de cada pais de su NAVAREA.

El SI^RN ha incorporado en época más reciente el NAUTEX,
-

que es un servicd.o de impresión directa internacional para la

difusión a los buques de avisos náuticos y meteorolóqicos y de

otra información urgente de seguridad marítima relativa a a uas

costeras hasta 400 millas de la costa. A diferenc^:ia de los avi-

sos NAVAREA, que están adaptados al c^omercio marítimo interna-

^ional en las principales vias de navegación o cerca de ellas,

el servicio NAUTEX transmite información pertinente a todos los

tamaños y tipos de buaue dentro de una amplia zona. E1 sistema

NAUTEX usa una sola frecuencia en todo el mundo, para su servi-

cio en idioma inglés y, c^ ando hay tiempo para ello, también pa-

ra transmisiones de prueba en otros idiomas. E1 NAUTEX, cnmo

sistema especializado, tiene un receptor/procesador de finalidad

única, c7uyo aspecto, para un equipo normal de buque, puede apre-

^.iarse en la fotografía de la Fig. ?9.

La llamada intensificada a grupos (LIG), elaborada por

INI^ARSAT, permite disponer de un servicio mundial únic^o automa-

tizado, capa ^ de dirigir mensajes a grupos predeterminados de

bu^cues o a todos los buques, en zonas geográficas tanto fijas

como variables. Este sistema es apto para satisfacer las ne_ĉ esi-

dades de radiodifusión, en cualouier lugar del mundo, de ra_ dioa-

visos náuticos mundiales, regionales o locales, radioavisos y

pronósticos meteorológic^s, o se puede definir de forma única.

Sus posibilidades se muestran simbólicamente en la Fig. 80. En

el sistema LIG, cada satélite de INI^ARSAT transmite una portado-

ra única en un canal designado, asegurando asi que prácticamen-

te todas las aquas navegables del mundo ouedan c^biertas por los

tres satélites en f un^ionamiento.

• Como último integrante del SI^SS^I es preciso hacer men-
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Fig. ?9.- Fotografía de un receptor de a bordo NAUTEX'.

•

•

• Oficina hidrográfica

• Oficina meteorológica

• Centro coordinador de
salvamento

• Compañías navieras

• Servicios de noticias

Fig. 80.- Criterio básico del sistema de llamada intensifi-

cada a grupos {LIG) de IN^IARSAT.

ción del respondedor de radar para embarcaciones de superviven-

c^^.a (RESAR), que c^nstituye el medio principal del sistema

para localizar las embarcaciones de superviyencia. Func^iona en

•
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•
la banda de frecuencias de 9 G_Hz^y genera una serie de señales

de respuesta al ser interrogado por un radar corriente de 9 GHz

que se halla a bordo de un buque o de una aeronave. No es nece-

sario efectuar ninguna modificac^ón en el equipo de radar de los

buques. E1 RESAR se puede instalar permanentemente en la embar-

cación de .supervivencia o func^ionar al soltarse y flotar (véase

la Fig. 81), siendo posible inc^orporarlo a una RLS satelitaria

autozaf able.

Fig. 81.- Fotografía de un respondedor de radar para em-

barcaciones de supervivencia (RESAR), mostrando

las dos partes de su envuelta de contención.

•

E1 RESAR se puede actiyar manualmente, o de forma automá-

tica al encontrarse en el agua, a partir de cuyo momento respon-____.__

derá al ser interrogado. A1 quedar activado en una situación de

peligro, el RESAR responde a las interrogaciones del radar a bor-

do de un buque o de una aeronave, generando una señal de frecuen-

cia de barrido que produce en la pantalla de radar una línea de

2fl impulsos ( Fig. 82) , cuya extensión es de ocho mil'°1as marinas

a partir de la situación del RESAR a lo largo de su línea de mar-

c^^ión. Esta señal de radar única es fácilmente reconocible y

permite al buque de salvamento aproximarse y salvar a los super-

•
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Fig. 82.- Fotografía del código de impulsos del

RESAR en una pantalla de radar.

•

•

v.^vientes. E1 RESAR dispone de una indicación visual o audible

c^e su correcto funcionaaniento e informa asimismo a los supervi-

vientes cuando esté siendo interrogado por un radar. Dispone de

una batería de capacidad suficiente para func:ionar en la condi-

ción de reserva durante 96 horas a temperaturas ambiente c^ompren-

didas entre - 20° C y-^ 55° C.

9.3 Resumen de las enmiendas relativas al Cap. I(Disposicio-

nes Generales).

Como ya se ha anticipado tienen oue ver c^on la Parte B

(Reconoc^.mientos y Certificados), modificando la R.7 (Rec^nnoc^i-

mientos de buques de pasaje) en dos de sus apartados, a fin de

reducir la enumeración de los diversos elementos objeto de rec^-

nocimiento (p.e., en lugar de pormenoriza^, "radar, ecosonda, gi-

rocompás", se opta por aglutinarlos bajo la expresión, "aparatos

náuticos de a bordo", muc.ho rnás concreta y omnic^omprensiva). En

el mismo sentido se manifiestan los cambios introducidos en la

R.8 (Reconocimientos de los dispositiyos de salvamento y otro

eQUipo de los buaues de carga). E1 resto de las variaciones que

•
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afectan a las Rs. 9(Rec^nocimientos de las instalaciones radioe-

léctricas en los buques de carga^, 10 (Reconocimientos de la es-

tructura, las máquinas y eI equipo de los buoues de carga), 12

(Expedición o refrendo de certificados), y 14 (Duración y vali-

dez de los certificados), no tienen otro contenido que adecuar

algunos de sus apartados a^.las dispos^iciones del Protocolo de

1.986^, que, como se ha vi ŝto en el párrafo precedente, introduce

un sistema armonizado de reconocimiento y c^rtificación; y, en

concreto, mencionar:,el nuevo Certificado de Seguridad Radioeléc-

trica para Buque de Carga., y el Inventario del Equipo oue debe

acompañar ^omo suplemento al Certificado de Seguridad para Buaue

de Pasaje, al Certificado de Seguridad del Equipo para BuQUe de

Cárga, y al Certificado de Seguridad Radioeléctrica para Buque

de Carga.

9.4 Resumen de las enmiendas relativas al Cap. II-1 (Cons-

trucc^ón - Compartimentado y Estabilidad, Instalaciones

de Máquinas e Instalaciones Eléctricas).

Son muy c^oncretas y breves,y se centran, como también se

ha anunciado, en la Pa^rte D( Instalaciones> Eléctricas), eue, na-

turalmente, es la que tiene una incidencia directa en las c:omu--

nicaciones. Afectan a las Rs. 42 (Fuente de energía eléctrica

de emergencia en los buques de pasaje) y 43 (Fuente de energía

eléctrica de emergencia en los bueues de carga), para sustituir

los subaps. que fijan los equ_ ipos que deben ser alimentados du-

rante.los períodos reglamentarios de 36 horas y de 16 horas, res-

pectivamente. Como es lógico, entre los radioeléctricos de ^o-

muni^a^i.ones, se citan ahora los que responden al SIvISS^I: insta-

lac^.ón radioeléctrica de ondas hectométricas, estación terrena

de buque, e instalación radioeléctrica de ondas hectométricas/

decamétricas, además, por supuesto de la de ondas métricas. Por

cierto que, respecto de todos estos nuevos eQUipos, se adscribe

la obligación de alimentarlos en los buaues construidos el 1 de

Febrero de 1.995, ó posteriormente; lo c.ual da una cabal idea

del grado de implantanción, a estas alturas, de1 S^iSSM. En c-ohe-

rencia con una rectificación anterior, se sustituye la expresión

•
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"las ayudas a la navegación prescritas" por la de "los aparatos

náuticos de a bordo prescr-itos" .

9.5 Resumen de las enmiendas relativas al Cap. III {Dispositi-
vos y I^edios de Salvamento)

Son, asimismo, de poca extensión y espec-íficamente ceñidas

a varias de las cuestiones que, en el C ap. III, se dedican a los

dispositivos radioeléctricos de salvamento. Se proyectan en sola-

mente seis Reglas correspondientes a las tres Partes del mencio-

nado Capítulo. La R.l (Ambito de aplicación) resulta modific^ada

en dos aps., para contemplar a los buques construidos antes del

1 de Julio de 1.986 (fecha de la entrada.en vigor de las Enmien-

das de 1.963, como se sabe), pero, sobre todo, para disponer oue,

respecto de los construidos a.ntes del 1 de Febrero de 1.992 (fe-

cha de la entrada en vigor de las Enmiendas en estudio, como tam-

b^ién se ha dicho), deben llevar a bordo los aparatos bidirecc^o-

nales radiotelefónicos de mdas métricas y el respondedor de ra-

dar, a más tardar a partir del 1 de Febrero de 1.995. Es natu-_

ral que la Convención se muestre escasamente permisiva cron los

buques existentes, cx^ando está en juego la vida humana,y la pro-

visión de determinados eouipos absolutamente vitales, c^omo es

el caso, es más que raz^onable por parte de los armadores.

Sin duda, el cambio de más entidad tiene lugar en rela^ión

con la R.6 (Comunicac^.ones), en cuyo texto se procede a una to-

tal sustitu^i.ón del ap. 2, habiéndose anticipado en el ap. ante-

rior que sus requerimientos se aplican a todos los buaues de pa-

saje y a todos los buques de c^rga de araueo bruto igual o su-

perior a 300 toneladas. El ap. 2 regula el aparato radiotelefó-

nico bidirecc3.ona1 de ondas métricas, que ya había sido intro-

ducido por las Enmiendas de 1.983, como se recordará. Se man-

tiene el número de tres aparatos, a partir de las 500 TRB (para

los buques de carga), pero los -.buques de carga pequeños, entre

3^0 y 500 TRB, habrán de llevar dos aparatos, por lo menos. Es-

tos aparatos han de ajustarse a normas de funcionamiento aproba-

das por la OI^I, y que se especifican en nota a pie de página. En

cuanto a los respondedores de radar (equipo de nueva inc^orpora-
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G^.ón) , se prescribe taxativamente que, en c:ada banda de todo bu-

que de pasaje y de todo buque de carga de argueo bruto igual o

superior a 500 toneladas se llevará, por lo menos, un responde-

dor de radar. Para los de carga, entre 300 y 500 TRB, por lo me-

nos, un respondedor. Sus normas de fun^io mamiento se ajustarán,.

como mínimo, a las aprobadas por la OI^I (citadas en notas a pie

de página).

Realmente son mínimas las modificaciones de las Rs. 10 (Do-

•

•

tación de la embarcación de supervivencia y supervis^ ón), 38 (

Prescripciones generales aplicables a las balsas salvavidas),

41 (Prescripciones generales aplicables a los botes salvavidas)

y 42 (Botes salvavidas parcialmente cerrados). Lógicamente, se

deroga el a.p. 6 de la R.10, que hablaba de la persona encarqada

de manejar la instalación radiotelegráfica de un bote salvavidas

(el nuevó SI^SS^I destierra por completo el uso de estas instala-

ciones). El mismo sentido tiene la derogación del ap. 3.2 de la
-

R.38, que se refería a los medio•s necesarios para emplazar la

antena del aparato portátil de radio, en la balsa. A su vez,

y también respecto de la balsa, se mantiene la dotación de un

reflector de radar eficaz, pero añadiendo: a menos oue se haya

estibado en la balsa salvavidas un respondedor de radar para em-

barcaciones de superyivencia. Lo mismo que para las balsas, se

modifica el ap. c^orrespondiente de la R.41, que aludía a la dis-

posición de la antena del aparato portátil en los botes, dispo-

niendo ahora que cada bote salvavidas que esté quipad^o con un

aparato radiotelefónico bidirec^ional de ondas métricas c^uya an-

tena vaya montada por separado, estará provisto de medios para-

emplazar y s:ujetar eficazmente la a-ntena en la posición de fun-

c^ionamiento. Se practica también en está R.41 la misma precisión^

en rela^.i.ón cnn el refletor de radar y el resoondedor de radar^

que ya se hizo para las balsas. Y, en último término, el ap.5

de la^.R.42 se sustituye, para hacer referencia a1 aparat^o radio-

telefónico bidirecc.ional de ondas métricas, en vez de invocar

la obsoleta instalación radiotelegráfica.

^ 9.6 E1 nuevo Cap. IU (Radiocomunicac:iones), como soporte re-
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glamentario del Sistema Mundial de Socorro y Seguridad

Marítimos.

Decir que el nuevo Capítulo IU del C.I. de SEUI`^IAR-?4/?8,

inc^rporado por las Enmiendas de 1.988 referentes a las radiocomu-

nicacd.ones para el SItiISSM, es el instrumento jurídico para la de-

finitiva implantacióñ y ejecuc^ón del Sistema Mundial de Soc^orro

y Seguridad Marítimos, es, seguramente, una conc^lusión que devie--

ne de lo q ŭe acerca de tan excepc:ional Sistema, al servicio del

salvamento de vidas y de la seguridad marítima, se ha dicho en

el subp. 9.2, ut supra. Efectivamente esto es así, y todo el tex-

to y hasta el título del nuevo Cap^. IU'tienen como referente ine-

vitable al SMSSI°J, por c.uya raz^ón, tanto sus motivos conductores

como sus concreciones reglamentarias, present^^n divergencias bas-

tante^ notables, en compara^i.ón con el esquema- tradicional de es-

te Capítulo, en las Convenciones de SEVI^IAR^, decididamente anc:la-

do en los procedimientos manuales, en las escuchas permanentes,

en los alcancaes de los transmisores, en la radiotelegrafía ^lor-

se, etc. No puede extrañar por ello aue, partiendo de un título

más acorde con los modernos equipos y procedirnientos del S^ISSl^,

cual es el de Radiocomunicaciones (oue arrincona al vocablo, un

tanto anacrónic^ ya, de radiotelegrafía), se desarrolle snbre

una estructura diferente, alumbrando preceptos que poc-o o nada

tienen Que ver con los precedentes y presentando sólo muy ocasio-

nales concomitancias. E1 nuevo texto se fracciona en tres Partes,

de la manera siguiente:

Parte A - Generalidadas

Parte 8- Compromisos contraidos por los Gobiernos Contratantes

Parte C- Equipo prescrito para los Buques.

Son cuatro las Reglas que componen la Parte A, de las

cuales, la R.1 (Ambito de aplicación) guarda a.lgunas semejanzas

con la misma Regla de 1.974 (buques que naveguen por los Grandes

Lagos, y justificación del empleo de todos los medios para ob-

tener ayuda). E1 resto de sus disposiciones son muy diferentes:

el Cap. IU se aplica a los buaues de carqa pequeños, a partir

de las 300 TRB; se incluye el significado de la expresión buaue

•
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construido, que ya se conoc^; todo bugue^llevará NAUTEX y RLS sa-

telitarias, a más tardar a partir del 1 de Agosto de 1.993; a re-

serva de lo anterior, la Administración se asegurará de que todo.____

buque construido antes de 1.995 (l de Febrero), cumpla, entre el

1 de Febrero de 1.992 y el 1 de Febrero de 1.999, bien cAn todas

las prescripciones aplicables del Cap. IU, bien con todas las

prescripciones aplicables del Cap. IU de SEVI^IAR^74, vigentes an-

tes del 1 de Febrero de 1.9^92, y después del 1 de Febrero^de 1.999,

con tódas las prescripciones aplicables del nuevo Cap. iU, en es-

tudio. Todo bx^que construido el 1 de Febrero de 1.995, ó poste-.^

riormente, cumplirá con todas las prescrip^;iones aplicables del

nuevo Cap. IU. r^,esulta absolutamente claro, a partir de estas

disposiciones, que e^SS^I tendrá plena implantación, tanto en

los buques nue_ cn mo en los exitentes, antes de que cn mience el

año 2.Ofl0.

En la R.2 (Expresiones y definiciones), no se da c^inci-

decia a-lguna con la misma norma de la versión inic^ial, puesto

oue, en esta ocasión, los conceptos analizados pertenecen al

ámbito del SMSSt^. f^luchas de^iniciones y expresiones ya son c^ono-

cidas a partir del estudio del propio Sistema (''lundial (INI^ARSAT,

LSO, localización, radiocomunicacd.ones generales, Reglamento de

Radiocomunicaciones, servicio de satélites de órbita polar, NAU-

TEX, telegrafía de impresión directa, Zonas marítimas A1, A2, A3

y A4). Como dignas de consideración sólo se pueden destacar las

dos siguientes: escucha caontinua, por la que se entiende aeuella

escucha radioeléctrica a^e no se interrumpirá, salvo durante los

breves intervalos en que la capacidad de recepción del buque es-

té entorpecida o bloqueada por sus propias comunicaciones o cuan-

do sus instalaciones sean objeto de mantenimiento o verificación

periódicos; e información sobre seguridad marítima, esto es, ra-

dioavisos náuticos y meteorológicos, pronósticos meteorológicos

y otros mensajes urgentes relativos a la seouridad, que se trans-

miten a los buques.

Parecidos son los criterios aue expone la R.3 (Exencio-

nes), respecto de la R.5 original, para la concesión, por parte

de la Administración, de exenciones, de carácter parcial o con-
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dicional, relativas a lo prescrito en las Rs. ? a 11. Los crite-

rios son ahora igualmente restrictivos.

De inéditas pueden calificarse las Prescripciones funcio-

na_le_s que recoge la R.4: todo buque, mientras esté en la,ma__r, po-

drá:

-- transmitir los alertas de socorro buoue-costera a través de

dos medios separados e independientes por lo menos;

-- recibir alertas de socorro costera-buaue;

-- transmitir y recibir alertas de socorro buoue-buoue;

-- transmitir y recibir comunicac.iones para la c^ordinación de

las operaciones de búsqueda y salvamento;

-- transmitir y recibir comunicaciones en el luqar del siniestro;

-- transmitir y recibir señales para fines de localizac^.ón;

-- transmitir y recibir información sobre seguridad marítima;

-- transmitir radiocomunicaciones generales destinadas a redes

o sistemas radioeléctricos en tierra y recibirlas de éstos; y

-- transmitir y recibir comunicaciones de puente a puente.

