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ANEXO 8
RESOLUCIÓN MSC.158(78)
(adoptada el 20 de mayo de 2004)
ADOPCIÓN DE ENMIENDAS A LAS DISPOSICIONES TÉCNICAS RELATIVAS
A LOS MEDIOS DE ACCESO PARA LAS INSPECCIONES

EL COMITÉ DE SEGURIDAD MARÍTIMA,
RECORDANDO el artículo 28 b) del Convenio constitutivo de la Organización Marítima
Internacional, artículo que trata de las funciones del Comité,
TOMANDO NOTA de las Disposiciones técnicas relativas a los medios de acceso para
las inspecciones (en adelante, "las Disposiciones técnicas") adoptadas media nte la resolución
MSC.133(76), y que son obligatorias en virtud de la regla II-1/3-6 del SOLAS sobre Acceso
exterior e interior a los espacios situados en la zona de carga de los petroleros y graneleros,
adoptada a su vez mediante la resolución MSC.134(76),
TENIENDO EN CUENTA las inquietudes manifestadas respecto de los problemas que se
estima surgirán al aplicar las prescripciones de las Disposiciones técnicas,
TOMANDO NOTA ASIMISMO de las enmiendas a la referida regla II-1/3-6 del
SOLAS, adoptadas mediante la resolución MSC.151(78), con objeto de tratar de subsanar dichas
inquietudes,
HABIENDO EXAMINADO, en su 78º periodo de sesiones, las enmiendas a las
Disposiciones técnicas, elaboradas y distribuidas de conformidad con el artículo VIII y la
regla II-1/3-6 del Convenio SOLAS 1974,
1.
ADOPTA las enmiendas a las Disposiciones técnicas relativas a los medios de acceso
para las inspecciones, cuyo texto se reproduce en el anexo;
2.
DETERMINA, de conformidad con el artículo VIII b) vi) 2) bb) del Convenio, que dichas
enmiendas se considerarán aceptadas el 1 de julio de 2005 a menos que, con anterioridad a esa
fecha, más de un tercio de los Gobiernos Contratantes del Convenio, o un número de Gobiernos
Contratantes cuyas flotas mercantes combinadas representen como mínimo el 50% del tonelaje
bruto de la flota mercante mundial, hayan notificado que recusan las enmiendas;
3.
INVITA a los Gobiernos Contratantes del Convenio a que tomen nota de que, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo VIII b) vii) 2), las enmiendas entrarán en vigor el 1
de enero de 2006, una vez que hayan sido aceptadas conforme a lo dispuesto en el párrafo 2
supra;
4.
PIDE al Secretario General que remita copias certificadas de la presente resolución y del
texto de las Disposiciones técnicas que figura en el anexo a todos los Gobiernos Contratantes del
Convenio;
5.
PIDE ADEMÁS al Secretario General que remita copias de la presente resolución y de su
anexo a los Miembros de la Organización que no son Gobiernos Contratantes del Conve nio.
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ANEXO
ENMIENDAS A LAS DISPOSICIONES TÉCNICAS RELATIVAS
A LOS MEDIOS DE ACCESO PARA LAS INSPECCIONES
(RESOLUCIÓN MSC.133(76))

1
Sustitúyase el texto existente de las Disposiciones técnicas relativas a los medios de
acceso para las inspecciones por el texto siguiente:
"1

