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2. Los instrumentos de control serán fácilmente legibles; su iluminación será regulable de forma 
continua hasta el apagado. Las fuentes de iluminación no serán molestas ni dificultarán la 
legibilidad de los instrumentos de control. 

3. Se dispondrá un sistema de comprobación de las luces de advertencia y los indicadores 
luminosos. 

4. Se podrá verificar claramente si un sistema está en servicio. Si el funcionamiento del sistema se 
señala mediante un indicador luminoso, este último será de color verde. 

5. Los fallos y averías de los sistemas para los que se prescribe vigilancia se señalarán mediante 
luces de advertencia de color rojo. 

6. En el momento en que se encienda un a luz roja de advertencia, deberá sonar una señal 
acústica. Las señales de alarma acústica podrán emitirse en una sola señal común. El nivel de 
presión acústica de dicha señal será superior al menos en 3 dB(A) al nivel de presión acústica 
máximo del ruido ambiente que se produzca en el puesto de gobierno. 

7. La alarma acústica deberá poder ser interrumpida tras el acuse de recibo de un fallo o mal 
funcionamiento. Sin embargo, esta acción no deberá impedir el funcionamiento de la señal de 
alarma en caso de que surjan otras averías. Los indicadores luminosos no deberán apagarse 
hasta que la avería se haya subsanado. 

8. Los dispositivos de control e indicación estarán provistos de un sistema de cambio automático a 
una segunda fuente de energía para los casos en que se interrumpa la alimentación normal. 

Artículo 7.04 

Requisitos particulares aplicables a los dispositivos de mando, indicación y control de las 
máquinas principales y el sistema de gobierno 

1. Desde el puesto de gobierno se podrán accionar y vigilar las máquinas principales y las 
instalaciones de gobierno. En el caso de máquinas principales dotadas de un dispositivo de 
embrague que pueda controlarse desde el puesto de gobierno o que accionen una hélice 
orientable que se pueda controlar desde el puesto de gobierno, sólo será obligatorio que se 
puedan poner en marcha y parar desde la cámara de máquinas. 
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2. Cada motor principal se accionará con una sola palanca, que se desplazará según un arco 
semicircular situado en un plano vertical aproximadamente paralelo al eje longitudinal del 
buque. El desplazamiento de dicha palanca hacia proa deberá inducir la marcha avante, y el 
desplazamiento hacia popa provocará la marcha atrás. El embrague y la inversión del sentido 
de la marcha se efectuarán en un punto próximo a la posición neutra de la palanca. La palanca 
se activará en posición neutra. 

3. En los puestos de gobierno acondicionados para la navegación por radar a cargo de una sola 
persona, deberán estar indicadas la dirección de la propulsión ejercida sobre el buque por el 
dispositivo de propulsión y la frecuencia de rotación de la hélice o de las máquinas principales. 

4. Deberán estar instalados en el puesto de gobierno los indicadores y dispositivos de control 
prescritos en el apartado 2 del artículo 6.07, en el apartado 2 del artículo 8.03 y en el 
apartado 11 del artículo 8.05. 

5. Los buques con puentes de gobierno acondicionados para la navegación por radar a cargo de 
una sola persona se gobernarán mediante una palanca. Dicha palanca se podrá operar 
fácilmente a mano. La posición de la palanca con respecto al eje longitudinal del buque 
corresponderá exactamente a la posición de la pala del timón. Se podrá soltar la palanca en 
cualquier posición sin que cambie la posición de la pala del timón. La posición neutra de la 
palanca se distinguirá perceptiblemente. 

6. En los puentes de gobierno acondicionados para la navegación por radar a cargo de una sola 
persona instalados a bordo de buques provistos de timones proeles u otro tipo particular de 
timones, especialmente para la marcha atrás, éstos deberán accionarse mediante palancas 
especiales que cumplirán por analogía lo prescrito en el apartado 5. 

 Esta prescripción se aplicará también cuando un convoy utilice el sistema de gobierno de un 
buque distinto del que le proporciona la propulsión. 

7. Si se utilizan reguladores de la velocidad de giro, el mando de la velocidad de giro podrá 
soltarse en cualquier posición sin que se modifique la velocidad. 

 El sector de rotación del dispositivo de mando tendrá unas dimensiones apropiadas para 
asegurar una precisión suficiente. La posición neutra se distinguirá perceptiblemente de las 
demás posiciones. La intensidad de la iluminación de la escala será regulable de forma 
continua. 
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8. Las instalaciones de mando a distancia del conjunto del sistema de gobierno serán fijas y 
estarán dispuestas de forma que resulte claramente visible el rumbo elegido. Si son 
desembragables, deberán ir provistas de un dispositivo indicador que señale las respectivas 
condiciones, "en servicio" o "fuera de servicio". La disposición y maniobra de los elementos de 
mando serán funcionales. 