Consta la Parte B de una sola Regla (R.5 - Provisión de

seryicios de radioc^omunicaciones), en la que se dispone oue ca-

da Gobierno c^ontratante se cn mpromete a Proporcionar, según es-

time práctico y necesario, ya sea individualmente o en coopera-

ción con otros Gobiernos contratantes, instalaciones en tierra

apropiadas para los servicios radioeléctricos espaciales y terre-

nales, teniendo debidamente en cuenta las recomendaciones de la
-

D(^I. Estos servicios son los siguientes:

-- un servicio de radiocomunicaciones que utilice satélites geoes-

tacionarios, integrado en el seryicio móvil marítimo por sa-

télite;
-

-- un servicio de radiocomunicaciones oue utilice satélites de

órbita polar, integrado en el servicio móvil por satélite;

-- el servicio móvil marítimo en las bardas comprendidas entre-

156 ilHz y 174 I^Hz ; _

-- el servicio móyil marítimo en las bandas comprendidas entre-

4.^00 kHz y 27.500 kHz ; y

-- el servicio móvil marítimo en las bandas comprendidas e_ntre

•
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415 kHz y 535 kHz y entre 1.605 kHz y 4.000 kHz .

Cada Gobierno contratante se compromete a propor^ionar

a la OI^CI información pertinente sobre las instalaciones en tierra

integradas en el servicio móyil marítimo, el servicio móy.21 por

satélite y el servic^io móvil marítimo por satélite, establecidas

para las z^onas marítimas que haya designado frente a sus costas.

Se c^ompone la Parte C de doce Reglas (de la 6 a la 1?, a.

i.), en las que se detalla el eguipo prescrito para los buoues.

Comienza la R.6 ( Instalaciones radioeléctricas)- fi jando las e^e-

cificaciones de orden general oue deben cx.implir las instalaciones

(situación, protección contra efectos perjudiciales, alumbrado,

marcado, etc.). La R.? (Equipo radioeléctrico - Generalidades)

relaciona los elementos con oue deben contar todos los bu^ues:
a ^

instlación radioeléctrica de ondas métricas, instalac^ión radioe-

léctrica que pueda mantener una escucha contínua de LSD en el

canal 70, un resQOndededor de radar, un receptor aue pueda re-

cibir las transmisiones del servicio NAUTEX internacional, una

instalación radioeléctrica para la recepción de información so-

bre seguridad marítima por el sistema de llamada intensificada

a grupos de IN^^iARSAT (sistema LIG), una RLS satelitaria; y, hasta_

el 1 de Febrero de 1.999, o hasta otra fecha que pueda determi-

nar el CSI^, un receptor de escucha de la frecuencia radiotelefó-

nica de socorro que pueda funcionar en 2.182 kHz (lógicamente,

puesto que todavía muchos buques existentes continuarán usando

estos equipos).

Las Rs. 8(Equipo radioeléctrico - Zona marítima A1),

9(Equipo radioeléctrico - Zonas marítimas Al y A2), 10 (Eôui^o

radioeléctric^o - Zonas marítimas Al, A2 y A3) y 11 (Eauipo ra-

dioeléctrico - Zonas marítimas A1, A2, A3 y A4), c-nmo indican

sus propios epígrafes, relacionan los diversos elementos del

equipo radioeléctrico, según la Zona marítima por la aue vaya

a navegar el buque, ofreciendo diversas alternativas, todo ello

en base a los sistemas IN^IARSAT y COSPAS-SARSAT.

Trata la R.12 (Servicios de escucf^a)de la escucha contí-

^,^a que tiene oue relizar todo buoue, mientras está en_ la mar:
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en_las frecuencias de socnrro y seguridad para LSD, tanto en on-

das decamétricas, como hectométricas, c^omo hectométricas/decamé-

tricas. Además, mientras esté en la mar, todo buaue mantendrá

un servicio de es^ucha radioeléctrica de las emisiones de infor-^

mación sobre seguridad marítima en la frecuencia o frecuencias

apropiadas en que se transmita tal información para la zona en

que esté navegando.

Según la R.13 (Fuentes de energía), mientras el buQUe es-

té en la mar, se dispondrá en todo momento de un suministro de

energía eléctrica suficiente para hacer funcionar las instala-

ciones radioeléctricas y para cargar todas las baterías utiliza-_.

das como fuente o fuentes de energía de reserva de dichas insta-

lac^.ones. Irá provisto de una fuente o fuentes de energía de

reserva para alimentar las instalaciones, a fin de poder mante-

ner las radiocomunicaciones de socorro y seguridad, en caso de

fallo de las fuentes de energía principal o de emergencia del

buque. La norma detalla a continwac.ión los períodos de alimenta-

c^^.ón, según la fecha de construcción de los buques y de las ca-

racterísticas de su fuente de energía eléctrica de emergencia.

La fuente o las fuentes de energía de reserva serán indeoendien-

tes de la potencia propulsora del buaue y de su sistema eléctrico.

También se aportan normas acerca de los medios para cargar auto-

máticamente las baterías y para comprobar su capacidad; asi co-

mo acerca de su emplazamiento e instalación.

Todo equipo que se instale de conformidad con este Cap.

IU, a tenor de la R.14 (Normas de fun^ionamiento), será de un

tipo aprobado por la Administración, y se ajustará a normas de

fun^i.onamiento apropiadas que no sean inferiores a las aproba-

das por la Di^I. Seguidamente, en nota a pie de página, la R.14
_

menc-iona hasta trece Resoluciones de la Asamblea y del CSM, re-

lativas a las normas de fu^cionamiento de la práctica totalidad

de los equipos que forman parte del SIv1SS(^.

Trata la R.1S (Prescripciones relativas al mantenimiento)

de las normas generales a observar para mantener los equipos en

buen estado de funcionamiento, lo cx^al es esenc:ial de cara a su
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eficaz utilización. Las unidades principales han de poder re^ o-

nerse fácilmente, sin necesidad de recalibración o reajustes

c^mplicados: Se proveerá informac^ón adecuada para el manejo y

mantenimiento, teniendo en cuenta las recomendaciones de la O^I.

Se facilitarán herramientas y repuestos apropiados. La Adminis-

tracd.ón velará por el mantenimiento. Los métodos propuestos s^n

los de duplicación de equipo, mantenimiento en tierra o capa^i-

dad de mantenimiento del equipo electrónic^ en la mar, o una com-

bina^ión de ellos, oue apruebe la Administración.

La R.16 (Personal de radioc.omunicaciones) prescribe oue

todo buque llevará personal capacitado para mantener radiocomu-

nicaciones de socorro y seguridad de manera satisfactoria a jui-

c^.o de la Administración. Este personal estará en posesión de

los títulos especificados en el Reglamento de Radiocomunicacio-

nes, según proceda, pudiéndose encomendar a cualauiera de los

miembros de tal personal la responsabilidad primordial de las

radiocomunicaciones durante sucesos que entrañen peligro.

Por último, la R.17 (Registros radioeléctricos) simple-

mente dispone que se mantendrá de manera satisfactoria a juicio

de la Administración y de c^nformidad con el Reglamento de Ra-

diocomunicaciones, un registro de todos los sucesos relaciona-

dos con el servicio de radiocomunicaciones oue parezcan tener

importancia para la seguridad de la vida humana en la mar,

9.7 Resumen de las enmiendas relativas al Ca^p. U(Seguridad

de la Navegación).

Afectan solamente a tres Reglas. La enmienda de mayor ex-

tensión se centra en la R.12 (Equipo náutico de a bordo^, en la

cual se sustituye el texto de su ap. g), para añadir a la dis-

posición incial, que, a partir del 1 de Febrero de 1.995, la

instalación de radar deberá poder funcionar en la banda de fre-

cuenc^ as de 9 GHz (para poder activar los respondedores). Tam-

bién se sustituye el texto del ap. h), para establecer el mismo

reo,uerimiento respecto de una, al menos, de las dos instalaciones

de radar prescritas para ciertos buques. Asimismo sufre sustitu-
•
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c^ión el texto del ap. p), disponiéndose en el nuevo la posibili-

dad de exenc.ión respecto del radiogoniómet_ro_, por parte de la

Administraclón, no sólo en el c^ so de que sea irrazonable o inne-

cesario, sino además en el de aue el buQUe esté provisto de al-

_gún otro equipo de radionavegación adecuado para ser utilizado
-

durante la totalidad de los viajes imternacionales preyistos.

Y, finalmente, también se sustituye el texto del ap. q) de esta

R.12, a:fin de modificar coherentemente las fechas aue figuraban

en el ap. original, en relación con el eguipo radioeléctrico ^

necesario para operac^iones de radiórecalada empleando la frecuen-

cia radiotelefónica de socx^rro. Este equipo deberán llevarlo, has-

el 1 de Febrero de 1.999, los buoues de aroueo bruto iqual o su-.._.,_

perior a 1.600 toneladas, construidos el 25 de Ma o de 1.980, ó

posteriormente, y antes del 1 de Febrero de 1.995, cuando estén

destinados a viajes internacionales. Perfectamente coordinable

con el deseo de la O^II, expresado en el nuevo Cap. IU de SEVIMAR,

de mantener determinados servicios relacionados con las comunica-

ciones de so^orro y segur.idad, pertenecientes a la radiotelef o-

nía c^onvencional de ondas medias.

Se sustituye, asimismo, el texto de la R.14 (Ayudas a la

navegación), únicamente para suprimir un incriso eue en el texto
-

inicial especd.ficaba la inclusión, entre estas a:yudas, de radio-

faros y ayudas electrónicas. En el nuevo ap. sólo se habla de

a:Yudas a la nayegación, sin más aditamentos, lo cual es evidente-

mente más sabio por su generalidad, al no c^ ndicionar el presen-

te ni limitar el futuro, relativos a tales ayudas.

Y, por último, se cambia el texto de la R.21 (Código in-

ternacional de señales), en orden a suprimir la obsoleta expre-

sión,"instalación radiotelegráfica o ra-diotelefónica",por la

actual, en c^nsonanc:2a con la nueva filosofía del Cap. IU, de

"instalación radioeléctrica" .

9.8 Breve referencia de las Resoluciones 2 a 8 de la Conferen-
cia de Gobiernos Contratantes del C.I. de SEU`IM^1R^--74/78,

saobre el SMSSM.
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Resoluc^.ón 2- Inventarios del Equipo que c.^nstituirán los Suple-

mentos del Certificado de Seguridad para Buque de

Pasaje, del Certificado de Seguridad del Equipo

para Buque de Carga y del Certificado de Seguri-
^ . dad Radioeléctrica para Buque de Carga.

Simplemente relaciona los tres Inventarios del Equipo adscritos

a los tres Certificados menc:ionados; Inventarios que ya se habían

establecido, como se sabe, en el Protocolo de 1.988 s^obre el sis-

tema armonizado de reconocimiento y c^rtificación, y que queda-

ban pendientes de redacción por parte de esta Conferencia sobre

el SI^SS^1^. Los Inyentarios son verdaderamente detallados. Uéanse

algunos de los cnnceptos, por via de ejemplo: número de trajes

de inmersión que cumplen con las prescripciones aplicables a los

chalecos salvavidas, número de respondedores de radar, c^odifica-

dor de LSD, estación terrena de buque de INMARSAT; receptor LIG,

RLS satelitaria (COSPAS-SARSAT-o INMAR^^SAT"), RLS de ondas métri-

cas, etc.

Resoluc:ión 3- Recomendación sobre la pronta introducción del

Sistema 1^1undial de Socorro y Seguridad flarítimos.

Después de inv^ocar una serie de Resoluciones de la Asamblea de

la 01^7I sobre el tema, asi ^.omo de la Conferencia Administrativa

Mundial de ftadiocomunicaciones para los Servicios Móviles, de

1.987, estima que los elementos del SMSSM c.a_mo el sistema NAVTEX.,

las ETB, las RLS satelitarias y la IDBE (telegrafía de impr^esión

directa) en ondas decamétricas contribuyen de modo importante

a: la seguridad de la vida humana en la mar_^ . En con-secuencia,

recomienda Que se introduzcan c^uanto antes estos elementos- del

SI^SS'M. En particular_, insta al C^I a oue ultime la revisión de

la LSD p ara todos los buoues y la telegrafía de impresión di-

recta en ondas decamétricas, a más tardar el 1 de Febrero de

1.9J.2.

Resolución 4- Recomendación sobre la pronta introducción de

los 0lispositivos Radioeléctricns de Salvamento

del SMSSM. _

Ac.^nseja a las Administraciones que fomenten la pronta implan-
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tación de las disposiciones del SI^SS(^ cDn respecto a los dispos^i-

tiyos radioeléctricos de salyamento, en lugar de las disposicio-

nes, en dicha parcela, de las Enmiendas de 1.983 (c.^n toda lógi-

ca, por cuanto los dispositivos oue se instalen de acuerdo c^on

estas últimas tendrán que haber sido sustituidos^el 1 de Febrero

de 1.995, por lo que se refiere a las RLS de las embarcaciones

de supervivencia y al aparato radiotelefónico bidirecc^ional por-

tátil de ondas métricas). ^

Resolución 5- Revisión de las Prescripciones de la Regla IU/15.?

del Convenio de SEVI(pIAR.

La norma citada contiene recomendacd.ones acerca de los métodos

de mantenimiento del equipo ; recomendaciones Que ha de elaborar

la i^I^I; y, en consecuencia, se p` de a.l CS(^I aue revise peryódica-

mente las prescripciones de la R.IU/15.7, a la luz de la expe-
-

riencia adquirida; y también se pide al Secretario General de la

fl(^I^ que distrib^uya a los Gobiernos (^iembros, con miras a su estu-

dio, los resultados de las revisiones periódicas.

Resolución 6- Recomenda^ión sobre la Aplicac^ión de las Disposi-

ciones Administrativas, Financieras y Operac•iona-

les para el S^ISS^7.

Después de recordar que el Consejo de IN^7ARSAT'había decidido

que no se impondrá pago de derechos de utilización del segmento

espacial para los mensajes de socorro, pero oue aún no se ha

adoptado decisión alguna s:obre los cnstos de implantación de

todos los tipos de comunicaciones satelitarias relativas a las

comunicaciones de socorro y seguridad del SI^ISSI^, inv:^ita al Con-

sejo de INMARSAT a que aceote los principios relativos al pac^o

de derechos recomendados por la 2a. Reunión de expertos, asi

como las disposiciones operac^ionales oue puedan facilitar el

uso por las Administrac^iones de aquellos medios de INf^ARSAT

que sean elementos irnportantes del SI^SS^I. Y pide al Secretario

General que transmita esta Resolución a INMARSAT y a:la UIT.

Resolución ?- Recomendación acerca de la Codificación de las

Radiobalizas de Localización de Siniestros Sa-
•
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Toma nota de que el sistema COSPAS-SARSA'.T permite la utilización

de distintos protocolos para codificar las RLS satelitarias; y

estima que la identificación segura y fiable de los buaues en^

situación de peligro c^ontribuye de forma decisiva a la eficaẑ

direc^ión de las opera^iones SAR; por cuyas razones invita al

C_ a que realice un estudio sobre esta cuestión, tanto a nivel

operacional como técnico, y a que adoQte las medidas nec^sarias

para que el protocolo que se utilice para codificar las RLS

permita una identificación lo más exacta posible de los buques

en situación de peligro; y también invita al Consejo de COSPAS-

SARSAT a que, en consulta con la UIT , examine urgentemente es-

ta c.uestión en relación c^n las recomendaciones del C^IR, y a.

que ayude al CSI^ a adoptar su decisión.

Resolución 8- Fomento de la Cooperación Técnica por lo que res-

pecta a:l S^ISS^1.

Se afirma que el fomento de la cooperación técnica a nivel in-

tergubernamental fa^cilitará la implantación del Convenio de SE-

V,II^AR, en su forma enmendada en 1.988, por parte de Gobiernos

contratantes que aún no cuentan c^an los resursos técnicos y cien-

tíficos necesarios ; por lo cual, la Conferencia insta, en esta

Resolución, a los Gobiernos corrtratantes a que, en consulta con

la OMI y con su asitencia, brinden apoyo en condiciones comercia-

les raz•nnables a los Estados gue requieran asistenc-ia técnica,

por lo que respec.^ a a la formación del personal necesario, y al

s-uministro del equipo y de las instalac^ ones necesarias para la_

introducción del SI^SSM.

lfl.- Corta reseña del Código de Seguridad para Bucues Mercantes

Nucleares.-

Desde su primera aparición, en la Convención de 1.960,

las disposiciones referentes a los buques mercantes nucleares

siempre har^ tenido un^. carácter muy general, oue se plasmaba

•
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^en una docena de preceptos que componían (y siguen co mponiendo)

el Cáp. UIII. Hasta tal punto e^ general el contenido de esta

sucd.nta normativa ( dedicada, casi en su mitad, a cuestiones de

tipo jurídico-administrativo) qu^ necesitó ser complementada,

ya desde sus inicios en 1.960, con Recomendaciones específicas

de mayor entidad, cuyo texto extraconvencional ponía el acento

en todas las parcelas directamente relacionadas con la sequridad..