Preámbulo

1.1
Desde hace ya mucho tiempo se reconoce que el único modo de garantizar que la
estructura del buque se mantiene de forma que cumpla las prescripciones aplicables, consiste en
que todos sus componentes se sometan periódicamente a reconocimiento durante su vida útil. De
este modo podrá asegurarse que no han sufrido daños tales como fisuras, pandeo o deformación
debida a la corrosión, la sobrecarga o los daños por contacto y que la disminución del espesor no
sobrepase los límites establecidos. Es fundamental la instalación de medios adecuados de acceso
a la estructura del casco para llevar a cabo los reconocimientos generales, los reconocimientos
minuciosos y las inspecciones, y tales medios deben considerarse y preverse en la etapa de
proyecto del buque.
1.2
Los buques deben proyectarse y construirse teniendo debidamente en cuenta de qué modo
habrán de realizar los reconocimientos los inspectores del Estado de abanderamiento y los de las
sociedades de clasificación durante su vida de servicio, y de qué modo la tripulación podrá
vigilar el estado del buque. Sin un acceso adecuado, el estado del buque puede deteriorarse sin
que ello se detecte, y dar lugar a una deficiencia estructural importante. Para cubrir la totalidad
de la vida útil prevista del buque se requiere un enfoque integral del proyecto y del
mantenimiento.
1.3
A fin de abordar esta cuestión, la Organización ha elaborado las presentes Disposiciones
técnicas relativas a los medios de acceso para las inspeccio nes (en adelante, "las Disposiciones
técnicas"), con el propósito de facilitar las inspecciones minuciosas y las mediciones de espesores
de la estructura del buque a que se hace referencia en la regla II-1/3-6 del Convenio SOLAS, que
trata del Acceso exterior e interior a los espacios situados en la zona de la carga y en los tanques
de lastre proeles de los petroleros y graneleros. Las Disposiciones técnicas no se aplican a los
tanques de carga de los quimiqueros/petroleros de carga combinada que cumplan las
disposiciones del código CIQ.
1.4
Se prefiere que los medios de acceso estén proyectados de modo que sean partes
integrales de la propia estructura, y las Administraciones podrán permitir variaciones razonables
para facilitar dicho tipo de proyectos.
2

Definiciones

A los efectos de estas Disposiciones técnicas, se aplican las siguientes definiciones,
además de las que figuran en el Convenio SOLAS 1974, enmendado, y en la resolución
A.744(18), enmendada.
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3

.1

Por "peldaño" se entiende el escalón de una escala vertical, o un escalón en una
superficie vertical.

.2

Por "huella" se entiende el escalón de una escala inclinada, o el escalón de la
abertura de un acceso vertical.

.3

Por "tramo" de una escala inclinada se entiende la longitud del palmejar de una
escala inclinada. En el caso de escalas verticales, se trata de la distancia entre las
plataformas.

.4

Por "palmejar" se entiende:
.1

el marco de una escala; o

.2

la estructura horizontal de chapa reforzada fija al forro del costado, los
mamparos transversales y/o longitudinales del espacio. En el caso de
tanques de lastre de menos de 5 m de anchura que forman espacios de
doble forro en el costado, la estructura horizontal de chapa se considerará
un palmejar y un medio permanente de acceso longitud inal, si proporciona
un paso continuo de 600 mm o más de anchura y sobresale de cuadernas o
refuerzos del forro en el costado o del mamparo longitudinal. Las
aberturas de la estructura del palmejar
utilizadas como medios
permanentes de acceso deberán disponer de barandillas o tapas de rejillas
de modo que permitan el paso en condiciones de seguridad por el palmejar
o el acceso seguro a todas las bulárcamas transversales.

.5

Por "escala vertical" se entiende una escala cuya inclinación es de entre 70 y 90
grados. Las escalas verticales no deberán tener más de 2 grados de desviación.

.6

Por "obstrucciones en la parte superior" se entiende la estructura de cubierta o del
palmejar, incluidos los refuerzos situados por encima del medio de acceso.

.7

Por "distancia por debajo del techo de entrepuente" se entiende la distancia
medida debajo de la plancha.

.8

Por "cubierta entre escotillas" se entiende la zona transversal de la cubierta
principal que está situada hacia crujía y entre las brazolas de escotilla.

