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ANEXO 5 
 

RESOLUCIÓN MSC.291(87) 
(adoptada el 21 de mayo de 2010) 

 
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 ASIMISMO 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, excepto las 
disposiciones de su capítulo I, 
 
HABIENDO EXAMINADO, en su 87º periodo de sesiones, enmiendas al Convenio 
propuestas y distribuidas de conformidad con lo dispuesto en el artículo VIII b) i) del mismo, 
 
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 julio de 2011, a menos 
que, antes de dicha 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 mismo, las enmiendas entrarán 
en vigor el 1 de enero de 2012, 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, remita copias certificadas de la presente resolución y del 
texto de las enmiendas que figura en el anexo a todos los Gobiernos Contratantes del 
Convenio; 
 
5. PIDE ADEMÁS al Secretario General que remita copias de la presente resolución y 
de su anexo a los Miembros de la Organización que no sean 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 II-1 
CONSTRUCCIÓN – ESTRUCTURA, COMPARTIMENTADO Y ESTABILIDAD, 

INSTALACIONES DE MÁQUINAS E INSTALACIONES ELÉCTRICAS 
 

Parte A-1 
Estructura de los buques 

 
1 Se añade la siguiente nueva regla 3-11 a continuación de la regla 3-10 existente: 
 

"Regla 3-11 
Protección contra la corrosión de los tanques de carga de hidrocarburos  

de los petroleros para crudos 
 

1 El párrafo 3 se aplicará a los petroleros para crudos*, tal como se definen 
éstos en la regla 1 del Anexo I del Convenio internacional para prevenir la 
contaminación por los buques, 1973, modificado por el Protocolo de 1978, de peso 
muerto igual o superior a 5 000 toneladas: 

 
.1 cuyo contrato de construcción se adjudique el 1 de enero de 2013 

o posteriormente; o 
 
.2 en ausencia de un contrato de construcción, cuya quilla se 

coloque, o cuya construcción se halle en una fase equivalente, 
el 1 de julio de 2013 o posteriormente; o 

 
.3 cuya entrega tenga lugar el 1 de enero de 2016 o posteriormente. 
 

2 El párrafo 3 no se aplicará a los buques de carga combinados ni a los 
buques tanque quimiqueros, tal como se definen éstos en la regla 1 de los Anexos I 
y II, respectivamente, del Convenio internacional para prevenir la contaminación por 
los buques, 1973, modificado por el Protocolo de 1978. A los efectos de la presente 
regla, los buques tanque quimiqueros incluirán igualmente los buques tanque 
quimiqueros certificados para transportar hidrocarburos. 

 
3 Todos los tanques de carga de hidrocarburos de los petroleros para crudos: 

 
.1 se revestirán durante la construcción del buque de conformidad 

con lo dispuesto en la Norma de rendimiento de los revestimientos 
protectores de los tanques de carga de hidrocarburos de los 
petroleros para crudos, adoptada por el Comité de Seguridad 
Marítima mediante la resolución MSC.288(87), según sea 
enmendada por la Organización, a condición de que tales 
enmiendas se adopten y hagan entrar en vigor de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo VIII del presente Convenio respecto 
de los procedimientos de enmienda aplicables al anexo, con 
excepción del capítulo I; o 
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.2 se protegerán con otros medios de protección contra la corrosión 
o utilizando material resistente a la corrosión para mantener la 
integridad estructural requerida durante 25 años con arreglo a lo 
dispuesto en la Norma de rendimiento de los medios alternativos 
de protección contra la corrosión de los tanques de carga de 
hidrocarburos de los petroleros para crudos, adoptada por el 
Comité de Seguridad Marítima mediante la resolución 
MSC.289(87), según sea enmendada por la Organización, a 
condición de que tales enmiendas se adopten y hagan entrar en 
vigor de conformidad con lo dispuesto en el artículo VIII del 
presente Convenio respecto de los procedimientos de enmienda 
aplicables al anexo, con excepción del capítulo I. 

 
4 La Administración podrá eximir a un petrolero para crudos del 
cumplimiento de las prescripciones del párrafo 3 para permitir que se utilicen 
prototipos innovadores como alternativa al sistema de revestimiento especificado en 
el párrafo 3.1, con carácter experimental, a condición de que dichos prototipos se 
sometan a controles adecuados, y a evaluaciones periódicas y que se reconozca la 
necesidad de adoptar medidas correctivas inmediatas si el sistema falla o parece 
fallar. Dicha exención se registrará en un certificado de exención. 
 
