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D.G.T.M. Y  M.M. ORDINARIO N°12.200/ 14  VRS. 
 
 
FIJA LÍNEA DE LA PLAYA EN  SECTOR LAGUNA 
DEL PERRO, COMUNA DE PICHILEMU, 
PROVINCIA DE CARDENAL CARO, VIª REGIÓN. 
 
L. PYA. N° 10/2010 

 
 
VALPARAÍSO,   3  de  Mayo  de  2010.- 
 
 

VISTO: el trabajo ejecutado por la empresa DATUM INGENIERÍA LTDA., solicitado por 
la SOCIEDAD DE INVERSIONES ÑACATA LTDA., relacionado con el estudio y levantamiento de la línea 
de la playa en el sector Laguna del Perro, Comuna de Pichilemu, Provincia de Cardenal Caro, VIª Región; la 
Carta D.I.M. y M.A.A. Ord. N°12.200/07/7/INT. del 22.Feb.2010; el Informe Técnico del Servicio 
Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada, N°03/24/2010 del 04.Feb.2010; el plano de determinación de las 
líneas de la playa,  a escala 1 : 1.250; las atribuciones que me confiere el Artículo 1° N° 23, del Reglamento 
sobre Concesiones Marítimas y lo establecido en la publicación del Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de 
la Armada N° 3104 “Instrucciones para la determinación de la playa y terreno de playa en la costa del litoral y 
en la ribera de lagos y ríos”, 
 
 
 

R E S U E L V O: 
 
 
 

FÍJASE la línea de la playa en el lugar denominado Laguna del Perro, Comuna de 
Pichilemu, Provincia de Cardenal Caro, VIª Región, conforme se señala en el plano DIRINMAR-13/2010, a 
escala 1 : 1.250, visado por el Jefe del Departamento de Concesiones Marítimas, dependiente de la Dirección 
de Intereses Marítimos y Medio Ambiente Acuático, documento que es parte integrante de la presente 
resolución.  
 
 

ANÓTESE, COMUNÍQUESE y PUBLÍQUESE en el Boletín Informativo Marítimo. 
 
 
 
 
 
 

(Fdo.) 
 
 

ENRIQUE LARRAÑAGA MARTIN 
VICEALMIRANTE 

DIRECTOR GENERAL 
 



D.G.T.M .Y  M.M. 
BOL. INF. MARIT. 05  /  2010 
 

9

D.G.T.M. Y  M.M. ORDINARIO N°12.200/ 15  VRS. 
 
 
FIJA LÍNEA DE LA PLAYA EN CALETA 
FLAMENCO, COMUNA Y PROVINCIA DE 
CHAÑARAL, IIIª REGIÓN. 
 
L. PYA. N° 11/2010 

 
 
VALPARAÍSO,   3  de  Mayo  de  2010.- 
 
 

VISTO: el trabajo ejecutado por la empresa VÉRTICE CARTOGRAFÍA DIGITAL, 
solicitado por VECCHIOLA S.A., relacionado con el estudio y levantamiento de la línea de la playa en Caleta 
Flamenco, Comuna y Provincia de Chañaral, IIIª Región; la Carta D.I.M. y M.A.A. Ord. 
N°12.210/07/182/INT. del 03.Feb.2010; el Informe Técnico del Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la 
Armada, N°01/24/2010 del 11.Ene.2010; el plano de determinación de las líneas de la playa, a escala 1 : 
1.000; las atribuciones que me confiere el Artículo 1° N° 23, del Reglamento sobre Concesiones Marítimas y 
lo establecido en la publicación del Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada N° 3104 
“Instrucciones para la determinación de la playa y terreno de playa en la costa del litoral y en la ribera de 
lagos y ríos”, 
 
 

R E S U E L V O: 
 
 

FÍJASE la línea de la playa en el lugar denominado Caleta Flamenco, Comuna y Provincia 
de Chañaral, IIIª Región, conforme se señala en el plano DIRINMAR-11/2010, a escala 1 : 1.000, visado por 
el Jefe del Departamento de Concesiones Marítimas, dependiente de la Dirección de Intereses Marítimos y 
Medio Ambiente Acuático, documento que es parte integrante de la presente resolución.  
 

ANÓTESE, COMUNÍQUESE y PUBLÍQUESE en el Boletín Informativo Marítimo. 
 
 
 
 
 
 

(Fdo.) 
 
 

ENRIQUE LARRAÑAGA MARTIN 
VICEALMIRANTE 

DIRECTOR GENERAL 
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D.G.T.M. Y  M.M. ORDINARIO N°12.200/ 16  VRS. 
 
 
FIJA LÍNEA DE LA PLAYA EN ZAPALLAR, 
SECTOR CAMINO PAPUDO A ZAPALLAR,  
COMUNA DE ZAPALLAR, PROVINCIA DE 
PETORCA, Vª REGIÓN. 
 
L. PYA. N° 12/2010 

 
 
VALPARAÍSO,   3  de  Mayo  de  2010. 
 
 

VISTO: el trabajo ejecutado por la empresa DATUM INGENIERÍA LTDA., solicitado por 
el Sr. CRISTÓBAL LIRA IBÁÑEZ, relacionado con el estudio y levantamiento de la línea de la playa en 
Zapallar, sector camino Papudo a Zapallar, Comuna de Zapallar, Provincia de Petorca, Vª Región; la Carta 
D.I.M. y M.A.A. Ord. N°12.200/07/7/INT. del 22.Feb.2010; el Informe Técnico del Servicio Hidrográfico y 
Oceanográfico de la Armada, N°06/24/2010 del 04.Feb.2010;  el plano de determinación de las líneas de la 
playa,  a escala 1 : 1.000; las atribuciones que me confiere el Artículo 1° N° 23, del Reglamento sobre 
Concesiones Marítimas y lo establecido en la publicación del Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la 
Armada N° 3104 “Instrucciones para la determinación de la playa y terreno de playa en la costa del litoral y 
en la ribera de lagos y ríos”, 
 
 

R E S U E L V O: 
 
 

FÍJASE la línea de la playa en el lugar denominado Zapallar, sector camino Papudo a 
Zapallar, Comuna de Zapallar, Provincia de Petorca, Vª Región, conforme se señala en el plano DIRINMAR-
12/2010, a escala 1 : 1.000, visado por el Jefe del Departamento de Concesiones Marítimas, dependiente de la 
Dirección de Intereses Marítimos y Medio Ambiente Acuático, documento que es parte integrante de la 
presente resolución.  
 

ANÓTESE, COMUNÍQUESE y PUBLÍQUESE en el Boletín Informativo Marítimo. 
 
 
 
 
 

(Fdo.) 
 
 

ENRIQUE LARRAÑAGA MARTIN 
VICEALMIRANTE 

DIRECTOR GENERAL 
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DGTM. Y MM. ORDINARIO N° 12600/05/ 527  VRS. 
 
 
APRUEBA CARACTERIZACIÓN DEL EFLUENTE 
DE LA EMPRESA CONSERVAS Y CONGELADOS 
DE PUERTO MONTT S.A. 

 
 
VALPARAÍSO,  4 de Mayo de 2010. 
 
 

VISTO: las atribuciones que me confiere el artículo 142 del D.L. N° 2.222 de 1978, Ley de 
Navegación; la Ley N° 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente, del 9 de Marzo de 1994; el 
D.S.(M.) N° 1 de 1992, Reglamento para el Control de la Contaminación Acuática; el D.S. (SEGPRES) N° 
30, de 21 de Agosto de 2001, Reglamento sobre el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental; el D.S. 
(SEGPRES) N° 90, del 30 de Mayo de 2000, Norma de Emisión para la Regulación de Contaminantes 
Asociados a las Descargas de Residuos Líquidos a Aguas Marinas y Continentales Superficiales, 
 
 

CONSIDERANDO: 
 
 

1.-   Los antecedentes técnicos presentados por la empresa CONSERVAS Y CONGELADOS 
DE PUERTO MONTT S. A., para que la Autoridad Marítima apruebe la caracterización del efluente, a través 
del  cual descarga su RIL en BAHÍA CHINCUI aguas de jurisdicción de la Capitanía de Puerto de Puerto 
Montt. 

 
2.-   Lo informado por la Gobernación Marítima de Puerto Montt mediante Memorándum Ord. 

N° 12.600/464, de fecha 18 de Octubre de 2006. 
 
 

R E S U E L V O: 
 
 

1.-   APRUÉBASE, la caracterización del efluente de la empresa CONSERVAS Y 
CONGELADOS DE PUERTO MONTT S. A., que descarga RILes en BAHÍA CHINCUI aguas de la 
jurisdicción de la Gobernación Marítima de Puerto Montt, calificando ésta como una fuente emisora. 

 
 
2.-   ESTABLÉCESE: 

 
a) Que, la ubicación del efluente está dada por las siguientes coordenadas geográficas y datum: 
 

L = 41º 31’ 13,60’’S    y    G = 073° 01’ 59,10’’ W 
 

Datum = WGS-84 
 
 
b) Que, la caracterización de dicho efluente acusa valores de caudal y concentraciones de parámetros que 

se indican en la Tabla N° 1, que se detalla a continuación: 
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Tabla N° 1: Caracterización del efluente. 
 

Contaminante  Unidad Valor Medido Carga Media Diaria (g/d) 

 Tº ** ºC 11,1 --------- 
 pH ** Unidad 7,5 --------- 
 Aceites y Grasas mg/L 18,2 12.108,1 
 Aluminio  mg/L 0,67 445,7 
 Arsénico Total mg/L 0,001 0,7 
 Boro mg/L 1,26 838,3 
 Cadmio  mg/L 0,002 1,3 
 Cianuro  mg/L <0,05 --------- 
 Cloruros mg/L 9.628 6.405.315,8 
 Cobre  mg/L 0,02 13,3 
 Coliformes Fecales  NMP/100 mL 1,70E+03 1.700,0 
 Índice de Fenol mg/L <0,05 --------- 

 Cromo Hexavalente mg/L <0,05 --------- 

 Cromo Total mg/L <0,05 --------- 

 DBO5 mg O2/L 303 201.579,8 
 Detergente mg/L 0,36 239,5 
 Estaño mg/L <0,1 --------- 
 Fluoruro mg/L <0,5 --------- 
 Fósforo Total  mg/L 5,52 3.672,3 
 Hidrocarburos Fijos mg/L <10 --------- 
 Hidrocarburos Totales mg/L <10 --------- 
 Hidrocarburos Volátiles mg/L <1 --------- 
 Hierro  mg/L 0,68 452,4 
 Manganeso  mg/L 0,04 26,6 
 Mercurio  mg/L <0,001 --------- 
 Molibdeno Total mg/L 0,01 6,7 
 Niquel Total mg/L <0,05 --------- 
 Nitrógeno Total Kjeldahl mg/L 7,03 4.676,9 
 Nitrato más Nitrito mg/L 0,67 445,7 
 Pentaclorofenol mg/L <0,005 --------- 
 Plomo Total mg/L <0,05 --------- 
 Poder Espumógeno ** mm <5 --------- 
 Selenio  mg/L <0,001 --------- 
 Sólidos Totales Suspendidos mg/L 110 73.180,8 
 Sólidos Sedimentables ** ml /L 1h <0,5 --------- 
 Sulfatos mg/L 140 93.139,2 
 Sulfuros mg/L <0,2 --------- 
 Tetracloroeteno mg/L <0,01 --------- 
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 Tolueno mg/L <0,2 --------- 
 Triclorometano mg/L <0,01 --------- 
 Xileno mg/L <0,2 --------- 
 Zinc mg/L 0,24 159,7 

 
**) Expresados en valor absoluto y no en términos de carga. 

 
Descarga Caudal (m3/d) 
Emisario submarino 665,28 

 
 
c) Que, la Resolución está sujeta a un cobro de US$ 59,80, conforme a lo dispuesto por el D.S. (M.) N° 

427, de fecha 25 de Junio de 1979, el que deberá acreditarse ante la Gobernación Marítima de Puerto 
Montt. 

 
 

3.-   ANÓTESE y COMUNÍQUESE, a quienes corresponda para su conocimiento y 
cumplimiento.  
 
 

POR ORDEN DEL SR. DIRECTOR GENERAL 
 
 
 
 
 

(Fdo.) 
 
 

RICARDO BÖKE FRIEDERICHS 
CONTRAALMIRANTE LT 

DIRECTOR DE INTERESES MARÍTIMOS 
Y MEDIO AMBIENTE ACUÁTICO 
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DGTM. Y MM. ORDINARIO N° 12600/05/ 529  VRS. 
 
 
APRUEBA CARACTERIZACIÓN DEL EFLUENTE 
DE LA EMPRESA PESQUERA ANTARFOOD S.A. 

 
 
VALPARAÍSO,  4 de Mayo de 2010. 
 
 

VISTO: las atribuciones que me confiere el artículo 142 del D.L. N° 2.222 de 1978, Ley de 
Navegación; la Ley N° 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente, del 9 de Marzo de 1994; el 
D.S.(M.) N° 1 de 1992, Reglamento para el Control de la Contaminación Acuática; el D.S. (SEGPRES) N° 
30, de 21 de Agosto de 2001, Reglamento sobre el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental; el D.S. 
(SEGPRES) N° 90, del 30 de Mayo de 2000, Norma de Emisión para la Regulación de Contaminantes 
Asociados a las Descargas de Residuos Líquidos a Aguas Marinas y Continentales Superficiales. 
 
 

CONSIDERANDO: 
 
 

1.-   Que, mediante los Informes de Análisis N° 0919937 y N° 0919940, de fecha 25 de 
Noviembre de 2009, se efectuó la fiscalización a la empresa PESQUERA ANTARFOOD S.A., para que la 
Autoridad Marítima emita la caracterización del efluente, a través del cual descarga sus RILes en el CANAL 
YAL aguas de jurisdicción de la Capitanía de Puerto de Chonchi. 
 
 
 
  R E S U E L V O: 
 
 
 

1.-   APRUÉBASE, la caracterización del efluente de la Empresa PESQUERA ANTARFOOD 
S.A., que descarga RILES en el CANAL YAL aguas de la jurisdicción de la Gobernación Marítima de Castro, 
calificando ésta como una fuente emisora. 

 
 
2.-   ESTABLÉCESE: 

 
a) Que, la ubicación del efluente está dada por las siguientes coordenadas geográficas y datum: 
 
  L = 42º 37’ 48,45’’S    y    G = 073 45’ 23,20’’ W 
 
        Datum = WGS-84 
 
 
b) Que, la caracterización de dicho efluente acusa valores de caudal y concentraciones de parámetros que 

se indican en la Tabla N° 1, que se detalla a continuación: 
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Tabla N° 1: Caracterización del efluente. 
 

Contaminante  Unidad Valor Medido Carga Media Diaria (g/d) 

 Tº ** ºC 11,6 -------- 
 pH ** Unidad 6,00 -------- 
 Aceites y Grasas mg/L <10 -------- 
 Aluminio  mg/L 0,33 256,3 
 Arsénico Total mg/L <0,001 -------- 
 Boro mg/L 2,67 2.073,9 
 Cadmio  mg/L <0,01 -------- 
 Cianuro  mg/L <0,05 -------- 
 Cloruros mg/L 10.009 7.774.350,6 
 Cobre  mg/L 0,07 54,4 
 Coliformes Fecales  NMP/100 mL 1,10E+06 -------- 
 Índice de Fenol mg/L <0,05 -------- 
 Cromo Hexavalente mg/L <0,05 -------- 
 Cromo Total mg/L <0,05 -------- 
 DBO5 mg O2/L 1.477 1.147.239,1 
 Detergente mg/L 1,14 885,5 
 Estaño mg/L 0,47 -------- 
 Fluoruro mg/L <0,5 -------- 
 Fósforo Total  mg/L 0,69 535,9 
 Hidrocarburos Fijos mg/L <10 -------- 
 Hidrocarburos Totales mg/L <10 -------- 
 Hidrocarburos Volátiles mg/L <1 -------- 
 Hierro  mg/L 0,65 504,9 
 Manganeso  mg/L 0,04 31,1 
 Mercurio  mg/L <0,001 -------- 
 Molibdeno Total mg/L <0,01 -------- 
 Niquel Total mg/L <0,05 -------- 
 Nitrógeno Total Kjeldahl mg/L 56,5 43.885,6 
 Nitrato más Nitrito mg/L 4 3.106,9 
 Pentaclorofenol mg/L <0,005 -------- 
 Plomo Total mg/L <0,05 -------- 
 Poder Espumógeno ** mm 17 -------- 
 Selenio  mg/L <0,001 -------- 
 Sólidos Totales Suspendidos mg/L 700 543.715,2 
 Sólidos Sedimentables ** ml /L 1h <0,5 -------- 
 Sulfatos mg/L 1.485 1.153.453,0 
 Sulfuros mg/L <0,2 -------- 
 Tetracloroeteno mg/L <0,01 -------- 
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 Tolueno mg/L <0,2 -------- 
 Triclorometano mg/L <0,01 -------- 
 Xileno mg/L <0,2 -------- 
 Zinc mg/L 0,17 132,0 

 
**) Expresados en valor absoluto y no en términos de carga. 

 
Descarga Caudal (m3/d) 
Emisario submarino 776,7 

 
 
c) Que, la Resolución está sujeta a un cobro de US$ 59,80, conforme a lo dispuesto por el D.S. (M.) N° 

427, de fecha 25 de Junio de 1979, el que deberá acreditarse ante la Gobernación Marítima de Castro. 
 
 

3.-   ANÓTESE y COMUNÍQUESE, a quienes corresponda para su conocimiento y 
cumplimiento.  
 
 

POR ORDEN DEL SR. DIRECTOR GENERAL 
 
 
 
 
 
 
 

(Fdo.) 
 
 

RICARDO BÖKE FRIEDERICHS 
CONTRAALMIRANTE LT 

DIRECTOR DE INTERESES MARÍTIMOS 
Y MEDIO AMBIENTE ACUÁTICO 
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DGTM Y MM. ORDINARIO  Nº 12805/ 14  VRS. 
 
  
DA DE BAJA DEL REGISTRO DE MATRÍCULA 
DE NAVES MAYORES. 

 
 
VALPARAÍSO,   6 de  Mayo de 2010. 
 
 
  VISTO: La solicitud de Remolcadores Ultratug Limitada y la certificación de la 
Gobernación Marítima de Iquique, boleta N° 304505; lo dispuesto por el art. 21 N° 3 del D.L. N° 2.222 de 
1978, sobre  Ley de Navegación y teniendo presente las facultades que me confiere el art. 3° del D.F.L. N° 
292, de fecha 25 de julio de 1953, 
 
 

R  E  S  U  E  L  V  O: 
 
 
  DÉSE DE BAJA del Registro de Matrícula de Naves Mayores de esta Dirección General, 
por DESGUACE, a la nave “DON JORGE”, inscrita bajo el N° 3038, con fecha catorce de marzo de dos mil 
dos, a nombre de REMOLCADORES ULTRATUG LIMITADA.- 
 

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 
 

POR ORDEN DEL SR. DIRECTOR GENERAL 
 
 
 
 
 
 

(Fdo.) 
 
 

MAXIMILIANO GENSKOWSKY MOGGIA 
CAPITÁN DE NAVÍO JT 

JEFE DEPARTAMENTO JURÍDICO 
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 D.G.T.M. Y  M.M. ORDINARIO N°12.200/ 17  VRS. 
 
 
FIJA LÍNEA DE LA PLAYA EN PLAYA 
LLACOLÉN, COMUNA Y PROVINCIA DE 
ANTOFAGASTA, IIª REGIÓN. 
 
L. PYA. N° 13/2010 

 
 
VALPARAÍSO,  07 de Mayo 2010.- 
 
 

VISTO: el trabajo ejecutado por la empresa GEOMAR Ingeniería Ltda., solicitado por GSI 
Ingenieros Consultores, relacionado con el estudio y levantamiento de la línea de la playa en playa Llacolén, 
Comuna y Provincia de Antofagasta, IIª Región; la Carta D.I.M. y M.A.A. Ord. N°12.200/07/14/INT. del 
26.Mar.2010; el Informe Técnico del Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada, N°09/24/2010 del 
24.Feb.2010; el plano de determinación de las líneas de la playa, a escala 1 : 1.000; las atribuciones que me 
confiere el Artículo 1° N° 23, del Reglamento sobre Concesiones Marítimas y lo establecido en la publicación 
del Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada N° 3104 “Instrucciones para la determinación de la 
playa y terreno de playa en la costa del litoral y en la ribera de lagos y ríos”, 
 
 
  R E S U E L V O: 
 
 

FÍJASE la línea de la playa en el lugar denominado Playa Llacolén, Comuna y Provincia de 
Antofagasta, IIª Región, conforme se señala en el plano DIRINMAR-14/2010, a escala 1 : 1.000, visado por 
el Jefe del Departamento de Concesiones Marítimas, dependiente de la Dirección de Intereses Marítimos y 
Medio Ambiente Acuático, documento que es parte integrante de la presente resolución.  
 
 

ANÓTESE, COMUNÍQUESE y PUBLÍQUESE en el Boletín Informativo Marítimo. 
 
 
 
 
 
 

(Fdo.) 
 
 

ENRIQUE LARRAÑAGA MARTIN 
VICEALMIRANTE 

DIRECTOR GENERAL 
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D.G.T.M. Y  M.M. ORDINARIO N°12.200/ 18  VRS. 
 
 
FIJA LÍNEA DE LA PLAYA EN SECTOR ISLA 
QUENAC, COMUNA DE QUINCHAO, PROVINCIA 
DE CHILOÉ, Xª REGIÓN. 
 
L. PYA. N° 14/2010 

 
 
VALPARAÍSO,   7  de Mayo de 2010. 
 
 

VISTO: el trabajo ejecutado por la empresa GEOMAR Ingeniería Ltda., solicitado por 
G.S.I. Ingenieros Consultores, relacionado con el estudio y levantamiento de la línea de la playa, en el sector 
de Isla Quenac, Comuna de Quinchao, Provincia de Chiloé, Xª Región; la Carta D.I.M. y M.A.A. Ord. 
N°12.200/07/14/INT. del 26.Mar.2010; el Informe Técnico del Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la 
Armada, N°15/24/2010 del 08.Mar.2010; el plano de determinación de las líneas de la playa, a escala 1 : 500; 
las atribuciones que me confiere el Artículo 1° N° 23, del Reglamento sobre Concesiones Marítimas y lo 
establecido en la publicación del Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada N° 3104 
“Instrucciones para la determinación de la playa y terreno de playa en la costa del litoral y en la ribera de 
lagos y ríos”, 
 
 

R E S U E L V O: 
 
 

FÍJASE la línea de la playa en el lugar denominado Isla Quenac, Comuna de Quinchao, 
Provincia de Chiloé, Xª Región, conforme se señala en el plano DIRINMAR-16/2010, a escala 1 : 500, visado 
por el Jefe del Departamento de Concesiones Marítimas, dependiente de la Dirección de Intereses Marítimos 
y Medio Ambiente Acuático, documento que es parte integrante de la presente resolución.  
 
 

ANÓTESE, COMUNÍQUESE y PUBLÍQUESE en el Boletín Informativo Marítimo. 
 
 
 
 
 
 
 

(Fdo.) 
 
 

ENRIQUE LARRAÑAGA MARTIN 
VICEALMIRANTE 

DIRECTOR GENERAL 
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D.G.T.M. Y  M.M. ORDINARIO N°12.200/ 19  VRS. 
 
 
FIJA  LÍNEA  DE  LA  PLAYA  EN  SECTOR PLAYA 
CAUCAU HASTA PLAYA QUIRILLUCA, COMUNA 
DE PUCHUNCAVÍ, PROVINCIA DE VALPARAÍSO, 
Vª REGIÓN. 
 
L. PYA. N° 15/2010 

 
 
VALPARAÍSO,   7 de Mayo de 2010. 
 
 

VISTO: el trabajo ejecutado por el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada, 
solicitado por la Dirección de Intereses Marítimos y Medio Ambiente Acuático, relacionado con el estudio y 
levantamiento de la línea de la playa en el sector Playa Caucau hasta Playa Quirilluca, Comuna de 
Puchuncaví, Provincia de Valparaíso, Vª Región; el Informe Técnico del Servicio Hidrográfico y 
Oceanográfico de la Armada, N° 48/24/2009 de fecha 21 de Diciembre de 2009;  el  plano de determinación 
de las líneas de la playa, a escala 1 : 5.000; las atribuciones que me confiere el Artículo 1° N° 23, del 
Reglamento sobre Concesiones Marítimas y lo establecido en la publicación del Servicio Hidrográfico y 
Oceanográfico de la Armada N° 3104 “Instrucciones para la determinación de la playa y terreno de playa en 
la costa del litoral y en la ribera de lagos y ríos”, 
 
 
  R E S U E L V O: 
 
 

FÍJASE la línea de la playa en el lugar comprendido entre Playa Caucau hasta Playa 
Quirilluca, Comuna de Puchuncaví, Provincia de Valparaíso, Vª Región, conforme se señala en el plano  
DIRINMAR-09/2010, a escala 1 : 5.000, visado por el Jefe del Departamento de Concesiones Marítimas, 
dependiente de la Dirección de Intereses Marítimos y Medio Ambiente Acuático, documento que es parte 
integrante de la presente resolución.  
 
 

ANÓTESE, COMUNÍQUESE y PUBLÍQUESE en el Boletín Informativo Marítimo. 
 
 
 
 
 
 

(Fdo.) 
 
 

ENRIQUE LARRAÑAGA MARTIN 
VICEALMIRANTE 

DIRECTOR GENERAL 
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D.G.T.M. Y  M.M. ORDINARIO N°12.200/ 20  VRS. 
 
 
FIJA LÍNEA DE LA PLAYA EN SECTOR PLAYA 
PUNTA LOBOS, COMUNA DE PICHILEMU, 
PROVINCIA DE CARDENAL CARO, VIª REGIÓN. 
 
L. PYA. N° 16/2010 

 
 
VALPARAÍSO, 07 de Mayo de 2010. 
 
 

VISTO: el trabajo ejecutado por la empresa GEOMAR Ingeniería Ltda., solicitado por el Sr. 
JORGE ROGERS HUND, relacionado con el estudio y levantamiento de la línea de la playa, en el sector de 
playa Punta Lobos, Comuna de Pichilemu, Provincia de Cardenal Caro, VIª Región; la Carta D.I.M. y M.A.A. 
Ord. N°12.200/07/14/INT. del 26.Mar.2010; el Informe Técnico del Servicio Hidrográfico y Oceanográfico 
de la Armada, N°10/24/2010 del 25.Feb.2010; el plano de determinación de las líneas de la playa, a escala 1 : 
500; las atribuciones que me confiere el Artículo 1° N° 23, del Reglamento sobre Concesiones Marítimas y lo 
establecido en la publicación del Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada N° 3104 
“Instrucciones para la determinación de la playa y terreno de playa en la costa del litoral y en la ribera de 
lagos y ríos”, 
 
 

 R E S U E L V O: 
 
 

FÍJASE la línea de la playa en el lugar denominado Playa Punta Lobos, Comuna de 
Pichilemu, Provincia de Cardenal Caro, VIª Región, conforme se señala en el plano DIRINMAR-15/2010, a 
escala 1 : 500, visado por el Jefe del Departamento de Concesiones Marítimas, dependiente de la Dirección de 
Intereses Marítimos y Medio Ambiente Acuático, documento que es parte integrante de la presente 
resolución.  
 

ANÓTESE, COMUNÍQUESE y PUBLÍQUESE en el Boletín Informativo Marítimo. 
 
 
 
 
 
 

(Fdo.) 
 
 

ENRIQUE LARRAÑAGA MARTIN 
VICEALMIRANTE 

DIRECTOR GENERAL 
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D.G.T.M. Y M.M. ORDINARIO N°12.600/ 05/ 549  VRS. 
 
 
OTORGA PERMISO AMBIENTAL SECTORIAL AL 
QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 69 DEL D.S. N° 95 
(MINSEGPRES) DEL 21 DE AGOSTO DE 2001, A 
PUERTO CORONEL S.A., PARA LAS 
MODIFICACIONES AL PROYECTO “DRAGADO DE 
SITIOS 6 Y 7 MUELLE SUR DEL PUERTO DE 
CORONEL, COMUNA DE CORONEL”. 

 
 
VALPARAÍSO,   7 de .Mayo de 2010. 
 
 

VISTO: las facultades que me confieren los Arts. 142 y siguientes del D.L. Nº 2.222 de 
1978, Ley de Navegación; los Arts. 3 y 108 del D.S.(M.) N° 1 de 1992, Reglamento para el Control de la 
Contaminación Acuática; lo dispuesto en el Anexo III del Convenio sobre Prevención de la Contaminación 
del Mar por Vertimientos de Desechos y Otras Materias de 1972; lo establecido en el Art. 69 del Reglamento 
del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (S.E.I.A.), modificado por D.S.(SEGPRES) Nº 95/2001,  
 
 

 C O N S I D E R A N D O: 
 
 

1.-   Los antecedentes presentados por la Empresa PUERTO DE CORONEL S.A., al Sistema de 
Evaluación de Impacto Ambiental (S.E.I.A.), para el proyecto “Dragado de Sitios 6 y 7 Muelle Sur del Puerto 
de Coronel, Comuna de Coronel”, en la jurisdicción de la Gobernación Marítima de Talcahuano. 

 
2.-   Que, mediante la Resolución Exenta de la Comisión Regional del Medio Ambiente, Región 

del Biobío, Nº 060/2010, de fecha 23 de Febrero del 2010, que calificó favorablemente el proyecto “Dragado 
de Sitios 6 y 7 Muelle Sur del Puerto de Coronel, Comuna de Coronel” presentado por la Empresa PUERTO 
DE CORONEL S.A. y certifica que se cumplen todos los requisitos de la normativa ambiental nacional. 
 
 
   R  E  S  U  E  L  V  O: 
 
 

1.-   APRUÉBASE a la Empresa PUERTO DE CORONEL S.A., el Permiso Ambiental 
Sectorial del artículo 69º del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, que le permite 
efectuar vertimientos en las aguas sometidas a jurisdicción nacional desde naves, a que se refieren los 
artículos 108 y 109 del D.S. 1/92 del Ministerio de Defensa Nacional, Reglamento para el Control de la 
Contaminación Acuática, para su proyecto “Dragado de Sitios 6 y 7 Muelle Sur del Puerto de Coronel, 
Comuna de Coronel”, a desarrollarse en la Bahía de Coronel, Región del Biobío, conforme a las condiciones 
que se establecen en el presente instrumento. 

  
 
2.-   ESTABLÉCESE: 

 
 
a.- Que, las faenas de vertimiento del material dragado será de 100.000 m3, proveniente de los sitios 6 y 7 

del muelle sur del Puerto de Coronel por un periodo total de cinco meses, a partir del inicio de dragado, 
siempre y cuando no se presenten situaciones imprevistas que alteren su continuidad. 

 
b.- Que, el responsable del proyecto deberá informar a la Capitanía de Puerto de Coronel, el inicio y 

término de las faenas, indicando diariamente los volúmenes de sedimentos movilizados. 
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c.- Que, el vertimiento del material dragado, se deberá efectuar en a una distancia de 12,5 millas náuticas 

desde la línea de base de costa, cuyas coordenadas son: 
 
 L= 36° 41’ 42,52075” S  y   G=73° 33’ 47,36206” W 
 Datum = WGS84. 
 
d.- Que, el responsable del proyecto deberá ejecutar el  Programa de Vigilancia Ambiental (P.V.A.) 

establecido en el proceso de evaluación, de acuerdo a lo mencionado en el punto Nº 6 de la Resolución 
mencionada en el N° 2 de los “Considerando”, que califica favorablemente el citado proyecto. 

 
e.- Que, la Gobernación Marítima de Talcahuano, será responsable  del control, fiscalización y 

cumplimiento de los aspectos y condiciones establecidos en la presente Resolución. 
 
f.- Que, sin perjuicio de otras autorizaciones que deba solicitar el titular a otros organismos públicos para la 

ejecución de ciertas obras, de acuerdo a las leyes o reglamentos vigentes. 
 
g.- Que, la Resolución está sujeta a un cobro de US$ 197,03, conforme a lo dispuesto por el D.S. (M.) N° 

427, de fecha 25 de Junio de 1979, el que deberá acreditarse ante la Gobernación Marítima de 
Talcahuano. 

 
 

3.-   ANÓTESE Y COMUNÍQUESE a quienes corresponda, para su conocimiento y 
cumplimiento. 
 
 

POR ORDEN DEL SR. DIRECTOR GENERAL 
 
 
 
 
 

(Fdo.) 
 
 

RICARDO BÖKE FRIEDERICHS 
CONTRAALMIRANTE LT 

DIRECTOR DE INTERESES MARÍTIMOS 
Y MEDIO AMBIENTE ACUÁTICO 
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D.G.T.M. y M.M. ORDINARIO N° 12.600/05/  553  VRS. 
 
 
AUTORIZA USO DEL DESINFECTANTE “MAXAM 
15®” EN JURISDICCIÓN DE LA AUTORIDAD 
MARÍTIMA. 

 
 
VALPARAÍSO,  10 de Mayo de 2010. 
 
 
  VISTO: las facultades que me confieren los artículos 5º y 142º del D.L. Nº 2.222 de 1978, 
Ley de Navegación; los artículos 2º y 3º del Reglamento para el Control de la Contaminación Acuática, 
promulgado por el D.S.(M) Nº 1 de 1992; y 
 
    

CONSIDERANDO: 
 
 

1.-   Lo expuesto por la empresa DIFEM PHARMA S.A., a través de la carta de fecha 14 de 
Abril del 2010, en la que solicita autorización para el uso del desinfectante “MAXAM 15®” en jurisdicción 
de la Autoridad Marítima (cuerpo de agua dulce). 

 
2.-   Los resultados de los bioensayos de toxicidad aguda y crónica efectuados al producto 

“MAXAM 15®”, por el Laboratorio de Bioensayos de la Facultad de Ciencias del Mar y de Recursos 
Naturales de la Universidad de Valparaíso, a través del informe Nº 14/2010 de fecha 16 de abril del 2010 y 
del informe s/nº de fecha 26 de Abril del 2010. 

 
3.-    La ficha técnica y de seguridad del producto “MAXAM 15®”, en la que se indica una Dosis 

Letal (LC50-48h) de 15,72 ppm en Daphnia magna y una Dosis Crónica (EC50-96h) de 63,26 ppm en 
Selenastrum capricornutum, especies dulceacuícolas locales y susceptibles de cultivo, así como también, las 
diluciones aplicadas a distintos usos. 

 
4.-    La resolución exenta del Instituto de Salud Pública de Chile N° 606, de fecha 15 de Marzo 

del 2010, mediante la cual se otorga registro de producto plaguicida de uso sanitario y doméstico N° D-75/10 
al desinfectante “MAXAM DESINFECTANTE SOLUCIÓN 15%”, de acuerdo a lo prevenido en el D.S.(S.) 
Nº 157/07.  
 
 
  R E S U E L V O:  
 
 

1.-   AUTORÍZASE, el uso del producto desinfectante “MAXAM 15®” sobre naves, artefactos 
navales y otras construcciones acuáticas presentes en ambientes dulceacuícolas, bajo la condición que su 
utilización sea de acuerdo a lo indicado en la Ficha Técnica y restrictivamente efectuada en una concentración 
igual o inferior a 15,72 ppm del producto. 

 
2.-   Atendiendo que se reconocen las particulares características ambientales que pueda revestir 

un cuerpo de agua dulceacuícola determinado de la jurisdicción nacional, el usuario que desee aplicar el 
producto “MAXAM 15®” deberá siempre solicitar previamente autorización a la Autoridad Marítima local, 
procediendo a informarle lo siguiente: 
 
a) Copia de la presente resolución que autoriza uso del desinfectante en jurisdicción de la Autoridad 

Marítima. 
b) Lugar, ubicación y características del medio en donde se empleará el desinfectante. 
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c) Fecha o período de aplicación del desinfectante. 
d) Conocimiento de las condiciones de dilución y concentración del producto. 
e) Lugar y período de almacenamiento del producto. 
f) Cumplimiento de las disposiciones sobre prevención de riesgos de los operarios. 
 
 
  ESTABLÉCESE: 
 
 

1.-    Que, la presente Resolución está sujeta a un cobro de US$ 42,21; conforme a lo dispuesto 
por el D.S. (M.) N° 427, de fecha 25 de Junio de 1979, y tendrá una vigencia de cinco (5) años a contar de la 
fecha de aprobación.  

 
2.-   ANÓTESE, REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE a quienes corresponda, para su 

conocimiento y cumplimiento. 
 
 

POR ORDEN DEL SR. DIRECTOR GENERAL 
 
 
 
 
 
 

(Fdo.) 
 
 

RICARDO BÖKE FRIEDERICHS 
CONTRAALMIRANTE  LT 

DIRECTOR DE INTERESES MARÍTIMOS 
Y MEDIO AMBIENTE ACUÁTICO 
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D.G.T.M. y M.M. ORDINARIO N° 12.600/ 05/ 554  VRS. 
 
 
AUTORIZA USO DEL DESINFECTANTE 
“DISENFEX®” EN JURISDICCIÓN DE LA 
AUTORIDAD MARÍTIMA. 

 
 
VALPARAÍSO,  10 de Mayo de 2010. 
 
 
  VISTO: las facultades que me confieren los artículos 5º y 142º del D.L. Nº 2.222 de 1978, 
Ley de Navegación; los artículos 2º y 3º del Reglamento para el Control de la Contaminación Acuática, 
promulgado por el D.S.(M) Nº 1 de 1992; y 
 
    

CONSIDERANDO: 
 
 

1.-   Lo expuesto por la empresa DIFEM PHARMA S.A., a través de la carta de fecha 14 de 
Abril del 2010, en la que solicita autorización para el uso del desinfectante “DISENFEX®” en jurisdicción de 
la Autoridad Marítima (cuerpo de agua dulce). 

 
2.-   Los resultados de los bioensayos de toxicidad aguda y crónica efectuados al producto 

“DISENFEX ®”, por el Laboratorio de Bioensayos de la Facultad de Ciencias del Mar y de Recursos 
Naturales de la Universidad de Valparaíso, a través del informe Nº 16/2010 de fecha 16 de abril del 2010 y 
del informe s/nº de fecha 26 de Abril del 2010. 

 
3.-    La ficha técnica y de seguridad del producto “DISENFEX ®”, en la que se indica una Dosis 

Letal (LC50-48h) de 1,12 ppm en Daphnia magna y una Dosis Crónica (EC50-96h) de 15,47 ppm en Selenastrum 
capricornutum, especies dulceacuícolas locales y susceptibles de cultivo, así como también, las diluciones 
aplicadas a distintos usos. 

 
4.-    Que además, se encuentra en tramitación su registro como desinfectante, de acuerdo a lo 

prevenido en el D.S.(S.) Nº 157/07 “Reglamento de Pesticidas de Uso Sanitario y Doméstico”.  
 
 
  R E S U E L V O:  
 

 
1.-   AUTORÍZASE, el uso del producto desinfectante “DISENFEX ®” sobre naves, artefactos 

navales y otras construcciones acuáticas presentes en ambientes dulceacuícolas, bajo la condición que su 
utilización sea de acuerdo a lo indicado en la Ficha Técnica y restrictivamente efectuada en una concentración 
igual o inferior a 1,12 ppm del producto. 

 
2.-   Atendiendo que se reconocen las particulares características ambientales que pueda revestir 

un cuerpo de agua dulceacuícola determinado de la jurisdicción nacional, el usuario que desee aplicar el 
producto “DISENFEX ®” deberá siempre solicitar previamente autorización a la Autoridad Marítima local, 
procediendo a informarle lo siguiente: 
 
a) Copia de la presente resolución que autoriza uso del desinfectante en jurisdicción de la Autoridad 

Marítima. 
b) Lugar, ubicación y características del medio en donde se empleará el desinfectante. 
c) Fecha o período de aplicación del desinfectante. 
d) Conocimiento de las condiciones de dilución y concentración del producto. 
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e) Lugar y período de almacenamiento del producto. 
f) Cumplimiento de las disposiciones sobre prevención de riesgos de los operarios. 
 
 
  ESTABLÉCESE: 
 
 

1.-    Que, la presente resolución tendrá una vigencia de cinco (5) años a contar de la fecha de 
aprobación; sin embargo, la Autoridad Marítima podrá revocarla sin previo aviso, si el titular no comprueba 
en el plazo de 1 año, desde la citada fecha, que su producto ha sido ingresado en los registros de pesticidas del 
Instituto de Salud Pública.  

 
2.-    Que, la presente Resolución está sujeta a un cobro de US$ 42,21; conforme a lo dispuesto 

por el D.S. (M.) N° 427, de fecha 25 de Junio de 1979.  
  
3.-   ANÓTESE, REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE a quienes corresponda, para su 

conocimiento y cumplimiento. 
 
 

POR ORDEN DEL SR. DIRECTOR GENERAL 
 
 
 
 
 
 

(Fdo.) 
 
 

RICARDO BÖKE FRIEDERICHS 
CONTRAALMIRANTE  LT 

DIRECTOR DE INTERESES MARÍTIMOS 
Y MEDIO AMBIENTE ACUÁTICO 
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D.G.T.M. y M.M. ORDINARIO N° 12.600/ 05/ 555  VRS. 
 
 
AUTORIZA USO DEL DESINFECTANTE 
“TRIOFAST®” EN JURISDICCIÓN DE LA 
AUTORIDAD MARÍTIMA. 

 
 
VALPARAÍSO,  10 Mayo de 2010. 
 
 
  VISTO: las facultades que me confieren los artículos 5º y 142º del D.L. Nº 2.222 de 1978, 
Ley de Navegación; los artículos 2º y 3º del Reglamento para el Control de la Contaminación Acuática, 
promulgado por el D.S.(M) Nº 1 de 1992; y 
 
    

CONSIDERANDO: 
 
 

1.-   Lo expuesto por la empresa DIFEM PHARMA S.A., a través de la carta de fecha 14 de 
Abril del 2010, en la que solicita autorización para el uso del desinfectante “TRIOFAST®” en jurisdicción de 
la Autoridad Marítima (cuerpo de agua dulce y marino). 

 
2.-   Los resultados de los bioensayos de toxicidad aguda y crónica efectuados al producto 

“TRIOFAST®”, por el Laboratorio de Bioensayos de la Facultad de Ciencias del Mar y de Recursos 
Naturales de la Universidad de Valparaíso, a través del informe Nº 16/2010 de fecha 16 de abril del 2010 y 
del informe s/nº de fecha 26 de Abril del 2010 y por el Centro Regional de Estudios Ambientales de la 
Universidad Católica de la Santísima Concepción, a través del informe CREA – 103 – 09, de fecha 05 de 
Octubre del 2009. 

 
3.-    La ficha técnica y de seguridad del producto “TRIOFAST®”, en la que se indica una Dosis 

Letal (LC50-48h) de 0,15 ppm en Daphnia magna y 0,00038% en Tisbe longicornis y una Dosis Crónica (EC50-

96h) de 1,43 ppm en Selenastrum capricornutum y 0,00017% en Isochrysis galbana, especies dulceacuícolas y 
marinas locales y susceptibles de cultivo, así como también, las diluciones aplicadas a distintos usos. 

 
4.-    Que además, se encuentra en tramitación su registro como desinfectante, de acuerdo a lo 

prevenido en el D.S.(S.) Nº 157/07 “Reglamento de Pesticidas de Uso Sanitario y Doméstico”.  
 
 
  R E S U E L V O:  
 
 

1.-   AUTORÍZASE, el uso del producto desinfectante “TRIOFAST®” sobre naves, artefactos 
navales y otras construcciones presentes en ambientes dulceacuícolas y marinos, bajo la condición que su 
utilización sea de acuerdo a lo indicado en la Ficha Técnica y restrictivamente efectuada en una concentración 
igual o inferior a 0,15 ppm del producto en cuerpos de agua dulce y 1,74 ppm del producto en cuerpos de 
agua marino. 

 
2.-   Atendiendo que se reconocen las particulares características ambientales que pueda revestir 

un cuerpo de agua dulceacuícola y marino determinado de la jurisdicción nacional, el usuario que desee 
aplicar el producto “TRIOFAST®” deberá siempre solicitar previamente autorización a la Autoridad 
Marítima local, procediendo a informarle lo siguiente: 
 
a) Copia de la presente resolución que autoriza uso del desinfectante en jurisdicción de la Autoridad 

Marítima. 
b) Lugar, ubicación y características del medio en donde se empleará el desinfectante. 
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c) Fecha o período de aplicación del desinfectante. 
d) Conocimiento de las condiciones de dilución y concentración del producto. 
e) Lugar y período de almacenamiento del producto. 
f) Cumplimiento de las disposiciones sobre prevención de riesgos de los operarios. 
 
 
  ESTABLÉCESE: 
 
 

1.-    Que, la presente resolución tendrá una vigencia de cinco (5) años a contar de la fecha de 
aprobación; sin embargo, la Autoridad Marítima podrá revocarla sin previo aviso, si el titular no comprueba 
en el plazo de 1 año, desde la citada fecha, que su producto ha sido ingresado en los registros de pesticidas del 
Instituto de Salud Pública.  

 
2.-    Que, la presente Resolución está sujeta a un cobro de US$ 42,21; conforme a lo dispuesto 

por el D.S. (M.) N° 427, de fecha 25 de Junio de 1979.  
 
3.-   ANÓTESE, REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE a quienes corresponda, para su 

conocimiento y cumplimiento. 
 
 

POR ORDEN DEL SR. DIRECTOR GENERAL 
 
 
 
 
 
 
 

(Fdo.) 
 
 

RICARDO BÖKE FRIEDERICHS 
CONTRAALMIRANTE  LT 

DIRECTOR DE INTERESES MARÍTIMOS 
Y MEDIO AMBIENTE ACUÁTICO 
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D.G.T.M. Y  M.M. ORDINARIO N°12.200/ 21  VRS. 
 
 
FIJA  LÍNEA  DE  LA  PLAYA  EN  SECTOR SUR 
DE PUNTA CAVANCHA, COMUNA Y PROVINCIA 
DE IQUIQUE, Iª REGIÓN. 
 
L. PYA. N° 17/2010 

 
 
VALPARAÍSO,  12 de Mayo de 2010. 
 
 

VISTO: el trabajo ejecutado por el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada, 
solicitado por la Dirección de Bienestar Social de la Armada, relacionado con el estudio y levantamiento de la 
línea de la playa en el sector sur de Punta Cavancha, Comuna y Provincia de Iquique, Iª Región; el Informe 
Técnico del Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada, N° 01/24/2006 de fecha 04 de Enero de 
2006; el  plano de determinación de las líneas de la playa, a escala 1 : 1.000; las atribuciones que me confiere 
el Artículo 1° N° 23, del Reglamento sobre Concesiones Marítimas y lo establecido en la publicación del 
Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada N° 3104 “Instrucciones para la determinación de la 
playa y terreno de playa en la costa del litoral y en la ribera de lagos y ríos”, 
 
 

R E S U E L V O: 
 
 

FÍJASE la línea de la playa en el sector sur de Punta Cavancha, Comuna y Provincia de 
Iquique, Iª Región, conforme se señala en el plano  DIRINMAR-17/2010, a escala 1 : 1.000, visado por el 
Jefe del Departamento de Concesiones Marítimas, dependiente de la Dirección de Intereses Marítimos y 
Medio Ambiente Acuático, documento que es parte integrante de la presente resolución.  
 

ANÓTESE, COMUNÍQUESE y PUBLÍQUESE en el Boletín Informativo Marítimo. 
 
 
 
 
 
 

(Fdo.) 
 
 

ENRIQUE LARRAÑAGA MARTIN 
VICEALMIRANTE 

DIRECTOR GENERAL 
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D.G.T.M. Y M.M. ORDINARIO N° 12.600/ 05/ 573  VRS. 
 
 
OTORGA     AUTORIZACIÓN     A     LA     EMPRESA 
“SERVIMER SERVICIOS INTEGRADOS S.A.”, PARA     
OPERAR  COMO   SERVICIO DE RECEPCIÓN, RETIRO 
Y TRANSPORTE DE  MEZCLAS   OLEOSAS,  EN  LOS 
PUERTOS   DE    LA    GOBERNACION     MARÍTIMA 
DE PUNTA ARENAS. 

 
 
VALPARAÍSO,  12.Mayo de .2010. 
 
 
  VISTO: las facultades que me confieren los artículos 5° y 142° del D.L. N° 2.222 de 1978, 
Ley de Navegación; los artículos 2°, 3°, 94º y 114° del D.S. (M) N° 1 de 1992, Reglamento para el Control de 
la Contaminación Acuática; lo dispuesto en la Regla 38 del Anexo I del Convenio Internacional para Prevenir 
la Contaminación por los Buques, enmendado por su Protocolo de 1978, MARPOL, versión 2006, ambos 
promulgados por D.S.(RR.EE.) N° 1689 de 1985, 
 
 
  CONSIDERANDO: 
 
 

1.-   La solicitud presentada por la empresa “SERVIMER SERVICIOS INTEGRADOS S.A.”, 
de fecha  03 de Diciembre de 2009, para operar como Servicio de Recepción, Retiro y Transporte de Mezclas 
Oleosas, desde los puertos y terminales marítimos de jurisdicción de la Gobernación Marítima de Punta 
Arenas. 

 
2.-   La Resolución N° 101 del 04 de Marzo de 2003, emitida por el Servicio de Salud 

Magallanes y Antártica Chilena, la cual autoriza al Señor Mario MERCIER Opazo, para  que efectué 
operaciones de manipulación de embalaje y transporte de residuos industriales peligrosos. 

 
3.-    La Resolución N° 40, del 22 de Noviembre de 2009, de la SEREMI de Salud Magallanes y 

Antártica Chilena, la que autoriza a la empresa “SERVIMER SERVICIOS INTEGRADOS S.A.” para ejercer 
actividades de almacenaje de residuos peligrosos, en sus instalaciones ubicadas en el Km 8.5 Ruta 9 Norte, 
comuna de Punta Arenas.  

 
4.-        El Pago de la patente en la Ilustre Municipalidad de Punta Arenas,  correspondientes a las 

actividades comerciales de transporte y almacenamiento de residuos industriales realizado por la empresa 
“SERVIMER SERVICIOS INTEGRADOS S.A.” 

 
5.-   La empresa para efectos de la presente resolución posee los siguientes móviles; 

 
1) Camión marca  Mitsubishi, placa  patente ZK-7561. 
2) Camión marca  Volkswagen, placa patente BLTF-13. 
3) Camioneta marca Mitsubishi, placa  patente  UP-2066. 
4) Semiremolque marca Goren, placa patente JA-9539. 
5) Semiremolque marca Goren, placa patente JA-9541. 
6) Tracto Camión marca Mercedes Benz, placa patente PF-2482.    
7) Tracto Camión marca Scania, placa patente WG-6553.  
8) Tracto Camión marca Scania, placa patente VZ-7783. 
9) Semiremolque modelo SR PT CS 83 30, placa patente JJ-1135.  
10) Semiremolque modelo CR 20 CH, placa patente JJ-2959.  
11) Semiremolque modelo P. ABIERTA, placa patente JD-7060.  
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6-   El plan de ejecución presentado por “SERVIMER SERVICIOS INTEGRADOS S.A.”, que 

señala la forma en que se da cumplimiento con el Reglamento Sanitario sobre Manejo de Residuos Peligrosos, 
promulgado por el D.S. N°148, del 12 de Junio del 2003. 

 
7.-   El Contrato de prestación de servicios para la disposición final de residuos industriales y 

peligrosos,  realizado entre “SERVIMER SERVICIOS INTEGRADOS S.A.” e “HIDRONOR CHILE S.A.”. 
 
 

R E S U E L V O : 
 
 

1.-   AUTORÍZASE, a la empresa “SERVIMER SERVICIOS INTEGRADOS S.A.” para operar 
como Servicio de Recepción, Retiro y Transporte de Mezclas Oleosas procedentes de naves o artefactos 
navales, que arriben a los Puertos y Terminales de la Jurisdicción de la Gobernación Marítima de Punta 
Arenas. 

 
 
2.-   DISPÓNESE: 

 
 
a) Que, la empresa deberá informar a la Autoridad Marítima Local, en forma previa a cualquier operación 

de retiro y transporte de mezclas oleosas, la fecha y hora de inicio y término de las faenas que vaya a 
ejecutar, indicando los volúmenes que recibirá y recibidos; así como también, la identificación del lugar 
de disposición de éstos; obligándose, además, a entregar copia del recibo o factura emitida por el 
depósito final del contaminante. 

 
b) Que, la Autoridad Marítima Local, correspondiente al puerto en donde la empresa ejecute operaciones 

de retiro y transporte de mezclas oleosas, será la responsable del control y fiscalización en el 
cumplimiento de los aspectos y condiciones establecidas en la presente resolución, debiendo 
inspeccionar y registrar las operaciones que se efectúen en su jurisdicción. 

 
c) Que, la aplicabilidad de la misma, se entenderá sin perjuicio de otras exigencias y/o permisos legales o 

reglamentarios, que requiera la empresa, en atención a lo dispuesto por la legislación vigente. 
 
d) Que, la autorización tendrá vigencia permanente, siendo la empresa la responsable de comunicar a la 

Autoridad Marítima toda modificación o cambio que ésta sufra; así como también, la disolución de ella. 
El incumplimiento a la referida comunicación e información, será entendida como suficiente motivo 
para dejar sin efecto la presente autorización. 

 
 

3.-   ANÓTESE, PUBLÍQUESE Y COMUNÍQUESE, a quienes corresponda, para su 
conocimiento y cumplimiento. 
 
 

POR ORDEN DEL SR. DIRECTOR GENERAL 
 
 

(Fdo.) 
 

RICARDO BÖKE FRIEDERICHS 
CONTRAALMIRANTE LT 

DIRECTOR DE INTERESES MARÍTIMOS 
Y MEDIO AMBIENTE ACUÁTICO 
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D.G.T.M. Y M.M. ORDINARIO N° 12600/ 05/ 574   VRS. 
 
 
APRUEBA   PLAN   DE   CONTINGENCIA   PARA   EL 
CONTROL  DE  DERRAMES  DE   HIDROCARBUROS 
PARA EL CENTRO DE CULTIVO “COCA 2”. 

 
 
VALPARAÍSO,  12. de Mayo de 2010. 
 
 
  VISTO: la solicitud remitida por la Gobernación Marítima de Aysén mediante 
Memorándum Ordinario N° 12.600/223, de fecha 29 de Abril de 2010, para  la  revisión   y   aprobación   del   
Plan   de   Contingencia    presentado    por      “EMPRESAS AQUA CHILE S.A.”; lo informado por el 
Departamento de Preservación del Medio Ambiente Acuático y Combate a la Contaminación, respecto al 
cumplimiento del Artículo 15 del Reglamento para el Control de la Contaminación Acuática (D. S. (M) N° 1 
de fecha 06 de Enero de 1992); y teniendo presente las facultades que me confiere el D. L. N° 2.222, Ley de 
Navegación, de fecha 21 de Mayo de 1978, 
 
 
  R E S U E L V O:  
 
 

1.-   APRUÉBASE el Plan de Contingencia para el Control de Derrames de Hidrocarburos, del 
Centro de Cultivo “COCA 2”, perteneciente a EMPRESAS AQUA CHILE S.A., ubicado en las coordenadas 
L: 43° 44’ 49.24’’ S;   G: 073° 00’ 35.37’’ W, costa Suroeste Península Coca, Raúl Marín Balmaceda, 
Comuna de Puerto Aysén, la que será responsable ante la Autoridad Marítima en los aspectos de 
contaminación del centro de cultivo. 

 
   El Plan citado anteriormente contiene los lineamientos básicos recomendados por la 

Organización Marítima Internacional y la Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante, 
para asegurar una respuesta oportuna y efectiva ante la amenaza de un derrame de productos líquidos 
contaminantes o susceptibles de contaminar. 

 
 
2.-   ESTABLÉCESE,  

 
 
a.- Que, el Plan sólo puede ser modificado con aprobación de la Autoridad Marítima Nacional, debiendo el 

propietario hacer llegar a esta Dirección General los antecedentes para su posterior resolución. 
 
b.- Que, el uso de los productos químicos (dispersantes) para la lucha contra la contaminación está 

prohibido, pero si en algún momento son adquiridos por la empresa, éstos deberán estar aprobados y 
autorizados por esta Dirección General, debiendo tener los elementos y sistemas necesarios para su 
correcta aplicación en el medio acuático, acorde a las prescripciones que para cada producto se 
determinen. Sin embargo, la utilización de éstos en cada contingencia, debe ser con previo 
consentimiento de la Autoridad Marítima Local y como último recurso prevaleciendo las actividades de 
contención, recuperación y limpieza. 

 
c.- Que, toda actualización que se deba realizar será registrada en la Ficha de Actualización y Revisión 

adjunta, conforme al procedimiento establecido en la Circular D.G.T.M. Y M.M. ORD. A – 53/002, de 
fecha 05 de Febrero de 2003. De igual manera, cada vez que se utilice el Plan para responder a un 
suceso, se evaluará su eficiencia y se realizarán las modificaciones que corresponda.  
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d.- Que, el Plan de Contingencia, tendrá que encontrarse en el centro de cultivo junto con la presente 
resolución aprobatoria y su respectiva Ficha de Actualización y Revisión, manteniéndolo ordenado, 
actualizado y en un número suficiente de copias, las que deberán ser entregadas para su distribución al 
encargado de la empresa y a la Autoridad Marítima Local. 

 
e.- Que, esta Resolución está sujeta a un cobro de U$ 42,21; conforme a lo dispuesto por el D. S. (M) N° 

427, de fecha 25 de Junio de 1979, el que deberá acreditarse ante la Gobernación Marítima de Aysén.  
 
 

3.-   ANÓTESE y COMUNÍQUESE, a quienes corresponda, para su conocimiento y 
cumplimiento. 
 
 

POR ORDEN DEL SR. DIRECTOR GENERAL 
 
 
 
 
 
 

(Fdo.) 
 
 

RICARDO BÖKE FRIEDERICHS 
CONTRAALMIRANTE LT 

DIRECTOR DE INTERESES MARÍTIMOS 
Y MEDIO AMBIENTE ACUÁTICO 
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FICHA REVISIÓN 
PLAN DE CONTINGENCIA 
 

 
Fecha 
Revisión 

Persona Responsable Observaciones Firma, V°B° 
Responsable  

    
    
    
    
    
    
    
 
 

POR ORDEN DEL SR. DIRECTOR GENERAL 
 
 
 
 
 
 

(Fdo.) 
 
 

RICARDO BÖKE FRIEDERICHS 
CONTRAALMIRANTE LT 

DIRECTOR DE INTERESES MARÍTIMOS 
Y MEDIO AMBIENTE ACUÁTICO 

 

EMPRESA EMPRESAS AQUA CHILE S.A. 
CENTRO DE CULTIVOS COCA 2 
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FICHA DE ACTUALIZACIÓN 
PLAN DE CONTINGENCIA 
 

 
Materia Actualizada Ubicación (Cap. N° Hoja, 

etc.) 
Fecha V°B° AA.MM. 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 
 

POR ORDEN DEL SR. DIRECTOR GENERAL 
 
 
 
 
 
 
 

(Fdo.) 
 
 

RICARDO BÖKE FRIEDERICHS 
CONTRAALMIRANTE LT 

DIRECTOR DE INTERESES MARÍTIMOS 
Y MEDIO AMBIENTE ACUÁTICO 

 

EMPRESA EMPRESAS AQUA CHILE S.A. 
CENTRO DE CULTIVOS COCA 2 
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D.G.T.M. Y M.M. ORDINARIO N° 12600/ 05/ 575  VRS. 
 
 
APRUEBA   PLAN   DE   CONTINGENCIA   PARA   EL 
CONTROL  DE  DERRAMES  DE   HIDROCARBUROS 
PARA EL CENTRO DE CULTIVO “MARCHANT”. 

 
 
VALPARAÍSO, 12 de Mayo de 2010. 
 
 
  VISTO: la solicitud remitida por la Gobernación Marítima de Aysén mediante 
Memorándum Ordinario N° 12.600/223, de fecha 29 de Abril de 2010, para  la  revisión   y   aprobación   del   
Plan   de   Contingencia    presentado    por      “EMPRESAS AQUA CHILE S.A.”; lo informado por el 
Departamento de Preservación del Medio Ambiente Acuático y Combate a la Contaminación, respecto al 
cumplimiento del Artículo 15 del Reglamento para el Control de la Contaminación Acuática (D. S. (M) N° 1 
de fecha 06 de Enero de 1992); y teniendo presente las facultades que me confiere el D. L. N° 2.222, Ley de 
Navegación, de fecha 21 de Mayo de 1978, 
 
 
  R E S U E L V O:  
 
 

1.-   APRUÉBASE el Plan de Contingencia para el Control de Derrames de Hidrocarburos, del 
Centro de Cultivo “MARCHANT”, perteneciente a EMPRESAS AQUA CHILE S.A., ubicado en las 
coordenadas L: 44° 04’ 47.18’’ S;   G: 073° 06’ 47.07’’ W, costa Noreste Península Melimoyu, Seno 
Melimoyu, Comuna de Puerto Cisnes, la que será responsable ante la Autoridad Marítima en los aspectos de 
contaminación del centro de cultivo. 

 
   El Plan citado anteriormente contiene los lineamientos básicos recomendados por la 

Organización Marítima Internacional y la Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante, 
para asegurar una respuesta oportuna y efectiva ante la amenaza de un derrame de productos líquidos 
contaminantes o susceptibles de contaminar. 

 
 
2.-   ESTABLÉCESE,  
 

 
a.- Que, el Plan sólo puede ser modificado con aprobación de la Autoridad Marítima Nacional, debiendo el 

propietario hacer llegar a esta Dirección General los antecedentes para su posterior resolución. 
 
b.- Que, el uso de los productos químicos (dispersantes) para la lucha contra la contaminación está 

prohibido, pero si en algún momento son adquiridos por la empresa, éstos deberán estar aprobados y 
autorizados por esta Dirección General, debiendo tener los elementos y sistemas necesarios para su 
correcta aplicación en el medio acuático, acorde a las prescripciones que para cada producto se 
determinen. Sin embargo, la utilización de éstos en cada contingencia, debe ser con previo 
consentimiento de la Autoridad Marítima Local y como último recurso prevaleciendo las actividades de 
contención, recuperación y limpieza. 

 
c.- Que, toda actualización que se deba realizar será registrada en la Ficha de Actualización y Revisión 

adjunta, conforme al procedimiento establecido en la Circular D.G.T.M. Y M.M. ORD. A – 53/002, de 
fecha 05 de Febrero de 2003. De igual manera, cada vez que se utilice el Plan para responder a un 
suceso, se evaluará su eficiencia y se realizarán las modificaciones que corresponda.  
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d.- Que, el Plan de Contingencia, tendrá que encontrarse en el centro de cultivo junto con la presente 
resolución aprobatoria y su respectiva Ficha de Actualización y Revisión, manteniéndolo ordenado, 
actualizado y en un número suficiente de copias, las que deberán ser entregadas para su distribución al 
encargado de la empresa y a la Autoridad Marítima Local. 

 
e.- Que, esta Resolución está sujeta a un cobro de U$ 42,21; conforme a lo dispuesto por el D. S. (M) N° 

427, de fecha 25 de Junio de 1979, el que deberá acreditarse ante la Gobernación Marítima de Aysén.  
 
 

3.-   ANÓTESE y COMUNÍQUESE, a quienes corresponda, para su conocimiento y 
cumplimiento. 
 
 

POR ORDEN DEL SR. DIRECTOR GENERAL 
 
 
 
 
 
 

(Fdo.) 
 
 

RICARDO BÖKE FRIEDERICHS 
CONTRAALMIRANTE LT 

DIRECTOR DE INTERESES MARÍTIMOS 
Y MEDIO AMBIENTE ACUÁTICO 
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FICHA REVISIÓN 
PLAN DE CONTINGENCIA 
 

 
Fecha 
Revisión 

Persona Responsable Observaciones Firma, V°B° 
Responsable  

    
    
    
    
    
    
    
 
 

POR ORDEN DEL SR. DIRECTOR GENERAL 
 
 
 
 
 
 

(Fdo.) 
 
 

RICARDO BÖKE FRIEDERICHS 
CONTRAALMIRANTE LT 

DIRECTOR DE INTERESES MARÍTIMOS 
Y MEDIO AMBIENTE ACUÁTICO 

 
 

EMPRESA EMPRESAS AQUA CHILE S.A. 
CENTRO DE CULTIVOS MARCHANT  
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FICHA DE ACTUALIZACIÓN 
PLAN DE CONTINGENCIA 
 

 
Materia Actualizada Ubicación (Cap. N° Hoja, 

etc.) 
Fecha V°B° AA.MM. 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 
 

POR ORDEN DEL SR. DIRECTOR GENERAL 
 
 
 
 
 
 

(Fdo.) 
 
 

RICARDO BÖKE FRIEDERICHS 
CONTRAALMIRANTE LT 

DIRECTOR DE INTERESES MARÍTIMOS 
Y MEDIO AMBIENTE ACUÁTICO 

 
 

EMPRESA EMPRESAS AQUA CHILE S.A. 
CENTRO DE CULTIVOS MARCHANT 
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D.G.T.M. Y M.M. ORDINARIO N° 12600/ 05/ 576  VRS. 
 
 
APRUEBA   PLAN   DE   CONTINGENCIA   PARA   EL 
CONTROL  DE  DERRAMES  DE   HIDROCARBUROS 
PARA EL CENTRO DE CULTIVO “FRESIA SUR”. 

 
 
VALPARAÍSO, 12 de Mayo de 2010. 
 
 
  VISTO: la solicitud remitida por la Gobernación Marítima de Aysén mediante 
Memorándum Ordinario N° 12.600/212, de fecha 26 de Abril de 2010, para  la  revisión   y   aprobación   del   
Plan   de   Contingencia    presentado    por      “EMPRESAS AQUA CHILE S.A.”; lo informado por el 
Departamento de Preservación del Medio Ambiente Acuático y Combate a la Contaminación, respecto al 
cumplimiento del Artículo 15 del Reglamento para el Control de la Contaminación Acuática (D. S. (M) N° 1 
de fecha 06 de Enero de 1992); y teniendo presente las facultades que me confiere el D. L. N° 2.222, Ley de 
Navegación, de fecha 21 de Mayo de 1978, 
 
 
  R E S U E L V O:  
 
 

1.-   APRUÉBASE el Plan de Contingencia para el Control de Derrames de Hidrocarburos, del 
Centro de Cultivo “FRESIA SUR”, perteneciente a EMPRESAS AQUA CHILE S.A., ubicado en las 
coordenadas L: 43° 57’ 32.90’’ S;   G: 073° 46’ 52.48’’ W, Melinka, al Norte Canal Lagreze, Comuna de 
Guaitecas, la que será responsable ante la Autoridad Marítima en los aspectos de contaminación del centro de 
cultivo. 

 
   El Plan citado anteriormente contiene los lineamientos básicos recomendados por la 

Organización Marítima Internacional y la Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante, 
para asegurar una respuesta oportuna y efectiva ante la amenaza de un derrame de productos líquidos 
contaminantes o susceptibles de contaminar. 

 
 
2.-   ESTABLÉCESE,  

 
 
a.- Que, el Plan sólo puede ser modificado con aprobación de la Autoridad Marítima Nacional, debiendo el 

propietario hacer llegar a esta Dirección General los antecedentes para su posterior resolución. 
 
b.- Que, el uso de los productos químicos (dispersantes) para la lucha contra la contaminación está 

prohibido, pero si en algún momento son adquiridos por la empresa, éstos deberán estar aprobados y 
autorizados por esta Dirección General, debiendo tener los elementos y sistemas necesarios para su 
correcta aplicación en el medio acuático, acorde a las prescripciones que para cada producto se 
determinen. Sin embargo, la utilización de éstos en cada contingencia, debe ser con previo 
consentimiento de la Autoridad Marítima Local y como último recurso prevaleciendo las actividades de 
contención, recuperación y limpieza. 

 
c.- Que, toda actualización que se deba realizar será registrada en la Ficha de Actualización y Revisión 

adjunta, conforme al procedimiento establecido en la Circular D.G.T.M. Y M.M. ORD. A – 53/002, de 
fecha 05 de Febrero de 2003. De igual manera, cada vez que se utilice el Plan para responder a un 
suceso, se evaluará su eficiencia y se realizarán las modificaciones que corresponda.  
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d.- Que, el Plan de Contingencia, tendrá que encontrarse en el centro de cultivo junto con la presente 
resolución aprobatoria y su respectiva Ficha de Actualización y Revisión, manteniéndolo ordenado, 
actualizado y en un número suficiente de copias, las que deberán ser entregadas para su distribución al 
encargado de la empresa y a la Autoridad Marítima Local. 

 
e.- Que, esta Resolución está sujeta a un cobro de U$ 42,21; conforme a lo dispuesto por el D. S. (M) N° 

427, de fecha 25 de Junio de 1979, el que deberá acreditarse ante la Gobernación Marítima de Aysén.  
 
 

3.-   ANÓTESE y COMUNÍQUESE, a quienes corresponda, para su conocimiento y 
cumplimiento. 
 
 

POR ORDEN DEL SR. DIRECTOR GENERAL 
 
 
 
 
 
 

(Fdo.) 
 
 

RICARDO BÖKE FRIEDERICHS 
CONTRAALMIRANTE LT 

DIRECTOR DE INTERESES MARÍTIMOS 
Y MEDIO AMBIENTE ACUÁTICO 
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FICHA REVISIÓN 
PLAN DE CONTINGENCIA 
 

 
Fecha 
Revisión 

Persona Responsable Observaciones Firma, V°B° 
Responsable  

    
    
    
    
    
    
    
 
 

POR ORDEN DEL SR. DIRECTOR GENERAL 
 
 
 
 
 
 

(Fdo.) 
 
 

RICARDO BÖKE FRIEDERICHS 
CONTRAALMIRANTE LT 

DIRECTOR DE INTERESES MARÍTIMOS 
Y MEDIO AMBIENTE ACUÁTICO 

 
 

EMPRESA EMPRESAS AQUA CHILE S.A. 
CENTRO DE CULTIVOS FRESIA SUR 
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FICHA DE ACTUALIZACIÓN 
PLAN DE CONTINGENCIA 
 

 
Materia Actualizada Ubicación (Cap. N° Hoja, 

etc.) 
Fecha V°B° AA.MM. 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 
 

POR ORDEN DEL SR. DIRECTOR GENERAL 
 
 
 
 
 
 

(Fdo.) 
 
 

RICARDO BÖKE FRIEDERICHS 
CONTRAALMIRANTE LT 

DIRECTOR DE INTERESES MARÍTIMOS 
Y MEDIO AMBIENTE ACUÁTICO 

 
 

EMPRESA EMPRESAS AQUA CHILE S.A. 
CENTRO DE CULTIVOS FRESIA SUR 
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D.G.T.M. Y M.M. ORDINARIO N° 12600/ 05/ 577   VRS. 
 
 
APRUEBA   PLAN   DE   CONTINGENCIA   PARA   EL 
CONTROL  DE  DERRAMES  DE   HIDROCARBUROS 
PARA EL CENTRO DE CULTIVO “BETECOI”. 

 
 
VALPARAÍSO,  12 de Mayo de 2010. 
 
 
  VISTO: la solicitud remitida por la Gobernación Marítima de Aysén mediante 
Memorándum Ordinario N° 12.600/212, de fecha 26 de Abril de 2010, para  la  revisión   y   aprobación   del   
Plan   de   Contingencia    presentado    por      “EMPRESAS AQUA CHILE S.A.”; lo informado por el 
Departamento de Preservación del Medio Ambiente Acuático y Combate a la Contaminación, respecto al 
cumplimiento del Artículo 15 del Reglamento para el Control de la Contaminación Acuática (D. S. (M) N° 1 
de fecha 06 de Enero de 1992); y teniendo presente las facultades que me confiere el D. L. N° 2.222, Ley de 
Navegación, de fecha 21 de Mayo de 1978, 
 
 
  R E S U E L V O:  
 
 

1.-   APRUÉBASE el Plan de Contingencia para el Control de Derrames de Hidrocarburos, del 
Centro de Cultivo “BETECOI”, perteneciente a EMPRESAS AQUA CHILE S.A., ubicado en las 
coordenadas L: 43° 56’ 56’’ S;   G: 073° 50’ 40’’ W, costa Sur de Canal Betecoi, al Norte de Isla Betecoi, 
Comuna de Guaitecas, la que será responsable ante la Autoridad Marítima en los aspectos de contaminación 
del centro de cultivo. 

 
   El Plan citado anteriormente contiene los lineamientos básicos recomendados por la 

Organización Marítima Internacional y la Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante, 
para asegurar una respuesta oportuna y efectiva ante la amenaza de un derrame de productos líquidos 
contaminantes o susceptibles de contaminar. 