Disposiciones técnicas

3.1
Los miembros estructurales sujetos a las inspecciones minuciosas y las mediciones de
espesores de la estructura del buque a que se hace referencia en la regla II-1/3-6 del Convenio
SOLAS, exceptuando los situados en los espacios del doble fondo, estarán provistos de medios
permanentes de acceso en la medida que se especifique en el cuadro 1 y en el cuadro 2, según
corresponda. En el caso de los petroleros y de los tanques de lastre laterales de los mineraleros
deberán utilizarse métodos alternativos aprobados en combinación con los medios permanentes
de acceso instalados, siempre que sea posible utilizar la estructura de manera segura y eficaz.
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3.2
En la medida de lo posible, los medios permanentes de acceso formarán parte integral de
la estructura del buque, con el fin de asegurarse de que sean sólidos a la vez que contribuyen a la
resistencia general de la estructura del buque.
3.3
Cuando se instalen pasillos elevados que formen secciones de un medio permanente de
acceso, éstos deberán tener una anchura libre de 600 mm como mínimo, salvo cuando circunden
bulárcamas verticales, caso en el que la anchura libre mínima podrá reducirse a 450 mm, y
estarán provistos de barandillas a todo lo largo del costado abierto. Las estructuras inclinadas
que proporcionen parte del acceso serán de un material antideslizante. Las barandillas tendrán
una altura de 1 000 mm y consistirán en un pasamanos y un nervio intermedio situado a 500 mm
de altura, de un material resistente. Los candeleros estarán separados entre sí por 3 m como
máximo.
3.4
El acceso a medios permanentes de acceso y aberturas verticales desde el fondo del buque
se efectuará mediante pasillos, escalas o peldaños fácilmente accesibles. Los peldaños estarán
provistos de un apoyo lateral para el pie. Cuando los peldaños de las escalas estén fijos contra
una superficie vertical, la distancia desde el centro del peldaño hasta esa superficie será
de 150 mm como mínimo. Cuando se instalen registros verticales a más de 600 mm del suelo, el
acceso se facilitará mediante peldaños y asideros con descansillos en ambos costados.
3.5
Las escalas permanentes inclinadas tendrán un ángulo de inclinación inferior a 70º. No
habrá obstrucciones a menos de 750 mm de la cara exterior de la escala inclinada, salvo que se
trate de aberturas, caso en el que esa distancia puede reducirse a 600 mm. Además, se proveerán
plataformas de descanso de dimensiones adecuadas que tengan normalmente una altura máxima
de 6 m. Las escalas y los pasamanos serán de acero u otro material equivalente de una
resistencia y una rigidez apropiadas y estarán firmemente sujetos a la estructura por tirantes. El
sistema de apoyo y la longitud de los tirantes serán tales que la vibración se reduzca al mínimo
posible. En las bodegas de carga las escalas estarán proyectadas y dispuestas de modo que las
dificultades derivadas de la manipulación de la carga no se incrementen y que se reduzca al
mínimo el riesgo de daños producidos por el equipo de manipulación de la carga.
3.6
La anchura de las escalas inclinadas entre las gualderas no será inferior a 400 mm. Los
peldaños estarán separados equidistantemente entre sí por una distancia, medida verticalmente,
de entre 200 mm y 300 mm. Cuando se utilice acero, los peldaños estarán formados por dos
barras cuadradas de una sección de 22 mm x 22 mm como mínimo, dispuestas de modo que
formen un peldaño horizontal con los bordes hacia arriba. Los peldaños atravesarán las
gualderas laterales y estarán sujetos a éstas mediante una soldadura continua doble. Todas las
escalas inclinadas estarán provistas, a ambos costados, de pasamanos de un material resistente
instalados a una distancia apropiada por encima de los peldaños.
3.7
En el caso de escalas verticales o espirales, la anchura y la construcción deberán cumplir
normas internacionales o nacionales aceptadas por la Administración.
3.8

Las escalas portátiles autoestables tendrán una longitud de 5 m como máximo.