Era un reme^dio a la parquedad reglamentaria de la Convención, aue

sirvió cnmo expediente de solución en 1.960, y se volvió a repe-

tir casi literalmente en la edición original del C.I. de SEUI^IAR-

?4 , pues el Documento Adjunto 3^:de la correspondiente Conferen-

cia lnternac..ional contenía unas Recomendacionea aplicables a los

Buques Nucleares. Aun así, estas Recomendaciones continuaban

siendo insuficientes y, seguramente por esta raZÓn, la propia

C^ónferencia de 1.974, en la Rec. ? de la Res. 1, hablaba de oue,

c^onsiderando el progreso registrado en el campo de la energía

nuclear, la experiencia adquirida por varios paises-e^ la exalo-

tación de buques provistos de unidades propulsoras nucleares y

el aumento aue, según lo previsto, se dará a la aplicac:ión de

la propulsión nuclear de los buques, era c.onveniente la revisión

de las pertinentes disaosic^iones del Convenio respecto de buguas

^nucleares. Por todo ello, a^nque el empleo de la ener^gía nu-

c,lear a la propulsión marina de los buques mercantes no ha tenido

en los últimos años la e^^ansión prevista, por razones de índole

ec^nómica, en cuanto a su ex^lota^ión ( razones ya. c^omentadas) ,
c

en las que también se involucrán motivos de politia ambiental^

previendo un posible cambio de tendencia y tomando en cuenta

la" Recomendacd.ón c.^tada, la 0^7I adoptó la Res. A.491(XII), apro-

bada el 19 de Noviembre de 1.9B1, en la cual (Ref. 57.- pp. 7

y ss.), reconociendo la insuficiente orientación que, en cuanto

a criterios de segur_idad^ se da en las Recomendac:iones del men-

tado Documento Adjunto 3, se aprueba el Código de Seguridad p a-

ra Buques (^ercantes Nucleares (abreviadamente, Código de Buoues

Nucleares) , cz^yo^: texto reemQlaza a dict^as Recomendac^iones, y

depara una guía de seguridad cnnvenida internacionalmente por„^_
•
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lo oue respecta al proyecto, la construcc:ión, la puesta en ser-

vicio, la utilización y la cesación en el servicio de los buques

mercantes de propulsión nuclear..^

El Código de Buques Nucleares ha sido elaborado como Zuía

para las Administraciones respecto de normas de sequridad acep-

tadas internacionalmente para el proyecto, la construc^ión, la

utilización, el mantenimiento, la inspecc^ión, el salvamento y la

cesa^ión definitida en el servi^io de los buoues mercantes nu-

cleares, c^omplementando los pertinentes Convenios, Códigos y Re-

c^omendaciones de la propia OM^ sobre la materia. En las disposi-

ciones del Código se da importancia primordial a los dos objeti-

vos de seguridad princ^.pales: la protecc:ión de las personas y- .

del medio ambiente, especialmente c^ontra los riesgos inacepta-

bles debidos a la emisión premeditada o fortuita de radiaciones

ionizantes y a la emisión de sustancias radiactivas, tanto en la

mar como en puerto; y la salvaguardia del buoue, no sólo por lo

que respecta a los riesgos estrictamente nuc•leares sino también

a los derivados de la interacción que pueda darse entre la ins-

talación propulsora nu^lear, el resto del buaue (incluida su

carga), la mar y el entorno del buque. Si bien el Código se ha

elaborado sobre la base de principios establecidos y aceptados

de construc^ión naval y de ingeniería naval y nuclear, se rec^o-

noce que será necesario revisarlo en c^nsonancia con los progre-

sos de la tecnología. La aplicación inicial está limitada a los

buques de tipo tradic:ional, provistos de instalaciones oropulso-

ras nuc:l.eares en las que se haga uso de reactores de agua ligera

a presión.

Se trata de un texto profundo, serio y extenso aue toma

en consideración todos los factores de riesgo previsibles en la

operación de un buque mercante nuclear. Un texto del cual no

procede dar aquí una descripc:^.ón detallada, pero sí aportar una

transcripción de los epíqrafes qenerales de su índice, c^on ob-

jeto de formarse una idea más c^ompleta de su importancia. Di-

^fios epígrafes rezan del siguiente modo:

•
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-- Pre^mbulo ^

-- Abreviaturas -

-- Definiciones

--- Capítulo 1 - Generalidades

-- Capítulo 2- Criterios y c^ondiciones que procede considerar

en la fase de proyecto

-- Capítulo 3- Proyecto, c^nstrucción y equipo del buoue

-- Capítulo 4- Sistema nuclear de generac:ión de vapor (SNGU)

-- Capítulo 5-^láquinas e instalaciones eléctricas

-- Capítulo 6 - ^adioproteccd.ón

-- Capítulo ? - Utilización del buque^:

-- Capítulo 8 - ^econoc,imientos

-- Apéndice 1- Cálculos de la velocidad de hundimiento

-- Apéndice 2- Cargas debidas a mar encrespada, según los pe-

ríodos de servicio

-- Apéndice 3- Expediente de seguridad

-- Apéndice 4- Intensidades límite de dósis equivalente en di-

ferentes zonas y espa^ios

-- Apéndice 5- Programa de garantía de calidad (PGC), y

-- Apéndice 6- Aplicac3ón del criterio de fallo únic:o.

•
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C©NCLUS^ION^ES F^INA^E^:^

1.- Los CC^.II. de SEUT(^A^R se in^.c^.an en 1.914, debido a las: no-

tables carencias y fallos, en punto a seguridad marítima,

en general, revelados en el trágico hundimiento del "super-

liner" inglés, "TITANIC?', en 1.912, que supuso la pérdida

de c^si 1.5fl0 vidas.

2.- En el accidente y consecuencias subsiguientes:se-advierten

claramente cinco causas generadoras fundamentales:

a) fa.lta de segurida`d de la navegación (el buque navegaba

por una zona y en una época e^ que los hielos flotantes

a la deriva presentan una alta probabilidad de encuentroj

a estos efectos, la información f^iable, metódica. y orga-

nizada no existia:; y a bordo se practic^ la medición de

temperaturas del agua de la mar c^on intervalos demasiado

prolongados, dada la velocidad del buque, que era abier-

tamente exc^esiva, teniendo en cuenta las circunstancias);

b^) falta de seguridad a bordo (los medios elementos y dispo-

sitivos de salvamento probaron ser tristemente in^suf.^i-

cientes; con capacidád para poder ser utilizados, únic^-

mente, por poc^o más de la mitad de las personas presen-

tes a bnrdo; además, la:.lucha contra la emergencia plan-

teada se caracterizó .por la improvisación y por la pasi-

uidad serena, con a:lgur^os brotes de pánic^, revelando

claramente una falta de planificación casi absoluta y

una ausencia_de entrenamiento por parte del pasaje);

c) c3erta deficiencia en la propia seguridad de construcción

del buque, o^uya capacidad de supervivencia ante la inun-

dac^ión pudo haberse mejorado, s^. los criterios seguidos

en el cálc^ulo de su c^mpartimentad^ó hubiesen sido más

rigurosos;

d) exceso de confianza en una hipotética insumergibilidad

del buque, que trascendió del campo téc^cn de la c^ons-

trucc^.ón naval (donde, obviamente, contaba con elementos

•
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• realistas y minoradores) a la opinión pública, que lo

magnif icó; y

e) espíritu de emulación y de comptetitividad, exacerbados

por unvs años de cierta bonanza económica y de especta-

cx^lares avances técnicos, que irnpulsó a los navieros de

las viejas naciones^marítimas europeas a.introducir el

lujo y el conf ort-en los llamados "super-liners", que

simb^olizaba^ una parte importante del llamado "pre ŝtigio

nao^ional", para mantener el c.ual no se vaci^laba, a vec^es,

en vulnerar las más elementales normas de seguridad.

3.- El C. I. de SEU II'^RR= de 1.914 sólo se aplic^ó, con caráct er

general, a los buques de pasaje, debido al efecto polari-

z^dor que sobre toda la Conferenc^.a e jerc:ió el accidente

del "TITANIC^, máxdmo ex^onente, sin duda, de los buques

de pasaje de la época.

4.- E1 criterio de fijar en más de 12 el número de pasajeros,

para que un buque pueda ser c^onsiderado c^omo de pasaje,

a^nque se hizo prevalecer con dificultades, en el Convenio

de 1.914, se ha revelado cnmo el más prudente y seguro,

pues^o que subsiste en la actualidad.

5.- Siendo la Seguridad de la Navegación la causa inmediata del

ac^cidente del "TITANIC", se justifica claramente que, inme-

diatamente después de las declaraciones de tipo general

( compromiso de las Partes y ámbito de aplicac^ión) , el Títi^-

lo III del Convenio de 1.914 se dedique a este asunto, cen-

trando su aten^.i.ón en los siguientes puntos básicos: des-

trucción de restos de naufragios; servicios de estudio, ob-

servación y búsqueda de hielos flotantes; c^omunicac^ón

obligatoria de la informac^.ón correspondiente; obligación

de moder^ar la velocidad de los buques durante la noche, o

de cambiar de rumbo, cuando se hayan señalado hielos en

su derrota; revisión de ciertos artículos del Reglamento

^
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Internacional para prevenir los Abordajes en la (alar; y adop-

ción de medidas para cn ntar a bordo de los buques de pasaje

con tripulac:^.ones suficientes y bien formadas, para velar

por la seguridad de la vida humana en la mar.

6.- Cor^o causa f undamental de que el art. 22 del C. I. de SEU I^IAR-

14 disponga que el número de aberturas practicadas en los

mamparos estancos de subdivisión debe reducirse al mínimo

posible, es preciso anteponer el princ-ipio, firmemente es-

tablecido en la in^geniería naval y en la seguridad maríti-

ma:de la época en que se c:oncluyó el Convenio (y que conti-

nua perfectamente u.2gente en la actualidad), de que toda

abertura practicada en un mamparo estanco dismin-uye poten-

c^almente toda su virtua.lidad c^orno tal, traducida en su

resistencia estructural y en su impenetrabilidad al agua.

?.- En r^fi opinión, el c^mprocmiso adoptado por las Partes en el

^onvenio de 1.914 de realizar estudios y de llegar a acuerdos

seobre cuestiones n-o resueltas, en punto a compartimentado

de los b.uques de pasaje, asi como a intercambiar toda la

información posible al respecto (^art. 30), c^onstituye el

punto de partida de lo que, urros 34 años más tarde, se lla-

mará c^oopera^i.ón interna^i.onal en las cuestiones relaciona-

das con el transportE marítimo.

8.- E1 Titulo U(Radiotelegrafía) del C.I. de SI:VIMAR-14 trata

de potenciar al máximo las^posibilidades de la radiocDmuni-

c^c,.ión, en consonanc^a c^on el c^onocimiento de las Partes
en dicho Convenio del papel decisiv^^ que había jugado en

el c^so del "TITANIC" y en otros naufragios y accidentes

marítimos, y con la convicción de que el máx;imo estándar

de seguridad marítima y, consiguientemente, de seguridad

de la vida humana en la mar, radica, en buena medida, en

unas eficaces, rápidas y seguras cnmumicaciones=^, para lo

cual es prec^so que el mayor número posible de barcos cuen-

ten con los equipos apropiados y que el servic3o c^orrespon-
•
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diente se halle perfec^ amente regulado y disponga de las
mayores garantías, en cuanto a su atenc^3ón.

9.- Es in^quivoca la c^onc,lusión de que la marcada influencia

que, en el espírit.u de la Conferencia^ de 1.914, e jerció la_

insuficiencia de embanca^iones de salvamento en los grandes

b^.uques de pasaje de la época, trágicamente puesta de mani-

fiesto en el hundimiento del "TITANIC", d^ó mot.ivo a la de-

^laración rotunda de um princ^.pio fundamental;^ que rec^ge

el art. 40: "En nin^ún momento, durante la - nav..egac-3ón, po-

drá llevar un buque a bordo un mimero de persvnas s^uperior

a31, que pueda ser ac^ogid.ó por el c^n junto de embarcaciones^

y balsas de salvamento de que disponga".

10.- Con la ex^igencia de una forma s:olemne de conc,lusión, para

el C.I. de SEVI^IAR=14, cx^al es la ratifica^ión, preceptua-

da en su art. ?1, queda demostrada la importancia que se

c^oncBdió a-1 acucd.ante problema de la seguridad de la vida

humana en la mar, particularmente a partir del desastre

del "TITAN'IC".

11.- En una época en que la meteorologia y oceanografía, en el

plano mundial, sólo an ntaban con la actividad, no excesiva-

mente intensa, de la Organización ^leteorológica Interna-

^ional, de carácter no gubernamental, que hasta 1.951 no

fue sustituida por la activa y eficaz OR^ANIZAC'.ION METEO-

Rt^LO^ICA MUN^DIAL ( OMM) , organismo especializado de las

Naciones Unidas, es digno de destacar el tratamiento que

el Reglamento anex^o al C. I. de SEU I^IAR-14 da a los aspec-

tos de la seguridad de la navegación, relacionados con

los hielos flotantes, lo cLal demuestra, de forma clara,

el impac^o que, en este orden de cosas, produjo el acci-

dente del "TITANIC".

12.- A fin de conseguir la deseada c^onciliación del csiterio

i^.glés, partidario de adscribir a las permeabilidades unos

•
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valores f^jo^(extraidos del análisis estadístico de sus

v.alores reales), con el francés y el alemán, que proponian

operar-• c^on unas 'tpermeabilidades ficticias", en las que

quedase com^prendido el carácter prevalente del buque (más

bien de carga o más bien de pasaje); la:delegac^ón belga

en la Conferencia de 1.914 tuvo la excBlente idea.de pro-

poner la aceptación de los valores fijos de la permeabili-

dad, propuestos por Gran Bretaña, pero introduciend^b el

aspecto del servicio prev.alente del buque, a través del

establecir^-iento de um cz^ef iciente de subdivisión ( de c^-

rácter reductor), pvr el cual se había de multiplicar la

eslora itrundable para obtener la que, desde entonces, se

llamó eslora ad^nisible. Esta factorización resultó muy

práctic^ y senc^lla de aplic^r, evitando, por su c^ntinui-

dad, las varia^i.ones bruscas en el número de mamparos. Has-

ta tal punto es cierto esto último, que el procedimiento

ha sobreviv.d.do y se mantiene v^.gente en la actualidad.

13.- Pese a que el C.I. de SEVII^AR-14 no llegó a tener una v.1-

gencia jurídico-formal (prevista en el propio texto con-

vencional), porque la iniciación de la Gran Guerra impi-

dió que las ratificac^iones de los paises signatarios se

produjesen dentro del plazo establecido, es perf ectamente

demostrable que gozó de una efectividad virtual en la ma-

yoría de las potencias marítimas que lo suscribieron, so-

bre todo en sus aspectos más esenciales: seguridad de la

navegación, compartimentado de los buques de pasaje, y

elementos y dispositivos de salvamento. Véase, en apoyo

de esta ®nclusión, el desarrollo legislativo llevado a

cafio por Inglaterra y España, sólo parcialmente tratado

en el subp. 5.2.1 del Cap. I de esta tesis. En cnnsecuen-

cia, el alc.ance real de esta primera Convenc,.ión trascien-

de de sus propios propósitos y hasta de su c^ontenido, con-

virtiéndose en la piedra angular en la que se fundamenta

el resto de las que, a lo largo del presente siglo, han

regulado la seguridad de la vida humana en la mar.



Pág. 802

•
14.- Una innovación ic^portante, en cuanto a la estructura gene-

ral del Convenio de 1.929, respecto al de 1.914, cn nsiste

en imponer una secuencia distributiva de los temas parcia-

les ( llamados "Capítulos", en lugar de "Tít'vlos") más ra-

c3o,na1 que la que exhibía éste último: declaración de ca-

rácter preliminar (Cap. I); aspectos primarios (Cap. II.-

C-ónstrucción); elementos del equipo de vital importancia

para la seguridad de la vida humana en la mar^(Cap. III.-

Elementos de salvamento, etc.); equipo y uso de las radio-

c^omunicaciones (Cap. IU.- Radiotelegrafía); y campo opera-

cional por ex^elencia, a^mo ®nsecuenc3a necesaria de un

buque construido y equipado (Cap. U.- Seguridad de la nave-

gac.^ón). Esta ordenación se ha considerado tan apropiada,

que ha pervivido en todas las versiones del C.I. de SEUI-

MAR, desde la ya mencionada de 1.929 hasta la vigente en

la actualidad, conservando, asimismo, la numera^ión roma-

na de los Capítulos.

15.- En el Convenio de 1.929 se sanc^iona una generalización

importante, caonsistente en la posibilidad de asignación

y marcado de varias líneas de carga de compartimentado

(ap.4) del art. 5), a peti^ión del armador, cUando en el

buque e^a^istan espac-ios que, indistintamente, se destinen

a pasajeros o a carga. Esta generalización, que, c^ mo es

lógico, subsiste al presente, permite un aprovechamiento

económi.co superior del buque, por parte del naviero, sin

que por ello la seguridad dimanante del c-nmpartimentado

se vea minorada.

16.- Sin duda alguna, dos perfeccionamientos de primer orden

que caracterizan al Convenio de 1.929, por ca mparac^ión

® n el de 1.914, son los que se refieren a las fórmulas

que aportan los valores de la permeabilidad media unifor-

me de los tres espacios fundamentales (Regla III del Regla-

mento anexo): de máquinas, de Pr. de cámara de máquinas

y de Pp. de cámara de máquinas; asi como a la fórmula
•
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que permite la cx^antificación del criterio de servicio

(Regla IU), elemento básico, a la hora de fijar el coef i-

czente de subdivisión. La mejora técnica que supone la in-

a-1.c^sión en el texto convencional de estas fórmulas es so-

bresaliente, por cvanto la obligatoriedad de su aplic^-

ción disipa una buena parte de las ineu.átables dudas que

surgen en una cuestión tan compleja c^omo es la compartimen-

tación estanca de un buque de pasaje.