 
 
2.-   ESTABLÉCESE,  

 
 
a.- Que, el Plan sólo puede ser modificado con aprobación de la Autoridad Marítima Nacional, debiendo el 

propietario hacer llegar a esta Dirección General los antecedentes para su posterior resolución. 
 
b.- Que, el uso de los productos químicos (dispersantes) para la lucha contra la contaminación está 

prohibido, pero si en algún momento son adquiridos por la empresa, éstos deberán estar aprobados y 
autorizados por esta Dirección General, debiendo tener los elementos y sistemas necesarios para su 
correcta aplicación en el medio acuático, acorde a las prescripciones que para cada producto se 
determinen. Sin embargo, la utilización de éstos en cada contingencia, debe ser con previo 
consentimiento de la Autoridad Marítima Local y como último recurso prevaleciendo las actividades de 
contención, recuperación y limpieza. 

 
c.- Que, toda actualización que se deba realizar será registrada en la Ficha de Actualización y Revisión 

adjunta, conforme al procedimiento establecido en la Circular D.G.T.M. Y M.M. ORD. A – 53/002, de 
fecha 05 de Febrero de 2003. De igual manera, cada vez que se utilice el Plan para responder a un 
suceso, se evaluará su eficiencia y se realizarán las modificaciones que corresponda.  
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d.- Que, el Plan de Contingencia, tendrá que encontrarse en el centro de cultivo junto con la presente 
resolución aprobatoria y su respectiva Ficha de Actualización y Revisión, manteniéndolo ordenado, 
actualizado y en un número suficiente de copias, las que deberán ser entregadas para su distribución al 
encargado de la empresa y a la Autoridad Marítima Local. 

 
e.- Que, esta Resolución está sujeta a un cobro de U$ 42,21; conforme a lo dispuesto por el D. S. (M) N° 

427, de fecha 25 de Junio de 1979, el que deberá acreditarse ante la Gobernación Marítima de Aysén.  
 
 

3.-   ANÓTESE y COMUNÍQUESE, a quienes corresponda, para su conocimiento y 
cumplimiento. 
 
 

POR ORDEN DEL SR. DIRECTOR GENERAL 
 
 
 
 
 
 

(Fdo.) 
 
 

RICARDO BÖKE FRIEDERICHS 
CONTRAALMIRANTE LT 

DIRECTOR DE INTERESES MARÍTIMOS 
Y MEDIO AMBIENTE ACUÁTICO 
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FICHA REVISIÓN 
PLAN DE CONTINGENCIA 
 

 
Fecha 
Revisión 

Persona Responsable Observaciones Firma, V°B° 
Responsable  

    
    
    
    
    
    
    
 
 

POR ORDEN DEL SR. DIRECTOR GENERAL 
 
 
 
 
 
 

(Fdo.) 
 
 

RICARDO BÖKE FRIEDERICHS 
CONTRAALMIRANTE LT 

DIRECTOR DE INTERESES MARÍTIMOS 
Y MEDIO AMBIENTE ACUÁTICO 

 
 

EMPRESA EMPRESAS AQUA CHILE S.A. 
CENTRO DE CULTIVOS BETECOI 
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FICHA DE ACTUALIZACIÓN 
PLAN DE CONTINGENCIA 
 

 
Materia Actualizada Ubicación (Cap. N° Hoja, 

etc.) 
Fecha V°B° AA.MM. 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 
 

POR ORDEN DEL SR. DIRECTOR GENERAL 
 
 
 
 
 
 

(Fdo.) 
 
 

RICARDO BÖKE FRIEDERICHS 
CONTRAALMIRANTE LT 

DIRECTOR DE INTERESES MARÍTIMOS 
Y MEDIO AMBIENTE ACUÁTICO 

 
 

EMPRESA EMPRESAS AQUA CHILE S.A. 
CENTRO DE CULTIVOS BETECOI 
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D.G.T.M. Y M.M. ORDINARIO N° 12600/ 05/ 578  VRS. 
 
 
APRUEBA   PLAN   DE   CONTINGENCIA   PARA   EL 
CONTROL  DE  DERRAMES  DE   HIDROCARBUROS 
PARA EL CENTRO DE CULTIVO “LAGREZZE”. 

 
 
VALPARAÍSO,  12 de Mayo de.2010. 
 
 
  VISTO: la solicitud remitida por la Gobernación Marítima de Aysén mediante 
Memorándum Ordinario N° 12.600/212, de fecha 26 de Abril de 2010, para  la  revisión   y   aprobación   del   
Plan   de   Contingencia    presentado    por      “EMPRESAS AQUA CHILE S.A.”; lo informado por el 
Departamento de Preservación del Medio Ambiente Acuático y Combate a la Contaminación, respecto al 
cumplimiento del Artículo 15 del Reglamento para el Control de la Contaminación Acuática (D. S. (M) N° 1 
de fecha 06 de Enero de 1992); y teniendo presente las facultades que me confiere el D. L. N° 2.222, Ley de 
Navegación, de fecha 21 de Mayo de 1978, 
 
 
  R E S U E L V O:  
 
 

1.-   APRUÉBASE el Plan de Contingencia para el Control de Derrames de Hidrocarburos, del 
Centro de Cultivo “LAGREZZE”, perteneciente a EMPRESAS AQUA CHILE S.A., ubicado en las 
coordenadas L: 44° 51’ 17.05’’ S;   G: 073° 55’ 26.29’’ W, Melinka, al Norte Canal Lagreze, Comuna de 
Guaitecas, la que será responsable ante la Autoridad Marítima en los aspectos de contaminación del centro de 
cultivo. 

 
   El Plan citado anteriormente contiene los lineamientos básicos recomendados por la 

Organización Marítima Internacional y la Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante, 
para asegurar una respuesta oportuna y efectiva ante la amenaza de un derrame de productos líquidos 
contaminantes o susceptibles de contaminar. 

 
 
2.-   ESTABLÉCESE,  

 
a.- Que, el Plan sólo puede ser modificado con aprobación de la Autoridad Marítima Nacional, debiendo el 

propietario hacer llegar a esta Dirección General los antecedentes para su posterior resolución. 
 
b.- Que, el uso de los productos químicos (dispersantes) para la lucha contra la contaminación está 

prohibido, pero si en algún momento son adquiridos por la empresa, éstos deberán estar aprobados y 
autorizados por esta Dirección General, debiendo tener los elementos y sistemas necesarios para su 
correcta aplicación en el medio acuático, acorde a las prescripciones que para cada producto se 
determinen. Sin embargo, la utilización de éstos en cada contingencia, debe ser con previo 
consentimiento de la Autoridad Marítima Local y como último recurso prevaleciendo las actividades de 
contención, recuperación y limpieza. 

 
c.- Que, toda actualización que se deba realizar será registrada en la Ficha de Actualización y Revisión 

adjunta, conforme al procedimiento establecido en la Circular D.G.T.M. Y M.M. ORD. A – 53/002, de 
fecha 05 de Febrero de 2003. De igual manera, cada vez que se utilice el Plan para responder a un 
suceso, se evaluará su eficiencia y se realizarán las modificaciones que corresponda.  
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d.- Que, el Plan de Contingencia, tendrá que encontrarse en el centro de cultivo junto con la presente 

resolución aprobatoria y su respectiva Ficha de Actualización y Revisión, manteniéndolo ordenado, 
actualizado y en un número suficiente de copias, las que deberán ser entregadas para su distribución al 
encargado de la empresa y a la Autoridad Marítima Local. 

 
e.- Que, esta Resolución está sujeta a un cobro de U$ 42,21; conforme a lo dispuesto por el D. S. (M) N° 

427, de fecha 25 de Junio de 1979, el que deberá acreditarse ante la Gobernación Marítima de Aysén.  
 
 

3.-   ANÓTESE y COMUNÍQUESE, a quienes corresponda, para su conocimiento y 
cumplimiento. 
 
 

POR ORDEN DEL SR. DIRECTOR GENERAL 
 
 
 
 
 
 

(Fdo.) 
 
 

RICARDO BÖKE FRIEDERICHS 
CONTRAALMIRANTE LT 

DIRECTOR DE INTERESES MARÍTIMOS 
Y MEDIO AMBIENTE ACUÁTICO 
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FICHA REVISIÓN 
PLAN DE CONTINGENCIA 
 

 
Fecha 
Revisión 

Persona Responsable Observaciones Firma, V°B° 
Responsable  

    
    
    
    
    
    
    
 
 

POR ORDEN DEL SR. DIRECTOR GENERAL 
 
 
 
 
 
 

(Fdo.) 
 
 

RICARDO BÖKE FRIEDERICHS 
CONTRAALMIRANTE LT 

DIRECTOR DE INTERESES MARÍTIMOS 
Y MEDIO AMBIENTE ACUÁTICO 

 
 

EMPRESA EMPRESAS AQUA CHILE S.A. 
CENTRO DE CULTIVOS LAGREZZE 
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FICHA DE ACTUALIZACIÓN 
PLAN DE CONTINGENCIA 
 

 
Materia Actualizada Ubicación (Cap. N° Hoja, 

etc.) 
Fecha V°B° AA.MM. 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 
 

POR ORDEN DEL SR. DIRECTOR GENERAL 
 
 
 
 
 
 

(Fdo.) 
 
 

RICARDO BÖKE FRIEDERICHS 
CONTRAALMIRANTE LT 

DIRECTOR DE INTERESES MARÍTIMOS 
Y MEDIO AMBIENTE ACUÁTICO 

 
 

EMPRESA EMPRESAS AQUA CHILE S.A. 
CENTRO DE CULTIVOS LAGREZZE 
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D.G.T.M. Y M.M. ORDINARIO N° 12.600/ 05/ 583  VRS. 
 
 
AUTORIZA USO DEL FUNGICIDA “PYCEZE®” EN 
JURISDICCIÓN DE LA AUTORIDAD MARÍTIMA. 

 
 
VALPARAÍSO,  13 de Mayo de .2010. 
 
 
  VISTO: las facultades que me confieren los artículos 5º y 142º del D.L. Nº 2.222 de 1978, 
Ley de Navegación; los artículos 2º y 3º del Reglamento para el Control de la Contaminación Acuática, 
promulgado por el D.S.(M) Nº 1 de 1992; y 
 
 
  CONSIDERANDO: 
 

1.-   Lo expuesto por la empresa NOVARTIS CHILE S.A., a través de la carta de fecha 29 de 
Abril del 2010, en la que solicita autorización para el uso del fungicida “PYCEZE®” en jurisdicción de la 
Autoridad Marítima (cuerpo de agua dulceacuícola). 

 
2.-   Los resultados de los bioensayos de toxicidad aguda y crónica efectuados al producto 

“PYCEZE®”, por la Facultad de Ciencias Naturales y Oceanográficas de la Universidad de Concepción, a 
través de los Informes LB-BIOE-R-05/673, 680 y 682. 

 
3.-    La ficha técnica y de seguridad del producto “PYCEZE®”, en la que se indican la Dosis 

Letal (LC50-48h) de 1,29 ppm en Daphnia magna y la Dosis Crónica (EC50-96h) de 0,52 ppm en Selenastrum 
capricornutum, especies dulceacuícolas locales y susceptibles de cultivo, así como también, las diluciones 
aplicadas a distintos usos. 

 
4.-    Que, además, el referido producto se encuentra inscrito en el Registro Nacional de 

Productos Farmacéuticos de uso Veterinario, bajo el número 1421, otorgado por el Servicio Agrícola y 
Ganadero. 
 
 
  R E S U E L V O:  
 
 

1.-   AUTORÍZASE, el uso del producto fungicida “PYCEZE®” para el tratamiento y control de 
infecciones fúngicas en peces y sus ovas, bajo la condición que su utilización sea restrictivamente realizada de 
acuerdo a lo especificado en la ficha técnica y restrictivamente efectuada en una concentración igual o inferior 
a 0,59 ppm del producto.  

 
2.-   Atendiendo que se reconocen las particulares características ambientales que pueda revestir 

un cuerpo de agua dulceacuícola determinado de la jurisdicción nacional, el usuario que desee aplicar el 
producto “PYCEZE®” deberá siempre solicitar previamente autorización a la Autoridad Marítima local, 
procediendo a informarle lo siguiente: 
 
a) Copia de la presente resolución que autoriza uso del fungicida en jurisdicción de la Autoridad Marítima. 
b) Lugar, ubicación y características del medio en donde se empleará el fungicida. 
c) Fecha o período de aplicación del fungicida. 
d) Conocimiento de las condiciones de dilución y concentración del producto. 
e) Lugar y período de almacenamiento del producto. 
f) Cumplimiento de las disposiciones sobre prevención de riesgos de los operarios. 
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  ESTABLÉCESE: 
 
 

1.-   La presente Resolución está sujeta a un cobro de US$ 42,21; conforme a lo dispuesto por el 
D.S. (M) N° 427, de fecha 25 de Junio de 1979, y tendrá una vigencia de cinco (5) años a contar de la fecha 
de aprobación. 

  
2-   ANÓTESE, REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE a quienes corresponda, para su 

conocimiento y cumplimiento. 
 
 

POR ORDEN DEL SR. DIRECTOR GENERAL 
 
 
 
 
 
 

(Fdo.) 
 
 

RICARDO BÖKE FRIEDERICHS 
CONTRAALMIRANTE LT 

DIRECTOR DE INTERESES MARÍTIMOS 
Y MEDIO AMBIENTE ACUÁTICO 
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D.G.T.M. Y  M.M. ORDINARIO N°12.200/ 22   VRS. 
 
 
FIJA  LÍNEA  DE  LA  PLAYA  EN  SECTOR PLAYA 
MOSTAZAL, COMUNA DE SANTO DOMINGO,  
PROVINCIA DE SAN ANTONIO, Vª REGIÓN. 
 
L. PYA. N° 18/2010 

 
 
VALPARAÍSO,  18 de Mayo de 2010.- 
 
 

VISTO: el trabajo ejecutado por la empresa GEOMAR Ingeniería Ltda., solicitado por la 
Ilustre Municipalidad de Santo Domingo, relacionado con el estudio y levantamiento de la línea de la playa en 
el sector de Playa Mostazal, Comuna de Santo Domingo, Provincia de San Antonio, Vª Región; el Informe 
Técnico del Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada, N°11/24/2010 de fecha 03 de Marzo de 
2010; el plano de determinación de las líneas de la playa, a escala 1 : 1.000; las atribuciones que me confiere 
el Artículo 1° N° 23, del Reglamento sobre Concesiones Marítimas y lo establecido en la publicación del 
Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada N° 3104 “Instrucciones para la determinación de la 
playa y terreno de playa en la costa del litoral y en la ribera de lagos y ríos”, 
 
 

R E S U E L V O: 
 
 

FÍJASE la línea de la playa en el sector de Playa Mostazal, Comuna de Santo Domingo, 
Provincia de San Antonio, Vª Región, conforme se señala en el plano  DIRINMAR-18/2010, láminas 1,2,3 y 
4, a escala 1 : 1.000, visado por el Jefe del Departamento de Concesiones Marítimas, dependiente de la 
Dirección de Intereses Marítimos y Medio Ambiente Acuático, documento que es parte integrante de la 
presente resolución.  
 
 

ANÓTESE, COMUNÍQUESE y PUBLÍQUESE en el Boletín Informativo Marítimo. 
 
 
 
 
 
 
 

(Fdo.) 
 
 

ENRIQUE LARRAÑAGA MARTIN 
VICEALMIRANTE 

DIRECTOR GENERAL 
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D.G.T.M. Y M.M. ORDINARIO N° 12600/ 05/ 611   VRS. 
 
 
APRUEBA PLAN DE EMERGENCIA DE A BORDO EN 
CASO DE CONTAMINACIÓN POR HIDROCARBUROS 
DE LA L/M “ATLANTIC”. 

 
VALPARAÍSO,  18 de Mayo de 2010. 
 
 
  VISTO: la solicitud remitida por la Gobernación Marítima de Valparaíso mediante 
Memorándum Ordinario N° 12.600/02/SMA/304, de fecha 07 de Mayo de 2010, para la revisión y aprobación 
del Plan de Emergencia de a bordo en caso de contaminación por hidrocarburos de la L/M “ATLANTIC”; lo 
informado por el Departamento de Preservación del Medio Ambiente Acuático y Combate a la 
Contaminación, respecto al cumplimiento de la Regla 37 (Anexo I) del Convenio MARPOL, versión 2006; y 
teniendo presente las facultades que me confiere el D.L. N° 2.222, Ley de Navegación, de fecha 21 de Mayo 
de 1978; y el Artículo 12 del D.S. (M) N° 1, Reglamento para el Control de la Contaminación Acuática, de 
fecha 06 de Enero de 1992, 
 
 
  R E S U E L V O:  
 
 

1.-   APRUÉBASE, el Plan de Emergencia de a bordo en caso de contaminación por 
hidrocarburos de la LANCHA A MOTOR “ATLANTIC” (CB - 9740) 22.93 A.B. de bandera nacional, 
propiedad de la empresa “SOCIEDAD DE TRANSPORTES MARÍTIMOS ATLANTIC SERVICES 
LTDA.”, el cual contiene los lineamientos básicos recomendados por la Organización Marítima Internacional 
y la Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante, para asegurar una respuesta oportuna y 
efectiva ante la amenaza de un derrame de hidrocarburos. 

 
 
2.-   ESTABLÉCESE, 

 
a.- Que, el uso de los productos químicos (dispersantes) para la lucha contra la contaminación está 

prohibido, pero si en algún momento son adquiridos por la embarcación, éstos deberán estar aprobados y 
autorizados por esta Dirección General, debiendo tener los elementos y sistemas necesarios para su 
correcta aplicación en el medio acuático, acorde a las prescripciones que para cada producto se 
determinen. Sin embargo, la utilización de éstos en cada contingencia, debe ser con previo 
consentimiento de la Autoridad Marítima Local y como último recurso prevaleciendo las actividades de 
contención, recuperación y limpieza 

 
b.- Que, el Plan sólo puede ser modificado con aprobación de la Autoridad Marítima Nacional, debiendo el 

Armador hacer llegar a esta Dirección General los antecedentes para su posterior resolución.  
 
c.- Que, el Armador cada año revisará y evaluará los cambios que pudieran presentarse en los nombres y 

números de los puntos de contacto en tierra, las características del buque o las políticas de la empresa, 
entre otros, proceso que se registrará en la Ficha de Revisión que se acompaña. 

 
d.- Que, toda actualización que se deba realizar será registrada en la Ficha de Actualización y Revisión 

adjunta, conforme al procedimiento establecido en la Circular D.G.T.M. Y MM. ORD. A – 53/002, de 
fecha 05 de Febrero de 2003. De igual manera, cada vez que se utilice éste para responder a un suceso, 
se evaluará su eficiencia y se realizarán las modificaciones que corresponda. Para llevar a cabo el 
proceso anterior, se considerará un sistema de archivo que permita la actualización del plan en el tiempo 
con las hojas debidamente numeradas. 
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e.- Que, el Plan de Emergencia, deberá encontrarse a bordo junto con la presente resolución aprobatoria y 
sus respectivas Ficha de Actualización y de Revisión, entregada al Oficial de Cargo, el que deberá 
mantenerlo ordenado y actualizado. 

 
f.-  Que, esta Resolución está sujeta a un cobro de U$ 42,21; conforme a lo dispuesto por el D. S. (M) N° 

427, de fecha 25 de Junio de 1979, el que deberá acreditarse ante la Gobernación Marítima de 
Valparaíso. 

 
 

3.-   ANÓTESE y COMUNÍQUESE, a quienes corresponda, para su conocimiento y 
cumplimiento. 
 
 

POR ORDEN DEL SR. DIRECTOR GENERAL 
 
 
 
 
 
 

(Fdo.) 
 
 

RICARDO BÖKE FRIEDERICHS 
CONTRAALMIRANTE LT 

DIRECTOR DE INTERESES MARÍTIMOS 
Y MEDIO AMBIENTE ACUÁTICO 
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FICHA REVISIÓN 
PLAN DE EMERGENCIA 
 

 
 
Fecha 
Revisión 

Persona Responsable Observaciones Firma, V°B° 
Responsable  

    
    
    
    
    
    
    
 
 

POR ORDEN DEL SR. DIRECTOR GENERAL 
 
 
 
 
 
 

(Fdo.) 
 
 

RICARDO BÖKE FRIEDERICHS 
CONTRAALMIRANTE LT 

DIRECTOR DE INTERESES MARÍTIMOS 
Y MEDIO AMBIENTE ACUÁTICO 

 
 

PROPIETARIO O ARMADOR  SOCIEDAD DE TRANSPORTES MARÍTIMOS ATLANTIC 
SERVICES LTDA. 

NAVE L/M “ATLANTIC” 
PLAN DE EMERGENCIA  
RES. APROBATORIA  
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FICHA DE ACTUALIZACIÓN 
PLAN DE EMERGENCIA 
 

 
 
Materia Actualizada Ubicación (Cap. N° Hoja, 

etc.) 
Fecha V° B° AA. MM. 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 
 

POR ORDEN DEL SR. DIRECTOR GENERAL 
 
 
 
 
 
 

(Fdo.) 
 
 

RICARDO BÖKE FRIEDERICHS 
CONTRAALMIRANTE LT 

DIRECTOR DE INTERESES MARÍTIMOS 
Y MEDIO AMBIENTE ACUÁTICO 

 
 

PROPIETARIO O ARMADOR  SOCIEDAD DE TRANSPORTES MARÍTIMOS ATLANTIC 
SERVICES LTDA. 

NAVE L/M “ATLANTIC” 
PLAN DE EMERGENCIA  
RES. APROBATORIA  
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D.G.T.M. Y M.M. ORDINARIO N° 12600/ 05/ 617  VRS. 
 
 
APRUEBA PLAN DE EMERGENCIA DE A BORDO   EN 
CASO DE CONTAMINACIÓN POR HIDROCARBUROS 
DE LA M/N “DOÑA MARÍA”. 

 
 
VALPARAÍSO,  19 de Mayo de.2010. 
 
 
  VISTO: la solicitud remitida por la Gobernación Marítima de Puerto Montt mediante 
Memorándum Ordinario N° 12.600/219, de fecha 10 de Mayo de 2010, para la revisión y aprobación del Plan 
de Emergencia de a bordo en caso de contaminación por hidrocarburos de la M/N “DOÑA MARÍA”; lo 
informado por el Departamento de Preservación del Medio Ambiente Acuático y Combate a la 
Contaminación, respecto al cumplimiento de la Regla 37 (Anexo I) del Convenio MARPOL, versión 2006; y 
teniendo presente las facultades que me confiere el D.L. N° 2.222, Ley de Navegación, de fecha 21 de Mayo 
de 1978; y el Artículo 12 del D.S. (M) N° 1, Reglamento para el Control de la Contaminación Acuática, de 
fecha 06 de Enero de 1992, 
 
 
  R E S U E L V O:  
 
 

1.-   APRUÉBASE, el Plan de Emergencia de a bordo en caso de contaminación por 
hidrocarburos de la MOTONAVE “DOÑA MARÍA” (CB-7167) 103 A.B. de bandera nacional, propiedad de 
la empresa “SERVICIOS SGA LTDA.”, el cual contiene los lineamientos básicos recomendados por la 
Organización Marítima Internacional y la Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante, 
para asegurar una respuesta oportuna y efectiva ante la amenaza de un derrame de hidrocarburos. 

 
 
2.-   ESTABLÉCESE, 

 
a.- Que, el uso de los productos químicos (dispersantes) para la lucha contra la contaminación está 

prohibido, pero si en algún momento son adquiridos por la nave, éstos deberán estar aprobados y 
autorizados por esta Dirección General, debiendo tener los elementos y sistemas necesarios para su 
correcta aplicación en el medio acuático, acorde a las prescripciones que para cada producto se 
determinen. Sin embargo, la utilización de éstos en cada contingencia, debe ser con previo 
consentimiento de la Autoridad Marítima Local y como último recurso prevaleciendo las actividades de 
contención, recuperación y limpieza. 

 
b.- Que, el Plan sólo puede ser modificado con aprobación de la Autoridad Marítima Nacional, debiendo el 

Armador hacer llegar a esta Dirección General los antecedentes para su posterior resolución.  
 
c.- Que, el Armador cada año revisará y evaluará los cambios que pudieran presentarse en los nombres y 

números de los puntos de contacto en tierra, las características del buque o las políticas de la empresa, 
entre otros, proceso que se registrará en la Ficha de Revisión que se acompaña. 

 
d.- Que, toda actualización que se deba realizar será registrada en la Ficha de Actualización y Revisión 

adjunta, conforme al procedimiento establecido en la Circular D.G.T.M. Y MM. ORD. A – 53/002, de 
fecha 05 de Febrero de 2003. De igual manera, cada vez que se utilice éste para responder a un suceso, 
se evaluará su eficiencia y se realizarán las modificaciones que corresponda. Para llevar a cabo el 
proceso anterior, se considerará un sistema de archivo que permita la actualización del plan en el tiempo 
con las hojas debidamente numeradas. 
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e.- Que, el Plan de Emergencia, deberá encontrarse a bordo junto con la presente resolución aprobatoria y 
sus respectivas Ficha de Actualización y de Revisión, entregada al Oficial de Cargo, el que deberá 
mantenerlo ordenado y actualizado. 

 
f.-  Que, esta Resolución está sujeta a un cobro de U$ 42,21; conforme a lo dispuesto por el D. S. (M) N° 

427, de fecha 25 de Junio de 1979, el que deberá acreditarse ante la Gobernación Marítima de Puerto 
Montt. 

 
 

3.-   ANÓTESE y COMUNÍQUESE, a quienes corresponda, para su conocimiento y 
cumplimiento. 
 
 

POR ORDEN DEL SR. DIRECTOR GENERAL 
 
 
 
 
 
 

(Fdo.) 
 
 

RICARDO BÖKE FRIEDERICHS 
CONTRAALMIRANTE LT 

DIRECTOR DE INTERESES MARÍTIMOS 
Y MEDIO AMBIENTE ACUÁTICO 
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FICHA REVISIÓN 
PLAN DE EMERGENCIA 
 

 
 
Fecha 
Revisión 

Persona Responsable Observaciones Firma, V°B° 
Responsable  

    
    
    
    
    
    
    
 
 

POR ORDEN DEL SR. DIRECTOR GENERAL 
 
 
 
 
 
 

(Fdo.) 
 
 

RICARDO BÖKE FRIEDERICHS 
CONTRAALMIRANTE LT 

DIRECTOR DE INTERESES MARÍTIMOS 
Y MEDIO AMBIENTE ACUÁTICO 

 
 

PROPIETARIO O ARMADOR  SERVICIOS SGA LTDA. 
NAVE M/N “DOÑA MARÍA” 
PLAN DE EMERGENCIA  
RES. APROBATORIA  



D.G.T.M .Y  M.M. 
BOL. INF. MARIT. 05  /  2010 
 

63

 
FICHA DE ACTUALIZACIÓN 
PLAN DE EMERGENCIA 
 

 
 
Materia Actualizada Ubicación (Cap. N° Hoja, 

etc.) 
Fecha V° B° AA. MM. 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 
 

POR ORDEN DEL SR. DIRECTOR GENERAL 
 
 
 
 
 
 

(Fdo.) 
 
 

RICARDO BÖKE FRIEDERICHS 
CONTRAALMIRANTE LT 

DIRECTOR DE INTERESES MARÍTIMOS 
Y MEDIO AMBIENTE ACUÁTICO 

 

PROPIETARIO O ARMADOR  SERVICIOS SGA LTDA. 
NAVE M/N “DOÑA MARÍA” 
PLAN DE EMERGENCIA  
RES. APROBATORIA  
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D.G.T.M. Y M.M. ORDINARIO N° 12600/ 05/ 618  VRS. 
 
 
APRUEBA PLAN DE CONTINGENCIA PARA EL 
CONTROL DE DERRAMES DE HIDROCARBUROS 
DEL “TERMINAL MARÍTIMO SKORPIOS”, 
PERTENECIENTE A LA EMPRESA TRANSMARKO 
S.A.  

 
 
VALPARAÍSO, 19 de Mayo de .2010. 
 
 
  VISTO: la solicitud remitida por la Gobernación Marítima de Puerto Montt mediante 
Memorándum Ordinario N° 12.600/208, de fecha 04 de Mayo de 2010, para  la  revisión  y  aprobación  del  
Plan  de  Contingencia  presentado  por   la   empresa “TRANSMARKO S.A.”; lo informado por el 
Departamento de Preservación del Medio Ambiente Acuático y Combate a la Contaminación, respecto al 
cumplimiento del Artículo 15 del Reglamento para el Control de la Contaminación Acuática (D. S. (M) N° 1 
de fecha 06 de Enero de 1992); y teniendo presente las facultades que me confiere el D. L. N° 2.222, Ley de 
Navegación, de fecha 21 de Mayo de 1978, 
 
 
  R E S U E L V O:  
 
 

1.-   APRUÉBASE el Plan de Contingencia para el control de derrames de Hidrocarburos en el 
“TERMINAL MARÍTIMO SKORPIOS”,  perteneciente a la empresa TRANSMARKO S.A. la que será 
responsable ante la Autoridad Marítima en los aspectos de contaminación. 

 
   El Plan citado anteriormente contiene los lineamientos básicos recomendados por la 

Organización Marítima Internacional y la Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante, 
para asegurar una respuesta oportuna y efectiva ante la amenaza de un derrame de productos líquidos 
contaminantes o susceptibles de contaminar. 

 
 
2.-   ESTABLÉCESE,  

 
a.- Que, el Plan sólo puede ser modificado con aprobación de la Autoridad Marítima Nacional, debiendo el 

propietario hacer llegar a esta Dirección General los antecedentes para su posterior resolución. 
 
b.- Que, los productos químicos (dispersantes) para la lucha contra la contaminación que se mantengan, 

deberán estar aprobados y autorizado su uso por esta Dirección General, debiendo tener los elementos y 
sistemas necesarios para su correcta aplicación en el medio acuático, acorde a las prescripciones que 
para cada producto se determinen. Sin embargo, la utilización de éstos en cada contingencia, debe ser 
con previo consentimiento de la Autoridad Marítima Local y como último recurso prevaleciendo las 
actividades de contención, recuperación y limpieza. 

 
c.- Que, toda actualización que se deba realizar será registrada en la Ficha de Actualización y Revisión 

adjunta, conforme al procedimiento establecido en la Circular D.G.T.M. Y M.M. ORD. A – 53/002, de 
fecha 05 de Febrero de 2003. De igual manera, cada vez que se utilice el Plan para responder a un 
suceso, se evaluará su eficiencia y se realizarán las modificaciones que corresponda. 
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d.- Que, el Plan de Contingencia, tendrá que encontrarse en la empresa junto con la presente resolución 
aprobatoria y su respectiva Ficha de Actualización y Revisión, manteniéndolo ordenado, actualizado y 
en un número suficiente de copias, las que deberán ser entregadas para su distribución al encargado de la 
empresa y a la Autoridad Marítima Local. 

 
e.- Que, esta Resolución está sujeta a un cobro de U$ 42,21; conforme a lo dispuesto por el D. S. (M) N° 

427, de fecha 25 de Junio de 1979, el que deberá acreditarse ante la Gobernación Marítima de Puerto  
Montt y tendrá una vigencia de cinco (5) años, a contar de la fecha de aprobación del Plan. 

 
 

3.-   ANÓTESE y COMUNÍQUESE, a quienes corresponda, para su conocimiento y 
cumplimiento. 
 
 

POR ORDEN DEL SR. DIRECTOR GENERAL 
 
 
 
 
 
 

(Fdo.) 
 
 

RICARDO BÖKE FRIEDERICHS 
CONTRAALMIRANTE  LT 

DIRECTOR DE INTERESES MARÍTIMOS 
Y MEDIO AMBIENTE ACUÁTICO 

 



D.G.T.M .Y  M.M. 
BOL. INF. MARIT. 05  /  2010 
 

66

 
FICHA REVISIÓN 
PLAN DE CONTINGENCIA 
 

 
Fecha 
Revisión 

Persona Responsable Observaciones Firma, V°B° 
Responsable  

    
    
    
    
    
    
    
 
 

POR ORDEN DEL SR. DIRECTOR GENERAL 
 
 
 
 
 
 

(Fdo.) 
 
 

RICARDO BÖKE FRIEDERICHS 
CONTRAALMIRANTE  LT 

DIRECTOR DE INTERESES MARÍTIMOS 
Y MEDIO AMBIENTE ACUÁTICO 

 
 

EMPRESA TRANSMARKO S.A. 
TERMINAL SKORPIOS  



D.G.T.M .Y  M.M. 
BOL. INF. MARIT. 05  /  2010 
 

67

 
FICHA DE ACTUALIZACIÓN 
PLAN DE CONTINGENCIA 
 

 
Materia Actualizada Ubicación (Cap. N° Hoja, 

etc.) 
Fecha V°B° AA.MM. 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 
 

POR ORDEN DEL SR. DIRECTOR GENERAL 
 
 
 
 
 
 

(Fdo.) 
 
 

RICARDO BÖKE FRIEDERICHS 
CONTRAALMIRANTE  LT 

DIRECTOR DE INTERESES MARÍTIMOS 
Y MEDIO AMBIENTE ACUÁTICO 

 
 

EMPRESA TRANSMARKO S.A. 
TERMINAL   SKORPIOS  
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D.G.T.M. Y M.M. ORDINARIO N° 12600/ 05/ 621  VRS. 
 
 
APRUEBA   PLAN   DE   CONTINGENCIA   PARA   EL 
CONTROL  DE  DERRAMES  DE   HIDROCARBUROS 
PARA EL CENTRO DE CULTIVO “BUILL”. 

 
 
VALPARAÍSO, 19 de Mayo de 2010. 
 
 
  VISTO: la solicitud remitida por la Gobernación Marítima de Puerto Montt mediante 
Memorándum Ordinario N° 12.600/198, de fecha 30 de Abril de 2010, para  la  revisión   y   aprobación   del   
Plan   de   Contingencia    presentado    por     la     empresa “SALMONES HUMBOLDT S.A.”; lo informado 
por el Departamento de Preservación del Medio Ambiente Acuático y Combate a la Contaminación, respecto 
al cumplimiento del Artículo 15 del Reglamento para el Control de la Contaminación Acuática (D. S. (M) N° 
1 de fecha 06 de Enero de 1992); y teniendo presente las facultades que me confiere el D. L. N° 2.222, Ley de 
Navegación, de fecha 21 de Mayo de 1978, 
 
 
  R E S U E L V O:  
 
 

1.-   APRUÉBASE el Plan de Contingencia para el Control de Derrames de Hidrocarburos, del 
Centro de Cultivo “BUILL”, perteneciente a la empresa SALMONES HUMBOLDT S.A., ubicado en las 
coordenadas L: 42° 26’ 27.73’’ S;  G: 072° 42’ 01.10’’ W, Península de Huequi, al Sur de Punta Buill, 
Comuna de Chaitén, la que será responsable ante la Autoridad Marítima en los aspectos de contaminación del 
centro de cultivo. 

 
   El Plan citado anteriormente contiene los lineamientos básicos recomendados por la 

Organización Marítima Internacional y la Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante, 
para asegurar una respuesta oportuna y efectiva ante la amenaza de un derrame de productos líquidos 
contaminantes o susceptibles de contaminar. 

 
 
2.-   ESTABLÉCESE,  

 
a.- Que, el Plan sólo puede ser modificado con aprobación de la Autoridad Marítima Nacional, debiendo el 

propietario hacer llegar a esta Dirección General los antecedentes para su posterior resolución. 
 
b.- Que, el uso de los productos químicos (dispersantes) para la lucha contra la contaminación está 

prohibido, pero si en algún momento son adquiridos por la empresa, éstos deberán estar aprobados y 
autorizados por esta Dirección General, debiendo tener los elementos y sistemas necesarios para su 
correcta aplicación en el medio acuático, acorde a las prescripciones que para cada producto se 
determinen. Sin embargo, la utilización de éstos en cada contingencia, debe ser con previo 
consentimiento de la Autoridad Marítima Local y como último recurso prevaleciendo las actividades de 
contención, recuperación y limpieza. 

 
c.- Que, toda actualización que se deba realizar será registrada en la Ficha de Actualización y Revisión 

adjunta, conforme al procedimiento establecido en la Circular D.G.T.M. Y M.M. ORD. A – 53/002, de 
fecha 05 de Febrero de 2003. De igual manera, cada vez que se utilice el Plan para responder a un 
suceso, se evaluará su eficiencia y se realizarán las modificaciones que corresponda.  
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d.- Que, el Plan de Contingencia, tendrá que encontrarse en el centro de cultivo junto con la presente 

resolución aprobatoria y su respectiva Ficha de Actualización y Revisión, manteniéndolo ordenado, 
actualizado y en un número suficiente de copias, las que deberán ser entregadas para su distribución al 
encargado de la empresa y a la Autoridad Marítima Local. 

 
e.- Que, esta Resolución está sujeta a un cobro de U$ 42,21; conforme a lo dispuesto por el D. S. (M) N° 

427, de fecha 25 de Junio de 1979, el que deberá acreditarse ante la Gobernación Marítima de Puerto 
Montt.  

 
 

3.-   ANÓTESE y COMUNÍQUESE, a quienes corresponda, para su conocimiento y 
cumplimiento. 
 
 

POR ORDEN DEL SR. DIRECTOR GENERAL 
 
 
 
 
 
 

(Fdo.) 
 
 

RICARDO BÖKE FRIEDERICHS 
CONTRAALMIRANTE LT 

DIRECTOR DE INTERESES MARÍTIMOS 
Y MEDIO AMBIENTE ACUÁTICO 
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FICHA REVISIÓN 
PLAN DE CONTINGENCIA 
 

 
Fecha 
Revisión 

Persona Responsable Observaciones Firma, V°B° 
Responsable  

    
    
    
    
    
    
    
 
 

POR ORDEN DEL SR. DIRECTOR GENERAL 
 
 
 
 
 
 

(Fdo.) 
 
 

RICARDO BÖKE FRIEDERICHS 
CONTRAALMIRANTE LT 

DIRECTOR DE INTERESES MARÍTIMOS 
Y MEDIO AMBIENTE ACUÁTICO 

 
 

EMPRESA SALMONES HUMBOLDT  

CENTRO DE CULTIVO BUILL  
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FICHA DE ACTUALIZACIÓN 
PLAN DE CONTINGENCIA 
 

 
Materia Actualizada Ubicación (Cap. N° Hoja, 

etc.) 
Fecha V°B° AA.MM. 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 
 

POR ORDEN DEL SR. DIRECTOR GENERAL 
 
 
 
 
 
 

(Fdo.) 
 
 

RICARDO BÖKE FRIEDERICHS 
CONTRAALMIRANTE LT 

DIRECTOR DE INTERESES MARÍTIMOS 
Y MEDIO AMBIENTE ACUÁTICO 

 
 

EMPRESA SALMONES HUMBOLDT  
CENTRO DE CULTIVO BUILL  
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D.G.T.M. Y M.M. ORDINARIO N° 12.600/ 05/ 623  VRS. 
 
 
OTORGA A LA EMPRESA PESQUERA EL GOLFO S.A., 
PARA SU PROYECTO “SISTEMA DE TRATAMIENTO 
DE RESIDUOS INDUSTRIALES LÍQUIDOS Y 
EMISARIO SUBMARINO, PLANTA DE PROCESO 
“PESQUERA EL GOLFO S.A.”, CHONCHI, DÉCIMA 
REGIÓN”, EL PERMISO AMBIENTAL SECTORIAL AL 
QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 73 DEL D.S. N° 95 
(MINSEGPRES) DEL 21 DE AGOSTO DE 2001. 

 
 
 
VALPARAÍSO,  19 de Mayo de 2010. 
 
 
 
  VISTO: lo dispuesto en el artículo 142 del D.L. N° 2.222 de 1978, Ley de Navegación; 
artículo 140 del D.S. N° 1 de 1992, Reglamento para el Control de la Contaminación Acuática; artículos 3 y 4 
del Convenio Internacional para la Protección del Medio Marino y Zonas Costeras del Pacífico Sudeste, 
promulgado por D.S. N° 296 de 1996 y publicado en el Diario Oficial de 14 de Junio de 1996; el artículo VI 
del Protocolo para la Protección del Pacífico Sudeste contra la Contaminación proveniente de Fuentes 
Terrestres y sus Anexos, promulgado por D.S. N° 295 del 7 de Abril de 1986, publicado en el Diario Oficial 
de 19 de Junio de 1986, 
 
 
 
  C O N S I D E R A N D O: 
 
 
 

1.-   Los antecedentes presentados por la Empresa PESQUERA EL GOLFO S.A., al Sistema de 
Evaluación de Impacto Ambiental (S.E.I.A.), del proyecto “SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS 
INDUSTRIALES LÍQUIDOS Y EMISARIO SUBMARINO, PLANTA DE PROCESO “PESQUERA EL 
GOLFO S.A.”, CHONCHI, DÉCIMA REGIÓN”, en la jurisdicción de la Gobernación Marítima de Castro. 

 
 
2.-   La Resolución Exenta de la Comisión Regional del Medio Ambiente, X Región de Los 

Lagos, Nº 615 de fecha 28 de Septiembre de 2006, que califica favorablemente el proyecto presentado por la 
Empresa PESQUERA EL GOLFO S.A., y certifica que se cumplen todos los requisitos de la normativa 
ambiental nacional. 
 
 
  R E S U E L V O: 
 
 

1.-   OTÓRGASE a la Empresa PESQUERA EL GOLFO S.A., el Permiso Ambiental Sectorial 
del Artículo 73 del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, para introducir o descargar 
en aguas sometidas a la jurisdicción nacional, materias, energía o sustancias nocivas o peligrosas de cualquier 
especie, que no ocasionen daños o perjuicios en las aguas, la flora o la fauna, a que se refiere el artículo 140 
del D.S. 1/92 del Ministerio de Defensa Nacional, Reglamento para el Control de la Contaminación Acuática, 
para su proyecto “SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS INDUSTRIALES LÍQUIDOS Y 
EMISARIO SUBMARINO, PLANTA DE PROCESO “PESQUERA EL GOLFO S.A.”, CHONCHI, 
DÉCIMA REGIÓN”. 

 



D.G.T.M .Y  M.M. 
BOL. INF. MARIT. 05  /  2010 
 

73

 
2.-   ESTABLÉCESE: 
 

a.- Que, la empresa deberá dar cumplimiento a los Procedimientos monitoreos medio ambiente acuático 
(Programa de Vigilancia Ambiental) establecido en la resolución mencionada en el número 2 de los 
“Considerando”, que califica favorablemente el citado proyecto, lo que se resume en las siguientes 
condiciones: 

 
Del Efluente: 

 
1) La descarga en el mar se efectuará a través de un emisario submarino fuera de la Zona de 

Protección Litoral, en un punto determinado por las siguientes coordenadas geográficas, las que 
deberán ser verificadas por la Autoridad Marítima Local: 

 
L=  42° 36' 40,10" S    y       G= 073° 46' 18,27" W 

 
Datum = WGS - 84 

 
2)  El RIL final de la empresa, deberá dar cumplimiento a lo establecido en la tabla N° 5 de la Norma 

de Emisión (D.S N° 90/2000) y efectuar el monitoreo de autocontrol que se establezca conforme a 
éste cuerpo legal. 

 
Del Programa de Vigilancia Ambiental. 
 
 
La propuesta de Programa de Vigilancia Ambiental, deberá ser presentada a la Gobernación Marítima de 
Castro para su estudio y aprobación sectorial. 
 

b.- Que, la Gobernación Marítima de Castro, será responsable del control, fiscalización y cumplimiento de 
los aspectos y condiciones establecidos en la presente Resolución. 

 
c.- Que, la presente Resolución está sujeta a un cobro de US $179,43, conforme a lo dispuesto por el D.S. 

(M.) N° 427, de fecha 25 de Junio de 1979, el que debe acreditarse ante la Gobernación Marítima de 
Castro.  

 
d.- Que, lo anterior es sin perjuicio de otras autorizaciones que deba solicitar el titular a otros organismos 

públicos para la ejecución de ciertas obras, de acuerdo a las leyes o reglamentos vigentes. 
 
 

3.-   ANÓTESE, PUBLÍQUESE Y COMUNÍQUESE a quienes corresponda, para su 
conocimiento y cumplimiento. 
 

POR ORDEN DEL SR. DIRECTOR GENERAL 
 
 
 
 

(Fdo.) 
 
 

RICARDO BÖKE FRIEDERICHS 
CONTRAALMIRANTE LT 

DIRECTOR DE INTERESES MARÍTIMOS 
Y MEDIO AMBIENTE ACUÁTICO 
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D.G.T.M. Y M.M. ORDINARIO N° 12.600/ 05/ 627  VRS. 
 
 
FIJA LA ZONA DE PROTECCIÓN LITORAL, PARA EL 
EMISARIO SUBMARINO PERTENECIENTE A LA 
PLANTA DE PROCESOS DE PRODUCTOS DEL MAR 
DE LA EMPRESA DEL SR. PETER THOMAS 
RODERICK MACLEAN BOYD, AGUAS DE 
JURISDICCIÓN DE LA GOBERNACIÓN MARÍTIMA 
DE PUNTA ARENAS. 

 
 
VALPARAÍSO,  20 de Mayo de 2010. 
 
 
  VISTO: las atribuciones que me confiere el numeral 3.13 del D.S. (SEGPRES) N° 90, del 
30 de Mayo del 2000, Norma de Emisión para la Regulación de Contaminantes Asociados a las Descargas de 
Residuos Líquidos a Aguas Marinas y Continentales Superficiales; lo señalado por el artículo 142 del D.L. N° 
2.222 de 1978, Ley de Navegación; el artículo 140 del D.S.(M.) N° 1 de 1992, Reglamento para el Control de 
la Contaminación Acuática; la Ley N° 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente, del 9 de Marzo de 
1994; el D.S. (SEGPRES) N° 95, del 21 de Agosto de 2001, que modifica el Reglamento sobre el Sistema de 
Evaluación de Impacto Ambiental, 
 
 

CONSIDERANDO: 
 
 

1.-   Los antecedentes técnicos presentados por el consultor Sr. Sergio Miguel Salas Muñoz, para 
el emisario submarino perteneciente a la planta de procesos de productos del mar de la empresa del Sr. Peter 
Thomas Roderick Maclean Boyd, ubicado en el camino a Puerto Bories, en el área de Puerto Natales, XIIa 
Región, jurisdicción de la Gobernación Marítima de Punta Arenas, cuyas coordenadas del punto de 
intersección de la línea de más baja marea con el eje del trazado del emisario son:  
 
L= 51° 42’ 46,32” S   y   G= 072° 30’ 31,20” W 
 
Datum = WGS-84 
 
 

2.-   Lo informado por el consultor Sr. Sergio Miguel Salas Muñoz, mediante email de fecha 15 
de Abril de 2010. 
 
 

3.-   Lo señalado por el Servicio de Preservación del Medio Ambiente Acuático y  Combate a la 
Contaminación, en relación a los estudios propuestos por la empresa. 

 
 
4.-   Que, el ancho de la Zona de Protección Litoral corresponde a la franja de playa,  agua  y 

fondo de mar adyacente a la  costa continental, delimitada  por una línea superficial imaginaria, medida desde 
la línea de baja marea de sicigia, que se orienta paralela a ésta y que se proyecta hasta el fondo del cuerpo de 
agua. 
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5.-   Que, no se podrá hacer llegar dentro de esta Zona de Protección Litoral, en forma directa o 
indirecta, materias, sustancias y/o energías que sobrepasen los límites máximos establecidos en la Tabla N° 4 
de la Norma de Emisión para la Regulación de Contaminantes Asociados a las Descargas de Residuos 
Líquidos a Aguas Marinas y Continentales Superficiales, aprobada por D.S. (SEGPRES) N° 90 de 2000. 
 

6.-   Que, la Gobernación Marítima de Punta Arenas, será responsable del control, fiscalización 
y cumplimiento de los aspectos y condiciones establecidos en la presente Resolución. 
 
 
  R E S U E L V O:  
 
 

1.-   FÍJASE, en 224 metros, el ancho de la Zona de Protección Litoral para el emisario 
perteneciente a la planta de procesos de productos del mar de la empresa del Sr. Peter Thomas Roderick 
Maclean Boyd, ubicada en el camino a Puerto Bories, en el área de Puerto Natales, XIIa Región. 

 
 
2.-   ESTABLÉCESE: 

 
a) Que, la Zona de Protección Litoral no corresponderá a la longitud sumergida del emisario submarino, 

pues las dimensiones de éste dependen de otros factores de diseño. 
 
b) Que, no se faculta a su titular para efectuar ocupación del sector, como tampoco la instalación y 

operación del emisario submarino, sin contar previamente con el correspondiente Decreto de Concesión 
Marítima, otorgado por el Ministerio de Defensa Nacional (Subsecretaría para las Fuerzas Armadas 
(M)), conforme lo dispone el D.S. (M.) N° 2 de fecha 03 de Enero de 2005, sin perjuicio de otras 
autorizaciones que deba solicitar a otros organismos públicos para la ejecución de ciertas obras, de 
acuerdo a las leyes o reglamentos vigentes. 

 
c) Que, el ancho de la Zona de Protección Litoral, fijado por la presente resolución, sólo tendrá validez 

para el titular de ésta, si éste construye e instala un emisario submarino en el mismo sentido y dirección 
perpendicular a la línea de más baja marea de sicigia, que se utilizó para determinarla y que pasa por el 
punto cuyas coordenadas geográficas son:  

 
L= 51° 42’ 46,32” S   y   G= 072° 30’ 31,20” W 
Datum = WGS-84 

 
d) Que, la Resolución está sujeta a un cobro de US$ 98,51, conforme a lo dispuesto por el D.S. (M.) N° 

427, de fecha 25 de Junio de 1979, el que deberá acreditarse ante la Gobernación Marítima de Punta 
Arenas. 

 
 

3.-    ANÓTESE, REGÍSTRESE y COMUNÍQUESE, a quienes corresponda, para su 
conocimiento y cumplimiento. 
 

POR ORDEN DEL SR. DIRECTOR GENERAL 
 
 

(Fdo.) 
 
 

RICARDO BÖKE FRIEDERICHS 
CONTRAALMIRANTE LT 

DIRECTOR DE INTERESES MARÍTIMOS 
Y MEDIO AMBIENTE ACUÁTICO 
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D.G.T.M. Y M.M. ORDINARIO N° 12.600/ 05/ 649   VRS 
 
 
AUTORIZA A SERVICIOS PORTUARIOS GTA LTDA.  
PARA OPERAR COMO EMPRESA DE SERVICIO DE 
RECEPCIÓN DE BASURAS INORGÁNICAS DESDE 
BUQUES QUE ARRIBEN A PUERTOS O TERMINALES 
DE LA JURISDICCIÓN NACIONAL. 

 
VALPARAÍSO,  27 de Mayo de .2010. 
 
 
  VISTO: las facultades que me confieren los artículos 5º y 142º del D.L. N° 2.222 de 1978, 
Ley de Navegación, los artículos 2°, 3°, 5° y 98° al 103° del D.S. N° 1 de 1992, Reglamento para el Control 
de la Contaminación Acuática;  
 
 
  CONSIDERANDO:  
 
 

1.-   Que, el Anexo V del Convenio Internacional para Prevenir la Contaminación por los 
Buques, de 1973, con su Protocolo de 1978, MARPOL 73/78, entró en vigor en Chile a contar del 15 de 
Noviembre del 2008. 

 
2.-   Que, la Regla 7 del Anexo V del Convenio Internacional para Prevenir la Contaminación 

por los Buques, de 1973, con su Protocolo de 1978, MARPOL 73/78, versión 2002, dispone que “los 
Gobiernos de las Partes en el Convenio se comprometen a garantizar que en los puertos y terminales se 
establecerán instalaciones y servicios de recepción de basuras con capacidad adecuada para que los buques 
que las utilicen no tengan que sufrir demoras innecesarias.” 

 
3.-   Lo expuesto por la empresa SERVICIOS PORTUARIOS GTA LTDA., mediante Carta s/n, 

del 18 de Mayo del 2010, a través de la cual solicita la acreditación como servicio de recepción de basuras 
inorgánicas desde buques que arriben a puertos o terminales de la jurisdicción nacional. 

 
5.-   El Repertorio N° 1835-2003 de fecha 31 de Marzo de 2003, en la cual se constituye la 

Sociedad Comercial de responsabilidad limitada denominada “SERVICIOS   PORTUARIOS GTA LTDA.”, 
otorgada en la Notaria de Don Marcos DIAZ León. 

  
6.-   El certificado de vigencia de sociedad de “SERVICIOS PORTUARIOS GTA LTDA.”, el 

cual señala que a la fecha no existe constancia de su disolución. 
 
7.-   La Resolución N° 0444, del 30 de Enero del 2008; de la Secretaría Regional Ministerial de 

Salud, Región de Valparaíso, la cual autoriza a la empresa “SERVICIOS PORTUARIOS GTA LTDA.”, para 
ejercer las actividades de traslado desde las naves que atracan en territorio nacional, Residuos Peligrosos, 
Residuos de Sentinas y aceites Lubricantes sin PCBs, mediante los siguientes móviles: 
 
a) Camioneta marca Hyundai, modelo Porter GL 2.5, placa patente ZA-1003 y del año 2005.   
b) Tractocamión marca Freigtlinder, modelo FLD 11264 ST, placa patente VP-1375 y del año 2003.  
c) Estanque Semi remolque, marca Sofía, modelo GTA E30-01, color azul, capacidad 30 m3, placa patente 

JJ-4046 y del año 2007.    
d) Estanque Semi remolque, marca Sofía, modelo GTA E30-02, color azul, capacidad 26 m3, placa patente 

JJ-4045 y del año 2007. 
e) Camión, marca Yuejin, modelo Ny 1063 DA, placa patente WT-7015 y del  año 2007.     
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 8.-   El compromiso de realizar la disposición final de las basuras inorgánicas en lugares 

autorizados por la Seremi de Salud.  
  
 
9.-    El Plan de Contingencia de a bordo contra la Contaminación por Desembarco de Basuras 

Inorgánicas desde Naves y Artefactos Navales, aprobado por la Dirección de Intereses Marítimos y Medio 
Ambiente Acuático. 
 
 
  R  E  S  U  E  L  V  O: 
 
 

1.-   AUTORÍZASE a la Empresa SERVICIOS PORTUARIOS GTA LTDA., para operar como 
servicio de recepción de basuras inorgánicas provenientes de buques que arriben a los puertos y terminales 
marítimos de la jurisdicción nacional. 

 
2.-   Dicha empresa deberá informar, en toda operación de recepción de basuras inorgánicas, a la 

Capitanía de Puerto que corresponda lo siguiente: a) el inicio y término de las faenas, b) la identificación de la 
nave que está atendiendo, c) los volúmenes que recibirá, d) la identificación de los vehículos (móviles) que 
utilizará para el transporte del residuo y e) el lugar de disposición a la cual se trasladarán dichos residuos; 
obligándose, además, a entregar a la citada autoridad copia del Formulario de Declaración timbrado por la 
Seremi de Salud correspondiente y firmado por el generador y el transportista, en el que se acredite que 
efectivamente recibió la cantidad de basura inorgánica informada al salir del puerto o terminal. 

 
3.-   Las Autoridades Marítimas locales correspondientes al puerto o terminal en donde la 

señalada empresa requiera efectuar operaciones de recepción de basuras inorgánicas, será la responsable del 
control y fiscalización del cumplimiento de los aspectos y condiciones establecidas en la presente Resolución, 
debiendo mantener un registro de las faenas que dicho servicio ejecute en su jurisdicción. 

 
4.-   La aplicabilidad del presente instrumento, se entenderá sin perjuicio de otras autorizaciones 

que la empresa requiera, en atención a lo dispuesto en la normativa ambiental competente, y su vigencia 
quedará condicionada al plazo de los permisos que hayan sido otorgados por la Autoridad Sanitaria 
correspondiente, individualizados en los considerandos de esta Resolución. 

 
5.-   ANÓTESE, REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE, a quienes corresponda, para su 

conocimiento y cumplimiento. 
 
 

POR ORDEN DEL SR. DIRECTOR GENERAL 
 
 
 
 
 
 

(Fdo.) 
 
 

RICARDO BÖKE FRIEDERICHS 
CONTRAALMIRANTE LT 

DIRECTOR DE INTERESES MARÍTIMOS 
Y MEDIO AMBIENTE ACUÁTICO 
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D.G.T.M. Y M.M. ORDINARIO N° 12.600/ 05/ 650   VRS 
 
 
APRUEBA  PLAN   DE   CONTINGENCIA   PARA  LA 
OPERACIÓN  DE  DESEMBARQUE   DE   BASURAS 
INORGÁNICAS  DESDE  NAVES  QUE  ARRIBEN   A 
PUERTOS      DE      JURISDICCIÓN       NACIONAL, 
PRESENTADO POR  LA  EMPRESA  SERVICIOS 
PORTUARIOS GTA LTDA. 

 
 
VALPARAÍSO, 27 de Mayo de 2010. 
 
 
  VISTO: lo dispuesto en el artículo 142 del D.L. N° 2.222 de 1978, Ley de Navegación; los 
artículos 2°, 3°, 15° y 98° al 103° del D.S. N° 1 de 1992, Reglamento para el Control de la Contaminación 
Acuática; lo establecido en la Regla 7 del Anexo V del Convenio Internacional para Prevenir la 
Contaminación por los Buques, de 1973, con su Protocolo de 1978, MARPOL 73/78, versión 2002; y el Plan 
de Contingencia presentado por la empresa SERVICIOS PORTUARIOS GTA LTDA., 
 
 
  R  E  S  U  E  L  V  O: 
 
 

1.-   APRUÉBASE el “Plan de Contingencia de a bordo contra la Contaminación por 
Desembarco de Basuras Inorgánicas desde Naves y Artefactos Navales”, presentado por la empresa 
“SERVICIOS PORTUARIOS GTA LTDA.” 

 
   El Plan citado anteriormente contiene los lineamientos básicos recomendados por la 

Organización Marítima Internacional y la Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante, 
para asegurar una respuesta oportuna y efectiva ante la amenaza de una descarga accidental en el 
desembarque de Basuras Inorgánicas desde Naves. 

 
 
2.-   ESTABLÉCESE: 
 

a-  Que, el citado plan, sólo deberá utilizarse en casos de contingencias ante descarga accidental de basuras 
inorgánicas al mar. Por consiguiente, no debe entenderse que la aprobación que se hace por este 
instrumento, sea homologable a eventos de contaminación marina por basuras de naturaleza orgánicas. 

 
b.- Que, la presente Resolución, no constituye por sí sola la autorización definitiva para que la empresa 

“SERVICIOS PORTUARIOS GTA LTDA.” pueda efectuar operaciones de desembarque de basuras 
inorgánicas desde naves y artefactos navales que arriben a puertos y terminales marítimos de 
Jurisdicción Nacional. Para tal efecto, la empresa deberá cumplir con todos los procedimientos que 
establece la regulación vigente.   

 
c.- Que, el Plan sólo puede ser modificado con aprobación de la Autoridad Marítima Nacional, debiendo el 

propietario hacer llegar a esta Dirección General los antecedentes para su posterior resolución. 
 
d.-  Que, toda actualización que se deba realizar será registrada en la Ficha de Actualización y Revisión, 

adjunta, conforme al procedimiento establecido en la Circular D.G.T.M. Y M.M. ORD. A – 53/002, de 
fecha 05 de Febrero de 2003. De igual manera cada vez que se utilice el Plan para responder a un suceso, 
se evaluará su  eficiencia y se realizarán las modificaciones que corresponda. 
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e.- Que, el Plan de Contingencia con la resolución aprobatoria y sus respectivas Ficha de Actualización y 
Ficha de Revisión, tendrá que encontrarse en la empresa, manteniéndolos ordenados, actualizados y en 
un número suficiente de copias las que deben ser entregadas para su distribución al encargado de la 
empresa y a la Autoridad Marítima Local. 

 
f.- Que, esta Resolución está sujeta a un cobro de US$ 42,21; conforme a lo dispuesto por el D. S. (M) N° 

427, de fecha 25 de Junio de 1979, el que deberá acreditarse ante la Dirección de Intereses Marítimos y 
Medio Ambiente Acuático.  

 
3.-   ANÓTESE Y COMUNÍQUESE,    a    quienes    corresponda,    para    su conocimiento y 

cumplimiento. 
 
 

POR ORDEN DEL SR. DIRECTOR GENERAL 
 
 
 
 
 
 

(Fdo.) 
 
 

RICARDO BÖKE FRIEDERICHS 
CONTRAALMIRANTE LT 

DIRECTOR DE INTERESES MARÍTIMOS 
Y MEDIO AMBIENTE ACUÁTICO 
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FICHA REVISIÓN 
PLAN DE CONTINGENCIA 
 

 
Fecha 
Revisión 

Persona Responsable Observaciones Firma, V°B° 
Responsable  

    
    
    
    
    
    
    
 
 

POR ORDEN DEL SR. DIRECTOR GENERAL 
 
 
 
 
 
 

(Fdo.) 
 
 

RICARDO BÖKE FRIEDERICHS 
CONTRAALMIRANTE LT 

DIRECTOR DE INTERESES MARÍTIMOS 
Y MEDIO AMBIENTE ACUÁTICO 

 
 

EMPRESA SERVICIOS PORTUARIOS GTA LTDA. 
JURISDICCIÓN  NACIONAL 
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FICHA DE ACTUALIZACIÓN 
PLAN DE CONTINGENCIA 

 
Materia Actualizada Ubicación (Cap. N° Hoja, 

etc.) 
Fecha V°B° AA.MM. 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 
 

POR ORDEN DEL SR. DIRECTOR GENERAL 
 
 
 
 
 
 

(Fdo.) 
 
 

RICARDO BÖKE FRIEDERICHS 
CONTRAALMIRANTE LT 

DIRECTOR DE INTERESES MARÍTIMOS 
Y MEDIO AMBIENTE ACUÁTICO 

 
 

EMPRESA SERVICIOS PORTUARIOS GTA LTDA.  
JURISDICCIÓN  NACIONAL 
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D.G.T.M. Y M.M. ORDINARIO N° 12.600/ 05/ 652 VRS. 
 
 
AUTORIZA USO DEL FUNGICIDA “BIOZOLE®” EN 
JURISDICCIÓN DE LA AUTORIDAD MARÍTIMA. 

 
 
VALPARAÍSO, 27 de Mayo de.2010. 
 
 
  VISTO: las facultades que me confieren los artículos 5º y 142º del D.L. Nº 2.222 de 1978, 
Ley de Navegación; los artículos 2º y 3º del Reglamento para el Control de la Contaminación Acuática, 
promulgado por el D.S.(M) Nº 1 de 1992; y 
 
 
  CONSIDERANDO: 
 
 

1.-   Lo expuesto por la empresa FARMACOLOGÍA EN AQUACULTURA VETERINARIA 
FAV S.A., a través de la carta de fecha 04 de Mayo del 2010, en la que solicita autorización para el uso del 
fungicida “BIOZOLE®” en jurisdicción de la Autoridad Marítima (cuerpo de agua dulceacuícola). 

 
2.-   Los resultados de los bioensayos de toxicidad aguda y crónica efectuados al producto 

“BIOZOLE®”, por la Facultad de Ciencias Naturales y Oceanográficas de la Universidad de Concepción, a 
través de los Informes LB-BIOE-R-05/668, 669 y 676. 

 
3.-    La ficha técnica y de seguridad del producto “BIOZOLE®”, en la que se indican la Dosis 

Letal (LC50-48h) de 0,54 mg/L en Daphnia magna y la Dosis Crónica (EC50-72h) de 0,94 mg/L en Selenastrum 
capricornutum, especies dulceacuícolas locales y susceptibles de cultivo, así como también, las diluciones 
aplicadas a distintos usos. 

 
4.-    Que, además, el referido producto se encuentra inscrito en el Registro Nacional de 

Productos Farmacéuticos de uso Veterinario, bajo el número 1675, otorgado por el Servicio Agrícola y 
Ganadero. 
 
 

 R E S U E L V O:  
 
 

1.-   AUTORÍZASE, el uso del producto fungicida “BIOZOLE®” para el tratamiento y control 
de infecciones fúngicas (Saprolegnia sp.) en alevines de salmónidos, bajo la condición que su utilización sea 
restrictivamente efectuada de acuerdo a lo especificado en la ficha técnica y en una concentración igual o 
inferior a 0,54 mg/L del producto.  

 
2.-   Atendiendo que se reconocen las particulares características ambientales que pueda revestir 

un cuerpo de agua dulceacuícola determinado de la jurisdicción nacional, el usuario que desee aplicar el 
producto “BIOZOLE®” deberá siempre solicitar previamente autorización a la Autoridad Marítima local, 
procediendo a informarle lo siguiente: 
 
a) Copia de la presente resolución que autoriza uso del fungicida en jurisdicción de la Autoridad Marítima. 
b) Lugar, ubicación y características del medio en donde se empleará el fungicida. 
c) Fecha o período de aplicación del fungicida. 
d) Conocimiento de las condiciones de dilución y concentración del producto. 
e) Lugar y período de almacenamiento del producto. 
f) Cumplimiento de las disposiciones sobre prevención de riesgos de los operarios. 
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  ESTABLÉCESE: 
 
 

1.-   La presente Resolución está sujeta a un cobro de US$ 42,21; conforme a lo dispuesto por el 
D.S. (M) N° 427, de fecha 25 de Junio de 1979, y tendrá una vigencia de cinco (5) años a contar de la fecha 
de aprobación. 

  
2-   ANÓTESE, REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE a quienes corresponda, para su 

conocimiento y cumplimiento. 
 
 

POR ORDEN DEL SR. DIRECTOR GENERAL 
 
 
 
 
 
 

(Fdo.) 
 
 

RICARDO BÖKE FRIEDERICHS 
CONTRAALMIRANTE LT 

DIRECTOR DE INTERESES MARÍTIMOS 
Y MEDIO AMBIENTE ACUÁTICO 
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D.G.T.M. Y M.M. ORDINARIO N° 12600/ 05/ 653  VRS. 
 
 
APRUEBA   PLAN   DE   CONTINGENCIA   PARA   EL 
CONTROL  DE  DERRAMES  DE   HIDROCARBUROS 
PARA EL CENTRO DE CULTIVO “CUPTANA II”. 

 
 
VALPARAÍSO, 27 de Mayo de 2010. 
 
 
  VISTO: la solicitud remitida por la Gobernación Marítima de Aysén mediante 
Memorándum Ordinario N° 12.600/250, de fecha 10  de Mayo de 2010, para  la  revisión   y   aprobación   del   
Plan   de   Contingencia    presentado    por     la     empresa “AUSTRALIS MAR S.A.”; lo informado por el 
Departamento de Preservación del Medio Ambiente Acuático y Combate a la Contaminación, respecto al 
cumplimiento del Artículo 15 del Reglamento para el Control de la Contaminación Acuática (D. S. (M) N° 1 
de fecha 06 de Enero de 1992); y teniendo presente las facultades que me confiere el D. L. N° 2.222, Ley de 
Navegación, de fecha 21 de Mayo de 1978, 
 
 
  R E S U E L V O:  
 
 

1.-   APRUÉBASE el Plan de Contingencia para el Control de Derrames de Hidrocarburos, del 
Centro de Cultivo “CUPTANA II”, perteneciente a la empresa AUSTRALIS MAR S.A., ubicado en las 
coordenadas L: 44° 36’ 42.18’’ S;  G: 073° 36’ 00.00’’ W, Puerto Chacabuco, la que será responsable ante la 
Autoridad Marítima en los aspectos de contaminación del centro de cultivo. 

 
El Plan citado anteriormente contiene los lineamientos básicos recomendados por la 

Organización Marítima Internacional y la Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante, 
para asegurar una respuesta oportuna y efectiva ante la amenaza de un derrame de productos líquidos 
contaminantes o susceptibles de contaminar. 

 
 
2.-   ESTABLÉCESE,  

 
a.- Que, el Plan sólo puede ser modificado con aprobación de la Autoridad Marítima Nacional, debiendo el 

propietario hacer llegar a esta Dirección General los antecedentes para su posterior resolución. 
 
b.- ue, el uso de los productos químicos (dispersantes) para la lucha contra la contaminación está prohibido, 

pero si en algún momento son adquiridos por la empresa, éstos deberán estar aprobados y autorizados 
por esta Dirección General, debiendo tener los elementos y sistemas necesarios para su correcta 
aplicación en el medio acuático, acorde a las prescripciones que para cada producto se determinen. Sin 
embargo, la utilización de éstos en cada contingencia, debe ser con previo consentimiento de la 
Autoridad Marítima Local y como último recurso prevaleciendo las actividades de contención, 
recuperación y limpieza. 

 
c.- Que, toda actualización que se deba realizar será registrada en la Ficha de Actualización y Revisión 

adjunta, conforme al procedimiento establecido en la Circular D.G.T.M. Y M.M. ORD. A – 53/002, de 
fecha 05 de Febrero de 2003. De igual manera, cada vez que se utilice el Plan para responder a un 
suceso, se evaluará su eficiencia y se realizarán las modificaciones que corresponda.  

 
d.- Que, el Plan de Contingencia, tendrá que encontrarse en el centro de cultivo junto con la presente 

resolución aprobatoria y su respectiva Ficha de Actualización y Revisión, manteniéndolo ordenado, 
actualizado y en un número suficiente de copias, las que deberán ser entregadas para su distribución al 
encargado de la empresa y a la Autoridad Marítima Local. 
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e.-   Que, esta Resolución está sujeta a un cobro de U$ 42,21; conforme a lo dispuesto por el D. 

S. (M) N° 427, de fecha 25 de Junio de 1979, el que deberá acreditarse ante la Gobernación Marítima de 
Aysén.  

 
 

3.-   ANÓTESE y COMUNÍQUESE, a quienes corresponda, para su conocimiento y 
cumplimiento. 
 
 

POR ORDEN DEL SR. DIRECTOR GENERAL 
 
 
 
 
 
 

(Fdo.) 
 
 

RICARDO BÖKE FRIEDERICHS 
CONTRAALMIRANTE LT 

DIRECTOR DE INTERESES MARÍTIMOS 
Y MEDIO AMBIENTE ACUÁTICO 
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FICHA REVISIÓN 
PLAN DE CONTINGENCIA 
 

 
Fecha 
Revisión 

Persona Responsable Observaciones Firma, V°B° 
Responsable  

    
    
    
    
    
    
    
 
 

POR ORDEN DEL SR. DIRECTOR GENERAL 
 
 
 
 
 
 

(Fdo.) 
 
 

RICARDO BÖKE FRIEDERICHS 
CONTRAALMIRANTE LT 

DIRECTOR DE INTERESES MARÍTIMOS 
Y MEDIO AMBIENTE ACUÁTICO 

 
 

EMPRESA AUSTRALIS MAR S.A. 

CENTRO DE CULTIVO CUPTANA II 
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FICHA DE ACTUALIZACIÓN 
PLAN DE CONTINGENCIA 
 

 
Materia Actualizada Ubicación (Cap. N° Hoja, 

etc.) 
Fecha V°B° AA.MM. 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 
 

POR ORDEN DEL SR. DIRECTOR GENERAL 
 
 
 
 
 
 

(Fdo.) 
 
 

RICARDO BÖKE FRIEDERICHS 
CONTRAALMIRANTE LT 

DIRECTOR DE INTERESES MARÍTIMOS 
Y MEDIO AMBIENTE ACUÁTICO 

 
 

EMPRESA AUSTRALIS MAR S.A.  
CENTRO DE CULTIVO CUPTANA II 
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D.G.T.M. Y M.M. ORDINARIO N° 12600/ 05/ 654  VRS. 
 
 
APRUEBA   PLAN   DE   CONTINGENCIA   PARA   EL 
CONTROL  DE  DERRAMES  DE   HIDROCARBUROS 
PARA EL CENTRO DE CULTIVO “MATILDE II”. 

 
 
VALPARAÍSO,  27 de Mayo de .2010. 
 
 
  VISTO: la solicitud remitida por la Gobernación Marítima de Aysén mediante 
Memorándum Ordinario N° 12.600/250, de fecha 10  de Mayo de 2010, para  la  revisión   y   aprobación   del   
Plan   de   Contingencia    presentado    por     la     empresa “AUSTRALIS MAR S.A.”; lo informado por el 
Departamento de Preservación del Medio Ambiente Acuático y Combate a la Contaminación, respecto al 
cumplimiento del Artículo 15 del Reglamento para el Control de la Contaminación Acuática (D. S. (M) N° 1 
de fecha 06 de Enero de 1992); y teniendo presente las facultades que me confiere el D. L. N° 2.222, Ley de 
Navegación, de fecha 21 de Mayo de 1978, 
 
 
  R E S U E L V O:  
 
 

1.-   APRUÉBASE el Plan de Contingencia para el Control de Derrames de Hidrocarburos, del 
Centro de Cultivo “”MATILDE II, perteneciente a la empresa  AUSTRALIS   MAR   S.A.,  ubicado   en   las   
coordenadas   L:   45°   34’   16.75’’   S;     G: 074°  09’ 05.11’’ W, Puerto Chacabuco, la que será 
responsable ante la Autoridad Marítima en los aspectos de contaminación del centro de cultivo. 

 
   El Plan citado anteriormente contiene los lineamientos básicos recomendados por la 

Organización Marítima Internacional y la Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante, 
para asegurar una respuesta oportuna y efectiva ante la amenaza de un derrame de productos líquidos 
contaminantes o susceptibles de contaminar. 