3.9
Entre los medios de acceso alternativos se incluyen, entre otros, los siguientes
dispositivos:
.1

brazos hidráulicos que cuenten con una base estable;
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.2

plataformas elevadoras sujetas por cables;

.3

andamios;

.4

balsas;

.5

brazo de robot o vehículo telemandado;

.6

solamente se podrán utilizar escalas portátiles de más de 5 m si éstas disponen de
un dispositivo mecánico que permita fijar el extremo superior de la escala;

.7

otros medios de acceso aceptados y aprobados por la Administración.

Los medios para colocar y desmontar dicho equipo dentro de los espacios en condiciones
de seguridad deberán indicarse claramente en el Manual de acceso a la estructura del buque.
3.10 Para el acceso a través de escotillas, registros o aberturas horizontales, la abertura libre
mínima será de 600 mm x 600 mm. Cuando el acceso a una bodega de carga sea a través de la
escotilla de carga, el extremo superior de la escala se situará lo más cerca posible de la brazola de
la escotilla. Las brazolas de las escotillas de acceso de una altura superior a 900 mm también
tendrán peldaños en el exterior, en combinación con la escala.
3.11 En los accesos a través de aberturas o registros verticales en los mamparos de balance, las
varengas, las vagras y las bulárcamas que proporcionen paso a lo largo y a lo ancho, del espacio,
la abertura libre será como mínimo de 600 mm x 800 mm, y estará a una altura del paso que no
exceda de 600 mm, a menos que se hayan provisto tecles o apoyapiés de otro tipo.
3.12 En los petroleros de peso muerto inferior a 5 000 toneladas, la Administración podrá
aprobar, en casos especiales, dimensiones menores para las aberturas citadas en los párrafos 3.10
y 3.11, si puede probarse de forma satisfactoria, a juicio de la Administración, que es posible
atravesar dichas aberturas o evacuar a una persona lesionada a través de ellas.
3.13 En el caso de los graneleros, las escalas de acceso a las bodegas de carga y otros espacios
serán:
.1

una escala vertical o inclinada, si la distancia vertical entre la superficie superior
de las cubiertas adyacentes o entre la cubierta y el fondo del espacio de carga no
es superior a 6 m;

.2

una o una serie de escalas inclinadas en un extremo de la bodega de carga, si la
distancia vertical entre la superficie exterior de las cubiertas adyacentes o entre la
cubierta y el fondo del espacio de carga es superior a 6 m, aunque los
últimos 2,5 m de altura sin obstrucciones en la parte superior del espacio de carga
y los seis primeros metros en la parte inferior podrán tener escalas verticales,
siempre que la altura de la escala o escalas inclinadas que comuniquen las escalas
verticales no sea inferior a 2,5 m.
El segundo medio de acceso en el otro extremo de la bodega de carga podrá
componerse de un conjunto de escalas verticales alternadas que se conecten a
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plataformas separadas por una distancia vertical igual o inferior a 6 m y
desplazadas a un lado de la escala. La desviación que mantengan entre sí las
secciones contiguas de las escalas no será inferior a la anchura de la escala. El
acceso superior de la escala expuesta directamente a la bodega de carga deberá
tener un tramo vertical de 2,5 m, medidos desde la parte superior libre de
obstrucciones, y comprenderá una plataforma que conecte las escalas;
.3

en el caso de tanques laterales altos, se podrá utilizar una escala vertical siempre
que la distancia vertical entre la cubierta y el medio de acceso longitudinal del
tanque o el palmejar o el fondo del espacio situado inmediatamente por debajo de
la entrada sea igual o inferior a 6 m. El acceso superior de la escala vertical del
tanque desde cubierta deberá tener un tramo vertical de 2,5 m, medidos desde la
parte superior libre de obstrucciones, y comprenderá una plataforma que conecte
las escalas a menos que su punto inferior coincida con el medio longitudinal de
acceso, el palmejar o el fondo comprendido dentro de la distancia vertical, situado
a un lado de la escala vertical;