17.- Siendo la experiencia o prueba de estabilidad el método más

fehaciente para calcular el KG del buque.en rosca, se con-

c^luye que la exágencia de la realización de tal prueba,

para todo buque de pasaje nuevo, por parte del art. 8 del

C:I. de SEUIMAR-29, cnnstituye un perfeccionamiento muy

n^otable,-en punto a la seguridad de la vida humana en la

mar, respecto a la Convención homóloga de 1.914. Sabido

es que el conocimiento exacto y fiable del KG del buque

en rosca constituye el punto de partida para el cálculo,

medición y enjuiciamiento de la estabilidad transversal

(a la luz de los criterios que resulten aplicables), en

c^ualquier situación que pueda presentarse a lo largo de

la v.d.da comercial del b^uque. En el ámbito de esta preocu-

pa^i.ón por la estabilidad, como característica^ esencial

de todo buque, es digno de destacar el mensaje que la Con-

ferencia transmite a toda la comunidad marítima, en la .

primera de las Recomendaciones que decide formular, en el

sentido de que los Gobiernos c^ontratantes intercambien in-

formación sobre el problema, de cara a alguna posibilidad

f utura de adopc^.ón de reglas para valorar la estabilidad.

18.- E1 tratamiento que, desde el punto de vista del. equipo, da-

ba a la inundación en libre comunicac,ión con la mar, el

Convenio de 1.914, estaba, seguramente, demasiado influido

por la idea de la lucha pasiva contra la misma, a través

de su confinamiento mediante la compartimentación estanca.

•
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E1 Convenio de 1.929, en una franc:^ evol^u^ión renovadora

de arnpliación de los métodos de lucha, recupera la impor-

tanc3a de la lucha activa, merced a un achique lo sufi-

cientemente potente, que permita mejorar la situación del

buque en estado de avería. La extensa y detallada Regla

XIX del Reglamento anexo es todo un ejemplo de cómo debía

rellenarse esta laguna, que, sin duda, supuso la normati-

va correspondiente de 1.914.

19.- Con la tipific^ción legal del aparato flotante, el Cap. III

del C.I. de SEUIMAR-29 ex^tie^nde la gama de los dispositi-

v,AS de salvamento, sanc^ onando, en realidad, una práctica

que::ya venía teniendo lugar. Esta ampliación coadyuva, evi-

dentemente, a incrementar el nivel de la seguridad de la

vida humana en la mar, pero, dado el carácter de refugio

temporal de estos elementos, y;^la escasa protecc^ón que

pueden ofrec^er a los náufragos, es de desear que su con-

curso se halle debidamente complementado con la acción de

las embarcaciones^^de rescate. Estas últimas serían defini-

das, por primera vez, en 1.983, con motivo de las Enmien-

das aprobadas ese año, al vigente C.I. de ^SEVIMAR^^74/76,

que significaron una nueva redacción global del Capítulo

III del mismo.

2t3.- Al ir sustituyendo, paulatinamente, los combustibles líqui-

dos a^1 carbón, y el motor de combustión interna a la má-

quina alternativa de vapor, fue preciso contemplar la nue-

^ va problemática planteada por la utilización de dichos

combustibles líquidos, desde el punto de vista de la lu-

cha contra el fuego, especialmente en las cámaras de má-

quinas y calderas de los buques. En consonancia con este

hecho, el C.I. de SEVIMAR-29 prescribe la utilización

obligatoria:del agua rociada en forma de lluvia, asi como

de espumas de baja expansión, capaces de tapar y sofocar

los incendios de líquidos ardientes de naturaleza hidro-

•
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carb:úrica. To^davía hoy, junto a la acción de polvos quími-

cn s secos, a:mbns agentes (agua aplicada en lluvia y espuma)

continvan siendo imprescindibles en toda planificac^,ión de

lucha contra incendios, a ti^rdo de los buques que transpor-

ten y/o utilicen c^omb^ustibles líquidos.

21.- En lo que se refiere a radiocomunica^ione ^, es preciso ca-

lif icar el criterio de exigencia de las instala^iones, es-

pe^if icado en el Converr^io de l. 929, en f un^ión de la clase

de serviclo que preste el buque (carga.o pasaje) y de su

propia ics^portancia relativa, medida por el arqueo bruto 0

total; ®omo mudio más racd.onal y adecuado que el que se tu-

vo en cuenta e:n la Conferen^iaG de 1.914 ( número de perso-

nas presentes a bordo y, en alguna medida, la velocidad).

Téngase en cuenta, a este respecto, que la seguridad de

la vida humana en la mar demanda una correspondencia b^uní-

voc^ entre cada dos ti^uques, de suerte que la capacidad de

soc^rrer o aux^liar a las personas del otro buque no cede

sustancialmente, e^ importancd.ay frente a la que se debe

poseer para salvar:•a las propias. Un barco puede ser pequeño

y lentb (poc^ apropiado para prestar un auxilio de cierta

entidad), llevandó, sin embargo, a bordo, un número compa-

ratrivamente elevado de personas, debido a su función o a

otras causas.

22.- En el Capítulo IU de SEVIMARr29 se sancionan tres perfecc~.io-

na^nientos, que acrecientan significativamente la efectivi-

dad que el concurso inexcusable de las radiocomunica^iones

presta a toda ac^uación tendente a salvaguardar^la vida

humana en la mar: reconoc^miento oficial del autoalarma,

como dispositivo de ac^ción permanente c^ando la estación

de a b.ordo no esté atendida; libro diario radioeléctrico,

a^oaro docxtmento obligatorio en que han de quedar reflejadas

todas las vt^.cisitudes referentes a las radiocomunicac.^.ones;

y el aparato radiogoniométrico, c^omo elemento de recepc:ión

^
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capaz de proporcionar la dirección en que se halla un emi-

sor dado.

23.- La:atenci ón, notoriamente ampliada, que el C onvenio de

1.929 presta a la meteorolor^ía náutica, en general (mante-

niendo la vigilancia, estudio y observa^i.ón de los hielos

flotantes en el Atlántic^o Norte, tal como lo había estable-

cido el C.I. de SEUINIAR^=14), es fruto de los avances de la

^iencia meteorológica, que permitió crear la convic^ión,

en la mente de las delegac^.ones participantes, de que la

meteorología náutica aplicada es un factor operac-^onal de

primer orden, en el plano de la seguridad de la vida humana

en la mar. En este sentido, el art. 35 de este Convenio

sienta las bases de lo que,más tarde, ha venido a denomi-

narse meteorología s^.nóptica, es decir, la parcela de la

nteteorología que se ocupa del análisis y pre^visión del

tiempo, en el ámbito interna^ional, desde el punto de vista

de la organizac^.ón para la observación y rec^gida de datos,

de la diagnosis y de la prognosis.

24.- Siguiendo la intencion del C.I. de SEUI^IAR=14, en el sen-

ti^o de mejorar el contenido de un instrumento internacio-

na^l preexistente de la máx^.ma ic^portancia, en orden a la

seguridad de la v.,ida humana en la mar, cual es el Regla-

rnento Internacd.onal para prevenir los Abordajes en la Niar,

de 1.897; el Convenio de 1.929 propone, a la c^omunidad ma-

rítima internacional, u m proyecto de R.I.P.A. nuevo, en

su Ane^ II. Con ello, cornunica renovada f uerza al natural

deseo de los paises marít'imos de acoger^; en la norma fun-

damental de la seguridad marítima, a.un cuerpo reglamenta-

rio de f orma^,ión independiente y c^on encaje específico en

la maniobra^de los buques, pero c^uya relación c^ n el nú-

cleo esencial de aquélla norma fundamental es incuestio-

nable. Ese deseo, sustentado a lo largo de dos Convencio-

nes internacionales, encontraría, al fin, su definitivo

•
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• cumplimiento en el C.I. de SEVIMAR-48.

25.- La realizacd.ón de enmiendas o modificac^ones en c ualquiera

de las partes de un Convenio Internac3onal es una cuestión

delicada, en general, porque, buscando las enmiendas el per-

feccionamiento o la c^orrección de errores, comportan, con

frecuencia, la asunción de nuevas responsabilidades por las

•

Partes, con consec.^uenc^as que adicionan dificultades para

mucfias de ellas. Por eso, para practicarlas,_^se requiere,

ordinariamente, un grado de aceptacd.ón muy generalizado.

Así lo demuestra el art. 9^. del C.I. de SEVII^AR-48, al re-

gulár esta materia, si bien no llega a hacer valer el "peso

maritimo" de cada Estado, medido por el tonelaje de registro

bajo su bandera. E1 Convenio.se muestra, en este punto, un

tanto influido por sus dos pr^edecesores, en los que sólo .

prir^ó el aspecto c^uantitativo del ne^mero de Estados; pero

es preciso concluir que es mucho más prec^.so y rig uroso que

ellos, a la hora de establecer los mecar^ismos adecuados pa-

ra"^ llevar a feliz término una modific^ción. ^

26.- La estructura del C.I. de SEU^!IMAR-48 resulta, en conjunto,

decididamente perfecta, respecto a la de los Convenios de

1.914 y 1.929, porque^cuenta con el acierto de segregar los

aspectos netamente técnicos en el Reglamento, dejando los

puramente jurídicos inscritos en el texto del Conv enio, pr^o-

piamente dicho. Es esta disposición estructural la que se

acepta por parte de la doctrina más generalizada, y la que

mejor se acomoda al espíritu del derecho positivo interna-

cio^al público (Derecho de Tratados). Esta es la razón de

que haya pervivido hasta la vigente versión del C.I. de

ŜEU.T(^AR-74/?8, tal como ha sido enmendada hasta la fecha.

27.- Es mi parecer que una de las notas significativas, y deci-

didamente valiosa, en aras a la seguridad de la vida humana

en la mar, que incorpora el Capítulo II del Reglamento del
•
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C.I. de SEVI^AR-48, es la que se refiere a la estabilidad

transversal, en estado de averfa, de los bugues de pasaje,

y a la experiencia de estabilidad y aportación de la infor-̂

mación correspondiente de los buques de pasaje y de los bu-

gues de car=. Frente a las imprecisas y vagas referencias

que estos temas merecieron en las dos Convenciones anterio-

res, el texto de 1.948 introduce una c^ncepción y una regu-

ladó^n práctica de los mismos claramente renovada, que sien-

ta las bases para f uturos perfeccionamientos, en una cues-

tión como es la estabilidad transversal, en general, tanto

en estado intacto como en^estado de averfa, que siempre ha

resnltado espinosa, a la h©ra de plasmarse en instrumentos

internacionales.

28.- U^ tema tan vital para la segdridad de la nida humana en

la ^ar, cnal es el que se refiere a la protección, detección

y extinción de incendios, es preciso reconocer que fne tra-

tado en las Convenciones de 1.914 y de 1.929 de forma muy

rudimentaria y, desde luego, abiertamente parcial. Ambas

normativas c^rcunscribieron su atención, únicamente, a los

bnqdes de pasaje, y, además, la fuerte influencia que en

la primera ejerció el hundimiento del "TITApIC", hizo que,

tamttién en las dos, los apartados referentes a la c^omparti-

mentación estanca, a los medios de salvamento, a la seguri-

dad de la navegación y a las radiocomunicaciones,acaparasen

la preferencia. Los notables adelantos c.nnseguidos en el

conocimiento de la qefmica del fuego, la_mejor información

acerca de la respuesta de los materiales ante el fenómeno,

las investigaciones sobre la idoneidad pecvliar de cada

agente extintor, y, en definitiva, la experiencia ac^umulada

sobre esta destructora contingencia en el transcurso de la

segdnda gderra mundial, fueron motivos que, ca njuntamente,

permitieron que la Conferencia de 1.948 inc^rporase un tra-

tamiento adecuado, c^ entffica y técnicamente bien estructu-

rado, de la materia, fijando un modelo que, en etapas sub-



Pág. 809

siguientes, habrfa de perdurar, ampliándose y perfeccionán-

dose de forma muy importante.

e

•

•

29.- abviamente, el incremento espectacular del tamaño de los

buques, que tiene lugar durante las dos décadas siguientes

a la finalización de la segunda guerra mundial, juntamente

con el transporte masivo de cereales, en viajes oceánicos,

y el fuerte desarrollo de ^la industria química (entre otras)

q^e caracterizó a los primeros años de la posguerra, y que

dió ingar al transporte de mercancfas peligrosas por vía

marftima, en progresi^ón creciente de diversidad y cantidad,

moa la secuela inevitable, en este tipo de actividad, de

accidentes de trágicas consecuencias; no podfa dejar indi-

ferente ci permitir concepciones difusas o raqufticas a una

Congerenaia lnternacional ®mo la de SEVIMAR^-á8, que, prác-

ticamente, salfa del "crisol de la guerrap, aleccionada por

un fuerte espfritu de cnoperación internacional. Es asf có-

mo, en el Capftulo VI del Reglamento del Convenio concxluido

en esta Conferencia, se establece, por primera vez, el aon-

junto de principios básicos de una normativa, fundada en

sólidas c.onclusiones científicas y técnicas, en orden a re-

glamentar el transporte de grano a gran®1 y el ds mercan-

cfas peligrosas, por vía marítima, con el fin primordial de

preservar la seguridad de la vida hdmana en la mar.

30.- C^iertamente, el C.I. de S^VIMAR-48 cuenta con el mérito de

introducir, por primera vez, el radar mom® element© valio-

sísimo de aynda en la prevención de abordajes, en la reali-

zación de los servicios de practicaje y en la naveĝación

c^ostera. Y lo hace con la cautela necesaria, imponiendo una

f ilosoffa de utilización que, pese a los adelantos experi-

mentados en ese campo; subsiste con entera validez. La pr^-

dencia se advierte con nitide-z en el hecho de su inclusión

en un Anexo al RIPA que, como proyecto, transcribe el Anexo

B al Acta final de la Conferencia de 1.960. Posteriormente,
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el Reglamento Internacional para prevenir los Aberdajes en

la Iqar, de 1.972, actualmente vigente, tal como ha sido en-

mendado, otorga "carta de naturaleza" al radar en el texto

de sus diferentes Reglas. Pues bien, es ineq^ívoca la infe-

rencia de que los principios en que se inspiran estas nor-

mas de aplicación práctica del radar en la navegación marí-

tiima, e incluso sus especificac^ones técnicas fundaraentales,

entroncan directaraente con el contenido de^las dos paradig-

máticas Recomendaciones nómeros 19 y 20, formc^ladas por la

Conferencia de 1.948.

31 .- Res^ulta bastante significativa la partición del C'^ap. U^I

del Reglamento del C:cnvenio de 1.948 en dos=Capítvlos indepen-

dientes-, en la edic^ión de 1.960: C^p. UI, dedicado al Trans-

porte de Granos, y C^ p. VII, que regula el Transporte de I^er-

c.anc^as Peligrosas. Es^^ una parti^ión que me jora la distribu-

ción temátd.ca., por cLanto las caracter:ísticas de peligrosidad

de una y otra:categoría de sustancias son bien distintas: los

granos a:granel, a bordo de un buque, s3on peligrosos porque

se comportan de mndo que su presencia.puede significar una dis-

m-inución sustancial de la estabilidad transversal, provocando

incluso el vuelco del buque, pero nó porque ellos, en sí mis-

mos, comv mercanc:ías a granel, generen ries^gos de naturaleza

peligrosa (explosividad, inflamabilidad, corrosividad, toxici-

da-d, ba ja temperatura, reactividad, et.c. ); g-n tantb que las

ntercánc^as peligrosas lo s^on en sí mismas, preséntando un-o 0

v,srios de los riesgos que se acaban de enumerar, a1 interaccio-

nar c^on el entorno.

32.- Tanto las_e.^miendas a SEVI(^AR-60 aprobadas entre 1.966 y 1.969,

conro las adoptad^s en 1.971 y 1.973, núnca llegaron a entrar

en wigor, por nv cumplirse los requisitos que exige el art.

IX d) de dicho Convenio de 1.960. Sin embargo, su considera-

cián y análisis es decididamente útil ( sobre todo en el c^n-

texto de esta tesis), por dos razones,fundamentales: porque
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ponen de relieve con gran claridad la actividad perfecciona-

dora y de adecuación c^ontínua que la Organización ejerce so-

bre s^ tarea glob-al, pero, muy espec^ialmente, sobre aquellos

instrumentos que tienen relación con la seguridad marít-i ma y

con la prevención de la contaminación del medio marino; y,

en segundo lugar, porque una parte nada desdeñable de las in-

nnvaciones y rnejoras que incorpora la versiórr original del

C:.I. de SE-11IMAR-?4/?8, tiene sus ^caices y, a veces, hasta su

propia expresión, en las enmiendas citadas.

33♦ - Seguramente, uno de los datos más notables de la R.7 del Cap.

iI (Construcción) de las Reglas del C.I. de SEUIM^AR=60, es

la exigencia de una cota mírrima de altura metacéntrica, en

estado de avería: ©,OS m(2 in), calculada por el método del

desplazamiento constante. Se trata de una mejora evidente de

las condic3ones e^gidas e^n la R.?a. del Reglamento de 1.948,

e^ que sólo se preceptuaba e1. signo positivo (equilibr^io es-

table) de la altura metacÉntrica residual, sin cuantificación

alguna, estableciendo, además, la excepción de algunos casos

particulares en que la Administración podría aceptar,un G^i

nEgativo en la posic^ión de adrizamiento (equilibrio inestable),

siem^pre que el ángulo de tumba: fuese inferior a? grados. En

mi opinión, el hecho de s^primir esta potestad supone un per-

feccionamiento añadido, por una razón muy si.mple, avalada,

desde luego, por la generalidad de la doctrina: a bordo, la

situación de equilibrio inestable es siempre indeseable y pe-

ligrosa, aiunque genere ángulos de t^um^ba pequeños. También lo

es el equilibrio neutral o indiferente. Siguiendo a Semyonov

Tya-n Shansky, conviene afirmar que, en el buque, todb lo que

rro sea equilibrio estable ha de c^onsiderarse equilibr^io ines-

table, englobando en esta categoría al indiferente.