 
 
2.-   ESTABLÉCESE,  

 
a.- Que, el Plan sólo puede ser modificado con aprobación de la Autoridad Marítima Nacional, debiendo el 

propietario hacer llegar a esta Dirección General los antecedentes para su posterior resolución. 
 
b.- Que, el uso de los productos químicos (dispersantes) para la lucha contra la contaminación está 

prohibido, pero si en algún momento son adquiridos por la empresa, éstos deberán estar aprobados y 
autorizados por esta Dirección General, debiendo tener los elementos y sistemas necesarios para su 
correcta aplicación en el medio acuático, acorde a las prescripciones que para cada producto se 
determinen. Sin embargo, la utilización de éstos en cada contingencia, debe ser con previo 
consentimiento de la Autoridad Marítima Local y como último recurso prevaleciendo las actividades de 
contención, recuperación y limpieza. 

 
c.- Que, toda actualización que se deba realizar será registrada en la Ficha de Actualización y Revisión 

adjunta, conforme al procedimiento establecido en la Circular D.G.T.M. Y M.M. ORD. A – 53/002, de 
fecha 05 de Febrero de 2003. De igual manera, cada vez que se utilice el Plan para responder a un 
suceso, se evaluará su eficiencia y se realizarán las modificaciones que corresponda.  

 
d.- Que, el Plan de Contingencia, tendrá que encontrarse en el centro de cultivo junto con la presente 

resolución aprobatoria y su respectiva Ficha de Actualización y Revisión, manteniéndolo ordenado, 
actualizado y en un número suficiente de copias, las que deberán ser entregadas para su distribución al 
encargado de la empresa y a la Autoridad Marítima Local. 
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e.- Que, esta Resolución está sujeta a un cobro de U$ 42,21; conforme a lo dispuesto por el D. S. (M) N° 

427, de fecha 25 de Junio de 1979, el que deberá acreditarse ante la Gobernación Marítima de Aysén.  
 
 

3.-   ANÓTESE y COMUNÍQUESE, a quienes corresponda, para su conocimiento y 
cumplimiento. 
 

 
POR ORDEN DEL SR. DIRECTOR GENERAL 

 
 
 
 
 
 

(Fdo.) 
 
 

RICARDO BÖKE FRIEDERICHS 
CONTRAALMIRANTE LT 

DIRECTOR DE INTERESES MARÍTIMOS 
Y MEDIO AMBIENTE ACUÁTICO 
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FICHA REVISIÓN 
PLAN DE CONTINGENCIA 
 

 
Fecha 
Revisión 

Persona Responsable Observaciones Firma, V°B° 
Responsable  

    
    
    
    
    
    
    
 
 

POR ORDEN DEL SR. DIRECTOR GENERAL 
 
 
 
 
 
 

(Fdo.) 
 
 

RICARDO BÖKE FRIEDERICHS 
CONTRAALMIRANTE LT 

DIRECTOR DE INTERESES MARÍTIMOS 
Y MEDIO AMBIENTE ACUÁTICO 

 
 

EMPRESA AUSTRALIS MAR S.A. 

CENTRO DE CULTIVO MATILDE II 
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FICHA DE ACTUALIZACIÓN 
PLAN DE CONTINGENCIA 
 

 
Materia Actualizada Ubicación (Cap. N° Hoja, 

etc.) 
Fecha V°B° AA.MM. 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 
 

POR ORDEN DEL SR. DIRECTOR GENERAL 
 
 
 
 
 
 

(Fdo.) 
 
 

RICARDO BÖKE FRIEDERICHS 
CONTRAALMIRANTE LT 

DIRECTOR DE INTERESES MARÍTIMOS 
Y MEDIO AMBIENTE ACUÁTICO 

 
 

EMPRESA AUSTRALIS MAR S.A.  
CENTRO DE CULTIVO MATILDE II  
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D.G.T.M. Y M.M. ORDINARIO N° 12600/ 05/ 655  VRS. 
 
 
APRUEBA   PLAN   DE   CONTINGENCIA   PARA   EL 
CONTROL  DE  DERRAMES  DE   HIDROCARBUROS 
PARA EL CENTRO DE CULTIVO “CUPTANA  I”. 

 
VALPARAÍSO, 27 de Mayo de 2010. 
 
 
  VISTO: la solicitud remitida por la Gobernación Marítima de Aysén mediante 
Memorándum Ordinario N° 12.600/250, de fecha 10  de Mayo de 2010, para  la  revisión   y   aprobación   del   
Plan   de   Contingencia    presentado    por     la     empresa “AUSTRALIS MAR S.A.”; lo informado por el 
Departamento de Preservación del Medio Ambiente Acuático y Combate a la Contaminación, respecto al 
cumplimiento del Artículo 15 del Reglamento para el Control de la Contaminación Acuática (D. S. (M) N° 1 
de fecha 06 de Enero de 1992); y teniendo presente las facultades que me confiere el D. L. N° 2.222, Ley de 
Navegación, de fecha 21 de Mayo de 1978, 
 
 
  R E S U E L V O:  
 
 

1.-   APRUÉBASE el Plan de Contingencia para el Control de Derrames  de Hidrocarburos, del 
Centro de Cultivo “CUPTANA I”, perteneciente a la empresa  AUSTRALIS  MAR  S.A.,  ubicado  en  las  
coordenadas  L: 44° 38’ 14.58’’  S;  G: 073° 37’ 13.59’’ W, Puerto Chacabuco, la que será responsable ante la 
Autoridad Marítima en los aspectos de contaminación del centro de cultivo. 

 
El Plan citado anteriormente contiene los lineamientos básicos recomendados por la 

Organización Marítima Internacional y la Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante, 
para asegurar una respuesta oportuna y efectiva ante la amenaza de un derrame de productos líquidos 
contaminantes o susceptibles de contaminar. 

 
 
2.-   ESTABLÉCESE,  

 
a.- Que, el Plan sólo puede ser modificado con aprobación de la Autoridad Marítima Nacional, debiendo el 

propietario hacer llegar a esta Dirección General los antecedentes para su posterior resolución. 
 
b.- Que, el uso de los productos químicos (dispersantes) para la lucha contra la contaminación está 

prohibido, pero si en algún momento son adquiridos por la empresa, éstos deberán estar aprobados y 
autorizados por esta Dirección General, debiendo tener los elementos y sistemas necesarios para su 
correcta aplicación en el medio acuático, acorde a las prescripciones que para cada producto se 
determinen. Sin embargo, la utilización de éstos en cada contingencia, debe ser con previo 
consentimiento de la Autoridad Marítima Local y como último recurso prevaleciendo las actividades de 
contención, recuperación y limpieza. 

 
c.- Que, toda actualización que se deba realizar será registrada en la Ficha de Actualización y Revisión 

adjunta, conforme al procedimiento establecido en la Circular D.G.T.M. Y M.M. ORD. A – 53/002, de 
fecha 05 de Febrero de 2003. De igual manera, cada vez que se utilice el Plan para responder a un 
suceso, se evaluará su eficiencia y se realizarán las modificaciones que corresponda.  

 
d.- Que, el Plan de Contingencia, tendrá que encontrarse en el centro de cultivo junto con la presente 

resolución aprobatoria y su respectiva Ficha de Actualización y Revisión, manteniéndolo ordenado, 
actualizado y en un número suficiente de copias, las que deberán ser entregadas para su distribución al 
encargado de la empresa y a la Autoridad Marítima Local. 
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e.- Que, esta Resolución está sujeta a un cobro de U$ 42,21; conforme a lo dispuesto por el D. S. (M) N° 
427, de fecha 25 de Junio de 1979, el que deberá acreditarse ante la Gobernación Marítima de Aysén.  

 
 

3.-   ANÓTESE y COMUNÍQUESE, a quienes corresponda, para su conocimiento y 
cumplimiento. 
 
 

POR ORDEN DEL SR. DIRECTOR GENERAL 
 
 
 
 
 
 

(Fdo.) 
 
 

RICARDO BÖKE FRIEDERICHS 
CONTRAALMIRANTE LT 

DIRECTOR DE INTERESES MARÍTIMOS 
Y MEDIO AMBIENTE ACUÁTICO 
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FICHA REVISIÓN 
PLAN DE CONTINGENCIA 
 

 
Fecha 
Revisión 

Persona Responsable Observaciones Firma, V°B° 
Responsable  

    
    
    
    
    
    
    
 
 

POR ORDEN DEL SR. DIRECTOR GENERAL 
 
 
 
 
 
 

(Fdo.) 
 
 

RICARDO BÖKE FRIEDERICHS 
CONTRAALMIRANTE LT 

DIRECTOR DE INTERESES MARÍTIMOS 
Y MEDIO AMBIENTE ACUÁTICO 

 
 

EMPRESA AUSTRALIS MAR S.A. 

CENTRO DE CULTIVO CUPTANA I 
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FICHA DE ACTUALIZACIÓN 
PLAN DE CONTINGENCIA 
 

 
Materia Actualizada Ubicación (Cap. N° Hoja, 

etc.) 
Fecha V°B° AA.MM. 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 
 

POR ORDEN DEL SR. DIRECTOR GENERAL 
 
 
 
 
 
 

(Fdo.) 
 
 

RICARDO BÖKE FRIEDERICHS 
CONTRAALMIRANTE LT 

DIRECTOR DE INTERESES MARÍTIMOS 
Y MEDIO AMBIENTE ACUÁTICO 

 
 

EMPRESA AUSTRALIS MAR S.A.  
CENTRO DE CULTIVO CUPTANA I 
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D.G.T.M. Y M.M. ORDINARIO N° 12600/ 05/ 656  VRS. 
 
 
APRUEBA   PLAN   DE   CONTINGENCIA   PARA   EL 
CONTROL  DE  DERRAMES  DE   HIDROCARBUROS 
PARA EL CENTRO DE CULTIVO “CAUCAHUE”. 

 
 
VALPARAÍSO,  27 de Mayo de .2010. 
 
 
  VISTO: la solicitud remitida por la Gobernación Marítima de Castro mediante 
Memorándum Ordinario N° 12.600/181, de fecha 10 de Mayo de 2010, para  la  revisión   y   aprobación   del   
Plan   de   Contingencia    presentado    por     la     empresa  
“MAINSTREAM CHILE S.A.”; lo informado por el Departamento de Preservación del Medio Ambiente 
Acuático y Combate a la Contaminación, respecto al cumplimiento del Artículo 15 del Reglamento para el 
Control de la Contaminación Acuática (D. S. (M) N° 1 de fecha 06 de Enero de 1992); y teniendo presente las 
facultades que me confiere el D. L. N° 2.222, Ley de Navegación, de fecha 21 de Mayo de 1978, 
 
 
  R E S U E L V O:  
 
 

1.-   APRUÉBASE el Plan de Contingencia para el Control de Derrames de Hidrocarburos, del 
Centro de Cultivo “CAUCAHUE”, perteneciente a la empresa MAINSTREAM CHILE S.A., ubicado en las 
coordenadas L: 42° 06’ 43.98’’ S;  G: 073° 25’ 30.12’’ W, sector Punta Arenas, Canal Caucahue, Comuna de 
Quemchi, la que será responsable ante la Autoridad Marítima en los aspectos de contaminación del centro de 
cultivo. 

 
   El Plan citado anteriormente contiene los lineamientos básicos recomendados por la 

Organización Marítima Internacional y la Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante, 
para asegurar una respuesta oportuna y efectiva ante la amenaza de un derrame de productos líquidos 
contaminantes o susceptibles de contaminar. 

 
 
2.-   ESTABLÉCESE,  

 
a.- Que, el Plan sólo puede ser modificado con aprobación de la Autoridad Marítima Nacional, debiendo el 

propietario hacer llegar a esta Dirección General los antecedentes para su posterior resolución. 
 
b.- Que, el uso de los productos químicos (dispersantes) para la lucha contra la contaminación está 

prohibido, pero si en algún momento son adquiridos por la empresa, éstos deberán estar aprobados y 
autorizados por esta Dirección General, debiendo tener los elementos y sistemas necesarios para su 
correcta aplicación en el medio acuático, acorde a las prescripciones que para cada producto se 
determinen. Sin embargo, la utilización de éstos en cada contingencia, debe ser con previo 
consentimiento de la Autoridad Marítima Local y como último recurso prevaleciendo las actividades de 
contención, recuperación y limpieza. 

 
c.- Que, toda actualización que se deba realizar será registrada en la Ficha de Actualización y Revisión 

adjunta, conforme al procedimiento establecido en la Circular D.G.T.M. Y M.M. ORD. A – 53/002, de 
fecha 05 de Febrero de 2003. De igual manera, cada vez que se utilice el Plan para responder a un 
suceso, se evaluará su eficiencia y se realizarán las modificaciones que corresponda.  
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d.- Que, el Plan de Contingencia, tendrá que encontrarse en el centro de cultivo junto con la presente 
resolución aprobatoria y su respectiva Ficha de Actualización y Revisión, manteniéndolo ordenado, 
actualizado y en un número suficiente de copias, las que deberán ser entregadas para su distribución al 
encargado de la empresa y a la Autoridad Marítima Local. 

 
e.- Que, esta Resolución está sujeta a un cobro de U$ 42,21; conforme a lo dispuesto por el D. S. (M) N° 

427, de fecha 25 de Junio de 1979, el que deberá acreditarse ante la Gobernación Marítima de Castro.  
 
 

3.-   ANÓTESE y COMUNÍQUESE, a quienes corresponda, para su conocimiento y 
cumplimiento. 
 
 

POR ORDEN DEL SR. DIRECTOR GENERAL 
 
 
 
 
 
 
 

(Fdo.) 
 
 

RICARDO BÖKE FRIEDERICHS 
CONTRAALMIRANTE LT 

DIRECTOR DE INTERESES MARÍTIMOS 
Y MEDIO AMBIENTE ACUÁTICO 
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FICHA REVISIÓN 
PLAN DE CONTINGENCIA 
 

 
Fecha 
Revisión 

Persona Responsable Observaciones Firma, V°B° 
Responsable  

    
    
    
    
    
    
    
 

 
POR ORDEN DEL SR. DIRECTOR GENERAL 

 
 
 
 
 
 

(Fdo.) 
 
 

RICARDO BÖKE FRIEDERICHS 
CONTRAALMIRANTE LT 

DIRECTOR DE INTERESES MARÍTIMOS 
Y MEDIO AMBIENTE ACUÁTICO 

 
 

EMPRESA MAINSTREAM CHILE S.A. 
CENTRO DE CULTIVOS CAUCAHUE 



D.G.T.M .Y  M.M. 
BOL. INF. MARIT. 05  /  2010 
 

99

 
FICHA DE ACTUALIZACIÓN 
PLAN DE CONTINGENCIA 
 

 
Materia Actualizada Ubicación (Cap. N° Hoja, 

etc.) 
Fecha V°B° AA.MM. 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 
 

POR ORDEN DEL SR. DIRECTOR GENERAL 
 
 
 
 
 
 

(Fdo.) 
 
 

RICARDO BÖKE FRIEDERICHS 
CONTRAALMIRANTE LT 

DIRECTOR DE INTERESES MARÍTIMOS 
Y MEDIO AMBIENTE ACUÁTICO 

 
 

EMPRESA MAINSTREAM CHILE S.A. 
CENTRO DE CULTIVOS CAUCAHUE  
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D.G.T.M. Y M.M. ORDINARIO N° 12600/ 05/ 657  VRS. 
 
 
APRUEBA   PLAN   DE   CONTINGENCIA   PARA   EL 
CONTROL  DE  DERRAMES  DE   HIDROCARBUROS 
PARA EL CENTRO DE CULTIVO “TUBILDAD”. 

 
 
VALPARAÍSO, 27 de Mayo de 2010. 
 
 
  VISTO: la solicitud remitida por la Gobernación Marítima de Castro mediante 
Memorándum Ordinario N° 12.600/181, de fecha 10 de Mayo de 2010, para  la  revisión   y   aprobación   del   
Plan   de   Contingencia    presentado    por     la     empresa  “MAINSTREAM CHILE S.A.”; lo informado 
por el Departamento de Preservación del Medio Ambiente Acuático y Combate a la Contaminación, respecto 
al cumplimiento del Artículo 15 del Reglamento para el Control de la Contaminación Acuática (D. S. (M) N° 
1 de fecha 06 de Enero de 1992); y teniendo presente las facultades que me confiere el D. L. N° 2.222, Ley de 
Navegación, de fecha 21 de Mayo de 1978, 
 
 
  R E S U E L V O:  
 
 

1.-   APRUÉBASE el Plan de Contingencia para el Control de Derrames de Hidrocarburos, del 
Centro de Cultivo “TUBILDAD”, perteneciente a la empresa MAINSTREAM CHILE S.A., ubicado en las 
coordenadas L: 42° 07’ 31.49’’ S;  G: 073° 28’ 10.35’’ W, en el Estero Tubildad, Comuna de Quemchi, la 
que será responsable ante la Autoridad Marítima en los aspectos de contaminación del centro de cultivo. 

 
  El Plan citado anteriormente contiene los lineamientos básicos recomendados por la 
Organización Marítima Internacional y la Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante, 
para asegurar una respuesta oportuna y efectiva ante la amenaza de un derrame de productos líquidos 
contaminantes o susceptibles de contaminar. 

 
 
2.-   ESTABLÉCESE,  

 
a.- Que, el Plan sólo puede ser modificado con aprobación de la Autoridad Marítima Nacional, debiendo el 

propietario hacer llegar a esta Dirección General los antecedentes para su posterior resolución. 
 
b.- Que, el uso de los productos químicos (dispersantes) para la lucha contra la contaminación está 

prohibido, pero si en algún momento son adquiridos por la empresa, éstos deberán estar aprobados y 
autorizados por esta Dirección General, debiendo tener los elementos y sistemas necesarios para su 
correcta aplicación en el medio acuático, acorde a las prescripciones que para cada producto se 
determinen. Sin embargo, la utilización de éstos en cada contingencia, debe ser con previo 
consentimiento de la Autoridad Marítima Local y como último recurso prevaleciendo las actividades de 
contención, recuperación y limpieza. 

 
c.- Que, toda actualización que se deba realizar será registrada en la Ficha de Actualización y Revisión 

adjunta, conforme al procedimiento establecido en la Circular D.G.T.M. Y M.M. ORD. A – 53/002, de 
fecha 05 de Febrero de 2003. De igual manera, cada vez que se utilice el Plan para responder a un 
suceso, se evaluará su eficiencia y se realizarán las modificaciones que corresponda.  

 
d.- Que, el Plan de Contingencia, tendrá que encontrarse en el centro de cultivo junto con la presente 

resolución aprobatoria y su respectiva Ficha de Actualización y Revisión, manteniéndolo ordenado, 
actualizado y en un número suficiente de copias, las que deberán ser entregadas para su distribución al 
encargado de la empresa y a la Autoridad Marítima Local. 
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e.- Que, esta Resolución está sujeta a un cobro de U$ 42,21; conforme a lo dispuesto por el D. S. (M) N° 

427, de fecha 25 de Junio de 1979, el que deberá acreditarse ante la Gobernación Marítima de Castro.  
 
 

3.-   ANÓTESE y COMUNÍQUESE, a quienes corresponda, para su conocimiento y 
cumplimiento. 
 
 

POR ORDEN DEL SR. DIRECTOR GENERAL 
 
 
 
 
 
 

(Fdo.) 
 
 

RICARDO BÖKE FRIEDERICHS 
CONTRAALMIRANTE LT 

DIRECTOR DE INTERESES MARÍTIMOS 
Y MEDIO AMBIENTE ACUÁTICO 
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FICHA REVISIÓN 
PLAN DE CONTINGENCIA 
 

 
Fecha 
Revisión 

Persona Responsable Observaciones Firma, V°B° 
Responsable  

    
    
    
    
    
    
    
 
 

POR ORDEN DEL SR. DIRECTOR GENERAL 
 
 
 
 
 
 

(Fdo.) 
 
 

RICARDO BÖKE FRIEDERICHS 
CONTRAALMIRANTE LT 

DIRECTOR DE INTERESES MARÍTIMOS 
Y MEDIO AMBIENTE ACUÁTICO 

 
 

EMPRESA MAINSTREAM CHILE S.A. 
CENTRO DE CULTIVOS TUBILDAD 
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FICHA DE ACTUALIZACIÓN 
PLAN DE CONTINGENCIA 
 

 
Materia Actualizada Ubicación (Cap. N° Hoja, 

etc.) 
Fecha V°B° AA.MM. 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 
 

POR ORDEN DEL SR. DIRECTOR GENERAL 
 
 
 
 
 
 

(Fdo.) 
 
 

RICARDO BÖKE FRIEDERICHS 
CONTRAALMIRANTE LT 

DIRECTOR DE INTERESES MARÍTIMOS 
Y MEDIO AMBIENTE ACUÁTICO 

 
 

EMPRESA MAINSTREAM CHILE S.A. 
CENTRO DE CULTIVOS TUBILDAD 
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D.G.T.M. Y M.M. ORDINARIO N° 12600/ 05/ 658  VRS. 
 
 
APRUEBA   PLAN   DE   CONTINGENCIA   PARA   EL 
CONTROL  DE  DERRAMES  DE   HIDROCARBUROS 
PARA EL CENTRO DE CULTIVO “TRANQUI 2”. 

 
 
VALPARAÍSO,  27 de Mayo de 2010. 
 
 
  VISTO: la solicitud remitida por la Gobernación Marítima de Castro mediante 
Memorándum Ordinario N° 12.600/181, de fecha 10 de Mayo de 2010, para  la  revisión   y   aprobación   del   
Plan   de   Contingencia    presentado    por     la     empresa  “MAINSTREAM CHILE S.A.”; lo informado 
por el Departamento de Preservación del Medio Ambiente Acuático y Combate a la Contaminación, respecto 
al cumplimiento del Artículo 15 del Reglamento para el Control de la Contaminación Acuática (D. S. (M) N° 
1 de fecha 06 de Enero de 1992); y teniendo presente las facultades que me confiere el D. L. N° 2.222, Ley de 
Navegación, de fecha 21 de Mayo de 1978, 
 
 
  R E S U E L V O:  
 
 

1.-   APRUÉBASE el Plan de Contingencia para el Control de Derrames de Hidrocarburos, del 
Centro de Cultivo “TRANQUI 2”, perteneciente a la empresa MAINSTREAM CHILE S.A., ubicado en las 
coordenadas L: 43° 00’ 10.20’’ S; G: 073° 23’ 40.33’’ W, en  sector Sur de la Isla Tranqui, Comuna de 
Quellón, la que será responsable ante la Autoridad Marítima en los aspectos de contaminación del centro de 
cultivo. 

 
   El Plan citado anteriormente contiene los lineamientos básicos recomendados por la 

Organización Marítima Internacional y la Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante, 
para asegurar una respuesta oportuna y efectiva ante la amenaza de un derrame de productos líquidos 
contaminantes o susceptibles de contaminar. 

 
 
2.-   ESTABLÉCESE,  

 
a.- Que, el Plan sólo puede ser modificado con aprobación de la Autoridad Marítima Nacional, debiendo el 

propietario hacer llegar a esta Dirección General los antecedentes para su posterior resolución. 
 
b.- Que, el uso de los productos químicos (dispersantes) para la lucha contra la contaminación está 

prohibido, pero si en algún momento son adquiridos por la empresa, éstos deberán estar aprobados y 
autorizados por esta Dirección General, debiendo tener los elementos y sistemas necesarios para su 
correcta aplicación en el medio acuático, acorde a las prescripciones que para cada producto se 
determinen. Sin embargo, la utilización de éstos en cada contingencia, debe ser con previo 
consentimiento de la Autoridad Marítima Local y como último recurso prevaleciendo las actividades de 
contención, recuperación y limpieza. 

 
c.- Que, toda actualización que se deba realizar será registrada en la Ficha de Actualización y Revisión 

adjunta, conforme al procedimiento establecido en la Circular D.G.T.M. Y M.M. ORD. A – 53/002, de 
fecha 05 de Febrero de 2003. De igual manera, cada vez que se utilice el Plan para responder a un 
suceso, se evaluará su eficiencia y se realizarán las modificaciones que corresponda.  
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d.- Que, el Plan de Contingencia, tendrá que encontrarse en el centro de cultivo junto con la presente 
resolución aprobatoria y su respectiva Ficha de Actualización y Revisión, manteniéndolo ordenado, 
actualizado y en un número suficiente de copias, las que deberán ser entregadas para su distribución al 
encargado de la empresa y a la Autoridad Marítima Local. 

 
e.- Que, esta Resolución está sujeta a un cobro de U$ 42,21; conforme a lo dispuesto por el D. S. (M) N° 

427, de fecha 25 de Junio de 1979, el que deberá acreditarse ante la Gobernación Marítima de Castro.  
 
 

3.-   ANÓTESE y COMUNÍQUESE, a quienes corresponda, para su conocimiento y 
cumplimiento. 
 
 

POR ORDEN DEL SR. DIRECTOR GENERAL 
 
 
 
 
 
 

(Fdo.) 
 
 

RICARDO BÖKE FRIEDERICHS 
CONTRAALMIRANTE LT 

DIRECTOR DE INTERESES MARÍTIMOS 
Y MEDIO AMBIENTE ACUÁTICO 
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FICHA REVISIÓN 
PLAN DE CONTINGENCIA 
 

 
Fecha 
Revisión 

Persona Responsable Observaciones Firma, V°B° 
Responsable  

    
    
    
    
    
    
    
 
 

POR ORDEN DEL SR. DIRECTOR GENERAL 
 
 
 
 
 
 

(Fdo.) 
 
 

RICARDO BÖKE FRIEDERICHS 
CONTRAALMIRANTE LT 

DIRECTOR DE INTERESES MARÍTIMOS 
Y MEDIO AMBIENTE ACUÁTICO 

 
 

EMPRESA MAINSTREAM CHILE S.A. 
CENTRO DE CULTIVOS TRANQUI 2  
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FICHA DE ACTUALIZACIÓN 
PLAN DE CONTINGENCIA 
 

 
Materia Actualizada Ubicación (Cap. N° Hoja, 

etc.) 
Fecha V°B° AA.MM. 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 
 

POR ORDEN DEL SR. DIRECTOR GENERAL 
 
 
 
 
 
 

(Fdo.) 
 
 

RICARDO BÖKE FRIEDERICHS 
CONTRAALMIRANTE LT 

DIRECTOR DE INTERESES MARÍTIMOS 
Y MEDIO AMBIENTE ACUÁTICO 

 
 

EMPRESA MAINSTREAM CHILE S.A. 
CENTRO DE CULTIVOS TRANQUI 2  
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D.G.T.M. Y M.M. ORDINARIO N° 12600/ 05/ 659   VRS. 
 
 
APRUEBA   PLAN   DE   CONTINGENCIA   PARA   EL 
CONTROL  DE  DERRAMES  DE   HIDROCARBUROS 
PARA EL CENTRO DE CULTIVO “QUILEN”. 

 
 
VALPARAÍSO,  27 de Mayo de 2010. 
 
 
  VISTO: la solicitud remitida por la Gobernación Marítima de Castro mediante 
Memorándum Ordinario N° 12.600/181, de fecha 10 de Mayo de 2010, para  la  revisión   y   aprobación   del   
Plan   de   Contingencia    presentado    por     la     empresa  “MAINSTREAM CHILE S.A.”; lo informado 
por el Departamento de Preservación del Medio Ambiente Acuático y Combate a la Contaminación, respecto 
al cumplimiento del Artículo 15 del Reglamento para el Control de la Contaminación Acuática (D. S. (M) N° 
1 de fecha 06 de Enero de 1992); y teniendo presente las facultades que me confiere el D. L. N° 2.222, Ley de 
Navegación, de fecha 21 de Mayo de 1978, 
 
 
  R E S U E L V O:  
 
 

1.-   APRUÉBASE el Plan de Contingencia para el Control de Derrames de Hidrocarburos, del 
Centro de Cultivo “QUILEN”, perteneciente a la empresa MAINSTREAM CHILE S.A., ubicado en las 
coordenadas L: 42° 59’ 15.33’’ S; G: 073° 32’ 34.17’’ W, al Sur Punta Cuello, sector Canal Queilen, Comuna 
de Quellón, la que será responsable ante la Autoridad Marítima en los aspectos de contaminación del centro 
de cultivo. 

 
   El Plan citado anteriormente contiene los lineamientos básicos recomendados por la 

Organización Marítima Internacional y la Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante, 
para asegurar una respuesta oportuna y efectiva ante la amenaza de un derrame de productos líquidos 
contaminantes o susceptibles de contaminar. 

 
 
2.-   ESTABLÉCESE,  

 
a.- Que, el Plan sólo puede ser modificado con aprobación de la Autoridad Marítima Nacional, debiendo el 

propietario hacer llegar a esta Dirección General los antecedentes para su posterior resolución. 
 
b.- Que, el uso de los productos químicos (dispersantes) para la lucha contra la contaminación está 

prohibido, pero si en algún momento son adquiridos por la empresa, éstos deberán estar aprobados y 
autorizados por esta Dirección General, debiendo tener los elementos y sistemas necesarios para su 
correcta aplicación en el medio acuático, acorde a las prescripciones que para cada producto se 
determinen. Sin embargo, la utilización de éstos en cada contingencia, debe ser con previo 
consentimiento de la Autoridad Marítima Local y como último recurso prevaleciendo las actividades de 
contención, recuperación y limpieza. 

 
c.- Que, toda actualización que se deba realizar será registrada en la Ficha de Actualización y Revisión 

adjunta, conforme al procedimiento establecido en la Circular D.G.T.M. Y M.M. ORD. A – 53/002, de 
fecha 05 de Febrero de 2003. De igual manera, cada vez que se utilice el Plan para responder a un 
suceso, se evaluará su eficiencia y se realizarán las modificaciones que corresponda.  
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d.- Que, el Plan de Contingencia, tendrá que encontrarse en el centro de cultivo junto con la presente 
resolución aprobatoria y su respectiva Ficha de Actualización y Revisión, manteniéndolo ordenado, 
actualizado y en un número suficiente de copias, las que deberán ser entregadas para su distribución al 
encargado de la empresa y a la Autoridad Marítima Local. 

 
e.- Que, esta Resolución está sujeta a un cobro de U$ 42,21; conforme a lo dispuesto por el D. S. (M) N° 

427, de fecha 25 de Junio de 1979, el que deberá acreditarse ante la Gobernación Marítima de Castro.  
 
 

3.-   ANÓTESE y COMUNÍQUESE, a quienes corresponda, para su conocimiento y 
cumplimiento. 
 
 

POR ORDEN DEL SR. DIRECTOR GENERAL 
 
 
 
 
 
 

(Fdo.) 
 
 

RICARDO BÖKE FRIEDERICHS 
CONTRAALMIRANTE LT 

DIRECTOR DE INTERESES MARÍTIMOS 
Y MEDIO AMBIENTE ACUÁTICO 
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FICHA REVISIÓN 
PLAN DE CONTINGENCIA 
 

 
Fecha 
Revisión 

Persona Responsable Observaciones Firma, V°B° 
Responsable  

    
    
    
    
    
    
    
 
 

POR ORDEN DEL SR. DIRECTOR GENERAL 
 
 
 
 
 
 

(Fdo.) 
 
 

RICARDO BÖKE FRIEDERICHS 
CONTRAALMIRANTE LT 

DIRECTOR DE INTERESES MARÍTIMOS 
Y MEDIO AMBIENTE ACUÁTICO 

 
 

EMPRESA MAINSTREAM CHILE S.A. 
CENTRO DE CULTIVOS QUILEN  
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FICHA DE ACTUALIZACIÓN 
PLAN DE CONTINGENCIA 
 

 
Materia Actualizada Ubicación (Cap. N° Hoja, 

etc.) 
Fecha V°B° AA.MM. 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 
 

POR ORDEN DEL SR. DIRECTOR GENERAL 
 
 
 
 
 
 

(Fdo.) 
 
 

RICARDO BÖKE FRIEDERICHS 
CONTRAALMIRANTE LT 

DIRECTOR DE INTERESES MARÍTIMOS 
Y MEDIO AMBIENTE ACUÁTICO 

 
 

EMPRESA MAINSTREAM CHILE S.A. 
CENTRO DE CULTIVOS QUILEN  
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D.G.T.M. Y M.M. ORDINARIO N° 12600/ 05/ 660  VRS. 
 
 
APRUEBA   PLAN   DE   CONTINGENCIA   PARA   EL 
CONTROL  DE  DERRAMES  DE   HIDROCARBUROS 
PARA EL CENTRO DE CULTIVO “YELCHO”. 

 
 
VALPARAÍSO,  27 de Mayo de 2010. 
 
 
  VISTO: la solicitud remitida por la Gobernación Marítima de Castro mediante 
Memorándum Ordinario N° 12.600/181, de fecha 10 de Mayo de 2010, para  la  revisión   y   aprobación   del   
Plan   de   Contingencia    presentado    por     la     empresa  “MAINSTREAM CHILE S.A.”; lo informado 
por el Departamento de Preservación del Medio Ambiente Acuático y Combate a la Contaminación, respecto 
al cumplimiento del Artículo 15 del Reglamento para el Control de la Contaminación Acuática (D. S. (M) N° 
1 de fecha 06 de Enero de 1992); y teniendo presente las facultades que me confiere el D. L. N° 2.222, Ley de 
Navegación, de fecha 21 de Mayo de 1978, 
 
 
  R E S U E L V O:  
 
 

1.-   APRUÉBASE el Plan de Contingencia para el Control de Derrames de Hidrocarburos, del 
Centro de Cultivo “YELCHO”, perteneciente a la empresa MAINSTREAM CHILE S.A., ubicado en las 
coordenadas L: 43° 12’ 53.15’’ S;  G: 073° 34’ 48.70’’ W, al Sur Punta Yelcho, Canal Yelcho, Isla Cailin,  
Comuna de Quellón, la que será responsable ante la Autoridad Marítima en los aspectos de contaminación del 
centro de cultivo. 

 
   El Plan citado anteriormente contiene los lineamientos básicos recomendados por la 

Organización Marítima Internacional y la Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante, 
para asegurar una respuesta oportuna y efectiva ante la amenaza de un derrame de productos líquidos 
contaminantes o susceptibles de contaminar. 

 
 
2.-   ESTABLÉCESE,  

 
a.- Que, el Plan sólo puede ser modificado con aprobación de la Autoridad Marítima Nacional, debiendo el 

propietario hacer llegar a esta Dirección General los antecedentes para su posterior resolución. 
 
b.- Que, el uso de los productos químicos (dispersantes) para la lucha contra la contaminación está 

prohibido, pero si en algún momento son adquiridos por la empresa, éstos deberán estar aprobados y 
autorizados por esta Dirección General, debiendo tener los elementos y sistemas necesarios para su 
correcta aplicación en el medio acuático, acorde a las prescripciones que para cada producto se 
determinen. Sin embargo, la utilización de éstos en cada contingencia, debe ser con previo 
consentimiento de la Autoridad Marítima Local y como último recurso prevaleciendo las actividades de 
contención, recuperación y limpieza. 

 
c.- Que, toda actualización que se deba realizar será registrada en la Ficha de Actualización y Revisión 

adjunta, conforme al procedimiento establecido en la Circular D.G.T.M. Y M.M. ORD. A – 53/002, de 
fecha 05 de Febrero de 2003. De igual manera, cada vez que se utilice el Plan para responder a un 
suceso, se evaluará su eficiencia y se realizarán las modificaciones que corresponda.  
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d.- Que, el Plan de Contingencia, tendrá que encontrarse en el centro de cultivo junto con la presente 
resolución aprobatoria y su respectiva Ficha de Actualización y Revisión, manteniéndolo ordenado, 
actualizado y en un número suficiente de copias, las que deberán ser entregadas para su distribución al 
encargado de la empresa y a la Autoridad Marítima Local. 

 
e.- Que, esta Resolución está sujeta a un cobro de U$ 42,21; conforme a lo dispuesto por el D. S. (M) N° 

427, de fecha 25 de Junio de 1979, el que deberá acreditarse ante la Gobernación Marítima de Castro.  
 
 

3.-   ANÓTESE y COMUNÍQUESE, a quienes corresponda, para su conocimiento y 
cumplimiento. 
 
 

POR ORDEN DEL SR. DIRECTOR GENERAL 
 
 
 
 
 
 

(Fdo.) 
 
 

RICARDO BÖKE FRIEDERICHS 
CONTRAALMIRANTE LT 

DIRECTOR DE INTERESES MARÍTIMOS 
Y MEDIO AMBIENTE ACUÁTICO 
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FICHA REVISIÓN 
PLAN DE CONTINGENCIA 
 

 
Fecha 
Revisión 

Persona Responsable Observaciones Firma, V°B° 
Responsable  

    
    
    
    
    
    
    
 
 

POR ORDEN DEL SR. DIRECTOR GENERAL 
 
 
 
 
 
 

(Fdo.) 
 
 

RICARDO BÖKE FRIEDERICHS 
CONTRAALMIRANTE LT 

DIRECTOR DE INTERESES MARÍTIMOS 
Y MEDIO AMBIENTE ACUÁTICO 

 
 

EMPRESA MAINSTREAM CHILE S.A. 
CENTRO DE CULTIVOS YELCHO  
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FICHA DE ACTUALIZACIÓN 
PLAN DE CONTINGENCIA 
 

 
Materia Actualizada Ubicación (Cap. N° Hoja, 

etc.) 
Fecha V°B° AA.MM. 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 
 

POR ORDEN DEL SR. DIRECTOR GENERAL 
 
 
 
 
 

(Fdo.) 
 
 
 

RICARDO BÖKE FRIEDERICHS 
CONTRAALMIRANTE LT 

DIRECTOR DE INTERESES MARÍTIMOS 
Y MEDIO AMBIENTE ACUÁTICO 

 
 

EMPRESA MAINSTREAM CHILE S.A. 
CENTRO DE CULTIVOS YELCHO 
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D.G.T.M. y M.M. ORDINARIO N° 12.600/ 05/ 661  VRS. 
 
 
AUTORIZA USO DEL DESINFECTANTE “PRINACID 
3000” EN JURISDICCIÓN DE LA AUTORIDAD 
MARÍTIMA. 

 
 
VALPARAÍSO,  27 de Mayo de .2010. 
 
 
  VISTO: las facultades que me confieren los artículos 5º y 142º del D.L. Nº 2.222 de 1978, 
Ley de Navegación; los artículos 2º y 3º del Reglamento para el Control de la Contaminación Acuática, 
promulgado por el D.S.(M) Nº 1 de 1992; y 
 
 

CONSIDERANDO: 
 
 

1.-   Lo expuesto por la empresa PRINAL S.A., a través de la carta de fecha 05 de Mayo del 
2010, en la que solicita autorización para el uso del desinfectante “PRINACID 3000” en jurisdicción de la 
Autoridad Marítima (cuerpo de agua dulce). 

 
2.-   Los resultados de los bioensayos de toxicidad aguda y crónica efectuados al producto 

“PRINACID 3000”, por el Centro Regional de Estudios Ambientales de la Universidad Católica de la 
Santísima Concepción, a través del certificado CREA-14-10 de fecha 29 de Abril del 2010. 

 
3.-    La ficha técnica y de seguridad del producto “PRINACID 3000”, en la que se indica una 

Dosis Letal (LC50-48h) de 0,00057 % en Daphnia magna y una Dosis Crónica (EC50-96h) de 0,00099 % en 
Selenastrum capricornutum, especies dulceacuícolas locales y susceptibles de cultivo, así como también, las 
diluciones aplicadas a distintos usos. 

 
4.-    La resolución exenta del Instituto de Salud Pública de Chile N° 3825, de fecha 05 de 

Agosto del 2009, mediante la cual se otorga registro de producto plaguicida de uso sanitario y doméstico N° 
D-38/09 al desinfectante “PRINACID 3000 DESINFECTANTE SOLUCIÓN”, de acuerdo a lo prevenido en 
el D.S.(S.) Nº 157/07.  
 
 
  R E S U E L V O:  
 
 

1.-   AUTORÍZASE, el uso del producto desinfectante “PRINACID 3000” sobre naves, 
artefactos navales y otras construcciones acuáticas presentes en ambientes dulceacuícolas, bajo la condición 
que su utilización sea de acuerdo a lo indicado en la Ficha Técnica y restrictivamente efectuada en una 
concentración igual o inferior al 0,00057% del producto. 

 
2.-   Atendiendo que se reconocen las particulares características ambientales que pueda revestir 

un cuerpo de agua dulceacuícola determinado de la jurisdicción nacional, el usuario que desee aplicar el 
producto “PRINACID 3000” deberá siempre solicitar previamente autorización a la Autoridad Marítima 
local, procediendo a informarle lo siguiente: 
 
a) Copia de la presente resolución que autoriza uso del desinfectante en jurisdicción de la Autoridad 

Marítima. 
b) Lugar, ubicación y características del medio en donde se empleará el desinfectante. 
c) Fecha o período de aplicación del desinfectante. 
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d) Conocimiento de las condiciones de dilución y concentración del producto. 
e) Lugar y período de almacenamiento del producto. 
f) Cumplimiento de las disposiciones sobre prevención de riesgos de los operarios. 
 
 

ESTABLÉCESE: 
 

1.-    Que, la presente Resolución está sujeta a un cobro de US$ 42,21; conforme a lo dispuesto 
por el D.S. (M.) N° 427, de fecha 25 de Junio de 1979, y tendrá una vigencia de cinco (5) años a contar de la 
fecha de aprobación.  

 
2.-   ANÓTESE, REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE a quienes corresponda, para su 

conocimiento y cumplimiento. 
 
 

POR ORDEN DEL SR. DIRECTOR GENERAL 
 
 
 
 
 
 

(Fdo.) 
 
 

RICARDO BÖKE FRIEDERICHS 
CONTRAALMIRANTE  LT 

DIRECTOR DE INTERESES MARÍTIMOS 
Y MEDIO AMBIENTE ACUÁTICO 
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D.G.T.M. Y M.M. ORDINARIO N° 12600/ 05/ 662   VRS. 
 
 
APRUEBA PLAN DE EMERGENCIA DE A BORDO EN 
CASO DE CONTAMINACIÓN POR HIDROCARBUROS 
DEL BT “HUEMUL”. 

 
 
VALPARAÍSO,  27 de Mayo de .2010. 
 
 
  VISTO: la solicitud presentada por la empresa “HUMBOLDT SHIPMANAGEMENT” 
mediante Carta N° SQES/0924/PSV, de fecha 13 de Mayo de 2010, para la revisión y aprobación del Plan de 
Emergencia de a bordo en caso de contaminación por hidrocarburos del BT “HUEMUL”; lo informado por el 
Departamento de Preservación del Medio Ambiente Acuático y Combate a la Contaminación, respecto al 
cumplimiento de la Regla 37 (Anexo I) del Convenio MARPOL, versión 2006; y teniendo presente las 
facultades que me confiere el D.L. N° 2.222, Ley de Navegación, de fecha 21 de Mayo de 1978; y el Artículo 
12 del D.S. (M) N° 1, Reglamento para el Control de la Contaminación Acuática, de fecha 06 de Enero de 
1992, 
 
 
  R E S U E L V O:  
 
 

1.-   APRUÉBASE, el Plan de Emergencia de a bordo en caso de contaminación por 
hidrocarburos del BUQUE TANQUE “HUEMUL” N° IMO 9113193 19161 A.B. de bandera nacional, 
propiedad de la empresa “HUMBOLDT SHIPMANAGEMENT”, el cual contiene los lineamientos básicos 
recomendados por la Organización Marítima Internacional y la Dirección General del Territorio Marítimo y 
de Marina Mercante, para asegurar una respuesta oportuna y efectiva ante la amenaza de un derrame de 
hidrocarburos. 

 
 
2.-   ESTABLÉCESE, 

 
a.- Que, los productos químicos (dispersantes) para la lucha contra la contaminación que se mantengan, 

deberán estar aprobados y autorizado su uso por medio de resolución emitida por la Dirección de 
Intereses Marítimos y Medio Ambiente Acuático, debiendo tener los elementos y sistemas necesarios 
para su correcta aplicación en el medio acuático, acorde a las prescripciones que para cada producto se 
determinen. Sin embargo, la utilización de éstos en cada contingencia, debe ser con previo 
consentimiento de la Autoridad Marítima Local y debe ser como último recurso prevaleciendo las 
actividades de contención, recuperación y limpieza.  

 
b.- Que, el Plan sólo puede ser modificado con aprobación de la Autoridad Marítima Nacional, debiendo el 

Armador hacer llegar a esta Dirección General los antecedentes para su posterior resolución.  
 
c.- Que, el Armador cada año revisará y evaluará los cambios que pudieran presentarse en los nombres y 

números de los puntos de contacto en tierra, las características del buque o las políticas de la empresa, 
entre otros, proceso que se registrará en la Ficha de Revisión que se acompaña. 

 
d.- Que, toda actualización que se deba realizar será registrada en la Ficha de Actualización y Revisión 

adjunta, conforme al procedimiento establecido en la Circular D.G.T.M. Y MM. ORD. A – 53/002, de 
fecha 05 de Febrero de 2003. De igual manera, cada vez que se utilice éste para responder a un suceso, 
se evaluará su eficiencia y se realizarán las modificaciones que corresponda. Para llevar a cabo el 
proceso anterior, se considerará un sistema de archivo que permita la actualización del plan en el tiempo 
con las hojas debidamente numeradas. 
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e.- Que, el Plan de Emergencia, deberá encontrarse a bordo junto con la presente resolución aprobatoria y 
sus respectivas Ficha de Actualización y de Revisión, entregada al Oficial de Cargo, el que deberá 
mantenerlo ordenado y actualizado. 

 
f.- Que, esta Resolución está sujeta a un cobro de U$ 42,21; conforme a lo dispuesto por el D. S. (M) N° 

427, de fecha 25 de Junio de 1979, el que deberá acreditarse ante la Dirección de Intereses Marítimos y 
Medio Ambiente Acuático y tendrá una vigencia de cinco (5) años, a contar de la fecha de aprobación 
del Plan. 

 
 

3.-   ANÓTESE y COMUNÍQUESE, a quienes corresponda, para su conocimiento y 
cumplimiento. 
 
 

POR ORDEN DEL SR. DIRECTOR GENERAL 
 
 
 
 
 
 

(Fdo.) 
 
 

RICARDO BÖKE FRIEDERICHS 
CONTRAALMIRANTE LT 

DIRECTOR DE INTERESES MARÍTIMOS 
Y MEDIO AMBIENTE ACUÁTICO 
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FICHA REVISIÓN 
PLAN DE EMERGENCIA 
 

 
 
Fecha 
Revisión 

Persona Responsable Observaciones Firma, V°B° 
Responsable  

    
    
    
    
    
    
    
 
 

POR ORDEN DEL SR. DIRECTOR GENERAL 
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FICHA DE ACTUALIZACIÓN 
PLAN DE EMERGENCIA 
 

 
 
Materia Actualizada Ubicación (Cap. N° Hoja, 

etc.) 
Fecha V° B° AA. MM. 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 
 

POR ORDEN DEL SR. DIRECTOR GENERAL 
 
 
 
 
 
 

(Fdo.) 
 
 

RICARDO BÖKE FRIEDERICHS 
CONTRAALMIRANTE LT 

DIRECTOR DE INTERESES MARÍTIMOS 
Y MEDIO AMBIENTE ACUÁTICO 

 

PROPIETARIO O ARMADOR  HUMBOLDT SHIPMANAGEMENT 
NAVE BT  “HUEMUL” 
PLAN DE EMERGENCIA  
RES. APROBATORIA  
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ANEXO 6

RESOLUCIÓN MSC.81(70)
(aprobada el 11 de diciembre de 1998)

RECOMENDACIÓN REVISADA SOBRE LAS PRUEBAS DE LOS
DISPOSITIVOS DE SALVAMENTO

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,

RECORDANDO TAMBIÉN que la Asamblea, al aprobar la resolución A.689(17) sobre Pruebas
de los dispositivos de salvamento, autorizó al Comité a que mantuviera la Recomendación sobre las pruebas
de los dispositivos de salvamento sometida a revisión y a que adoptara, cuando lo juzgase oportuno,
enmiendas a la misma,

RECORDANDO ADEMÁS que desde que se aprobó la resolución A.689(17), el Comité ha
enmendado la Recomendación adjunta en cinco ocasiones, a saber, mediante la resolución MSC.54(66),
mediante las circulares MSC/Circ.596, MSC/Circ.615 y MSC/Circ.809 y mediante la presente resolución,

TENIENDO EN CUENTA que la Conferencia de 1995 sobre el Convenio SOLAS 1974, al aprobar
las enmiendas relativas a la seguridad de los buques de pasaje, también aprobó la resolución 7 sobre
Elaboración de prescripciones, directrices y normas de funcionamiento, en la que se pide al Comité que
elabore las prescripciones, directrices y normas de funcionamiento pertinentes para ayudar a implantar las
enmiendas aprobadas por la Conferencia,

TENIENDO EN CUENTA TAMBIÉN que las prescripciones del Código internacional de
dispositivos de salvamento (Código IDS) entraron en vigor el 1 de julio de 1998 en virtud de las
disposiciones del nuevo capítulo III del Convenio SOLAS 1974,

RECONOCIENDO la necesidad de introducir prescripciones más precisas para las pruebas de los
dispositivos de salvamento,

HABIENDO EXAMINADO la recomendación del Subcomité de Proyecto y Equipo del Buque en
su 41º periodo de sesiones,

1. APRUEBA la Recomendación revisada sobre las pruebas de los dispositivos de salvamento, cuyo
texto figura en el anexo de la presente resolución;

2. RECOMIENDA a los Gobiernos que se cercioren de que los dispositivos de salvamento son
objeto de:

.1 las pruebas recomendadas en el anexo de la presente resolución; o

.2 unas pruebas que, a juicio de la Administración, sean sustancialmente equivalentes a las
recomendadas en el anexo de la presente resolución.
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ANEXO

RECOMENDACIÓN REVISADA SOBRE LAS PRUEBAS DE LOS
DISPOSITIVOS DE SALVAMENTO

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN

PARTE 1 - PRUEBAS DE PROTOTIPO DE LOS DISPOSITIVOS DE SALVAMENTO

1 AROS SALVAVIDAS
1.1 Especificaciones relativas a los aros salvavidas
1.2 Prueba de ciclos de temperaturas
1.3 Prueba de caída
1.4 Prueba de resistencia a los hidrocarburos
1.5 Prueba de exposición al fuego
1.6 Prueba de flotabilidad
1.7 Prueba de resistencia
1.8 Prueba de funcionamiento con una luz y una señal fumígena
1.9 Prueba de las señales fumígenas automáticas de los aros salvavidas

2 CHALECOS SALVAVIDAS
2.1 Prueba de ciclos de temperaturas
2.2 Prueba de flotabilidad
2.3 Prueba de exposición al fuego
2.4 Prueba de resistencia a los hidrocarburos
2.5 Prueba de los materiales utilizados para el forro, las cintas y las costuras
2.6 Pruebas de resistencia
2.7 Pruebas adicionales de los materiales de flotabilidad para chalecos salvavidas que no sean corcho

ni capoc
2.8 Prueba de colocación
2.9 Pruebas de comportamiento en el agua
2.10 Pruebas de los chalecos salvavidas para niños
2.11 Pruebas de los chalecos salvavidas inflables

3 TRAJES DE INMERSIÓN, TRAJES DE PROTECCIÓN CONTRA LA INTEMPERIE Y
AYUDAS TÉRMICAS

3.1 Pruebas comunes a los trajes de inmersión no aislantes y aislantes y a los trajes de protección contra
la intemperie

3.2 Pruebas para determinar la protección térmica
3.3 Ayudas térmicas para las embarcaciones de supervivencia

4 ARTEFACTOS PIROTÉCNICOS:  COHETES LANZABENGALAS CON PARACAÍDAS,
BENGALAS DE MANO Y SEÑALES FUMÍGENAS FLOTANTES

4.1 Cuestiones generales
4.2 Pruebas de temperatura
4.3 Prueba de resistencia al agua y a la corrosión
4.4 Prueba de seguridad en el manejo
4.5 Inspección a fines de seguridad
4.6 Prueba de los cohetes lanzabengalas con paracaídas
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4.7 Prueba de las bengalas de mano
4.8 Prueba de las señales fumígenas flotantes

5 BALSAS SALVAVIDAS RÍGIDAS E INFLABLES
5.1 Prueba de caída
5.2 Prueba de salto
5.3 Prueba del peso
5.4 Prueba de remolque
5.5 Pruebas de fondeo
5.6 Prueba del sistema de boza de las balsas salvavidas
5.7 Prueba de carga y de capacidad de los asientos
5.8 Prueba de subida a bordo y cierre
5.9 Prueba de estabilidad
5.10 Prueba de maniobrabilidad
5.11 Prueba de anegamiento
5.12 Prueba de cierre del toldo
5.13 Flotabilidad de las balsas salvavidas autozafables
5.14 Inspección detallada
5.15 Prueba del enlace débil
5.16 Balsas salvavidas de pescante:  prueba de resistencia de los elementos de izada
5.17 Pruebas adicionales aplicables solamente a las balsas salvavidas inflables
5.18 Pruebas adicionales aplicables solamente a las balsas salvavidas autoadrizables
5.19 Prueba de sumersión de las balsas salvavidas autoadrizables y de las balsas salvavidas reversibles

con toldo
5.20 Pruebas de velocidad del viento
5.21 Prueba de autodrenaje del piso de las balsas salvavidas reversibles con toldo y de las balsas

salvavidas autoadrizables
5.22 Prueba de las luces de las balsas salvavidas

6 BOTES SALVAVIDAS
6.1 Definiciones y condiciones generales
6.2 Pruebas de los materiales del bote salvavidas
6.3 Prueba de sobrecarga del bote salvavidas
6.4 Pruebas de resistencia a los choques y de caída de los botes de pescante
6.5 Prueba de caída de los botes salvavidas de caída libre
6.6 Prueba de resistencia de los asientos del bote salvavidas
6.7 Prueba de capacidad del espacio de los asientos del bote salvavidas
6.8 Pruebas de francobordo y de estabilidad del bote salvavidas
6.9 Prueba del mecanismo de suelta
6.10 Prueba operacional del bote salvavidas
6.11 Pruebas de remolque y de suelta de la boza
6.12 Pruebas de las luces del bote salvavidas
6.13 Prueba de montaje del toldo
6.14 Pruebas adicionales para botes salvavidas totalmente cerrados
6.15 Prueba de abastecimiento de aire para botes salvavidas provistos de un sistema autónomo de

suministro de aire
6.16 Pruebas adicionales de los botes salvavidas protegidos contraincendios
6.17 Medición y evaluación de las fuerzas de aceleración
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7 BOTES DE RESCATE Y BOTES DE RESCATE RÁPIDOS
7.1 Botes de rescate rígidos
7.2 Botes de rescate inflados
7.3 Botes de rescate rígido-inflados
7.4 Botes de rescate rápidos rígidos
7.5 Botes de rescate rápidos inflados
7.6 Botes de rescate rápidos rígido-inflados
7.7 Motores fueraborda de los botes de rescate

8 DISPOSITIVOS DE PUESTA A FLOTE Y DE EMBARCO
8.1 Prueba de los pescantes y de los dispositivos de puesta a flote
8.2 Prueba de los ganchos de suelta automática de las balsas salvavidas de pescante

9 APARATOS LANZACABOS
9.1 Prueba de los artefactos pirotécnicos
9.2 Prueba de funcionamiento
9.3 Prueba de resistencia del cabo a la tracción
9.4 Examen visual
9.5 Prueba de temperatura

10 LUCES DE SITUACIÓN DE LOS DISPOSITIVOS DE SALVAMENTO
10.1 Prueba de las luces de las embarcaciones de supervivencia y de los botes de rescate
10.2 Prueba de las luces automáticas de los aros salvavidas
10.3 Prueba de las luces de los chalecos salvavidas
10.4 Pruebas comunes para todas las luces de situación (serán necesarias luces adicionales para realizar

las pruebas ambientales)

11 UNIDADES DE DESTRINCA HIDROSTÁTICA
11.1 Examen visual y dimensional
11.2 Pruebas técnicas
11.3 Prueba de funcionamiento

12 SISTEMAS DE EVACUACIÓN MARINOS
12.1 Materiales
12.2 Envoltura del sistema de evacuación marino
12.3 Pasadizos del sistema de evacuación marino
12.4 Plataforma de evacuación, si la hubiere
12.5 Balsas salvavidas inflables asociadas
12.6 Comportamiento

13 PROYECTORES PARA BOTES SALVAVIDAS Y BOTES DE RESCATE
13.1 Examen visual
13.2 Duración y resistencia a las condiciones ambientales
13.3 Mandos
13.4 Pruebas de las luces
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PARTE 2 - PRUEBAS DURANTE LA FABRICACIÓN Y LA INSTALACIÓN

1 CUESTIONES GENERALES

2 EQUIPO INDIVIDUAL DE FLOTABILIDAD
2.1 Chalecos salvavidas
2.2 Trajes de inmersión y de protección contra la intemperie

3 EQUIPO PORTÁTIL DE FLOTABILIDAD
3.1 Aros salvavidas

4 ARTEFACTOS PIROTÉCNICOS

5 EMBARCACIONES DE SUPERVIVENCIA
5.1 Prueba de la operación de inflado de las balsas salvavidas
5.2 Prueba de las balsas salvavidas de pescante y de los botes de rescate inflados
5.3 Prueba de los botes salvavidas y de los botes de rescate
5.4 Prueba de puesta a flote

6 MEDIOS DE PUESTA A FLOTE Y DE ESTIBA
6.1 Dispositivos de puesta a flote mediante tiras y chigres
6.2 Pruebas de instalación de los dispositivos de puesta a flote de las balsas salvavidas

7 SISTEMAS DE EVACUACIÓN MARINOS
7.1 Pruebas de instalación
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INTRODUCCIÓN

Las pruebas que se describen en la presente recomendación se han elaborado basándose en las
prescripciones del Código internacional de dispositivos de salvamento (IDS).

Los dispositivos de salvamento que se instalen a bordo el 1 de julio de 1999 o posteriormente
deberán cumplir las prescripciones aplicables de la presente recomendación o unas prescripciones
especificadas por la Administración que sean esencialmente equivalentes.  Cuando se haya producido un
cambio sustancial en las prescripciones relativas al funcionamiento del equipo o en los procedimientos de
ensayo de esta recomendación, el equipo que anteriormente haya sido sometido a ensayo conforme a lo
previsto en la resolución A.521(13) o en anteriores versiones de la resolución A.689(17), sólo tiene que ser
sometido a los ensayos afectados por tales cambios.

Los dispositivos de salvamento que se instalen a bordo antes del 1 de julio de 1999 podrán cumplir
las prescripciones aplicables de la Recomendación sobre la prueba y evaluación de los dispositivos de
salvamento, aprobada mediante la resolución A.521(13), o de anteriores versiones de la resolución
A.689(17), o unas prescripciones especificadas por la Administración que sean esencialmente equivalentes,
y podrán seguir utilizándose en el buque en el que estén actualmente instalados mientras sigan siendo
adecuados para el servicio.

Las pruebas correspondientes a las prescripciones que figuran en el Código IDS que no estén
comprendidas en la presente recomendación deberán ser satisfactorias a juicio de la Administración.

Se deberá verificar que los dispositivos de salvamento no comprendidos en las pruebas mencionadas
en la presente recomendación cumplen las prescripciones aplicables del Código IDS.

PARTE 1 - PRUEBAS DE PROTOTIPO DE LOS DISPOSITIVOS DE SALVAMENTO

1 AROS SALVAVIDAS

1.1 Especificaciones relativas a los aros salvavidas

Mediante medición, pesada e inspección se comprobará que el aro salvavidas:

.1 tiene un diámetro exterior no superior a 800 mm y un diámetro interior no inferior
a 400 mm;

.2 tiene una masa no inferior a 2,5 kg;

.3 si está destinado a accionar el sistema de suelta rápida de una señal fumígena y de una luz
automáticas, tiene una masa suficiente para hacer funcionar dicho sistema de suelta rápida
o igual a 4 kg, si este valor es mayor (véase 1.8); y

.4 va provisto de una guirnalda salvavidas de 9,5 mm de diámetro como mínimo y una longitud
igual por lo menos a cuatro veces el diámetro exterior del cuerpo del aro, y que dicha
guirnalda va sujeta de modo que forme cuatro senos iguales.
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1.2 Prueba de ciclos de temperaturas

Se realizarán en dos aros salvavidas las pruebas indicadas a continuación.

1.2.1 Se someterán los aros salvavidas a temperaturas ambiente de -30ºC y +65ºC alternativamente. No
es necesario que esos ciclos alternos se sucedan inmediatamente y se podrá aceptar el siguiente
procedimiento, repetido un total de 10 ciclos:

.1 completar un ciclo de 8 h a +65ºC en un día; y

.2 extraer muestras de la cámara de calentamiento ese mismo día, dejándolas expuestas a las
condiciones ambiente normales hasta el día siguiente;

.3 completar un ciclo de 8 h a -30ºC al día siguiente; y

.4 extraer las muestras de la cámara frigorífica ese mismo día, dejándolas expuestas a las
condiciones ambiente normales hasta el día siguiente.

1.2.2 Los aros salvavidas no deberán presentar señales de pérdida de rigidez a temperaturas elevadas ni,
después de las pruebas, de haber sufrido daños tales como contracción, agrietamiento, hinchazón,
descomposición o alteración de sus propiedades mecánicas.

1.3 Prueba de caída

Se dejarán caer al agua ambos aros salvavidas desde la altura a que vayan a ir estibados en los
buques, hallándose éstos en la condición de navegación marítima con calado mínimo, o desde 30 m, si esta
altura es mayor, sin que deban sufrir daños.  Además, uno de los aros salvavidas se dejará caer tres veces
desde una altura de 2 m sobre un piso de hormigón.

1.4 Prueba de resistencia a los hidrocarburos

Se sumergirá horizontalmente uno de los aros salvavidas en diesel-oil a una profundidad de 100 mm
durante 24 h a la temperatura ambiente normal.  Tras esta prueba, el aro salvavidas no deberá presentar
señales de haber sufrido daños tales como contracción, agrietamiento, hinchazón, descomposición o
alteración de sus propiedades mecánicas.

1.5 Prueba de exposición al fuego

El otro aro salvavidas se someterá a la prueba de exposición al fuego.  Se colocará una cubeta de
ensayo de 30 cm x 35 cm x 6 cm en un lugar esencialmente libre de corrientes de aire.  Se echará agua en
el fondo de la cubeta hasta una altura de 1 cm y luego la gasolina necesaria para alcanzar una profundidad
mínima total de 4 cm.  Se encenderá la gasolina y se la dejará arder libremente durante 30 s.  Se pasará
luego el aro salvavidas a través de las llamas en posición vertical, suspendido libremente y orientado hacia
adelante con su parte inferior a 25 cm por encima del borde superior de la cubeta, de manera que el tiempo
de exposición al fuego sea de 2 s.  El aro salvavidas no deberá seguir ardiendo ni fundiéndose tras haber
sido retirado de las llamas.
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1.6 Prueba de flotabilidad

Los dos aros salvavidas sometidos a las pruebas antedichas se dejarán flotar en agua dulce llevando
cada uno de ellos suspendida una masa de hierro de 14,5 kg como mínimo.  Ambos aros habrán de
permanecer a flote durante 24 h.

1.7 Prueba de resistencia

Se suspenderá un aro salvavidas de una correa de 50 mm de anchura.  En torno al lado opuesto del
aro se pasará una correa análoga de la que se suspenderá una masa de 90 kg.  Transcurridos 30 min se
examinará dicho aro, el cual no deberá presentar roturas, grietas ni deformaciones permanentes.

1.8 Prueba de funcionamiento con una luz y una señal fumígena

Se someterá esta prueba a un aro salvavidas de suelta rápida que lleve una luz y una señal fumígena.
El aro estará dispuesto de modo que simule su instalación en un buque en el que se vaya a soltar desde el
puente de navegación.  Se acoplarán al aro salvavidas una luz y una señal fumígena siguiendo las
instrucciones recomendadas por los fabricantes.  La suelta del aro habrá de activar tanto la luz como la señal
fumígena.

1.9 Prueba de las señales fumígenas automáticas de los aros salvavidas

1.9.1 Se someterán nueve señales fumígenas automáticas a la prueba de ciclos de temperaturas prescrita
en 1.2.1, y una vez finalizada la prueba no deberán presentar señales de haber sufrido daños, tales como
contracción, agrietamiento, hinchazón, descomposición o alteración de sus propiedades mecánicas.

1.9.2 Después de haberse realizado al menos 10 ciclos de temperaturas completos, las tres primeras
señales fumígenas se someterán a una temperatura de -30ºC durante 48 h como mínimo, y seguidamente
se sacarán del lugar en que se hayan mantenido a esa temperatura y se activarán y harán funcionar en agua
de mar a una temperatura de -1ºC;  las tres señales fumígenas siguientes se someterán a una temperatura
de +65ºC durante 48 h como mínimo, y seguidamente se sacarán del lugar en que se hayan mantenido a esa
temperatura y se activarán y harán funcionar en agua de mar a una temperatura de +30ºC.  Después de que
las señales hayan desprendido humo durante 7 min, se sumergirán sus extremos emisores de humo a una
profundidad de 25 mm durante 10 s.  Cuando se suelten, las señales deberán seguir funcionando durante
un periodo total de emisión de humo no inferior a 15 min.  Las señales no entrarán en ignición con explosión
ni de ningún modo que pueda resultar peligroso para las personas que estén en las cercanías.

1.9.3 Las tres últimas señales fumígenas expuestas a las condiciones ambiente normales, sujetas por un
cabo a uno de los aros salvavidas, se someterán a la prueba de caída al agua prescrita en 1.3.  El aro
salvavidas se dejará caer desde un accesorio de suelta rápida.  Las señales no deberán sufrir daños y podrán
funcionar durante 15 min como mínimo.

1.9.4 Las señales fumígenas se someterán también a las pruebas e inspecciones prescritas en 4.2.4, 4.3.1,
4.3.3, 4.5.5, 4.5.6, 4.8.2 y 4.8.3.

1.9.5 Una señal fumígena se someterá a prueba en olas de 300 mm de altura como mínimo.  La señal
deberá funcionar adecuadamente durante un tiempo mínimo no inferior a 15 min.
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2 CHALECOS SALVAVIDAS

2.1 Prueba de ciclos de temperaturas

Se someterá un chaleco salvavidas a los ciclos de temperaturas prescritos en 1.2.1 y a continuación
se hará un examen externo del mismo.  Si el material de flotabilidad no ha sido objeto de las pruebas
prescritas en 2.7, se hará asimismo un examen interno del chaleco.  Los materiales de que esté hecho el
chaleco salvavidas no deberán presentar señales de que han sufrido daños tales como contracción,
agrietamiento, hinchazón, descomposición o alteración de sus propiedades mecánicas.

2.2 Prueba de flotabilidad

La flotabilidad del chaleco salvavidas se medirá antes y después de haberlo sumergido por completo
durante 24 h en agua dulce, justo debajo de la superficie.  La diferencia entre la flotabilidad inicial y la final
no deberá ser superior al 5% de la flotabilidad inicial.

2.3 Prueba de exposición al fuego

Se someterá un chaleco salvavidas a la prueba de exposición al fuego prescrita en 1.5.  El chaleco
no deberá seguir ardiendo ni fundiéndose tras haber sido retirado de las llamas.

2.4 Prueba de resistencia a los hidrocarburos

2.4.1 Se someterá el chaleco salvavidas a la prueba de resistencia a los hidrocarburos prescrita en el 1.4.

2.4.2 Si el material de flotabilidad no ha sido objeto de las pruebas prescritas en 2.7, se hará también un
examen interno del chaleco salvavidas y se determinarán los efectos.  El material no deberá presentar
señales de haber sufrido daños tales como contracción, agrietamiento, hinchazón, descomposición o
alteración de sus propiedades mecánicas.

2.5 Prueba de los materiales utilizados para el forro, las cintas y las costuras

Los materiales utilizados para el forro, las cintas, las costuras y el equipo complementario se
someterán a las pruebas que la Administración juzgue necesarias para comprobar que no se pudren,
destiñen o deterioran por quedar expuestos a la luz solar y que no resultan indebidamente afectados por el
agua de mar, los hidrocarburos o el moho.
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2.6 Pruebas de resistencia

Pruebas de resistencia del cuerpo o del collar de izada del chaleco

2.6.1 Se sumergirá el chaleco en agua durante 2 min y luego se sacará y se cerrará del mismo modo que
cuando lo lleva puesto una persona.  Se aplicará una fuerza de 3 200 N como mínimo (2 400 N en el caso
de un chaleco para niños) durante 30 min en la parte del chaleco que lo sujeta al cuerpo del usuario (véase
la figura 1) o en el collar de izada del chaleco.  Éste no deberá sufrir daños como resultado de esta prueba.

Chaleco salvavidas propiamente dicho Chaleco salvavidas tipo yugo o de colocación por la cabeza

C - Cilindro
125 mm de diámetro para las tallas de adulto
  50 mm de diámetro para las tallas de niño

L - Carga de prueba

Figura 1 - Disposición de la prueba de resistencia del cuerpo del chaleco salvavidas
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Prueba de resistencia del hombro del chaleco

2.6.2 Se sumergirá el chaleco en agua durante 2 min y luego se sacará y se cerrará del mismo modo que
cuando lo lleva puesto una persona.  Se aplicará una fuerza de 900 N como mínimo (700 N en el caso de
un chaleco para niños) durante 30 min en la sección del hombro del chaleco (véase la figura 2).  Éste no
deberá sufrir daños como resultado de esta prueba.

Chaleco salvavidas propiamente dicho Chaleco salvavidas tipo yugo         

C - Cilindro
125 mm de diámetro para las tallas de adulto
  50 mm de diámetro para las tallas de niño

L - Carga de prueba

Figura 2 - Disposición de la prueba de resistencia de los hombros del chaleco salvavidas
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2.7 Pruebas adicionales de los materiales de flotabilidad para chalecos salvavidas que no sean
corcho ni capoc

Las pruebas indicadas a continuación se efectuarán con ocho muestras de materiales de flotabilidad
para chalecos salvavidas que no sean corcho ni capoc.

Prueba de estabilidad de los materiales sometidos a ciclos de temperaturas

2.7.1 Seis muestras se someterán durante 8 h a temperaturas ambiente de -30ºC y +65ºC alternativamente.
No es necesario que esos ciclos alternos se sucedan inmediatamente y se podrá aceptar el siguiente
procedimiento, repetido un total de 10 ciclos:

.1 completar un ciclo de 8 h a +65ºC en un día; y

.2 extraer muestras de la cámara de calentamiento ese mismo día, dejándolas expuestas a las
condiciones ambiente normales hasta el día siguiente;

.3 completar un ciclo de 8 h a -30ºC al día siguiente; y

.4 extraer las muestras de la cámara frigorífica ese mismo día, dejándolas expuestas a las
condiciones ambiente normales hasta el día siguiente.

2.7.2 Al terminar los 10 ensayos se anotarán las dimensiones de las muestras.  Éstas se examinarán
cuidadosamente, no debiendo presentar señales de que se han producido alteraciones externas que afecten
a su estructura o a sus propiedades mecánicas.

2.7.3 Dos de las muestras se abrirán, cortándolas, y no deberán presentar señales de que se han producido
alteraciones internas en su estructura.

2.7.4 Cuatro de las muestras se utilizarán para las pruebas de absorción de agua, sometiéndose dos
muestras a esas pruebas después de que también hayan sido objeto de la prueba de resistencia al diesel-oil
prescrita en 1.4.

Pruebas de absorción de agua

2.7.5 Las pruebas se llevarán a cabo en agua dulce, debiendo sumergirse las muestras durante siete días
a una profundidad de 1,25 m.

2.7.6 Las pruebas se efectuarán con:

.1 dos muestras en el estado en que se suministra el material;

.2 dos muestras que hayan sido sometidas a la prueba de ciclos de temperaturas prescrita
en 2.7.1; y

.3 dos muestras que hayan sido sometidas a la prueba de ciclos de temperaturas prescrita
en 2.7.1 y seguidamente a la de resistencia al diesel-oil prescrita en 2.4.

2.7.7 Las muestras tendrán una superficie de 300 mm  como mínimo y serán del mismo grosor utilizado2

en los chalecos salvavidas.  Otra posibilidad es someter a prueba todo el chaleco salvavidas.  Se anotarán
las dimensiones de las muestras al principio y al final de estas pruebas.
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2.7.8 Los resultados deberán indicar la masa en kilogramos que cada una de las muestras puede sostener
fuera del agua tras un día y tras siete días de inmersión (la autoridad encargada de las pruebas podrá elegir
el método de prueba con el que obtener el resultado directa o indirectamente).  La pérdida de flotabilidad
no deberá ser superior al 16% en el caso de muestras que se hayan sometido a acondicionamiento mediante
diesel-oil ni al 5% en el caso de todas las demás muestras.  Éstas no deberán presentar señales de haber
sufrido daños tales como contracción, agrietamiento, hinchazón, descomposición o alteración de sus
propiedades mecánicas.

2.8 Prueba de colocación

2.8.1 Teniendo en cuenta que los chalecos salvavidas serán utilizados por personas no familiarizadas con
ellos y, a menudo, en condiciones desfavorables, es fundamental reducir al mínimo el peligro de que se
coloquen incorrectamente.  Las ataduras y sujeciones necesarias para obtener el debido resultado habrán
de ser pocas y sencillas.  Los chalecos salvavidas deberán ajustarse fácilmente a diversas tallas de adultos,
ya lleven éstos poca o mucha ropa.  Deberán poder llevarse también del revés, o sólo de una forma que
resulte evidente.

Sujetos de las pruebas

2.8.2 Estas pruebas se deberán realizar al menos con seis personas de constitución normal de las
siguientes alturas y pesos:

Altura Peso

1,40 m - 1,60 m 1 persona de menos de 60 kg
1 persona de más de 60 kg

1,60 m - 1,80 m 1 persona de menos de 70 kg
1 persona de más de 70 kg

superior a 1,80 m 1 persona de menos de 80 kg
1 persona de más de 80 kg

.1 una de las personas por lo menos, y no más de dos, deberá ser una mujer, no debiendo
haber más de una mujer en la misma gama de alturas;

.2 para aprobar los chalecos salvavidas, los resultados de las pruebas correspondientes a cada
sujeto que participe en las mismas deberán ser aceptables, a menos que se disponga lo
contrario.