.4

sólo si lo permite el párrafo .3 supra, se utilizará una escala inclinada o una
combinación de escalas para acceder a tanques o espacios en los que la distancia
vertical supere los 6 m, medidos entre la cubierta y un palmejar situado
inmediatamente por debajo de la entrada, entre palmejares, o entre la cubierta o un
palmejar y la parte inferior del espacio situado inmediatamente por debajo de la
entrada;

.5

en el caso del párrafo .4 supra, el acceso superior de la escala desde cubierta
deberá tener un tramo vertical de 2,5 m a partir de las obstrucciones en la parte
superior, estar conectado a una plataforma y prolongarse con una escala inclinada.
Los tramos de las escalas inclinadas no deberán exceder de 9 m de longitud, y la
altura vertical no deberá exceder normalmente de 6 m. La sección inferior de las
escalas deberá ser vertical y tener al menos 2,5 m de altura;

.6

en espacios de doble forro en el costado de menos de 2,5 m de anchura, el acceso
al espacio se hará mediante escalas verticales, incluyendo una o más plataformas
que conecten las escalas y que no disten entre sí más de 6 m medidos
verticalmente. Las plataformas estarán situadas a un lado de la escala. Las
secciones contiguas de la escala deberán estar desplazadas lateralmente entre sí a
una distancia que sea por lo menos igual a la anchura de la escala;

.7

las escalas en espiral se considerarán una alternativa aceptable a las escalas
inclinadas. A este respecto, los 2,5 m de la parte superior podrán continuar siendo
en espiral y no será necesario que esté rematada con una escala vertical.

3.14 En el caso de las escalas verticales que permitan el acceso a un tanque, la sección superior
del acceso desde cubierta deberá ser vertical en un tramo de 2,5 m medidos a partir de las
obstrucciones de la parte superior y comprenderá una plataforma que conecte las escalas, situada
a un lado de la escala vertical. La escala vertical podrá quedar situada a una distancia de
entre 1,6 y 3 m por debajo de la estructura de cubierta si su pie descansa en un medio permanente
de acceso longitudinal o transversal instalado a ese nivel.
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Cuadro 1 - Medios de acceso para tanques de lastre y de carga en petroleros *
1 Tanques de lastre de agua, exceptuando los
especificados en la columna de la derecha, y tanques para
carga de hidrocarburos

2 Tanques laterales de lastre de agua de menos
de 5 m de anchura que forman espacios del doble
forro en el costado, incluidas sus secciones de
tolva de pantoque

Acceso a la estructura bajo cubierta y vertical
1.1 En el caso de los tanques de altura igual o superior a 6 m
que contengan estructuras internas, se proveerán los medios
permanentes de acceso definidos en los párrafos .1 a .6:
.1

*

medios permanentes de acceso transversal continuo,
dispuestos en los mamparos transversales de las
superficies reforzadas y situados a un mínimo de
1,6 m y un máximo de 3 m por debajo del techo de
entrepuente;

.2

al menos un medio permanente de acceso longitudinal
continuo a cada lado del tanque. Uno de estos accesos
estará situado a un mínimo de 1,6 m y un máximo
de 6 m por debajo del techo de entrepuente, y el otro
estará a situado a un mínimo de 1,6 m y un máximo
de 3 m por debajo del techo de entrepuente;

.3

comunicación entre los medios de acceso
especificados en .1 y .2, y entre uno u otro de éstos y
la cubierta principal;

.4

se deberá disponer de medios permanentes de acceso
longitudinal continuo, integrados en el miembro
estructural de la superficie reforzada de un mamparo
longitudinal y alineados en la medida de lo posible
con las vagras horizontales de los mamparos
transversales para el acceso a las bulárcamas
transversales, a menos que se instalen accesorios
permanentes en la plataforma más elevada como
medio alternativo de acceso, según se define en el
párrafo 3.9 de las Disposiciones técnicas, para la
inspección de las alturas intermedias;

.5

en los buques con tirantes situados a una distancia
igual o superior a 6 m por encima del fondo del tanque
se proveerá como mínimo un medio permanente de
acceso transversal que permita la inspección de los
cartabones inclinados a ambos lados del tanque,
accesible desde uno de los medios permanentes de
acceso longitudinal que se definen en .4; y

6.

en el caso de los buques pequeños, se podrán proveer
medios alternativos de acceso definidos en el
párrafo 3.9 de las Disposiciones técnicas, como
alternativa a lo estipulado en .4 para los tanques de
carga de hidrocarburos cuya altura sea inferior a 17 m.