34.- Por primer:a vaz^, las Rs. 64 y 65 del Cap. II del C:I. de

SEVIMAR-60, dan satisfac-ción al acuerdo internacional s^bre

la disposición a bordo de los buques de pasaje y de car^ga de

•
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• una conex^ón internacional a tierra; acuerdo internacional

precon-izado por la Rec.B (C:onex^3ones de las mangueras c. i. ),

formulada e:n la Conferencia de 1.948, y en la cual se denun-

c^ aban las dificultades y demoras inherentes al empleo de las

instalacionesĴ terrestres de lucha contra incendios en los bu-

ques surtos en los puertos, por falta de adecx^a^.ión de los

diámetros de las respectivas conex<iones^.

35.- En base a la muy favora^le ex^eriencia rec^ogida. acerca de la

ef^ctividad de las balsas salvav.^idas, dúrante la segunda gue-

rr^a mundial y años posteriores, esta cuestión fue minuc^iosa-

mente regulada en el C. I. de SEU II^AR^-60, abandonando el con-

cepto de categoría menor (complementaria.de los botes y simi-

lar a los aparatos flotantes, introducidos por el Convenio de

1.929) que, s.^n duda, les adjudicaron los tres CQnvenios pre-

cedentes, de 1.914, 1.929 y 1.948. Las Rs. 15 y 16 del C'ap.

III de la C^nvención de 1.960 traen, por primera vez, al tex-

^n interna^ional especificaciones detalladas de las balsas de

salvamentn insuflables= y^ rígidas, respectivamente.

3.6.- Una innrovac_ión de excepc^.ional ic^portancia ( desde la perspecL

tiva de mi experiencia personal), en pro d^ la seguridad de

la vida humana en la mar, lo constituye e.l mandato de la R.?

del Cap. IU de las Reglas del C^I. de SEVI^IAR^60, establecien-

dó una escucha permanente (salvo alguna_excepclón justificada)

en la frecuenciarradiotelefónica de socorro (2.182 kHz), a

llevar a cabo en el mismo sitio desde el que se gobierne el

b^uque normalmente (donde siempre ha de encontrarse un Oficial

de guardia), utilizando un altavoz u otros medios apropiados.

La Convenc^ón de 1.948 dejaba la f`ijación de los periodos de

escuaf^a radiotelefónica al criterio de la Administración.

3.7.- En su conjunto, el Capitulo IU (Radiotelegrafía y Radiotele-

fonia.) de las Reglas del C.I. de SEVIf^AR-60, revela un inte-

rés creciente por el uso de la radiotelefonía (incluida la

•
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de ondas métricas o de UHF), como medio de comunicación al

servicio de la seguridad de la u.ida humana en la mar, pr^pi-

c^.ando su efectiva aplicación, a:1 compás de los perfecc.,iona-

mientos técnicos y cn n base en las disposiciones, conveniente-

mente actualizadas, del Reglamento de Radiocomunicaciones.

338.- El Cáp. U:T (Transporte de Granos) de las Reglas del C.I. de

3EU^i^1'R^-60 es nuevo, en cuanto a s^ aparición en la secuencia

expositiva de los textos convencionales: En el Reglamento

anexo al Convenio de 1.948, el transporte de grano a granel

por via marítima se trataba, asimismo, en el Cap. UI, pero

juntamente con el de mercan^ías peligrosas. E1 texto de 1.960

presenta, cnn acierto, dos Cápítulos perfectamente diferen-

c-iados: el VI, relativo al grano, y el U^TI, referente a las

mer^cancías peligrosas. Y he de añadir, con base e^n mi expe-

riencia profesional en el transporte de grano a granel durante

la déc^da de los sesenta, que las regulaciones aportadas por

el Cbnvenio de 1.960 s^pusieron un dec-isiv.o a:umento del expo-

nente de seguridad de los buques de todo t-ipo dedicados a di-

cho tráfico, que justificó, plenamente, s^ entrada en vigor

anticzpada..en muchos paises^ marítimos, entre ellos, el nues-

tro.

39.- A diferencia del cambio fundamental que s^puso el tratamien-

to del grano a granel, el correspondiente a las mercancías

peligrosas no experimentó variaciones sustanciales^en el nue-

u,o Ca.p. U I I del C. I. de SEU I^IAR=60, manteniéndose tanto los

pr._incipios generales cDmo las disposic^iones concretas de la

R.3a. del Cap. VI del^Reglamento de 1.948, pese al desglose

de aquélla en ocho preceptos. Cbnsidero que el mot-ivo de es-

ta permanencia hay que encontrarlo en el hec^ho de que toda

regulación del transporte de m.p., en un instrumento de ran-

g-o internaciona:l, no puede eludir la remisión a las reglamen-

taciones c:oncretas ( nac-ionales o internacional es) , que, c:on

poaibilidades efectivas^: de ex^osic.ión y aplicación, pueden

•
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encarar la compleja tarea de sistematizar la casuística, real-

mente sofocante, que c^onllevan estas materias c^omo objeto de

transporte.

•

•

4©.- A c.^omienzos de los sesenta:existían varios proyec^tos en mar-

ch a de buques mercantes propulsados por energía nuclear (sin

olvidar que en 1.955 entró en servicio el sx^bmarino nuclear

estadounidense, "NA^^UTILUS,", y que en 1.95? se b-otó el r^ompe-

hielos atómico sov..2étic^o, "LENIN"). Por cons^iguiente, la C^bn-

vención de 1.960 no podía de jar pasar por^ altb esta c^ircuns-

tancia y recogió en su C'̂ a.p. UIII de las Reglas los aspectos

esenciales de estos nuevos buques, que tienen una inc^idencia

directa en la seguridad de la vida humana en la mar. Una po-

sic^ión perfectamente explicable s^ se tiene en cuenta el ca-

rácter experimenta^l que tenían, en 1.960, los c^ontadísimos

proyectos de buques mercantes que habían de quedar sometidos

a las dispos-iciones del Convenio.

41.- Está fuera de toda ponderac^ón el avance que s-upone, en pun-

t:n a la seguridad de la navegación y, por ende, de la vida

humana, la enmienda de la R.8 del Cap. U de SEVIMAR=60, in-

troducida por Res.A.205(UTI), de 12 de Octubre de 1.971; por

c_Uanto sustituye su títx^lo original ( Derrotas en el Atlántico

N^^brte) por el más amplio y ac^orde c^on las necesidades del

tráfico marítimo moderno, de Organización del tráfico. Ni que

decir tiene, que el c^ontenido cambia sustancialmente, no c:ir-

c^nscribiéndose su ámbito de aplicac^ón, exc,lusivamente, a

las ^onas de c^onver.^genc^a^ de una y otra parte del Atlánticn

N^^brte y pr^ox^imidades de los grandes bancos de Terranova (zo-

na donde tuvo lugar la catástrofe del "TITA^VIC:" en 1.912) ,

s^no ex^tendiéndose a todas las áreas geográficas del mundo,

especialmente en z^nas de convergenc•.ia., d^bnde la seguridad

de la navegación exige seguir derrotas aprobadas con objet'^o

de separar el tráfic^ y de evitar situaciones arriesgadas.

• 42.- El Reglamento Internac^ional para prevenir los Abordajes en
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• la ^lar, de 1.960, es fuertemente restrictivo respecto a la

mención del radar en las Reglas (sólo se menciona en un breve

preámbulo que precede a la Parte C- Señales sonoras y con-

ducta en caso de visibilidad limitada -), porque sus autores

fueron perfectamente c^onscientes del peligro que induciría lo

contrario, propiciando un mal uso de la información provenien-

te de tan valioso equipo. En el R^IPA'^vigente de 1.972, tal

cnrrro ha sido enmendado, s:on mucho más frecuentes las referen-

cias: R.6 (Ueloc^dad de seguridad),R.7 (Riesgo de abordaje),

R.8 ((^aniobras para evitar el a.bordaje) y R.19 (Conducta de

los buques en condic.iones de visibilidad reducida). Pero ello

no implica, en absolut`D, una relaja^ión de este principio de

cautela, antes al contrario, lo que de tales referencias se

deduce es un uso c^orrec^o de la información s^ministrada por

el radar, contando, desde luego, con una mejor formac-ión de

los ^ificiales encargados de su utilización, respecto a la que,

generalmente, tenía lugar en 1.960.

•
43.- Como consecuencia del requerirniento que la Conferencia sobre

SEVIMAR^-60 hizv en su ^Rec.6 a la entonces OC^I^I, ésta, a tra-

vés del Subc^omité de Compartimentado y Estabilidad y de un

Grupo de Trabajo integrado por los mejores expertos en el te-

ma, elaboró unaSReglas de compartimentado y estabilidad, en

estado de avería, para buques de pasaje, equivalentes a la

Parte B del Cap. II del Convenio; Reglas que fueron aproba-

das por Res.A.265(UIII), de Noviembre de 1.9?3:, y que consa-

gran (c^on carácter alternativo) un método probabilista para

determinar el compartimentado y estabilidad después de avería,

en contraste c^on el método determinista tradicional que, in-

tr^ducido en el Convenio de 1.914, subsiste en el texto ac-

tualmente vigente de 1.974, tal como ha sido enmendado.

44.- Dado que los Reglamentos de arqueo (anteriores a la Conven-

c^ón de Londres de 1.969) pueden tener una influencia negati-

va en la seguridad del buque, al permitir determinadas aber-

•
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turas en los espacios situados s^obre la cubierta de arqueo,

la Rec.17 de la Conferencia lnternac^onal sobre SEVII^IAR^=60 pi-

dió a la OCI^I que examinase esta cuestión, a f^in de adoptar

las medidas que estimase oportunas. E1 resultado de los tra-

bajos de la Organización en este c.ampo se tradujo en unas im-

portantes Recomendaciones:.del C^i^ acerca del tratamiento de

la cubierta de abrigo (c^ubierta "shelter") y otros espac:ios

abiertos; Recomendaciones aprobadas por Res.A.48(III), de 18

de t9ctubre de 1.963, y que fueron adoptadas por la práct-ica

totalidad de los paises miembros, ya que, s^.in excesivo que-

branto económic-o para los armadores, s^ ponían un meritorio

incremento de la seguridad del buque.

45.- A partir del propio títvlo (Equipo para el servicio de escu-

cha radiotelefónica) de la Rec^.33 de la Conferencia lnterna-

cional sobre SEVII^AR^=60 se deduce inequívocamente la importan-

cia fundamental que, entre los factores determinantes de la

seguridad de la vida humana en la mar, c^ ncede dicfi a Confe-

rencia a la radiotelefonía (único medio de radiocomunicac-,ión

de muchos buques pequeños). Es la Recomendación más extensa

y detallada de las referentes al Cap. IV, y, según mi criterio

(largamente contrastado a través de mi experiencia profesio-

nal en esos buques pequeños), la de mayor pes:o. En resumen,

la Rec^.33 trata de armonizar la escucha radiotelefónica c^n

las dificultades para llevarla a cabo, a bnrdo de buques que

sólo disponen de este medio y en los que el Capitán y Oficia-

les náuticos son, ordinariamente, los operadores de la insta-

lac^ón.

46.- Una de las innovaciones más importantes del C.I. de SEtIIMAR^-

?4 se encuentra en el nuevo Cap.II-2 (Construcc3ón - Preven-

^ c^ón,. Detecc^ón y Extinción de Incendios), que consta, nada

menos, que de 85 Reglas, en contraste c^on las 3? que consti-

tuyen la parcela homóloga (Partes D, E y F del Cap.II) de

las Reglas de la Convención de 1.960. Este fuerte incremento

explica, además, el fraccionamiento sufrido por el Capítulo
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II (se puede decir que "clásicamente" destinado a la Cons-

trucciór^), en dos cx^e^pos: el 1, referente a Compartimentado

y Estabilidad, ^9áquinas e Instalaciones Eléctricas; y el 2,

que abarca toda la problemática del fuego, como se acaba de

decir. Pero la bipartición del Cap.II no viene determinada

solamente por razones de tipo cuantitativo, sino que lo exige,

a mi parecer, la especifidad propia del tema de los incendios

y de las medidas para combatirlos a bordo. E1 resto de las

materias que inteegran el Cap.II puede quedar abarcado por

otro conjunto diferenciado de Reglas, aunque la relación de

las máquinas e instalaciones eléctricas con el compartimen-

tado y estabilidad sea, c^ertamente, un tanto tengencial.

4?.- En el Art. VIII del C.I. de SEVII^AR-74 se c^onsagra, por pri-

mera vez en el devenir de las Convenciones de SEVI^tAR, el que

ha dado en denominarse procedimiento de aceptación tácita,

que permite f ijar al CS^I ampliado un plaz^, comprendido entre

uno y dos años, para la aceptación de enmiendas de carácter

técnico, propiciando la cautela de la recusac.^ón ulterior,

dentro de ese plazo, pero para formular la ctial ha de contar-

se ®n la tercera parte de los Gobiernos contratantes de la

Convención, o bien con menos Gobiernos pero con un peso rela-

tiv^o irnportante en cuanto a sus flotas. Este procedimiento de

aceptación tácita ha permitido enmendar el C.I. de SEVII^AR^-?4 ^

de una forma fluida y efectiva, sin las rigideces que se die-^

ron en el Convenio de 1.960, que no permitieron la entrada

en vigor de las enmiendas aprobadas por la Asamblea de la

t1CTII entre 1.966 y 1.973. Con ello, estimo que se prestó una

c^ontribución muy notable a la seguridad de la vida humana en

la mar.

48.- Es obligado decir que, aunque la concepción básica del pro-

blema del f uego a bordo, y su solución concreta a través de

las medidas oportunas de prevenc^.ón, detec:ción y extinción,

desde la perspectiva de la seguridad de la vida humana, es

algo que, inequívocamente, se remrnnta a la Convención de
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1.948, es en la ver`s'i^óri" de SEU"I'I^AR'-74 donde se le confiere

una plasmaa^i.ón más perfecta, sistemática y racional, que,

aprovechando las mejoras intermedias de 1.960; trata el pro-

blema del fuego a bordo con realismo y, al mismo tiempo, c^on

una base científica y técnica indudables, que no elude la con-

sideración diferenciada de algunos buques espec^.almente ex^.=

puestos a esta contingencia, como son los buques tanque. A1

hilo de esta argumentación es inevitable destacar la oportu-

nidad y el acierto del título de este nuevo Cap.II-2, habida

cuenta de que la tripartición temática que consagra es la que

sub:yace en cualquier estudio que, c^on base en las c^ncepcio-

nes y técnicas modernas, se haga de la cuestión.

49.- Nay que poner de relieve el gran salto cualitativo que, en

la distribución y tratamiento de la materia contra incendios,

da la Convención de 1.9?4, respecto a su predecesora. En ésta

se regc^laban, en un solo bloque, todos los aspectos de la

prevención o protec^czón, detección y extinción, sin separar

•

lo que, propiamente, se corresponde con el terreno de^las de-

finiciones y generalidades, de lo que constituyen las aplica-

ciones concretas y las c-^antificaciones. E1 nuevo Cap.II-2

del C.I. de SEVIMAR-?4 no sigue esta tónica aglutinante, sino

que deslinda, seg^n entiendo, c^on sumo acierto, los campos de

la definición y del concepto de aquellos otros dedicados a

la particularización y enumeración; como claramente se des-

prende de los títulos de las Partes en que se desglosa, en

los cuales el vocablo Generalidades se adscribe a la parcela

conceptual, en tanto que el término ^ledidas habla claramente

de aplicaciones espec^ficas. Con ello considero que se gana

en claridad y, ® nsiguientemente, en la obtención de mejores

y más seguros resultados.

50.- A partir de la realidad patente en el año 1.974, por lo que

se refiere a la dimensión de la flota petrolera mundial y a

su indice de siniestralidad por causa de fuegos y explosiones,

•



Pág. 619

resultaba evidente que la comunidad marítima internac^ onal,

representada en la OC^I'I, que auspició el C'^nvenio de aquel

año, debia tomar en sus manos la insoslayable cuestión de re-

gular la seguridad contra incendios de los petroleros, resca-

tándola del ámbito de las reglamentaciones nac^ionales y de

las normativas particulares de las c^ompañías armadoras, que,

siendo convenientes y hasta imprescindibles, habrían de que-

dar situadas en un plano caomplementario. Es así caomo se es-

tructura la inédita y excepcional Parte E(i^edidas de Seguri-

dad C'ontra Incendios en 8uques Tanque), c^on un peso cierta-

mente notable en el c^ontexto del Cap.II-2 del C.I. de SEVII^AR-

?^^, y no ya sólo por su carácter de presencia inicial en el

texto de las Convenciones, sino porque revela, una veZ más,

c^on nítida rotundidad, el espiritu de adecuac3ón cont3nua que

lleva ir^plícito el texto de todas las Convenciones de ^EVI^IAR,

desde su aparición en 1.914, siempre en la contemplación aten-

ta de la realidad del transporte rnarítimo para anticiparse lo

más posil^le a los a® ntecimientos, aunque, a veces, no puedan

ev^itar ir a la zaga de los mismos.

51.- En base a los requerimientos de la R.56 (Ubicación y separa-

ción de los espacios) del Cap. I I-2 del C. I. de SEU I I^AR^=74, re-

sulta claro que el conjunto del buque petrolero queda perfec-

tamente diferenciado en dos zonas, desde el punto de vista de

la existencia o nó de atmósferas inflamables, c^on el consi-

guiente riesgo mayor o menor de incendio. Estas dos zonas,

a^unque el texto convencional no aluda a ellas específicamen-

te, se vienen deno^minando, en lenguaje técnico, zona peligro-

sa (a causa de la existencia de gas inflamable o explosivo)

y zona segura^(a causa de la ausencia de atmósferas inflama-

bles, aunque sean más probables que en la primera las fuentes

de ignic^.ón). Esencialmente, la zona peligrosa se correspon-

de con toda la sección de tanques de carga, rnientras que la

zona segura queda integrada por los espacios de máquinas, de

alojamiento, de servicio y los puestos de control. Como re-

sulta fácil deducir, una buena parte de la filosofía de las
•
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medidas c.i. en los petroleros descansa en el principio fun-

damental de que los gases hidrocarbúricos provenientes de la

zona peligrosa no puedan acceder, en ninguna situación (in-

c1 uida aquella en que la contingencia del fuego se ha conver-

tido en siniestro real), a la zona segura, donde la probable

presencia de una fuente de ignición elevaría prohibitivamente

el riesgo de incendio o explosión.