Indumentaria

2.8.3 Cada uno de los sujetos efectuará la prueba llevando indumentaria normal.  Se repetirán las pruebas
llevando los sujetos prendas de abrigo.

Prueba

2.8.4 Después de la oportuna demostración, los sujetos deberán ponerse correctamente los chalecos
salvavidas sin ayuda en un minuto como máximo.



MSC 70/23/Add.1
ANEXO 6
Página 14

I:\MSC\70\23A1. CD/SWPU/GA/ba 3/99

Evaluación

2.8.5 El observador tomará nota de:

.1 la facilidad y rapidez con que se coloca el chaleco salvavidas; y

.2 si queda bien y correctamente ajustado.

2.9 Pruebas de comportamiento en el agua

2.9.1 Esta parte de la prueba está destinada a determinar si el chaleco salvavidas puede servir de ayuda
a una persona incapacitada, agotada o inconsciente y a demostrar que el chaleco salvavidas no entorpece
excesivamente los movimientos.  Todas las pruebas se efectuarán en agua dulce tranquila.

Sujetos de las pruebas

2.9.2 Estas pruebas se deberán realizar al menos con seis personas, según se indica en 2.8.2.  Sólo se
deberán utilizar buenos nadadores, ya que de lo contrario será difícil que se puedan relajar en el agua.

Indumentaria

2.9.3 Los sujetos llevarán puesto solamente un bañador.

Preparación para las pruebas de comportamiento en el agua

2.9.4 Los sujetos deberán familiarizarse con cada una de las pruebas descritas a continuación y, en
particular, con lo requerido en cuanto a la relajación y la espiración boca abajo.  El sujeto deberá ponerse
el chaleco salvavidas sin ayuda utilizando solamente las instrucciones del fabricante.  El observador tomará
nota de los mismos detalles indicados en 2.8.5.

Prueba de enderezamiento

2.9.5 El sujeto dará por lo menos tres brazadas de pecho suaves y a continuación, avanzando lo menos
posible, se relajará boca abajo con los pulmones parcialmente llenos, simulando un estado de agotamiento
total.  Se anotará el tiempo transcurrido desde el final de la última brazada hasta que la boca del sujeto
sobresale del agua.  Se repetirá la prueba anterior después de que el sujeto haya expulsado el aire de los
pulmones.  Se volverá a determinar el tiempo transcurrido como ya se ha dicho.  Se anotará la distancia que
hay entre la superficie del agua y la boca cuando el sujeto esté en reposo.

Prueba de caída

2.9.6 Sin reajustar el chaleco, el sujeto saltará verticalmente al agua de pie desde una altura de 4,5 m
como mínimo.  Al saltar al agua, se permitirá al sujeto de la prueba que se agarre al chaleco salvavidas para
evitar posibles lesiones.  Se anotará la distancia que hay entre el agua y la boca cuando el sujeto vuelva a
estar en reposo.
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Evaluación

2.9.7 Después de cada una de las pruebas en el agua que se acaban de describir, el sujeto deberá quedar
en reposo con la boca a 120 mm del agua como mínimo.  El promedio de los ángulos de inclinación del
tronco de todos los sujetos deberá ser como mínimo de 30º con respecto a la vertical mientras que para cada
sujeto, dicho ángulo deberá ser como mínimo de 20º con respecto a la vertical.  El promedio de los ángulos
de inclinación hacia arriba (de la cabeza) de todos los sujetos deberá ser como mínimo de 40º sobre la
horizontal, mientras que para cada sujeto, dicho ángulo deberá ser como mínimo de 30º sobre la horizontal.
En la prueba de enderezamiento, la boca deberá sobresalir del agua en 5 s como máximo.  El chaleco
salvavidas no se descolocará, ni causará daños al sujeto de la prueba.

2.9.8 Al evaluar los resultados de la prueba de conformidad con 2.9.5, 2.9.7 y 2.9.8, la Administración
podrá hacer caso omiso en circunstancias excepcionales de los resultados obtenidos con algún sujeto si esos
resultados se apartan muy ligeramente de los criterios especificados, a condición de que la Administración
considere que ello puede atribuirse a la estatura o corpulencia excepcionales del sujeto, y que los resultados
obtenidos con los demás sujetos escogidos de acuerdo con 2.9.2 demuestran un comportamiento
satisfactorio del chaleco salvavidas.

Prueba de natación y de salida del agua

2.9.9 Todos los sujetos de las pruebas, sin llevar chaleco salvavidas, intentarán nadar 25 m y subir a una
balsa salvavidas o a una plataforma rígida cuya superficie esté a 300 mm por encima de la superficie del
agua.  Los sujetos que hayan efectuado esta prueba con éxito volverán a realizarla con el chaleco salvavidas
puesto.  Dos tercios por lo menos de los sujetos que puedan realizar la prueba sin el chaleco salvavidas
deberán poder efectuarla con el chaleco salvavidas puesto.

2.10 Pruebas de los chalecos salvavidas para niños

En la medida de lo posible, se efectuarán unas pruebas análogas para la aprobación de los chalecos
salvavidas adecuados para niños.

2.10.1 Cuando se realicen las pruebas de comportamiento en el agua indicadas en 2.9, los chalecos
salvavidas para niños deberán ajustarse a las prescripciones siguientes con respecto a sus características
críticas de estabilidad de flotación.  La gama de tamaños de los chalecos salvavidas para niños se examinará
teniendo en cuenta los resultados de las pruebas.  El tamaño de los dispositivos se especificará indicando
la altura o la altura y el peso.

2.10.2 Los sujetos de la prueba se elegirán de forma que representen plenamente la gama de tamaños para
los que se vaya a aprobar el dispositivo.  Los dispositivos destinados a los niños más pequeños se probarán
con niños que tengan aproximadamente una altura de 760 mm y una masa de 9 kg.  Se realizarán pruebas
con seis sujetos por lo menos para cada margen de 380 mm y 16 kg de la gama de tamaños.

.1 Tiempo de volteo.  Cada uno de los sujetos se deberá dar la vuelta, quedando boca arriba,
en 5 s como máximo.

.2 Altura sobre el agua.  Los resultados combinados de las distancias de separación de la boca
al agua de todos los sujetos deberán dar un promedio de 90 mm como mínimo.  Para cada
sujeto de menos de 1 270 mm y 23 kg, la distancia de separación deberá ser como mínimo
de 50 mm, mientras que para cada sujeto de más de 1 270 mm y 23 kg, dicha distancia
deberá ser como mínimo de 75 mm.
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.3 Ángulo del tronco.  El promedio de los valores obtenidos con todos los sujetos deberá ser
de 40º como mínimo con respecto de la vertical, mientras que el valor para cada sujeto
deberá ser de 20º como mínimo con respecto a la vertical.

.4 Ángulo de inclinación hacia arriba (de la cabeza).  El promedio de los valores obtenidos
con todos los sujetos deberá ser como mínimo de 35º sobre la horizontal, mientras que para
cada sujeto, dicho ángulo deberá ser como mínimo de 20º sobre la horizontal.

.5 Movilidad.  Se tendrá en cuenta la movilidad de los sujetos, tanto en el agua como fuera de
ella, cuando se determine la aceptabilidad de un dispositivo a fines de aprobación.

2.11 Pruebas de los chalecos salvavidas inflables

2.11.1 Se someterán dos chalecos salvavidas inflables sin inflar a la prueba de ciclos de temperaturas
prescrita en el párrafo 1.2.1 y a continuación se hará un examen externo de los mismos.  Los materiales de
que esté hecho el chaleco salvavidas no deberán presentar señales de que han sufrido daños tales como
contracción, agrietamiento, hinchazón, descomposición o alteración de sus propiedades mecánicas.  Los
sistemas de inflado automático y manual serán sometidos a ensayo inmediatamente después de cada ensayo
de ciclos de temperaturas, del siguiente modo:

.1 después del ciclo de temperatura alta (ensayo indicado en el párrafo 1.2.1.1), los dos
chalecos salvavidas inflables se tomarán de una temperatura de estiba de +65ºC; uno se
activará mediante el sistema automático de inflado sumergiéndolo en agua de mar a una
temperatura de +30ºC y el otro se activará mediante el sistema manual de inflado; y

.2 después del ciclo de temperatura baja (ensayo indicado en el párrafo 1.2.1.3), los dos
chalecos salvavidas inflables se tomarán de una temperatura de estiba de -30ºC; uno se
activará mediante el sistema automático de inflado sumergiéndolo en agua de mar a una
temperatura de -1ºC y el otro se activará mediante el sistema manual de inflado.

2.11.2 La prueba prescrita en 2.8 se efectuará utilizando chalecos salvavidas inflados y sin inflar.

2.11.3 Las pruebas prescritas en 2.9 se efectuarán utilizando chalecos salvavidas inflados tanto por medios
automáticos como manualmente y también con uno de los compartimientos desinflado.  La prueba realizada
sin inflar uno de los compartimientos se repetirá tantas veces como sea necesario para efectuarla una vez
con cada uno de los compartimientos desinflado.

2.11.4 Pruebas de los materiales utilizados para las cámaras de aire inflables, sistemas de inflado y
componentes

Los materiales utilizados para la cámara de aire inflable, el sistema de inflado y los componentes
se someterán a prueba para comprobar que no se pudren, destiñen o deterioran por quedar expuestos a la
luz solar y que no resultan indebidamente afectados por el agua de mar, los hidrocarburos o el moho.

2.11.4.1   Pruebas de los materiales

Las pruebas de resistencia a la putrefacción y a la luminosidad han de efectuarse de conformidad
con el método de la AATCC 30:1981 y la norma ISO 105-B04:1988.  La prueba de luminosidad habrá de
efectuarse de conformidad con la clase 4-5.



MSC 70/23/Add.1
ANEXO 6
Página 17

I:\MSC\70\23A1. CD/SWPU/GA/ba 3/99

Tras haber efectuado las pruebas de putrefacción y luminosidad antedichas, la resistencia a la
tracción se medirá utilizando el método de asimiento que se señala en la norma ISO 5082.  La resistencia
mínima a la tracción no será inferior a 300 N por 25 mm en dirección de la urdimbre y la trama.

2.11.4.2   Tejidos revestidos

Los tejidos revestidos utilizados en las cámaras neumáticas inflables deberán ajustarse a las
siguientes prescripciones:

.1 la adherencia del revestimiento deberá someterse a prueba de conformidad con la norma
ISO 2411:1991, utilizando el método descrito en el párrafo 5.1, a 100 mm/min, y no deberá
ser inferior a 50 N por 50 mm de anchura;

.2 la adherencia del revestimiento deberá someterse a prueba cuando éste esté húmedo, tras
haber sido envejecido de conformidad con la norma ISO 188, con una exposición de 336
± 0,5 h en agua dulce a (70,0 ± 1,0)ºC, tras lo cual se deberá aplicar el método descrito en
el párrafo 5.1 de la norma ISO 2411:1991, a 100 mm/min, no debiendo ser inferior a 40 N
por 50 mm de anchura;

.3 la resistencia al desgarramiento se someterá a prueba de conformidad con la norma
ISO 4674:1977, utilizando el método A1, y no deberá ser inferior a 35 N;

.4 la resistencia al agrietamiento por flexión se someterá a prueba de conformidad con la
norma ISO 7854:1984, método A, utilizando 9000 ciclos de flexión, no debiendo haber
agrietamiento o deterioro visibles;

.5 la resistencia a la ruptura deberá someterse a prueba de conformidad con la norma
ISO 1421:1977, utilizando el método CRE o CRT, permaneciendo en estas funciones
24 ± 0,5 h, a la temperatura ambiente, no debiendo ser inferior a 200 N por 50 mm de
anchura;

.6 la resistencia a la rotura deberá someterse a prueba de conformidad con la norma
ISO 1421:1977, utilizando el método CRE o CRT, habiendo estado inmerso en agua dulce
durante 24 ± 0,5 h, a la temperatura ambiente, no debiendo ser inferior a 200 N por 50 mm
de anchura;

.7 el alargamiento en la rotura se someterá a prueba de conformidad con la norma
ISO 1421:1977, utilizando el método CRE o CRT, a la temperatura ambiente
durante 24 ± 0,5 h, no debiendo ser más del 60%;

.8 el alargamiento en la rotura se someterá a prueba de conformidad con la norma
ISO 1421:1977, utilizando el método CRE o CRT, tras haber estado inmerso en agua dulce
a la temperatura ambiente durante 24 ± 0,5 h, no debiendo ser más del 60%;

.9 la resistencia a la exposición a la luz se someterá a prueba de conformidad con la norma
ISO 105-BO2:1988 y el contraste entre la muestras expuestas y las que no han sido
expuestas no deberá ser inferior a la clase 5;

.10 la resistencia a la abrasión, tanto seca como húmeda, se someterá a prueba de conformidad
con la norma ISO 105-X12:1995, y no será inferior a la clase 3;
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.11 la resistencia al agua de mar no deberá ser inferior a la clase 4, de conformidad con la
norma ISO 105 EO2:1978 y el cambio de color de la muestra no será inferior a la clase 4.

2.11.4.3    Prueba de carga de la válvula de inflado

La prueba de carga de la válvula de inflado se efectuará utilizando dos chalecos salvavidas, uno de
los cuales se habrá mantenido a -30ºC durante 8 h y otro a +65ºC durante el mismo periodo de tiempo.
Posteriormente y habiendo puesto los chalecos en un maniquí se procederá a inflarlos y se aplicará una
fuerza constante de 220 ± 10 N en la válvula de inflado, tan cerca como sea posible del punto donde penetra
en la cámara neumática.  Esta carga se aplicará durante 5 min, y en este periodo de tiempo se variará
continuamente la dirección y el ángulo de aplicación de la fuerza.  Una vez finalizada la prueba, el chaleco
salvavidas deberá estar intacto y conservar su presión durante 30 min.

2.11.4.4    Prueba de presión

.1 Las cámaras neumáticas inflables han de poder soportar una sobrepresión interna a
temperatura ambiente.  El chaleco salvavidas se inflará mediante el método manual de
inflado, y una vez inflado se desactivarán las válvulas aliviadoras y se adaptará al mismo
dispositivo de inflado un cilindro de gas completamente cargado, de conformidad con las
recomendaciones de los fabricantes, y se procederá a liberar el gas.  El chaleco salvavidas
deberá seguir intacto y mantener la presión durante 30 min.  No ha de haber señales de
daños tales como agrietamiento, hinchazón o alteración de las propiedades mecánicas y no
ha de haber ningún daño importante para el componente inflable del chaleco salvavidas.
El tamaño de todos los cilindros de gas completamente cargados que se usen en esta prueba
se ajustará a los marcados del chaleco salvavidas.

.2 Estando inflada una cámara neumática, la válvula de inflado de la cámara neumática
opuesta deberá accionarse manualmente, utilizando un cilindro de gas completamente
cargado de conformidad con las recomendaciones de los fabricantes.  Se ha de comprobar
que las válvulas de alivio funcionan, descargando para ello la presión excesiva.  El chaleco
salvavidas deberá seguir intacto y deberá conservar la presión durante 30 min. Los chalecos
salvavidas no presentarán señales de haber sufrido daños tales como agrietamiento,
hinchazón o alteración de sus propiedades mecánicas, ni presentarán tampoco señales de
que se han producido daños importantes en el componente inflable del chaleco salvavidas.

.3 Prueba de retención de aire: Una de las cámaras de inflado del chaleco salvavidas se llenará
de aire hasta que se produzca un escape de la válvula de sobrepresión o, si el chaleco no
está provisto de una válvula de este tipo, hasta que se alcance la presión de proyecto, según
lo indicado en los planes y especificaciones.  Después de 12 h, el descenso de la presión no
será superior al 10%.  Esta prueba se repetirá posteriormente cuantas veces sea necesario
a fin de someter a ensayo cada cámara, hasta que hayan sido sometidas a ensayo todas las
cámaras de este modo.

2.11.4.5   Prueba de compresión

El chaleco salvavidas inflable, empaquetado de modo normal, deberá colocarse encima de una
mesa.  Se hará descender sobre el mismo, en el lapso de 1 s y desde una altura de 150 mm, una bolsa que
contenga 75 kg de arena y cuya base tenga un diámetro de 320 mm.  Esta operación se repetirá 10 veces,
después de lo cual la bolsa se dejará encima del chaleco durante un tiempo no inferior a 3 h.  El chaleco
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salvavidas se inflará inmerso en agua, debiéndose inflar completamente.  Se inspeccionará el chaleco para
asegurarse de que no hay hinchazón y de que tampoco se han alterado sus propiedades mecánicas.  Se
deberá comprobar si el chaleco tiene fugas.

2.11.4.6   Prueba de los componentes metálicos

.1 Los componentes y partes metálicas de un chaleco salvavidas han de ser resistentes a la
corrosión del agua de mar y deberán someterse a prueba de conformidad con la norma
ISO 9227:1990, durante un periodo de 96 h.  Deberán inspeccionarse los componentes
metálicos y comprobar que no han sido afectados de modo importante por la corrosión, que
ninguna otra parte del chaleco ha quedado afectada de manera importante y que el mismo
funciona correctamente.

.2 Los componentes metálicos no afectarán en más de 1 grado los compases magnéticos
utilizados en los botes pequeños, cuando se sitúan a una distancia de 500 mm de tales
compases.

2.11.4.7   Prueba de inflado involuntario

La probabilidad de que un dispositivo de inflado automático se active involuntariamente se
determinará rociando con agua el chaleco salvavidas durante un periodo de tiempo fijo.  El chaleco
salvavidas se ajustará correctamente a un maniquí que se sustente por sí mismo, de la talla de una persona
adulta, con una altura de hombro mínima de 1500 mm.  El chaleco salvavidas se colocará tal como se hace
para su utilización inmediata pero no para su uso en el agua (esto es, si tiene un forro que normalmente está
cerrado, éste deberá permanecer cerrado durante la prueba).  Se instalarán dos boquillas aspersoras que
rocíen con agua dulce el chaleco salvavidas, tal como se indica en el esquema.  Una de las boquillas se
colocará 500 mm por encima del punto más alto del chaleco, en un ángulo de 15º desde la línea vertical
central del maniquí y la línea de base del chaleco.  La otra boquilla se instalará horizontalmente a una
distancia de 500 mm de la línea de base del chaleco, apuntando directamente al chaleco.  El cono de
atomización de las boquillas tendrá un ángulo de 30º, cada orificio tendrá un diámetro de 1,5 ± 0,1 mm, el
área total del orificio será de 50 ± 5 mm , y los orificios estarán distribuidos regularmente en toda la zona2

de atomización de la boquilla.

La temperatura del aire deberá ser de 20ºC y la presión con la que llega el agua a las boquillas
de 0,3 kPa - 0,4 kPa con un flujo de 600 l/h, a una temperatura comprendida entre 18ºC y 20ºC.

Los rociadores se activarán y se expondrá el chaleco salvavidas a las siguientes pruebas para evaluar
la resistencia del chaleco al inflado involuntario.

.1 5 min rociando con la boquilla superior la parte frontal del chaleco salvavidas;

.2 5 min rociando con la boquilla superior la parte izquierda del chaleco salvavidas;

.3 5 min rociando con la boquilla superior la parte posterior del chaleco salvavidas; y

.4 5 min rociando con la boquilla superior la parte derecha del chaleco salvavidas.
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Durante las pruebas .1, .2 y .4, la boquilla horizontal se pondrá en funcionamiento
durante 10 periodos de 3 s, apuntando al frente, y los lados derecho e izquierdo (pero no a la parte
posterior), tal como se hizo con la boquilla superior.

Montaje para la prueba del sistema de inflado automático
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Otro tipo de armazón

Tras haber finalizado la prueba anterior, se tomará el chaleco salvavidas y se sumergirá en agua para
verificar que funciona el sistema de autoinflado.

3 TRAJES DE INMERSIÓN, TRAJES DE PROTECCIÓN CONTRA LA INTEMPERIE Y
AYUDAS TÉRMICAS

3.1 Pruebas comunes a los trajes de inmersión no aislantes y aislantes y a los trajes de protección
contra la intemperie

Sujetos de las pruebas

3.1.1 Estas pruebas se deberán realizar al menos con seis personas, según se indica en 2.8.2.

Pruebas con chalecos salvavidas

3.1.2 Si es necesario llevar chaleco salvavidas además del traje de inmersión o de protección contra la
intemperie, el chaleco se llevará encima de dichos trajes para las pruebas prescritas en 3.1.3 a 3.1.12,
inclusive.

Prueba de colocación

3.1.3 Tras la oportuna demostración, cada sujeto de la prueba deberá poder desempaquetar el traje de
inmersión o de protección contra la intemperie y ponérselo y sujetárselo sin ayuda encima de la
indumentaria que lleve durante la prueba en menos de 2 min.  Este tiempo incluirá el necesario para ponerse
cualquier prenda complementaria y un chaleco salvavidas, si éstos han de llevarse con el traje de inmersión
o de protección contra la intemperie, y cada sujeto de la prueba se podrá poner el chaleco sin ayuda.
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3.1.4 Los trajes de inmersión o de protección contra la intemperie se podrán poner en un tiempo
razonable a temperaturas ambiente de hasta -30ºC.  Antes de la prueba de colocación, el traje de inmersión
o de protección contra la intemperie se mantendrá en su funda en una cámara refrigerada a una temperatura
de -30ºC durante 24 h.

Prueba de ergonomía

3.1.5 Con el traje de inmersión o de protección contra la intemperie puesto, los sujetos deberán poder
subir y bajar por una escalera vertical de 5 m de altura como mínimo y demostrar que el traje no restringe
su capacidad de andar, inclinarse y mover los brazos.  Los sujetos deberán poder asir un lápiz y escribir.
El diámetro del lápiz será de 8 a 10 mm.

Prueba del campo visual

3.1.6 Estando los sujetos sentados con el traje de inmersión o de protección contra la intemperie puesto
y la cabeza en posición fija, los campos de visión lateral deberán ser de 120º como mínimo.

Prueba de flotación

3.1.7 Con el traje de inmersión o de protección contra la intemperie puesto, además de un chaleco
salvavidas si ello es necesario, los sujetos podrán flotar boca arriba con la boca a 120 mm del agua como
mínimo y mantenerse estables en esa posición.  Se anotará la distancia que hay entre la superficie del agua
y la nariz y la boca cuando el sujeto esté en reposo.  La distancia llevando el traje de protección contra la
intemperie pero sin chaleco salvavidas deberá ser como mínimo de 50 mm.

Prueba de enderezamiento

3.1.8 A menos que se haya demostrado que el traje de inmersión o de protección contra la intemperie
endereza en 5 s a los sujetos de las pruebas, éstos deberán demostrar que hallándose boca abajo pueden
darse la vuelta por sí solos y quedar boca arriba en 5 s como máximo.

Pruebas de penetración de agua y de salto

3.1.9 Después de saltar al agua cada sujeto desde una altura suficiente para que el cuerpo se sumerja
totalmente, la masa de agua que haya penetrado en el traje de inmersión o de protección contra la intemperie
no deberá exceder de 500 g.  Esto se puede determinar midiendo la diferencia entre la masa combinada del
sujeto y el traje de inmersión o de protección contra la intemperie (previamente mojado) antes e
inmediatamente después del salto.  Las pesadas se realizarán con una báscula cuya precisión sea de  ± 100 g.

3.1.10 El traje de inmersión o de protección contra la intemperie no deberá sufrir daños ni quedar
descolocado en modo alguno después de que el sujeto haya saltado verticalmente al agua desde una altura
de 4,5 m.  Se deberá establecer, interrogando a los sujetos de la prueba, que el traje no lesiona al usuario
como resultado de la prueba.

Prueba de infiltración

3.1.11 La masa de agua que haya penetrado en el traje previamente mojado no deberá exceder de 200 g
después de:

.1 un periodo de flotación de 1 h en aguas tranquilas; o
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.2 nadar durante 20 min  a una distancia de 200 m por lo menos.

Se deberá medir la masa de agua infiltrada pesando al sujeto de la prueba y el traje de acuerdo con
el método indicado en 3.1.9.

Prueba de natación y de salida del agua

3.1.12 Todos los sujetos de las pruebas, llevando puesto el chaleco salvavidas pero no el traje de inmersión
o de protección contra la intemperie, intentarán nadar 25 m y subir a una balsa salvavidas o a una plataforma
rígida cuya superficie esté a 300 mm por encima de la superficie del agua.  Los sujetos que hayan efectuado
esta prueba con éxito volverán a realizarla también con el traje de inmersión o de protección contra la
intemperie puesto.

Prueba de resistencia a los hidrocarburos

3.1.13 Tras haber sellado todas sus aberturas, se sumergirá un traje de inmersión o de protección contra
la intemperie en diesel-oil a una profundidad de 100 mm durante 24 h.  Se limpiará el aceite que quede en
la superficie del traje y se someterá éste a la prueba prescrita en 3.1.11.  La masa de agua que haya
penetrado no deberá exceder de 200 g.

3.1.14 La prueba de resistencia a los hidrocarburos prescrita en 3.1.13 podrá sustituirse por una de las
siguientes:

.1 tras haber sellado todas las aberturas, se sumergirá el traje en diesel-oil a una profundidad
de 100 mm durante 24 h a la temperatura ambiente normal, empleando pesas si es
necesario para mantener sumergido al traje.  Se limpiará el aceite que quede en la superficie
del traje y se le volverá del revés.  Acto seguido se colocará el traje en una mesa que
permita recoger y purgar cualquier goteo, sosteniéndolo por la abertura del cuello con una
percha adecuada.  A continuación se llenará el traje de agua hasta el cuello, el cual deberá
estar a 300 mm por encima de la mesa.  Se dejará el traje en esa posición durante 1 h,
recogiéndose y pesándose el agua que haya goteado, cuya masa no deberá exceder
de 200 g;

.2 se sumergirán muestras representativas de la tela exterior y de las costuras en diesel-oil a
una profundidad de 100 mm durante 24 h.  Tras retirar las muestras del aceite, se enjugarán
antes de someterlas a una prueba hidrostática de una altura de agua de 1 m y una prueba
de resistencia a la tracción de las costuras de 150 N.

Prueba de exposición al fuego

3.1.15 Se someterá un traje de inmersión o de protección contra la intemperie a la prueba de exposición
al fuego prescrita en 1.5.  Si es necesario, se dispondrá rodeando una percha para garantizar que quede
totalmente envuelto por las llamas.  El traje no deberá seguir ardiendo ni fundiéndose tras haber sido
retirado de las llamas.

Prueba de ciclos de temperaturas

3.1.16 Se someterá un traje de inmersión o de protección contra la intemperie a la prueba de ciclos de
temperaturas prescrita en 1.2.1 y no deberán presentar señales de haber sufrido daños tales como
contracción, agrietamiento, hinchazón, descomposición o alteración de sus propiedades mecánicas.
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Prueba de flotabilidad

3.1.17 Se efectuará la prueba de flotabilidad prescrita en 2.2 para comprobar que la flotabilidad de un traje
de inmersión o de protección contra la intemperie  proyectado para ser llevado sin chaleco salvavidas no
disminuye más de un 5% después de haber estado sumergido 24 h en agua dulce.

Prueba de resistencia

3.1.18 Se deberá someter el traje de inmersión o de protección contra la intemperie a las pruebas de
resistencia del cuerpo del chaleco prescritas en 2.6.1, salvo que la carga aplicada deberá ser de 1 350 N.
Si es necesario se podrá cortar el traje de inmersión o de protección contra la intemperie para adaptarlo al
dispositivo de prueba.

3.2 Pruebas para determinar la protección térmica

Generalidades

3.2.1 Estas pruebas se deberán llevar a cabo según se indica a continuación.  Las cualidades de protección
térmica se podrán medir utilizando un maniquí térmico, cuando así lo requiera la Administración y se haya
demostrado que los resultados de las pruebas concuerdan de forma satisfactoria en todos sus aspectos con
los resultados obtenidos utilizando personas.

3.2.2 Si las pruebas se deben realizar con personas, éstas deberán ser examinadas por un médico antes
de aceptar su participación en las pruebas.  Cada modelo de traje de inmersión o de protección contra la
intemperie será sometido a prueba por los sujetos mencionados en el párrafo 3.1.1.

3.2.3 Cuando las pruebas se realicen con personas, deberán llevarse a cabo siempre bajo la supervisión
de un médico.  Durante la realización de todas las pruebas se dispondrá de un equipo de reanimación de
emergencia.  Por razones de seguridad, se vigilará durante cada prueba el ritmo cardíaco efectuando un
electrocardiograma.  Las pruebas se detendrán a petición de cualquiera de las personas que toman parte en
ellas si el ritmo de descenso de la temperatura interna supera los 1,5ºC por hora después de la primera
media hora, si la temperatura de la piel de las manos, los pies o la región lumbar desciende por debajo de
los 10ºC, o si el médico lo considera aconsejable.

3.2.4 Si las pruebas se realizan con personas, deberá tomarse de forma continua la temperatura interna
(rectal) y de la piel de la región lumbar, ambas manos, las pantorrillas, los pies (empeine) y los talones.  La
precisión del sistema de medición deberá ser de ±0,2ºC.  Se deberán tomar las medidas correspondientes
si se usan maniquíes en vez de personas.

3.2.5 Con anterioridad a las pruebas, deberá verterse en el traje de inmersión seco o en el traje de
protección contra la intemperie puesto sobre la ropa de pruebas seca que se especifica en el párrafo 3.2.6
la misma cantidad de agua que resulte de la prueba de salto mencionada en el párrafo 3.1.9 con el sujeto
en posición de acostado.

Indumentaria para las pruebas

3.2.6 Los sujetos de las pruebas deberán llevar las siguientes prendas normales:

.1 ropa interior (de manga y pernera corta);

.2 camisa (de manga larga);
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.3 pantalones (que no sean de lana); y

.4 calcetines de lana.

3.2.7 Si el traje de inmersión o de protección contra la intemperie se ha de llevar con un chaleco
salvavidas, éste deberá estar puesto durante la realización de las pruebas de protección térmica.

Pruebas específicas para los trajes de inmersión no aislantes

3.2.8 Además de la indumentaria especificada en los párrafos 3.2.6 y 3.2.7, los sujetos deberán llevar dos
jerseys (o suéteres) de lana.

3.2.9 Cada participante en la prueba deberá llevar un traje de inmersión sometido a la prueba de salto
mencionada en el párrafo 3.1.10.  Tras un periodo de inmersión de 1 h con las manos enguantadas en una
corriente de aguas tranquilas cuya temperatura sea de +5ºC, la temperatura interna de cada uno de los
sujetos no deberá descender más de 2ºC por debajo de su temperatura normal.

3.2.10 Inmediatamente después de salir del agua, una vez terminada la prueba prescrita en 3.2.9, el sujeto
deberá poder asir un lápiz de las características descritas en 3.1.5 y escribir.

Pruebas específicas para los trajes de inmersión aislantes

3.2.11 Cada participante en la prueba usará un traje de inmersión que haya sido sometido a la prueba de
salto mencionada en el párrafo 3.1.10.  Tras un periodo de inmersión de 6 h con las manos enguantadas en
una corriente de aguas tranquilas cuya temperatura oscile entre 0ºC y +2ºC, la temperatura interna de cada
uno de los sujetos no deberá descender más de 2ºC por debajo de su temperatura normal.

3.2.12 Los trajes de inmersión deberán proporcionar una protección térmica suficiente para que
inmediatamente después de salir del agua, tras un periodo de inmersión de 1 h con las manos enguantadas
en una corriente de aguas tranquilas cuya temperatura sea de +5ºC, los sujetos puedan asir un lápiz de las
características descritas en 3.1.5 y escribir.  Como segunda posibilidad, a elección del fabricante, la
capacidad de asir un lápiz de las características descritas en 3.1.5 y escribir puede demostrarse
inmediatamente después de salir del agua, al terminar la prueba prescrita en 3.2.11.

Pruebas específicas para los trajes de protección contra la intemperie

3.2.13 Cada participante en la prueba deberá llevar un traje de protección contra la intemperie sometido
a la prueba de salto mencionada en el párrafo 3.1.10.  Tras un periodo de inmersión de 1 h con las manos
enguantadas y la capucha integral puesta en una corriente de aguas tranquilas cuya temperatura sea de +5ºC,
la temperatura interna de cada uno de los sujetos no deberá descender más de 2ºC por debajo de su
temperatura normal.

3.2.14 Inmediatamente después de salir del agua, una vez terminada la prueba prescrita en el
párrafo 3.2.13, el sujeto de la prueba deberá poder asir un lápiz de las características descritas en 3.1.5 y
escribir.
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3.3 Ayudas térmicas para las embarcaciones de supervivencia

Prueba del tejido

3.3.1 Se deberá demostrar que el tejido con que está hecha la ayuda térmica puede conservar su
integridad de estanquidad bajo una columna de agua de 2 m de altura.

3.3.2 Se deberá demostrar mediante la oportuna prueba que el tejido tiene una conductividad térmica no
superior a 0,25 W/(m.K).

Prueba de ciclos de temperaturas

3.3.3 Se someterá una ayuda térmica a la prueba de ciclos de temperaturas prescrita en 1.2.1 y no deberá
presentar señales de haber sufrido daños tales como contracción, agrietamiento, hinchazón, descomposición,
o alteración de sus propiedades mecánicas.

Sujetos de las pruebas

3.3.4 Para estas pruebas se elegirá un grupo de seis sujetos como mínimo de distintas edades, de ambos
sexos y de tallas grande, mediana y pequeña.

Indumentaria para las pruebas

3.3.5 Durante las pruebas, los sujetos llevarán las prendas prescritas en 3.2.6 y 3.2.8.

Prueba de colocación

3.3.6 Tras la oportuna demostración, los sujetos de la prueba deberán poder desempaquetar la ayuda
térmica y ponérsela sobre un chaleco salvavidas, estando sentados en una embarcación de supervivencia.

3.3.7 La ayuda de protección térmica se podrá desempaquetar y poner a una temperatura ambiente
de -30ºC.  Antes de la prueba de colocación, la ayuda de protección térmica se mantendrá en una cámara
refrigerada a una temperatura de -30ºC durante 24 h.

Prueba de eliminación

3.3.8 Si la ayuda térmica estorba a los sujetos para nadar, se deberá demostrar que éstos pueden quitársela
en 2 min como máximo estando en el agua.

Prueba de resistencia a los hidrocarburos

3.3.9 Tras haber sellado todas sus aberturas, se sumergirá una ayuda térmica en diesel-oil a una
profundidad de 100 mm durante 24 h.  Se limpiará el aceite que quede en la superficie y se comprobará que
la conductividad térmica del medio de protección no es superior a 0,25 W/(m.K).
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4 ARTEFACTOS PIROTÉCNICOS:  COHETES LANZABENGALAS CON PARACAÍDAS,
BENGALAS DE MANO Y SEÑALES FUMÍGENAS FLOTANTES

4.1 Cuestiones generales

Se someterán por lo menos tres muestras de cada tipo de artefacto pirotécnico a cada una de las
pruebas.  Las tres muestras deberán superar todas las pruebas.

4.2 Pruebas de temperatura

Se someterán tres muestras de cada tipo de artefacto pirotécnico a:

.1 la prueba de ciclos de temperaturas prescrita en 1.2.1.  Una vez finalizada la prueba,
ninguna muestra deberá presentar señales de haber sufrido daños tales como contracción,
agrietamiento, hinchazón, descomposición o alteración de sus propiedades mecánicas, tras
de lo cual deberán funcionar adecuadamente a la temperatura ambiente ;*

.2 una temperatura de -30ºC durante 48 h como mínimo, tras de lo cual deberán funcionar
adecuadamente a dicha temperatura ;*

.3 una temperatura de +65ºC durante 48 h como mínimo, tras de lo cual deberán funcionar
adecuadamente a dicha temperatura ;*

.4 una temperatura de +65ºC con una humedad relativa del 90% durante 96 h como mínimo,
seguido de 10 días a una temperatura comprendida entre 20ºC y 25ºC con una humedad
relativa del 65%, tras de lo cual deberán funcionar adecuadamente.

4.3 Prueba de resistencia al agua y a la corrosión

Nueve muestras de cada tipo de artefacto pirotécnico deberán funcionar adecuadamente después
de haberlas sometido a las pruebas indicadas a continuación (tres muestras por cada prueba):

.1 inmersión horizontal bajo 1 m de agua durante 24 h;

.2 inmersión bajo 10 cm de agua durante 5 min en la condición de listo para ser encendido;
y

.3 exposición a niebla salina (cloruro de sodio en solución del 5%) a una temperatura
de +35ºC ± 3ºC durante 100 h como mínimo.

4.4 Prueba de seguridad en el manejo

Tres muestras de cada tipo de artefacto pirotécnico:

.1 se dejarán caer vertical y horizontalmente por turno desde una altura de 2 m sobre una
plancha de acero de unos 6 mm de espesor cementada en un piso de hormigón.  Los
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artefactos seguirán siendo seguros después de esta prueba y a continuación se los activará
y deberán funcionar adecuadamente; y

.2 serán activados siguiendo las instrucciones de manejo del fabricante por un usuario que
lleve un traje de inmersión flotante con aislamiento o los guantes de dicho traje, para
comprobar que pueden funcionar adecuadamente sin que sufra lesiones el usuario ni
ninguna otra persona que se encuentre en las inmediaciones al encenderlos o durante la
combustión.

4.5 Inspección a fin de seguridad

Se comprobará mediante una inspección visual que cada tipo de artefacto pirotécnico:

.1 lleva marcadas con caracteres indelebles unas instrucciones de manejo claras y precisas y
que el extremo peligroso puede ser identificado tanto de día como de noche;

.2 si es de accionamiento manual, puede ser manejado por la parte inferior (extremo seguro)
o tiene un retardo de seguridad operacional de 2 s;

.3 tiene medios propios de ignición si se trata de un cohete lanzabengales con paracaídas o de
una bengala de mano;

.4 tiene medios sencillos de ignición que requieren preparativos mínimos y que pueden
accionarse fácilmente sin ayuda exterior en condiciones adversas con las manos húmedas,
frías o enguantadas;

.5 es hidrorresistente, sin depender para ello de cintas adhesivas o envolturas de plástico; y

.6 se puede marcar de forma indeleble con medios que permitan determinar su edad.

4.6 Prueba de los cohetes lanzabengalas con paracaídas

4.6.1 Se dispararán tres cohetes verticalmente y acto seguido se determinará mediante instrumentos de
medida precisos que la bengala con paracaídas sale despedida a una altura de 300 m como mínimo.  Se
medirá también la altura a que se apaga la bengala y el tiempo que permanece ardiendo.  De tales
mediciones se deberá establecer que la velocidad de descenso no es superior a 5 m/s y que el tiempo que
permanece ardiendo no es inferior a 40 s.

4.6.2 Mediante ensayos de laboratorio del material constitutivo de la bengala se comprobará que éste arde
uniformemente con una intensidad lumínica media de 30 000 cd como mínimo y que el color de la llama
es de un rojo intenso, según se define en la sección 11 de la publicación titulada Color: Universal Language
and Dictionary of Names .*

4.6.3 Tres cohetes deberán funcionar adecuadamente al someterlos a prueba disparándolos a un ángulo
de 45º con respecto a la horizontal.

4.6.4 Si el cohete se sostiene con la mano al dispararlo, habrá que demostrar que su retroceso es mínimo.
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4.7 Prueba de las bengalas de mano

4.7.1 Se activarán tres bengalas, que deberán arder durante un minuto como mínimo.  Tras haber estado
ardiendo durante 30 s, se sumergirán en agua a una profundidad de 100 mm durante 10 s, tras de lo cual
deberán seguir ardiendo otros 20 s como mínimo.

4.7.2 Mediante ensayos de laboratorio del material constitutivo de la bengala se comprobará que éste arde
con una intensidad lumínica media de 15 000 cd como mínimo y que el color de la llama es de un rojo
intenso, según se define en la sección 11 de la publicación titulada Color: Universal Language and
Dictionary of Names .*

4.7.3 Se activarán tres bengalas a una altura de 1,2 m encima de una cubeta de ensayo cuadrada de 1 m
de lado en la que floten 2 l de heptano sobre una capa de agua.  La prueba se efectuará a una temperatura
ambiente comprendida entre +20ºC y +25ºC.  Se dejará que las bengalas ardan completamente, y el heptano
no deberá encenderse a causa de las bengalas ni de su material.

4.8 Prueba de las señales fumígenas flotantes

4.8.1 Nueve señales fumígenas flotantes se someterán a la prueba de ciclos de temperatura descrita
en 1.2.1.  Tras realizar por lo menos 10 ciclos de temperatura completos, se sacarán tres señales fumígenas
de un lugar refrigerado a -30ºC y se activarán y harán funcionar en agua de mar a una temperatura de -1ºC.
Otras señales se sacarán de un lugar calentado a +65ºC, y se activarán y harán funcionar en agua de mar a
una temperatura de +30ºC.  Las tres últimas, que habrán permanecido estibadas en condiciones normales,
se sacarán y activarán.  Tras haber emitido humo durante 1 minuto se sumergirán completamente
durante 10 s como mínimo y habrán de seguir emitiendo humo mientras estén sumergidas y después de
sacarlas del agua, debiendo quedar demostrado que el periodo total de emisión de humo es de 3 min como
mínimo.

4.8.2 Tres señales fumígenas deberán funcionar en agua cubierta por una capa de 2 mm de heptano sin
que éste se inflame.

4.8.3 Se establecerá mediante ensayo de laboratorio de la señal fumígena que se produce un
oscurecimiento del 70% por lo menos durante el periodo mínimo de emisión cuando se aspira el humo a
través de un conducto de 19 cm de diámetro mediante un ventilador que produzca un caudal de aire, en la
entrada de 18,4 m /min.  El humo será de color naranja, según se define en las secciones 34, 48, 49 y 503

de la publicación titulada Color: Universal Language and Dictionary of Names .*

4.8.4 Una señal fumígena se someterá a prueba en olas de 300 mm de altura como mínimo.  La señal
deberá funcionar adecuadamente durante un periodo no inferior a 3 min.
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5 BALSAS SALVAVIDAS RÍGIDAS E INFLABLES

5.1 Prueba de caída

5.1.1 Cada tipo de balsa salvavidas se someterá a dos pruebas de caída por lo menos.  Cuando la balsa
salvavidas en condición operacional esté empaquetada dentro de una envoltura o funda, una de esas pruebas
se realizará con la balsa empaquetada en cada tipo de envoltura o funda que el fabricante vaya a utilizar para
ponerla a la venta.

5.1.2 La balsa salvavidas empaquetada en condición operacional se suspenderá y se dejará caer al agua
desde una altura de 18 m.  Si ha de ir estibada a una altura superior a 18 m, se la dejará caer desde la altura
a que vaya a ir estibada.  Se sujetará al punto de suspensión el extremo libre de la boza de modo que ésta
se suelte al caer la balsa salvavidas, simulándose así las condiciones reales.

5.1.3 Se dejará que la balsa salvavidas flote durante 30 min:

.1 en el caso de una balsa salvavidas rígida, se sacará ésta del agua para poder efectuar su
inspección detenida, la del contenido de la caja en que vaya el equipo y, si procede, la de
la envoltura o funda de la balsa;

.2 en el caso de una balsa salvavidas inflable, se inflará ésta a continuación.  La balsa deberá
inflarse en posición adrizada y en el tiempo prescrito en 5.17.3 a 5.17.6. Seguidamente se
llevará a cabo la inspección detallada prescrita en 5.1.3.1.

5.1.4 Si la balsa salvavidas va normalmente dentro de una envoltura o funda, se considerará que los daños
que pueda sufrir ésta al ponerse a flote son aceptables siempre que a juicio de la Administración no entrañen
riesgos para la balsa.  Los daños que sufran los componentes del equipo serán aceptables siempre que a
juicio de la Administración no disminuya la eficacia operacional.  Se admitirá que los recipientes de agua
dulce sufran daños a condición de que no se produzcan fugas.  No obstante, en las pruebas de caída desde
una altura superior a 18 m, se admitirá que se produzcan fugas de los recipientes de un 5% como máximo
a condición de que:

.1 en la lista de equipo de la balsa salvavidas inflable se indique que hay que llevar recipientes
de agua con una capacidad adicional del 5%, o medios de desalinización apropiados que
produzcan una cantidad equivalente;  o

.2 los recipientes de agua vayan dentro de una envoltura impermeable.

5.2 Prueba de salto

5.2.1 Habrá que demostrar que una persona puede saltar sobre la balsa salvavidas sin dañarla desde una
altura de 4,5 m como mínimo por encima del piso, tanto con el toldo armado como sin armar.  El sujeto
de la prueba pesará 75 kg como mínimo y llevará calzado duro de suela lisa y sin clavos salientes.  El
número de saltos deberá ser igual al número total de personas para las que se vaya a aprobar la balsa
salvavidas.

5.2.2 La prueba de salto se puede simular dejando caer una masa equivalente adecuada, dispuesta de
modo que el impacto sobre la balsa salvavidas se realice con calzado, según se indica en 5.2.1.

5.2.3 Como resultado de la prueba, no se romperá el tejido ni sufrirán daño las costuras.
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5.2.4 A menos que la configuración de ambos lados de la balsa salvavidas reversible con toldo sea
idéntica, esta prueba se deberá repetir en cada lado de la balsa salvavidas.

5.3 Prueba del peso

Se pesará la envoltura de la balsa salvavidas con todo su contenido para determinar si la masa
excede de 185 kg.  La prueba del peso se realizará con el modelo de balsa salvavidas más pesado, teniendo
en cuenta las diversas envolturas y conjuntos de equipo que se vayan a utilizar.  Si la masa excede
de 185 kg, se pesarán las diferentes combinaciones de envolturas y conjuntos de equipo a fin de determinar
cuáles exceden de 185 kg y cuáles no.

5.4 Prueba de remolque

Habrá que demostrar, remolcándola, que la balsa completamente cargada y con todo el equipo,
puede ser remolcada satisfactoriamente a una velocidad de hasta 3 nudos en aguas tranquilas.  El remolque
se efectuará mediante un cabo atado al punto de remolque de la balsa salvavidas.  Se largará el ancla
flotante mientras la balsa salvavidas está siendo remolcada.  Se remolcará la balsa salvavidas durante una
distancia de 1 km como mínimo.  Durante esta prueba, la fuerza requerida para remolcar la balsa salvavidas
se medirá a velocidades de 2 nudos y 3 nudos y se registrará en el certificado de homologación.

5.5 Pruebas de fondeo

Se cargará la balsa salvavidas con una masa igual a la del número total de personas para el que se
vaya a aprobar más la de su equipo, y se fondeará en el mar o un puerto de mar.  La balsa deberá
mantenerse a flote durante 30 días en el lugar de fondeo.  Si se trata de una balsa salvavidas inflable, se
podrá reestablecer su presión normal una vez al día utilizando una bomba manual; sin embargo, durante
cualquier periodo de 24 h, la balsa deberá conservar su forma original.  La balsa no deberá sufrir ningún
daño que pueda afectar a su comportamiento.  Después de esta prueba, la balsa salvavidas inflable se
someterá a las pruebas de presión prescritas en 5.17.7 y 5.17.8.

5.6 Prueba del sistema de boza de las balsas salvavidas

La tensión de rotura del sistema de boza, incluidos los medios de sujeción a la balsa salvavidas,
deberá ser la siguiente:

.1 no menos de 7,5 kN para balsas salvavidas que puedan llevar hasta 8 personas;

.2 no menos de 10,0 kN para balsas salvavidas que puedan llevar de 9 a 25 personas;  y

.3 no menos de 15,0 kN para balsas salvavidas que puedan llevar más de 25 personas.

5.7 Prueba de carga y de capacidad de los asientos

Se anotará el francobordo de la balsa salvavidas sin carga, incluida la asignación completa de equipo
pero no de personas.  El francobordo de la balsa salvavidas se volverá a anotar cuando haya subido a bordo
y tomado asiento el número de personas para el que se vaya a aprobar la balsa, cuya masa media será
de 75 kg, llevando cada una un traje de inmersión y un chaleco salvavidas.  Habrá que demostrar que todas
las personas sentadas tienen suficiente sitio y espacio por encima y que en tales condiciones se pueden
utilizar los diversos elementos del equipo dentro de la balsa salvavidas y, en el caso de una balsa inflable,
con el piso inflado.  El francobordo de la balsa cargada con una masa igual a la del número de personas para
el que se vaya a aprobar más la del equipo, con la quilla a nivel, y en el caso de una balsa salvavidas inflable,
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con el piso sin inflar, no deberá ser inferior a 300 mm.  A menos que la configuración de ambos lados de
la balsa salvavidas reversible con toldo sea idéntica, esta prueba se deberá repetir en cada lado de la balsa
salvavidas.

5.8 Prueba de subida a bordo y cierre

La prueba de subida a bordo se llevará a cabo en una piscina con un equipo de cuatro personas
como máximo de edad madura y de constituciones físicas distintas, según determine la Administración.  Es
preferible que no sean buenos nadadores.  Para realizar esta prueba, esas personas deberán ir vestidas con
camisa y pantalón o con un mono y llevar un chaleco salvavidas aprobado por adultos.  Cada una de ellas
tendrá que nadar unos 100 m hasta la balsa salvavidas para subir a ésta y no descansará desde que deje de
nadar hasta el momento en que intente subir a bordo.  Cada una tratará de subir a bordo sola, sin ayuda de
otros nadadores ni de las personas que estén ya en la balsa salvavidas.  La profundidad del agua deberá ser
suficiente para que no se pueda recibir ayuda externa al subir a la balsa salvavidas.  Se considerará que los
medios de acceso son satisfactorios si tres de las personas suben sin ayuda y la cuarta lo hace ayudada por
alguna de las otras.  La prueba citada deberá realizarse también con personas que lleven trajes de inmersión
y chalecos salvavidas.  Tras la prueba de subida a bordo se deberá demostrar que una persona vestida con
un traje de inmersión aprobado puede cerrar el toldo fácil y rápidamente en 1 min y que dicho toldo se
puede abrir fácil y rápidamente en 1 min, tanto desde el interior como el exterior.  A menos que la
configuración de ambos lados de la balsa salvavidas reversible con toldo sea idéntica, esta prueba se deberá
repetir en cada lado de la balsa salvavidas.

5.9 Prueba de estabilidad

5.9.1 El número de personas para el que se vaya a aprobar la balsa salvavidas se situará a una banda y
luego en uno de sus extremos, y en cada caso se anotará el francobordo.  En esas condiciones, el
francobordo deberá ser suficiente para que no haya peligro de que la balsa salvavidas se anegue.  Cada
medición del francobordo se efectuará desde la línea de flotación hasta el punto más bajo de la superficie
superior de la cámara principal de flotabilidad más alta.

5.9.2 Se determinará la estabilidad de la balsa salvavidas durante la prueba de subida a bordo de la
manera siguiente:  subirán a la balsa vacía dos personas que lleven puesto un chaleco salvavidas aprobado.
Seguidamente habrá que demostrar que esas dos personas pueden sacar fácilmente del agua desde la balsa
a una tercera persona que simulará estar inconsciente.  Esta tercera persona deberá dar la espalda a la
entrada de la balsa de modo que no pueda ayudar a los que le rescatan.  Habrá que demostrar que las bolsas
de agua contrarrestan suficientemente el momento escorante de la balsa salvavidas y que no hay peligro de
que ésta zozobre.

5.10 Prueba de maniobrabilidad

Se deberá demostrar que con los zaguales provistos la balsa salvavidas puede ser impulsada a lo
largo de 25 m como mínimo completamente cargada y con la mar en calma.

5.11 Prueba de anegamiento

Se deberá demostrar que la balsa salvavidas completamente anegada puede mantenerse a flote con
el número de personas para el que se vaya a aprobar y que sigue siendo apta para navegar.  En tales
condiciones, no habrá de sufrir ninguna deformación importante.  Se deberá efectuar la prueba con la balsa
salvavidas inflable anegada en 10 olas por lo menos de una altura mínima de 0,9 m.  Estas olas pueden ser
producidas por la estela de un bote o por otro medio aceptable.  Durante esta prueba, los medios de purga
automática instalados en el suelo de la balsa salvavidas se cerrarán para evitar la entrada de agua.  A menos
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que la configuración de ambos lados de la balsa salvavidas reversible con toldo sea idéntica, esta prueba
se deberá repetir en cada lado de la balsa salvavidas.

5.12 Prueba de cierre del toldo

Para garantizar que los cierres del toldo impiden de modo efectivo que penetre agua en la balsa
salvavidas, habrá que demostrar la eficacia del cierre de las entradas mediante una prueba con chorro de
manguera u otro método igualmente eficaz.  Lo que se requiere en esta prueba de manguera es dirigir un
chorro de unos 2 300 l de agua por minuto hacia las entradas y sus alrededores con una manguera de
63,5 mm de diámetro desde un punto que diste 3,5 m de las cámaras de flotabilidad y esté situado a 1,5 m
por encima de éstas durante 5 min.  No deberá producirse ninguna acumulación considerable de agua dentro
de la balsa salvavidas.  A menos que la configuración de ambos lados de la balsa salvavidas reversible con
toldo sea idéntica, esta prueba se deberá repetir en cada lado de la balsa salvavidas.

5.13 Flotabilidad de las balsas salvavidas autozafables

Habrá que demostrar que las balsas salvavidas autozafables empaquetadas en su envoltura tienen
una flotabilidad intrínseca suficiente para inflarse mediante el cabo de accionamiento en caso de
hundimiento del buque.  La combinación del equipo y de la envoltura o funda será la que tenga un peso
máximo con la balsa empaquetada.

5.14 Inspección detallada

En los talleres del fabricante se someterá a una detallada inspección un prototipo de balsa salvavidas
completo en todos los aspectos y totalmente inflado si se trata de una balsa salvavidas inflable para
comprobar que satisface todas las prescripciones de la Administración.

5.15 Prueba del enlace débil

El enlace débil del sistema de boza se someterá a una prueba de tracción y su resistencia a la rotura
deberá ser de 2,2 ± 0,4 kN.

5.16 Balsas salvavidas de pescante:  prueba de resistencia de los elementos de izada

5.16.1 La resistencia a la rotura de la cincha o el cabo y de los accesorios de la balsa salvavidas utilizados
para la eslinga de izada se determinará mediante pruebas efectuadas con tres piezas distintas de cada uno
de esos elementos.  La resistencia combinada de los componentes de la eslinga de izada deberá ser por lo
menos igual a seis veces la masa de la balsa salvavidas cargada con el número de personas para el que se
vaya a aprobar y del equipo.

Prueba de resistencia a los choques

5.16.2 Se cargará la balsa salvavidas con una masa igual a la del número de personas para el que se vaya
a aprobar más la del equipo.  Se colocará la balsa de modo que cuelgue libremente y se tirará de ella
lateralmente lo suficiente para que al soltarla choque con una superficie vertical rígida a una velocidad
de 3,5 m/s.  Seguidamente se soltará la balsa salvavidas para que choque contra dicha superficie vertical
rígida.  Después de esta prueba la balsa salvavidas no deberá presentar señales de que ha sufrido daños que
afecten a su buen funcionamiento.
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Prueba de caída

5.16.3 Se suspenderá la balsa de su mecanismo de suelta con carga a una altura de 3 m sobre el agua,
cargada conforme a lo prescrito en 5.16.2, y se soltará de modo que caiga libremente al agua.  A
continuación se examinará la balsa para comprobar que no ha sufrido daños que afecten a su buen
funcionamiento.

Prueba de embarco en las balsas salvavidas de pescante

5.16.4 Además de ser objeto de la prueba de subida a bordo prescrita en 5.8, toda balsa salvavidas de
pescante se someterá a la prueba siguiente.  La balsa deberá estar suspendida de un dispositivo de puesta
a flote y zallada propio de la balsa, o de una grúa con una polea en la cabeza de altura parecida, contra el
costado del buque o contra el costado simulado del mismo.  Se subirá a la balsa salvavidas el número de
personas para el que se vaya a aprobar cuya masa media sea de 75 kg.  No se producirá ninguna distorsión
indebida de la balsa salvavidas.  El cabo de acercamiento se soltará y se dejará colgada la balsa salvavidas
por espacio de 5 min.  A continuación, se la hará bajar al agua o al suelo y se cargará.  Se realizarán por lo
menos tres pruebas sucesivas con el gancho del dispositivo de arriado colocado de manera que quede a una
distancia del costado del buque igual a:

.1 la mitad de la manga de la balsa salvavidas + 150 mm;

.2 la mitad de la manga de la balsa salvavidas;  y

.3 la mitad de la manga de la balsa salvavidas - 150 mm.

El embarco, cuya finalidad es simular las condiciones reales a bordo, se deberá cronometrar,
registrándose el tiempo transcurrido.

5.17 Pruebas adicionales aplicables solamente a las balsas salvavidas inflables

Prueba correspondiente a una situación de avería

5.17.1 Habrá que demostrar que en el caso de que uno de los compartimientos de flotabilidad sufra daños
o no se infle, el compartimiento o los compartimientos intactos pueden sostener con francobordo positivo
en toda la periferia de la balsa salvavidas al número de personas para el que se vaya a aprobar.  Se podrá
efectuar esta demostración con personas cuya masa individual sea de 75 kg y que vayan sentadas en
posición normal, o aplicando una masa distribuida del mismo modo.

Prueba de adrizamiento

5.17.2 Esta prueba no es necesaria para las balsas salvavidas reversibles con toldo.  Para realizar esta
prueba se deberá invertir la balsa salvavidas de manera que simule el inflado en la posición invertida.

.1 la balsa salvavidas inflable deberá estar cargada con el conjunto de equipo más pesado.
Todas las entradas, portillas y otras aberturas del toldo de la balsa salvavidas deberán estar
abiertas con objeto de permitir la infiltración de agua dentro del toldo con la balsa volcada;

.2 seguidamente, el toldo de la balsa salvavidas deberá llenarse completamente de agua.
Excepto en el caso de una balsa salvavidas autoadrizable, esto se puede conseguir, si es
necesario, desinflando parcialmente el soporte del toldo, o bien la balsa salvavidas deberá
abrirse en la superficie del agua, en posición invertida, y se procederá a inflarla.  Una balsa
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salvavidas autoadrizable se deberá adrizar por sí misma en este estado, y podrá embarcarse
en posición de equilibrio 1 min después de haberse iniciado la prueba.  Si una balsa
salvavidas inflable que no sea autoadrizable no se adriza por sí misma, se la deberá dejar
que permanezca en la posición invertida durante 10 min como mínimo antes de intentar
adrizarla;

.3 la prueba de adrizamiento la deberá llevar a cabo el mismo equipo de personas necesario
para la prueba de subida a bordo con la indumentaria, los chalecos salvavidas y después de
efectuar el ejercicio de natación prescrito en 5.8.  Al menos una de las personas que estén
adrizando la balsa salvavidas inflable deberá pesar menos de 75 kg.  Cada una de las
personas tratará de adrizar la balsa sin ayuda.  La profundidad del agua deberá ser
suficiente para que los nadadores no puedan encontrar apoyo exterior al subir a la balsa
salvavidas volcada;

.4 se considerará que los medios de adrizamiento son satisfactorios si cada una de las personas
adriza la balsa sin ayuda.  La estructura de la balsa salvavidas inflable no deberá sufrir
daños y el conjunto de equipo deberá permanecer fijo en su lugar.

Prueba de inflado

5.17.3 Se deberá inflar una balsa salvavidas empaquetada dentro de cada tipo de envoltura tirando de la
boza y se anotará el tiempo necesario para que:

.1 quede lista para subir a bordo, es decir, para que las cámaras tubulares de flotabilidad se
inflen hasta adquirir su volumen y diámetro máximos;

.2 quede armado el toldo;  y

.3 la balsa salvavidas alcance toda su presión operacional  cuando se realice la prueba:*

.3.1 a una temperatura ambiente comprendida entre 18ºC y 20ºC;

.3.2 a una temperatura ambiente de -30ºC;  y

.3.3 a una temperatura ambiente de +65ºC.

5.17.4 Cuando se infle la balsa salvavidas a una temperatura ambiente comprendida entre 18ºC y 20ºC
deberá quedar totalmente inflada en un minuto como máximo.  En el caso de una balsa salvavidas
autoadrizable, se podrá inflar totalmente la balsa y embarcarla en posición de equilibrio en 1 min como
máximo, independientemente de la orientación en la que se infle la balsa.  La fuerza requerida para tirar de
la boza e iniciar el proceso de inflado no deberá exceder de 150 N.

5.17.5 Para la prueba de inflado a -30ºC, la balsa salvavidas empaquetada se mantendrá a la temperatura
ambiente durante 24 h como mínimo y seguidamente se colocará en una cámara frigorífica a una
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temperatura de -30ºC durante 24 h antes de inflarla tirando de la boza.  En estas condiciones, la balsa
salvavidas deberá alcanzar la presión de trabajo en 3 min.  Se someterán dos balsas salvavidas a la prueba
de inflado a dicha temperatura.  Las balsas no deberán presentar escapes en las costuras, agrietamientos ni
otros defectos y, deberán quedar listas para ser utilizadas después de las pruebas.

5.17.6 Para la prueba de inflado a +65ºC, la balsa salvavidas empaquetada se mantendrá a la temperatura
ambiente durante 24 h como mínimo y seguidamente se colocará en una cámara de calentamiento a una
temperatura de +65ºC durante 7 h como mínimo antes de inflarla tirando de la boza.  En estas condiciones,
las válvulas reguladoras de presión del gas deberán tener capacidad suficiente para impedir que la balsa
salvavidas sufra daños a causa del exceso de presión y también para impedir que la presión máxima durante
el inflado alcance el doble de la presión de reposición de la válvula reguladora.  La balsa no deberá
presentar escapes en las costuras, agrietamientos ni otros defectos.

Prueba de presión

5.17.7 Cada uno de los compartimientos inflables de la balsa salvavidas se someterá a prueba a una presión
igual a tres veces la presión de trabajo.  Se desactivarán todas las válvulas reguladoras de presión, se
utilizará aire comprimido para inflar la balsa salvavidas inflable y se retirará la fuente de inflado.  La prueba
durará 30 min como mínimo.  La presión no deberá disminuir en más de un 5%, valor que se determinará
sin compensar por los cambios de temperatura o de presión atmosférica, y la balsa salvavidas no deberá
presentar escapes en las costuras, agrietamientos u otros defectos.

5.17.8 La medición del descenso de presión debido a fugas puede iniciarse cuando se dé por supuesto que
el material de caucho del compartimiento se ha estirado por completo como consecuencia de la presión de
inflado y ha quedado estabilizado.  Esta prueba se realizará después de conseguir la condición de equilibrio.

Prueba de resistencia de las costuras

5.17.9 .1 Habrá que demostrar que las costuras de las muestras pueden resistir una carga de
prueba igual a la resistencia a la tracción del tejido de la balsa salvavidas.  Las costuras
de la cara exterior del toldo deberán resistir una carga de prueba de un 70% de la
resistencia a la tracción mínima especificada para el tejido de las balsas salvavidas,
cuando éste se somete a prueba por el método descrito en la norma ISO 1421 y
empleando muestras como se indica en la figura 1 infra.
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5.17.9 .2 Resistencia de las soldaduras

.2.1 Cuando se realice la prueba utilizando el método prescrito a continuación, la carga
necesaria para que empiece a fallar la soldadura no deberá ser inferior a 175 N.

.2.2 Los especímenes se deberán preparar y someter a prueba como se indica a continuación
en .3.3.

.3 Se deberán realizar pruebas de resistencia a la hidrólisis con muestras de costuras
soldadas cuando se vayan a utilizar materiales con revestimiento termoplástico.  Las
pruebas se deberán efectuar como sigue:

.3.1 Cuando se realice la prueba utilizando el método prescrito a continuación, la resistencia
de la soldadura de la costura de muestra deberá ser como mínimo de 125 N/25 mm.

.3.2 Método de prueba:

.1 Consérvense los especímenes de prueba sobre agua durante 12 semanas a una
temperatura de 93 + 2ºC en un contenedor cerrado.

.2 Tras acondicionar los especímenes como se indica, séquense durante 1 h a una
temperatura de 80 + 2ºC y acondiciónense durante 24 h a una temperatura
de 20 + 2ºC con una humedad relativa del 65%.

.3.3 Las muestras para la prueba de resistencia de la soldadura se deberán preparar como
sigue:

Dos muestras de tejido de 300 mm × 200 mm, cortadas de modo que el lado más
corto sea paralelo a la urdimbre, se deberán superponer anverso contra reverso en
el caso de tejidos con doble revestimiento, o cara revestida contra cara revestida
en el caso de tejidos con un solo revestimiento o con revestimiento asimétrico.  Se
deberán soldar con una herramienta de 10 + 1 mm de anchura y de longitud
adecuada.  Se deberán cortar especímenes de prueba de 25 mm de anchura en
sentido transversal al de la línea de soldadura.  Los especímenes de prueba se
deberán montar en un aparato de prueba como se indica en la norma ISO 1421, y
se deberá registrar la carga máxima de adherencia que soporta la muestra.

Balsas salvavidas inflables de pescante:  prueba de resistencia

5.17.10  Habrá que demostrar que el coeficiente de seguridad del sistema de eslinga es adecuado,
efectuando para ello la siguiente prueba de sobrecarga con una balsa salvavidas suspendida de su soporte
central:

.1 se someterá la balsa a una temperatura de 20ºC + 3ºC durante 6 h como mínimo;

.2 tras ese periodo de acondicionamiento, se suspenderá la balsa de su gancho o eslinga de
izada y se inflarán las cámaras de flotabilidad (sin incluir el suelo inflable);

.3 cuando estén completamente infladas y las válvulas aliviadoras de presión se hayan
repuesto por sí mismas, se desactivarán todas las válvulas;
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.4 a continuación se arriará la balsa salvavidas y se cargará distribuyendo en ella una masa
equivalente a cuatro veces la del número de personas para el que se vaya a aprobar más
la del equipo, asignándose a cada persona una masa de 75 kg;

.5 la balsa salvavidas se volverá a izar y se dejará suspendida durante 5 min como mínimo;

.6 se anotará la presión antes y después de la prueba tras haber retirado el peso y mientras
permanece suspendida;  y

.7 se anotará cualquier deformación o distorsión dimensional de la balsa salvavidas.
Durante la prueba y después de su finalización la balsa salvavidas inflable deberá seguir
siendo adecuada para el uso a que está destinada.

5.17.11 Habrá que demostrar que la balsa salvavidas, después de haber estado 6 h en una cámara
frigorífica a una temperatura de -30ºC, soporta una carga igual a 1,1 veces el número de personas para el
que se vaya a aprobar y más la del equipo con todas las válvulas reguladoras de presión funcionando. Se
cargará la balsa salvavidas con el peso de prueba en la cámara frigorífica.  El piso no estará inflado. La balsa
salvavidas inflable cargada deberá permanecer suspendida durante 5 min como mínimo.  Si hay que retirar
de la cámara frigorífica la balsa salvavidas inflable a fin de suspenderla, la suspensión se efectuará
inmediatamente después de haber sido retirada de la cámara.  Durante la prueba o después de su finalización
la balsa salvavidas inflable deberá seguir siendo adecuada para el uso a que está destinada.

5.17.12  Se deberá  cargar la balsa salvavidas inflable con un peso cuya masa sea igual a la del conjunto de
equipo más pesado y el número de personas para el que se vaya a aprobar, asignándose a cada persona una
masa de 75 kg.  Salvo por lo que se refiere al piso, que no estará inflado, la balsa salvavidas inflable deberá
estar totalmente inflada con todas las válvulas aliviadoras de presión de funcionamiento.  Se arriará una
balsa salvavidas a una distancia de 4,5 m como mínimo en contacto continuo con una estructura que
represente el costado del buque con una escora desfavorable de 20º.  La altura del punto del que está
suspendido el gancho deberá ser comparable a la de un dispositivo de puesta a flote a bordo. Durante la
prueba y después de su ultimación la balsa salvavidas no deberá haber sufrido daños, distorsiones o quedado
en una posición que impida que se pueda dedicar debidamente al uso para el que está destinada.

Pruebas de los materiales

5.17.13 Cuando se sometan a prueba los materiales se deberán satisfacer las prescripciones siguientes:

.1 El tejido deberá estar marcado de manera que permita identificar a su fabricante y el
número de serie.

.2 Criterios de prueba y comportamiento

.2.1 Las muestras para la prueba se deberán elegir de forma aleatoria y cortar de
conformidad con la norma ISO pertinente o según se prescriba para cada prueba.

.2.2 El tejido usado para la fabricación de las cámaras neumáticas y los soportes inflables de
los toldos y pisos deberá cumplir las prescripciones siguientes:

.2.2.1 Resistencia a la tracción

Cuando la prueba se realice utilizando el método descrito en la norma ISO 1421, la
resistencia a la tracción deberá ser como mínimo de 2255 N/50 mm de anchura, tanto
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en dirección de la urdimbre como de la trama.  El alargamiento máximo deberá ser
del 30% para una longitud de referencia de 200 mm; dicho alargamiento se deberá
expresar como un porcentaje de la longitud inicial de prueba entre las mordazas. Cuando
el piso inflable esté compuesto por dos capas de tejido, el piso principal se deberá ajustar
a lo especificado.  La capa interior o exterior podrá tener una resistencia mínima a la
tracción de 1470 N/50 mm de anchura, tanto en dirección de la urdimbre como de la
trama.

.2.2.2 Resistencia al desgarramiento

Cuando la prueba se realice utilizando el aparato descrito en la norma ISO 1421, la
resistencia al desgarramiento deberá ser como mínimo, de 1030 N, tanto en dirección
de la urdimbre como de la trama.  Cuando el piso inflable esté compuesto por dos capas
de tejido, el piso principal se deberá ajustar a lo especificado.  La capa interior o exterior
podrá tener una resistencia mínima al desgarramiento de 735 N, tanto en dirección de
la urdimbre como de la trama.  La preparación de los especímenes para la prueba deberá
ser como sigue:

.1 en la muestra para la prueba córtense tres especímenes de 76 ± 1 mm de ancho
y 400 mm de largo en cada una de las direcciones de la urdimbre y de la trama, de
manera que los hilos sean tan paralelos como se pueda a la urdimbre y a la trama.
Córtense los especímenes a lo largo de toda la longitud y anchura de la muestra.
En la mitad de cada espécimen hágase un corte de 12,5 mm perpendicular a
su longitud; y

.2 sujétese el espécimen de prueba de manera firme y uniforme con unas mordazas,
que deberán estar a una distancia de 200 mm, de manera que la dirección de la
tracción coincida con la longitud del espécimen. Hágase funcionar el aparato según
se indica en la norma ISO 1421.  La máxima carga admitida será la resistencia al
desgarramiento, y se calculará la media para los tres especímenes.

.2.2.3 Receptividad superficial y adherencia del revestimiento de la superficie

.1 Cuando la prueba se realice utilizando el método descrito en la norma ISO 2411,
la receptividad superficial de ambas caras no deberá ser inferior a 75 N/50 mm de
anchura.

.2 Para la adherencia del revestimiento de la superficie en seco se requiere una carga
mínima de 75 N/50 mm.

.3 Para la adherencia del revestimiento de la superficie en húmedo, según se describe
en .2.2.3.8, se requiere una carga mínima de 50 N/50 mm.

.4 Se deberá someter a prueba cada cara revestida.  Los especímenes se deberán
preparar según se indica en la norma ISO 2411, uniendo entre sí las dos caras
revestidas.

.5 El adhesivo utilizado y el método de aplicación deberán ser los aprobados por el
fabricante de la balsa salvavidas y el del tejido acabado, y aquéllos deberán ser los
mismos utilizados durante la fabricación de la balsa salvavidas.
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.6 En cada espécimen de la muestra se deberá medir inicialmente la adherencia entre
el adhesivo o soldadura y el revestimiento a fin de determinar la receptividad
superficial.

.7 A continuación se medirá la adherencia del revestimiento al tejido de base cortando
una capa de revestimiento para iniciar el modo de separación prescrito.

.8 Después de efectuar la prueba indicada en .4 para determinar la adherencia del
revestimiento al tejido de base se deberá sumergir el espécimen durante 24 h en
una solución acuosa de cloruro de sodio al 3% a una temperatura de 20ºC ± 2ºC.
Al finalizar el periodo de inmersión se deberá retirar el espécimen de la solución
y, mientras esté aún húmedo, someter a prueba de acuerdo con el método indicado
en la norma ISO 2411.

.2.2.4 Efectos del envejecimiento

.1 Prueba de plegado

Cuando se realice la prueba prescrita a continuación, no se deberán ver fisuras,
separación de los pliegues o agrietamiento al examinarse las muestras con dos
aumentos.

.2 Prueba de tracción

Cuando se realice la prueba prescrita a continuación, la resistencia a la tracción
después del envejecimiento no deberá ser inferior al 90% de la resistencia a la
tracción original antes del envejecimiento.

.3.1 Resistencia a la radiación ultravioleta

Esta prueba se deberá realizar de acuerdo con los métodos especificados en la
norma ISO 4892-4:1994, Lámparas de arco de carbón con llama al aire libre, a
saber:

.1 Expónganse las muestras acondicionadas a la luz de una lámpara cerrada
de arco de carbón sin filtros "Corex D" durante 100 h.  Los carbones serán
de tipo Sunshine Arc del Nº 22 con revestimiento de cobre en el caso del
par superior y del Nº 13 para el par inferior, o equivalentes. Sólo se deberá
exponer al arco del aparato de prueba la superficie exterior del tejido.  Los
especímenes deberán rociarse con agua, haciéndose funcionar el aparato
de modo que los especímenes estén expuestos a ciclos sucesivos
de 102 min de luz sin aspersión y 18 min de luz con aspersión. La
temperatura del panel negro deberá ser de 80ºC + 5ºC.  El tiempo total de
exposición deberá ser de 100 h.