2.1 Para los espacios de doble forro por encima del
punto superior del codillo de las secciones de la tolva
de pantoque se proveerán los medios permanentes de
acceso definidos en .1 a .3:
.1

si la distancia vertical entre el palmejar
horizontal superior y el techo del tanque es
igual o superior a 6 m, se proveerá un medio
permanente de acceso longitudinal continuo
a todo lo largo del tanque, dispuesto de modo
que permita pasar a través de las bulárcamas
transversales y situado a un mínimo de 1,6 m
y un máximo de 3 m por debajo del techo de
entrepuente, con escalas verticales en cada
extremo del tanque;

.2

medios permanentes de acceso longitudinal
continuo, integrados en la estructura, a una
distancia vertical entre sí que no supere 6 m;
y

.3

en la medida de lo posible, los trancaniles de
chapa deberán estar alineados con las vagras
horizontales de los mamparos transversales.

Por lo que respecta a los mineraleros, se proveerán medios permanentes de acceso de conformidad con lo dispuesto en
las secciones aplicables del cuadro 1 y del cuadro 2.
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1.2
En el caso de los tanques de altura inferior a 6 m, se
podrán utilizar los medios alternativos definidos en el
párrafo 3.9 de las Disposiciones técnicas o medios
portátiles, en lugar de los medios permanentes de acceso.

2.2 En el caso de las secciones de la tolva de pantoque en
las que la distancia vertical desde el fondo del tanque hasta
el codillo superior sea igual o superior a 6 m, se proveerá un
medio permanente de acceso longitudinal a todo lo largo del
tanque. Se podrá llegar a él desde medios permanentes de
acceso verticales situados a ambos extremos del tanque.
2.2.1 Los medios permanentes de acceso longitudinal
continuo podrán instalarse a un mínimo de 1,6 m y un
máximo de 3 m de la parte superior de la sección de la tolva
de pantoque. En este caso, se podrá utilizar una plataforma
que prolongue el medio permanente de acceso longitudinal
continuo en la bulárcama para acceder a las zonas
estructurales identificadas como críticas.
2.2.2 Alternativamente, los medios permanentes de acceso
longitudinal continuo podrán instalarse a un mínimo de
1,2 m por debajo de la parte superior del hueco libre del
anillo de bulárcama, permitiendo utilizar un medio portátil
de acceso para llegar a las partes de la estructura
identificadas como zonas críticas.

Tanques del pique de proa

1.3
En el caso de los tanques del pique de proa con una
profundidad igual o superior a 6 m, se proveerá en el eje
longitudinal del mamparo de colisión un medio de acceso
adecuado para entrar en zonas críticas, tales como
estructuras bajo cubierta, palmejares, mamparos de colisión
y estructuras del forro del costado.
1.3.1
Se considera que los palmejares de menos de 6 m
de altura desde el techo de entrepuente, o un palmejar
situado inmediatamente por encima, proporcionan un
acceso adecuado en combinación con medios portátiles de
acceso.
1.3.2
En el caso de que la altura entre el techo de
entrepuente y los palmejares, los palmejares o el palmejar
inferior y el fondo del tanque sea igual o superior a 6 m, se
proveerán los medios alternativos de acceso que se definen
en el párrafo 3.9 de las Disposiciones técnicas.
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Cuadro 2 - Medios de acceso en graneleros *
1

Bodegas de carga

2

Tanques de lastre

Acceso a la estructura bajo cubierta

Tanques laterales altos

1.1 Se instalarán medios permanentes de acceso a la
estructura superior, a ambos lados de la cubierta
entre escotillas y en las proximidades del eje
longitudinal. A cada uno de ellos se podrá llegar
desde el acceso a la bodega de carga o directamente
desde la cubierta principal y se instalarán a un
mínimo de 1,6 m y un máximo de 3 m por debajo de
la cubierta.