S2.- Entiendo que, en el contexto novedoso y de seguridad incremen-

tada en que se sitóa la notable Parte E(Medidas de Seguridad

C:I. en 8uques Tanque) del Cap.II-2 del C.I. de SEUI^AR-?4,

es la R.60 (Protección de los tanques de carga) la más repre-

sentativa, por cuanto supone la formulación de un imperativo

de imp ortancia decisiva, en orden a combatir con ef icacia un

incendio en la zona neurálgica de un petrolero: los tanques

de carga y la zona correspondiente de cubierta. En efecto,

la R.6fl sanciona ¢nmo obligatorios para los petroleros y bu-

ques de carga combinados, a partir de ciertas cotas, dos me-

dios de seguridad c.i., que, a la altura de los setenta, ha-

bian probado satisfactoriamente su eficacia en la prevención

y en la lu^ha c.i. de líquidos hidrocarbúricos ardientes: el

gas inerte y la espuma, distribuida ésta desde una instala-

ción fija de alta capaĉ idád . Ciertamente muchos de los pe-

troleros existentes en la fecha de conclusión del Convenio

cn ntaban c^on estos medios, pero todavía era importante la

fracción de los que no disponian de los mismos y la de los

que, aun teniéndolos instalados a bordo, sus especif icacio-

nes no cumplian c^ n los mínimos que después se establecieron.

En cualquier caso, es un mérito indiscutible de esta Parte E

el haber dado carta de naturaleza y carácter obligatorio a

estos dos sistemas de prevención y extinción, que, c^on su

adverro.miento al ámbito operac^onal de los petroleros, han

prestado una contribución de primer orden a la seguridad de

la vida humana en la mar. En todo caso, si alguna crítica se

puede formular al mandato contenido en la R.60 tiene que in-

cidir, en mi opinión, en el heciio de haber tenido en cuenta,
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solamente, a los buques grandes (1U0^.000 ó más TP^), c^on cla-

ro perjuido para la seguridad de un conjunto éstimable de

unidades que no llegaban^a esa c^ota. Los incovenientes de ti-

po económico que determinaron la adop^ión de un valor tal al-

to del P^'para san^ionar la obligatoriedad, fueron vencidas

cuatro años más tarde, cuando se concertó el protocolo de

1.978 a SEUI^AR-?4.

s
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53.- ^uy poco se puede dec^.r acerca de los aspectos verdaderamen-

te innovadores del Capitulo III (Dispositivos de Salvamento,

etc.) del Convenio de 1.974, c-uando se analiza de forma com-

parada con el texto caorrespondiente de 1.960. Las propias en-

miendas formuladas a este óltimo en 1.967, 1.969 y 1.973 po-

nen claramente en evidencia, por su escasa entidad o por su

carácter meramente caomplementario, el hecho de que la c^muni-

dad maritima internaaional consideraba razonablemente sufi-

c^entes, en la primera mitad de los setenta, las disposicio-

nes que, en orden a los dispositivos y elementos de salvamen-

to, se habían establecido en 1.960. Realmente, la experien-

cia rec^ogida en esos doce o trece años era francamente posi-

tiva, en conjunto, y no se juzgó oportuno optar, en 1.974,

por una intensificación de la severidad, juntamente con una

amplia¢^,i.ón de los requerimientos, dando entrada en el texto

convencional a^Dnceptos y elementos que la investiga^^ón y

° la experiencia proponían a^omo valiosos, en orden a potenciar

las posibilidades de los medios de salvamento y la capa^^dad

de supervivencia del ser humano en la mar. Se prefirió espe-

rar prudentemente hasta que la magnitud de los datos recogi-

dos revelase con certeza la cn nveniencia de acoger las nue-

vas c^oncepciones. Esto se hizo nueve años más tarde, a tra-

vés de las enmiendas de 1.983 a SEVI^AR-?4.

54.- En mi opinión, el Capítulo VI (Transporte de Grano) del C.I.

de SEVI^AR-?4, tomado en su tota^idad del Anexo de la Res.A

26^(UIII) , de 2ID de Noviembre de 1.9?3, c^onstituye un claro

paradigma de cómo debe estructurarse la reforma de unos re-
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querimientos técnicos que han revelado fallos y lagunas en

su aplicación. Y digo que la corrección tiene carac^erísticas

paradigmáticas, porque huye de aproximaciones groseras y f un-

damenta los cálculos y las estimac^ones;en el rigor que deriva

de la observac^ón adecuada y del enfoque correcto, sin ceder

en el carácter expeditivo que deben tener las diferentes ac^-

tuaciones; y porque, además, sustrae a la cnmpetencia de las

Administra^i.ones l^arítimas nacionales parcelas de decisivo

interés en el ámbito de la seguridad, poniendo, al mismo tiem-

po; a su servicio, los criterios, los métodos, las hipótesis,

los procedin^+ientos, etc., para la segura resolución de todas

las ¢uestiones que se plantean en el ámbito de aquellas par-

celas. Desde mi experiencia personal en el transporte maríti-

mo de grano a granel (que se desarrolla, básicamente, a lo

largo de la década de los sesenta, y, por lo tanto, c^on base

en las Convenciones de 1.948 y 1.960), tengo que decir que

este Capítulo UI del C.I. de SEVI^IAR-?4, con su novedoso con-

tenido, supone un incremento muy estimable del nivel de se-

guridad, por cuanto contempla con certero realismo y sentido

práctico el comportamiento del grano a granel a bordo de los

buques^, y la realización de los cálra^los pertinentes, ponien-

do a disposición de armadores, proyectistas y marinos una in-

formación valiosísima, elaborada por los mejores expertos

mundiales en el tema, y destinada a que cada urro de ellos

juegue su papel en la cuestión según prácticas contrastadas

¢omo seguras.

55.- La simple enunciación de los títulos de las tres Partes (Par-

te A- Disposiciones Generales; Parte B- Cálculo de los I^o-

mentos Escorantes Supuestos; y Parte C- Dispositivos Inmovi-

lizadores de la Carga y Sujec^ ón de ésta) en que se subdivi-

de el Cap. U I del C. I. de SEU I^IAR-?4 ya revela, por sí sola,

las sustanciales diferencias que guarda este texto respecto

a sus homólogos precedentes de los años 1.948 y 1.960 (este

últirno en su versión inicial). Efectivamente, la temática

abarc^da por las Partes B y^C, o estaba ausente en dichos

•
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textos o era tratada de forma indirecta y parcial (p.e., es-

cora menor de 5 grados para los bulk^arriers), o bien se trans-

feria su tratamiento a la Administrac-ión (características de

los dispositivos empleados en evitar el corrimiento de la car-

ga). Incluso en la Parte A, de Generalidades, y que es la que

guarda mayores semejanzas con las dos regulaciones previas, se

aprecia esta impronta renovadora, al inc,luir entre sus pre-

ceptos un criterio de estabilidad formal para el buque en

estado intac.to y cargado con grano a granel. Además, el cuer-

po normativo esencial viene constituido solamente por la Par-

te A, que se compone de trece Reglas, en tanto que las Partes

® y C se destinan a exponer criterios, hipótesis, procedimien-

tos de cálculo y disposic^ones de estiba para que los desti-

natarios (armadores, ingenieros navales, inspectores de la

carga, Capitanes^ Oficiales, etc.) puedan cx^mplir adecuada-

mente a^on los requerimientos de la Parte A. En c^onsecuencia,

estas Partes B y C se desglosan en Sec^ciones, apartados y

subapartados, de configurac^.ón bien distinta a las Reglas pro-

piamente dichas.

56.- Es de notar el carácter fuertemente generalizador que compor-

ta la R.5 (Divisiones longitudinales y cubetas), de la Parte

A del Cap.VI del C.I. de SEVII^AR-74, por cuanto sus prescrip-

c^.ones no distingue^i entre buques c^onvencionales y especial-

mente ac^ndic^ onados, disponiendo que, en todos ellos, se

pueden montar arcadas, pero no imponiendo obligatoriamente

su instalac^ión (como ocurría en las disposiciones correspon-

dientes de las Convenciones de 1.948 y 1.960). Como es evi-

dente, esta generalizac^ón no imperativa descansa en dos pi-

lares fundamentales que c^nnf ieren al método elegancia y, a la

vez, eficacia: el forzoso c^mplimiento de un criterio de es-

tabilidad y la evaluación de los efectos escorantes del co-

rrimiento de la carga, por medio de hipótesis realistas y su-

ficientemente contrastadas. La ausencia de estos elementos

en las regulaciones de 1.948 y en las originales de 1.960

a condujo, inequívocamente, a la exigencia de la instalación
•^
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de arc^das, en todo tipo de compartimientos, c^omo medio de

presuponer una uirtual inmovilidad de la carga. Ni que decir

tiene, que el carácter generalizador se extiende a los ali-

mentadores y troncos (R.?), cuya instala^ión no es obligato-

ria, requiriéndose, c^nicamente, el cálculo^ de los momentos

escorantes producidos por el grano en su interior y de la re-

sistencia de los mamparos divisorios que los limitan, caso de

que aquella instalac^.ón tenga lugar.

57.- Como fruto de la Recomendación 1(Estabilidad de los buaues

al estado intacto), inc,luida en la Resolución 1(Revisión

completa del C.I. de SEUI^IAR-?4), del Documento Adjunto 2 al

Acta final de la Conferencia lnterna^ional sobre SEUI^lAR-?4,

ha^ que señalar que el LY5(^ de la OCI^I, después de concienzu-

dos estudios, aprobó, en su trigésimo sexto período de sesio-

nes, en t^ctubre de 1.978, una Recomendación sobre requisitos

de estabilidad al estado intacto para buques auxiliares de

las plataformas de perforación en alta mar (conocidos como

"supplies"), invitando a los Gobiernos a tomar las medidas

adecuadas para ponerlos en vigor. Así lo hizo el Gobierno es-

pañol, publica ndo la Orden del P^inisterio de Transportes y

Comunicaciones, de fe3cha 16 de I^arzo de 1.979 (BOE n°-. 91,

del 16 de Abril) .

58.- E1 Protocolo de 1.978 al C.I. de SEUIl^AR-?4 se fija en las

actuaciones de control, reflejadas en la inspección y el re-

conocimiento, y en la duración y validez de los certificados;

pero, en mi opinión, su motivo conductor principal incide en

las cautelas y seguridades del aparato de gobierno de los bu-

ques tanque, pues no puede olvidarse----que algunos de los acci-

dentes gaves de petroleros, con daños notables en cuanto a la

seguridad y subsiguiente contaminación, tuvieron su origen.en

fallos diversos del aparato de gobierno. Asi ócurrió en el

histórico siniestro del "A^IflCO CADIZ", casi coetáneo de la

conclusión del Protocolo, y que provocó sobre la costa de la

Bretaña francesa la mayor "marea negra" registrada hasta ese
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59.- Según mi criterio, las Enmiendas de 1.981 a^l C.I. de SEVI^AR-

?4 constituyen la primera serie de carácter general y gran

entidad que se practica en el texto convencional inicial. Na-

turalmente, el sustituir por completo el texto de dos Capítu-

los ciertamente extensos ( Cap. II-1 y II-2), ^^rcunstancia

que tiene lugar por primera vez en el decurso de la acción

reformadora de la Convención de SEUI^AR, conlleva modificacio-

nes y adiciones esenciales, dificilmente compatibles con re-

toques más o menos extensos.

60.- Un aumento tan sustancial de volumen normativo como el oue

representa, respecto de la versión original, el texto del

Cap. II-1 incorporado por las Enmiendas de 1.981 (cincuenta

y cuatro Reglas; veintidós más que en 1.974/?8), responde a

ra^ones bien justificadas, que, en esencia, se contraen a re-

gular adecuadamente la parcela correspondiente a las Instala-

ciones de ^áquinas y a las Instalaciones Eléctricas, no dema-

siado sobradas de normativa en las dos ediciones precedentes

(1.960 e inicial de 1.974). Sin duda, era una inquietante la-

guna en medio de las minucioasas prescripciones convenciona-

les, y asi lo señalaba la Rec. 5 de la Res. 1, adoptada por

la Conferencia de 1.974: a estas alturas, no se puede ignorar

la relación directa de muchos de los aspectos de la seguri-

dad de las personas a bordo de un buque y de éste mismo, con

las instalaciones propulsoras princioales y auxiliares y con

todos aquellos servicios que dependen de las instalaciones

eléctricas y de otros elementos, sistemas y dispositivos en^

cuadrados en el departamento de máquinas.

61.- Desde luego, pasar de las cuatro Reglas que incialmente se

dedicaron en el Cap. II-1 de la Convención de 1.974 (inc,luidas

las adiciones del Protocolo de 1.978), a las instalaciones de

máquinas, a las trece Reglas de oue consta la nueva Parte C

^
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de dicho Capítulo, según el texto de sustitución traido por

las Enmiendas de 1.981, habla elocuentemente de la dimensión

del cambio operado. Entiendo que el conjunto de normas que

integran esta Parte C constituye un verdadero reglamento de

máquinas, en el que se fijan requerimientos mínimos de seg^-

ridad, tanto de proyecto como de funcionamiento, y se atiende

a la correcta cobertura de servi^ios o funciones.de impvrtan-

cia vital para la seguridad del buque y de las personas.a bor-

do, como son el gobierno, la marcha atrás, la ventilación, la

protección contra el ruido o las comunicaciones.

62.- Afortunadamente, las Enmiendas de 1.981, con el significativo

incremento del texto del Cap. II-1, acabado de citar, dan en-

trada a la regulación de una situación de gran trascendencia

en orden a la seguridad: los espacios de máquinas sin dota-

ción permanente. En efecto, la nueva Parte E del citado Cap.

II-1 se ocupa de las prescripciones mínimas de seguridad que

convienen a un buque (fundamentalmente se contempla a los de

carga) cuyos espacios de máquinas no se hallan contínuamente

atendidos y cuyas instalaciones gozan del grado de automati-

zación suficiente. Y digo afortunadamente, porque ya en 1.974

(fecha de la conclusión del texto original) la automación na-

val gozaba del grado de implantación razonable como para oue

el asunto hubiera merecido algo más que una modesta Recomen-

dación (concretamente, la n4. 6 de la Res. 1). En esto, como

en otras manifestaciones, el conservadurismo que impregna mu-

chas de las manifestaciones de la actividad marítima exigió,

según creo, un excesivo tributo.

63.- Después del excepc^ onal cambio que supuso el tratamiento de

un problema de tan capital importancia cual es la prevención

y lucha contra el fuego, por parte del texto incial del Cap.

II-2 del C.I. de SEVIMAR-74, a partir de las esenciales en-

miendas al Convenio anterior de 1.960, cabía esperar aue

siete años más tarde, las Enmiendas de 1.981 a dicho Cap. II-2

no iban a suponer una mutación de tipo fundamental. En efecto,
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asi es, pero tampoco puede olWrdarse que la sustitución del

texto completo de tal Capítulo ha de venir motivada, lógica-

mente, por algo más que por modificaciones puntuales o de de-

talle. También esto es verdad, pudiendo afirmarse en conclu-

sión que, al lado de algunas modificaciones y adiciones impor-

tantes, que se insertan en la misma línea de pensamiento ante-

rior, los cambios verdaderamente esenciales afectan a la dis-

tribución del contenido, cuya racionalidad y sentido práctico

supone una reducción de dé tidós preceptos, en relación con

la edición original.

64.- Realmente, la nueva parte C(Medidas de Seguridad C.I. en Bu-

ques de Carga), de las Enmiendas de 1.981 al Cap, II-2 del

C.I. de SEVI^AR-?4/78, tiene escasos puntos en común con su

homóloga (Parte D) del texto iñcial, que recopilaba en sólo

cuatro Reglas, en forma sucinta y con un criterio casuístico,

algunas prescripciones generales aplicables a los buoues gran-

des (4.000 ó más TR8). La propia Rec. 3, integrada en la Res.

1 de la Canferencia de 1.974, ponía énfasis en esta penuría

normativa y aconsejaba que las medidas en cuestión deberían

ser mejoradas. Esto es lo que hicieron, en este punto, las

Enmiendas de 1.981, sacando a la luz un texto completamente

nuevo de esta parte, en el que, según entiendo, se elimina

la carencia anterior, elevando a los buques de carga, con ex-

cepción de los buques tanque (regulados adecuadamente en una

Parte específica, como se sabe), a un estándar de seguridad,

en las medidas c.i., similar al de las otras categorías de

buques, sistematizando además los requerimientos de acuerdo

con la misma filosofía, y dedicando una especial atención a

los que transportan mercancías peligrosas.

65.- Con la total sustitución del texto del Cap. III de la Conven-

ción de SEVI^AR-?4/?8, por parte de las Enmiendas de 1.983,

a la misma, se traslada a la normativa convencional todo el

acervo que las investigaciones y técnicas modernas, apoyadas

•
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en la experiencia, habían podido recoger, a partir de la adop-

c^ón de las prescripciones originales, en punto a los elemen-

tos y dispositivos de.salvamento, a bordo de los buques, au-

xiliados por los medios de rescate y proyectados, unos y otros,

hacia el logro de una supervivencia en la mar de la mayor du-

ración posible, todo ello en el contexto de los accidentes ma-

rítimos que implican un abandono del buque y la recuperación

de personas que se hallen en el agua. Esta es, en síntes.is,

la filosofía del nuevo Cap. III que introducen las Enmiendas

de 1.983, en el cual la supervivencia constituye el leitmotiv

que inspira y vertebra todas las disposiciones que configuran

el novedoso y actualizado tratamiento dado a este apartado

capital de la seguridad de la vida humana en la mar.