.2 Compruébese la resistencia a la tracción del material después de su
exposición utilizando el procedimiento indicado en .2.2.1.  La resistencia
a la tracción no deberá ser inferior al 90% de la resistencia original antes
del envejecimiento.
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.3 El material expuesto se deberá doblar con el revestimiento más grueso
hacia afuera alrededor de un mandril de 3,2 mm y examinar visualmente
para observar si hay fisuras.  No debe haber fisura alguna.

.3.2 Variante de la resistencia a la radiación ultravioleta

También se puede realizar esta prueba de conformidad con los métodos
especificados en la norma ISO 4892-2, Pruebas con arcos de xenón.  Los
especímenes se deberán exponer en las condiciones especificadas a continuación
a una irradiación controlada de un aparato de arco de xenón refrigerado con agua
durante un total de 150 h.

Condiciones de
exposición

Ciclo sin luz (1 hora) Ciclo con luz (2 horas)

Irradiación
automática
(Filtro Q/B)

Ninguna 0,55W/m  con una longitud de onda2

de 340 nm

Temperatura del
panel negro

38º + 2ºC 70º + 2ºC

Temperatura de la
bombilla seca

38º + 2ºC 47º + 2ºC

Humedad relativa 95 + 5% 50 + 5%

Agua de
acondicionamiento

40º + 4ºC 45º + 4ºC

Aspersión con
agua

60 min en la parte
anterior y posterior
del espécimen

40 min - 20 min - 60 min
Ninguna Sólo parte Ninguna 

anterior del
espécimen

Sólo se deberá exponer al arco la superficie exterior del tejido.  Se deberá
comprobar la resistencia a la tracción del material después de su exposición
utilizando el procedimiento indicado en .2.2.1.  La resistencia a la tracción no
deberá ser inferior al 90% de la resistencia original antes del envejecimiento.  El
material expuesto se deberá doblar con el revestimiento más grueso hacia afuera
alrededor de un mandril de 3,2 mm y examinar visualmente para observar si hay
fisuras. No debe haber fisura alguna.

Las prescripciones sobre el comportamiento especificadas en este apartado se
refieren únicamente al comportamiento de cada espécimen en las condiciones
propias de la prueba.  Dado que el espectro de la luz del arco de carbón es distinto
del arco de xenón, los resultados de las pruebas realizadas con ambos métodos
deberán interpretarse con precaución.

.4 Se deberán someter tres especímenes a las pruebas siguientes:

.1 estabilidad dimensional;
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.2 plegado;  y

.3 resistencia a la tracción.

Para las pruebas .1 y .2, córtense en la muestra de prueba cuatro especímenes
cuadrados de 100 mm de lado como mínimo de modo que sus lados sean paralelos
a los hilos de la urdimbre y de la trama.  Mídanse con precisión las dimensiones de
dos especímenes para la prueba .1.  Para la prueba .3, córtense dos grupos de
especímenes como se indica en .2.2.1.

.5 Cuando se lleve a cabo la prueba prescrita a continuación, la diferencia de
dimensiones de la muestra antes y después del envejecimiento no deberá ser
superior a un 2%.

.6 Procedimiento de prueba de envejecimiento de los especímenes:

.1 Suspéndanse libremente en el aire durante siete días a una temperatura de
70º + 2ºC un espécimen para cada una de las pruebas .2.2.4.4.1 y .2.2.4.4.2
y un grupo de especímenes para la prueba .2.2.4.4.3. Suspéndanse los
otros especímenes sobre agua durante siete días en un recipiente no
herméticamente cerrado a una temperatura de 70º + 2ºC.

.2 Retírense del horno de envejecimiento los dos especímenes medidos
previamente.  Al cabo de 15 min a la temperatura ambiente, mídanse las
dimensiones y regístrense los cambios porcentuales de las direcciones de
la urdimbre y de la trama.

.3 Retírense las otras dos muestras.  Al cabo de 15 min a la temperatura
ambiente, pliéguense los especímenes consecutivamente en dos direcciones
perpendiculares entre sí paralelas a los bordes, de modo que la zona
expuesta de cada espécimen se reduzca a un cuarto de su dimensión
original.  Despliéguense y vuélvanse a plegar siguiendo las mismas líneas
pero con cada pliegue en sentido contrario.  Después de cada plegado,
oprímase el pliegue frotando los dedos y el pulgar a lo largo del mismo.
Examínense los especímenes para observar si hay fisuras, separación de los
pliegues, pegajosidad o agrietamiento.

.4 Para la prueba de resistencia a la tracción, retírense del horno de
envejecimiento los dos grupos de especímenes.  Séquense los especímenes
húmedos envejecidos durante 1 h al aire a una temperatura de 70º + 2ºC,
y  acondiciónense luego ambos grupos durante 24 h. Efectúese la prueba
como se indica en .2.2.1.

.2.2.5 Flexión a baja temperatura

.1 Al realizarse la prueba a una temperatura no superior a - 50ºC utilizando el método
prescrito a continuación, no deberá verse ninguna fisura en la muestra cuando se
examine con dos aumentos.  Cada cara del tejido revestido se deberá someter a
prueba por separado.
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.2 El aparato, la preparación de los especímenes y el procedimiento de prueba se
deberán ajustar a lo indicado en la norma ISO 4675, con la salvedad de que:

.1 cuando se sometan a prueba a la baja temperatura especificada, ningún
espécimen deberá tener fisura alguna; y

.2 deberán utilizarse seis especímenes de prueba, tres cortados con el lado
más largo paralelo a la urdimbre y tres cortados con el lado más largo
paralelo a la trama.

.2.2.6 Fisuración por flexión

Tras haber acondicionado el espécimen exponiendo la cara exterior a una solución acuosa
al 3% de cloruro de sodio durante siete días a una temperatura de 20º ± 2ºC, se deberá
someter a prueba según se indica en la norma ISO 7854. Después de 200 000 flexiones no
deberá verse fisuración o exfoliación alguna al examinarse el espécimen con dos aumentos.

.2.2.7 Porosidad

Cuando se realice la prueba utilizando el método prescrito a continuación, ejerciendo y
manteniendo una presión de 27,5 kPa por debajo del tejido, no deberán aparecer señales
de fuga durante un periodo de 5 min por lo menos.

.1 Prueba de porosidad

Se deberá preparar y someter a prueba un espécimen del tejido de conformidad con
lo indicado en el párrafo A.2.10.2 de la norma ISO TR 6065.

.2.2.8 Resistencia a los hidrocarburos

.1 Cuando se realice la prueba utilizando el método indicado a continuación después
de haber expuesto la superficie exterior a hidrocarburos a 20º + 2ºC durante 2 h
según la norma Nº 1 de la ASTM, no se deberá producir separación entre el
revestimiento y el tejido ni adherencia residual cuando se aprieten juntas dos caras
expuestas.  El revestimiento no deberá manchar cuando se frote una sola vez con
el dedo.

.2 La prueba deberá durar 16 h como mínimo después de la vulcanización o el
endurecimiento.

.3 El aparato, la preparación de los especímenes y el procedimiento de prueba se
deberán ajustar a lo prescrito en el párrafo A.2.5 de la norma ISO TR 6065.  Se
deberá someter a prueba cada cara revestida.

.2.2.9 Distorsión de la trama

La distorsión de la trama no deberá ser superior a 100 mm en una anchura de tejido
de 1,5 m.  Se deberá trazar en el tejido una línea perpendicular al orillo. Se deberá medir
la distorsión, la oblicuidad y/o la curvatura de la trama.
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.2.2.10 Resistencia a la estampación

.1 Cuando se realice la prueba utilizando el método prescrito a continuación, no se
deberá levantar el peso de 100 g.

.2 La preparación de los especímenes y el procedimiento de prueba se deberán ajustar
a lo prescrito en la norma ISO 5978, con la salvedad de que la temperatura de
prueba deberá ser de 70º + 2ºC y el periodo de aplicación de la carga de siete días.

.2.2.11 Resistencia a la hidrólisis de los materiales con revestimiento termoplástico solamente

.1 Cuando se realice la prueba utilizando los métodos indicados a continuación, se
deberán obtener los siguientes valores de comportamiento:

.1 Adherencia del revestimiento 50 N/50 mm como mínimo

.2 Resistencia a la estampación 100 g como máximo

.3 Prueba de plegado No se producirán fisuras, exfoliación o
deterioro perceptible visualmente.

.2 Se deberán aplicar las condiciones de prueba siguientes a tejidos o especímenes de
prueba que se hayan conservado sobre el agua en un contenedor cerrado durante
12 semanas a una temperatura de 93ºC.

.3 La prueba siguiente se deberá realizar después de haber secado los especímenes
durante 1 h a una temperatura de 80 + 2ºC, y de haberlos acondicionado durante
24 h a una temperatura 20 + 2ºC con una humedad relativa del 65%.

.4 La adherencia del revestimiento del espécimen de tejido almacenado se deberá
preparar y someter a prueba de conformidad con lo dispuesto en .2.2.3, una vez
cumplido lo prescrito en .2.2.11.2.

.5 La prueba de resistencia a la estampación se deberá realizar de conformidad con
lo dispuesto en .2.2.10.

.6 Se deberán cortar dos muestras de prueba cuadradas de 100 + 2 mm del tejido
almacenado.  Las muestras se deberán plegar como se indica en .2.2.4.6.3 y
examinar para ver si presentan fisuras, separación de los pliegues, pegajosidad o
agrietamiento.

.2.2.12 Resistencia al ozono

.1 Cuando se realice la prueba utilizando el método indicado a continuación, no se
deberán ver fisuras al examinar la muestra con cinco aumentos.

.2 La preparación de las muestras y el procedimiento de prueba deberán ajustarse a
lo dispuesto en la norma ISO 3011.
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Se deberán aplicar las condiciones siguientes:

.1 Concentración de ozono 50 pphm

.2 Temperatura 20º + 2ºC

.3 Tiempo de exposición 8 h

.4 Diámetro del mandril 6 veces el espesor de la muestra.

.2.3 El tejido utilizado en la fabricación de los toldos exteriores deberá satisfacer las
prescripciones siguientes:

.2.3.1 Resistencia a la tracción

Cuando realice la prueba utilizando el método prescrito en .2.2.1, la resistencia mínima a
la tracción deberá ser de 930 N/50 mm de anchura, tanto en dirección de la urdimbre como
de la trama.

.2.3.2 Resistencia al desgarramiento

Cuando se realice la prueba utilizando el método prescrito en .2.2.2, la resistencia al
desgarramiento deberá ser como mínimo de 490 N, tanto en dirección de la urdimbre como
de la trama.

.2.3.3 Flexión a baja temperatura

Cuando se realice la prueba a una temperatura no superior a -30ºC utilizando el método
prescrito en .2.2.5, no deberán verse fisuras al examinar la muestra con dos aumentos.

Cada cara del tejido revestido se deberá someter a prueba por separado.

.2.3.4 Impermeabilidad

.1 Cuando se realice la prueba utilizando el método prescrito a continuación, no
deberá pasar agua a través del cono durante 30 min.  El tejido revestido no deberá
contener ningún material que pueda ser nocivo para un superviviente que beba el
agua de lluvia recogida en el toldo.

Los tejidos podrán estar revestidos por una cara o por las dos.

.2 Se deberá cortar un espécimen de prueba de 300 mm × 300 mm y se someterá a
prueba de conformidad con el procedimiento siguiente:

Háganse dos pliegues perpendiculares en el espécimen y ábrase éste en forma de
cono.  Sujétese el cono con un clip y colóquese en un embudo adecuado apoyado
en un matraz.  Viértanse 500 ml de agua en el cono. Regístrese cualquier
infiltración de agua a través del cono al cabo de 30 min.

.2.3.5 Receptividad superficial y adherencia del revestimiento de la superficie

Cuando se realice la prueba utilizando el método prescrito en .2.2.3, la receptividad
superficial de ambas caras no deberá ser inferior a 25 N/50 mm de anchura.



MSC 70/23/Add.1
ANEXO 6
Página 46

I:\MSC\70\23A1. CD/SWPU/GA/ba 3/99

Para la adherencia del revestimiento se requiere una carga mínima de 25 N/50 mm.

.2.3.6 Color

Una vez realizada la prueba de fondeo mencionada en 5.5 u otra prueba análoga se deberá
examinar el toldo de la balsa salvavidas con luz artificial que permita determinar si la
inalterabilidad del color del revestimiento es adecuada.

.2.3.7 Efectos del envejecimiento

.1 Prueba de plegado

Cuando se realice la prueba utilizando el método prescrito en .2.2.4, no deberán
verse fisuras, separación de los pliegues o agrietamiento al examinar las muestras
con dos aumentos.

.2 Prueba de tracción

Cuando se realice la prueba utilizando el método prescrito en .2.2.4, el tejido
deberá conservar como mínimo el 90% de su resistencia a la tracción original, tanto
en dirección de la urdimbre como de la trama.

.2.4 El tejido utilizado en la fabricación de los toldos interiores deberá satisfacer las
prescripciones siguientes:

.2.4.1 Resistencia a la tracción

Cuando se realice la prueba utilizando el método prescrito en .2.2.1, la resistencia a la
tracción deberá ser como mínimo de 100 N/50 mm de anchura, tanto en dirección de la
urdimbre como de la trama.

.2.4.2 Porosidad

Como el toldo interior sirve de barrera formando una capa de aire estática, deberá tener una
textura compacta o poca porosidad al aire.

5.18 Pruebas adicionales aplicables solamente a las balsas salvavidas autoadrizables

5.18.1 Las balsas salvavidas rígidas autoadrizables se deberán someter a la prueba de adrizamiento
indicada en 5.17.2.1 y 5.17.2.2.

5.18.2 Se deberá disponer de medios adecuados para hacer girar la balsa salvavidas alrededor de un eje
longitudinal hasta cualquier ángulo de escora en aguas tranquilas y volverla a soltar. La balsa salvavidas
deberá estar con todo su equipo, sin nadie a bordo, con las entradas y aberturas en el estado en que estaban
al empaquetar la balsa y, si se trata de una balsa salvavidas inflable, completamente inflada.  Se deberán ir
aumentando gradualmente los ángulos de escora de la balsa salvavidas hasta alcanzar los 180º, soltándola
después.  Una vez suelta, la balsa salvavidas deberá volver siempre a la posición adrizada sin ayuda alguna.
La acción de adrizamiento deberá ser positiva y continua y el adrizamiento total deberá producirse en el
plazo de 1 min a partir del momento en que la balsa salvavidas queda lista para subir a bordo, según se
define en 5.17.3.1, a la temperatura ambiente.
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5.19 Prueba de sumersión de las balsas salvavidas autoadrizables y de las balsas salvavidas
reversibles con toldo

La balsa salvavidas se deberá sumergir, empaquetada si es inflable, a una profundidad de por lo
menos 4 m.  A esa profundidad se deberá soltar la balsa salvavidas si es rígida, y se deberá iniciar su inflado
si es inflable.  La balsa salvavidas deberá subir a la superficie y quedar en el estado previsto de
funcionamiento, lista para que se pueda subir a bordo desde el agua con olas de 2 m de altura significativa
y un viento de fuerza 6 de la escala Beaufort.

5.20 Pruebas de velocidad del viento

5.20.1 La Administración deberá exigir como mínimo que de una gama de balsas salvavidas se someta a
las pruebas de velocidad del viento que se indican en los párrafos siguientes a:

.1 una balsa salvavidas de una serie de balsas con capacidad de 6 a 25 personas, siempre que
los materiales y la construcción de tales balsas sean análogos;  y

.2 toda balsa salvavidas con capacidad para más de 25 personas, salvo que se demuestre que
sus materiales y construcción hacen tales pruebas innecesarias.

5.20.2 La balsa o las balsas salvavidas empaquetadas de modo que la entrada se abra al inflarse, pero sin
su envoltura, se deberán inflar y dejar en ese estado durante 10 min con un viento de 30 m/s.

5.20.3 En las condiciones antedichas, siempre que sea factible, se deberán inclinar la balsa o las balsas
salvavidas 30º aproximadamente a estribor; seguidamente, desde esa posición, 30º aproximadamente a
babor; y por último, se las dejara volver a su posición inicial.

5.20.4 Al terminar esta primera etapa de las pruebas, ni el arco de soporte ni el toldo se deberán haber
separado de la cámara neumática superior ni se deberá haber producido otro daño que impida el
funcionamiento eficaz de las balsas salvavidas.

5.20.5 A continuación, la balsa o las balsas salvavidas se deberán exponer durante 5 min a un viento de
la velocidad indicada en cada una de las siguientes condiciones:

.1 con la entrada que esté de cara al viento abierta y con las otras cerradas, si hay más de una
entrada;

.2 con la entrada que esté de cara al viento cerrada y con las otras abiertas, si hay más de una
entrada;  y

.3 con todas las entradas cerradas.

No deberá haber señales de que la balsa o las balsas salvavidas hayan sufrido daños que impidan
su funcionamiento eficaz como resultado de esta prueba.
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5.21 Prueba de autodrenaje del piso de las balsas salvavidas reversibles con toldo y de las balsas
salvavidas autoadrizables

5.21.1 Se deberá bombear agua hacia el interior de la balsa salvavidas mientras está a flote a un régimen
de 2 300 l por minuto durante 1 min.

5.21.2 Una vez interrumpido el bombeo y drenada el agua, no deberá haber una acumulación apreciable
de agua en la balsa.

5.21.3 Si la balsa está dividida en zonas separadas mediante bancadas u otros medios, se deberá someter
a prueba cada una de esas zonas.

5.22 Prueba de las luces de las balsas salvavidas

Las luces de las balsas salvavidas se deberán someter a las pruebas prescritas en 10.1.

6 BOTES SALVAVIDAS

6.1 Definiciones y condiciones generales

6.1.1 Se considerará que la masa de una persona media en el presente contexto es de 75 kg.

6.1.2 Cuando se coloquen pesos en los botes salvavidas para simular los efectos de un ocupante que ha
tomado asiento, el centro de gravedad del peso en cada asiento se situará a 300 mm por encima del asiento
a lo largo del respaldo.

6.2 Pruebas de los materiales del bote salvavidas

Prueba de pirorretardación de los materiales

6.2.1 El material del casco y del toldo se someterá a una prueba de resistencia a las llamas para
determinar sus características pirorretardantes, para lo cual se colocará una muestra en la llama.  Tras retirar
la muestra de la llama se medirán el tiempo y la distancia de combustión, que deberán ser satisfactorios a
juicio de la Administración.

Prueba del material flotante de los botes salvavidas

6.2.2 Si es necesario utilizar material que tenga flotabilidad intrínseca se someterá a las pruebas prescritas
en la sección 2.7, salvo que el dieseloil indicado en el párrafo 2.7.6.3 se sustituirá por alcohol de petróleo
de gran octanaje.

6.2.3 Además de la prueba prescrita en 6.2.2 se sumergirán muestras del material a una profundidad
de 100 mm durante 14 días en cada uno de los siguientes líquidos;

.1 dos muestras en petróleo crudo;

.2 dos muestras en fueloil marino (grado C);

.3 dos muestras en dieseloil (grado A);

.4 dos muestras en alcohol de petróleo de gran octanaje;  y
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.5 dos muestras en queroseno.

6.2.4 Estas muestras se someterán a prueba según se hayan recibido del fabricante y a la temperatura
ambiente normal (aproximadamente 18ºC).

6.2.5 Otras dos muestras que ya hayan sido sometidas a las pruebas de ciclos de temperatura serán objeto
de una prueba con alcohol de petróleo de gran octanaje y, a continuación, de las pruebas de absorción de
agua prescritas en 2.7.5 a 2.7.8.

6.2.6 Se anotarán las dimensiones de las muestras al principio y al final de estas pruebas.

6.2.7 La reducción de flotabilidad no deberá exceder del 5% y las muestras no deberán presentar señales
de deterioro, contracción, agrietamiento, dilatación, disolución o alteración de sus propiedades mecánicas.

6.3 Prueba de sobrecarga del bote salvavidas

Bote salvavidas de pescante

6.3.1 El bote salvavidas sin carga se colocará sobre bloques o se suspenderá de los ganchos de izada y
se instalarán miras para registrar el arrufo de la quilla.  Seguidamente se efectuarán las mediciones prescritas
en 6.3.4.

6.3.2 A continuación se cargará el bote con pesos debidamente distribuidos de modo que simule estar
completamente equipado y cargado con la asignación completa de personas para la que se vaya a aprobar.
Se efectuarán nuevamente las mediciones prescritas en 6.3.4.

6.3.3 Seguidamente se añadirá peso adicional de forma que la carga suspendida sea un 25%, 50%, 75%
y 100% mayor que el peso del bote salvavidas completamente equipado y cargado.  En el caso de botes
salvavidas metálicos, la prueba deberá terminar con la sobrecarga del 25%.  Los pesos correspondientes
a los diversos estados de sobrecarga irán distribuidos en proporción a la carga del bote salvavidas en sus
condiciones de servicio, pero no es necesario que los pesos representativos de las personas vayan situados
a 300 mm por encima del asiento.  No se aceptará la realización de la prueba a base de llenar el bote de
agua, puesto que este método no proporciona la distribución debida del peso.  Se podrá retirar la maquinaria
para evitar que sufra daños y se añadirán pesos a los botes salvavidas para compensar la falta de dicha
maquinaria.  Con cada incremento de sobrecarga se realizarán las mediciones prescritas en 6.3.4.

6.3.4 En cada una de las condiciones de carga que se especifican en los párrafos 6.3.1 a 6.3.3 se medirá
y registrará lo siguiente:

.1 flecha de la quilla en los medios;

.2 modificación de la eslora medida entre los extremos superiores del codaste y de la roda;

.3 modificación de la manga por encima de la regala a un cuarto de la eslora a proa, en los
medios y a un cuarto de la eslora a popa;  y

.4 modificación del puntal medido desde la regala hasta la quilla.

6.3.5 La flecha de la quilla y la modificación de la manga indicadas en 6.3.4.1 y 6.3.4.3 no deberán
exceder de 1/400 de la eslora del bote salvavidas cuando a éste se le imponga una sobrecarga del 25%; los
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resultados con una sobrecarga del 100%, de estar prescrita en 6.3.3, deberán ser aproximadamente
proporcionarles a los obtenidos con la sobrecarga del 25%.

6.3.6 A continuación se retirarán los pesos y se comprobarán las dimensiones del bote salvavidas.  El bote
no deberá presentar ninguna deformación residual.  Se anotará toda deformación permanente resultante de
estas pruebas.  Si el bote salvavidas es de plástico reforzado con fibra de vidrio, dichas mediciones se
efectuarán una vez que haya transcurrido un tiempo suficiente para que el plástico recupere su forma inicial
(aproximadamente 18 h).

Botes salvavidas de caída libre

6.3.7 Habrá que demostrar que el bote salvavidas tiene suficiente resistencia para soportar las fuerzas que
actúen sobre él cuando esté cargado con una masa distribuida igual a la del número de personas para el que
se vaya a aprobar y la del equipo durante la puesta a flote por caída libre desde una altura igual a 1,3 veces
la altura para la que se vaya a aprobar.  Si normalmente se utiliza una rampa para poner a flote el bote
salvavidas y no se dispone de ninguna, la prueba podrá realizarse dejando caer el bote verticalmente de
modo que la quilla forme un ángulo igual al que normalmente se da cuando entra en el agua.

6.3.8 Una vez realizada esta prueba se descargará, limpiará y examinará cuidadosamente el bote con
objeto de determinar la ubicación e importancia de los daños que haya podido sufrir como resultado de la
prueba.  Acto seguido se llevará a cabo una prueba operacional de conformidad con 6.10.1 tras lo cual se
descargará, limpiará y examinará de nuevo el bote para detectar posibles daños.

6.3.9 Se considerará que se ha superado esta prueba si el bote supera la prueba operacional de forma
satisfactoria a juicio de la Administración y sin que haya sufrido daños importantes.

6.4 Pruebas de resistencia a los choques y de caída de los botes de pescante

Prueba de resistencia a los choques

6.4.1 En el bote salvavidas provisto de su equipo completo, incluido el motor, se cargarán pesos
equivalentes a la masa del número de personas para el que se vaya a aprobar.  En los botes salvavidas
totalmente cerrados, los cinturones y anclajes de seguridad representativos que experimentarán cargas altas
como resultado del choque deberán asegurarse con pesos equivalentes a 100 kg para simular la acción de
sujetar a una persona durante la prueba.  Los pesos irán distribuidos de modo que simulen la carga normal
del bote, el cual llevará patines o defensas si procede.  Se colocará el bote de modo que cuelgue libremente
y se tirará de él lateralmente lo suficiente para que al soltarse choque con una superficie vertical rígida y fija
a una velocidad de 3,5 m/s.  Seguidamente se soltará el bote salvavidas para que choque contra dicha
superficie vertical rígida.

6.4.2 En el caso de botes salvavidas totalmente cerrados, las fuerzas de aceleración se medirán y
evaluarán de conformidad con 6.17 en distintos lugares del prototipo de bote salvavidas para determinar
el máximo grado de exposición de los ocupantes a las aceleraciones, teniendo en cuenta los efectos de las
defensas, la elasticidad del bote salvavidas y la disposición de los asientos.

Prueba de caída

6.4.3 En el bote salvavidas provisto de su equipo completo, incluido el motor, se cargarán pesos
equivalentes a la masa del número máximo de personas para el que se vaya a aprobar.  Los pesos irán
distribuidos de modo que simulen la condición de carga normal, pero no es necesario que estén situados
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a 300 mm por encima del asiento.  Seguidamente se suspenderá el bote sobre el agua de manera que su
punto más bajo diste del agua 3 m.  A continuación se soltará el bote de modo que caiga libremente al agua.

6.4.4 La prueba de caída se llevará a cabo con el bote salvavidas que se haya utilizado para la prueba de
choque.

Prueba operacional tras las pruebas de resistencia a los choques y de caída

6.4.5 Una vez realizadas las pruebas de resistencia a los choques y de caída se descargará, limpiará y
examinará cuidadosamente el bote con objeto de determinar la ubicación e importancia de los daños que
haya podido sufrir como resultado de las pruebas.  Acto seguido se llevará a cabo una prueba operacional
de conformidad con 6.10.1.

Criterios de aceptabilidad de las pruebas de resistencia a los choques y de caída

6.4.6 Una vez realizadas las pruebas prescritas en esta sección se descargará, limpiará e inspeccionará
el bote para determinar si ha sufrido daños.

6.4.7 Se considerará que se han superado las pruebas de resistencia a los choques si:

.1 no se han producido daños que afecten el funcionamiento eficaz del bote salvavidas;

.2 los daños ocasionados por las pruebas de resistencia a los choques y de caída no han
aumentado en grado considerable como consecuencia de las pruebas especificadas en 6.4.5;

.3 las máquinas y otros equipos han funcionado de manera plenamente satisfactoria;

.4 no ha penetrado agua de mar en cantidad apreciable;  y

.5 las aceleraciones medidas durante el choque y el rebote subsiguiente, si así se exige durante
la prueba de resistencia a los choques, se ajustan a los criterios establecidos en 6.17.9 a
6.17.12 ó 6.17.13 a 6.17.17 cuando se utilizan los límites de emergencia especificados en
los cuadros 2 ó 3 respectivamente.

6.5 Prueba de caída de los botes salvavidas de caída libre

Pruebas de caída libre exigidas

6.5.1 Los botes salvavidas proyectados para ser puestos a flote por caída libre se someterán a pruebas de
caída realizadas desde la altura a la que vayan a estar estibados, teniendo en cuenta las condiciones adversas
de escora y asiento, las ubicaciones desfavorables del centro de gravedad y las condiciones extremas de
carga.

6.5.2 Durante las pruebas de caída libre prescritas en esta sección se medirán las fuerzas de aceleración
y se evaluarán de conformidad con 6.17 los datos obtenidos en distintos lugares del bote salvavidas para
determinar el peor caso de exposición de los ocupantes a las aceleraciones teniendo en cuenta la disposición
de los asientos.

6.5.3 Las pruebas prescritas en esta sección se podrán realizar con modelos reproducidos correctamente
a escala que midan por lo menos 1 m de eslora.  Como mínimo, se deberán reproducir correctamente a
escala las dimensiones y la masa del bote salvavidas, el emplazamiento de su centro de gravedad y su
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momento de inercia.  Dependiendo de la construcción y comportamiento del bote salvavidas de caída libre,
tal vez sea necesario también reproducir correctamente a escala otros parámetros para conseguir un
comportamiento correcto del modelo.  Si se utilizan modelos, se deberá realizar un número suficiente de
pruebas a escala natural para verificar la precisión de las mediciones hechas con el modelo.  Como mínimo,
se efectuarán las siguientes pruebas a escala natural teniendo el buque la quilla a nivel y utilizando el mismo
tipo de medios de puesta a flote que los del bote salvavidas real y desde la altura para la que se vaya a
aprobar, estando el bote salvavidas:

.1 completamente cargado;

.2 cargado con el equipo prescrito y con solamente la tripulación mínima para la puesta a
flote;

.3 cargado con el equipo prescrito y la mitad de la asignación completa de personas,
distribuidas en la mitad proel de las plazas de asiento del bote;  y

.4 cargado con el equipo prescrito y la mitad de la asignación completa de personas, sentadas
en la mitad popel de las plazas de asiento del bote.

Criterios de aceptabilidad de las pruebas de caída libre

6.5.4 Se considerará que se han superado las pruebas de caída libre prescritas en esta sección si:

.1 las fuerzas de aceleración responden a las condiciones de "formación" especificadas en los
cuadros 2 y 3 de 6.17 durante la puesta a flote, la caída libre y la subsiguiente entrada en
el agua en las pruebas con la quilla del buque a nivel;

.2 las fuerzas de aceleración responden a las condiciones de "emergencia" especificadas en los
cuadros 2 y 3 de 6.17 durante la puesta a flote, la caída libre y la subsiguiente entrada en
el agua en las pruebas con el buque en condiciones desfavorables de escora y asiento; y

.3 el bote salvavidas toma arrancada avante inmediatamente después de entrar en el agua.

6.6 Prueba de resistencia de los asientos del bote salvavidas

Botes salvavidas de pescante

6.6.1 Se cargarán los asientos con una masa de 100 kg en cada una de las plazas asignadas para que se
siente una persona.  Los asientos deberán soportar esa carga sin sufrir daños ni deformación permanente.

Botes salvavidas de caída libre

6.6.2 Los asientos que experimenten las fuerzas de aceleración más elevadas y aquellos que estén
sostenidos de modo distinto al de los demás asientos del bote salvavidas se cargarán con una masa
de 100 kg.  Esta carga se distribuirá en el asiento de modo que afecte tanto al asiento como al respaldo. Los
asientos deberán soportar dicha carga durante una puesta a flote por caída libre desde una altura igual
a 1,3 veces la altura aprobada sin sufrir daños ni deformación permanente.  Esta prueba podrá realizarse
como parte de las pruebas prescritas en 6.3.7 a 6.3.9.
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6.7 Prueba de capacidad del espacio de asientos del bote salvavidas

6.7.1 El bote salvavidas irá provisto de su motor y su equipo.  El número de personas para el que se vaya
a aprobar, cuya masa media será de 75 kg, llevando el chaleco salvavidas puesto y cualquier otro equipo
esencial, deberá poder embarcar en el bote y sentarse adecuadamente en 3 min como máximo en el caso
de un bote salvavidas destinado a un buque de carga, y lo más rápidamente posible si el bote está destinado
a un buque de pasaje.  A continuación se hará que una persona maniobre el bote y ensaye todo el equipo
de a bordo para demostrar que se puede utilizar sin dificultad y sin molestar a los ocupantes.

6.7.2 Las superficies sobre las que vayan a andar las personas se someterán a un examen visual para
comprobar que su acabado es antideslizante.

6.8 Pruebas de francobordo y de estabilidad del bote salvavidas

Prueba de estabilidad con inundación

6.8.1 El bote salvavidas irá cargado con su equipo.  Si los pañoles y los tanques de agua y de combustible
no se pueden retirar, se deberán inundar o llenar de agua hasta la línea de flotación final resultante de la
prueba prescrita en 6.8.3.  Los botes salvavidas provistos de compartimientos de estiba estancos para
almacenar recipientes individuales de agua potable deberán llevar dichos recipientes a bordo colocados en
los compartimientos de estiba, los cuales irán cerrados de manera estanca durante las pruebas de
inundación.  El motor y cualquier otro equipo instalado que pueda sufrir daños a causa del agua se
sustituirán por lastre de peso y densidad equivalentes.

6.8.2 Se podrá hacer caso omiso del peso correspondiente a las personas que vayan a estar en el agua al
producirse la inundación del bote salvavidas.  El peso correspondiente a las personas que no vayan a estar
en el agua al inundarse el bote salvavidas se deberá colocar debidamente en el puesto normal del asiento
de tales personas.

6.8.3 Estando cargado según se especifica en 6.8.1 y 6.8.2, el bote salvavidas deberá tener estabilidad
positiva cuando se le llene de agua para representar la inundación que se produciría a través de una brecha
abierta en cualquier lugar del bote salvavidas por debajo de la línea de flotación, suponiendo que no hubiera
pérdida de material flotante ni ningún otro daño.  Tal vez sea necesario realizar varias pruebas si las brechas
producidas en distintos lugares ocasionan diversas condiciones de inundación.

Prueba de francobordo

6.8.4 Se cargará el bote salvavidas, provisto de su motor con una masa igual a la de todo el equipo.  La
mitad del número de personas para el que se vaya a aprobar el bote se sentará en posición adecuada a un
lado del plano de crujía.  Seguidamente se medirá el francobordo en el costado más bajo.

6.8.5 Se considerará que esta prueba es satisfactoria si el francobordo medido en el costado más bajo no
es inferior al 1,5% de la eslora del bote o 100 mm, si este valor es mayor.

6.9 Prueba del mecanismo de suelta

Botes salvavidas de pescante

6.9.1 El bote salvavidas, provisto de su motor, se suspenderá del mecanismo de suelta justo encima del
suelo o del agua.  Se cargará el bote de modo que la masa total sea igual a 1,1 veces la masa del bote, de
todo su equipo y del número de personas para el que se vaya a aprobar.  El bote salvavidas se deberá soltar
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simultáneamente de las dos tiras a las que esté unido sin sufrir agarrotamiento o daños en ninguna de sus
partes o del mecanismo de suelta.

6.9.2 Habrá que confirmar que el bote salvavidas en rosca y con una sobrecarga del 10% se suelta
simultáneamente de cada tira a la que esté unido una vez se halle completamente a flote.

6.9.3 Se montará el mecanismo de suelta en un dispositivo de prueba de resistencia a la tracción.  Se
aumentará la carga hasta que sea por lo menos seis veces la carga de trabajo del mecanismo sin que éste
falle.

6.9.4 Habrá que demostrar que el mecanismo de suelta permite desenganchar el bote salvavidas
completamente equipado cuando vaya cargado con pesos equivalentes a la masa del número de personas
para las que se vaya a aprobar y esté siendo remolcado a velocidades de hasta 5 nudos.  Esta prueba, en
lugar de realizarse a flote, se podrá efectuar de la siguiente manera:

.1 aplicando el gancho en la dirección longitudinal del bote y a un ángulo de 45º respecto de
la vertical una fuerza que sea igual a la necesaria para remolcar el bote a una velocidad
de 5 nudos.  Esta prueba deberá realizarse tanto en la dirección de proa como en la de
popa, según el tipo de gancho de suelta;

.2 aplicando al gancho una fuerza igual a la carga de trabajo admisible en dirección transversal
y a un ángulo de 20º respecto de la vertical.  Esta prueba se realizará en ambos costados;

.3 aplicando al gancho una fuerza igual a la carga de trabajo admisible en la dirección
intermedia entre las posiciones de las pruebas indicadas en 1 y 2, dentro del segmento de
elipse resultante de 1 y 2.  Esta prueba se realizará en cuatro posiciones.

Botes salvavidas de caída libre

6.9.5 Habrá que demostrar que el mecanismo de suelta de los botes salvavidas de caída libre puede
funcionar eficazmente estando cargado con una fuerza igual al 200% como mínimo de la carga normal del
bote completamente equipado y cargado con el número de personas para el que se vaya a aprobar.

6.9.6 Se montará el mecanismo de suelta en un dispositivo de prueba de resistencia a la tracción.  Se
aumentará la carga hasta que sea por lo menos seis veces la carga de trabajo del mecanismo sin que éste
falle.

6.10 Prueba operacional del bote salvavidas

Prueba de funcionamiento del motor y de consumo de combustible

6.10.1 Se deberá  cargar el bote salvavidas con pesos iguales a la masa de todo su equipo y del número
de personas para el que vaya a aprobar.  Se arrancará el motor y se maniobrará el bote salvavidas
durante 4 h por lo menos para demostrar que funciona satisfactoriamente.  Se deberá demostrar que el bote
salvavidas puede remolcar una balsa salvavidas para 25 personas cargada con el número de personas para
el que se vaya a aprobar y el equipo a una velocidad de 2 nudos o, si no, que tiene por lo menos la fuerza
de remolque máxima necesaria para remolcar una balsa salvavidas para 25 personas a una velocidad
de 2 nudos como mínimo.  Se hará navegar al bote salvavidas a una velocidad mínima de 6 nudos durante
un periodo suficiente para determinar el consumo de combustible y comprobar que el depósito tiene la
capacidad necesaria.  El dispositivo previsto para remolcar otras naves deberá asegurarse al objeto
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estacionario mediante un cable remolcador.  El motor se operará avante toda durante un periodo de 2 min
por lo menos.  No se producirán daños ni en el dispositivo de remolque ni en su estructura de apoyo.

Prueba de arranque del motor en frío

6.10.2 Para efectuar esta prueba se podrá retirar del bote el motor, pero éste habrá de ir equipado con
todos sus accesorios y con la transmisión que se vaya a utilizar.  Se colocará el motor con su combustible
y refrigerante en una cámara a la temperatura de -15ºC.

6.10.3 Al comienzo de esta prueba habrá que medir la temperatura del combustible, del aceite lubricante
y del líquido refrigerante (si lo hubiere), temperatura que no habrá de ser superior a -15ºC.  En un recipiente
se recogerán muestras de cada fluido a dicha temperatura para fines de observación.

6.10.4 Se arrancará el motor tres veces.  Las dos primeras se dejará que funcione el tiempo suficiente para
demostrar que gira a su velocidad de servicio.  Tras los dos primeros arranques se le dejará reposar hasta
que todas sus partes vuelvan a estar a la temperatura ambiente.  Después del tercer arranque se dejará que
el motor gire durante 10 min por lo menos y se accionará la transmisión mediante el cambio de velocidades.

Prueba del motor fuera del agua

6.10.5 Se hará funcionar el motor a marcha lenta durante 5 min por lo menos en condiciones equivalentes
a las de almacenaje normal.  El motor no deberá sufrir daños como resultado de esta prueba.

Prueba del motor sumergido

6.10.6 Se hará funcionar el motor durante 5 min por lo menos en posición horizontal y sumergido en agua
hasta el nivel del eje longitudinal del cigüeñal.  El motor no deberá sufrir daños como resultado de esta
prueba.

Compás

6.10.7 Se determinará que el funcionamiento del compás es satisfactorio y que no se ve indebidamente
afectado por el efecto magnético de los accesorios y el equipo del bote salvavidas.

Prueba de recuperación de supervivientes

6.10.8 Habrá que demostrar mediante una prueba que es posible subir a bordo del bote salvavidas desde
el mar a las personas incapacitadas.

6.11 Pruebas de remolque y de suelta de la boza

Prueba de remolque

6.11.1 Habrá que demostrar que el bote salvavidas completamente equipado y cargado con una masa
distribuida adecuadamente igual al número de personas para el que se vaya a aprobar puede ser remolcado
a una velocidad no inferior a 5 nudos en aguas tranquilas y con la quilla a nivel.  Ni el bote salvavidas ni su
equipo deberán sufrir daños como resultado de esta prueba.
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Prueba de suelta de la boza de los botes salvavidas de pescante

6.11.2 Habrá que demostrar que el mecanismo de suelta de la boza puede soltar ésta en un bote salvavidas
completamente equipado y cargado que esté siendo remolcado a velocidad no inferior a 5 nudos en aguas
tranquilas.

6.11.3 Se deberá comprobar el mecanismo de suelta de la boza en varias direcciones del hemisferio
superior no obstruido por el toldo u otra construcción que pueda haber en el bote.  De ser posible se
utilizarán las direcciones especificadas en 6.9.4.

6.12 Pruebas de las luces del bote salvavidas

Las luces del bote salvavidas se someterán a las pruebas prescritas en 10.1.

6.13 Prueba de montaje del toldo

6.13.1 Esta prueba se exige únicamente para los botes salvavidas parcialmente cerrados.  El bote deberá
ir cargado durante la prueba con el número de personas para el que se vaya a aprobar.

6.13.2 En el caso de un bote parcialmente cerrado se deberá demostrar que dos personas como máximo
pueden armar fácilmente el toldo.

6.14 Pruebas adicionales para botes salvavidas totalmente cerrados

Prueba de autoadrizamiento

6.14.1 Se dispondrá de medios adecuados para hacer girar el bote salvavidas alrededor de su eje
longitudinal hasta conseguir cualquier ángulo de escora y luego soltarlo.  Hallándose el bote cerrado, se le
escorará paulatinamente hasta un ángulo de 180º para después soltarlo.  Una vez libre, el bote salvavidas
deberá quedar adrizado sin ayuda de sus ocupantes.  Estas pruebas se realizarán en las siguientes
condiciones de carga:

.1 con el bote salvavidas provisto de su motor y cargado en la posición normal con pesos bien
afianzados que representen al bote salvavidas completamente equipado y con una
asignación completa de personas a bordo.  El peso representativo de cada persona, cuya
masa media se supone de 75 kg, irá sujeto a cada asiento de modo que su centro de
gravedad esté situado a unos 300 mm por encima del asiento, con objeto de obtener el
mismo efecto de estabilidad que cuando el bote esté cargado con el número de personas
para el que se vaya a aprobar;  y

.2 con el bote salvavidas en rosca.

6.14.2 Al comienzo de estas pruebas se hará funcionar el motor en punto muerto y:

.1 a menos que esté dispuesto para que se pare automáticamente al quedar invertido, el motor
deberá seguir funcionando mientras esté invertido y durante 30 min después de que el bote
salvavidas se haya adrizado;

.2 si el motor está dispuesto para que se pare automáticamente al quedar invertido, deberá
poder ponerse fácilmente en marcha nuevamente y funcionar durante 30 min después de
que el bote salvavidas se haya adrizado.
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Prueba de zozobra con inundación

6.14.3 Se deberá colocar en el agua e inundar completamente el bote salvavidas hasta que no le quepa más
agua.  Todas las entradas y aberturas deberán permanecer abiertas durante la prueba.

6.14.4 Utilizando un medio adecuado se hará girar el bote alrededor de su eje longitudinal hasta conseguir
un ángulo de escora de 180º y luego se le soltará.  Una vez libre, el bote salvavidas deberá quedar en una
posición que permita a sus ocupantes evacuarlo por encima de la superficie del agua.

6.14.5 Para esta prueba se podrán ignorar la masa y la distribución de los ocupantes.  No obstante, el
equipo, o su masa equivalente, deberá estar sujeto al bote en la posición normal de servicio.

Prueba de inversión del motor

6.14.6 Se montarán el motor y su depósito de combustible en un bastidor rotatorio que pueda girar
alrededor de un eje equivalente al eje longitudinal del bote.  Se colocará un recipiente debajo del motor para
recoger el aceite que pueda perder el mismo, a fin de medir su cantidad.

6.14.7 Durante esta prueba se seguirá el procedimiento siguiente:

.1 poner en marcha el motor y dejar que funcione a pleno régimen durante 5 min;

.2 parar el motor y girarlo 360º en el sentido de las agujas del reloj;

.3 volver a poner en marcha el motor y dejar que funcione a pleno régimen durante 10 min;

.4 parar el motor y girarlo 360º en sentido contrario al de las agujas del reloj;

.5 volver a poner el motor en marcha, dejar que funcione a pleno régimen durante 10 min y
luego pararlo;

.6 dejar enfriar el motor;

.7 volver a poner el motor en marcha y dejar que funcione a pleno régimen durante 5 min;

.8 girar el motor en marcha 180º en el sentido de las agujas del reloj, mantenerlo en esta
posición durante 10 s y girarlo luego otros 180º en el mismo sentido para completar una
revolución;

.9 si el motor está dispuesto para que se pare automáticamente al quedar invertido, ponerlo
de nuevo en marcha;

.10 dejar que el motor siga funcionando a pleno régimen durante 10 min;

.11 parar el motor y dejar que se enfríe;

.12 repetir el procedimiento indicado en 6.14.7.7 a 6.14.7.11, con la salvedad de que el motor
se girará en sentido contrario al de las agujas del reloj;

.13 poner el motor en marcha y dejar que funcione a pleno régimen durante 5 min;
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.14 girar el motor 180º en el sentido de las agujas del reloj y pararlo.  Girarlo otros 180º para
completar una revolución en el sentido de las agujas del reloj;

.15 volver a poner el motor en marcha y dejar que funcione a pleno régimen durante 10 min;

.16 repetir el procedimiento indicado en 6.14.7.14, girando el motor en el sentido contrario al
de las agujas del reloj;

.17 volver a poner el motor en marcha, dejar que funcione a pleno régimen durante 10 min y
luego pararlo;  y

.18 desmontar el motor para examinarlo.

6.14.8 En el curso de estas pruebas, el motor no deberá recalentarse, dejar de funcionar ni perder más
de 250 ml de aceite en ninguna de las operaciones de inversión.  Cuando se le examine una vez desmontado,
el motor no deberá presentar muestras de recalentamiento ni de desgaste excesivo.

6.15 Prueba de abastecimiento de aire para botes salvavidas provistos de un sistema autónomo de
suministro de aire

Se cerrarán todas las entradas y aberturas del bote salvavidas y se iniciará el abastecimiento de aire
en el interior del bote, dejando que el motor funcione 10 min a pleno régimen.  Durante este tiempo se
vigilará constantemente la presión atmosférica dentro de la envuelta para comprobar que en el interior del
bote salvavidas se mantiene una presión de aire ligeramente positiva y confirmar que no pueden entrar gases
nocivos.  Aunque se pare el motor, la presión del aire en el interior del bote no deberá ser nunca inferior
a la presión atmosférica exterior ni superior a ésta en más de 20 mbar durante la prueba.  Habrá que
asegurarse de que cuando cese el abastecimiento de aire entran en acción medios automáticos que impiden
que se produzcan presiones peligrosamente bajas dentro del bote.

6.16 Pruebas adicionales de los botes salvavidas protegidos contraincendios

Prueba de exposición al fuego

6.16.1 Se fondeará el bote salvavidas en el centro de una zona cuya superficie sea por lo menos igual a
cinco veces la máxima proyectada por el bote en el plano horizontal.  Sobre la superficie del agua de dicha
zona se echará queroseno en cantidad suficiente para que una vez inflamado el bote quede completamente
envuelto en llamas durante el espacio de tiempo especificado en 6.16.3.  Los límites de la zona deberán
poder retener el combustible completamente.

6.16.2 Se hará funcionar el motor a pleno régimen, si bien no será necesario que gire la hélice.  Durante
la prueba de exposición al fuego deberán estar funcionando los sistemas de protección contra gases y contra
incendios.

6.16.3 Se inflamará el queroseno de modo que arda y envuelva al bote salvavidas en llamas durante 8 min.

6.16.4 Durante la prueba de exposición al fuego se medirá y registrará la temperatura por lo menos en los
siguientes emplazamientos:

.1 en no menos de 10 lugares de la superficie interior del bote salvavidas;
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.2 en no menos de cinco lugares del interior del bote salvavidas normalmente reservados para
los ocupantes y alejados de la superficie interior;  y

.3 en la superficie exterior del bote salvavidas.

Los necesarios termógrafos se situarán en emplazamientos satisfactorios a juicio de la
Administración.  El método utilizado para medir la temperatura deberá permitir que se registre la
temperatura máxima.

6.16.5 Se tomarán continuamente muestras de la atmósfera en el interior del bote salvavidas y se analizarán
las que se retengan como representativas a fin de determinar la presencia y cantidad de gases o sustancias
esenciales, tóxicas o nocivas.  El análisis abarcará la gama de gases o sustancias previstas, las cuales pueden
variar de acuerdo con los materiales y las técnicas de fabricación del bote salvavidas. El análisis deberá
indicar que hay oxígeno suficiente y que no se producen gases o sustancias tóxicas o perniciosas en
cantidades peligrosas.

6.16.6 Se registrará continuamente la presión dentro del bote salvavidas a fin de confirmar que en el mismo
se mantiene una presión positiva.

6.16.7 Al terminar la prueba, el estado del bote salvavidas deberá permitir que se pueda seguir utilizando
con su carga completa.

Nota:  La Administración podrá eximir de esta prueba a todo bote salvavidas totalmente cerrado
cuya construcción sea idéntica a la de otro bote salvavidas que haya superado la prueba, a condición
de que el bote salvavidas difiera sólo en el tamaño y tenga esencialmente la misma forma.  El
sistema de protección deberá ser tan eficaz como el del bote salvavidas ya probado. El régimen de
suministro de agua o el espesor de la capa de ésta en diversos lugares alrededor del casco y del
toldo deberán ser iguales o superiores a los que indiquen las mediciones efectuadas en el bote
sometido inicialmente a la prueba de exposición al fuego.

Pruebas de aspersión con agua

6.16.8 Póngase en marcha el motor y la bomba de aspersión.  Con el motor en marcha a la potencia
proyectada y con el fin de obtener los valores de régimen de la velocidad y de la presión del agua se medirá
lo siguiente:

.1 las revoluciones por minuto del motor y de la bomba para obtener la velocidad de régimen;

.2 la presión en los extremos de aspiración y de impulsión de la bomba para obtener la presión
de régimen del agua.

6.16.9 Estando el bote salvavidas adrizado con la quilla a nivel y en rosca, hágase funcionar la bomba a
la velocidad de régimen.  Mídase el caudal de agua o el espesor de la capa de agua asperjada sobre la
superficie exterior del bote.  El caudal de agua o la capa de agua asperjada sobre el bote deberán ser
satisfactorios a juicio de la Administración.

6.16.10  Se dará al bote sucesivamente un asiento de 5º a proa y de 5º a popa y una escora de 5º a babor
y de 5º a estribor.  En cada una de esas posiciones, la capa de agua asperjada deberá cubrir toda la superficie
del bote.
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6.17 Medición y evaluación de las fuerzas de aceleración

Selección, colocación y montaje de los acelerómetros

6.17.1 Los acelerómetros que se utilicen para medir las fuerzas de aceleración en el bote salvavidas
deberán tener:

.1 una respuesta de frecuencia adecuada para la prueba en que se vayan a utilizar, si bien
dicha respuesta deberá hallarse por lo menos en la gama de 0 a 200 Hz;

.2 capacidad suficiente para medir las fuerzas de aceleración que se produzcan durante las
pruebas;

.3 una precisión de +5%.

6.17.2 Los acelerómetros se colocarán en el bote salvavidas paralelos a los ejes principales del bote y en
los lugares que sean necesarios para determinar el peor caso de exposición de los ocupantes a las
aceleraciones.

6.17.3 Los acelerómetros irán firmemente montados en una parte rígida del interior del bote salvavidas de
modo que se reduzcan al mínimo su vibración y deslizamiento.

6.17.4 Se utilizarán un número suficiente de acelerómetros en cada lugar en que se vayan a medir las
fuerzas de aceleración de modo que permitan medirse todas las fuerzas probables en dicho lugar.

6.17.5 La selección, colocación y montaje de los acelerómetros deberán ser satisfactorios a juicio de la
Administración.

Método de registro y frecuencia de muestreo

6.17.6 Las fuerzas de aceleración medidas se podrán registrar por medios magnéticos en forma de señal
analógica o digital, o bien sobre papel mediante una representación gráfica de la señal de aceleración.

6.17.7 Si las medidas de las fuerzas de aceleración se han de registrar y almacenar en forma de señal
digital, la frecuencia de muestreo será de 500 muestras por segundo como mínimo.

6.17.8 Siempre que una señal de aceleración analógica se convierta en señal digital, la frecuencia de
muestreo será de 500 muestras por segundo como mínimo.

Evaluación mediante el modelo de respuesta dinámica

6.17.9 El modelo de respuesta dinámica constituye el método preferido para evaluar la posibilidad de que
el ocupante de un bote salvavidas sufra lesiones al estar expuesto a las fuerzas de aceleración.  En el modelo
de respuesta dinámica se supone que el cuerpo humano constituye un sistema de masa y resorte con un
solo grado de libertad en la dirección de cada eje coordenado, como puede verse en la figura 3. La
respuesta de la masa del cuerpo con relación al soporte del asiento debida a las aceleraciones medidas se
puede evaluar utilizando un procedimiento que sea aceptable para la Administración.  En el cuadro 1 se
indican los parámetros que deberán utilizarse en el análisis para cada dirección de los ejes coordenados.
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Figura 3 - Representación del cuerpo humano como un sistema independiente
con un solo grado de libertad

Cuadro 1 - Parámetros del modelo de respuesta dinámica

Ejes coordenados Frecuencia natural
(rad/s)

Coeficiente de
amortiguación

X 62,8 0,100

Y 58,0 0,090

Z 52,9 0,224

6.17.10  Antes de realizar el análisis de respuesta dinámica habrá que orientar las aceleraciones medidas
conforme a los ejes primarios del asiento.

6.17.11  El resultado que se desea obtener del análisis de respuesta dinámica es el historial del
desplazamiento de la masa del cuerpo con respecto al apoyo del asiento en cada dirección de los ejes
coordenados.

6.17.12  En todo momento se deberá satisfacer la expresión siguiente:

en la que d , d  y d  son los desplazamientos concurrentes relativos de la masa del cuerpo con respecto alx y z

soporte del asiento a lo largo de los ejes x, y y z del cuerpo, calculados mediante el análisis de respuesta
dinámica, y S , S  y S  son los desplazamientos relativos que figuran en el cuadro 2 para la condición dex y z

puesta a flote de que se trate.
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Cuadro 2 - Límites de desplazamiento propuestos para los botes salvavidas

Dirección de la aceleración
Desplazamiento (cm)

Formación Emergencia

+ X - - Globo ocular hacia dentro 6,96 8,71

 - X - - Globo ocular hacia fuera 6,96 8,71

+ Y - - Globo ocular a la derecha 4,09 4,95

 - Y - - Globo ocular a la izquierda 4,09 4,95

+ Z - - Globo ocular hacia abajo 5,33 6,33

 - Z - - Globo ocular hacia arriba 3,15 4,22

Evaluación utilizando el método del valor cuadrático

6.17.13 En lugar del procedimiento indicado en 6.17.9 a 6.17.12, la posibilidad de que un ocupante de
un bote salvavidas sufra lesiones a causa de las aceleraciones se puede evaluar utilizando el procedimiento
indicado en la presente sección.

6.17.14 Antes de realizar el análisis del valor cuadrático habrá que orientar las aceleraciones medidas
conforme a los ejes primarios del asiento.

6.17.15 Los datos de aceleración medidos a escala natural se filtrarán por medios no inferiores al
equivalente de un filtro d e paso bajo de 20 Hz.  Se podrá utilizar cualquier procedimiento de filtrado que
la Administración considere aceptable.

6.17.16 Los datos de aceleración medidos en el modelo se filtrarán mediante un filtro de paso bajo que
tenga una frecuencia no inferior a la obtenida de la siguiente ecuación:

en la que f  es la frecuencia del filtro que se vaya a utilizar, L  es la eslora del modelo de botemodelo modelo

salvavidas y L  la del prototipo de dicho bote.prototipo



MSC 70/23/Add.1
ANEXO 6
Página 63

I:\MSC\70\23A1. CD/SWPU/GA/ba 3/99

6.17.17 En todo momento se deberá satisfacer la expresión siguiente:

en la que g , g  y g  son las aceleraciones concurrentes a lo largo de los ejes x, y, z del asiento y G , G  y Gx y z x y z

las aceleraciones admisibles que se indican en el cuadro 3 para la condición de puesta a flote de que se trate.

Cuadro 3 - Límites del valor cuadrático de la aceleración para los botes salvavidas

Dirección de la aceleración
Aceleración 

Formación Emergencia

+ X- - Globo ocular hacia dentro

-  X - - Globo ocular hacia fuera

+ Y - - Globo ocular a la derecha

-  Y - - Globo ocular a la izquierda

+ Z - - Globo ocular hacia abajo

-  Z - - Globo ocular hacia arriba

15,0

15,0

7,0

7,0

7,0

7,0

18,0

18,0

7,0

7,0

7,0

7,0

7 BOTES DE RESCATE Y BOTES DE RESCATE RÁPIDOS

7.1 Botes de rescate rígidos

7.1.1 Los botes de rescate rígidos se someterán a las pruebas indicadas en 6.2 a 6.12 (salvo 6.3, 6.4.2,
6.5, 6.6.2, 6.7.1, 6.9.5, 6.9.6, 6.10.1) y 7.2.4.2.

Prueba de remolque

7.1.2 Se deberá determinar el mayor tamaño de balsa salvavidas completamente cargada que el bote de
rescate rígido pueda remolcar a una velocidad de 2 nudos como mínimo.  Si no, se deberá determinar la
fuerza de remolque máxima del bote de rescate.  La fuerza de remolque máxima del bote deberá registrarse
en el certificado de aprobación por tipo.  Esta información se utilizará para determinar la balsa salvavidas
más grande completamente cargada que el bote de rescate puede remolcar a una velocidad de dos nudos.
El accesorio proyectado para remolcar otra embarcación estará sujeto a un objeto fijo mediante una cuerda
de remolque.  El motor funcionará avante a la velocidad máxima durante un periodo de 2 min como
mínimo.  El accesorio de remolque o su estructura de apoyo no sufrirán daños.

Prueba de capacidad del espacio de los asientos de los botes de rescate rígidos

7.1.3 El bote de rescate rígido deberá ir provisto de su motor y todo su equipo.  Seguidamente debe
embarcar en el bote el número de personas para el que se vaya a aprobar, cuya masa media será de 75 kg
como mínimo, llevando todos el chaleco salvavidas y el traje de inmersión puestos y cualquier otro equipo
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esencial requerido:  una persona se tumbará y los demás se sentarán debidamente en el bote de rescate.  A
continuación se deberá maniobrar el bote de rescate rígido y ensayar todo el equipo de a bordo para
demostrar que se puede utilizar sin dificultad y sin molestar a los ocupantes.

Prueba de sobrecarga

7.1.4 El bote se cargará con pesos debidamente distribuidos iguales a cuatro veces el peso de la
asignación completa de personas y equipo para el que se vaya a aprobar y se suspenderá durante 5 min de
su eslinga o gancho.  Los pesos se distribuirán en función de la carga del bote en estado de servicio, pero
no será necesario que los pesos que representan a las personas estén situados a 300 mm por encima del
asiento.  Después de la prueba se examinará el bote, la eslinga o gancho y el dispositivo de sujeción, y éstos
no deberán haber sufrido ningún daño aparente.  El método de prueba que consiste en llenar el bote de agua
no es aceptable.  Ese método de carga no resulta en una distribución correcta del peso.  Se podrán retirar
las máquinas del bote con objeto de evitar daños, en cuyo caso se añadirán pesos para compensar el de las
máquinas.

Pruebas de funcionamiento

7.1.5 Funcionamiento del motor y prueba de consumo de combustible

Se deberá cargar el bote con pesos iguales a la masa de las personas y el equipo para los que se vaya
a aprobar.  Se arrancará el motor y se maniobrará el bote durante un periodo mínimo de 4 h con objeto de
demostrar que funciona de manera satisfactoria.

Se hará navegar el bote a una velocidad no inferior a 6 nudos durante un periodo suficiente para
determinar el consumo de combustible y comprobar que el tanque de combustible tiene la
capacidad exigida.

7.1.6 Las pruebas de velocidad y de maniobra se deben realizar con motores de diversas potencias para
evaluar el comportamiento del bote de rescate (si el bote de rescate rígido está equipado con motor
fueraborda).

Prueba de adrizamiento

7.1.7 Se deberá demostrar que el bote de rescate rígido, con el motor y el combustible, y sin ellos, o con
una masa equivalente a la del motor y el depósito de combustible, puede ser adrizado por dos personas
como máximo en caso de que se halle invertido en el agua.

Prueba de maniobrabilidad

7.1.8 Se deberá demostrar que el bote de rescate rígido puede ser impulsado y maniobrado mediante sus
remos o zaguales a lo largo de 25 m por lo menos en aguas tranquilas a una velocidad de 0,5 nudos como
mínimo, cargado con el número de personas para el que se vaya a aprobar, llevando todas ellas chalecos
salvavidas.

Inspección detallada

7.1.9 Se deberá someter el bote de rescate rígido, completo en todos los aspectos, a una inspección
detallada para comprobar que cumple todas las prescripciones.



MSC 70/23/Add.1
ANEXO 6
Página 65

I:\MSC\70\23A1. CD/SWPU/GA/ba 3/99

7.2 Botes de rescate inflados

7.2.1 Los botes de rescate inflados se someterán a las pruebas prescritas en 6.4.1, 6.6.1, 6.7.2, 6.9.1
a 6.9.4, 6.10 (salvo 6.10.1) 6.11, 6.12, 7.1.2, 7.1.3 y 7.1.5 a 7.1.8.

Pruebas de caída

7.2.2 El bote de rescate inflado con todo su equipo y con una masa equivalente a la del motor y el
combustible colocada en el lugar del motor y del depósito de combustible se deberá dejar caer al agua tres
veces desde una altura de 3 m como mínimo.  Una de las veces se dejará caer con una inclinación de 45º a
proa, otra en posición horizontal y otra con una inclinación de 45º a popa.

7.2.3 Al terminar estas pruebas de caída se examinarán cuidadosamente el bote de rescate y su equipo,
que no deberán presentar señales de haber sufrido daños que afecten su funcionamiento adecuado.

Pruebas de carga

7.2.4 Se deberá medir el francobordo del bote de rescate inflado en las condiciones de carga siguientes:

.1 con todo su equipo;

.2 con todo su equipo y con motor y combustible, o con una masa equivalente emplazada de
modo que represente el motor y el combustible;

.3 con todo su equipo y con el número de personas para el que se vaya a aprobar, cuya masa
media será de 75 kg, distribuidas de modo que se obtenga un francobordo uniforme en las
cámaras neumáticas;  y

.4 con el número de personas para el que se vaya a aprobar y con todo su equipo, el motor y
el combustible, o con una masa equivalente que represente el motor y el combustible,
volviendo a trimar el bote según resulte necesario.

7.2.5 En una cualquiera de las condiciones prescritas en 7.2.4, el francobordo mínimo del bote de rescate
deberá ser de 300 mm por lo menos al nivel de las cámaras neumáticas y de 250 mm por lo menos desde
la parte más baja del espejo de popa.

Prueba de estabilidad

7.2.6 Las pruebas siguientes se deberán realizar con motor y combustible, o con una masa equivalente
colocada en el lugar del motor y del depósito de combustible;

.1 el número de personas para el que se vaya a aprobar el bote de rescate inflado debe
concentrarse a una banda del bote, sentándose la mitad en la cámara neumática y luego en
un extremo.  En ambos casos se anotará el francobordo, el cual, en estas condiciones,
deberá ser positivo en todas partes;  y

.2 se deberá determinar la estabilidad del bote de rescate cuando se esté embarcando en él,
haciendo que dos personas que ya se hallen en el bote demuestren que pueden sacar
fácilmente del agua a una tercera persona que finja estar inconsciente.  Esta tercera persona
dará la espalda al costado del bote de modo que no pueda ayudar a las que la salvan.  Las
tres personas deberán llevar chalecos salvavidas aprobados.
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7.2.7 Estas pruebas de estabilidad se podrán efectuar con el bote de rescate flotando en aguas tranquilas.

Prueba de avería

7.2.8 Las pruebas siguientes se deberán realizar con el bote de rescate inflado y cargado con el número
de personas para el que se vaya a aprobar, tanto con su motor y combustible, o con una masa equivalente
colocada en el lugar del motor y del depósito de combustible, como sin ellos y:

.1 con el compartimiento neumático proel desinflado;

.2 con toda la cámara neumática de una de las bandas desinflada; y

.3 con toda la cámara neumática de una banda y el comportamiento neumático proel
desinflados.

7.2.9 En cada una de las condiciones prescritas en 7.2.8, el bote de rescate deberá soportar el número
completo de personas para el que se vaya a aprobar.

Prueba de simulación de mal tiempo

7.2.10  Para simular la utilización con mal tiempo se deberá equipar el bote de rescate inflado con un motor
de mayor potencia que el que se le haya asignado y se le hará avanzar a toda marcha contra un viento de
fuerza 4 ó 5, o en condiciones de mar encrespada equivalentes, durante 30 min como mínimo. Como
resultado de esta prueba, el bote de rescate no deberá presentar señales de flexión excesiva ni de
deformación permanente y la pérdida de presión deberá ser mínima.

Prueba de anegamiento

7.2.11  Se deberá demostrar que el bote de rescate completamente anegado puede soportar todo su equipo,
el número de personas para el que se vaya a aprobar y una masa equivalente a la del motor y el depósito de
combustible.  Habrá que demostrar también que el bote de rescate no se deforma excesivamente en estas
condiciones.

Pruebas de sobrecarga

7.2.12  El bote de rescate inflado se deberá cargar con una masa igual a cuatro veces la de la asignación
completa de personas y equipo para la que se vaya a aprobar y se suspenderá durante 5 min de su eslinga
a una temperatura ambiente de +20ºC + 3ºC sin que se halle funcionando ninguna de las válvulas de
desahogo.  Después de la prueba se examinarán el bote de rescate y la eslinga, que no deberán presentar
señales de haber sufrido daños.

7.2.13  El bote de rescate inflado, después de haber estado sometido durante 6 h a una temperatura
de -30ºC, se deberá cargar con una masa igual a 1,1 veces la de la asignación completa de personas y equipo
para la que se vaya a aprobar y se suspenderá durante 5 min de su eslinga con todas las válvulas de
desahogo funcionando.  Después de la prueba se examinarán el bote de rescate y la eslinga, que no deberán
presentar señales de haber sufrido daños.



MSC 70/23/Add.1
ANEXO 6
Página 67

I:\MSC\70\23A1. CD/SWPU/GA/ba 3/99

Pruebas de los materiales

7.2.14  Los materiales empleados en la construcción de los botes de rescate inflados se deberán someter a
prueba para determinar que las siguientes características resultan satisfactorias a juicio de la Administración:

.1 resistencia a la tracción;

.2 resistencia al desgarramiento;

.3 resistencia al calor;

.4 resistencia al frío;

.5 envejecimiento por calor;

.6 alteración por exposición a la intemperie;

.7 agrietamiento por flexión;

.8 abrasión;

.9 adherencia del revestimiento;

.10 resistencia a los hidrocarburos;

.11 alargamiento en el punto de rotura;

.12 resistencia a la perforación;

.13 resistencia al ozono;

.14 permeabilidad al gas;

.15 resistencia de las costuras;  y

.16 resistencia a la luz ultravioleta.

Prueba de fondeo

7.2.15 Se deberá someter el bote de rescate inflado a las pruebas indicadas en el párrafo 5.5.

Inspección detallada

7.2.16 En los talleres del fabricante se inflará totalmente el bote de rescate, completo en todos los aspectos,
y se le someterá a una inspección detallada para comprobar que cumple todas las prescripciones.

7.3 Botes de rescate rígido-inflados

7.3.1 Los botes de rescate rígido-inflados se deberán someter a las pruebas prescritas en 6.2 (por lo que
respecta al casco), 7.2.14 (por lo que respecta a las partes infladas), 6.4.1, 6.6.1, 6.7.2, 6.9.1 a 6.9.4, 6.10
(salvo 6.10.1) a 6.12, 7.1.2 a 7.1.8, 7.2.2 a 7.2.11, 7.2.15 y 7.2.16.

7.3.2 Las pruebas prescritas en 7.2.8, 7.2.9 y 7.2.15 no son aplicables a los botes de rescate rígido-
inflados si su línea de flotación queda por debajo de la parte inferior de la cámara inflada.

7.4 Botes de rescate rápidos rígidos

7.4.1 Los botes de rescate rápidos rígidos se deberán someter a las pruebas prescritas en 6.2 a 6.12 (salvo
6.3, 6.4.2, 6.5, 6.6.2, 6.7.1, 6.9.5, 6.9.6, 6.10.1), 6.14 (si el bote de rescate rápido rígido es autoadrizable),
7.1.2, a 7.1.4, 7.1.6, 7.1.7 (si el bote de rescate rápido rígido no es autoadrizable), 7.1.8, 7.1.9 y 7.2.4.2.
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7.4.2 Pruebas de funcionamiento

Funcionamiento del motor y prueba de consumo de combustible

7.4.2.1  Se deberá cargar el bote con pesos iguales a la masa de las personas y el equipo para los que se
vaya a aprobar.  Se arrancará el motor y se maniobrará el bote durante un periodo mínimo de 4 h con objeto
de demostrar que funciona de manera satisfactoria.

7.4.2.2  Se hará navegar el bote a una velocidad no inferior a 8 nudos con su asignación completa de
personas y equipo, y a 20 nudos con una tripulación de tres personas, durante un periodo suficiente para
determinar el consumo de combustible y comprobar que el tanque de combustible tiene la
capacidad exigida.

7.5 Botes de rescate rápidos inflados

Los botes de rescate rápidos inflados se deberán someter a las pruebas prescritas en 6.4.1, 6.6.1,
6.7.2, 6.9.1 a 6.9.4, 6.10 (salvo 6.10.1), 6.11, 6.12, 6.14 (si el bote de rescate rápido inflado es
autoadrizable), 7.1.2, 7.1.3, 7.1.6 (si el bote de rescate rápido inflado está equipado con un motor
fueraborda), 7.1.7 (si el bote de rescate rápido inflado no es autoadrizable), 7.1.8, 7.2.2 a 7.2.16 y 7.4.2.

7.6 Botes de rescate rápidos rígido-inflados

Los botes de rescate rápidos rígido-inflados se deberán someter a las pruebas prescritas en 6.2 (por
lo que respecta al casco), 7.2.14 (por lo que respecta a las partes infladas), 6.4.1, 6.6.1, 6.7.2, 6.9.1 a 6.9.4,
6.10 (salvo 6.10.1) a 6.12, 6.14 (si el bote de rescate rápido rígido-inflado es autoadrizable), 7.1.2 a 7.1.4,
7.1.6 (si el bote de rescate rápido rígido-inflado está equipado con un motor fueraborda), 7.1.7 (si el bote
de rescate rápido rígido-inflado no es autoadrizable), 7.1.8, 7.2.2 a 7.2.11, 7.2.15, 7.2.16, 7.3.2 y 7.4.2.

7.7 Motores fueraborda de los botes de rescate

7.7.1 Si los botes de rescate van equipados con motores fueraborda, en lugar de las pruebas especificadas
en 6.10 se deberán efectuar las siguientes.

Prueba de potencia

7.7.2 Se deberá colocar el motor dotado de la hélice apropiada en una instalación de pruebas de modo
que la hélice quede sumergida por completo en un tanque de agua, simulando de esta manera las
condiciones de servicio.

7.7.3 Se hará funcionar el motor a la máxima velocidad continua de régimen, utilizando toda la potencia,
durante 20 min, no debiendo recalentarse ni sufrir averías.

Prueba de anegamiento

7.7.4 Se deberá quitar el forro protector del motor y rociar éste con agua abundante, utilizando una
manguera y evitando que entre agua en el carburador.  Se pondrá en marcha el motor y se le hará funcionar
a velocidad de régimen durante 5 min como mínimo sin dejar de rociarlo.  El motor no deberá calarse ni
sufrir averías.
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Prueba de arranque en caliente

7.7.5 Todavía con el motor en la instalación de pruebas mencionada en 7.7.2, se le hará funcionar a
marcha lenta para calentar el bloque de cilindros.  Cuando se alcance la máxima temperatura posible se le
parará y volverá a poner en marcha inmediatamente.  Esta prueba se deberá repetir dos veces como mínimo.
El motor deberá volver arrancar en cada ocasión.

Prueba de arranque manual

7.7.6 Se deberá poner en marcha el motor a temperatura ambiente por medios manuales.  Tales medios
podrán ser un sistema manual de rebobinado automático o un cordón de arranque alrededor del volante
superior del motor.  Se pondrá en marcha el motor dos veces en un periodo de 2 min a partir del momento
en que se inicie la prueba.

7.7.7 Se dejará el motor en marcha hasta que alcance la temperatura normal de servicio, después se le
parará y se le pondrá en funcionamiento manualmente dos veces en un periodo de 2 min, como se indica
en 7.7.6.

Prueba de arranque en frío

7.7.8 Se deberá colocar el motor, junto con el combustible, las tuberías de combustible y la batería, en
una cámara a una temperatura de -15ºC hasta que todas las piezas estén a la temperatura de la cámara.
Habrá que medir la temperatura del combustible, de la batería y del motor para efectuar esta prueba.  Se
hará arrancar el motor dos veces antes de que transcurran 2 min desde el momento en que se inicie la
operación, dejándolo funcionar el tiempo suficiente para demostrar que gira a su velocidad de servicio. Se
recomienda que este periodo no exceda de 15 s.