2.1 Por cada tanque lateral superior de altura igual o superior
a 6 m, se proveerá un medio permanente de acceso
longitudinal continuo a lo largo de las bulárcamas del forro
del costado, instalado a un mínimo de 1,6 m y un máximo
de 3 m por debajo de la cubierta, con escalas verticales
situadas en las proximidades de cada acceso al tanque.

1.2 Los medios permanentes de acceso transversal,
instalados en el mamparo transversal a un mín imo de
1,6 m y un máximo de 3 m por debajo del techo de
entrepuente entre escotillas, se aceptarán como
equivalentes a los definidos en 1.1.

2.2 Si no se proveen aberturas de acceso en las bulárcamas
transversales a menos de 600 mm de la base del tanque y los
anillos de tales bulárcamas presentan alturas de alma
superiores a 1 m, por el través del forro del costado y de la
plancha inclinada, se instalarán peldaños y pasamanos que
permitan el acceso sin riesgos por encima de cada anillo de
bulárcama transversal.

1.3 El polín superior también podrá servir de medio 2.3 Se proveerán tres medios permanentes de acceso, en las
de acceso permanente a la estructura superior de la claras extremas y medias de cada tanque, desde la base del
cubierta entre escotillas.
tanque hasta la intersección de la plancha inclinada con la
brazola lateral de la escotilla. Si la estructura longitudinal
1.4 Los buques que tengan mamparos transversales existente está instalada en la plancha inclinada del espacio
con polines superiores completos y acceso desde la podrá considerarse parte de esos medios de acceso.
cubierta principal que permita inspeccionar todas las
cuadernas y planchas desde dentro no requerirán 2.4 En el caso de los tanques laterales superiores de altura
medios permanentes de acceso en la cubierta entre inferior a 6 m, podrán utilizarse los medios alternativos
escotillas.
definidos en el párrafo 3.9 de las Disposiciones técnicas o
medios portátiles, en lugar de los medios permanentes de
1.5
También podrán utilizarse medios móviles acceso.
de acceso a la estructura superior de la cubierta entre
escotillas si la distancia vertical por encima del techo
del tanque es igual o inferior a 17 m.

*

Por lo que respecta a los mineraleros, se proveerán medios permanentes de acceso de conformidad con lo dispuesto en
las secciones aplicables del cuadro 1 y del cuadro 2.
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Acceso a las estructuras verticales

Tanques tipo tolva de pantoque

1.6 Se proveerán medios permanentes de acceso
vertical incorporados en la propia estructura de todas
las bodegas de carga que permitan inspeccionar al
menos el 25% de todas las cuadernas de bodega,
distribuidas por igual a babor y estribor de la bodega,
incluidas las situadas en cada extremo a la altura de
los mamparos transversales.
Bajo ninguna
circunstancia se permitirá que haya menos de tres
medios permanentes de acceso vertical instalados a
cada lado (a la mitad y en los extremos proel y popel
de la bodega). Los medios permanentes de acceso
vertical instalados entre dos cuadernas de bodega
adyacentes cuentan como un acceso para la
inspección de ambas cuadernas. Podrán utilizarse
medios portátiles para acceder, por encima de la
plancha inclinada, a los tanques de lastre inferiores
de la tolva de pantoque.