66.- Una de las principales conquistas en pro de la seguridad de

la vida humana en la mar que ® nllevan las Enmiendas de 1.983,

acabadas de citar, es, sin duda, la obligatoriedad de que to-

do bote salvavidas lleve, a fines de propulsión, un motor de

encendido por compresión; desterrando el viejo principio (man-

tenido hasta la Convención de 1.974 en su redacción original},

y de imposible justificac.^ón en la actualidad, de que semejan-

te sistema de propulsión quedaba adscrito a la clase de buque

(carga o pasaje), al tonelaje de registro bruto o al número

de personas transportadas por el bote.

67.- En sintonía con las conc,l usiones obtenidas por las más avanza-

das inv„estigaciones y técnicas sobre salvamento, superviven-

cia y rescate en la mar, el nuevo Cap. III del C.I. de SEVI-

^^R-?4/?8, integrado en las Enmiendas de 1.983 a dicho Con-

venio, apuesta defintivamente por elementos de protección rí-

gidos e integrales, totales o parciales, para los botes sal-

vavidas, asi como por dotarlos de otras características de

diversa índole, igualmente estimables para hacer frente al

complejo conjunto de circunstancias que pueden presentarse

a la hora de su utilización (p.e., botes salvavidas protegi-

•
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• dos contra incendios, de obligatoria instalación a bordo de

los buques tanque).

68.- Atendiendo las propuestas de los Comités de Seguridad ^laríti-

ma y de Protección del I^edio liarino, la Of^I decidió, con gran

acierto, en mi opinión, la universalización del c^ ntenido del

Cap. VII del C.I. de SEUII^AR-?4/?8, que, desde la versión de

1.960, había estado dedicado al transporte de mercancías peli-

grosas empaquetadas, envasadas, embaladas, etc. E1 nuevo tex-

to de este Capitulo, por sustitución completa del inicial, se-

grín las Enmiendas de 1.983, amplía este criterio^para abarcar

a otras sustancias peligrosas transportadas a granel a bordo

de los buques tanque quimiqueros y de los buques gaseros, asi

como a otros graneles en estado sólido que también presentan

características peligrosas a la hora de su transporte por mar.

69.- En fechas recientes, como en los comienzos, la siniestralidad

marítima, en forma de accidente cnncreto, de consecuencias

luctuosas y espectaculares, ha sido factor determinante de

corrección de lagunas-normativas y de puesta a contribución

de medios más perfectos para incrementar la seguridad de la

vida humana en la mar. E1 trágico vuelco, por falta de esta-

bilidad transversal, al inundarse su cubierta G por llevar

abiertas, en navegac^.ón,sus puertas de Pr., del "ro-ro ferry"

de pasajeros y vehículos británico, "HERALD OF FREE^ENTERPRI-

SE", a la salida del puerto belga de Zeebrugge, el 6 de I^arzo

de 1.98?, reveló con una escalofriante elocuencia (188 vícti-

mas mortales y numerosas personas heridas o dañadas de con-

sideración) que, infortunadamente, no es ésta una fuente ge-

neradora de evolución perfeccionadora de la Convención de

SEUIMAR que pueda ser descartada, E1 mencionado accidente,

con la inestimable colaboración de la Administración I^aríti-

ma del R.U., dió pie a las Enmiendas de 1.98B al C.I. de SE-

VIt^AR-?4/?8, que se concretaron, sumariamente, en las siguien-

tes medidas fundamentales: luces indicadoras en el puente de

•
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las puertas de carga, monitorización por televisión de dichas

puertas, vigilacia de los espacios de vehículos por medio de

patrullas o de circuito cerrado de televisión, alucabrado su-

plementario de emergencia, nuevos criterios de estabilidad en

estado de avería, cierre de puertas de carga, indicadores de

®lados, nueva información de estabilidad, comprobac-ión del

desplazamiento en rosca y nueva experiencia de estabilidad,

cuendo se considere necesario.

s

•

•

70.- E1 bloque conjunto de enmiendas conocido como Enrniendas de

1.989 al C.I. de SEVIMAR-?4/?8 (constituido por un paauete

aprobado ec^ 1.^983 y por modificaciones concretas adoptadas

en fechas subsiguientes), tiene un carácter heterogéneo aun-

que relevante, en orden a incrementar la seguridad de la vi-

da humana en la mar. Yo las calificaría como enmiendas neta-

mente técnicas, pero de detralle y de puesta al dia, c^ompati-

bles con el estado de la tecnología actual y con la explota-

ción de los buques mercantes. En ciertos puntos concretos,

sólo suponen alguna facilidad en la aplicación de los reque-

rimientos pertinentes, en otros casos tienen un carácter deci-

didamente complementario, espec^almente respecto de los buques

de carga, y en fin, en ocasiones, sólo significan correccio-

nes materiales en algunas referencias.

?1.- Con la adopción de las Enmiendas de 1.990 al C.I. de SEVI^IAR-

?4/?8, introduciendo una nueva Parte B-1 del Cap. II-1, refe-

rente al compartimentado y estabilidad con avería de los bu-

qe^es de carga, se llega al último y feliz eslabón de una ca-

dena de episodios que, en el escenario de las Conferencias

Internacionales sobre SEVI^IAR (desde la de 1.960), han tenido

siempre por objeto mejorar la seguridad de los buques de car-

ga, en una parcela que parecía reservada a los de pasaje, pe-

ro respecto de la cual, la flexibilidad segura y elegante del

método probabilista (ya propuesto como alternativa, para los

buques de pasaje, en 1.973) hizo que se vencieran por fin las

múltiples dificultades (derivadas de la necesidad de hacer
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compatible la seguridad con su explotación comercial) que

presentaba su regulac^.ón. Con ello, la Convención de SEV II^AR

presta una estimabilísima contribución a la seguridad de las

vidas de todas las personas a bordo, sean pasajeros o tripu-

lantes.

0

•

•

?2.- De forma parecida a las de 1.990, las Enmiendas de 1.991 a di-

versos Capítulos del C.I. de SEUI^IAR-?4/?8, responden al pro-

grama de constante perfeccionamiento de la seguridad, no de-

rivado de estímulos concretos o puntuales, oue lleva a cabo

el CSt^ de la fll^!I, co^no custodio y principal valedor de la Con-

vención. Pero son r^odificaciones que, a diferencia de otras,

no sólo incorporan mejoras técnicas o corrigen deficiencias,

sino que, además, en algunos casos, abordan pautas de con-

dncta segura, potencian la aplicación de Códigos de Seguridad

ya adoptados por la OP^I, al margen de la Convención, o bien

perfeccionan los requerimientos de documentac.ión de ciertos

tranŝport^es peligrosos.

?3.- Entre las Enmiendas de 1.991, enjuiciadas en la conclusión

precedente, destaca por su entidad y significación la que su-

pone^ la total sustitución del texto del Cap. VI, que tradi-

cionalmente, desde la versión de 1.948, había estado dedica-

do al transporte de grano (si bien en dicha versión compartía

texto con las mercancías peligrosas). La O^II, c^on la adopción

de este nuevo Cap. VI, da un paso de la máxi®a importancia

en el camino de la cohesión e interrelación que deben g^uar-

dar las normas de SLUIt^AR, al incluir en él a todas las car-

gas, graneles o no, que, al igual que el grano, no son in-

trínsecamente peligrosas, pero sí lo es o puede serlo su

comportamiento a bordo de los buques si no se adoptan las

precauciones pertinentes. Ello ha servido, además, para se-

gregar los complejos aspectos técnicos del transporte de gra-

no a granel en un Código específico (c^mo ya se había hecho

con los productos químicos líquidos y gases licuados a gra-

nel), asi como para fortalecer y ampliar la aplicación de
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• otros Códigos de Prácticas de Seguridad relativos a las otras

cargas, que la prganización ya habia adoptado previamente y

que, en el texto enmendado, se proponen coa^o de conveniente

consulta en notas a pie de página. A mí me parece vue el au-

mento del exponente de seguridad que comporta este renovado

y original Cap. UI deviene como consecuencia inexcusable de

los notables cambios introducidos.

?4.- Ante el cúmulo de instrumentos, de diferente rango y conteni-

do, auspiciados y concluidos o adoptados por la Of^I, de los

cuales derivan requerimientos de reconocimiento, inspección

y expedición de certificados, es perfectamente explicable que

tanto la Organización como, sobre todo, los Gobiernos y sus

Administraciones f^arítimas, decidieran, en una Conferencia

Internacional celebrada en 1.988, la adopción de dos Protoco-

los (uno de ellos referente a la Convención de SEUIMAR), en

orden a armonizar y a hacer cvmpatibles, en la mayor medida

posible, aquellos requerimientos, buscando, claro está, la

máxima coincidencia en los períodos y la identidad necesaria

en los diversos aspectos y elementos abarcados por el reco-

nocimiento, la inspección y la certificación, c^ando estas

actividades tienen implicaciones respecto de diferentes Con-

venios, Códigos, Normas, Guías, etc.

?5.- Es importante distinguir entre las Enatiendas de 1.988 (a se-

cas) al C.I. de SEViMAR-?4/?8 (ya valoradas en la conclusión

n^., 69 , precedente), y las Enmiendas del rnismo año a dicha

Convención, destinadas a estructurar, en el ámbito de la mis-

ma, las radiocomunicaciones para el Siste^aa i^undial de Soco-

rro y Seguridad ^iarítia^os ( SI^SSf^) . Precisamente la necesidad

de la distinción implica la mención aclaratoria de su finali-

dad, en el segundo caso. Las de 1.988, sin aditamento alguno,

atienden a aspectos concretos del Cap. II-1 del Convenio, en

relación con los "ro-ro ferries" y la estabilidad con avería

de los buques de pasaje. Pero además del tema es también el

•
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procedimiento jurídico de su adopción el Que diferencia a am-

bos cuerpos correctores: las últimamente citadas, como enmñen-

das técnicas que no afectan al Cap, I, fueron aprobadas, acep-

tadas y puestas en vigor por medio de dos Resoluciones del

CSM, en tanto que las referentes a las radiocomunicaciones

han sido adoptadas por una Conferencia de Gobiernos contratan-

tes del C.I. de SEVI^IAR-?4/?8, siendo así que una parte de las

a^iss^as incide en el mencionado Cap. I. -

?6.- Las Enmiendas de 1.988 al C.I. de SEVIf^AR-?4/?8, relativas a

las radioco®uQicaciones para el S^1SS^1 tienen una dimensión

ciertamenta trascendental, de cara al objetivo esencial de la

Coravención de SEVII^AR, puesto que persiguen la adecuación de

todas las disposicioc^es de la misma que tienen relación di-

recta o indirecta con las radiocomunicaciones al esquema y

medios de aplicación del nuevo y"revolucionario" SMSS^I, un

siste®a c^onstituido por un conjunto complejo de subsistemas,

de técnicas, de ®edios, de elementos y dispositivos que se

destinan a conseguir la máxima fiabilidad, rapidez, autvmati-

zación y eficacia en las radiocomunicaciones marítimas rela-

cionadas con el salvamento de vidas humanas en la mar y con

la consecución de una navegación segura, poniendo al servi-

w

•

cio de esos dos grandes objetivos los últimos avances y con-

quistas (radiocomunicaciones via satélite, llamada selectiva

digital, radiotelegraffa de banda estrecfia e ir^presión direc-

ta, radiobalizas satelitarias de localizac.ión, etc.) de la

ciencia y de la técnica de las radiocomunicaciones, en estas

décadas finales del siglo presente. La dimensión y significa-

do de este cambio, con respecto al esquema tradicional dise-

ñado en el ámbito de las Convenciones de SEVIP7AR (con el que,

sin embargo, ha de coexistir el SMSSI^, en determinados aspec-

tos vitales, hasta 1.999; y aun es conveniente, en mi opinión,

que esa coexistencia se prolongue}, puede comprenderse ina^e-

diatamente si se repar^a en el hecho cierto de que las radio-

comunicaciones son el sustento fundamental de toda acción

eficaz en pro de la seguridad de la vida humana en la mar.
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CONCLUSIflN RECAPITULATIVA

Tal como se comenzaba este trabajo es preciso concluirlo

afirmando, c^on más rotundidad y convicción si cabe, que los CC;

II. de SEVI^AR constituyen el máximo instrumento creado por la

comunidad internacional, para la salvaguardia y protección del

primero de los derechos humanos, la vida, en relación con su

existenc^a a bordo de los buques (principalmente, mercantes) y,

en consecuencia, en contacto con el medio marino.

Inicialmente, el conjunto normativo técnico-marítimo, que

c^nstituye la parte verdaderamente sustantiva de estas Conven-

cioAes, se estructuró en ^arno a parcelas concretas de iarportan-

cia absolutamente fundamental en orden a la seguridad: seguridad

de la navegac^ ón, construcción (^nn especial dedicación a la c^m-

partimentación estanca), radiotelegrafía, y dispositivos y medios

de salvamento. A1 mismo tiempo, este conjunto sufrió una polari-

zación demasiado intensa, en su ámbito de aplicación, hacia los

buques de pasaje, con clara desventaja para los de carga, oue,

con excepción de aspectos concretos de las radiocomunicaciones

y de la seguridad de la navegación, quedaron desasistidos de la

tutela de tan eficaz instrumento. Este esquema original, estruc-

turado en 1.914, bajo el fuerte influjo de las circunstancias y

consecuencias inherentes al accidente del "TITANIC", ocurrido

dos años antes, se mantiene prácticamente sin alteración en la

versión convencional siguiente de 1.929, que, sin embargo, c^ mo

, es lógico, incorpora mejoras evidentes en cuestiones concretas

(p.e., la cuantificación del criterio de servicio, en relación

a^n la subdivisión estanca de los buques de pasaje), fruto de la

corrección de errores iniciales, de la eliminación de lagunas y

de la evolución tecnológica. Pero es la Convención de 1.948 (re-

cogiendo las experiencias fuertemente ilustrativas de la segunda

guerra mundial) la que inicia, de una manera perceptible, los

primeros círc^ulos de ampliación de parcelas a que, sucesivamen-

te, hay que atender por su incidencia directa en la seguridad

de las vidas humanas a bordo: aspectos tales c^ mo los rnedios de

achique, experiencia de estabilidad, instalaciones eléctricas,
•
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prevención, detección y extinción de incendios, sistemas de ven-

tilación, marcha atrás, aparato de gobierno, y transportes de

grano a granel y de mercancías peligrosas, entran a formar par-

te del texto convencional c^on un enfoque actualizado y c^on una

decidida impronta renovadora, estableciendo disposiciones sepa-

radas para los buques de carga, que comienzan a^nbrar importan-

cia ante la preeminencia, todavía claramente mantenida, de los

de pasaje.

La iniciación de sus funciones, en 1.95.9, por parte de la

entonces denominada Organización Consultiva ^arítima Interguber-

namental (OC^I), que se constituyó en depositaria, como estaba

previsto, de la Convención de 1.948, c^omunica un fuerte irnpulso

renovador y de perfeccionamiento a todas las manifestaciones de

la seguridad maritima (razón suprema de la existencia de la pro-

pia ^rganización} y, entre ellas, al Convenio de SEVI^AR, que

cristaliza en la casi inmediata convocatoria de una Conferencia

Internacional que alumbró la siguiente Convención de 1.960. En

ella se afianza el esquema que, defintivamente, va a c^onfigurar

el texto convencional, inco^rporando dos nuevos Capítulos: uno

dedicado, específicamente, a las mercancías peligrosas embaladas

o envasadas, y otro relativo a los buques de propulsión nuclear.

Pero la Convención de 1.960 trae mejoras muy importantes en casi

todas las áreas y continúa el proceso de fortalecimiento norma-

tivo dedicado a los buques de carga, que ya había inic3ado el

Convenio anterior. Además, abre el camino al proceso renovador

y de actualización, a través de las enmiendas, estructuradas por

el CS^ y apr^obadas por la Asamblea de la OC^I, aunque el proce-

dimiento para su aceptac.ión, diseñado en la Convención, no pro-

piciase su rápida entrada en vigor. Estas enmiendas tuvieron

una repercusión muy notable en el apartado referente a la pre-

vención y lucha c.i. y al transporte de grano, con incorporación

de nuevos criterios y métodos, que más tarde fueron rec^gidos

en la versión inic^al del siguiente Convenio.

El fin de esta admirable evolución lo marca la Convención

actual de 1.974, que trae como una de sus notas distintivas el
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llamado procedimiento de aceptac^.ón tácita de las enmiendas téc-

nicas, que ha permitido nna eficaz puesta al dia, a través de la

modificación, la adición, la sustitución de Capítulos completos,

y la corrección, de todos los reouerimientos del texto convencio-

nal, can excepción de los que conforman el Capítulo I. Aparte

los Protocolos de 1.978 (con nuevas regulaciones relativas a re-

cor^ocimiento e inspección, y, sobre todo, al aparato^de gobierno

de los pet^roleros) y de 1.988 (tendente a la armonización de los

requisitos de reconoci®iento, inspección }^ certificac~ión), c^oncer-

tados, naturalmente, en virtud de Conferencias Internacionales,

el procedimiento de aceptación tácita ha permitido la entrada en

vigor de enmiendas que han supuesto la renovación total del tex-

to del C.I. de SEVI^7AR-74, en todos sus Capítulos, con excepción

del U y del VIII, aunque el primero de ellos ha sido, asimismo,

significativamente mejorado. La serie de enmiendas técnicas ge-

neradas por el procedimiento de ac8l.^tación tácita se distribuye

a lo largo de los siguientes años: 1.981, 1.983, 1.988, 1.989,

1.990, 1.991 y 1.992. Además, existen otras enmiendas correspon-

dientes también a 1.988, pero introducidas (por afectar al Cap.I)

por una Conferencia lnternacional sobre las radiocomunicaciones

para el Sf^SS^9. En cuanto a las del año 1. 992 ( de las que no se

ha dado cuenta en esta tesis, por no haber podido acceder a la

infortaación pertinente, que se distribuye, via diplomática, des-

de la Secretaría General de la O^II a las Administraciones f^arí-

timas de los diferentes Gobiernos miembros), han sido adoptadas

por el CSi^, en Diciembre de 1.992, y afectan a la R.II-1/12.2,

para prescribir el acceso a las aberturas en el área de tanques

de carga de los petroleros inc^luyendo su tamaño mínimo, y a la

R.II-2/59.4, a fin de regular la ventilación de los espacios del

doble casco y del doble fondo (según la nueva R.13F del Anexo I

de AARPOL-73/?8, referente a los petroleros de doble cascao y de

^b^erta intermedia), asi como la capacidad de inertización de

los espacios de lastre y de los espacios vacios. Estas enmiendas

^ de 1.992 entrarán en vigor el 1 de Octubre de 1.994.