7.7.9 Cuando a juicio de la Administración, y teniendo en cuenta las travesías particulares a que esté
habitualmente destinado el buque, resulte apropiada una temperatura más baja, se deberá sustituir la
temperatura de -15ºC prescrita en 7.7.8 por dicha temperatura para realizar la prueba de arranque en frío.

Prueba del motor fuera del agua

7.7.10 Se deberá hacer funcionar el motor a marcha lenta durante 5 min por lo menos en condiciones
equivalentes a las de almacenaje normal.  El motor no deberá sufrir daños como resultado de esta prueba.

8 DISPOSITIVOS DE PUESTA A FLOTE Y DE EMBARCO

8.1 Prueba de los pescantes y de los dispositivos de puesta a flote

8.1.1 Para los botes salvavidas que no sean de caída libre, los pescantes y los dispositivos de puesta a
flote, salvo los frenos de chigre, se someterán a una carga de prueba estática igual a 2,2 veces su carga
máxima de trabajo.  Con la carga completamente fuerabordo se hará que ésta oscile recorriendo un arco
de aproximadamente 10º a cada lado de la vertical en el plano longitudinal previsto.  La prueba se efectuará
primero en posición vertical y luego simulando una escora de 20º a una y otra banda.  No deberá observarse
una deformación importante u otros daños como resultado de esta prueba.  Para los botes salvavidas de
caída libre, los dispositivos de puesta a flote para arriar el bote mediante tiras, salvo los frenos de chigre,
se someterán a una carga de prueba estática igual a 2,2 veces su carga máxima de trabajo en una posición
totalmente fuerabordo.  No deberá observarse una deformación importante u otros daños como resultado
de esta prueba.
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8.1.2 Para los botes salvavidas que no sean de caída libre, se suspenderá de los ganchos de izada una
masa igual a 1,1 veces la carga máxima de trabajo con el dispositivo de puesta a flote en posición vertical.
Se desplazará la carga desde la posición de a bordo hasta la de completamente fuerabordo utilizando los
mismos medios de accionamiento que en el buque.  Se repetirá la prueba con el dispositivo de puesta a flote
en una posición que simule una escora de 20º por la banda opuesta combinada con un asiento de 10º.  Todas
estas pruebas se repetirán con una masa igual a la del bote salvavidas completamente equipado y sin sus
ocupantes o a la de la embarcación de supervivencia menos pesada que se vaya a utilizar con el pescante,
a fin de garantizar el funcionamiento correcto de los pescantes en condiciones de carga muy reducida.  El
dispositivo deberá arriar la carga en todas las condiciones sin que se observe una deformación importante
u otros daños como resultado de las pruebas.  Para los botes salvavidas de caída libre, se suspenderá de los
ganchos de izada una masa igual a 1,1 veces la carga máxima de trabajo.  Se desplazará la carga desde la
posición de a bordo hasta la de completamente fuerabordo utilizando los mismos medios de accionamiento
que en el buque.  Se repetirá la prueba con una masa igual a la del bote salvavidas completamente equipado
y sin sus ocupantes, a fin de garantizar el funcionamiento correcto de los dispositivos en condiciones de
carga reducida.  El dispositivo deberá arriar la carga en ambas condiciones sin que se observe una
deformación importante u otros daños como resultado de las pruebas.

8.1.3 Se suspenderá de los ganchos de izada una masa igual a 1,1 veces la carga máxima de trabajo con
el dispositivo de puesta a flote en posición vertical.  Se desplazará la carga desde la posición de a bordo
hasta la de completamente fuerabordo utilizando los mismos medios de accionamiento que en el buque.
El dispositivo deberá desplazar sin dificultades de carga de izada máxima asignada en el proyecto desde la
posición de fuerabordo hasta la de a bordo sin que se produzca una deformación permanente u otros daños.

8.1.4 Se harán girar los tambores del chigre hasta recoger en ellos el mayor número permitido de vueltas
y se aplicará una carga estática de prueba igual a 1,5 veces la carga máxima de trabajo, sujetándola con el
freno.  A continuación se arriará la carga la distancia correspondiente a una revolución completa del eje del
tambor como mínimo.  Seguidamente se hará que una carga de prueba igual a 1,1 veces la carga máxima
de trabajo descienda por lo menos 3 m a la velocidad máxima de arriado y se interrumpirá el descenso
aplicando bruscamente el freno de mano.  Para el dispositivo de puesta a flote de un bote salvavidas o de
un bote de rescate, la carga de prueba no deberá descender más de 1 m tras haberse aplicado el freno.  Para
el dispositivo de puesta a flote de un bote de rescate rápido, la carga de prueba deberá detenerse
rápidamente pero de manera gradual y la fuerza dinámica ejercida sobre el cable no deberá exceder
de 0,5 veces la carga de trabajo del dispositivo de puesta a flote.  Se repetirá esta prueba varias veces.  Si
el chigre ha sido proyectado de modo que lleve un freno expuesto a la intemperie, una de las pruebas se
efectuará con el freno mojado, pero en ese caso se podrá aumentar la distancia de parada.  La distancia de
descenso acumulada resultante de las diversas pruebas deberá ser como mínimo de 150 m.  Habrá que
demostrar asimismo que el chigre funciona con una carga de masa igual a la del bote salvavidas
completamente equipado sin sus ocupantes o a la de la embarcación de supervivencia menos pesada que
se vaya a utilizar con él.

8.1.5 Habrá que demostrar que el chigre que se vaya a utilizar con un bote de rescate puede recuperar
el bote con el número de personas para el que se vaya a aprobar y el equipo, o una masa equivalente, a una
velocidad de 0,3 m/s como mínimo, o de 0,8 m/s en el caso del dispositivo de puesta a flote de una bote
de rescate rápido.

8.1.6 Habrá que demostrar que es posible accionar el chigre manualmente.  Si el chigre está proyectado
para efectuar una recuperación rápida a mano sin carga, habrá que demostrar que esto es posible con una
carga igual a 1,5 veces la masa de los medios de izada no cargados.*
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8.1.7 Al finalizar las pruebas se desmontará el chigre para efectuar una inspección.  Las pruebas y la
inspección se realizarán normalmente en presencia de un representante de la Administración.

8.1.8 Los dispositivos de puesta a flote de los botes de rescate rápidos se deberán someter a prueba en
el estado de la mar correspondiente a un viento de fuerza 6 de la escala Beaufort y olas de 3 m de altura
significativa.  La prueba deberá incluir la puesta a flote y la recuperación del bote de rescate rápido y
demostrar que:

.1 el dispositivo para amortiguar las fuerzas y oscilaciones debidas a la interacción con las olas
funciona satisfactoriamente;

.2 el freno del chigre funciona satisfactoriamente;  y

.3 el dispositivo tensor funciona satisfactoriamente.

8.2 Prueba de los ganchos de suelta automática de las balsas salvavidas de pescante

Definiciones

8.2.1 En esta sección y en 6.2.1 a 6.2.7 de la parte 2 se aplicarán las definiciones siguientes:

.1 Fuerza de accionamiento:  fuerza requerida para armar el mecanismo de accionamiento.

.2 Mecanismo de accionamiento:  mecanismo que al ponerse en funcionamiento permite
soltar automáticamente la balsa salvavidas.

.3 Mecanismo de suelta automática:  mecanismo que abre el gancho automáticamente para
soltar la balsa salvavidas.

.4 Gancho:  gancho que se utiliza para la puesta a flote de las balsas salvavidas y que puede
activarse para soltar automáticamente la balsa salvavidas cuando está en el agua.

.5 Límite de carga para la suelta automática:  carga mínima a la que el mecanismo de suelta
automática abre el gancho y suelta completamente la balsa salvavidas de forma automática.

.6 Fuerza de suelta manual:  fuerza que es necesario ejercer sobre el mecanismo de
accionamiento para soltar el gancho manualmente.

.7 Carga de trabajo admisible:  carga para la que ha sido aprobado el gancho.

.8 Fuerza de cierre:  fuerza necesaria para cerrar el gancho manualmente.

.9 Establecimiento de pruebas:  establecimiento aceptado por la Administración que cuenta
con el equipo y el personal competente necesarios para realizar las pruebas y aprobar los
ganchos de suelta de las balsas salvavidas.
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Ganchos y documentos necesarios para las pruebas

8.2.2 Para las pruebas del prototipo del gancho se presentará al establecimiento de pruebas lo siguiente:

.1 dos ganchos que hayan sido aprobados para la entrega; y

.2 una descripción del funcionamiento del gancho, junto con cualquier otro documento que
pueda necesitarse para realizar las pruebas.

Prueba de resistencia a la corrosión

8.2.3 Se someterán dos ganchos a la prueba de resistencia a la corrosión, que se efectuará durante 1 000 h
en una cámara de niebla salina, de conformidad con la norma ISO 3768: 1976, o una norma nacional
equivalente.  Se registrarán los efectos de la corrosión o cualquier otro deterioro de los ganchos.

8.2.4 A continuación, ambos ganchos se someterán cinco veces a las pruebas prescritas en 8.2.5 a 8.2.17.

Prueba de carga

8.2.5 La carga máxima aplicada al gancho que permita la suelta automática de cargas se determinará de
la manera siguiente:

.1 se cargará el gancho con una masa de 200 kg y se armará el mecanismo de accionamiento;

.2 se reducirá gradualmente la carga por etapas no superiores a 30 kg hasta que el gancho se
suelte automáticamente para determinar la carga F;  y

.3 se medirá y registrará la carga F.  La carga mínima admisible F es la mínima obtenida al
soltarse y no debe ser inferior a 5 kg.

8.2.6 Se cargará el gancho con una masa de 200 kg y se armará el mecanismo de accionamiento.  A
continuación, se someterá el gancho a una carga cíclica comprendida entre 30 kg y 200 kg con una
frecuencia de 1 ± 0,2 Hz.  El gancho no deberá soltarse antes de los 300 ciclos.  Se registrará el número de
ciclos al que se abrió el gancho o si la prueba fue interrumpida a los 300 ciclos.

8.2.7 A continuación, volverá a cargarse el gancho con 200 kg y se armará el mecanismo de
accionamiento.  Se someterá el gancho a una carga cíclica con un límite superior de +200 kg, siendo F1 el
límite inferior con una frecuencia de 1 ± 0,2 Hz.  El mecanismo de suelta automática deberá funcionar en
los tres primeros ciclos.  Se registrará el número de ciclos al que se abrió el gancho o si la prueba fue
interrumpida después de tres ciclos.  Se entiende por F1 la carga mínima aplicada al gancho que permite
la suelta automática, determinada según 8.2.5.2, reducida con 2 kg.

8.2.8 El gancho deberá sujetarse a un tramo corto de cable, aproximadamente 1,5 m y cargarse con una
masa de 10 kg.  Se afianzará el cable y se izará el gancho a una altura de 1 m por encima del punto de
sujeción del cable.  Desde esta posición se soltará el gancho de manera que experimente una caída libre
antes de que el cable lo detenga repentinamente.  El gancho no soltará la carga a raíz de esta prueba.

8.2.9 Se deberá aplicar al gancho de suelta automática una carga de prueba que sea 1,1 veces la carga
de trabajo admisible, con el mecanismo de accionamiento en posición cerrada.  Se izará la carga a una altura
de por lo menos 6 m y a continuación se arriará a una velocidad de 0,6 m/s.  Cuando la carga se
encuentre 1,5 m por encima del suelo o de la superficie del agua, el mecanismo de accionamiento se pondrá
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en posición de suelta automática, y se concluirá el arriado.  El gancho de suelta automática deberá soltar
la carga cuando ésta toque el suelo o la superficie del agua.  La prueba se repetirá con una carga de prueba
igual a 2,2 veces la carga de trabajo admisible.

8.2.10 Se deberá aplicar al gancho de suelta automática  una carga de prueba que sea igual a 1,1 veces la
carga máxima de trabajo utilizando un dispositivo de puesta a flote aprobado.  La carga de prueba se arriará
a la velocidad máxima de arriado a una distancia de por lo menos 3 m y se interrumpirá el descenso
aplicando brúscamente el freno de mano.  Esta prueba se debe repetir dos veces, una con el mecanismo de
accionamiento en posición de suelta automática, y de nuevo con el mecanismo en posición de cierre.  El
mecanismo de suelta no deberá abrirse en ninguna de las pruebas.

8.2.11 Se deberá cargar el gancho con el 0%, 25%, 50%, 75% y 100% de su carga de trabajo admisible.
Para cada nivel de carga se medirá y registrará la fuerza de accionamiento que es preciso ejercer sobre el
mecanismo de accionamiento.  La fuerza de accionamiento deberá estar comprendida entre 150 y 250 N
si el gancho se activa con rabiza, o la acción necesaria para armar el mecanismo de accionamiento deberá
poder ejercerla una sola persona sin dificultad.

8.2.12 La fuerza de cierre, que deberá ser inferior a 120 N, se determinará y registrará con un gancho sin
carga.

8.2.13 La fuerza de suelta manual se deberá determinar de la forma siguiente:

.1 se cargará el gancho con una masa de 150 kg;

.2 se armará el mecanismo de accionamiento;

.3 se determinará y registrará la fuerza necesaria para soltar el gancho manualmente;  y

.4 la fuerza de suelta manual con una masa de 150 kg aplicada al gancho será de 600 N como
mínimo en los tipos activados con rabiza.  En el caso de otros tipos de gancho, se
demostrará de manera satisfactoria a juicio de la Administración que proporcionan
protección adecuada contra la suelta involuntaria con carga.

8.2.14 Se deberá aplicar al gancho de suelta automática una carga de prueba igual a la masa de la balsa
salvavidas más ligera para la que el gancho de suelta automática vaya a ser aprobado, con el mecanismo
de accionamiento en posición cerrada (es decir, en la posición que no sea de suelta automática).  A
continuación se izará la carga hasta que quede colgando encima del suelo.  Se pondrá el mecanismo de
accionamiento en posición de suelta automática.  Una sola persona deberá poder efectuar fácilmente lo
anterior sin que se suelte la carga.

8.2.15 Se deberá soltar el gancho 100 veces sin que falle en cada una de sus modalidades de suelta
utilizando la carga máxima que permita que no se produzca la suelta en cada caso.  A continuación se
desarmará el gancho y se examinarán sus partes.  No debe haber señales de desgaste excesivo en ninguna
de las partes.

8.2.16 Se deberá disponer el gancho en una cámara frigorífica a -30°C simulando las condiciones de
funcionamiento normales y cargado con 25 kg.  Se creará una capa uniforme de hielo de 3,5 cm de espesor
sobre el gancho rociándole con agua fría desde ángulos superiores a 45° respecto a la horizontal, con pausas
para dejar que se forme el hielo.  A continuación se accionará el gancho, el cual deberá soltar la carga sin
fallo.
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8.2.17 Se deberá demostrar que el gancho no sufre daños como resultado de 10 impactos a una velocidad
horizontal de 3,5 m/s sobre una estructura que represente el costado vertical del buque.  Todas las partes
del gancho, en especial aquellas que tengan dispositivos expuestos, deberán chocar con la estructura.  El
gancho no deberá sufrir daños que entorpezcan su buen funcionamiento.

Compatibilidad de la balsa salvavidas y del gancho de suelta

8.2.18 Cuando se suministren ganchos de suelta automática para ser utilizados con balsas salvavidas de
diferentes fabricantes, se deberán efectuar pruebas de funcionamiento con cada uno de los tipos y tamaños
de los accesorios de izada o acoplamiento utilizados por los diferentes fabricantes, antes de que la
Administración acepte una combinación particular de balsas salvavidas y gancho de suelta.

9 APARATOS LANZACABOS

9.1 Prueba de los artefactos pirotécnicos

Los cohetes utilizados en los aparatos lanzacabos se someterán a las pruebas prescritas en 4.3.1,
4.3.3, 4.4, 4.5.1 (si procede), 4.5.5 y 4.5.6.

9.2 Prueba de funcionamiento

Se dispararán con un tiempo apacible tres proyectiles unidos a un cabo, que aquéllos habrán de
llevar a una distancia de 230 m.  La desviación lateral de la línea de tiro no será superior al 10% de la
distancia recorrida por el proyectil.  Si los proyectiles se disparan utilizando una carga explosiva, uno de
ellos se deberá disparar utilizando una carga doble de la normal.

9.3 Prueba de resistencia del cabo a la tracción

Se someterá el cabo a una prueba de resistencia a la tracción y su tensión de rotura deberá ser
de 2 kN como mínimo.

9.4 Examen visual

Mediante un examen visual se comprobará que el aparato:

.1 lleva marcadas instrucciones de empleo claras y precisas;  y

.2 lleva marcas que permiten determinar su edad.

9.5 Prueba de temperatura

Tres conjuntos, constituidos por un proyectil, un sistema de disparo y un cabo, se someterán a la
prueba de ciclos de temperaturas prescrita en 4.2.1, y un espécimen a cada una de las pruebas prescritas
en 4.2.2, 4.2.3 y 4.2.4.

10 LUCES DE SITUACIÓN DE LOS DISPOSITIVOS DE SALVAMENTO

10.1 Pruebas de las luces de las embarcaciones de supervivencia y de los botes de rescate

10.1.1 Doce luces del tipo previsto para el toldo de las balsas salvavidas o la envuelta o la capota de los
botes salvavidas, según proceda, y 12 luces del interior de la embarcación de supervivencia se deberán
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someter a la prueba de ciclos de temperaturas prescrita en 1.2.1.  Si se utiliza un mismo tipo de luz para los
toldos, envueltas o capotas y el interior, sólo será necesario probar 12 luces.  Si las luces de las envueltas
o de las capotas o del interior de los botes salvavidas van conectadas a la red eléctrica del bote y pueden
alimentarse de una cualquiera de las baterías del mismo así como del generador accionado por el motor del
bote, tales luces se someterán únicamente a la prueba cuando resulte factible.

10.1.2 Cuando se trate de fuentes de alimentación activadas por agua de mar, después de haberse sometido
por lo menos a 10 ciclos de temperatura completos, se sacarán cuatro luces de embarcación de
supervivencia de cada tipo que hayan estado estibadas a una temperatura de -30ºC y se harán funcionar
sumergidas en agua de mar a una temperatura de -1ºC; se sacarán otras cuatro luces de cada tipo que hayan
estado estibadas a +65ºC y se harán funcionar sumergidas en agua de mar a una temperatura de +30ºC; y
se sacarán otras cuatro luces de cada tipo que hayan estado estibadas en condiciones normales y se harán
funcionar sumergidas en agua dulce a la temperatura ambiente.  Las luces de los toldos, las envueltas o las
capotas deberán ser de color blanco y proporcionar una intensidad lumínica no inferior a 4,3 cd en todas
las direcciones del hemisferio superior durante un periodo no inferior a 12 h (véase 10.4).  Las luces del
interior deberán alumbrar con la intensidad lumínica necesaria para poder leer las instrucciones de
supervivencia y de manejo del equipo durante un periodo no inferior a 12 h.

10.1.3 Cuando las fuentes de alimentación sean pilas secas y siempre que no entren en contacto con el agua
de mar, después de haberse sometido por lo menos a 10 ciclos de temperatura completos, se harán
funcionar cuatro luces de embarcación de supervivencia de cada tipo a una temperatura ambiente de -30ºC,
otras cuatro de cada tipo a una temperatura ambiente de +65ºC y cuatro más de cada tipo a la temperatura
ambiente normal.  Las luces de los toldos, las envueltas o las capotas deberán ser de color blanco y
proporcionar una intensidad lumínica no inferior a 4,3 cd en todas las direcciones del hemisferio superior
durante un periodo no inferior a 12 h (véase 10.4).  Las luces del interior deberán proporcionar la intensidad
lumínica necesaria para poder leer las instrucciones de supervivencia y de manejo del equipo durante un
periodo no inferior a 12 h.

10.1.4 Cuando se trate de una luz de destellos, se deberá comprobar durante un periodo de funcionamiento
de 12 h que éstos se emiten a un ritmo no inferior a 50 ni superior a 70 por minuto y que la intensidad
lumínica eficaz no es inferior a 4,3 cd (véase 10.4).

10.2 Prueba de las luces automáticas de los aros salvavidas

10.2.1 Tres luces automáticas se deberán someter a la prueba de ciclos de temperaturas prescrita en 1.2.1.

10.2.2 Después de haberse sometido por lo menos a 10 ciclos de temperatura completos, se sacará una de
las luces automáticas que haya estado estibada a -30ºC y se hará funcionar en agua de mar a una
temperatura de -1ºC y se sacará otra que haya estado estibada a +65ºC y se hará funcionar en agua de mar
a una temperatura de +30ºC.  Ambas luces deberán ser de color blanco y proporcionar una intensidad
lumínica no inferior a 2 cd en todas las direcciones del hemisferio superior, o si se trata de una luz de
destellos, emitirlos a un ritmo no inferior a 50 y no superior a 70 por minuto con la intensidad lumínica
eficaz correspondiente como mínimo durante un periodo no inferior a 2 h (véase 10.4).

Al final de la primera hora de funcionamiento, deberá sumergirse a las luces a una profundidad
de 1 m durante 1 min.  Dichas luces no se deberán extinguir y deberán seguir funcionando una hora más
como mínimo.

10.2.3 Se someterá una luz automática a dos pruebas de caída al agua como la prescrita en 1.3.  Se dejará
caer una vez la luz sola y otra vez sujeta a un aro salvavidas.  La luz deberá seguir funcionando
satisfactoriamente después de cada caída.
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10.2.4 Se deberá dejar que una luz automática flote en agua durante 24 h en su posición normal de
funcionamiento.  Si la luz es eléctrica, se desmontará al final de la prueba y se examinará para ver si hubo
penetración de agua.  No deberá haber ningún indicio de agua dentro de la luz.

10.2.5 La tercera luz automática sometida a la prueba prescrita en 10.2.1 se deberá sumergir
horizontalmente a una profundidad de 300 mm durante 24 h.  Si la luz es eléctrica, se desmontará al final
de la prueba y se examinará para ver si hubo penetración de agua.  No deberá haber ningún indicio de agua
dentro de la luz.

10.2.6 Si una luz automática tiene una lente, se deberá enfriar hasta que su temperatura sea de -18ºC y se
dejará caer dos veces desde una altura de 1 metro sobre una plancha de acero montada rígidamente o sobre
una superficie de hormigón.  La distancia se medirá desde la parte superior de la lente hasta la superficie
de choque.  La luz deberá golpear la superficie por la parte central de la lente.  La lente no se romperá ni
agrietará.

10.2.7 Se deberá colocar una luz automática sobre el costado encima de una superficie rígida y se dejará
caer tres veces sobre la caja una esfera de acero que tenga una masa de 500 g desde una altura de 1,3 m.
La esfera deberá golpear la caja una vez cerca del centro, la segunda vez a 12 mm aproximadamente de uno
de los extremos y la tercera, a 12 mm aproximadamente del otro extremo.  La caja no se romperá, agrietará
ni deformará de un modo que pueda disminuir su estanquidad.

10.2.8 Se deberá aplicará una fuerza de 225 N al accesorio que sujete la luz al aro salvavidas.  Ni el
accesorio ni la luz deberán sufrir daños como resultado de esta prueba.

10.3 Prueba de las luces de los chalecos salvavidas

10.3.1 Doce luces de chalecos salvavidas se deberán someter a la prueba de ciclos de temperaturas
prescrita en 1.2.1.

10.3.2 Después de haberse sometido por lo menos a 10 ciclos de temperatura, se sacarán cuatro de estas
luces de los chalecos salvavidas que hayan estado estibadas a una temperatura -30ºC y se harán funcionar
en agua de mar a una temperatura de -1ºC.  Se sacarán cuatro luces que hayan estado estibadas a una
temperatura de +65ºC y luego se sumergirán en agua de mar a una temperatura de +30ºC y se sacarán otras
cuatro luces que hayan estado en un lugar a la temperatura ambiente y se harán funcionar sumergidas en
agua dulce a la temperatura ambiente.  Las luces activadas por agua deberán comenzar a funcionar en un
plazo de 2 min, alcanzando una intensidad lumínica de 0,75 cd en un plazo de 5 min en agua de mar.  En
agua dulce deberán alcanzar una intensidad lumínica de 0,75 cd en un plazo de 10 min.  Al menos 11 de
las 12 luces, que habrán de ser de color blanco, deberán seguir proporcionando una intensidad lumínica no
inferior a 0,75 cd en todas las direcciones del hemisferio superior durante un periodo mínimo de 8 h.

10.3.3 Una luz sujeta a un chaleco salvavidas se deberá someter a la prueba de caída prescrita en  2.9.6.
La luz no sufrirá daños ni se desprenderá del chaleco salvavidas y deberá funcionar según se prescribe
en 10.3.2.

10.3.4 Se dejará caer una luz desde una altura de 2 m sobre una plancha de acero montada rígidamente
o sobre una superficie de hormigón.  La luz no deberá sufrir ningún daño y podrá proporcionar una
intensidad lumínica no inferior a 0,75 cd durante un periodo mínimo de 8 h cuando esté sumergida en agua
dulce a la temperatura ambiente.
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10.3.5 Si se trata de una luz de destellos, se deberá comprobar que:

.1 se puede hacer funcionar mediante un conmutador manual;

.2 emite destellos a un ritmo no inferior a 50 ni superior a 70 por minuto; y

.3 la intensidad lumínica eficaz es de 0,75 cd como mínimo (véase  10.4).

10.4 Pruebas comunes para todas las luces de situación (serán necesarias luces adicionales para
realizar las pruebas ambientales)

10.4.1 Prueba de vibración

Reglas:  IEC 945:  3ª edición (Nov. 1996), párrafo 8.7.

Procedimiento de la prueba

Se someterá una unidad a la prueba de vibración de conformidad con el párrafo 8.7 de la
norma IEC 945: 3ª edición (Nov. 1996).

Criterio de aceptación

Las luces seguirán funcionando después de la prueba.

10.4.2 Prueba del cultivo de moho

Reglas: Código IDS, 1.2.2.4.

Procedimiento de la prueba

Se deberá someter una unidad a la prueba del cultivo de moho.

(Nota: Se podrá omitir la prueba del cultivo de moho si el fabricante es capaz de demostrar que los
materiales externos utilizados satisfacen dicha prueba.)

Se inoculará la luz rociándola con una suspensión acuosa de esporas de moho que contenga todos
los cultivos siguientes:

Aspergillus niger;
Aspergillus terreus;
Aureobasidium pullulans;
Paecilomyces variotii;
Penicillium funicolosum;
Penicillium ochro-chloron;
Scopulariopsis brevicaulis; y
Trichoderma viride.

Seguidamente, se colocará la luz en una cámara de cultivo de moho que se mantendrá a una
temperatura de 29ºC + 1ºC y una humedad relativa no inferior al 95%.  El periodo de incubación será de 28
días.  Se inspeccionara la luz al finalizar este periodo.
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Criterio de aceptación

La bombilla no se enmohecerá ni quedará excesivamente afectada por el ataque del moho.  No se
verá moho a simple vista y la luz seguirá funcionando después de la prueba.

10.4.3 Prueba del dispositivo de conmutación

Procedimiento de la prueba

Se someterá una unidad a la prueba del dispositivo de conmutación.  La persona que realice la
prueba llevará puestos unos guantes de un traje de inmersión y deberá poder encender y apagar la luz tres
veces en su posición normal de funcionamiento.

Criterio de aceptación

La luz debe funcionar correctamente.

10.4.4 Prueba de resistencia a la corrosión y al agua de mar

Procedimiento de la prueba

Se someterá una unidad a la prueba de resistencia a la corrosión y al agua de mar de conformidad
con el párrafo 8.12 de la norma IEC 945:  3ª edición (Nov. 1996).

(Notas: .1 Si no hay partes metálicas expuestas no es necesario realizar la prueba de resistencia a la
corrosión y al agua de mar.

.2 Se podrá omitr la prueba de resistencia a la corrosión y al agua de mar si el fabricante es
capaz de demostrar que los materiales externos utilizados satisfacen la prueba.)

Criterio de aceptación

No se producirá un deterioro excesivo de las partes metálicas y la unidad seguirá funcionando.

10.4.5 Prueba de radiación solar (no aplicable a las luces del interior de la embarcación de
supervivencia ni del chaleco salvavidas)

Procedimiento de la prueba

Se someterá una unidad a la prueba de radiación solar de conformidad con el párrafo 8.10 de la
norma IEC 945:  3ª edición (Nov. 1996).

(Nota: Se podrá omitir la prueba de radiación solar si el fabricante es capaz de demostrar que los
materiales utilizados satisfacen la prueba, es decir, están estabilizados contra los rayos ultravioleta.)

Criterio de aceptación

Las propiedades mecánicas y las etiquetas de la unidad no sufrirán un deterioro perjudicial
producido por la luz solar.  La unidad seguirá funcionando después de finalizar la prueba.
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10.4.6 Prueba de resistencia a los hidrocarburos (no aplicable a las luces del interior de la embarcación
de supervivencia)

Procedimiento de la prueba

Se someterá una unidad a la prueba de resistencia a los hidrocarburos de conformidad con el
párrafo 8.11 de la norma IEC 945:  3ª edición (Nov. 1996).

Criterio de aceptación

Después de esta prueba, la unidad no estará excesivamente afectada por los hidrocarburos y no
presentará señales de haber sufrido daños tales como contracción, agrietamiento, hinchazón,
descomposición o alteración de sus propiedades mecánicas.  La luz seguirá funcionando después de finalizar
la prueba.

10.4.7 Prueba de lluvia y prueba de estanquidad

Procedimiento de la prueba

Se someterá una unidad a la prueba de lluvia de conformidad con el párrafo 8.8 de la norma
IEC 945:  3ª edición (Nov. 1996).  Después de haber pasado la prueba de lluvia, la unidad y la fuente de
energía completa se sumergirán horizontalmente a una profundidad no inferior a 300 mm en agua dulce
durante 24 h como mínimo.

Criterio de aceptación

La unidad cumplirá lo dispuesto en el párrafo 8.8.2 de la norma IEC 945:  3ª edición (Nov. 1996)
y seguirá funcionando después de la prueba de lluvia.  Además, la unidad seguirá funcionando después de
finalizar la prueba de estanquidad y no habrá señales de agua en su interior.

10.4.8 Prueba de exposición al fuego (no aplicable a las luces del interior de la embarcación de
supervivencia)

Procedimiento de la prueba

Se someterá una unidad a la prueba de exposición al fuego.  Se colocará una cubeta de ensayo
de 30 cm x 35 cm x 6 cm en un lugar esencialmente libre de corrientes de aire.  Se echará agua en el fondo
de la cubeta hasta una altura de 1 cm y luego la gasolina necesaria para alcanzar una profundidad mínima
total de 4 cm.  Se encenderá la gasolina y se la dejará arder libremente durante 30 s.  Se pasará luego la
unidad por encima de las llamas, de cara a ellas, con la luz de la unidad a no más de 25 cm por encima del
borde superior de la cubeta, de manera que el tiempo de exposición al fuego sea de 2 s como mínimo.

Criterio de aceptación

La unidad no sufrirá quemaduras o se seguirá derritiendo después de haber estado totalmente
envuelta por las llamas durante un periodo de 2 s como mínimo y haber sido retirada del fuego.  La unidad
seguirá funcionando después de finalizar la prueba.
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10.4.9 Medida de la intensidad lumínica

Procedimiento de la prueba

Si al cabo de 5 min de funcionamiento la tensión es inferior a la registrada al final de su vida, se
permite utilizar una lámpara construida según la misma norma para efectuar la prueba de la intensidad
luminosa.  Utilizando la mínima tensión registrada se puede efectuar una prueba de la intensidad lumínica
según se indica a continuación.  Se deberá vigilar constantemente la tensión de un número especificado de
unidades durante el tiempo indicado.  Para asegurar que todas las unidades de prueba tienen una intensidad
lumínica no inferior a la especificada en todas las direcciones del hemisferio superior al cabo del tiempo de
funcionamiento indicado se llevará a cabo la prueba siguiente.

Se debe demostrar que una luz al menos de cada una de las gamas de temperatura especificadas
alcanza la intensidad lumínica requerida en todas las direcciones del hemisferio superior cuando se utiliza
un fotómetro calibrado según las normas fotométricas del Instituto de Normas Nacional o Estatal apropiado.
(Nota:  la publicación CIE Nº 70 contiene información adicional.)  Se deberá seleccionar para la prueba una
luz de tensión mínima del lote de muestra de baja temperatura, una luz de tensión máxima del lote de
muestra de alta temperatura y una luz de tensión media del lote de muestra de temperatura ambiente. Estas
tres luces se deberán utilizar para las pruebas de intensidad de iluminación.  En caso de que el filamento de
una lámpara se queme durante la prueba, se podrá utilizar una segunda luz del lote que tenga las mismas
características.

La intensidad lumínica se debe medir dirigiendo un fotómetro al centro de la fuente luminosa
constituida por la luz de prueba situada en una mesa giratoria.  La intensidad lumínica se medirá en
dirección horizontal a nivel del centro de la fuente luminosa y se registrará continuamente durante una
rotación de 360º.  Las mediciones se deberán seguir realizando a unos ángulos azimutales de 5º de intervalo
por encima del horizonte hasta una medición final a 90º (vertical).  Seguidamente se deberá medir la
intensidad lumínica en dirección vertical, comenzando desde el centro de la fuente luminosa en el punto en
que se haya registrado la intensidad mínima, y registrándola continuamente a lo largo de un arco de 180º.

Criterio de aceptación

Las luces de prueba continuarán proporcionando una intensidad lumínica no inferior a la
especificada en todas las direcciones del hemisferio superior durante un periodo igual como mínimo al
indicado.  Se facilitará documentación en que figuren todos los datos de la intensidad lumínica y de la
tensión.  Si se trata de una luz de destellos, se establecerá que el ritmo de los destellos durante el periodo
de funcionamiento indicado no es inferior a 50 ni superior a 70 destellos por minuto y que la intensidad
lumínica eficaz es al menos la intensidad mínima especificada en todas las direcciones del hemisferio
superior.  La intensidad lumínica eficaz viene dada por la fórmula:
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donde:
I es la intensidad instantánea, 0,2 es la constante de Blondel-Rey y t  y t  son los límites de tiempo1 2

de integración en segundos

Nota: Las luces de destellos de duración inferior a 0,3 s, sin incluir el tiempo de incandescencia, se pueden
considerar como luces fijas a efectos de la medición de la intensidad lumínica.  Tales luces
proporcionan la intensidad lumínica requerida en todas las direcciones del hemisferio superior.
(Tiempo de incandescencia es el tiempo que transcurre desde que se enciende la luz hasta que su
intensidad lumínica alcanza el valor mínimo exigido.)

10.4.10 Cromaticidad

Procedimiento de la prueba

Se someterá una unidad a la prueba de cromaticidad para determinar si se encuentra dentro de los
límites de la zona "blanca" del diagrama especificado para cada color por la Comisión Internacional del
Alumbrado (CIE).  La cromaticidad de la luz se medirá mediante un equipo colorimétrico calibrado de
conformidad con el Instituto de Normas Nacional o Estatal apropiado.  (Nota:  la publicación Nº 15.2 de
la CIE contiene información adicional.)  Se efectuarán mediciones en cuatro puntos como mínimo del
hemisferio superior.

Criterio de aceptación

Las coordenadas medidas de la cromaticidad deberán encontrarse dentro de los límites del área
del diagrama, de acuerdo con la CIE.  Los límites de este área para la luz blanca son los indicados por las
siguientes coordenadas de los vértices:

x 0,500 0,500 0,440 0,300 0,300 0,440
y 0,382 0,440 0,433 0,344 0,278 0,382

(Norma internacional de colores de las señales luminosas, cuya tabla de colores la elaborará la CIE.)

11 UNIDADES DE DESTRINCA HIDROSTÁTICA

11.1 Examen visual y dimensional

Dos muestras de las unidades de destrinca hidrostática se someterán a un examen visual y
dimensional.  Si los dispositivos se ajustan a los planos y especificaciones del fabricante, se aceptarán y
montarán para someterlas acto seguido a las pruebas técnicas y de funcionamiento prescritas en 11.2 y 11.3.

11.2 Pruebas técnicas

Cada unidad de destrinca hidrostática deberá superar las pruebas técnicas indicadas a continuación.
No se cambiará ni reparará ninguna pieza entre prueba y prueba.  Las pruebas se efectuarán en el orden
siguiente:

.1 Prueba de resistencia a la corrosión

Una unidad de destrinca hidrostática se deberá someter a la acción de niebla salina (cloruro
de sodio en solución del 5%) a una temperatura de 35 ± 3ºC durante un periodo continuo
de 160 h.  Terminada esta prueba, la unidad de destrinca hidrostática no presentará señales
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de corrosión que puedan afectar su funcionamiento eficaz y se someterá a las pruebas
siguientes, tras de las cuales deberá seguir funcionando eficazmente.

.2 Prueba de temperatura

Las unidades de destrinca hidrostática se deberán someter a continuación a los ciclos de
temperaturas prescritos en 1.2.1.  Después de haber estado sometidas a dichos ciclos, se
sacará una unidad de destrinca hidrostática que haya estado estibada a una temperatura
de - 30ºC y se la hará funcionar en agua de mar a una temperatura de -1ºC.  Se sacará otra
unidad de destrinca hidrostática que haya estado estibada a una temperatura de +65ºC y se
la hará funcionar en agua de mar a una temperatura de +30ºC.

.3 Pruebas de inmersión y de destrinca manual

A continuación, la unidad de destrinca hidrostática se someterá a prueba aplicando una
carga flotante igual a su capacidad de proyecto mientras está sumergida en agua o en un
depósito de prueba de presión lleno de agua.  La unidad deberá soltarse a una profundidad
de 4 m como máximo.  Al terminar estas pruebas y tras enganchar de nuevo la unidad de
destrinca hidrostática, ésta se podrá soltar a mano si está proyectada de modo que permita
la suelta manual.  Seguidamente se abrirá a fines de inspección y no deberá presentar
señales de corrosión o de degradación importantes.

.4 Prueba de resistencia

Una vez montada de nuevo, la unidad e destrinca hidrostática, si forma parte del sistema
de bozas, se deberá someter a una prueba de resistencia a la tracción de 10 kN por lo
menos durante un periodo de 30 min.  Si la unidad de destrinca se va a instalar en una balsa
salvavidas para más de 25 personas, se deberá someter a una prueba de tracción de 15 kN
como mínimo.  Después de la prueba de resistencia a la tracción, la unidad se deberá poder
accionar a mano si está proyectada de modo que permita la suelta manual.

.5 Pruebas técnicas de la membrana

La membrana se deberá someter a las siguientes pruebas:

.5.1 Prueba de resistencia al frío

Número de muestras 2 membranas
Temperatura -30ºC
Tiempo de exposición 30 min
Ensayo de flexión 180º, dobladas hacia un lado y hacia el otro
Resultado requerido: Las membranas no presentarán grietas visibles

.5.2 Prueba de resistencia al calor

Número de muestras 2 membranas
Temperatura +65ºC
Tiempo de exposición 7 días
Resultado requerido: Las membranas no presentarán grietas visibles
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.5.3 Prueba de resistencia de la superficie a los hidrocarburos

Número de muestras 2 membranas
Temperatura +18ºC a +20ºC
Tipo de hidrocarburo Un aceite mineral que satisfaga los siguientes requisitos:

Punto de anilina:  120 ± 5ºC
Punto de inflamación:  240ºC como mínimo
Viscosidad:  10-25 cSt a 99,0ºC

Se podrán utilizar los siguientes
hidrocarburos: ASTM Oil Nº 1

ASTM Oil Nº 5
ISO Oil Nº 1

Periodo de prueba: 3 h por cada lado
Resultado requerido: El material no mostrará deterioros

.5.4 Resistencia al agua de mar

Se sumergirán dos membranas durante siete días en cloruro de sodio en solución del 5%:
Temperatura de la prueba: +18ºC a +20ºC
Resultado requerido: El material no mostrará deterioros

.5.5 Resistencia a los detergentes

Dos membranas se deberán sumergir durante siete días en detergentes utilizados
habitualmente a bordo de los buques:
Temperatura de prueba: +18ºC a +20ºC
Prescripciones: Las membranas no deberán mostrar señales de deterioro.

11.3 Prueba de funcionamiento

11.3.1 Esta prueba se realizará empleando la menor y la mayor de las balsas salvavidas con las que se
pueda utilizar la unidad de destrinca hidrostática.  si la gama de ocupantes entre la menor y la mayor de las
balsas salvavidas es superior a 25 personas, también se someterá a prueba una balsa de tamaño intermedio.
Se colocará la balsa salvavidas horizontalmente en un bastidor o plataforma cuyo peso sea suficiente para
sumergir la balsa.  La unidad de destrinca hidrostática y la boza se instalarán del mismo modo que a bordo
del buque.

11.3.2 Las pruebas siguientes se llevarán a cabo en aguas suficientemente profundas.  La plataforma sobre
la que va la balsa se arriará hasta el agua de la manera siguiente:

.1 en posición horizontal;

.2 con una inclinación de 45º y luego de 100º, con la unidad de destrinca hidrostática en la
parte superior;

.3 con una inclinación de 45º y luego de 100º, con la unidad de destrinca hidrostática en la
parte inferior; y

.4 en posición vertical.
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En estas condiciones, la unidad de destrinca hidrostática deberá soltar la balsa salvavidas a una
profundidad inferior a 4 m.

12 SISTEMAS DE EVACUACIÓN MARINOS

12.1 Materiales

Los materiales empleados en la fabricación de los sistemas de evacuación marinos se deberán
someter a prueba de acuerdo con las normas establecidas en el párrafo 5.17.13, según proceda.

12.2 Envoltura del sistema de evacuación marino

12.2.1 Se deberá demostrar que el pasadizo y la plataforma de embarco, en caso de que los haya, o las
balsas salvavidas en cualquier otro caso, las puede desplegar fuera de la envoltura una sola persona en la
secuencia indicada en las instrucciones del fabricante.  Si para accionar el sistema hay que hacer más de una
operación, se deberá disponer de medios que impidan el accionamiento incorrecto.

12.2.2 Se deberá aplicar a los medios estructurales de fijación durante 30 min una carga estática igual a
2,2 veces la carga máxima del sistema.  Esta carga será equivalente a la carga calculada impuesta por la
cantidad máxima de balsas salvavidas de tamaño máximo totalmente cargadas para las que se haya
proyectado el sistema, fijadas a la plataforma cargada y con el buque desplazándose a una velocidad
de 3 nudos contra un viento de proa de fuerza 10 de la escala de Beaufort.  No se deberá observar ninguna
deformación importante ni ningún otro daño como consecuencia de esta prueba de fábrica.

12.2.3 El exterior de la envoltura instalada se deberá someter a una prueba con chorro de manguera, de
forma análoga a la prueba de cierre del toldo especificada en el párrafo 5.12 con objeto de comprobar que
es razonablemente estanco a la intemperie para impedir la penetración de agua.  Como alternativa, cuando
se prescriba una prueba con chorro de manguera para verificar la estanquidad de la estructura, se aplicará
la presión mínima de la manguera, como mínimo igual a 2 bar, a una distancia máxima de 1,5 m.  El
diámetro de la boquilla no deberá ser inferior a 12 mm.

12.2.4 Los medios de suelta y sujeción de cualquier puerta interna o externa tendrán que superar
satisfactoriamente una prueba de cinco operaciones consecutivas de suelta en seco.

12.2.5 Se deberá demostrar mediante dos despliegues del sistema en seco, con el receptáculo inclinado
para simular unas condiciones desfavorables de asiento de hasta 10º y de escora de hasta 20º hacia ambos
lados, que la puerta exterior, el pasadizo y la plataforma (en caso de que los haya) no sufren daños que
impidan su utilización para el fin previsto.

12.3 Pasadizo del sistema de evacuación marino

12.3.1 Los pasadizos inflados e inclinados deberán cumplir las siguientes prescripciones:

.1 se deberá colocar un pasadizo totalmente inflado sobre una base sólida a la altura a que
vaya a estar estibado a bordo.  Cuando se cargue a media altura con un peso de 150 kg en
cada trayecto de la rampa, el pasadizo no deberá deformarse excesivamente;

.2 se deberá someter un pasadizo totalmente inflado al doble del número de operaciones de
deslizamiento para las que se debe certificar.  En esta prueba se deberán utilizar personas
de diverso tamaño y peso.  Al terminar la prueba, el trayecto de la rampa deberá poder
seguir utilizándose;
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.3 se deberá demostrar, utilizando personas, que la pérdida de presión producida en cualquier
sección del pasadizo no limita su empleo como medio de evacuación;

.4 de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 12.2.2, se deberá aplicar a la conexión entre
el pasadizo y la envoltura durante 30 min una carga estática igual a 2,2 veces la carga
máxima para la que esté proyectado el sistema.  Al terminar la prueba no se deberá
observar ningún indicio de rotura o deshilachado de sus conexiones;

.5 se deberá colocar el pasadizo no inflado con sus cilindros de gas, en caso de que los haya,
en una cámara refrigerada a una temperatura de -30ºC.  Después de estar sometida durante
un periodo no inferior a 24 h a esa temperatura, la manga deberá alcanzar su presión de
trabajo en menos de 5 min.  Los componentes no deberán mostrar ninguna señal de
agrietamiento, desprendimiento de las costuras u otros defectos;

.6 se deberá colocar el pasadizo no inflado con sus cilindros de gas en una cámara calentada
a una temperatura de +65ºC durante un periodo no inferior a 7 h.  Al inflarse, las válvulas
aliviadoras de presión de la manga deben ser de capacidad suficiente para evitar que se
produzca una presión superior al doble de la de proyecto;

.7 se deberá demostrar, mediante 10 operaciones de deslizamiento como mínimo en uno de
los trayectos de la rampa totalmente mojado con agua para simular lluvia, que la velocidad
de descenso no es excesiva ni peligrosa;  y

.8 se llevará a cabo una prueba de presión de conformidad con los párrafos 5.17.7 y 5.17.8.

12.3.2 En los sistemas de pasadizos verticales se cumplirán las siguientes prescripciones:

.1 el pasadizo o los pasadizos se deberán someter al doble de las operaciones individuales de
descenso para las que vaya a ser certificado.  En esta prueba se deberán utilizar personas
de diverso tamaño y peso.  Al finalizar la prueba, el trayecto del pasadizo deberá seguir
siendo utilizable;

.2 de conformidad con el párrafo 12.2.2, se deberá aplicar durante 30 min a la conexión entre
el pasadizo y la envoltura una carga estática igual a 2,2 veces la carga máxima para la que
esté proyectado el sistema.  Al terminar la prueba no se deberá observar ninguna muestra
de rotura o deshilachado de sus conexiones;

.3 se deberá colocar el pasadizo estibado en una cámara refrigerada a una temperatura
de -30ºC.  Después de estar sometido durante un periodo de 24 h a esa temperatura, el
pasadizo no deberá mostrar ninguna señal de agrietamiento, desprendimiento de las
costuras u otros defectos;  y

.4 se deberá demostrar, mediante 10 operaciones de descenso como mínimo, en el caso de
pasadizos verticales abiertos totalmente mojados con agua para simular lluvia, que la
velocidad de descenso no es excesiva ni peligrosa.
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12.4 Plataforma de evacuación, si la hubiere

12.4.1 La plataforma deberá estar inflada y cargada con el número de personas que vaya a llevar de
conformidad con la cantidad especificada en el párrafo 6.2.1.3.3 del Código, llevando todas ellas un chaleco
salvavidas aprobado.  Se medirán los francobordos en toda su periferia y no deberán ser inferiores
a 300 mm.

12.4.2 Se deberá demostrar que en caso de que se pierda el 50% de la flotabilidad de las cámaras, la
plataforma puede soportar con un francobordo positivo en toda su periferia el número de personas
especificado en el párrafo 6.2.1.3.3 del Código.

12.4.3 Se deberá demostrar que la plataforma es autodrenable y que no hay posibilidad de que acumule
agua.

12.4.4 Se deberá colocar la plataforma y su sistema de inflado en una cámara refrigerada a una temperatura
de -30ºC.  Después de estar sometida durante un periodo no inferior a 24 h a esa temperatura, cuando se
infle la plataforma deberá alcanzar su presión normal de trabajo en 5 min como máximo.  No se deberán
producir desprendimientos de las costuras, agrietamientos u otros defectos en la plataforma, y ésta deberá
estar lista para ser utilizada al finalizar la prueba.

12.4.5 Se deberá colocar la plataforma y su sistema de inflado en una cámara calentada a una temperatura
de +65ºC durante un periodo no inferior a 7 h.  Al inflarse, las válvulas aliviadoras de presión deberán ser
de capacidad suficiente para evitar que se produzca una presión superior al doble de la presión de trabajo
proyectada.

12.4.6 Se efectuará una prueba de presión de conformidad con los párrafos 5.17.7 y 5.17.8 del Código.

12.5 Balsas salvavidas inflables asociadas

12.5.1 Las balsas salvavidas que se utilicen con el sistema marítimo de evacuación se deberán ajustar y
someter a una prueba de prototipo conforme a lo dispuesto en el párrafo 5.

12.5.2 Se deberá demostrar que las balsas salvavidas se pueden desplegar desde su posición de estiba y
amarrar junto a la plataforma, si la hubiere, antes de inflarse, y maniobrar con aparejos con objeto de
prepararlas para el embarco.

12.5.3 Se deberá demostrar que las balsas salvavidas se pueden desplegar desde su posición de estiba,
independientemente del sistema de evacuación marino.

12.5.4 Se deberá demostrar que las balsas salvavidas se sueltan de sus posiciones de estiba, se inflan y se
separan del buque si éste se hunde.

12.5.5 Si el pasadizo proporciona acceso directo a la balsa o las balsas salvavidas, se deberá demostrar que
éstas se pueden soltar fácil y rápidamente.
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12.6 Comportamiento

12.6.1 Se deberá demostrar en puerto, mediante un despliegue completo del sistema, incluida la puesta a
flote y el inflado de las balsas salvavidas asociadas, que el sistema constituye un medio de evacuación
satisfactorio.  En esta prueba, el número de personas que se utilice deberá corresponder al sistema que se
vaya a certificar.  Las diversas etapas de esta prueba se deberán programar de manera que permitan calcular
el número de personas que pueden ser evacuadas en un periodo determinado de tiempo.

12.6.2 Se deberá demostrar en el mar, mediante un despliegue completo del sistema, incluida la puesta a
flote y el inflado de las balsas salvavidas asociadas, que el sistema constituye un medio de evacuación
satisfactorio en un estado de la mar con un viento de fuerza 6 de la escala Beaufort y una altura de ola
significativa de 3 m.  Durante la prueba de mar se llevará a cabo un análisis del espectro de la altura de la
ola registrada.  La señal será pasada por un filtro de paso alto de 0,08 Hz para excluir cualquier contribución
de la mar de fondo.  La altura de la ola significativa se calculará en base al espectro filtrado y no será
inferior a los 3 m.  La demostración se deberá realizar de acuerdo con los siguientes procedimientos:

.1 Fase 1 - Despliegue inicial del sistema

.1 Con el buque en una condición simulada de "buques apagado" y con la proa al
viento, el sistema (pasadizo y plataforma o cualquier otra configuración) se
desplegará del modo normal proyectado;  y

.2 la plataforma y el pasadizo se observarán desde el buque para verificar que en esa
condición forman un sistema de evacuación estable para que la tripulación de la
plataforma descienda y lleve a cabo sus tareas iniciales preparatorias de la
evacuación;

.2 Fase 2 - Prueba en la banda de sotavento

.1 se maniobrará el buque de modo que el sistema se encuentre en la banda de
sotavento y se dejará que vaya libremente a la deriva;

.2 si el sistema utiliza una plataforma, el número convenido de tripulantes de la misma
descenderá por el pasadizo y recuperará por lo menos dos balsas salvavidas que se
hayan puesto a flote por separado;

.3 si el sistema utiliza un pasadizo con acceso directo a la balsa salvavidas, el número
convenido de tripulantes de la balsa descenderá por el pasadizo.  Si en el sistema
se utilizan balsas salvavidas adicionales, éstas deberán ponerse a flote por separado
y ser recuperadas por sus tripulantes;  y

.4 tras haberse desplegado satisfactoriamente las balsas salvavidas, a reserva de
consideraciones sobre seguridad, 20 personas provistas de indumentaria protectora
adecuada descenderán a las balsas salvavidas por el pasadizo;

.3 Fase 3 - Prueba con carga en la banda de sotavento

.1 la plataforma, si la hubiere, y el número prescrito de balsas salvavidas se cargarán
con pesos hasta su capacidad certificadas, a razón de 75 kg por persona; y
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.2 una vez cargado con los pesos prescritos, se observará al sistema durante 30 min,
con el buque a la deriva, para confirmar que constituye un sistema de evacuación
seguro y estable;

.4 Fase 4 - Prueba con carga en la banda de barlovento

.1 las pruebas indicadas en los párrafos 12.6.2.2 y 12.6.2.3 se deberán repetir con el
sistema desplegado en la banda de barlovento del buque.  Las pruebas con carga
en la banda de sotavento y de barlovento se podrán realizar en el orden que se
estime conveniente;

.2 cuando sea necesario efectuar maniobras para situar el sistema en alguna de las
bandas, cualquier daño o avería que pueda sufrir éste no constituirá motivo para
rechazarlo;  y

.3 el sistema se deberá someter a prueba, en la medida de lo posible, en un buque de
características análogas a las de los tipos de buques en que se vaya a instalar el
equipo.

13 PROYECTORES PARA BOTES SALVAVIDAS Y BOTES DE RESCATE

13.1 Examen visual

Las marcas de los proyectores deberán ser claras y duraderas de conformidad con las prescripciones
de los párrafos 1.2.2.9 y 1.2.3 del Código IDS.  El proyector llevará  además la etiqueta del fabricante.

Además, en la fuente luminosa y en la etiqueta del fabricante deberá estar marcado de forma clara
y duradera el voltaje y el consumo de energía.

Tal como se establece en el párrafo 1.2.2.10 del Código IDS, los proyectores, cuando así proceda,
estarán provistos de protección contra los cortocircuitos eléctricos a fin de evitar daños o lesiones.

Con respecto al párrafo 4.4.6.11 del Código IDS, se proveerán medios que permitan recargar las
baterías de los proyectores.

Las fuentes luminosas estarán fijadas a los proyectores de modo seguro y se evitará la utilización
de portalámparas atornillados.

Los proyectores estarán proyectados de modo que la fuente luminosa pueda sustituirse fácilmente
en la oscuridad.

Todos los componentes de los proyectores estarán fabricados con materiales amagnéticos.

Los proyectores estarán construidos de modo que se evite la acumulación de agua condensada en
cantidades que puedan llegar a ser potencialmente peligrosas.

Con respecto a las precauciones de seguridad, los proyectores se ajustarán a las prescripciones
pertinentes de la resolución A.694(17) y de la norma IEC 945.



MSC 70/23/Add.1
ANEXO 6
Página 89

I:\MSC\70\23A1. CD/SWPU/GA/ba 3/99

13.2 Duración y resistencia a las condiciones ambientales

Pruebas de temperatura

13.2.1 Los proyectores que hayan pasado el examen visual, se someterán a pruebas de temperatura a fin
de asegurar que se ajustan a lo dispuesto en los párrafos 1.2.2.1 y 1.2.2.2 del Código IDS.  Primero se
someterán a la prueba de aire seco, de acuerdo con lo dispuesto en el párrafo 8.2 de la norma IEC 945,
seguida de la prueba de calor húmedo (8.3), la prueba de temperatura baja (8.4) y la prueba de choque
térmico (8.5).  Tras estas pruebas, los proyectores no han de presentar señales de pérdida de rigidez ni de
que han sufrido daños tales como contracción, agrietamiento, hinchazón, descomposición, o alteración de
sus propiedades mecánicas, y deberán estar en condiciones de poder ser utilizados.

Prueba de vibración

13.2.2 Los proyectores que hayan superado las pruebas de temperatura, se someterán a una prueba de
vibración de conformidad con el párrafo 8.7 de la norma IEC 945, a fin de garantizar que se ajustan a lo
dispuesto en los párrafos 1.2.2.1 y 1.2.2.8 del Código IDS.  Una vez efectuada la prueba de vibración, los
proyectores no deberán presentar señales de que han sufrido daños y estarán en condiciones de poder ser
utilizados.

Pruebas de corrosión y de lluvia

13.2.3 Los proyectores que hayan pasado la prueba de vibración, se someterán primero a una prueba de
corrosión con arreglo al párrafo 8.12 de la norma IEC 945, cuando proceda, y en segundo lugar a una
prueba de lluvia con arreglo al párrafo 8.8 de la norma IEC 945 para asegurarse de que cumplen lo prescrito
en los párrafos 1.2.2.1 y 1.2.2.4 del Código IDS.  Después de estas pruebas, los proyectores no deberán
presentar ningún daño y estarán en condiciones de poder ser utilizados.

Interferencias

13.2.4 Por lo que respecta a las interferencias eléctricas y electromagnéticas, los proyectores deberán
cumplir las prescripciones aplicables de la resolución A.694(17) y del párrafo 9 de la norma IEC 945.

Suministro de energía

13.2.5 Los proyectores deberán funcionar con 12 V o 24 V.  El suministro de energía deberá ajustarse a
las prescripciones aplicables de la resolución A.694(17) y de la norma de la IEC 945.

13.3 Mandos

Los mandos de los proyectores deberán cumplir las prescripciones de la resolución A.694(17) y las
prescripciones aplicables de las normas IEC 447 e IEC 945.

Además, las superficies exteriores de los proyectores encendidos no deberán alcanzar temperaturas
que dificulten su uso manual.
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13.4 Pruebas de las luces

Los proyectores que hayan pasado las pruebas de corrosión y de lluvia y que, además, cumplan lo
prescrito en los párrafos 13.2.4, 13.2.5 y 13.3 supra, se someterán a las siguientes pruebas de luces para
asegurarse de que cumplen lo prescrito en los párrafos 4.4.8.29 y 5.1.2.2.11 del Código IDS.

Intensidad lumínica

13.4.1 La intensidad lumínica de los proyectores será como mínimo de 2,5 x 10  candelas.3

La intensidad lumínica axial ascenderá por lo menos al 90% de la intensidad lumínica máxima.

La intensidad lumínica de los proyectores será máxima en el centro de la distribución luminosa. Se
debe garantizar una distribución homogénea de la intensidad lumínica.

Los sectores de emisión de luz efectivos serán circulares y su alcance horizontal y vertical será como
mínimo de 6º.

Tiempo de funcionamiento

13.4.2 Los proyectores podrán funcionar sin interrupción durante 3 h como mínimo.  Durante todo ese
tiempo se cumplirá lo prescrito en 13.4.1.



MSC 70/23/Add.1
ANEXO 6
Página 91

I:\MSC\70\23A1. CD/SWPU/GA/ba 3/99

PARTE 2 - PRUEBAS DURANTE LA FABRICACIÓN Y LA INSTALACIÓN

1 CUESTIONES GENERALES

1.1 Salvo cuando el capítulo III del Convenio internacional para la seguridad de la vida humana en el
mar, 1974, en su forma enmendada, o el Código internacional de dispositivos de salvamento (IDS) estipule
la inspección de todos los dispositivos de un tipo determinado, los representantes de la Administración
efectuarán inspecciones aleatorias en las fábricas para comprobar que la calidad de los dispositivos de
salvamento y de los materiales utilizados se ajustan a las especificaciones del prototipo del dispositivo de
salvamento aprobado.

1.2 Se exigirá a los fabricantes que establezcan un procedimiento de control de calidad que garantice
que los dispositivos de salvamento se fabrican ajustándose a la misma norma que el prototipo de dispositivo
de salvamento aprobado por la Administración y que lleven un registro de todas las pruebas efectuadas
durante la fabricación de conformidad con las instrucciones de la Administración.

1.3 Cuando el funcionamiento adecuado de los dispositivos de salvamento dependa de que su
instalación en los buques sea correcta, la Administración exigirá que se realicen pruebas de la instalación
para comprobar que los dispositivos se han montado correctamente en el buque.

2 EQUIPO INDIVIDUAL DE FLOTABILIDAD

2.1 Chalecos salvavidas

Pruebas durante la fabricación

2.1.1 Se exigirá a los fabricantes que efectúen una prueba de flotabilidad con el 0,5% por lo menos de
cada partida de chalecos salvavidas fabricados, sometiendo a prueba como mínimo un chaleco salvavidas
de cada partida.

Inspecciones a cargo de la Administración

2.1.2 Un representante de la Administración inspeccionará los chalecos salvavidas a razón de uno por lo
menos de cada 6 000 fabricados y efectuará como mínimo una inspección cada trimestre.  Cuando el
programa de control de calidad establecido por el fabricante permita producir chalecos salvavidas que
carezcan normalmente de defectos, se podrá reducir el ritmo de inspección a uno de cada 12 000 chalecos.
El inspector escogerá al azar un chaleco salvavidas por lo menos de cada tipo fabricado y lo someterá a un
examen detallado, abriéndolo con un corte si es necesario.  También se cerciorará de que las pruebas de
flotación se efectúan satisfactoriamente; de no ser así, se deberá efectuar una prueba de flotación.

2.2 Trajes de inmersión y protección contra la intemperie

Todo traje de inmersión y de protección contra la intemperie se deberá someter a prueba con una
presión de aire constante durante 15 min como mínimo, comprobándose si existen fugas mediante un fluido
detector de fugas.  La presión de aire deberá ser la adecuada para el tipo de material utilizado en la
fabricación del traje, pero nunca inferior a 0,02 bar.  Toda fuga se reparará antes de que el traje salga de
la fábrica.
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3 EQUIPO PORTÁTIL DE FLOTABILIDAD

3.1 Aros salvavidas

Pruebas de instalación

Los medios de suelta rápida de los aros salvavidas provistos de señales fumígenas y de luces de
accionamiento automático que vayan instalados en el puente de navegación se someterán a prueba para
demostrar que tanto los aros salvavidas como sus accesorios caen bien separados del costado del buque al
soltarlos.

4 ARTEFACTOS PIROTÉCNICOS

Para comprobar que los artefactos pirotécnicos funcionan debidamente, se activará y se observará
una muestra estadística adecuada de cada una de las partidas de los mismos.  Las pruebas prescritas en la
sección 4 de la parte 1 se llevarán a cabo a razón de una por cada 10 partidas de señales fabricadas; no
obstante, habrá que efectuar esas pruebas por lo menos una vez al año, aunque no será necesario efectuarlas
más de una vez cada trimestre.  Cuando una señal se fabrique de forma continua, las pruebas prescritas en
la sección 4 no tendrán que efectuarse más que una vez al año si la Administración estima que los
procedimientos de control de calidad aplicados, junto con los métodos de producción continua, hacen
innecesarias pruebas más frecuentes.

5 EMBARCACIONES DE SUPERVIVENCIA

5.1 Prueba de la operación de inflado de las balsas salvavidas

5.1.1 A discreción suya, la Administración escogerá al azar una balsa salvavidas completa y empaquetada
en condiciones operacionales y efectuará una prueba de la opoeración de inflado sobre un suelo seco y liso
o en el agua, por ejemplo, en una piscina, para comprobar el empaquetado y el inflado.

5.1.2 Se deja a la Administración la decisión de cuáles serán las balsas salvavidas que se deban inflar
durante un periodo determinado para obtener un muestreo adecuado de toda la producción.  La selección
de la balsa o balsas salvavidas inflables que se sometan a prueba se efectuará de forma aleatoria.  El
personal que fabrique y empaquete las balsas salvavidas inflables no deberá conocer qué balsas salvavidas
se someterán a prueba hasta que éstas hayan sido empaquetadas en su envoltura.  Se tirará de la boza de
la balsa salvavidas utilizando un dispositivo que mida la fuerza aplicada.  La fuerza necesaria para tirar de
la boza y comenzar el inflado no deberá ser superior a 150 N.  La balsa salvavidas inflable deberá
desprenderse de su envoltura y alcanzar la forma proyectada y el inflado total de los tubos de soporte del
toldo en 1 min como máximo.

5.1.3 Se inspeccionará cada una de las balsas salvavidas fabricadas para determinar si existen defectos
y errores dimensionales.

5.1.4 Cada balsa salvavidas fabricada se deberá inflar con aire a una presión igual al menor de los valores
del doble de la presión de trabajo y de la presión suficiente para aplicar una carga de tracción sobre el
material del tubo inflable correspondiente al 20% de la resistencia mínima a la tracción prescrita. Las
válvulas reguladoras de presión no estarán funcionando durante esta prueba.  Al cabo de 30 min, la balsa
salvavidas no deberá presentar señales de desprendimiento o rotura de las costuras y la presión no habrá
disminuido más de un 5%.  La pérdida de presión por fugas puede comenzar a medirse cuando se considere
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que el caucho del compartimiento ha quedado completamente estirado y estabilizado a consecuencia de la
presión de inflado.  Esta prueba se deberá realizar una vez alcanzada la condición de equilibrio.  Después
de la prueba se deberán ensayar todas las válvulas reguladoras de presión para comprobar que se abren y
cierran a las presiones adecuadas.

5.1.5 Se deberá comprobar la hermeticidad de todo compartimiento que haya de ir inflado de cada balsa
salvavidas fabricada, inflándolo con aire a la presión de servicio.  Al finalizar un periodo de estabilización
de 30 min se deberá comprobar la presión y restablecer la de servicio si es necesario. Al cabo de 1 h, la
presión no deberá haber descendido más de un 5% tras efectuar la compensación necesaria por los cambios
de temperatura y de presión barométrica.  Se podrá someter a prueba más de un compartimiento a la vez,
pero los compartimientos adyacentes que tengan barreras de resistencia a la presión comunes habrán de
estar abiertos a la atmósfera durante la prueba.

5.1.6 Si el aislamiento del piso de la balsa salvavidas se obtiene por inflado, el piso se inflará a la presión
de proyecto.  Al cabo de 1 h, la presión no deberá haber descendido más de un 5% (cambio de presión sin
compensar).

5.1.7 Las presiones exactas para las pruebas de presión adicional necesaria se pueden calcular utilizando
la ecuación siguiente:

                   2 x resistencia a la tracción (kg/5 cm)
P (kg/cm )=            ----------------------------------------------2

                   25 x diámetro del tubo (cm)

5.2 Prueba de las balsas salvavidas de pescante y de los botes de rescate inflados

Antes de la prueba final de inflado, todas las balsas salvavidas de pescante nuevas y todos los botes
de rescate inflables nuevos deberán superar una prueba de sobrecarga del 10% conforme a los planos
aprobados o las especificaciones de fabricación.  Las condiciones de la prueba de suspensión con sobrecarga
del 10% son las siguientes:

.1 la balsa salvavidas o el bote de rescate se inflarán, preferiblemente con aire, y se
estabilizarán a la presión de trabajo;

.2 la presión de trabajo deberá estar determinada por la reposición de las válvulas.  Dichas
válvulas de alivio deberán funcionar a pleno rendimiento;

.3 el suelo de la balsa salvavidas inflable no deberá estar inflado;

.4 la sobrecarga del 10% deberá ser igual al 10% de la masa de la balsa salvavidas o del bote
de rescate con su equipo y su asignación completa de personas, a razón de 75 kg por
persona;

.5 la balsa salvavidas o el bote de rescate cargados permanecerán suspendidos durante 5 min
como mínimo;  y

.6 la balsa salvavidas o el bote de rescate inflables no sufrirán daños en sus elementos de
suspensión, sus accesorios o cualquier otro componente estructural como resultado de esta
prueba.  Las válvulas de alivio mantendrán la presión de trabajo normal de los tubos de
flotabilidad y su forma básica durante la suspensión.
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5.3 Prueba de los botes salvavidas y de los botes de rescate

5.3.1 Todo bote salvavidas de pescante y todo bote de rescate nuevos se cargará con una masa igual
a 1,1 veces su carga de régimen y se les suspenderá de su mecanismo de suelta.  A continuación se soltará
el bote salvavidas o el bote de rescate con la carga en el mecanismo de suelta.  Se comprobará asimismo
que el bote salvavidas o el bote de rescate se sueltan estando completamente a flote, tanto en rosca como
con una sobrecarga del 10%.

5.3.2 Todo bote salvavidas de caída libre nuevo se cargará con una masa igual a 1,1 veces su carga
prevista y se pondrá a flote por caída libre hallándose el buque con la quilla a nivel y en la condición de
navegación marítima con calado mínimo.

5.3.3 Antes de su instalación en el buque, todo bote salvavidas y todo bote de rescate deberá haber
funcionado durante 2 h como mínimo.  En la prueba se observará el funcionamiento de todos los sistemas,
incluido el de la transmisión en todas sus posiciones.

5.4 Prueba de puesta a flote

Se deberá demostrar que el bote salvavidas completamente equipado, en buques de carga de arqueo
bruto igual o superior a 20 000, y el bote de rescate pueden ponerse a flote desde un buque que avance a
una velocidad no inferior a 5 nudos en aguas tranquilas y con la quilla a nivel.  Ni el bote salvavidas ni el
bote de rescate ni su equipo deberán sufrir daños a consecuencia de esta prueba.

6 MEDIOS DE PUESTA A FLOTE Y DE ESTIBA

6.1 Dispositivos de puesta a flote mediante tiras y chigres

Prueba de sobrecarga en fábrica

6.1.1 Todo dispositivo de puesta a flote, salvo el chigre, se someterá a prueba aplicando una carga estática
igual a 2,2 veces la carga de trabajo con el dispositivo completamente fuerabordo.  El dispositivo no deberá
sufrir deformaciones ni daños.  Los chigres se someterán a prueba con los frenos aplicados, utilizando una
carga estática igual a 1,5 veces la carga máxima de trabajo.  Todas las piezas fundidas del bastidor y del
brazo se probarán martilleándolas para comprobar que son sólidas y no presentan defectos.

Prueba a plena carga

6.1.2 Accionando los mandos de puesta a flote situados en cubierta, se soltará la embarcación de
supervivencia o el bote de rescate provistos de su equipo normal o una masa equivalente, y con una masa
distribuida igual a la del número de personas que estén autorizados a llevar, asignando a cada una un peso
de 75 kg.  La velocidad a la que se arríe al agua la embarcación de supervivencia o el bote de rescate no
será inferior a la que se obtenga aplicando la siguiente fórmula:

S = 0,4 + (0,02H)
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donde:

S = velocidad de arriado (m/s)
H = altura desde la cabeza del pescante hasta la flotación correspondiente a la condición de

navegación marítima con calado mínimo (m).

No se deberá superar la velocidad máxima de arriado establecida por la Administración.

Prueba con carga parcial

6.1.3 Accionando los mandos de puesta a flote situados en cubierta, se soltará la embarcación de
supervivencia o el bote de rescate provistos de su equipo normal o una masas equivalente, a fin de
demostrar que la masa del bote salvavidas es suficiente para vencer la resistencia debida al frotamiento del
chigre, las tiras y los motores y aparejos conexos.  La velocidad de arriado será la que haya establecido la
Administración.  Si los mandos del aparejo de puesta a flote están dentro de la embarcación de
supervivencia o del bote de rescate, deberá subir a bordo de éstos una persona y efectuar una prueba de la
operación de puesta a flote.

6.1.4 Las prescripciones de 6.1.2 y 6.1.3 no son aplicables a los botes salvavidas de caída libre.

Prueba de arriado a plena carga (prueba de frenos solamente)

6.1.5 Accionando los mandos de puesta a flote situados en cubierta, se soltará la embarcación de
supervivencia o el bote de rescate provistos de su equipo normal o una masa equivalente, y con una masa
distribuida igual a la del número de personas que estén autorizados a llevar, asignando a cada una un peso
de 75 kg, más el 10% de la carga de trabajo.  Cuando se alcance la velocidad máxima de arriado, se
aplicarán los frenos súbitamente para demostrar que los elementos que sujetan los pescantes y los chigres
a la estructura del buque son adecuados.  No se deberá superar la velocidad máxima de arriado establecida
por la Administración.

6.1.6 Si el arriado del bote salvavidas se regula desde su interior mediante un cable de mando filado desde
un tambor auxiliar del chigre, una vez terminada la instalación de los pescantes y los chigres se tendrán
especialmente en cuenta los puntos siguientes:

.1 la masa aplicada sobre el cable de mando deberá ser suficiente para vencer el frotamiento de
las diversas poleas durante el arriado del bote salvavidas desde su posición de estiba hasta la
de embarco;

.2 se deberá poder accionar el freno del chigre desde el interior del bote salvavidas;

.3 la masa del cable de mando completamente desenrollado no deberá afectar al funcionamiento
del freno del chigre;

.4 la longitud del cable de mando disponible en el bote salvavidas deberá ser suficiente durante
todas las fases del arriado;  y

.5 se deberá disponer de medios para retener el extremo libre del cable de mando en el bote
salvavidas hasta que el encargado de las operaciones suelte el bote del dispositivo de puesta
a flote.
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6.1.7 Si el freno del chigre está expuesto a la intemperie, se repetirá la prueba de arriado con la superficie
de frenado mojada.

Prueba de recuperación

6.1.8 Habrá que demostrar que los botes salvavidas o los botes de rescate de puesta a flote por pescante
se pueden recuperar y colocar de nuevo en su posición de estiba accionado el mecanismo manual y sujetar
de forma adecuada y segura.

6.1.9 En el caso de botes salvavidas de caída libre, habrá que demostrar que las embarcaciones de
supervivencia se pueden recuperar y colocar de nuevo en su posición de estiba y sujetar de forma adecuada
y segura.