2.5 Por cada tanque tipo tolva de pantoque de altura igual o
superior a 6 m, se proveerá un medio permanente de acceso
longitudinal continuo a lo largo de las bulárcamas del forro
del costado, instalado a un mínimo de 1,2 m por debajo de la
parte superior del hueco libre del anillo de bulárcama, con
escalas verticales situadas en las proximidades de cada
acceso al tanque.

1.7 Además, se utilizarán medios móviles o
portátiles para acceder a las restantes cuadernas de
bodega hasta la altura de los cartabones superiores y
los mamparos transversales.

2.5.1 Se proveerán escalas de acceso entre los medios
permanentes de acceso longitudinal continuo y el fondo del
espacio, en cada extremo del tanque.
2.5.2 Los medios permanentes de acceso longitudinal
continuo también podrán estar situados en la plancha superior
del alma por encima del hueco libre del anillo de bulárcama,
a una distancia mínima de 1,6 m por debajo del techo de
entrepuente, cuando esta disposición facilite una inspección
más satisfactoria de las zonas que se consideren críticas en
términos estructurales. Para la pasarela se puede utilizar una
cuaderna longitudinal expandida.
2.5.3 En el caso de graneleros de doble forro en el costado,
los medios permanentes de acceso longitudinal continuo se
instalarán a menos de 6 m del punto del codillo de la sentina,
si se utilizan en combinación con métodos alternativos para
tener acceso al punto del codillo.

1.8 Podrán utilizarse medios móviles o portátiles
para acceder a las cuadernas de bodega hasta la
altura de los cartabones superiores, en lugar de los
medios permanentes definidos en el párrafo 1.6.
Estos medios de acceso se llevarán a bordo del buque
y estarán listos para su uso.
1.9 La anchura de las escalas verticales para el
acceso a las cuadernas de bodega deberá ser
de 300 mm como mínimo, medidos entre los
palmejares.
1.10 Será aceptable una sola escala vertical de más
de 6 m de longitud para la inspección de las
cuadernas laterales de bodega en los buques de forro
sencillo en el costado.
1.11 En los buques de doble forro no se requieren
escalas verticales para la inspección de las
superficies de las bodegas de carga. La inspección
de esta estructura deberá poder efectuarse desde el
interior del espacio del doble casco.

2.6 Si no se proveen aberturas de acceso en las bulárcamas
transversales a menos de 600 mm de la base del tanque y los
anillos de tales bulárcamas presentan alturas de alma
superiores a 1 m por el través del forro del costado y de la
plancha inclinada, se instalarán peldaños y pasamanos que
permitan al acceso sin riesgos por encima de cada anillo de
bulárcama transversal.
2.7 En el caso de los tanques tipo tolva de pantoque de altura
inferior a 6 m, podrán utilizarse los medios alternativos
definidos en el párrafo 3.9 de las Disposiciones técnicas, o
medios portátiles en lugar de los medios permanentes de
acceso. Habrá que demostrar que tales medios de acceso
pueden instalarse y utilizarse rápidamente en las zonas en que
se necesiten.
Tanques laterales del doble forro
2.8 Se proveerán medios permanentes de acceso de
conformidad con lo dispuesto en las secciones aplicables del
cuadro 1.
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Tanques de pique de proa
2.9 Para los tanques de pique de proa con una profundidad
igual o superior a 6 m en el eje longitudinal del mamparo de
colisión se proveerá un medio de acceso adecuado para la
entrada en zonas críticas, tales como estructuras bajo
cubierta, palmejares, mamparo de colisión y estructuras del
forro del costado.
2.9.1
Se considera que los palmejares de menos de 6 m de
altura desde el techo de entrepuente o un palmejar situado
inmediatamente por encima proporcionan un acceso
adecuado en combinación con medios portátiles de acceso.
2.9.2
En el caso de que la altura entre el techo de
entrepuente y los palmejares, los palmejares o el palmejar
inferior y el fondo del tanque sea igual o superior a 6 m, se
proveerán de los medios alternativos de acceso que se definen
en el párrafo 3.9 de las Disposiciones técnicas.

***
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