5 La Administración podrá eximir a un petrolero para crudos del cumplimiento 
de las prescripciones del párrafo 3, si el buque está construido para que se dedique 
exclusivamente al transporte y la manipulación de cargas que no provoquen 
corrosión**. Dicha exención y las condiciones para las que se concede se registrarán 
en un certificado de exención. 

 
 ______________ 

 
* Véanse los puntos 1.11.1 ó 1.11.4 del Suplemento del Certificado internacional de prevención 

de la contaminación por hidrocarburos (Modelo B) 
 
** Véanse las directrices que elaborará la Organización." 

 
 

CAPÍTULO II-2 
CONSTRUCCIÓN – PREVENCIÓN, DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS 

 
 

Parte A 
Generalidades 

 
Regla 1 – Ámbito de aplicación 
 
2 En el apartado .4 del párrafo 2.2, se suprime la palabra "y"; en el apartado .5 se 
añade la palabra "y" al final, y se añade el siguiente nuevo apartado .6 a continuación del 
apartado .5: 
 
 ".6 la regla 4.5.7.1." 
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Parte B 
Prevención de incendios y explosiones 

 
Regla 4 – Probabilidad de ignición 
 
3 Se sustituye el párrafo 5.7 por el siguiente: 
 
 "5.7 Medición y detección de los gases  

 
 5.7.1 Instrumentos portátiles 
 

Los buques tanque dispondrán, como mínimo, de un instrumento portátil para medir 
el oxígeno y otro para medir las concentraciones de vapores inflamables, así como 
de suficientes piezas de respeto. Se facilitarán los medios adecuados para calibrar 
dichos instrumentos. 
 
5.7.2 Disposiciones para la medición de los gases en los espacios del doble 

casco y del doble fondo  
 

 5.7.2.1 Se dispondrá de instrumentos portátiles adecuados para medir las 
concentraciones de oxígeno y de vapores inflamables en los espacios del doble 
casco y del doble fondo. Al elegir dichos instrumentos, se tendrá debidamente en 
cuenta su utilización en combinación con los sistemas fijos de conductos de 
muestreo de gases a que se hace referencia en el párrafo 5.7.2.2. 
 

 5.7.2.2 Cuando la atmósfera de los espacios del doble casco no se pueda medir de 
forma fiable utilizando tuberías flexibles de muestreo de gases, dichos espacios 
estarán provistos de conductos permanentes de muestreo de gases. La configuración 
de tales conductos de muestreo de gases se adaptará al proyecto de dichos espacios. 

 
 5.7.2.3 Los materiales de construcción y las dimensiones de los conductos de 

muestreo de gases serán tales que impidan que se formen obstrucciones. Cuando 
se utilicen materiales plásticos, éstos deberán ser conductores de electricidad. 

 
5.7.3 Disposiciones para los sistemas fijos de detección de gases de 

hidrocarburos en los espacios del doble casco y del doble fondo de los 
petroleros 

 
 5.7.3.1 Además de lo prescrito en los párrafos 5.7.1 y 5.7.2, los petroleros de peso 

muerto igual o superior a 20 000 toneladas, construidos el 1 de enero de 2012 o 
posteriormente, estarán provistos de un sistema fijo de detección de gases de 
hidrocarburos que cumpla lo dispuesto en el Código de Sistemas de Seguridad 
contra Incendios para medir las concentraciones de gases de hidrocarburos en 
todos los tanques de lastre y espacios vacíos de los espacios del doble casco y del 
doble fondo adyacentes a los tanques de carga, incluidos el tanque de pique de 
proa y cualesquiera otros tanques y espacios por debajo de la cubierta de cierre 
adyacentes a los tanques de carga. 
 

 5.7.3.2 Los petroleros provistos de sistemas de inertización de funcionamiento 
constante para dichos espacios no tienen que estar equipados con equipo fijo de 
detección de gases de hidrocarburos. 
 

 5.7.3.3 No obstante lo anterior, las cámaras de bombas de carga objeto de las 
disposiciones del párrafo 5.10 no tienen que cumplir las prescripciones del presente 
párrafo." 

 
*** 