6.1.10 Si los pescantes se recogen a motor, habrá que demostrar que el suministro de energía se corta
automáticamente antes de que los brazos de los pescantes alcancen sus topes.

6.1.11 En el caso de los dispositivos de puesta a flote de los botes de rescate, habrá que demostrar que es
posible recuperar mediante un chigre el bote de rescate completamente equipado y cargado con una masa
igual a la del número de personas para el que se vaya a aprobar a una velocidad no inferior a 0,3 m/s.

6.1.12 Habrá que demostrar que se puede recuperar el bote de rescate con el chigre al que se hace a
referencia en 6.1.11 utilizando un mecanismo de accionamiento manual.

Prueba de rampas ajustables

6.1.13 Habrá que demostrar que las rampas ajustables para la puesta a flote por caída libre se pueden
ajustar satisfactoriamente con una carga en el bote salvavidas de caída libre igual a 1,2 veces su carga
prevista.

6.2 Pruebas de instalación de los dispositivos de puesta a flote de las balsas salvavidas

Prueba de los medios de suelta

6.2.1 Cuando los ganchos sean de acero fundido, se efectuarán pruebas no destructivas aceptables para

comprobar que el material no tiene ningún defecto superficial ni interno.

Prueba de carga estática

6.2.2 Cada gancho de suelta se someterá a una carga de prueba estática igual a 2,5 la carga de trabajo
admisible y recibirá un certificado de prueba de un establecimiento autorizado que acredite que ha sido
sometido a esta prueba.

Prueba operacional

6.2.3 Cada gancho de suelta se someterá a una prueba operacional con una masa equivalente a la carga
de trabajo admisible que se aplique.  Se realizará una demostración y comprobación necesarias de los
medios de suelta con la balsa salvavidas cargada para garantizar que el gancho de suelta automática no se
disparará mientras se siga aplicando la carga.
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Marcado

6.2.4 Se verificará cada gancho de suelta para asegurarse de que lleva permanentemente marcado:

.1 el nombre del fabricante o el nombre aprobado del gancho;

.2 la fecha de fabricación;

.3 la carga de trabajo admisible;

.4 el número del certificado de prueba prescrito en 6.2.2;  y

.5 unas instrucciones de manejo claras y concisas.

Prueba de arriado

6.2.5 Desde cada uno de los dispositivos de arriado se arriará una balsa salvavidas lastrada de modo que
lleve una sobrecarga del 10% o una masa equivalente para determinar la velocidad de arriado.  La
sobrecarga del 10% deberá ser igual al 10% del conjunto de la masa de la balsa salvavidas, su equipo y su
asignación completa de personas, a razón de 75 kg por persona.  Se someterá ese conjunto a sacudidas para
comprobar que el dispositivo de puesta a flote, los elementos de sujeción y las estructuras sustentadoras
pueden resistir las cargas correspondientes.

Registro de los resultados de la prueba de arriado

6.2.6 Se registrará el tiempo invertido en las sucesivas operaciones de preparación, carga y puesta a flote
de tres balsas salvavidas.  Si se desea, se pueden utilizar sólo personas en las operaciones de preparación
y embarco y lastre en el arriado y puesta a flote.  No es necesario realizar esta serie de pruebas con todos
los dispositivos de puesta a flote del buque.  No obstante, en todo buque se someterá a prueba por lo menos
uno de los dispositivos de puesta a flote que haya de cada tipo y disposición.

Prueba de tensión en la operación de remolque

6.2.7 Estando la balsa salvavidas a flote, se la someterá a una tensión moderada de remolque para
comprobar que los medios de suelta funcionan bien en esa situación.

7 SISTEMAS DE EVACUACIÓN MARINOS

7.1 Pruebas de instalación

7.1.1 Cuando se instalen los sistemas de evacuación marinos en los buques, al menos un 50% de dichos
sistemas se deberán someter a una prueba de despliegue en el puerto.  Uno de estos sistemas como mínimo
se deberá desplegar al menos con dos de las balsas salvavidas inflables, a fin de determinar si se han
instalado correctamente los dispositivos de despliegue y de recuperación posterior, así como los de
maniobra con aparejos y los de inflado.

7.1.2 A reserva de que tales despliegues sean satisfactorios, los sistemas que no se hayan sometido a
prueba se deberán desplegar de modo semejante dentro de un plazo de 12 meses a partir de la fecha de
instalación.
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7.1.3 En el primero de tales despliegues, y en relación con la puesta a flote de las balsas salvavidas, se
deberá llevar a cabo una prueba de evacuación parcial para garantizar que:

.1 el sistema no entorpece la puesta a flote de otros equipos salvavidas instalados a bordo;  y

.2 el sistema y las balsas salvavidas asociadas están apartados de todas las posibles
obstrucciones o peligros, como pueden ser los estabilizadores o las hélices del buque.

***



  

Por economía, del presente documento no se ha hecho más que una tirada  limitada.  Se ruega a los señores
delegados que traigan sus respectivos ejemplares a las reuniones y que se abstengan de pedir otros.
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Adoptada el 1 de diciembre de 2005 

(Punto 14 del orden del día) 
 

 
ADOPCIÓN DE ENMIENDAS AL CONVENIO INTERNACIONAL  

SOBRE LÍNEAS DE CARGA, 1966 
 
 

LA ASAMBLEA, 
 
 RECORDANDO el artículo 15 j) del Convenio constitutivo de la Organización Marítima 
Internacional, artículo que trata de las func iones de la Asamblea en relación con las reglas y 
directrices relativas a la seguridad marítima, 
 
 TOMANDO NOTA de las propuestas de enmienda a los certificados, a fin de incluir la 
fecha de terminación del reconocimiento en el que se base el certificado,  
 
 TOMANDO NOTA TAMBIÉN de que el Comité de Seguridad Marítima, en 
su 79º periodo de sesiones, adoptó las propuestas de enmienda de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 29 3) a) del Convenio internacional sobre líneas de carga, 1966 (Convenio de 
Líneas de Carga 1966), 
 
 HABIENDO EXAMINADO las propuestas de enmienda al Certificado internacional de 
francobordo (1966) y al Certificado internacional de exención relativo al francobordo,  
 
1. ADOPTA, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 29 3) b) del Convenio de 
Líneas de Carga 1966, las enmiendas al Certificado internacional de francobordo (1966) y al 
Certificado internacional de exención relativo al francobordo de dicho Convenio recogidas en el 
anexo de la presente resolución; 
 
2. PIDE al Secretario General que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 29 3) b) 
del Convenio de Líneas de Carga 1966, remita copias certificadas de la presente resolución y de 
su anexo a todos los Gobiernos Contratantes de dicho Convenio, para que las examinen y 
acepten, y que asimismo remita copias a todos los Miembros de la Organización; 
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3. INSTA a todos los Gobiernos interesados a que acepten las enmiendas lo antes posible; 
 
4. DECIDE que la presente resolución quedará invalidada en el caso de que la entrada en 
vigor de las mencionadas enmiendas como consecuencia  de su aceptación unánime con arreglo a 
lo dispuesto en el artículo 29 2) del Convenio de Líneas de Carga 1966 tenga lugar antes que la 
entrada en vigor basada en la aceptación que se pide en la presente resolución. 
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ANEXO 
 

ENMIENDAS AL CONVENIO INTERNACIONAL SOBRE  
LÍNEAS DE CARGA, 1966 

 
 

ANEXO III 
 

CERTIFICADOS 
 

Certificado internacional de francobordo (1966) 
 

1 En el modelo del Certificado internacional de francobordo (1966) se introduce la nueva 
sección siguiente entre la sección que empieza con las palabras "El presente certificado es válido 
hasta" y la que comienza con las palabras "Expedido en":  
 
 "Fecha de terminación del reconocimiento en el que se basa el presente certificado:  
 ................................. 
      (dd/mm/aaaa)" 
 

 
Certificado internacional de exención relativo al francobordo 

 
2 En el modelo del Certificado internacional de exención relativo al francobordo se 
introduce la nueva sección siguiente entre la sección que empieza con las palabras "El presente 
certificado es válido hasta" y la que comienza con las palabras "Expedido en": 
 
 "Fecha de terminación del reconocimiento en el que se basa el presente certificado: 
 ................................... 
       (dd/mm/aaaa)" 

 
 

_________ 
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CÓDIGO PARA LA IMPLANTACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS  
OBLIGATORIOS DE LA OMI, 2007 

 
 

LA ASAMBLEA, 
 
 RECORDANDO el artículo 15 j) del Convenio constitutivo de la Organización Marítima 
Internacional, artículo que trata de las funciones de la Asamblea por lo que respecta a las reglas y 
directrices relativas a la seguridad marítima y a la prevención y contención de la contaminación 
del mar ocasionada por los buques, 
 
 RECORDANDO TAMBIÉN que mediante la resolución A.973(24) adoptó el Código 
revisado para la implantación de los instrumentos obligatorios de la OMI, 
 
 RECONOCIENDO que es necesario revisar este Código para reflejar las enmiendas a los 
instrumentos de la OMI que han entrado en vigor o han surtido efecto desde que se adoptara la 
resolución A.973(24), 
 
 CONSCIENTE de la petición de la séptima reunión de la Comisión sobre el Desarrollo 
Sostenible de las Naciones Unidas de que se elaboren medidas para garantizar que los Estados de 
abanderamiento aplican de manera plena y cabal los convenios de la OMI y otros convenios 
pertinentes en los que son Parte con el fin de que los buques, cualquiera que sea su pabellón, 
cumplan las normas y reglamentos internacionales, 
 
 RECONOCIENDO que las Partes en los convenios internacionales pertinentes, como 
parte del proceso de ratificación, se han comprometido a asumir plenamente sus 
responsabilidades y a cumplir las obligaciones que les imponen dichos convenios y otros 
instrumentos en los que son Partes, 
 
 REAFIRMANDO que los Estados son los principales responsables de habilitar un 
sistema idóneo y eficaz que permita supervisar a los buques que tienen derecho a enarbolar su 
pabellón, y de garantizar que cumplen la reglamentación internacional pertinente relativa a la 
seguridad y la protección marítima y la protección del medio marino, 
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 REAFIRMANDO TAMBIÉN que los Estados, en su calidad de Estados rectores de 
puertos y de Estados ribereños, tienen otras obligaciones y responsabilidades en virtud del 
derecho internacional aplicable, con respecto a la seguridad y la protección marítima y la 
protección del medio marino,  
 
 OBSERVANDO que, aunque los Estados pueden obtener ciertos beneficios al 
constituirse en Partes en instrumentos destinados a fomentar la seguridad y la protección 
marítima, así como la prevención de la contaminación por los buques, esos beneficios sólo 
pueden disfrutarse plenamente cuando todas las Partes cumplen las obligaciones que les imponen 
dichos instrumentos,  
 
 OBSERVANDO TAMBIÉN que la eficacia máxima de cualquier instrumento depende, 
entre otras cosas, de que todos los Estados:  
 
 a) se constituyan en Partes en todos los instrumentos relacionados con la seguridad y 

la protección marítima, la prevención y el control de la contaminación; 
 
 b) implanten y hagan cumplir dichos instrumentos plena y eficazmente; 
 
 c) informen a la Organización según se requiera, 
 
 OBSERVANDO ASIMISMO que en el contexto del Plan voluntario de auditorias de los 
Estados Miembros de la OMI, la promulgación, implantación y cumplimiento de la legislación 
pertinente son las tres cuestiones clave que permiten valorar la actuación del Estado Miembro, 
 
 TENIENDO PRESENTE que el Plan voluntario de auditorias de los Estados Miembros 
de la OMI contiene referencias al Código para la implantación de los instrumentos obligatorios 
de la OMI, y que ese Código, además de proporcionar orientación para la implantación y el 
cumplimiento de los instrumentos de la OMI, constituye la base del Plan de auditorias, 
particularmente en lo que se refiere a la identificación de las esferas en que procede efectuar 
auditorias, 
 
 HABIENDO EXAMINADO las recomendaciones formuladas por el Comité de 
Seguridad Marítima en su 83º periodo de sesiones y por el Comité de Protección del Medio 
Marino en su 56º periodo de sesiones, 
 
1. ADOPTA el Código para la implantación de los instrumentos obligatorios de la 
OMI 2007, que se adjunta como anexo de la presente resolución; 
 
2. INSTA a los Gobiernos de los Estados de abanderamiento, Estados rectores de puertos y 
Estados ribereños a que implanten el Código en el ámbito nacional; 
 
3. PIDE al Comité de Seguridad Marítima y al Comité de Protección del Medio Marino que 
mantengan el Código sometido a examen y que, en colaboración con el Consejo, propongan a la 
Asamblea enmiendas al mismo; 
 
4. REVOCA la resolución A.973(24). 
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PARTE 1 – ASPECTOS COMUNES 
 
Objetivo 
 
1 El presente Código tiene por objeto incrementar la seguridad marítima y la protección del 
medio marino en todo el mundo. 
 
2 Las diferentes Administraciones considerarán el presente Código de conformidad con sus 
propias circunstancias y sólo estarán obligadas en cuanto a la implantación de los instrumentos 
indicados en el párrafo 6 en los que sean Partes o Gobiernos Contratantes.  Por razones 
geográficas, o de otro tipo, algunas Administraciones desempeñan mayores funciones como 
Estados de abanderamiento que como Estados rectores de puertos o ribereños, mientras que con 
otras sucede lo contrario, si bien tales diferencias no disminuyen en modo alguno sus 
obligaciones en tanto que Estados de abanderamiento, rectores de puerto o ribereños. 
 
Estrategia 
 
3 Para que un Estado cumpla los objetivos del presente Código, es necesario que elabore 
una estrategia que abarque los siguientes puntos: 
 
 .1 la implantación y el cumplimiento de los instrumentos internacionales obligatorios 

pertinentes; 
 
 .2 la adhesión a las recomendaciones internacionales, según corresponda; 
 
 .3 la revisión y verificación continuas de la eficacia del Estado con respecto al 

cumplimiento de sus obligaciones internacionales; y 
 
 .4 el logro, mantenimiento y mejora de los resultados y la capacidad organizativa 

general. 
 
 Para implantar dicha estrategia deberán seguirse las orientaciones que se recogen en el 
presente Código. 

 
Cuestiones generales 

 
4 En virtud de las disposiciones aplicables de la Convención de las Naciones Unidas sobre 
el Derecho del Mar, 1982 (CONVEMAR) y de los convenios de la OMI, las Administraciones 
tienen la responsabilidad de promulgar leyes y reglamentos y de tomar todas las medidas 
necesarias para dar efectividad plena a esos instrumentos a fin de asegurarse de que, por lo que 
respecta a la seguridad de la vida humana en el mar y la protección del medio marino, los buques 
son aptos para el servicio al que están destinados y están tripulados por personal marítimo 
competente. 
 
5 Al tomar medidas para prevenir, reducir y controlar la contaminación del medio marino, 
los Estados actuarán de manera que, ni directa ni indirectamente, transfieran daños o peligros de 
una zona a otra, o transformen un tipo de contaminación en otro. (artículo 195 de la 
CONVEMAR). 
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Alcance 
 
6 Los instrumentos obligatorios de la OMI que se consideran en el presente Código son los 
siguientes: 
 
 .1 Convenio internacional para la seguridad de la vida humana en el mar, 1974, 

enmendado (SOLAS 1974); 
 
 .2 Protocolo de 1978 relativo al Convenio internacional para la seguridad de la vida 

humana en el mar, 1974, enmendado (Protocolo SOLAS 1978); 
 
 .3 Protocolo de 1988 relativo al Convenio internacional para la seguridad de la vida 

humana en el mar, 1974, enmendado, (Protocolo SOLAS 1988); 
 
 .4 Convenio internacional para prevenir la contaminación por los buques, 1973, 

modificado por el Protocolo de 1978 enmendado (MARPOL 73/78); 
 
 .5 Protocolo de 1997 que enmienda al Convenio internacional para prevenir la 

contaminación por los buques, 1973, modificado por el Protocolo de 1978, en su 
forma enmendada (Protocolo MARPOL 1997); 

 
 .6 Convenio internacional sobre normas de formación, titulación y guardia para la 

gente de mar, 1978 enmendado (Convenio de Formación 1978); 
 
 .7 Convenio internacional sobre líneas de carga, 1966 (Convenio de Líneas de 

Carga 1966); 
 
 .8 Protocolo de 1988 relativo al Convenio internacional sobre líneas de carga, 1966, 

(Protocolo de Líneas de Carga de 1988); 
 
 .9 Convenio internacional sobre arqueo de buques, 1969 (Convenio de 

Arqueo 1969); y 
 
 .10 Convenio sobre el Reglamento internacional para prevenir los abordajes, 1972, 

enmendado (Reglamento de Abordajes 1972), 
 
así como todos los instrumentos que tienen carácter obligatorio con arreglo a estos  convenios y 
protocolos.  En los anexos 1 a 4 figuran listas no exhaustivas de las obligaciones contraídas en 
virtud de dichos instrumentos obligatorios.  En el anexo 5 figura una lista de los instrumentos 
pertinentes y en el anexo 6 se brinda un resumen de las enmiendas a los instrumentos obligatorios 
a los cuales se hace referencia en el Código. 
 
Medidas iniciales 
 
7 Cuando un convenio nuevo o enmendado entra en vigor en un Estado, su Gobierno debe 
estar dispuesto a implantar y hacer cumplir sus disposiciones mediante la legislación nacional 
apropiada y a habilitar la infraestructura necesaria para la implantación y el cumplimiento.  Esto 
quiere decir que el Gobierno del Estado de que se trate debe tener: 
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.1 la potestad de promulgar leyes que le permitan ejercer la jurisdicción y el control 

en cuestiones administrativas, técnicas y sociales relativas a los buques que 
enarbolan su pabellón y, en particular, de establecer las bases jurídicas de las 
prescripciones generales sobre matriculación, inspección de los buques, 
legislación relacionada con la seguridad y la prevención de la contaminación 
aplicable a tales buques, así como la elaboración de las normas conexas; 

 
 .2 una base jurídica para hacer cumplir leyes y reglamentos nacionales, incluidos los 

procedimientos de investigación y penales conexos; y 
 
 .3 la disponibilidad de suficiente personal con experiencia marítima, para prestar 

asistencia en la promulgación de la legislación nacional necesaria y cumplir con 
las responsabilidades de dicho Estado, incluidas las notificaciones previstas en los 
respectivos convenios. 

 
8 En la publicación de las Naciones Unidas titulada Guidelines for Maritime Legislation 
(Directrices para la legislación marítima) figura un posible marco de referencia para la 
legislación nacional destinada a la implantación de los instrumentos pertinentes de la OMI.* 
 
Comunicación de información 
 
9 El Estado deberá comunicar su estrategia, según se indica en el párrafo 3, a todas las 
Partes interesadas, incluyendo información sobre la legislación nacional pertinente. 
 
Registros 
 
10 Se crearán y mantendrán registros de documentos como medio de prueba del 
cumplimiento de las prescripciones y de la eficacia de las prácticas del Estado.  Dichos 
documentos deberán ser legibles, fácilmente identificables y hallarse disponibles.  Se habilitará 
un procedimiento documentado con objeto de determinar los métodos para la identificación, el 
almacenamiento, la protección, el acceso, el tiempo durante el que se retienen y el destino final 
de los documentos. 
 
Mejora 
 
11 Los Estados deberán perfeccionar continuamente las medidas adoptadas para cumplir los 
convenios y protocolos que han aceptado.  Las mejoras se realizarán mediante la aplicación 
rigurosa y efectiva de la legislación nacional que proceda, y la supervisión de su cumplimiento. 
 
12 Los Estados deberán fomentar una cultura que proporcione a las personas oportunidades 
para mejorar los resultados de las actividades relacionadas con la seguridad marítima y el medio 
ambiente. 
 
13 Los Estados también deberán adoptar medidas para identificar y eliminar las causas de 
incumplimiento a fin de evitar que se repitan, a saber: 
 

                                                 
* ST/ESCAP/1076. 
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 .1 el examen y análisis de los casos de incumplimiento; 
 
 .2 la implantación de las medidas correctivas necesarias; y 
 
 .3 el examen de las medidas correctivas adoptadas. 
 
14 El Estado deberá determinar la actuación necesaria para eliminar las causas de posibles 
incumplimientos, con objeto de evitar que se produzcan. 
 
PARTE 2 – ESTADOS DE ABANDERAMIENTO 
 
Implantación 
 
15 A fin de cumplir sus obligaciones y responsabilidades eficazmente, los Estados de 
abanderamiento deberán: 
 
 .1 poner en práctica políticas mediante la promulgación de legislación nacional y la 

elaboración de orientaciones que contribuyan a implantar y a hacer cumplir las 
prescripciones de los convenios sobre seguridad y prevención de la contaminación 
en los que sean Partes; y 

 
 .2 asignar responsabilidades en el seno de sus Administraciones para actualizar y 

revisar dichas políticas, según sea necesario. 
 
16 Los Estados de abanderamiento deberán habilitar los recursos y procedimientos 
necesarios para administrar un programa de seguridad y protección del medio ambiente, que 
incluya, como mínimo: 
 
 .1 instrucciones administrativas a los efectos de implantar la legislación y las normas 

internacionales aplicables, así como para elaborar, y difundir la reglamentación 
nacional necesaria para su interpretación; 

 
 .2 recursos destinados a garantizar el cumplimiento de las prescripciones de los 

instrumentos obligatorios de la OMI enumerados en el párrafo 6, mediante un 
programa de auditoria e inspección, independiente de cualquier entidad 
administrativa que expida los certificados exigidos y la documentación pertinente, 
así como de las entidades en las que los Estados de abanderamiento hayan 
delegado autoridad para expedir los certificados prescritos y dicha 
documentación;  

 
 .3 recursos que aseguren el cumplimiento de las prescripciones del Convenio de 

Formación 1978, enmendado, es decir, entre otros, recursos destinados a 
garantizar que: 

 
 .3.1 la formación, la evaluación de la competencia y la titulación de la gente de 

mar se ajusten a las disposiciones del Convenio; 

 .3.2 los títulos y refrendos expedidos en virtud del Convenio de Formación 
indiquen debidamente la competencia de la gente de mar, utilizando la 
terminología adecuada de dicho Convenio, así como términos idénticos a 
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los utilizados en todo documento relativo a la dotación mínima de 
seguridad que se haya expedido al buque; 

 
 .3.3 se pueda llevar a cabo una investigación imparcial de cualquier fallo 

debido a la acción u omisión de los titulares de los certificados o refrendos 
expedidos por esa Parte, que pueda constituir una amenaza directa para la 
seguridad de la vida humana o de los bienes en el mar, o para el medio 
marino; 

 
 .3.4 puedan retirarse, suspenderse o cancelarse los certificados o refrendos 

expedidos por el Estado de abanderamiento cuando esté justificado y sea 
preciso hacerlo para evitar un fraude; 

 
 .3.5 las medidas administrativas, incluidas las referentes a las actividades de 

formación, evaluación y titulación que se apliquen bajo la supervisión de 
otro Estado, serán tales que el Estado de abanderamiento asuma la 
responsabilidad de garantizar la competencia de capitanes, oficiales y 
demás gente de mar que preste servicio en los buques con derecho a 
enarbolar su pabellón;* 

 
 .4 recursos que permitan llevar a cabo investigaciones sobre siniestros, y la 

aplicación de medidas oportunas y adecuadas respecto de los buques en que se 
hayan identificado deficiencias; y 

 
 .5 la elaboración, documentación y provisión de orientaciones sobre las 

prescripciones que se dejan a criterio de la Administración en los pertinentes 
instrumentos obligatorios de la OMI. 

 
17 Los Estados de abanderamiento deben asegurarse de que los buques con derecho a 
enarbolar su pabellón cuentan con tripulación suficiente y eficaz, de acuerdo con los principios 
sobre dotación de seguridad adoptados por la OMI. 
 
Delegación de autoridad 
 
18 Los Estados de abanderamiento que autorizan a organizaciones reconocidas para que 
actúen en su nombre en materia de inspecciones, reconocimientos, expedición de certificados y 
documentos, marcado de buques y otras tareas reglamentarias exigidas en virtud de los convenios 
de la OMI, deben reglamentar dicha autorización de conformidad con la regla XI–1 del Convenio 
SOLAS a fin de: 
 
 .1 asegurarse de que la organización reconocida tenga suficientes recursos en cuanto 

a capacidad técnica, de gestión y de investigación para llevar a cabo las tareas 
encomendadas, de conformidad con las "Normas mínimas para las organizaciones 
reconocidas que actúen en nombre de la Administración", recogidas en la 
pertinente resolución de la OMI;** 

 
                                                 
* Reglas I/2, I/9, I/10 y I/11 del Convenio de Formación 1978, enmendado. 
 
** Apéndice 1 de la resolución A.739(18) "Directrices relativas a la autorización de las organizaciones que actúen 

en nombre de la Administración". 
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 .2 establecer por escrito un acuerdo oficial entre la Administración y las 
organizaciones reconocidas que, como mínimo, abarque los elementos indicados 
en la pertinente resolución de la OMI,*** o disposiciones jurídicas equivalentes, 
que podrán basarse en el modelo de acuerdo para autorizar a organizaciones 
reconocidas que actúan en nombre de la Administración;**** 

 
 .3 dar instrucciones específicas sobre las medidas que conviene adoptar en el caso de 

que se considere que un buque no es apto para hacerse a la mar en condiciones de 
seguridad sin poner en peligro a las personas que se encuentran a bordo, o que 
constituye una amenaza inaceptable para el medio marino; 

 
 .4 facilitar a la organización reconocida todos los instrumentos pertinentes de la 

legislación nacional que hagan efectivas las disposiciones de los convenios, junto 
con la interpretación correspondiente, o precisar si las normas de la 
Administración superan en algún aspecto las prescripciones de los convenios; y 

 
 .5 exigir que la organización reconocida mantenga un registro capaz de proporcionar 

a la Administración los datos necesarios para facilitar la interpretación de las 
reglas de los convenios. 

 
19 Los Estados de abanderamiento que designen inspectores para que efectúen inspecciones 
y reconocimientos en su nombre, deberán reglamentar el proceso de designación de conformidad 
con las orientaciones que se facilitan en el párrafo 18, particularmente en los subpárrafos .3 y .4. 
 
20 Los Estados de abanderamiento deberán establecer o participar en un programa de 
supervisión que cuente con los recursos adecuados para vigilar y comunicarse con las 
organizaciones reconocidas, a fin de cerciorarse del pleno cumplimiento de sus obligaciones 
internacionales mediante: 
 
 .1 el ejercicio de su autoridad para efectuar inspecciones adicionales con objeto de 

garantizar que los buques que enarbolan su pabellón cumplen efectivamente con 
los instrumentos obligatorios de la OMI;  

 
 .2 la realización de los reconocimientos adicionales que juzguen necesarios, para 

garantizar que los buques autorizados a enarbolar su pabellón cumplen las 
prescripciones nacionales que complementan las de los convenios de la OMI; y  

 
 .3 la facilitación de los servicios de un personal que conozca bien las normas y 

reglamentos del Estado de abanderamiento y de las organizaciones reconocidas y 
que pueda llevar a cabo una supervisión eficaz de dichas organizaciones sobre el 
terreno. 

 

                                                 
*** Apéndice 2 de la resolución A.739(18) "Directrices relativas a la autorización de las organizaciones que actúen 

en nombre de la Administración". 
 
**** (MSC/Circ.710 – MEPC/Circ.307). 
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Cumplimiento 
 
21 Los Estados de abanderamiento deberán adoptar todas las medidas necesarias para que los 
buques autorizados a enarbolar su pabellón y las entidades y personas sujetas a su jurisdicción 
observen las normas y reglas internacionales, a fin de garantizar el cumplimiento de sus 
obligaciones internacionales.  Entre otras, dichas medidas incluirán: 
 
 .1 la prohibición de que los buques autorizados a enarbolar su pabellón zarpen antes 

de que puedan hacerlo de acuerdo con lo prescrito en las reglas y normas 
internacionales; 

 
 .2 la inspección periódica de los buques autorizados a enarbolar su pabellón para 

verificar que la condición real del buque y su tripulación corresponde a los 
certificados que lleva; 

 
 .3 que durante la inspección periódica mencionada en el subpárrafo .2, el inspector 

se asegure de que la gente de mar asignada a los buques está familiarizada con:  
 

 .3.1 sus funciones específicas; y 
 

 .3.2 todos los dispositivos, instalaciones, equipos y procedimientos del buque; 
 
.4 la verificación de que la dotación del buque puede coordinar de manera eficaz sus 

actividades en una situación de emergencia y en el desempeño de las funciones 
fundamentales para la seguridad y la prevención o atenuación de la 
contaminación; 

 
.5 el establecimiento en las leyes y reglamentos nacionales de sanciones, cuya 

severidad sea suficiente para disuadir a los buques que están autorizados a 
enarbolar su pabellón de infringir las normas y reglas internacionales; 

 
 .6 el inicio de acciones contra los buques autorizados a enarbolar su pabellón 

cuando, después de una investigación, se concluya que han infringido normas y 
reglas internacionales, independientemente del lugar donde se haya producido la 
infracción; 

 
.7 el establecimiento de sanciones, en las leyes y reglamentos internacionales, cuya 

severidad sea suficiente para disuadir a los titulares de certificados o refrendos 
expedidos bajo su autoridad de infringir las normas y reglas internacionales; y 

 
.8 el inicio de acciones contra los titulares de certificados o refrendos cuando, 

después de una investigación, se concluya que han infringido normas y reglas 
internacionales, independientemente del lugar donde se haya producido la 
infracción. 
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22 Los Estados de abanderamiento deberán elaborar y poner en práctica un programa de 
control y supervisión que permita: 
 
 .1 efectuar investigaciones rápidas y minuciosas sobre los siniestros, y, según 

proceda, informar a la OMI al respecto; 
 
 .2 la recopilación de datos estadísticos para poder analizar las tendencias e 

identificar los problemas; y 
 
 .3 actuar rápidamente ante las deficiencias y los presuntos sucesos de contaminación 

notificados por los Estados rectores de puertos o los Estados ribereños. 
 
23 Además, los Estados de abanderamiento también deberán: 
 
 .1 garantizar, mediante su legislación nacional, el cumplimiento de los instrumentos 

aplicables de la OMI; 
 
 .2 contar con suficiente personal cualificado para implantar y hacer cumplir la 

legislación nacional mencionada en el subpárrafo 15.1, incluido el personal 
necesario para efectuar investigaciones y reconocimientos; 

 
 .3 disponer de suficiente personal cualificado para investigar los casos en que otros 

Estados rectores de puertos hayan detenido a buques autorizados a enarbolar su 
pabellón; 

 
.4 disponer de suficiente personal cualificado para investigar los casos en los que los 

Estados rectores de puertos hayan cuestionado la validez de un certificado o un 
refrendo, o la competencia de los titulares de certificados o refrendos expedidos 
bajo su autoridad; y 

 
 .5 garantizar la formación de sus inspectores e investigadores y supervisar sus 

actividades. 
 
24 Cuando se informe a un Estado de que un buque con derecho a enarbolar su pabellón ha 
sido detenido por un Estado rector de puerto, el Estado de abanderamiento deberá cerciorarse de 
que se adoptan las medidas correctivas necesarias para que el buque en cuestión cumpla 
inmediatamente lo dispuesto en los convenios internacionales aplicables. 
 
25 Los Estados de abanderamiento, o las organizaciones reconocidas que actúen en su 
nombre, sólo expedirán o refrendarán certificados internacionales a un buque tras haber 
comprobado que satisface todas las prescripciones aplicables. 
 
26 Los Estados de abanderamiento sólo expedirán certificados de competencia 
internacionales, o los refrendos correspondientes, si han determinado previamente que la persona 
reúne todos los requisitos exigibles. 
 
Inspectores del Estado de abanderamiento 
 
27 El Estado de abanderamiento determinará y documentará las responsabilidades, autoridad 
e interrelación de todo el personal que gestiona, realiza y verifica tareas que afectan a la 
seguridad y la prevención de la contaminación. 
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28 El personal responsable o encargado de efectuar los reconocimientos, inspecciones y 
auditorías en los buques y las compañías regidos por los pertinentes instrumentos obligatorios de 
la OMI deberá contar, como mínimo, con: 
 
 .1 las calificaciones apropiadas, obtenidas en una escuela náutica o en una institución 

de enseñanza marítima, además del periodo de embarque pertinente en calidad de 
oficial en posesión de un certificado de competencia válido con arreglo a lo 
dispuesto en el capítulo II/2 o III/2 del Código de Formación, y haberse mantenido 
al día en sus conocimientos técnicos sobre los buques y sus operaciones, después 
de obtener la certificación mencionada; o 

 
 .2 un diploma o título equivalente, reconocido por el Estado, en la rama pertinente de 

ingeniería o ciencias, expedido por una institución de educación superior. 
 
29 El personal con las cualificaciones indicadas en el subpárrafo 28.1 deberá tener una 
experiencia mínima de tres años como oficial de puente o de máquinas a bordo de un buque. 
 
30 El personal que haya obtenido su titulación de conformidad con el subpárrafo 28.2 deberá 
tener una experiencia de trabajo de tres años como mínimo. 
 
31 Además, dicho personal deberá poseer los conocimientos apropiados, tanto prácticos 
como teóricos, obtenidos mediante programas de formación documentados, sobre los buques y 
sus operaciones, así como sobre las disposiciones de los instrumentos pertinentes, nacionales e 
internacionales, necesarios para desempeñar sus funciones como inspectores del Estado de 
abanderamiento. 
 
32 El resto del personal que ayude a efectuar las tareas mencionadas, deberá contar con una 
capacitación y una formación y estar sometido a una supervisión que se ajusten al trabajo que 
esté autorizado a realizar. 
 
33 Se considerará una ventaja contar con experiencia previa en la esfera de conocimientos de 
que se trate; si se carece de experiencia, la Administración debería facilitar la formación práctica 
adecuada. 
 
34 Los Estados de abanderamiento podrán acreditar a los inspectores mediante un programa 
detallado de formación, de carácter oficial, que proporcione igual nivel de conocimientos y 
capacidad que el exigido en los párrafos 28 a 31. 
 
35 El Estado de abanderamiento deberá haber puesto en práctica un sistema documentado 
para la cualificación del personal y la actualización continua de sus conocimientos, según sean 
las tareas que esté autorizado a efectuar. 
 
36 Según las funciones que se vayan a desempeñar, las cualificaciones deberán comprender: 
 
 .1 conocimiento de las normas y reglamentos nacionales e internacionales aplicables 

a los buques y sus operaciones, a las compañías, las tripulaciones y la carga; 
 
 .2 conocimiento de los procedimientos que procede aplicar para los reconocimientos, 

la certificación, el control, la investigación y la supervisión; 
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 .3 comprensión de los objetivos y finalidades de los instrumentos nacionales e 
internacionales relativos a la seguridad marítima y la protección del medio marino 
y de los programas conexos; 

 
 .4 comprensión de los procesos internos y externos, tanto a bordo como en tierra; 
 
 .5 competencia profesional necesaria para realizar eficientemente las tareas 

encomendadas; 
 
 .6 plena conciencia de la seguridad en todas las circunstancias, incluida la seguridad 

propia; y 
 
 .7 formación o experiencia relacionadas con las diversas tareas que deben llevarse a  

cabo, y preferiblemente también en las funciones que se vayan a evaluar. 
 
37 El Estado de abanderamiento expedirá un documento de identificación que el inspector 
deberá llevar cuando cumpla sus funciones. 
 
Investigaciones del Estado de abanderamiento 

 
38 Se deberán realizar investigaciones después de todo siniestro marítimo o suceso de 
contaminación. Dichas investigaciones estarán a cargo de investigadores debidamente 
cualificados, competentes en los aspectos relacionados con el siniestro.  El Estado de 
abanderamiento deberá estar dispuesto a facilitar los servicios de investigadores profesionales, 
independientemente de donde se haya producido el siniestro o suceso. 
 
39 El Estado de abanderamiento se asegurará de que todos los investigadores poseen los 
conocimientos y la experiencia necesarios en los ámbitos relacionados con sus cometidos 
habituales. Además, para ayudar a los investigadores cuando se les asignen tareas distintas de las 
que normalmente se ocupan, el Estado de abanderamiento facilitará el acceso a expertos 
competentes en las siguientes esferas: 
 
 .1 navegación y Reglamento para prevenir los abordajes; 
 
 .2 reglamentación del Estado de abanderamiento sobre los certificados de  

competencia; 
 
 .3 causas de la contaminación del mar; 
 
 .4 técnicas de interrogación; 
 
 .5 compilación de pruebas; y 
 
 .6 evaluación de la influencia del factor humano. 
 
40 Se deberá investigar todo accidente en el que se produzcan lesiones corporales que den 
lugar a una baja laboral de tres días o más, y toda muerte ocurrida como consecuencia de 
accidentes laborales y de siniestros en buques del Estado de abanderamiento.  Los resultados de 
las investigaciones deberán hacerse públicos. 
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41 Los siniestros sufridos por los buques se investigarán y notificarán, de conformidad con 
los convenios pertinentes de la OMI y las directrices elaboradas por la Organización.* Los  
informes de las investigaciones se remitirán a la OMI junto con las observaciones del Estado de 
abanderamiento, de conformidad con las directrices antedichas. 

 
Evaluación y examen 
 
42 Los Estados de abanderamiento evaluarán periódicamente su actuación en cuanto a la 
puesta en práctica de los procesos administrativos y la utilización de los procedimientos y 
recursos necesarios para dar cumplimiento a sus obligaciones, de conformidad con los convenios 
en los que son Parte. 
 
43 Entre los parámetros para evaluar la actuación de los Estados de abanderamiento pueden 
contarse los siguientes:  índice de detenciones en el marco de la supervisión por el Estado rector 
del puerto, resultados de las inspecciones efectuadas por los Estados de abanderamiento, 
estadísticas de siniestros, procedimientos de comunicación e información, estadísticas anuales 
sobre pérdidas de buques (excluidas las pérdidas totales constructivas) y otros indicadores que 
puedan considerarse oportunos para determinar si la plantilla del personal, los recursos y los 
procedimientos administrativos son adecuados para cumplir sus obligaciones. 
 
44 Dichos parámetros pueden incluir un examen periódico de: 
 

.1 el índice de las pérdidas de buques y de siniestros, para determinar las tendencias 
durante determinados periodos; 

 
.2 el número de casos comprobados de buques detenidos, en relación con el tamaño 

de la flota; 
 

.3 el número de casos comprobados de incompetencia o de infracciones cometidas 
por personas que poseen certificados o refrendos expedidos bajo la autoridad del 
Estado de abanderamiento; 

 
.4 las respuestas a los informes sobre deficiencias presentados por los Estados 

rectores de puertos o las intervenciones de los mismos; 
 

.5 las investigaciones de siniestros graves y muy graves y las enseñanzas obtenidas 
de las mismas; 

 
.6 los recursos financieros, técnicos y de otro tipo asignados; 
 
.7 los resultados de las inspecciones, reconocimientos y controles de los buques de la 

flota; 
 
.8 la investigación de accidentes laborales; 
 

                                                 
* Véase el Código para la investigación de siniestros y sucesos marítimos, aprobado por la Organización mediante 

su resolución A.849(20), en su forma enmendada por la resolución A.884(21), y el Código de normas 
internacionales y prácticas recomendadas para una investigación sobre seguridad con respecto a un siniestro y/o 
suceso marítimo (Código sobre la Investigación de Siniestros), tal como lo adopte la Organización. 
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.9 el número de sucesos e infracciones relacionados con el MARPOL 73/78, 
enmendado; 

 
.10 el número de suspensiones o retiros de certificados, refrendos, aprobaciones, etc. 
 

PARTE 3 – ESTADOS RIBEREÑOS 
 
Implantación 
 
45 Los Estados ribereños tienen ciertos derechos y obligaciones en virtud de los diversos 
instrumentos obligatorios de la OMI.  Al ejercer sus derechos conforme a lo dispuesto en dichos 
instrumentos, los Estados ribereños contraen obligaciones adicionales. 
 
46 Para cumplir cabalmente esas obligaciones, los Estados ribereños deberán: 
 

.1 implantar criterios y orientaciones que faciliten el cumplimiento de sus obligaciones; 
y 

 
.2 asignar responsabilidades en el seno de sus Administraciones, a fin de actualizar y 

revisar, según sea necesario, todo criterio que se adopte. 
 
Cumplimiento 
 
47 Los Estados ribereños deberán adoptar todas las medidas necesarias para asegurarse de 
que respetan las normas internacionales cuando ejercen sus derechos y cumplen sus obligaciones. 
 
48 Los Estados ribereños deberán examinar la conveniencia de elaborar y poner en práctica 
un programa de supervisión y control, según proceda, a fin de: 
 
 .1 facilitar la compilación de datos estadísticos, de modo que puedan analizarse las 

tendencias para determinar los aspectos problemáticos; 
 
 .2 responder rápidamente a los sucesos de contaminación ocurridos en sus aguas; y 
 
 .3 colaborar con los Estados de abanderamiento y/o los Estados rectores de puertos, 

según proceda, en la investigación de siniestros marítimos. 
 
Evaluación y examen 
 
49 Los Estados ribereños deberán evaluar periódicamente su actuación con respecto al 
ejercicio de sus derechos y al cumplimiento de sus obligaciones con arreglo a los instrumentos 
obligatorios de la OMI. 
 
PARTE 4 – ESTADOS RECTORES DE PUERTOS 
 
Implantación 
 
50 Los Estados rectores de puertos tienen ciertos derechos y obligaciones en virtud de los 
diversos instrumentos obligatorios de la OMI.  Al ejercer sus derechos conforme a lo dispuesto 
en dichos instrumentos, los Estados rectores de puertos contraen obligaciones adicionales. 
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51 Los Estados rectores de puertos pueden desempeñar una función primordial para el logro 
de la seguridad marítima y la protección del medio ambiente, incluida la prevención de la 
contaminación.  Su función y responsabilidades con respecto a la seguridad y la protección del 
medio ambiente proceden de la combinación de diversos tratados y convenios internacionales y 
la legislación nacional y, en algunos casos, de acuerdos bilaterales y multilaterales. 
 
Cumplimiento 
 
52 Los Estados rectores de puertos deberán adoptar todas las medidas necesarias para 
garantizar que cuando ejercen sus derechos y satisfacen sus obligaciones acatan las normas 
internacionales. 
 
53 Varios convenios de la OMI incluyen disposiciones específicas que facultan el ejercicio 
de la supervisión por el Estado rector del puerto. 
 
54 A este respecto el Convenio SOLAS, enmendado por su Protocolo de 1988, el Convenio 
MARPOL y el Convenio de Formación, también contienen disposiciones que obligan a los 
Estados rectores de puertos a no otorgar a los Estados que no son Partes en los convenios 
mencionados un trato más favorable que a los que son Partes.  Esto significa que los Estados 
rectores de puertos están obligados a imponer las prescripciones de los convenios tanto a los 
Estados que son Partes como a los que no lo son. 
 
55 Cuando un Estado rector de puerto ejerza su derecho de supervisión, deberá establecer 
procedimientos para administrar un programa de supervisión acorde con las disposiciones de la 
resolución pertinente adoptada por la Organización.* 
 
56 La suspensión por el Estado rector del puerto sólo puede ser realizada por funcionarios de 
supervisión cualificados y autorizados para ello, de conformidad con los procedimientos 
pertinentes adoptados por la Organización. * 
 
57 Los funcionarios encargados de la supervisión por el Estado rector del puerto y las 
personas que les presten asistencia no deberán tener intereses comerciales ni en el puerto en el 
que se realiza la inspección ni en los buques inspeccionados; no estarán empleados por 
organizaciones reconocidas o sociedades de clasificación, ni deberán realizar tareas en su 
nombre. 
 
Evaluación y examen 
 
58 Los Estados rectores de puertos evaluarán periódicamente su actuación tanto con respecto 
al ejercicio de sus derechos como al cumplimiento de las obligaciones en virtud de los 
instrumentos obligatorios de la OMI. 
 

                                                 
* Resolución A.787(19) sobre Procedimientos para la supervisión por el Estado rector del puerto, enmendada por 

la resolución A.882(21). 
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ANEXO 1 
 

OBLIGACIONES DE LOS GOBIERNOS/PARTES CONTRATANTES 
 

 Los cuadros siguientes contienen una lista no exhaustiva de obligaciones, incluidas las 
derivadas del ejercicio de un derecho. 
 

Obligaciones de los Gobiernos/Partes Contratantes 
Fuente Reseña Observaciones 

ARQUEO DE 
BUQUES 1969 
 
Artículo 1 
 
 
Artículo 5 2) 
 
Artículo 8 
 
Artículo 10 
 
Artículo 11 
 
Artículo 15 
 

 
 
 
Obligación general con arreglo a los términos del 
Convenio 
 
Fuerza mayor 
 
Expedición de certificados por otro Gobierno 
 
Anulación de certificados 
 
Aceptación de certificados 
 
Transmisión de información 

 

LÍNEAS DE 
CARGA 1966 y 
PROTOCOLO DE 
LÍNEAS DE  
CARGA 1988* 

 
 
 
 

 
 
 
 

Artículo 1 
 

Obligación general con arreglo a los términos del 
Convenio  
 

 

 Obligaciones generales Protocolo Líneas de 
Carga 1988 (Art.I) 
solamente 

Artículo 7 2) Fuerza mayor 
 

 

Artículo 17 
 

Expedición o refrendo de certificados por otro 
Gobierno 
 

Protocolo Líneas de 
Carga 1988 

Artículo 20 Aceptación de certificados 
 

 

Artículo 25 Reglas especiales como consecuencia de acuerdos 
 

 

Artículo 26 Comunicación de información Protocolo Líneas de 
Carga 1988 (Art.III) 
solamente 

                                                 
* Cuando las obligaciones no derivan del Convenio internacional sobre líneas de carga, sino del Protocolo 

de 1988 relativo al mismo, tal circunstancia se indica en la columna "Observaciones". 
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Obligaciones de los Gobiernos/Partes Contratantes 
Fuente Reseña Observaciones 

REGLAMENTO 
DE ABORDAJES 
1972  
 
Artículo 1 

 
 
 
 
Obligaciones generales 

 

CONVENIO DE 
FORMACIÓN 1978
 
Artículo I 
 
 
Artículo IV 
 
Artículo XI 1) 
 
Regla I/3 
 
Regla I/5 
 
Regla I/6 
 
Regla I/7 
 
Regla I/8 
 
Regla I/9 

 
 
 
Obligaciones generales contraídas en virtud  
del Convenio  
 
Comunicación de información  
 
Fomento de la cooperación técnica 
 
Principios que rigen los viajes próximos a la costa 
 
Disposiciones de carácter nacional 
 
Formación y evaluación 
 
Comunicación de información 
 
Normas de calidad 
 
Normas médicas – expedición y registro de títulos 
 

 

SOLAS 74   
Artículo I 
 

Obligaciones generales  contraídas en virtud del 
Convenio  

Protocolo SOLAS 1978 
y Protocolo 
SOLAS 1988 
 

Artículo III Comunicación de información Protocolo SOLAS 1978 
y Protocolo 
SOLAS 1988 
 

Artículo V c) 
 

Transporte de personas en caso de emergencia – 
notificación 
 

 
 

Artículo VII Reglas especiales establecidas por acuerdo 
 

 

Artículo XI Denuncia Protocolo SOLAS 1988
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Obligaciones de los Gobiernos/Partes Contratantes 
Fuente Reseña Observaciones 

Regla I/13 
 

Expedición o refrendo de certificados por otro 
Gobierno 

Protocolo SOLAS 1988
 

Regla I/17 
 

Aceptación de los certificados 
 

También regla I/19 b) 

Regla I/21 b) 
 

Siniestros – notificación 
 

 

Regla IV/5 
 

Provisión de servicios de radiocomunicaciones y 
comunicación de información al respecto 
 

 

Regla IV/5–1 
 
 

Identidades del Sistema Mundial de Socorro y 
Seguridad Marítima – garantizar la adopción  
de medidas adecuadas 
 

 

Regla V/5 Servicios y avisos meteorológicos 
 

 

Regla V/6 Servicio de vigilancia de hielos 
 

 

Regla V/10 Organización del tráfico marítimo 
 

 

Regla V/11 Sistemas de notificación para buques 
 

 

Regla V/12 Servicios de tráfico marítimo 
 

 

Regla V/13 
 

Establecimiento y funcionamiento de  
las ayudas a la navegación 
 

 

Regla V/31.2 
 
 

Mensajes de peligro – comunicar la información a 
quienes puedan verse afectados y a otros 
Gobiernos interesados 
 

 

Regla V/33.1–1 
 

Situaciones de socorro:  obligaciones y 
procedimientos – coordinación y cooperación 
 

 

Regla VI/1.2 
 

Información adecuada sobre el transporte de la 
carga en condiciones de seguridad 
 

 

Regla VII/2.4 
 

Publicación de instrucciones sobre la intervención 
en casos de emergencia, etc. 
 

 

Regla VII/7–1 Publicación de instrucciones sobre la  
intervención en casos de emergencia, etc. 
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Obligaciones de los Gobiernos/Partes Contratantes 
Fuente Reseña Observaciones 

MARPOL 
 

 
 

 
 

Artículo 1 
 

Obligaciones generales en virtud del Convenio 
 

y artículo I del 
Protocolo  
MARPOL 78 

Artículo 4 2) y 4) Transgresiones 
 

 

Artículo 5 1) 
 

Certificados y reglas especiales sobre inspección 
de los buques – aceptación de certificados 
 

 

Artículo 5 4) 
 
 

Certificados y reglas especiales sobre inspección 
de los buques – no otorgamiento de un trato más 
favorable 
 

 

Artículo 6 1) 
 

Detección de transgresiones del Convenio y 
cumplimiento del mismo – cooperación 
 

 

Artículo 6 3) 
 
 

Detección de transgresiones del Convenio y 
cumplimiento del mismo – facilitación de pruebas 

 

Artículo 7 Demoras innecesarias a los buques 
 

 

Artículo 8 Informes sobre sucesos relacionados con 
sustancias perjudiciales 
 

 

Artículo 11 Comunicación de información 
 

 

Artículo 12 2) 
 

Siniestros sufridos por los buques – información  
a la OMI 
 

 

Artículo 17 Fomento de la cooperación técnica 
 

 

Anexo I 
Regla 8 
 
 
Regla 15.7 
 
 
Reg. 34.7 
 
 

 
Expedición o refrendo del certificado por  
otro Gobierno 
 
Control de las descargas de hidrocarburos 
 – investigaciones (espacios de máquinas) 
 
Control de las descargas de hidrocarburos 
 – investigaciones (zona de carga) 
 

 

Anexo II 
Regla 6.3 
 
 

Clasificación en categorías y lista de sustancias 
nocivas líquidas y otras sustancias – clasificación 
provisional y acuerdo al respecto, y notificación a 
la OMI 
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Obligaciones de los Gobiernos/Partes Contratantes 
Fuente Reseña Observaciones 

Reglas 9.3.1, 9.3.2, 
9.3.3 y 9.3.4 
 

Expedición o refrendo del certificado por otro 
Gobierno 
 

 
 

Regla 13.4 
 

Control de las descargas de residuos – exención de 
un prelavado 

 
 
 

Regla 18.3 
 
 
 

Instalaciones de recepción y medios disponibles 
en las terminales de descarga – fijación de una 
fecha y acuerdo al respecto y notificación  
a la OMI 
 

 

Anexo III 
 
Regla 1.3 
 

 
 
Ámbito de aplicación – publicación de 
prescripciones detalladas 

 
 
 
 

Anexo IV 
 
Regla 6 
 

 
 
Expedición o refrendo del certificado por otro 
Gobierno 
 

 
 
 
 

Anexo VI 
 
Regla 7 
 
 
Regla 11 1) 
 
 
Regla 11 2) 
 
 
Regla 11 3) 
 
 
 
Regla 18 7) 

 
 
Expedición o refrendo del certificado por otro 
Gobierno 
 
Detección de transgresiones y cumplimiento 
 – cooperación 
 
Detección de transgresiones y cumplimiento 
 – inspecciones 
 
Detección de transgresiones y cumplimiento 
 – información al Estado de abanderamiento sobre 
las infracciones detectadas 
 
Calidad del fueloil 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Código IGS 
 
Párrafo 14.3 

 
 
Ampliación de la validez de un CGS provisional 
por otro Gobierno Contratante 
 

 

Código NGV 1994 
 
Párrafo 1.8.2 
 
Párrafo 14.2.1.12 
 

 
 
Expedición de certificados por otro Gobierno 
 
Definición de "zona marítima A1" 
 

 
 
 
 
Según se defina 
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Obligaciones de los Gobiernos/Partes Contratantes 
Fuente Reseña Observaciones 

Párrafo 14.2.1.13 Definición de "zona marítima A2" Según se defina 
Código NGV 2000 
 
Párrafo 1.8.2 
 
Párrafo 14.2.1.13 
 
Párrafo 14.2.1.14 

 
 
Expedición de certificados por otro Gobierno 
 
Definición de "zona marítima A1" 
 
Definición de "zona marítima A2" 
 

 
 
 
 
Según se defina 
 
Según se defina 

Código IMDG 
 
Sección 1.1.3 
 

 
 
Transporte de material radiactivo – función de la 
autoridad competente 
 

 

Sección 5.1.5 
 

Disposiciones generales aplicables a la Clase 7  
– función de la autoridad competente 
 

 

Capítulo 6.2 
 
 
 

Aprobación de los recipientes a presión, 
generadores de aerosoles y recipientes de pequeña 
capacidad que contengan gas– función de la 
autoridad competente 
 

 

Capítulo 6.4 
 

Aprobación del diseño de bultos y materiales de la 
Clase 7 – función de la autoridad competente 
 

 

Sección 6.5.1.6 Ensayos, certificación e inspección – función  
de la autoridad competente 
 

 

Capítulo 6.6 
 

Disposiciones relativas a la construcción y el 
ensayo de embalajes/envase de gran tamaño  
– función de la autoridad competente 
 

 

Capítulo 6.7 Disposiciones relativas al proyecto, la 
construcción, la inspección y el ensayo  
de cisternas portátiles y los contenedores  
de gas de elementos múltiples – función  
de la autoridad competente 
 

 

Capítulo 6.8 
 
 

Disposiciones relativas a los vehículos cisterna 
para el transporte por carretera – función de  
la autoridad competente 
 

 

Sección 7.1.14 
 
 
Capítulo 7.9 
 
 

Estiba de mercancías de la Clase 7 – función de la 
autoridad competente 
 
Exenciones, aprobaciones y certificados– 
notificación a la OMI y reconocimiento de las 
aprobaciones y certificados 
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Obligaciones de los Gobiernos/Partes Contratantes 
Fuente Reseña Observaciones 

Código CIQ 
 
Párrafo 1.5.3 
 
Párrafo 1.5.5.1 

 
 
Mantenimiento del estado del buque después del 
reconocimiento 
 
Expedición o refrendo del Certificado 
internacional de aptitud por otro Gobierno 

 

Código CGrQ 
 
Párrafo 1.6.4.1 

 
 
Expedición o refrendo del certificado por otro 
Gobierno 

 

Código CIG 
 
Párrafo 1.5.5.1 

 
 
Expedición o refrendo del certificado por otro 
Gobierno 

 

Código de 
Formación, Parte A 
 
Sección A–I/6.1 
 
Sección A–I/6.3 
 
 
Sección A–I/6.7 
 
 
Sección A–I/7 
 
Sección A–I/8 
 
Sección A–I/12 
 
Sección A–VIII/2.8 
 

 
 
 
Formación y evaluación 
 
Cualificaciones de los instructores, supervisores y 
evaluadores 
 
Formación y evaluación en el marco de una 
institución 
 
Comunicación de información 
 
Normas de calidad 
 
Normas que rigen el uso de simuladores 
 
Guardias en la mar – señalar a las compañías, 
capitanes, jefes de máquinas y personal de las 
guardias la necesidad de observar los principios 
formulados en las partes 3–1 y 3–2 
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ANEXO 2 
 

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DE LOS ESTADOS DE ABANDERAMIENTO 
 
 

 Los cuadros siguientes contienen una lista no exhaustiva de obligaciones, incluidas las 
derivadas del ejercicio de un derecho. 

 
Obligaciones específicas de los Estados de abanderamiento 

Fuente Reseña Observaciones 
ARQUEO DE 
BUQUES 1969 
 
Artículo 6 
 

 
 
 
Determinación de los arqueos 
 

 

Artículo 7 2) 
 

Expedición de certificados 
 

 

Anexo I, regla 1 3) 
 
 
 

Tipos nuevos de embarcaciones – 
determinación del arqueo y comunicación a 
la OMI del método utilizado 
 

 

Anexo I, regla 5 3) ii) 
 
 
 

Modificación del arqueo neto – 
transformaciones o modificaciones que la 
Administración estima importantes 
 

 

Anexo I, regla 7 Medición y cálculo 
 

 

LÍNEAS DE 
CARGA 1966 y 
PROTOCOLO 
LÍNEAS DE 
CARGA 1988* 
 
 
 

 
 
 
 
 
Certificados existentes 
 
 

 
 
 
 
 
Protocolo Líneas de 
Carga 1988, (Art. II–2) 
solamente 

Artículo 6 3) 
 

Exenciones – notificación 
 

 
 

Artículo 8 2) 
 

Equivalencias – notificación 
 

 
 

Artículo 9 2) 
 
 

Aprobación con fines experimentales  
– notificación 
 

 
 
 

Artículo 13 
 
 

Reconocimientos y marcas 
 
 

Enmendado por el 
Protocolo Líneas de 
Carga 1988 

                                                 
* Cuando las obligaciones no derivan del Convenio internacional sobre líneas de carga, sino del Protocolo 

de 1988 relativo al mismo, tal circunstancia se indica en la columna "Observaciones". 
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Obligaciones específicas de los Estados de abanderamiento 
Fuente Reseña Observaciones 

Artículo 14 
 
 

Reconocimientos iniciales, de renovación y 
anuales 
 

Enmendado por el 
Protocolo Líneas de  
Carga 1988 

Artículo 16 3) Expedición de los certificados 
 

 

Artículo 19 
 

Duración y validez de los certificados 
 

Enmendado por el 
Protocolo Líneas de 
Carga 1988 

Artículo 23 
 

Accidentes 
 

 

Anexo I, regla 1 Resistencia del casco 
 

 

 Resistencia y estabilidad sin avería de  
los buques 
 

Protocolo Líneas de  
Carga 1988 (Anexo I, 
regla 1) solamente 
 

Anexo I, regla 2 
 

Aplicación – Asignación del francobordo 
 

Enmendado por el 
Protocolo Líneas de 
Carga 1988 
 

 Autorización de organizaciones 
reconocidas 
 
 

Protocolo Líneas de 
Carga 1988 (Anexo I 
regla 2–1) solamente 

Anexo I, regla 8 
 

Detalles de las marcas 
 

 
 

Anexo I, regla 10 
 

Información sobre estabilidad–aprobación 
 

Enmendado por el  
Protocolo de Líneas de 
Carga 1988 

Anexo I, regla 12 
 

Puertas 
 

 

Anexo I, regla 14 
 
 

Escotillas de carga y otras escotillas o 
aberturas 
 

Enmendado por el 
Protocolo Líneas de 
Carga 1988 
 

Anexo I, regla 15 
 
 
 

Escotillas cerradas por tapas móviles y 
cuya estanquidad a la intemperie esté 
asegurada por encerados y llantas 
 

Enmendado por el 
Protocolo de Líneas de 
Carga 1988 

Anexo I, regla 16 1) 
 
 
 

Brazolas de escotilla – alturas reducidas 
 
 
 

Enmendado por el 
Protocolo de Líneas de 
Carga 1988 (Anexo I, 
regla 14–1 2)) 
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Obligaciones específicas de los Estados de abanderamiento 
Fuente Reseña Observaciones 

Anexo I, regla 16 4) 
 
 
 

Medios para asegurar la estanquidad a la 
intemperie  
 
 

Enmendado por el 
Protocolo de Líneas de 
Carga 1988 (Anexo I, 
regla 16 6)) 
 

 
 
 

Aberturas de los espacios de máquinas 
 
 

Protocolo de Líneas de 
Carga 1988 (Anexo I, 
regla 17 4)) solamente 
 

Anexo I, regla 19 
 

Ventiladores 
 

Enmendado por el 
Protocolo de Líneas de 
Carga 1988 
 

Anexo I, regla 20 
 
 

Tubos de aireación 
 
 

Enmendado por el 
Protocolo de Líneas de 
Carga 1988 
 

 
 
 

Portas de carga y aberturas análogas – 
Normas nacionales aplicables 
 

Protocolo de Líneas de 
Carga 1988 (Anexo I, 
regla 21 5)) solamente 
 

Anexo I, regla 22 
 
 

Imbornales, tomas y descargas 
 
 

Enmendado por el 
Protocolo de Líneas de 
Carga 1988 
 

Anexo I, regla 25 
 

Protección de la tripulación 
 

Enmendado por el 
Protocolo de Líneas de 
Carga 1988 
 

Anexo I, regla 27  
 

Francobordos – Tipos de buques 
 
 

Enmendado por el 
Protocolo de Líneas de 
Carga 1988 
 

Anexo I, regla 28  
 
 

Tablas de francobordo 
 
 

Enmendado por el 
Protocolo de Líneas de 
Carga 1988 
 

Anexo I, regla 39 Altura mínima de proa y flotabilidad de 
reserva 
 

Enmendado por el 
Protocolo de Líneas de 
Carga 1988 
 

 Trincas Protocolo de Líneas de 
Carga 1988 (Anexo I, 
regla 44 6)) solamente 
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Obligaciones específicas de los Estados de abanderamiento 
Fuente Reseña Observaciones 

REGLAMENTO DE 
ABORDAJES 1972 
 
Anexo I, párrafo 14 
 
 

 
 
 
Aprobación de la construcción de luces y 
marcas y de la instalación de luces a bordo 
 

 

Anexo III, párrafo 3 Aprobación de la construcción de aparatos 
de señales acústicas, su funcionamiento y 
su instalación a bordo 
 

 

CONVENIO DE 
FORMACIÓN 1978 
 
Artículo VI 
 

 
 
 
Títulos 
 

 

Artículo VIII 3) 
 

Dispensas – notificación 
 

 

Artículo IX 2) 
 

Equivalencias – notificación 
 

 

Regla I/2 
 

Títulos y refrendos 
 

 

Regla I/10 
 

Reconocimiento de títulos 
 

 

Regla I/11 5) 
 

Revalidación de títulos 
 

 

Regla I/14 
 

Responsabilidad de las compañías 
 

 

Regla IV/1.3 
 

Ámbito de aplicación 
 

 

Regla V/1.4 
 
 
 

Requisitos mínimos de formación y 
competencia para los capitanes, oficiales y 
marineros de buques tanque  
 

 

Regla V/2.9 
 
 
 
 

Requisitos mínimos de formación y 
competencia para los capitanes, oficiales, 
marineros y demás personal de los buques 
de pasaje de transbordo rodado  
 

 

Regla V/3.9 
 
 
 
 

Requisitos mínimos de formación y 
competencia para los capitanes, oficiales, 
marineros y demás personal de los buques 
de pasaje que no sean de transbordo rodado 
 

 

Regla VIII/1 
 

Aptitud para el servicio 
 

 

Regla VIII/2 Organización de las guardias y principios 
que deben observarse 
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Obligaciones específicas de los Estados de abanderamiento 
Fuente Reseña Observaciones 

SOLAS 74 
 
Regla I/4 b) 

 

 
 
Exenciones – notificación 
 

 
 
 
 

Regla I/5 b) 
 

Equivalencias – notificación 
 

 
 

Regla I/6 
 

Inspección y reconocimiento  También en Protocolo 
SOLAS 1978 y 
 Protocolo SOLAS 1988 
 

Regla I/7 
 
 

Reconocimientos de buques de pasaje 
 
 

Protocolo 
SOLAS 1988 
 

Regla I/8 
 
 
 

Reconocimientos de los dispositivos de 
salvamento y otro equipo de los buques de 
carga 
 

Protocolo  
SOLAS 1988 
 
 

Regla I/9 
 
 

Reconocimientos de las instalaciones 
radioeléctricas de los buques de carga 
 

Protocolo  
SOLAS 1988 
 

Regla I/10 
 
 

Reconocimientos de la estructura, las 
máquinas y el equipo de los buques de 
carga 
 

Protocolo  
SOLAS 1988 
 

Regla I/12 
 
 
 

Expedición de certificados 
 
Expedición y refrendo de certificados 
 

 
 
Protocolo  
SOLAS 1988 
 

Regla I/14 
 

Duración y validez de los certificados 
 

Protocolo  
SOLAS 1988 
 

Regla I/15 
 
 

Modelos de los certificados e inventarios 
del equipo 
 

Protocolo  
SOLAS 1988 
 

Regla I/18 
 
 

Circunstancias no previstas en los 
certificados 
 

 

Regla I/21 
 

Siniestros 
 

 
 

Regla II–1/1.2 
 

Cumplimiento de las prescripciones 
anteriores 
 

Capítulo II–I revisado del 
SOLAS adoptado por el 
MSC 80 

Regla II–1/3–2.2 
 
 

Aprobación de los sistemas de protección 
contra la corrosión de los tanques de lastre 
de agua de mar 
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Obligaciones específicas de los Estados de abanderamiento 
Fuente Reseña Observaciones 

Regla II–1/3–3.2 
 
 

Aprobación de los medios de acceso a la 
proa de los buques tanque 
 

 

Regla II–1/3–4.2.2  
y 3–4.3 
 

Aprobación de los medios de remolque de 
emergencia de los buques tanque 
 

 

Regla II–1/3–4.2.2  
y 3–4.3 
 
 

Medios de acceso a los espacios de carga y 
otros espacios – satisfacción de la 
Administración y reconocimientos 
 

 

Regla II–1/3–6.4.1 
 
 

Aprobación del Manual de acceso a la 
estructura del buque 
 

 

Regla II–1/9.1 
 

Lastrado de los buques de pasaje 
 

Regla II–1/12.2 y 12–
1.2 
 

Aprobación de dobles fondos  
 

 

Regla II–1/14.1 Construcción y pruebas iniciales de 
mamparos estancos, etc., en los buques de 
pasaje y en los buques de carga 
 

 

Regla II–1/17.2 y .9.4 
 
 

Aberturas en el forro exterior de los buques 
de pasaje por debajo de la línea de margen 
 

 
 
 

Regla II–1/18.1.1 
 
 
 

Construcción y pruebas iniciales de puertas 
estancas, portillos, etc., en los buques de 
pasaje y en los buques de carga 
 

 
 
 

Regla II–1/19.1 
 
 
 

Construcción y pruebas iniciales de 
cubiertas estancas, troncos estancos, etc., en 
los buques de pasaje y en los buques de 
carga 
 

 
 
 

Regla II–1/25–1.3 
 
 

Disposiciones alternativas – información a 
la OMI 
 

 
 

Regla II–1/26.2 
 

Consideración de la seguridad funcional de 
los elementos esenciales de propulsión 
montados como componentes únicos 
 

 

Regla II–1/29.1,  .2.1  
y .6.3 
 

Aparato de gobierno 
 

 

Regla II–1/29.17.2 
 
 
 

Adopción de reglas sobre los accionadores 
de timón de los buques tanque, buques 
tanque quimiqueros y buques gaseros 
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Obligaciones específicas de los Estados de abanderamiento 
Fuente Reseña Observaciones 

Regla II–1/40.2 
 
 

Instalaciones eléctricas – garantizar la 
implantación uniforme 
 

 
 
 

Regla II–1/42.1.3 
 
 

Fuente de energía eléctrica de emergencia 
en los buques de pasaje 
 

 
 
 

Regla II–1/43.1.3 
 
 

Fuente de energía eléctrica de emergencia 
en los buques de carga 
 

 
 
 

Regla II–1/44.2 
 
 

Aprobación de los grupos electrógenos de 
emergencia dispuestos para el arranque 
automático 
 

 
 
 

Reglas II–1/45.3.3, 
45.5.3, 45.5.4, 45.9.3, 
45.10, y 45.11 
 

Precauciones contra descargas eléctricas, 
incendios de origen eléctrico y otros riesgos 
del mismo tipo 
 

 

Regla II–1/46.2 y .3 
 
 

Prescripciones complementarias relativas a 
espacios de máquinas sin dotación 
permanente 
 

 

Regla II–1/53.1 
 
 

Prescripciones especiales para máquinas, 
calderas e instalaciones eléctricas 
 

 
 
 

Regla II–2/1.2.1 
 
 

Aprobación de los medios de prevención de 
incendios en los buques existentes 
 

 
 
 

Regla II–2/1.6.2.1.2  
y 1.6.6 
 

Aplicación de las prescripciones relativas a 
los buques tanque 
 

 
 
 

Regla II–2/4.2.2.5.1 Aprobación de materiales para las tuberías 
de combustible, sus válvulas y accesorios 
 

 
 

Regla II–2/4.3 Aprobación de los sistemas de 
combustibles gaseosos utilizados para fines 
domésticos 
 

 

Regla II–2/4.5.1.4.4 Instalación de tuberías de carga de 
hidrocarburos cuando haya tanques de 
carga laterales 
 

 

Regla II–2/4.5.3.3 Prescripciones sobre dispositivos de 
seguridad en los sistemas de respiración 
 

 

Regla II–2/4.5.5.2.1 Prescripciones relativas a los sistemas de 
gas inerte de los buques tanque 
quimiqueros 
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Obligaciones específicas de los Estados de abanderamiento 
Fuente Reseña Observaciones 

Regla II–2/4.5.6.3 Medios para inertizar, purgar o desgasificar 
 

Véase la regla II–2/4 5.5.3.1 
 

Regla II–2/5.2.2.5 Emplazamiento de los mandos de todo 
sistema de extinción de incendios prescrito 
 

Véanse las reglas  
II–2/8.3.3 y II–2/9.5.2.3 

Regla II–2/5.2.3.1 Especial atención al mantenimiento de la 
integridad al fuego de los espacios de 
máquinas sin dotación permanente 
 

 

Regla II–2/7.3.2 Ensayos iniciales y periódicos 
 

 

Regla II–2/7.6 Protección de los espacios de carga en los 
buques de pasaje 
 

 

Regla II–2/8.3.4 Extracción del humo de los espacios de 
máquinas – buques de pasaje 
 

 

Regla II–2/9.2.2.1.5.1 Aprobación de medios equivalentes para 
combatir y contener los incendios en los 
buques proyectados para fines especiales 
 

 

Regla II–2/9.2.2.3.1 Integridad al fuego de mamparos y 
cubiertas en buques que transporten más  
de 36 pasajeros 
 

 

Regla II–2/9.2.2.4.4, 
9.2.3.3.4 y 9.2.4.2.4 
 

Integridad al fuego de mamparos y 
cubiertas 

Véase la regla II–2/11.2 
 

Regla II–2/9.3.4 Aprobación de medidas de protección 
estructural contra incendios, teniendo en 
cuenta el riesgo de transmisión del calor 
 

 

Regla II–2/9.5.2.4 Protección de aberturas en los contornos de 
los espacios de máquinas 
 

 

Regla II–2/10.2.1.2.1.3 Disposiciones sobre los medios fijos de 
extinción de incendios por agua para los 
espacios de máquinas sin dotación 
permanente 
 

 

Regla II–2/10.2.1.2.2.1 Rápida disponibilidad del suministro de 
agua 
 

 

Regla II–2/10.2.3.1.1 Aprobación de materiales no perecederos 
para las mangueras contraincendios 
 

 

Regla II–2/10.2.3.2.1 Número y diámetro de las mangueras 
contraincendios 
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Obligaciones específicas de los Estados de abanderamiento 
Fuente Reseña Observaciones 

Regla II–2/10.3.2.1 Distribución de los extintores 
 

 

Regla II–2/10.6.1.1 Aprobación del sistema automático de 
rociadores, de detección de incendios y de 
alarma contraincendios 
 

 

Regla II–2/10.6.3.2 Aprobación de medios de extinción de 
incendios para los pañoles de líquidos 
inflamables 
 

 

Regla II–2/10.7.1.2 Sistemas fijos de extinción de incendios por 
gas para cargas generales 
 

 

Regla II–2/10.7.1.4 Expedición de un certificado de exención  
 

 

Regla II–2/13.3.1.4 Provisión de medios de evacuación desde 
las estaciones radiotelegráficas, o de acceso 
a éstas 
 

 

Regla II–2/13.3.2.5.1 La iluminación o el equipo 
fotoluminiscente deben evaluarse, 
someterse a prueba e instalarse de 
conformidad con lo dispuesto en el Código 
SSCI 
 

 

Regla II–2/13.3.2.6.2 Puertas normalmente cerradas que forman 
parte de una vía de evacuación – Medios de 
apertura rápida 
 

 

Regla II–2/13.5.1 Medios de evacuación de los espacios de 
categoría especial y espacios abiertos de 
carga rodada a los que puedan acceder los 
pasajeros 
 

 

Regla II–2/17.4.1 y 17.6 Evaluación y aprobación del análisis 
técnico de los proyectos y medios 
alternativos de seguridad contra incendios 
 

 

Regla II–2/17.5 Proyectos y medios alternativos de 
seguridad contra incendios – comunicación 
de información a la OMI 
 

 

Regla II–2/19.4 Provisión del documento de cumplimiento 
 

 
 

Regla II–2/20.4.1 Instalación y aprobación de sistemas fijos 
de detección de incendios y de alarma 
contra incendios 
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Obligaciones específicas de los Estados de abanderamiento 
Fuente Reseña Observaciones 