Toda esta ingente labor reformadora de actualización y
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perfecc^ onamiento ha ido imprimiendo a la vigente Convención de

SEVIP^AR unos signos evolutivos que, en mi opinión, pueden sinte-

tizarse en las siguientes formulac^ones:

1) regulación, en el ámbito estricto de la seguridad de la vida

humana en la mar, de parcelas que habían venido siendo trata-

das c-on una generalidad escasamente compatible cDn las prác-

ticas seguras, como p.e. la que se refiere a las instalaciones

de máquinas y a las instalaciones eléctricas;

2) incorporación al texto convencional de todos los adelantos

técnicos de probada eficacia en el incremento de la seguridad,

como ha ocurrido con los dispositivos y medios de salvamento

o con las radiocomunicaciones para la implantación del Sistema

Mundial de Socorro y Seguridad I^arítimos; a cuyo efecto, la

O^II ha fomentado y posibilitado al máximo la investigación y

el estudio de todas las cuestiones del transporte marítimo

que afectan a la seguridad a bordo, solicitando y obteniendo,

cuando ha sido necesario, la colaboración de otras organiza-

ciones de diferente rango y finalidades;

3) extensión progresiva y c^onstante de las normas de seguridad

dimanantes del texto convencional a los buques de carga (con

una consideración diferenciada de los buques tanque), cnn la

firme determinación de homologarlas, en cuanto a nivel de exi-

gencia, a las aplicables, específicamente, a los buoues de

pasaje, de c^uyo proceso constituye un buen exponente la for-

mulac^ón para aquéllos de reglas de compartimentado y estabi-

lidad en ®stado de avería;

4) toma en consideración, a través de una sistemática científica,

de las enseñanzas derivadas de los accidentes marítimos, en

orden a coadyuvar al proceso perfeccionador, segcín reveló

claramente el caso del "HERALD OF FREE ENTERPRISE";

5) creciente rigor en el establecimiento y cuantificación de es-

pecificaciones conctetas , dejando escaso margen a las Adminis-

traciones ^larítimas nacionales, cuya actuación ha de ir guiada

por las concreciones del propio texto convencional o de normas

o directrices específicas emanadas de la 0^1I;

•
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6) obligatoriedad de c^mplimiento o potenciación de consulta y

aplicación, a través del Convenio, de todos aquellos instru-

mentos y publicaciones de la Of^I que cnoperan en la c^onsecu-

ción de un exponente cada vez más elevado de seguridad, como

son los Códigos Internacionales para la Construcción y el Equi-

po de los quimiqueros y de los gaseros, los Códigos de Prá^ti-

cas de Seguridad, las Normas de Rendimiento y Homologación,

los ^lanuales, etc.

?) interrelación con las disposiciones de todo tipo relativas a

la prevenc^ón y contención de la contaminación del medio mari-

c^o, buscando una armónica coherencia que redunde en beneficio

rec^íproco, tanto en lo que se refiere a la plasmación de las

propias disposiciones como a las pautas para su aplicación; y

8) c^ocstante renovación, incorporación de adelantas técaicos con-

trastados, corrección de deficiencias, etc., por medio de en-

miendas propuestas, fundamentalmente, por el CS^I de la OI^I;

procedimiento queh^emostrado excelentes resultados respecto

del Convenio de 1.974, por su mayor identificación con las

partes del texto que deben ser conservadas, en comparación

con el ¢^lásico expediente de convocar una Conferencia lnter-

nacional a fin de concluir una nueva Convención, para lo cual,

por otra parte, se encuentran dificultades económicas y ha sta

políticas.

E1 conjunto de circunstancias y datos sumariamente expues-

tos en esta c^onclusión recapitulativa (en conexión, claro está,

cnn todo el trabajo precedente) me lleva a la afirmación de que

la Convención de SEUIf^AR, en su presente aleccionador de cara al

futuro, es un cuerpo regulador de la seguridad marítima, vivo y

en cnnstante mutación, que, a través de^^ ŝu tenaz evolución duran-

te más de tres cuartos de siglo, ha cuajado unas muy estimables

notas de perfección. No me detengo siquiera en retorcer el bur-

do sofisma de los que, haciendo una interpretación sesgada de

la realidad, rebajan esas notas o, aun admitiéndolas, predican

su ineficacia. fMe basta con saber que ese interminable camino

de perfección c^nduce a metas en las que la seguridad de la vida
•
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bución a su estudio y, ©onocimiento.

humana en la mar encuentra cada vez mejor acomodo. Creo haber

aportado algunas demostraciones objetivas de este aserto a lo lar-

go de esta tesis. Soy un decidido y conuencido defensor de la

correcta aplicación de SEVI^IAR, y lo soy desde la práctica diaria

a bordo, desde la lectura reflexiva y desde la comunicación orde-

nada de su contenido. En todo caso, en estas líneas finales de

mi trabajo, sólo me resta pedir perdón por lo aue haya podido

haber de egoista treta en el ciertamente no conseguido propósito

de ocultar, al amparo de los brillantes ^^^tributos Que adornan

a las Convenciones de SEVI^IAR, la evidente modestia de mi contri-

^
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NOTACION BASICA UTILIZADA

. ,^+5`^í^,`^ts:°^ti'^'L^.;,r,^;; 1:^"^}:,h„^Y h; <.^'wtily ^S ^^15.. /i

A= índice de subdivisión obtenido.

a= volumen de los espacios bajo la línea de margen destinados

al transporte de pasajeros o tripulación, a Pr. o a Pp, del

espacio de máquinas, y en el propio espacio de máquinas;
factor de probabilidad de avería de un compartimiento, según

su posic3ón a lo largo de la eslora.

ALE = ángulo límite estático. ^

App = arrufo a Pp.

Apr = arrufo a Pr.

B= manga del buque fuera de rniembros; extensión transversal

de la carga de grano a granel.

b= volumen de los espacios bajo la línea de margen utilizados
para el transporte de carga, a Pr. o a Pp. del espacio de
máquinas.

BAD = brazos adrizantes dinámicos.

Cŝ = criterio de servicio de los buoues de pasaje.

C = centro de carena.

c= volumen de los espacios bajo la línea de margen utilizados

para el transporte de carga, en el espacio de máquinas.

D= puntal de trazado del bueue.

d= altura real de la eslora de refuerzo de la escotilla, en

relaczón con la carga de grano a granel.

Q= desplazamiento actual del buque.

E = eslora entre perpendiculares.

G= centro de gravedad del buque.

G1^ = altura metacéntrica transversal inic^ial.

GMR = altura metacéntrica transversal inicial, corregida de

carenas líquidas.

GGT = movimiento transversal del c. de g. del buque, como con-

secuencia del corrimiento transversal de la carga de grano

a granel. .

GTG^ = movimiento vertical del c. de g. del buaue, como c^onse-

cuenc~ia del corrimiento transversal de la carga de gra-

no a granel.

GZ = brazo adrizante del par de estabilidad estática transver-

sal.

GZmáx = máximo brazo adrizante del par de estabilidad estática

transversal.

•
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^= peso específico.

h= altura de la carga de grano a granel.

Hmáx = máxima extensión vertical posible de la avería.

^máx = máxima longitud adimensional de la avería.

K= plano de referencia horizontal o plano base.

KG = coordenada vertical del c. de g. del buaue (altura sobre
plano base).

KMo = coordenada vertical del metacentro transversal inic:ial
(altura sobre plano base).

L= eslora del buque, en general; extensión longitudinal de la

carga de grano a granel.

Ls = eslora de compartimentado.

^.i = longitud del c.^mpartimiento i, susceptible de sufrir
inundación.

/^o = brazo escorante total, en la posición de adrizamiento, oor

corrimiento transversal de la carga de grano a granel.

^l = volumen dedic.ado a la maquinaria por debajo de la c^bierta
de cierre.

Mo = metacentro transversal incial o primer metacentro.

(^EP = margen de estabilidad positiva (intervalo de inclinaciones
para las cuales se generan brazos adrizantes o positivos).

N= número de pasajeros, en general.

P= volumen dedicado a los pasajeros por debajo de la cubierta
de cierre; valor de la carga, en N/m , sobre las divisio-

nes c^on carga de grano a granel.

p= efecto de la variación en la extensión longitudinal de la

avería sobre la probabilidad de que se inunde el c^mparti-

miento o grupo de c^ompartimientos considerado.

p. = probabilidad de que resulte inundado el compartimiento 0

1 grupo de c^ompartimientos i.

Ppp = perpendicular de Pp.

P = perpendicular de Pr.
pr

R= índice de subdivisión requerido.

s= efecto del francobordo, estabilidad y escóra, en el estado

final de la inundación, del compartimiento o grupo de com-

partimientos considerado.

si = probabilidad de supervivenc^^ia, después de la inundación
del c^ompartimiento o grupo de compartimientos i.

SF = factor de estiba.
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U= volumen total del casco por debajo de la cubierta de cierre.

v= volumen total de la parte del buque, bajo la línea de mar-

gen, a Pr. o a Pp. del espacio de máquinas, y en el propio

espacio de máquinas.

Ud = altura media del vacio paralelo bajo las superficies lí-

mite en compartimientos llenos de grano a granel.

!^ = ángulo genérico de inclinación transversal del buque

_p = ángulo de equilibrio estático o de escora permanente.
`U"e

^f = ángulo o escora de inundación.

/^ k = ángulo límite estático.

!^ = ángulo de inclinación transversal correspondiente a1_ GZmáx'
n
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ABREVIATURAS, SIGLAS Y SIMBOLOS

a. de g. = aparato de gobierno.

AFFF = Aqueous Film Forming Foam.

ARPA = Automatic Radar Plotting Aid.

BC Code = Code of Safe Practice for Solid Bulk Cargoes.

BOT = Board of Trade.

BPL = Balizas Personales de Localización.

Br. = 8abor.

8WR = Boiling Water Reactor.

C^CI^ = Centro de Control de Misiones.

CEI = Comzsión Electrotécnica Internacional.

c.i. = contra incendios.

CIG = Código Internacional de Gaseros.

C^^SL= Conferencia lnternacional de Organizaciones Sindicales

Libres.

CIQ = Código Internacional de Quimiqueros.

CIR^I = Cómité Internacional Radiomarítimo.

CG = Código de Gaseros. ^

CLC 1969 = Convenio Internacional sobre Responsabilidad Civil
por Daños causados por la Contaminación de las Aguas

de la Mar por Hidrocarburos, de 1.969.

C^GrQ = Código de Graneleros Químicos.

CCIR = Comité Consultivo Internacional de Radiocomunicaciones.

C^S = C:entro Coordinador de Salvamento. ^

C:onvenio FORI^ACION-STCW-?8 = Convenio Internacional sobre Normas
de Formación, Titulación y Guardia
para la Gente de Mar, de 1.978.

Ct^SPAS-SARSAT = Sistema Espacial para Búsqueda de Buques en
Peligro - Localización con ayuda de Satélite

a efectos de 8úsqueda y Salvamento.

CPA = Closest Point of Approach.

CPMIaI = Comité de Protecc,.ión del Medio Marino de la OM^I.

CS^1 = Comité de Seguridad Marítima de la O^II.

CRT = Cathode Ray Tube.

C^SC = Convenio Intern^cional sobre Seguridad de los Contene-

dores.
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DF = Doble Fondo.

ECDR = Comité de la f^lecáciica de los Recursos Oceánicos.

ECOSt^C = Cónsejo Económico y Social de las NU.

e.i. = eslora inundable.

Er. = Estribor.

ETB = Estación Terrena de Buque.

FAL 1965 = Convenio para facilitar el Tráfico (^arítimo Interna-
cional, de 1.965.

FAD = 1Drganización de las NU para la Alimentación y la Agri-
cultura.

FEm = Fichas de Emergencia ( transporte de mercancías peligrosas).

F®^NDO 1971 = Conferencia sobre la Constitución de un rondo In-
ternacional de Indemnización de Daños causados oor

la Contaminación por Hidrocarburos, de 1.971.

g.i. = gas inerte.

GLP = Gases Licuados del Petróleo.

Gi^OSS = Global Maritime Distress and Safety System.

GNL = Gas Natural Licuado.

GPA = Guía de Primeros Au^ilios (transporte de mercanc-ías peli-

grosas.

GT = Arqueo Bruto ( Gross Tonnage), según el Convenio Internacio-

nal de Arqueo, de 1.969.

iACS = Asociación Internacional de Sociedades de Clasificación.

IALA = Asociación Internac^ional de Faros y Balizas.

IATA = Asociación del Transporte Aéreo Internacional.

ICS = Cámara Naviera Internacional.

IDBE = Telegrafía de Impresión Directa.

i(^IDG Code = Código f^larítimo Internacional de f^lercancías Peli-
grosas.

IMflSAR = hianual Of^iI de 8úsqueda y Salvamento.

iMPA = Asociación Internacional de Pilotos P^iarítimos.

INA = Institution of Naval Architects.

IN(^ARSAT = Drganización Internacional de Telecomunicaciones^

. Marítimas por Satélite.

IStçl = Información de Seguridad f^larítima.

^= Línea Central (plano longitudinal de simetría o plano dia-

metral del buque).

LIG = Llamada Intensificada a Grupos.
•
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LSD = Llamada Sele.ctiva Digital.

LT = Long Tons.

MARPOL-73/?8 = Convenio Internacional para prevenir la Contami-

nación por los Buques, de 1.973, y su Protocolo
de 1.978.

f^IERSAR = f^lanual de 8úsqueda y Salvamento para Buques ^lercantes.
.

m.p. = mercanc^ as peligrosas.

NAUAREA = Zona Geográfica para la Transmisión de Radioavisos
Náuticos de Larga Distancia.

NAUTEX = Servicio Internac^onal de Impresión Directa de Radioa-

visos Náuticos.

NPSH = Columna Neta Positiva de Aspiraclón (parámetro de ejecu-
ción de las bombas centrífugas) .

NT = Arqueo Neto (Net Tonnage)^ según el Convenio Internacional

de Arqueo, de 1.969.

NU = Naciones Unidas.

aAC"I = Organización de Aviación Civil Internacional.

^80 = Ore Bulk Oil (buque de carga combinado - mineral, grane-

les, petróleo - ).

OCI(^F = Foro ^larítimo Internacional de Compañías Petroleras.

UCt^I =©rganización Consultiva f^^arítima I ntergubernamental.

t^HI = flrganización Hidrográfica Internacional.

t^iLPOL = Convenio Internacional para prevenir la Contaminación
de las Aguas de la f^lar por Hidrocarburos, de 1.954.

flIT = Organización Internacional del Trabajo.

i1^i^ _ ©rganización f^arítima Internacional.

tDI^M = flrganización ('^eteorológica i`1undial.

flNU = Drganización de las Naciones Unidas.

0%fl = Ore/Oil (buque de carga combinado - mineral, petróleo -).

p. a f. = puesta a flote.

PAL 1974 = Conferenc.ia Jurídica Internacional sobre el Trans-
porte de Pasajeros y sus Eqii^ipajes a bordo de los

Buques, de 1.974.

PGC = Programa de Garantía de Calidad. .

Pf^l = Peso h1uerto.

Pp. = Popa.

PPI = Plan Position Indicator.

Pr. = Proa.

•
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prf = pulse-repetition frecuency (frecuenci^ de repetición de

impulsos).

PWR = Pressure Water Reactor.

RESAR = Re ŝpondedor de Radar para Embarcaciones de Superviven-
c ia.

RIN^A = Royal Institution of Naval Architects.

RIPA = Reglamento Internacional para pravenir los ab^ rdajes

en la C1ar. -

RLS = Radiobaliza de Localización de Siniestros.

SADfl = Disposiciones de Seguridad relativas a los Sistemas, Me-

dios y Dispositivos de Adquisici.ón de Datos Oceánicos.

SAR = Search and Rescue.

^= Secc.d.ón Media (centro geométrico de la eslora entre perpen-

diculares).

SEUIIpIAR = Seguridad de la Vida Humana en la (^ar.

s.l. = superficie libre.

SI^RN = Sistema Mundial de Radioavisos Náuticos.

S1^9SSIp1 = Sistema Mundial de Socorro y Seguridad Marítimos.

SNGU = Sistema Nuclesr de Genera^ión de Vapor.

TCPA = Time to Closest Point of Approacfi.

TINA = Transactions of the Institution of Naval Architects.

TLS = Baliza Aerotransportada de Localización de Siniestros.

TLU = Terminal Local de Usuario.

TP(^I = Toneladas de Peso rluerto.

TRB = Toneladas de Registro Bruto.

TSH = Estación de Telegrafía sin Hilos.

TSNAI^E = Transactions of the Society of Naval Architects and

i^larine Engineers.

TSPP-?8 = Conferencia lnternacional sobre Seguridad de los Bu-
ques Tanaue y Prevención de la Contaminación, de 1.978.

UIT = Unión Internacional de Telecomunicaciones.

U(v1M = Universidad Marítima Plundial.

UPU = Unidad de Presentación Uisual.

UTC = Tiempo Universal Coordinado.

UHF = Instalación Radiotelefónica de Ondas f"létricas.
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