Regla III/4 Evaluación, prueba y aprobación de 
dispositivos y medios de salvamento 
 

 

Regla III/5 Pruebas durante la fabricación de los 
dispositivos de salvamento 
 

 

Regla III/20.8.1.2 Aprobación de estaciones de servicio 
 

 

Regla III/20.8.5 Ampliación de los intervalos de servicio de 
las balsas salvavidas – notificación a la 
OMI 
 

 

Reglas III/20.11.1 
y 20.11.2 

Servicio periódico de los dispositivos de 
puesta a flote y de los mecanismos de 
suelta con carga – examen minucioso 
durante los reconocimientos anuales 
 

 

Regla III/26.2.4 Aprobación de balsas salvavidas de los 
buques de pasaje de transbordo rodado 
 

 

Reglas III/26.3.1 
y 26.3.2 

Aprobación de botes de rescate rápidos y 
sus dispositivos de puesta a flote en los 
buques de pasaje de transbordo rodado 
 

 

Regla III/28 Aprobación de zonas de aterrizaje y de 
evacuación para helicópteros en los buques 
de pasaje de transbordo rodado 
 

 

Regla IV/3.3 Exenciones – notificación a la OMI 
 

 

Regla IV/14.1 Homologación del equipo radioeléctrico 
 

 

Regla IV/15.5 Garantía de que se mantiene el equipo 
radioeléctrico  
 

 

Regla IV/16.1 Personal de radiocomunicaciones 
 

 

Regla IV/17 Registros radioeléctricos 
 

 

Regla V/3.3 Exenciones y equivalencias – notificación a 
la OMI 
 

 

Regla V/14 Dotación de los buques 
 

 

Regla V/16 Mantenimiento de los aparatos 
 

 

Regla V/17 Compatibilidad electromagnética 
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Obligaciones específicas de los Estados de abanderamiento 
Fuente Reseña Observaciones 

Regla V/18.1 Homologación de los sistemas y el equipo 
de navegación y del registrador de datos de 
la travesía 
 

 

Regla V/18.5 Prescripciones sobre un sistema de control 
de calidad en la etapa de fabricación 
 

 

Regla V/23.3.3.1.3 Medios para al transbordo de prácticos 
 

 

Regla V/23.6.1 Aprobación de los elevadores mecánicos de 
prácticos 
 

 

Regla VI/3.1 y 3.2 Provisión de equipo analizador de oxígeno 
y detector de gas y formación de la 
tripulación en el uso del equipo 
 

 

Regla VI/5.6 Aprobación del Manual de sujeción de la carga 
 

 

Regla VI/6 Aceptabilidad para el embarque 
 

 

Regla VI/9.2 Información sobre la carga de grano 
 

 

Regla VII/5 Aprobación del Manual de sujeción de la 
carga 
 

 

Regla VII/15.2 
 

Buques de guerra – cargas de CNI 
 

 

Regla VIII/4 Aprobación del diseño, la construcción y 
las normas de inspección y montaje de la 
instalación del reactor 
 

 

Regla VIII/6 Garantía de protección contra las 
radiaciones 
 

 

Regla VIII/7 a) 
 

Aprobación del expediente de seguridad 
 

 

Regla VIII/8 
 

Aprobación del manual de instrucciones 
 

 

Regla VIII/10 f) Expedición de certificados 
 

 

Regla IX/4.1 
 

Expedición del documento demostrativo de 
cumplimiento 
 

 

Regla IX/4.3 
 

Expedición del certificado de gestión de la 
seguridad 
 

 
 
 

Regla IX/6.1 
 

Verificación periódica del sistema de 
gestión de la seguridad 
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Obligaciones específicas de los Estados de abanderamiento 
Fuente Reseña Observaciones 

Regla XI–1/1 
 

Autorización de organizaciones 
reconocidas 
 

 
 

Regla XI–1/2 
 

Reconocimientos mejorados 
 

 
 

Regla XI–1/3.5.4 
 

Aprobación del método de marcado del 
número de identificación del buque 
 

 
 
 

Regla XI–1/5.3 
 

Expedición del registro sinóptico continuo 
(RSC) 
 

 
 
 

Regla XI–1/5.4.2 
 

Cambios en el RSC 
 

 
 

Regla XI–1/5.4.3 
 

Autorización y exigencia de cambios en el 
RSC 
 

 
 
 

Regla XI–1/5.8 
 

Envío del RSC por el Estado de 
abanderamiento anterior al nuevo Estado de 
abanderamiento 
 

 
 
 
 

Regla XI–1/5.9 
 

Obligación de adjuntar el anterior RSC al 
nuevo RSC 
 

 
 
 

Regla XII/8.1 
 

Refrendo del cuadernillo prescrito en la 
regla VI/7.2 
 

 

Regla XII/9.2 
 
 

Aprobación de alarmas indicadoras de nivel 
alto de agua en los pozos de sentina 
 

 

Regla XII/11.3 Instrumento de carga – Aprobación del 
programa informático para el cálculo de 
estabilidad 

 

MARPOL  
 
Artículo 4 1) y  3) 
 

 
 
Transgresiones 
 

 

Artículo 6 4) 
 
 

Detección de transgresiones del Convenio y 
cumplimiento del mismo – investigaciones 
 

 

Artículo 12 1) 
 

Siniestros sufridos por los buques – 
investigaciones 
 

 

Anexo I 
 
Regla 2.6.2 
 
 
 

 
 
Ámbito de aplicación – petrolero entregado 
a más tardar el 1 de junio de 1982 destinado 
a determinados tráficos:  acuerdo con los 
Estados rectores de los puertos 
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Obligaciones específicas de los Estados de abanderamiento 
Fuente Reseña Observaciones 

Regla 3.3 
 
Regla 4.3 
 
 

Exenciones y dispensas – notificación  
 
Excepciones – descarga de sustancias que 
contengan hidrocarburos para combatir 
casos de contaminación 
 

 

Regla 5.2 
 
Regla 6 
 
Regla 7 
 
Regla 10.9.3 
 

Equivalentes – notificación  
 
Reconocimientos 
 
Expedición o refrendo del certificado 
 
Cambio de pabellón 

 

Regla 12A.12 
 
 
 
Regla 14.3 
 
 
 
Regla 14.4 
 
 
 

Protección de los tanques de combustible 
líquido – aprobación del proyecto y la 
construcción de buques  
 
Equipo filtrador de hidrocarburos – 
volumen del tanque de almacenamiento de 
las aguas de sentina oleosas 
 
Equipo filtrador de hidrocarburos – buques 
de arqueo bruto inferior a 400 
 
 

 

Reglas 14.6 y 14.7 
 
 
Regla 15.6.2 
 

Equipo filtrador de hidrocarburos – 
aprobación 
 
Control de las descargas de hidrocarburos – 
buques de arqueo bruto inferior a 400:  
aprobación de las características de 
proyecto 
 

 

Reglas 18.8.2, 18.8.3 
y 18.8.4 
 
 
 
 
 
 
Regla 18.10.1.1 
 
 
 

Prescripciones aplicables a los petroleros 
para productos petrolíferos de peso muerto 
igual o superior a 40 000 toneladas – 
instalación y procedimientos operacionales, 
aprobación del hidrocarburómetro, Manual 
de operaciones de los tanques dedicados a 
lastre limpio 
 
Tanques de lastre separado – petrolero 
entregado a más tardar el 1 de junio 
de 1982 que tenga una instalación especial 
para el lastre:  aprobación 

 



A 25/Res.996 
 
 

 
I:\ASSEMBLY\25\RES\996.doc 

- 37 -

Obligaciones específicas de los Estados de abanderamiento 
Fuente Reseña Observaciones 

Regla 18.10.1.2 
 
 
 
 

Tanques de lastre separado – petrolero 
entregado a más tardar el 1 de junio 
de 1982 que tenga una instalación especial 
para el lastre:  acuerdo con los Estados 
rectores de puertos 
 

 

Regla 18.10.3 
 

Tanques de lastre separado – petrolero 
entregado a más tardar el 1 de junio 
de 1982 que tenga una instalación especial 
para el lastre:  comunicación a la OMI 
 

 

Regla 20.8.1 
 
 
 
 
Regla 21.8.1 
 
 
 
 
Regla 23.3.1 
 
 
 

Prescripciones relativas al doble casco y al 
doble fondo aplicables a los petroleros 
entregados antes del 6 de julio de 1996 – 
comunicación a la OMI 
 
Prevención de la contaminación por 
hidrocarburos procedente de petroleros que 
transporten hidrocarburos pesados como 
carga – comunicación a la OMI 
 
Aptitud para prevenir escapes accidentales 
de hidrocarburos – cálculo del parámetro de 
escape medio de hidrocarburos 
 

 

Regla 25.5 
 
 
 
Regla 27.3 
 
 
 
Regla 28.3.4 
 
 
Regla 29.2.1 

Escape hipotético de hidrocarburos – 
información a la OMI sobre los sistemas y 
dispositivos aceptados 
 
Estabilidad sin avería – aprobación de los 
procedimientos facilitados por escrito para 
las operaciones de trasvase de líquidos 
 
Compartimentado y estabilidad con avería 
– estabilidad suficiente durante la 
inundación 
 
Tanques de decantación – aprobación 

 

 
Regla 30.6.5.2 
 
 
 
Regla 30.7 
 

 
Instalación de bombas, tuberías y 
dispositivos de descarga – establecimiento 
de prescripciones 
 
Instalación de bombas, tuberías y 
dispositivos de descarga – medios efectivos 
para la carga, descarga o transporte de la 
carga 
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Obligaciones específicas de los Estados de abanderamiento 
Fuente Reseña Observaciones 

Reglas 31.2 y 31.4 
 
 
Regla 32 
 
 
Regla 33.1 
 
 
Regla 33.2 
 
 
Regla 35.1 
 
 
Regla 36.9 
 
 
 
 
Regla 37.1 
 

Sistema de vigilancia y control de las 
descargas de hidrocarburos – aprobación 
 
Detectores de la interfaz 
hidrocarburos/agua – aprobación 
 
Prescripciones relativas al lavado con 
crudos – cumplimiento de las 
prescripciones 
 
Prescripciones relativas al lavado con 
crudos – establecimiento de prescripciones 
 
Operaciones de lavado con crudos – 
Manual sobre el equipo y las operaciones 
de lavado 
 
Libro registro de hidrocarburos, Parte II –
 elaboración de un Libro registro de 
hidrocarburos para los buques de arqueo 
bruto inferior a 150 
 
Plan de emergencia de a bordo en caso de 
contaminación por hidrocarburos – 
aprobación 
 

 

Regla 38.7.2 
 
 
 
Regla 38.8 
 
 
 
Regla 39.2.2 
 
 
 

Instalaciones de recepción en zonas 
especiales:  zona del Antártico – capacidad 
suficiente 
 
Instalaciones de recepción – Notificación 
de las supuestas insuficiencias de las 
instalaciones portuarias de recepción 
 
Prescripciones especiales para las 
plataformas fijas o flotantes – aprobación 
de la forma de registro 
 

 

Anexo II 
 
Regla 3.1.3 
 
 
 
Regla 4.1.2 
 
 
Regla 4.3.4 

 
 
Excepciones – aprobación de la descarga de 
sustancias nocivas líquidas para combatir 
casos de contaminación 
 
Exenciones – comunicación a la OMI con 
respecto a las excepciones 
 
Exenciones – comunicación a la OMI 
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Obligaciones específicas de los Estados de abanderamiento 
Fuente Reseña Observaciones 

 
Regla 4.4.5 

 
Exenciones – comunicación a la OMI 

Regla 5.1 
 
 
Regla 5.2 
 
 
Reglas 5.3.4 y 5.3.5 
 
 
Regla 6.3 
 
 
Regla 8 
 
Regla 9 
 
Regla 10.7 
 
 
Regla 10.9.3 
 

Equivalentes – sustitución de métodos 
operativos 
 
Equivalentes – comunicación a la OMI con 
respecto a las sustituciones 
 
Equivalentes – medios de bombeo y  
trasiego – aprobación del Manual 
 
Establecimiento de acuerdos tripartitos – 
notificación a la OMI 
 
Reconocimientos 
 
Expedición o refrendo del certificado 
 
Fecha de expiración del certificado 
existente 
 
Cambio de pabellón 
 

 

Regla 11.2 
 
 
 

Proyecto, construcción, equipo y 
operaciones – establecimiento de medidas 
adecuadas 
 

 

Regla 12.5 
 
 
 
Regla 13.3 
 
 
 
Regla 13.5 
 
 
 
Regla 14.1 
 

Instalaciones de bombeo, de tuberías y de 
descarga, y tanques de lavazas – aprobación 
de la prueba de eficacia de bombeo 
 
Control de las descargas de residuos de 
sustancias nocivas líquidas – aprobación 
del método de ventilación 
 
Control de las descargas de residuos de 
sustancias nocivas líquidas – aprobación 
del procedimiento de lavado de tanques 
 
Manual de procedimientos y medios – 
aprobación 
 

 

Regla 17.1 
 

Plan de emergencia de a bordo en caso de 
contaminación del mar por sustancias 
nocivas líquidas – aprobación 
 

 

Regla 18.5 Notificación de las supuestas insuficiencias 
de las instalaciones portuarias de recepción 
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Obligaciones específicas de los Estados de abanderamiento 
Fuente Reseña Observaciones 

Anexo IV 
 

  

Regla 4 Reconocimientos 
 

 

Regla 5 Expedición o refrendo de certificados 
 

 

Regla 8 8) 2) Cambio de pabellón 
 

 

Regla 9 Aprobación de los sistemas de tratamiento 
de aguas sucias 
 

 

Regla 12 2) Notificación de las supuestas insuficiencias 
de las instalaciones portuarias de recepción 
 

 

Anexo V 
 

  

Regla 5 5) b) Eliminación de basuras en las zonas 
especiales – zona del Antártico 
 

 

Regla 7 2) Notificación sobre las supuestas 
insuficiencias de las instalaciones 
receptoras de los puertos 
 

 

Anexo VI 
 
Regla 4 2) 
 

 
 
Equivalentes – comunicación a la OMI 
 

 

Regla 5) 
 

Reconocimientos 
 

 

Regla 6 
 

Expedición o refrendo del certificado  
 

 

Regla 9 9) c) Cambio de pabellón 
 

 

Anexo VI  
 

  

Regla 11 
 
 

Detección de transgresiones y 
cumplimiento – investigaciones 

 

Regla 13 1) b) ii) Óxidos de nitrógeno – medidas 
alternativas de control  
 

 

Regla 13 2) b) 
 

Óxidos de nitrógeno – aprobación de 
documentación 
 

 

Regla 13 3) b) 
 

Óxidos de nitrógeno – aprobación de 
sistemas de limpieza de los gases de escape 
o métodos alternativos 
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Obligaciones específicas de los Estados de abanderamiento 
Fuente Reseña Observaciones 

Regla 14 4) b) y c) 
 
 

Óxidos de azufre – aprobación de sistemas 
de limpieza de los gases de escape o 
métodos alternativos 
 

 

Regla 14 6) 
 

Óxidos de azufre – prescripciones sobre el 
libro registro 
 

 

 Compuestos orgánicos volátiles – 
aprobación de los sistemas de recogida de 
vapores 
 

 

Regla 16 2) a) 
 

Incineración a bordo – aprobación 
 

 

Regla 17 2) Notificación sobre las supuestas 
insuficiencias de las instalaciones 
portuarias de recepción 
 

 

RESOLUCIÓN 
MSC.133(76), 
enmendada 
 

Disposiciones Técnicas relativas a los 
medios de acceso para las inspecciones 
 

 
 

Párrafo 3.7 
 

Escala verticales o espirales – aceptación 
 

 
 

Párrafo 3.9.7 Otros medios de acceso – aprobación y 
aceptación 
 

 

RESOLUCIÓN 
A.739(18) 
 
Párrafo 2 
 

Directrices para la autorización de 
organizaciones reconocidas 
 
Delegación de autoridad  
 

 

Párrafo 3 Verificación y control 
 

 

CÓDIGO IGS  
 
Párrafo 13.2 
 

 
 
Expedición del documento de 
cumplimiento  
 

 

Párrafo 13.4 
 

Verificación anual (documento de 
cumplimiento) 
 

 

Párrafo 13.5 
 

Retiro del documento de cumplimiento 
 

 

Párrafo 13.7 
 
 

Expedición del certificado de gestión de la 
seguridad 
 

 

Párrafo 13.8 
 

Verificación intermedia (certificado de 
gestión de la seguridad) 
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Obligaciones específicas de los Estados de abanderamiento 
Fuente Reseña Observaciones 

Párrafo 13.9 
 

Retiro del certificado de gestión de la 
seguridad  
 

 

Párrafo 14.1  
 
 

Expedición del documento provisional de 
cumplimiento 
 

 

Párrafo 14.2 
 
 

Expedición del certificado provisional de 
gestión de la seguridad 
 

 

Párrafo 14.4 
 
 

Verificación prescrita para la expedición de 
un certificado provisional de gestión de la 
seguridad 
 

 

Párrafo 15.1 
 
 

Verificación – aceptación de los 
procedimientos 
 

 

Párrafo 16 Modelos de certificados 
 

 

CÓDIGO CNI 
 
Párrafo 1.3.2 
 

 
 
Expedición del certificado 
 

 

Párrafo 2.1 
 

Estabilidad con avería (buques de clase 
CNI 1) 
 

 

Párrafo 3.1 
 

Medidas de seguridad contra incendios 
(buques de clase CNI 1) 
 

 

Párrafo 4.1.3 
 
 

Regulación de la temperatura de los 
espacios de carga (buques de las clases 
CNI 1, 2 y 3) 
 

 

Párrafo 6.2 
 
 

Estiba y sujeción seguras – aprobación de 
principios 
 

 

Párrafo 7.1 
 

Suministro de energía eléctrica (buques de 
clase CNI 1) 
 

 

Capítulo 8 Equipo de protección radiológica 
 

 

Capítulo 9 Gestión y formación  
 

 

Párrafo 10.2 Plan de emergencia de a bordo – 
aprobación 
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Obligaciones específicas de los Estados de abanderamiento 
Fuente Reseña Observaciones 

CÓDIGO SSCI  
 

 

Párrafo 1/4 Uso de agentes extintores tóxicos 
 

 

Párrafo 4/2 Homologación de los extintores de incendio
 

 

Párrafo 4/3.1.1.2 Determinación de las equivalencias entre 
los extintores 
 

 

Párrafo 5/2.1.1.4 Recipientes de almacenamiento del agente 
extintor de incendios, etc. 
 

 

Párrafo 5/2.1.2.3 Piezas de respeto 
 

 

Párrafo 5/2.3 Sistemas de vapor 
 

 

Párrafo 5/2.5 
 

Sistemas equivalentes – aprobación  

Párrafos 6/2.2.1.1 
y 6/2.3.1.1 
 

Concentrados de espuma – aprobación 
 

 

Párrafo 7/2.1.1.1 Homologación de las boquillas aspersoras 
 

 

Párrafo 7/2.1.1.2 Número y disposición de las boquillas 
aspersoras 
 

 

Párrafo 7/2.2 Sistemas equivalentes – aprobación 
 

 

Párrafo 8/2.1.2 Sistemas de rociadores equivalentes – 
aprobación 
 

 

Párrafo 9/2.3.1.3 Límites de temperatura de los detectores de 
calor 
 

 

Párrafo 9/2.4.1.3 Limitación del número de espacios cerrados 
que comprende cada sección 
 

 

Párrafo 10/2.1.2 Exploración secuencial – tiempo total de 
respuesta  
 

 

Párrafo 10/2.2.2 Ventiladores extractores – tiempo total de 
respuesta  
 

 

Párrafo 10/2.3.1.1 Medios para aislar los acumuladores de 
humo 
 

 

Párrafo 11/2.1 Alumbrado a baja altura – aprobación 
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Obligaciones específicas de los Estados de abanderamiento 
Fuente Reseña Observaciones 

Párrafo 14/2.2.1.2 Espuma con relación de expansión media – 
régimen de aplicación, etc. 
 

 

Párrafo 15/2.1.2 Sistemas de gas inerte – aprobación 
 

 

Párrafo 15/2.2.4.6 Reserva adecuada de agua 
 

 

CÓDIGO PEF 
 

  

Párrafo 4.2.1 Reconocimiento de los laboratorios de 
ensayo 
 

 

Párrafo 5.1.1 Procedimientos de aprobación 
 

 

Párrafo 5.2.2 Prescripción de que los fabricantes 
dispongan de un sistema de control de 
calidad 
 

 

Párrafo 7.2 Utilización de equivalencias y tecnología 
moderna – información a la OMI 
 

 

CÓDIGO IDS 
 

  

Párrafo 1.2.3 Determinación del periodo de aceptabilidad 
de los dispositivos de salvamento que se 
deterioren con el paso del tiempo 
 

 

Párrafo 4.4.1.2 Refrendo del certificado de aprobación de 
los botes salvavidas 
 

 

Párrafo 4.5.4 Aparato radiotelefónico bidireccional de 
ondas métricas – espacio resguardado 
 

 

Párrafo 5.1.1.4 Botes de rescate – construcción que 
combine partes rígidas y partes infladas 
 

 

Párrafo 5.1.3.8 Bandas antiabrasivas en los botes de rescate 
inflados 
 

 

Párrafos 6.1.2.9  
y 6.1.2.10 

Velocidad de arriado de una balsa 
salvavidas totalmente equipada 
 

 

Párrafo 6.2.1.2 Sistemas de evacuación marinos – 
resistencia y construcción del pasadizo y la 
plataforma 
 

 

Párrafo 7.2.2.1 Difusión de mensajes desde los demás 
puestos del buque 
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Obligaciones específicas de los Estados de abanderamiento 
Fuente Reseña Observaciones 

CÓDIGO NGV 1994 
 
Párrafo 1.3.5 
 

 
 
Verificación 
 

 

Párrafo 1.4.29 
 
 

Determinación del "peso operacional 
máximo" 
 

 

Párrafo 1.5.1.2 
 
 

Especificación de los intervalos entre los 
reconocimientos de renovación 
 

 

Párrafo 1.5.4 
 

Inspección y reconocimiento 
 

 

Párrafo 1.5.5 
 
 

Organizaciones reconocidas e inspectores 
nombrados 
 

 

Párrafo 1.5.7 
 
 

Integridad del reconocimiento y de la 
inspección 
 

 

Párrafo 1.8.1 Expedición/refrendo de certificado 
 

 

Párrafo 1.9.2 
 

Expedición del permiso de explotación 
 

 

Párrafo 1.11.2 
 

Equivalencias – informe 
 

 

Párrafo 1.12.1 
 
 

Información y orientación adecuadas 
proporcionadas a la nave por la compañía 
 

 

Párrafos 1.13.2 y 1.13.3 
 

Proyectos de carácter innovador 
 

 

Párrafo 1.14.1 
 

Informes de investigación para la OMI 
 

 

Párrafos 2.7.4 y 2.14.2 
 

Información sobre estabilidad – aprobación 
 

 

Párrafo 3.4 
 

Determinación de la vida útil de servicio 
 

 

Párrafo 3.5 Criterios de proyecto 
 

 

Párrafo 4.8.3 
 

Documentación y verificación del tiempo 
de evacuación 
 

 

Párrafo 7.5.6.3 
 

Seguridad de las salidas de los ventiladores 
de extracción en los espacios de los tanques 
de combustible 
 

 

Párrafo 7.7.2.3.2 
 

Límites de sensibilidad de los detectores de 
humo 
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Obligaciones específicas de los Estados de abanderamiento 
Fuente Reseña Observaciones 

Párrafo 7.7.6.1.5 
 

Cantidad suplementaria de agente extintor 
de incendios 
 

 

Párrafo 7.7.6.1.12 
 

Recipientes de almacenamiento del agente 
extintor de incendios, etc. – proyecto 
 

 

Párrafo 7.7.8.5 
 

Longitud máxima de las mangueras 
contraincendios 
 

 

Párrafo 8.1 
 

Aprobación y aceptación de los dispositivos 
y medios de salvamento 
 

 

Párrafo 8.9.7.1.2 Aprobación de las estaciones de servicio 
 

 

Párrafo 10.2.4.9 Tuberías de combustible flexibles 
 

 

Párrafo 10.3.7 
 

Diámetros internos de los ramales de 
aspiración 
 

 

Párrafo 12.6.2 
 
 

Especificación de la tensión a masa 
 

 

Párrafo 13.1.2 
 

Equipo náutico y su instalación 
 

 

Párrafo 13.13 
 
 

Aprobación de los sistemas, el equipo y 
las normas de funcionamiento 
 

 

Párrafo 14.3.3 
 

Exenciones – informe 
 

 

Párrafo 14.13.1 Homologación 
 

 

Párrafo 14.14.5 
 

Garantía del mantenimiento 
 

 

Párrafo 14.15 Personal de radiocomunicaciones 
 

 

Párrafo 14.16 Registros radioeléctricos 
 

 

Párrafo 15.3.1 Puesto de gobierno – campo de visión 
 

 

Párrafo 15.7.2 
 

Garantía de que se dispone de una visión 
despejada desde las ventanas 
 

 

Párrafo 17.8 
 

Aceleración y desaceleración 
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Obligaciones específicas de los Estados de abanderamiento 
Fuente Reseña Observaciones 

Párrafo 18.1.4 
 

Determinación de la distancia máxima 
admisible a un puerto base o lugar de 
refugio 
 

 

Párrafo 18.2 
 

Documentación de la nave 
 

 

Párrafo 18.3.1 a 18.3.7 
 

Formación y cualificaciones 
 

 

Capítulo 19 
 

Prescripciones relativas a inspección y 
mantenimiento 
 

 

CÓDIGO NGV 2000 
 
Párrafo 1.3.7 
 

 
 
Verificación 
 

 

Párrafo 1.4.36 
 

Determinación del "peso operacional 
máximo" 
 

 

Párrafo 1.5.1.2 
 
 

Especificación de los intervalos entre los 
reconocimientos de renovación 
 

 

Párrafo 1.5.4 
 

Inspección y reconocimiento 
 

 

Párrafo 1.5.5 
 
 

Organizaciones reconocidas e inspectores 
nombrados 
 

 

Párrafo 1.5.7 
 

Integridad del reconocimiento y de la 
inspección 
 

 

Párrafo 1.7.3 Investigación para determinar la necesidad 
de un reconocimiento 
 

 

Párrafo 1.8.1 
 

Expedición/refrendo del certificado 
 

 

Párrafo 1.9.2 
 

Expedición del permiso de explotación 
 

 

Párrafo 1.11.2 
 

Equivalencias – informe 
 

 

Párrafo 1.12.1 
 

Información y orientación adecuadas 
proporcionadas a la nave por la compañía 
 

 

Párrafos 1.13.2 y 1.13.3 
 

Proyectos de carácter innovador 
 

 

Párrafo 1.14.1 Informes de investigación para la OMI 
 

 

Párrafo 2.9.3 
 

Verificación de las marcas de francobordo 
 

 

Párrafos 2.7.4 y 2.14.2 Información sobre estabilidad – aprobación  
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Obligaciones específicas de los Estados de abanderamiento 
Fuente Reseña Observaciones 

Párrafo 3.4 
 

Determinación de la vida útil de servicio  

Párrafo 3.5 
 

Criterios de proyecto 
 

 

Párrafo 4.2.2 Aprobación del sistema megafónico 
 

 

Párrafo 4.8.3 
 
 

Documentación y verificación del tiempo 
de evacuación 
 

 

Párrafo 7.3.2 
 
 

Aprobación de los pormenores de la 
protección estructural contra incendios 
 

 

Párrafo 7.5.6.3 
 
 
 

Seguridad de las salidas de los ventiladores 
de extracción en los espacios de los tanques 
de combustible 
 

 

Párrafo 7.7.1.1.8 
 
 

Limitación del número de espacios cerrados 
en cada sección 
 

 

Párrafo 7.7.1.3.2 
 
 

Limites de sensibilidad de los detectores de 
humo 
 

 

Párrafo 7.7.3.2.6 
 

Cantidad suplementaria de agente extintor 
de incendios 
 

 

Párrafo 7.7.5.5 Longitud máxima de las mangueras 
contraincendios 
 

 

Párrafo 7.17.1 Prescripciones menos rigurosas aplicables a 
las naves de carga de arqueo bruto inferior 
a 500 
 

 

Párrafo 7.17.3.3 Sistemas de detección de humo – 
protección equivalente 
 

 

Párrafo 7.17.4 Expedición de un documento demostrativo 
de cumplimiento a las naves que 
transporten mercancías peligrosas 
 

 

Párrafo 8.1 Aprobación y aceptación de los dispositivos 
y medios de salvamento 
 

 

Párrafo 8.9.7.1.2 Aprobación de estaciones de servicio 
 

 

Párrafo 8.9.8 Despliegue alternado de los sistemas de 
evacuación marinos 
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Obligaciones específicas de los Estados de abanderamiento 
Fuente Reseña Observaciones 

Párrafo 8.9.11 Ampliación de los intervalos de servicio de 
las balsas salvavidas – notificación 
 

 

Párrafo 8.11 Zonas de evacuación para helicópteros – 
aprobación 
 

 

Párrafo 10.2.4.9 Tuberías de combustible flexibles 
 

 

Párrafo 10.3.7 Diámetros internos de los ramales de 
aspiración 
 

 

Párrafo 12.6.2 Especificación de la tensión a masa 
 

 

Párrafo 13.1.2 Sistemas y equipos náuticos de a bordo y 
registradores de datos de la travesía, y su 
instalación 
 

 

Párrafo 13.17 Homologación 
 

 

Párrafo 14.3.3 Exenciones – informe 
 

 

Párrafo 14.4.2 Identidades del SMSSM – medidas 
adecuadas 
 

 

Párrafo 14.14.1 Homologación 
 

 

Párrafo 14.15.5 Garantía del mantenimiento 
 

 

Párrafo 14.16 Personal de radiocomunicaciones 
 

 

Párrafo 14.17 Registros radioeléctricos 
 

 

Párrafo 15.3.1 Puesto de gobierno – campo de visión 
 

 

Párrafo 15.7.2 Garantía de que se dispone de una visión 
despejada desde las ventanas 
 

 

Párrafo 17.8 Aceleración y desaceleración 
 

 

Párrafo 18.1.4 Determinación de la distancia máxima 
admisible a un puerto base o lugar de 
refugio 
 

 

Párrafo 18.2 Documentación de la nave 
 

 

Párrafos 18.3.1 a 18.3.7 
 

Formación y cualificaciones 
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Obligaciones específicas de los Estados de abanderamiento 
Fuente Reseña Observaciones 

Capítulo 19 Prescripciones relativas a inspección y 
mantenimiento 
 

 

Resolución A.744(18), 
enmendada 
 

Directrices sobre el programa mejorado de 
inspecciones durante los reconocimientos 
de graneleros y petroleros 
 

 

Anexo A – Graneleros 
 

  

Párrafo 1.3.1 Reparación de los daños que afecten a la 
integridad estructural, estanca al agua o 
estanca a la intemperie del buque 
 

 

Párrafo 1.3.2 Corrosión o defectos estructurales que  
menoscaben la aptitud del buque para 
seguir en servicio 
 

 

Párrafo 3.3.4 Reparaciones del sistema de sujeción de las 
escotillas de carga 
 

 

Párrafo 5.1.1 Programa de reconocimientos 
 

 

Párrafo 5.1.4 Márgenes máximos admisibles de 
disminución estructural como consecuencia 
de la corrosión 
 

 

Párrafo 5.2.1.1 Procedimiento de acceso adecuado y en 
condiciones de seguridad 
 

 

Párrafo 6.2.2 Archivo de informes sobre los  
reconocimientos 
 

 

Párrafo 8.1.2 Evaluación del informe sobre el 
reconocimiento 
 

 

Párrafo 8.2.3 Informe sobre la evaluación del estado del 
buque 
 

 

Anexo 4B, párrafo 1 Cuestionario para la planificación del 
reconocimiento 
 

 

Anexo 5, párrafo 3.1 Certificación de las mediciones de 
espesores 
 

 

Anexo 9, párrafo 2.3 Evaluación técnica relacionada con la 
planificación de los reconocimientos 
mejorados de los graneleros 
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Obligaciones específicas de los Estados de abanderamiento 
Fuente Reseña Observaciones 

Anexo 13, párrafo 3 Medios de sujeción de las tapas de las 
escotillas de carga 
 

 

Anexo B – Petroleros 
 
Parte A – Petroleros 
de doble casco 
 
Párrafo 1.3.1 
 
 
 

 
 
 
 
 
Reparación de los daños que afecten a la 
integridad estructural, estanca al agua o 
estanca a la intemperie del buque 
 

 

Párrafo 1.3.2 
 
 
 

Corrosión o defectos estructurales que 
menoscaben la aptitud del buque para 
seguir en servicio 
 

 

Párrafo 2.4.3.2 
 
 

Aprobación del sistema de prevención de la 
corrosión  
 

 

Párrafo 5.1.1 
 

Programa de reconocimientos 
 

 

Párrafo 5.1.4 
 
 
 

Márgenes máximos admisibles de 
disminución estructural como consecuencia 
de la corrosión  
 

 

Párrafo 5.2.1.1 
 
 

Procedimiento de acceso adecuado y en 
condiciones de seguridad  
 

 

Párrafo 6.2.2 
 

Archivo de informes sobre los 
reconocimientos 
 

 

Párrafo 8.1.3 
 
 

Evaluación del informe sobre el 
reconocimiento 
 

 

Párrafo 8.2.3 
 

Informe sobre la evaluación del estado del 
buque 
 

 

Anexo 6B 
 
 

Cuestionario para la planificación del 
reconocimiento 
 

 

Anexo 7, párrafo 3.1 
 
 

Certificación de las mediciones de 
espesores 
 

 

Anexo 9 
 

Límites de disminución de los miembros 
estructurales 
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Obligaciones específicas de los Estados de abanderamiento 
Fuente Reseña Observaciones 

Anexo 11,  
párrafo 2.3 
 

Evaluación técnica relacionada con la 
planificación de los reconocimientos 
mejorados de los petroleros 
 

 

Anexo 12 
 
 

Criterios relativos a la resistencia 
longitudinal de la viga–casco de los 
petroleros 
 

 

Parte B – Petroleros 
que no tengan doble 
casco 
 
Párrafo 1.3.1 
 
 
 

 
 
 
 
Reparación de los daños que afecten a la 
integridad estructural, estanca o estanca a la 
intemperie del buque 
 

 

Párrafo 1.3.2 Corrosión o defectos estructurales que 
menoscaben la aptitud del buque para 
seguir en servicio 
 

 

Párrafo 2.4.3.2 Aprobación del sistema de prevención de la 
corrosión 
 

 

Párrafo 5.1.1 Programa de reconocimientos 
 

 

Párrafo 5.1.4 Márgenes máximos admisibles de 
disminución estructural como consecuencia 
de la corrosión 
 

 

Párrafo 5.2.1.1 Procedimiento de acceso adecuado y en 
condiciones de seguridad 
 

 

Párrafo 6.2.2 Archivo de informes sobre los 
reconocimientos 
 

 

Párrafo 8.1.3 Evaluación del informe sobre el 
reconocimiento 
 

 

Párrafo 8.2.3 Informe sobre la evaluación del estado del 
buque 
 

 

Anexo 6B Cuestionario para la planificación del 
reconocimiento 
 

 

Anexo 7, párrafo 3.1 Certificación de las mediciones de 
espesores 
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Obligaciones específicas de los Estados de abanderamiento 
Fuente Reseña Observaciones 

Anexo 9 Límites de disminución de los miembros 
estructurales 
 

 

Anexo 11, párrafo 2.3 Evaluación técnica relacionada con la 
planificación de los reconocimientos 
mejorados de los petroleros 
 

 

Anexo 12 
 

Criterios relativos a la resistencia 
longitudinal de la viga – casco de los 
petroleros 

 

Resolución 4 de la 
Conferencia SOLAS 
de 1997 
 

  

Sección 5 Dimensión y selección de uniones soldadas 
y de los materiales 
 

 

Resolución 
MSC.168(79) 
 

Normas y criterios relativos a las 
estructuras laterales de los graneleros de 
forro sencillo en el costado 
 

 

Párrafo 2.1 Normas nacionales aplicables 
 

 

Párrafo 4.4 Normas nacionales aplicables 
 

 

Párrafo 4.5 Normas nacionales aplicables  
 

 

Código Técnico sobre 
los NOx 
 

  

Párrafo 1.2.2 
 

Responsabilidad plena  

Capítulo 2 Reconocimientos y certificación 
 

 

Párrafo 4.3.5 Examen del motor de referencia 
seleccionado 
 

 

Párrafo 4.3.7 
 

Medios adecuados para garantizar el 
control efectivo de la producción 
 

 

Párrafo 4.3.9.1 
 

Acuerdo y aprobación del método de 
selección del motor de referencia 
 

 

Párrafo 4.3.10 
 

Certificación de una familia de motores 
 

 

Párrafo 4.4.3 y 4.4.4 
 

Concepto de grupo de motores – 
aprobación 
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Obligaciones específicas de los Estados de abanderamiento 
Fuente Reseña Observaciones 

Párrafo 5.1.7 
 

Pérdidas debidas al equipo auxiliar 
superiores al 5% – aprobación  
 

 

Párrafo 5.3.2 
 

Combustibles de ensayo 
 

 

Párrafo 5.4.2 
 

Otros sistemas o analizadores – aprobación 
 

 

Párrafo 5.10.1 
 

Conservación de una copia certificada del 
informe relativo al ensayo 
 

 

Párrafo 5.12.3.3 Otras fórmulas de corrección – aprobación 
 

 

Párrafo 6.2.2.2 
 

Ajustes de los reglajes  
 

 

Párrafo 6.2.3.2 
 

Aprobación de la documentación de a 
bordo 
 

 

Párrafo 6.2.3.4.2 
 

Expediente técnico del motor – aprobación 
 

 

Párrafo 6.3.1.3 
 

Medición del par 
 

 

Párrafo 6.3.4.2 
 

Combustibles de ensayo – aprobación 
 

 

Párrafo 6.3.9 Ciclos de ensayo – aprobación 
 

 

Código CIQ 
 
Párrafo 1.1.6 
 
 
 
Párrafo 1.4.2 
 
Sección 1.5 
 
Párrafo 2.2.2 
 
 
Párrafo 2.2.3 
 
 
Párrafo 2.4 
 
Párrafo 2.8.1.6 
 
Párrafo 2.8.2 
 

 
 
Prescripción sobre las condiciones previas 
adecuadas para el transporte de productos 
no enumerados en los capítulos 17 ó 18 
 
Equivalencias – comunicación a la OMI 
 
Reconocimientos y certificación 
 
Estabilidad sin avería en todas las 
condiciones de navegación 
 
Efecto de las superficies libres en los 
compartimientos no averiados 
 
Condiciones de carga 
 
Normas relativas a averías 
 
Normas relativas a averías – medidas 
alternativas 
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Obligaciones específicas de los Estados de abanderamiento 
Fuente Reseña Observaciones 

Párrafo 2.9.2.3 
 
 
Párrafo 3.4.4 
 
 
Párrafo 3.7.3.5 
 
 
Párrafo 3.7.4 
 
 
Párrafo 5.1.6.4 
 
 
Párrafo 5.2.2 
 
 
Párrafo 7.1.1 
 
 

Estabilidad residual en las fases intermedias 
de inundación 
 
Acceso a los espacios situados en la zona 
de la carga 
 
Dispositivos equivalentes para el drenaje de 
las tuberías 
 
Atenuaciones respecto de los buques 
pequeños 
 
Dimensiones de las bridas que no se ajustan 
a las normas 
 
Formación de conjuntos de tuberías y 
detalles sobre sus uniones 
 
Regulación de la temperatura de la carga – 
generalidades 
 

 

Párrafo 8.3.6 
 
 
 
 
Párrafo 10.1.3 
 
 
 
Párrafo 10.1.4 
 
 
Párrafo 10.1.5 
 
 
Párrafo 11.2.2 
 
 
Párrafo 11.3.2 
 
 
Párrafo 11.3.5.3 
 
 
Párrafo 11.3.7 
 
 

Dispositivos que impiden el paso de las 
llamas a los tanques de carga – 
prescripciones relativas a su proyecto, 
ensayo y emplazamiento 
 
Instalaciones eléctricas – medidas 
apropiadas para garantizar uniformidad en 
la implantación 
 
Equipo eléctrico, cables y cableado 
eléctrico que no se ajusten a las normas 
 
Equipo eléctrico en emplazamientos 
potencialmente peligrosos 
 
Aprobación de un sistema adecuado de 
extinción de incendios 
 
Zonas de los tanques de carga – 
disposiciones adicionales 
 
Zonas de los tanques de carga – capacidad 
mínima del cañón 
 
Capacidad mínima del cañón lanzaespuma 
en el caso de buques de peso muerto 
inferior a 4 000 toneladas 
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Obligaciones específicas de los Estados de abanderamiento 
Fuente Reseña Observaciones 

Párrafo 11.3.13 
 
 
Párrafo 13.2.3 
 
 
Párrafo 14.1.2 
 

Disposiciones alternativas respecto al 
sistema de espuma instalado en cubierta 
 
Exención de la obligación de llevar equipo 
detector de los vapores tóxicos 
 
Equipo protector 
 

 

Capítulo 15 
 
 
Párrafo 16.2.2 
 
 
Párrafo 16.5.1 
 
 

Aprobación de prescripciones especiales 
relativas a productos químicos específicos 
 
Información sobre la carga – experto 
independiente 
 
Estiba de muestras de la carga – aprobación 
 

 

Código CGrQ  
 

 

Párrafo 1.5.2 Equivalencias – comunicación a la OMI 
 

 

Sección 1.6 
 

Prescripciones relativas a los 
reconocimientos 
 

 

Sección 1.8 Nuevos productos –establecimiento de 
condiciones se transporte adecuadas– 
notificación a la OMI 
 

Enmendada mediante la 
resolución MEPC.144(54) 
(en vigor el 1 de agosto 
de 2007) 
 

Párrafo 2.2.4 Determinación de la aptitud de un buque de 
tipo 3, de eslora inferior a 125 m, para 
resistir la inundación del espacio de 
máquinas 
 

 

Párrafo 2.2.5 Índole de las medidas alternativas prescritas 
para buques pequeños – constancia en el 
certificado 
 

 

Párrafo 2.9.5 Acceso a los espacios perdidos, tanques de 
carga, etc. – aprobación de dimensiones 
menores en circunstancias especiales 
 

 

Sección 2.10 Sistemas de tuberías para la carga – normas 
de instalación 
 

 

Sección 2.12 Conductos flexibles para la carga – normas 
de instalación 
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Obligaciones específicas de los Estados de abanderamiento 
Fuente Reseña Observaciones 

Párrafo 2.14.2 Válvulas de respiración de gran velocidad – 
homologación 
 

 

Párrafo 2.15.1 Sistemas de calentamiento o enfriamiento 
de la carga 
 

 

Sección 2.17 Materiales estructurales utilizados para la 
construcción de tanques, etc. 
 

Suprimida el 1 de agosto 
de 2007 mediante la 
resolución MEPC.144(54)

Párrafo 3.1.2 f) Ventiladores – aprobación 
 

 

Párrafo 3.14.1 Disposiciones alternativas para los buques 
dedicados al transporte de cargas 
específicas 
 

 

Párrafo 3.14.2 Disposiciones adicionales cuando la 
espuma no sea eficaz o resulte incompatible 
 

 

Párrafo 3.14.7 Cañones lanzaespumas en los buques de 
peso muerto inferior a 4 000 toneladas  
– capacidad mínima 
 

 

Párrafo 3.15.2 Protección de las cámaras de bombas de 
carga con sistemas de extinción de 
incendios–aprobación 
 

 

Párrafo 3.15.5 Productos que desprenden vapores 
inflamables –sistemas de extinción de 
incendios– aprobación  
 

 

Capítulo IV Aprobación de prescripciones especiales 
relativas a productos químicos específicos 
 

Enmendado mediante la 
resolución MEPC.144(54) 
(en vigor el 1 de agosto 
de 2007) 
 

Párrafo 5A.3.1 Manual de procedimientos y medios – 
aprobación 
 

Suprimido el 1 de agosto 
de 2007 mediante la 
resolución MEPC.144(54)

Código CIG 
 

  

Párrafo 1.1.6 Establecimiento de las condiciones 
preliminares de transporte adecuadas y 
notificación 
 

 

Párrafo 1.4.2 Equivalencias – informe 
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Obligaciones específicas de los Estados de abanderamiento 
Fuente Reseña Observaciones 

Sección 1.5 Reconocimientos y certificación 
 

 

Párrafo 2.2.2 Norma de estabilidad – aceptación 
 

 

Párrafo 2.2.3 Método para calcular el efecto de las 
superficies libres – aceptación 
 

 

Párrafo 2.3.3 Válvulas automáticas de retención – 
aceptación 
 

 

Párrafo 2.4 Investigación de la aptitud para conservar 
la flotabilidad después de avería 
 

 

Párrafo 2.8.2 Medidas alternativas – aprobación 
 

 

Párrafo 2.9.1.3 Estabilidad residual en las fases intermedias 
de inundación 
 

 

Párrafo 3.5.3.2 Reducción de las dimensiones de las 
aberturas en la zona de la carga 
 

 

Sección 3.8 Medios de carga y descarga por la proa o 
por la popa – aprobación 
 

 

Párrafo 4.2.7 Temperatura de proyecto 
 

 

Párrafos 4.4.2.5 
y 4.4.4.1 
 

Análisis estructural del casco  

Párrafos 4.4.6.1.1, 
4.4.6.2.1 y 4.4.6.3.2 
 

Normas de instalación  

Párrafo 4.4.7.2.1 Análisis estructural tridimensional 
 

 

Párrafo 4.4.7.3 Análisis 
 

 

Párrafo 4.5.1.11 Esfuerzos admisibles – aprobación 
 

 

Párrafo 4.7.3 Barreras secundarias para tanques que no 
respondan a los tipos básicos 
 

 

Párrafo 4.7.7  Método de comprobación – aprobación 
 

 

Párrafo 4.8.4.4 Proyecto y construcción del sistema de 
calefacción 
 

 

Párrafo 4.9.8 Materiales de aislamiento 
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Obligaciones específicas de los Estados de abanderamiento 
Fuente Reseña Observaciones 

Párrafo 4.10.1.2.2 Preparación del bisel, etc. – aceptación y 
aprobación 
 

 

Párrafo 4.10.2 Calidad de los trabajos ejecutados 
 

 

Párrafo 1.10.5.2 Especificaciones relativas al control de la 
calidad 
 

 

Párrafo 4.10.6 Prueba de los tanques estructurales 
 

 

Párrafo 4.10.8.3 Prueba de estanquidad 
 

 

Párrafo 4.10.9 Tanques independientes de tipo C – 
inspección y pruebas no destructivas 
 

 

Párrafo 4.10.10.3.7 Consideración de la prueba neumática 
 

 

Párrafo 4.11.1 Temperatura de impregnación térmica y 
tiempo de difusión interior del calor 
 

 

Párrafo 4.11.2 Alternativa al termotratamiento – 
aprobación 
 

 

Párrafos 5.2.4.4 
y 5.2.4.5 
 

Bridas, válvulas y otros accesorios 
 

 

Párrafo 5.4.2.2 Dimensiones 
 

 

Párrafo 5.4.2.3 Acoplamientos roscados – aceptación 
 

 

Párrafo 5.5.2 Tuberías de carga y para procesos de 
elaboración – aprobación de pruebas 
alternativas 
 

 

Párrafo 6.1.5 Resistencia a la tracción, límite de fluencia 
y alargamiento 
 

 

Párrafo 6.3.7.4 Calendario de las inspecciones y de las 
pruebas no destructivas 
 

 

Sección 7.1 Control de la presión y de la temperatura de 
la carga 
 

 

Párrafos 8.2.2, 8.2.5 
y 8.2.7 
 

Dispositivos aliviadores de presión 
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Obligaciones específicas de los Estados de abanderamiento 
Fuente Reseña Observaciones 

Párrafo 9.5.2 Medio para impedir el contraflujo de la 
carga 
 

 

Párrafo 10.1.5 Instalación del equipo eléctrico 
 

 

Párrafo 11.4.1 Sistema de extinción de incendios a base de 
productos químicos en polvo 
 

 

Párrafo 11.5.2 Aprobación de un sistema adecuado de 
extinción de incendios para las cámaras de 
compresores y de bombas de carga 
 

 

Párrafo 13.5.4 Número y ubicación de los indicadores de 
temperatura 
 

 

Párrafo 13.6.1 Equipo detector de gas 
 

 

Párrafo 13.6.13 
 

Equipo detector de gas amovible 
 

 

Párrafo 14.4.5 
 
 

Provisión de espacio para proteger al 
personal 
 

 

Sección 15.2 
 
 

Límites máximos admisibles de carga – 
aprobación de la lista 
 

 

Párrafo 16.5.2 
 

Sistema de tiro forzado para las calderas 
 

 

Párrafo 16.5.6 
 
 

Purga de las cámaras de combustión de las 
calderas 
 

 

Párrafo 17.14.2.1 
 
 

Prohibición de instalar compresores de 
descarga a bordo 
 

 

Párrafo 17.20.3.1 
 
 

Material de las válvulas, bridas, accesorios 
y equipo auxiliar – aceptación 
 

 

Párrafo 17.20.13.2 
 
 

Planes de manipulación de la carga – 
aprobación 
 

 

Párrafo 17.20.14 
 

Límites máximos admisibles de llenado de 
los tanques – aprobación de la lista 
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Obligaciones específicas de los Estados de abanderamiento 
Fuente Reseña Observaciones 

Código de Formación, 
Parte A 
 
Sección A–I/10.2 
 

 
 
 
Retiro del refrendo – información 
 

 

Sección A–III/4.4 
 
 

Falta de cuadros de competencia – 
determinación de prescripciones 
 

 

Sección A–VIII/1.5 Aviso de los periodos de guardia 
 

 

Sección A–VIII/2.84 Principios que procede observar en el 
servicio de escucha radioeléctrica – señalar 
a la atención de las compañías, capitanes y 
personal encargado del servicio de escucha 
radioeléctrica de las disposiciones de la 
parte 3–3 que se han de cumplir para 
garantizar un adecuado servicio de escucha 
radioeléctrica de seguridad mientras el 
buque esté en la mar 
 

 

Resolución 
MEPC.94(46), 
enmendada 
 
Párrafo 4.1 
 
 
 

Plan de evaluación del estado del buque 
 
 
 
Dar instrucciones a la organización 
reconocida (OR) respecto de los 
reconocimientos  en virtud del plan de 
evaluación del buque (CAS) 
 

 

Párrafo 4.3 
 
 

Exigir que los petroleros permanezcan 
fuera de servicio hasta que se les haya 
expedido una declaración de cumplimiento 
 

 

Párrafo 7.1.3 Prescripciones relativas a los inspectores 
del CAS 
 

 

Párrafo 11 
 

Verificación del CAS 
 

 

Párrafo 12 
 
 

Nueva evaluación de los buques que no 
hayan satisfecho las prescripciones 
 

 

Párrafo 13 
 
 

Expedición, suspensión o retiro de la 
declaración de cumplimiento 
 

Enmendado mediante la 
resolución MEPC.155(55) 
(en vigor el 1 de marzo 
de 2008)  

 
Párrafo 14 

 
Comunicación a la OMI  
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ANEXO 3 
 

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DE LOS ESTADOS RIBEREÑOS 
 
 

 Los cuadros siguientes contienen una lista no exhaustiva de obligaciones, incluidas las 
derivadas del ejercicio de un derecho. 

 
Obligaciones específicas de los Estados ribereños 

Fuente Reseña Observaciones 
SOLAS 74 
 
Regla V/4 
 
 
Regla V/7.1 
 
 
Regla V/7.2 
 
 
Regla V/8 
 
Regla V/9 
 
Regla VII/6.1 y 7–
4.1 

 
 
Avisos náuticos 
 
 
Servicio de búsqueda y salvamento – medidas 
necesarias 
 
Servicios de búsqueda y salvamento – información 
a la OMI 
 
Señales de salvamento 
 
Servicios hidrográficos 
 
Notificación de sucesos relacionados con 
mercancías peligrosas 
 

 

MARPOL  
 
Anexo I 
 
Regla 4.3 
 
 
 
Anexo II 
 
Regla 3.1.3 
 
 
 
Regla 13.2.3 
 
 

 
 
 
 
Excepciones – descarga de sustancias que 
contengan hidrocarburos para combatir casos de 
contaminación 
 
 
 
Excepciones – aprobación de la descarga de 
sustancias nocivas líquidas para combatir casos de 
contaminación 
 
Control de las descargas de residuos de sustancias 
nocivas líquidas – acuerdo y notificación a la OMI 
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ANEXO 4 
 

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DE LOS ESTADOS RECTORES DE PUERTOS 
 
 

 Los cuadros siguientes contienen una lista no exhaustiva de obligaciones, incluidas las 
derivadas del ejercicio de un derecho. 

 
Obligaciones específicas de los Estados rectores de puertos 

Fuente Reseña Observaciones 
ARQUEO DE 
BUQUES 1969 
 
Artículo 12 
 

 
 
 
Inspección 

 

LÍNEAS DE  
CARGA 1966 y 
PROTOCOLO 
DE LÍNEAS DE 
CARGA 1988 
 
Artículo 21 

 
 
 
 
 
 
Control 
 

 
 
 
 
 
 
Enmendado por el 
Protocolo de  Líneas 
de Carga 1988 
 

CONVENIO DE 
FORMACIÓN 
1978 
 
Artículo X 
 

 
 
 
 
Inspección 
 

 

Regla I/4 Procedimientos de inspección 
 

 

SOLAS 74 
 
Regla I/6 c) 
 

 
 
Buques no autorizados a hacerse a la mar 
 

 

Regla I/19 
 

Control 
 

 

Regla VII/7–2.2 
 
 

Documentos relativos al transporte marítimo de 
mercancías peligrosas sólidas  
 

 

Regla VIII/11 
 

Control especial para buques nucleares 
 

 

Regla XI–1/4 Supervisión de las prescripciones operacionales por 
el Estado rector del puerto 
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Obligaciones específicas de los Estados rectores de puertos 
Fuente Reseña Observaciones 

MARPOL  
 
Artículo 5 2) 
 
 
 

 
 
Certificados y reglas especiales sobre inspección de 
los buques – supervisión por el Estado rector del 
puerto 
 

 

Artículo 5 3) 
 
 

Certificados y reglas especiales sobre inspección de 
los buques – denegación de entrada 
 

 

Artículo 6 2) 
 
 

Detección de transgresiones del Convenio y 
cumplimiento del mismo – inspección 
 

 

Artículo 6 5) 
 
 

Detección de transgresiones del Convenio y 
cumplimiento del mismo –inspección previa 
solicitud– informe 

 

Anexo I 
 
Regla 2.6.2 
 
 
 
 
Regla 2.6.3 
 
 
 
 
Regla 11 
 
 
Regla 17.7 
 
 
Regla 18.10.1.2 
 
 
 
 
Regla 20.8.2 
 
 
Regla 21.8.2 
 

 
 
Ámbito de aplicación – petrolero entregado a más 
tardar el 1 de junio de 1982 destinado a 
determinados tráficos:  acuerdo con los Estados de 
abanderamiento 
 
Ámbito de aplicación – petrolero entregado a más 
tardar el 1 de junio de 1982 destinado a 
determinados tráficos:  aprobación por los Estados 
rectores de puertos 
 
Supervisión de las prescripciones operacionales por 
el Estado rector del puerto 
 
Libro registro de hidrocarburos, Parte I – inspección 
sin causar demoras innecesarias 
 
Tanques de lastre separado – petrolero entregado a 
más tardar el 1 de junio de 1982 que tenga una 
instalación especial para el lastre:  acuerdo con los 
Estados de abanderamiento 
 
Denegación de entrada – comunicación a la OMI 
 
 
Denegación de entrada – comunicación a la OMI 
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Obligaciones específicas de los Estados rectores de puertos 
Fuente Reseña Observaciones 

Regla 36.8 
 
 
Reglas 38.1, 38.2 
y  38.3 
 
Reglas 38.4 
y 38.5 
 
Regla 38.6 
 
 
Regla 38.7.1 
 

Libro registro de hidrocarburos, Parte II – 
inspección sin causar demoras innecesarias 
 
Instalaciones de recepción fuera de una zona 
especial 
 
Instalaciones de recepción en zonas especiales 
 
 
Instalaciones de recepción en zonas especiales – 
notificación a la OMI 
 
Instalaciones de recepción en zonas especiales:  
zona del Antártico 
 

 

Anexo II  
 
Regla 4.3.3 
 
 
Regla 13.6.1 
 
 
Regla 15.6 
 
 
Regla 16.1 
 
Reglas 16.6 y 16.7 
 
 
Regla 16.9 
 
 
Reglas 18.1 
y 18.2 
 
Regla 18.4 
 

 
 
Exenciones – aprobación de la suficiencia de las 
instalaciones de recepción 
 
Control de las descargas de residuos – refrendo del 
Libro registro de carga 
 
Libro registro de carga – inspección sin causar 
demoras innecesarias 
 
Medidas de supervisión 
 
Medidas de supervisión – concesión de exención 
(refrendo del Libro registro de carga) 
 
Supervisión de las prescripciones operacionales por 
el Estado rector del puerto 
 
Instalaciones de recepción y medios disponibles en 
las terminales de descarga 
 
Medios disponibles en las terminales de descarga 
 

 

Anexo III  
 

 

Regla 8 
 
 

Supervisión de las prescripciones operacionales por 
el Estado rector del puerto 
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Obligaciones específicas de los Estados rectores de puertos 
Fuente Reseña Observaciones 

Anexo IV 
 
Regla 12 1) 
 
Regla 13 
 

 
 
Provisión de instalaciones de recepción 
 
Supervisión de las prescripciones operacionales por 
el Estado rector del puerto 
 

 
 
 
 
En vigor el 1 de 
agosto de 2007 
(MEPC.143(54)) 
 

Anexo V 
 
Regla 5 4) 
 

 
 
Instalaciones y servicios de recepción en las zonas 
especiales  
 

 

Regla 5 5) a) 
 

Provisión de instalaciones de recepción – zona del 
Antártico 
 

 

Regla 7 1) Instalaciones y servicios de recepción 
 

 

Regla 8 
 

Supervisión de las prescripciones operacionales por 
el Estado rector del puerto 
 

 

Regla 9 5) 
 

Inspección del Libro registro de basuras  
 

 

Anexo VI 
 
Regla 10 
 

 
 
Supervisión de las prescripciones operacionales por 
el Estado rector del puerto 
 

 

Regla 14 4) b) 
 

Criterios de descarga – notificación a la OMI 
 

 

Regla 15 2) y (3) 
 

Compuestos orgánicos volátiles – aprobaciones y 
notificación a la OMI 

 

Regla 17 1) 
 

Instalaciones de recepción 
 

 

Regla 18 5) 
 

Calidad del fueloil – inspección de las notas de 
entrega de combustible 
 

 

Regla 18 8) 
 

Calidad del fueloil – información y medidas 
correctivas 
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Obligaciones específicas de los Estados rectores de puertos 
Fuente Reseña Observaciones 

Código CIQ 
 
Párrafo 15.8.25.3 

 
 
Certificación en la que se haga constar que se ha 
efectuado la separación de las tuberías prescrita 
 

 

Código NGV 1994  
 
Párrafo 1.3.5 
 
Párrafo 1.5.6 
 
Párrafo 1.6 
 
Párrafo 1.9.3 
 
Párrafo 1.9.4 
 
Párrafo 18.3.8 

 
 
Aceptación del Código 
 
Prestación de asistencia a los inspectores  
 
Aprobación de proyectos 
 
Condiciones operacionales – permiso de explotación 
 
Supervisión por el Estado rector del puerto 
 
Formación y cualificaciones 
 

 

Código NGV 2000  
 
Párrafo 1.3.7 
 
Párrafo 1.5.6 
 
Párrafo 1.6 
 
Párrafo 1.9.3 
 
Párrafo 1.9.4 
 
Párrafo 18.3.8 

 
 
Aceptación del Código 
 
Prestación de asistencia a los inspectores 
 
Aprobación de proyectos 
 
Condiciones operacionales – permiso de explotación 
 
Supervisión por el Estado rector del puerto 
 
Formación y cualificaciones 
 

 

Código para el 
Transporte de 
Grano  
 
Párrafo 3.4 
 
Párrafo 3.5 
 
Párrafo 5 
 
Párrafo 7.2 

 
 
 
 
Documento de autorización 
 
Documento de autorización 
 
Exenciones para determinados viajes 
 
Prescripciones sobre estabilidad 
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ANEXO 5 
 

INSTRUMENTOS QUE TIENEN CARÁCTER OBLIGATORIO DE  
CONFORMIDAD CON LOS CONVENIOS DE LA OMI 

 
 

SOLAS 74  Res. MSC.133(76), enmendada  regla II–1/3–6.2.1 
Código SSCI     regla II–2/3.22 
Código PEF     regla II–2/3.23 
Código IDS     regla III/3.10 
Código ESC, subcapítulo 1.9   regla VI/2.1 
Código para el transporte de grano  regla VI/8.1 

   Código IMDG     regla VII/1.1 
   Código CIQ     regla VII/8.1 
   Código CIG     regla VII/11.1 
   Código CNI     regla VII/14.1 
   Código IGS     regla IX/1.1 
   Código NGV 1994    regla X/1.1 
   Código NGV 2000    regla X/1.2 
   Res. A.739(18)    regla XI–1/1 
   Res. A.789(19)    regla XI–1/1 
   Res. A.744(18), enmendada   regla XI–1/2 

Res. 4 de la Conferencia SOLAS 1997 regla XII/1.5 (regla XII/1.7, 
desde el 1 de julio de 2006) 

   Res. MSC.169(79)    regla XII/7.2 
   Res. MSC.168(79)    regla XII/14 
 
MARPOL 73/78 Res. MEPC.94(46), enmendada  Anexo I, regla 20.6 

Código CIQ     Anexo II, regla 1.4 
   Código BCH     Anexo II, regla 1.4 
   Código Técnico sobre los NOx  Anexo VI, regla 2 5) 
 
Convenio de   Código de Formación, Parte A  regla I/1.2.3 
Formación 1978 
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ANEXO 6 
 

RESUMEN DE LAS ENMIENDAS A LOS INSTRUMENTOS OBLIGATORIOS 
QUE SE INCORPORAN EN EL CÓDIGO 

 
 
 Las enmiendas a los instrumentos obligatorios, de las cuales se da cuenta en los 
anexos 1 a 4, se enumeran a continuación para facilitar en el futuro la modificación de los 
cuadros. 
 

SOLAS 1974 hasta las enmiendas de 2005 (Res. MSC.194(80)) 
  

 Res. MSC.133(76), enmendada hasta las enmiendas de 2004 inclusive 
(Res. MSC.158(78)) 

 Código SSCI    Res. MSC.98(73) 
 Código PEF    hasta las enmiendas de 2004, inclusive 

(Res. MSC.173(79)) 
Código IDS    Res. MSC.48(66) 

 
 Código ESC, sub–chapter 1.9  hasta las enmiendas de 2002, inclusive 

(MSC/Circ. 1026) 
 Código internacional para el  
 transporte de grano   hasta las enmiendas de 1991, inclusive 

(Res. MSC.23(59)) 
Código IMDG    hasta las enmiendas de 2006, inclusive 

(Res. MSC.205(81)) 
 

 Código CIQ    hasta las enmiendas de 2004, inclusive 
(Res. MSC.176(79) y MEPC.119(52)) 
 

 Código CIG    hasta las enmiendas de 2004, inclusive 
(Res. MSC.177(79)) 

 Código CNI    hasta las enmiendas de 2004, inclusive 
(Res. MSC.178(79)) 

 Código IGS    hasta las enmiendas de 2004, inclusive 
(Res. MSC.179(79)) 

 Código NGV 1994   hasta las enmiendas de 2004, inclusive 
(Res. MSC.174(79)) 

 Código NGV 2000   hasta las enmiendas de 2004, inclusive 
(Res. MSC.175(79)) 

 Res. A.739(18)    
 
 Res. A.789(19)   todavía no se han adoptado enmiendas 
 
 Res. A.744(18), enmendada  hasta las enmiendas de 2005, inclusive 

(Res. MSC.197(80)) 
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 Res. 4 de la Conferencia  
 
    SOLAS de 1997   todavía no se han adoptado enmiendas 
 
 Res. MSC.169(79)   todavía no se han adoptado enmiendas 
 
 Res. MSC.168(79)   todavía no se han adoptado enmiendas 
 
Protocolo SOLAS 1978 hasta las enmiendas de 1988, inclusive 

(Res. de la Conferencia  
GMDSS–P de 1988) 

 
Protocolo SOLAS 1988   hasta las enmiendas de 2004, inclusive 

(Res. MSC.171(79)) 
 

MARPOL     hasta las enmiendas de 2006, inclusive 
(Res. MEPC.154(55)) 
 

 Res. MEPC.94(46), enmendada hasta las enmiendas de 2006, inclusive 
(Res. MEPC.155(55)) 

 
 Código CIQ    hasta las enmiendas de 2004, inclusive 

(Res. MEPC.119(52) y MSC.176(79)) 
    
 Código CGrQ    hasta las enmiendas de 2006, inclusive 

(Res. MEPC.144(54) y MSC.212(81)) 
 
 Código NOx    hasta las enmiendas de 2005, inclusive 

(Res. MEPC.132(53)) 
 
STCW 1978    hasta las enmiendas de 1997, inclusive 

(Res. MSC.66(68)) 
 

 Código STCW Parte A  hasta las enmiendas de 2004, inclusive 
(Res. MSC.180(79)) 
 

 
Líneas de Carga 1966    todavía no se han adoptado enmiendas 
 
Protocolo de Líneas de Carga 1988  hasta las enmiendas de 2004, inclusive 

(Res. MSC.172(79)) 
 
Arqueo 1969     todavía no se han adoptado enmiendas 
 
Reglamento de abordajes 1972  hasta las enmiendas de 2001, inclusive 
      (Res. A.910(22)) 
 
 

_____________ 
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PROMULGA ENMIENDAS AL CONVENIO PARA LA SEGURIDAD DE LA VIDA HUMANA 

EN EL MAR, 1974 (SOLAS 1974), ENMENDADO, Y SU PROTOCOLO DE 1988 
 
Núm. 8.- Santiago, 19 de enero de 2010.- Vistos: El artículo 32, Nºs 15 y 54, Nº 1), inciso 
cuarto, de la Constitución Política de la República. 
 
Considerando: 
 
Que el Comité de Seguridad Marítima de la Organización Marítima Internacional adoptó 
diversas Enmiendas al Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el 
Mar, 1974 (SOLAS), enmendado y su Apéndice, e igualmente a su Protocolo de 1988, 
mediante las resoluciones: MSC 239 (83) y MSC 240 (83), ambas adoptadas el 12 de 
octubre de 2007. 
 
Que dicho Convenio y Protocolo fueron publicados en el Diario Oficial de 11 de junio de 
1980 y el 22 de noviembre de 2000, respectivamente. 
 
Que las referidas resoluciones fueron aceptadas por las Partes, de conformidad con lo 
dispuesto en el Artículo VIII b) vi) 2) bb) del Convenio SOLAS de 1974 y ambas entraron en 
vigor el 1 de julio de 2009, de acuerdo a lo previsto en el Artículo VIII b) vii) 2) del mismo 
Convenio. 
 
Decreto: 
 
Artículo único: Promúlganse las Enmiendas al Convenio Internacional para la Seguridad de 
la Vida Humana en el Mar, 1974 (SOLAS) enmendado y su Apéndice, y su Protocolo de 
1988, adoptadas por el Comité de Seguridad Marítima de la Organización Marítima 
Internacional mediante las resoluciones: MSC 239 (83) y MSC 240 (83), el 12 de octubre de 
2007; cúmplanse y publíquese copia autorizada de su texto en el Diario Oficial. 
 
Anótese, tómese razón, regístrese y publíquese.- MICHELLE BACHELET JERIA, Presidenta 
de la República.- Ángel Flisfisch Fernández, Ministro de Relaciones Exteriores (S). 
 
Lo que transcribo a US. para su conocimiento.- Roberto Araos Sánchez, Consejero Director 
General Administrativo (S). 
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delegados que traigan sus respectivos ejemplares a las reuniones y que se abstengan de pedir otros.
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ANEXO 1 
 

RESOLUCIÓN MSC.239(83) 
(adoptada el 12 de octubre de 2007) 

 
ADOPCIÓN DE ENMIENDAS AL CONVENIO INTERNACIONAL PARA LA 

SEGURIDAD DE LA VIDA HUMANA EN EL MAR, 1974, ENMENDADO 
 
 
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, 
 
 RECORDANDO ADEMÁS el artículo VIII b) del Convenio internacional para la 
seguridad de la vida humana en el mar (SOLAS), 1974 (en adelante denominado "el Convenio"), 
relativo al procedimiento de enmienda aplicable al anexo del Convenio, con excepción de las 
disposiciones del capítulo I, 
 
 HABIENDO EXAMINADO en su 83º periodo de sesiones enmiendas al Convenio 
propuestas y distribuidas de conformidad con lo dispuesto en el artículo VIII b) i) del Convenio, 
 
1. ADOPTA, de conformidad con lo dispuesto en el artículo VIII b) iv) del Convenio, las 
enmiendas al Convenio cuyo texto figura en el anexo de la presente resolución; 
 
2. DECIDE, de conformidad con lo dispuesto en el artículo VIII b) vi) 2) bb) del Convenio, 
que las enmiendas se considerarán aceptadas el 1 de enero 2009 a menos que, antes de 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) del Convenio, las enmiendas entrarán 
en vigor el 1 de julio de 2009, una vez aceptadas de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 2 
anterior; 
 
4. PIDE al Secretario General que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo VIII b) v) 
del Convenio, envíe copias certificadas de la presente resolución y del texto de las enmiendas que 
figura en su 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 Convenio. 
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ANEXO 
 

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

 
 

CAPÍTULO IV 
RADIOCOMUNICACIONES 

 
PARTE A 

GENERALIDADES 
 
1 A continuación de la regla 4 existente se añade la nueva regla 4-1 siguiente: 
 

"Regla 4-1 
Proveedores de servicios por satélite del SMSSM 

 
El Comité de Seguridad Marítima determinará los criterios, procedimientos y medios para 
la evaluación, reconocimiento, examen y supervisión de la provisión de servicios de 
comunicaciones móviles por satélite en el Sistema mundial de socorro y seguridad 
marítimos (SMSSM), de conformidad con lo dispuesto en el presente capítulo." 

 
CAPÍTULO VI 

TRANSPORTE DE CARGAS 
 

2 A continuación de la regla 5 existente se añade la nueva regla 5-1 siguiente: 
 

"Regla 5-1 
Hojas informativas sobre la seguridad de los materiales 

 
 Los buques que transporten cargas a las que se aplica el Anexo I del MARPOL, según se 
definen éstas en el apéndice I del Anexo I del Protocolo de 1978 relativo al Convenio 
internacional para prevenir la contaminación por los buques, 1973, y fueloil para usos marinos, 
deberán disponer, previamente al embarque de dichas cargas, de una hoja informativa sobre la 
seguridad de los materiales basada en las recomendaciones elaboradas por la Organización*. 
 

                                                 
* Véase la Recomendación relativa a las hojas informativas sobre la seguridad de los materiales para las 

cargas que figuran en el Anexo I del Convenio MARPOL y el fueloil para usos marinos, adoptada mediante 
la resolución MSC.150(77)."  
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APÉNDICE 
 

CERTIFICADOS 
 
 

Modelo de Certificado de seguridad para buques nucleares de pasaje 
 
3 En el cuadro del párrafo 2.1.3 de la sección que comienza con las palabras "SE 
CERTIFICA", la referencia a la "regla II-1/13" se sustituye por una referencia a la 
"regla II-1/183", las notaciones "C.1, C.2, C.3" se substituyen por "P.1, P.2, P.3", y se añade la 
siguiente nota: 
 
 _____________ 
 "3 Para los buques construidos antes del 1 de enero de 2009, se utilizara la anotación de compartimentado 

"C.1, C.2 y C.3" aplicable." 
 
4 Al final del párrafo 2.10 existente de la sección que comienza con las palabras "SE 
CERTIFICA", se añaden los dos nuevos párrafos 2.11 y 2.12 siguientes: 
 

"2.11 el buque cuenta/no cuenta/1 con un proyecto y disposiciones alternativos en virtud 
de la regla II-2/17 del Convenio; 

 
 2.12 se adjunta/no se adjunta/1 al presente certificado un Documento de aprobación de 

proyectos y disposiciones alternativos de seguridad contra incendios. 
 
 _____________ 
 "1 Táchese según proceda." 
 
Modelo de Certificado de seguridad para buques nucleares de carga 
 
5 Al final del párrafo 2.9 existente de la sección que comienza con las palabras "SE 
CERTIFICA", se añaden los dos nuevos párrafos 2.10 y 2.11 siguientes: 
 

"2.10 el buque cuenta/no cuenta/3 con un proyecto y disposiciones alternativos en virtud 
de la regla II-2/17 del Convenio; 

 
 2.11 se adjunta/no se adjunta/3 al presente certificado un Documento de aprobación de 

proyectos y disposiciones alternativos de seguridad contra incendios. 
 
 _____________ 
 "3 Táchese según proceda." 
 
 

*** 



D.G.T.M .Y  M.M. 
BOL. INF. MARIT. 05  /  2010 
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