 Por lo que respecta a las instalaciones auxiliares del sistema de gobierno como los timones 
proeles activos, se admitirán mandos a distancia que no sean fijos a condición de que el mando 
de la instalación auxiliar pueda asumirse en todo momento en el puente de gobierno mediante 
un dispositivo de accionamiento prioritario. 

9. En lo tocante a los sistemas de hélice orientable, de chorro de agua, de propulsores cicloidales y 
de timón proel activo, se admitirán dispositivos equivalentes para los dispositivos de mando, 
indicación y control. 

 Serán aplicables por analogía los requisitos establecidos en los apartados 1 a 8, habida cuenta 
de las características propias y la disposición de los dispositivos de gobierno y propulsión 
activos antes mencionados. Para cada instalación, teniendo en cuenta la posición del dispositivo 
indicador, se indicará claramente la dirección del empuje que actúe sobre el buque o la 
dirección del chorro. 

Artículo 7.05 

Luces de navegación, señales luminosas y señales sonoras 

1. A efectos del presente artículo, se entenderá por: 

a)  "luces de navegación": las luces del tope del mástil, luces de costado, luces de alcance, 
luces visibles desde todas partes, luces centelleantes azules, luces intensas rápidamente 
centelleantes de color amarillo para los buques de alta velocidad. y luces azules de 
transporte de materias peligrosas; 

b)  "señales luminosas": las luces que acompañan a las señales sonoras y la luz del cuadro 
azul. 

2. Para el control de las luces de señales, se instalarán en el puente de gobierno indicadores 
luminosos corrientes u otros dispositivos equivalentes, como indicadores luminosos, a menos 
que dicho control se pueda realizar directamente desde el mismo puente. 
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3. En los puentes de gobierno acondicionados para la navegación por radar a cargo de una sola 
persona, se instalarán indicadores luminosos en el cuadro de mando a efectos de controlar las 
luces de navegación y las señales luminosas. Los interruptores de las luces de navegación se 
integrarán en los indicadores luminosos o se dispondrán al lado de los mismos. 

 La disposición y color de los indicadores luminosos de las luces de navegación y señales 
luminosas se corresponderán a la posición y color reales de dichas luces y señales. 

 El no funcionamiento de una luz de navegación o señal luminosa provocará la extinción del 
indicador luminoso correspondiente, o proporcionará una señal de otra forma. 

4. En los buques con puentes de gobierno acondicionados para la navegación por radar a cargo de 
una sola persona se podrá activar las señales sonoras mediante un interruptor accionado por el 
pie. Esta prescripción no se aplicará a la señal "No acercarse" conforme a la normativa de las 
autoridades de navegación vigentes en los Estados miembros. 

5. Las luces de navegación deberán cumplir las prescripciones de la parte I del anexo IX. 

Artículo 7.06 

Instalaciones de radar e indicadores de la velocidad de giro 

1. Los aparatos de radar y los indicadores de la velocidad de giro serán de un tipo aprobado por la 
autoridad competente. Se cumplirán las prescripciones sobre instalación y prueba de 
funcionamiento de los aparatos de radar y los indicadores de la velocidad de giro conforme al 
Anexo IX. Un equipo ECDIS de navegación interior que se pueda manipular en modo de 
navegación se considerará como equipo de radar. Deberán cumplirse los requisitos de la norma 
ECDIS de navegación interior. 

 El indicador de la velocidad de giro se colocará delante del timonel, dentro de su campo de 
visión. 

2. En los puentes de gobierno acondicionados para la navegación por radar a cargo de una sola 
persona: 

 

a) el emplazamiento de la pantalla de radar no se apartará excesivamente del eje de visión del 
timonel en su posición normal; 

b) la imagen del radar debe resultar perfectamente visible, sin necesidad de máscara o 
pantalla, con independencia de las condiciones de iluminación en el exterior del puente de 
gobierno; 
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c) el indicador de la velocidad de giro irá instalado directamente encima o debajo de la 
imagen del radar, o se encontrará integrado en esta última. 

Artículo 7.07 

Instalaciones de radiotelefonía a bordo de los buques provistos de puentes de gobierno 
acondicionados para la navegación por radar a cargo de una sola persona 

1. En los buques cuyo puente de gobierno esté preparado para la navegación por radar a cargo de 
una sola persona, la recepción procedente de las redes buque-buque y la información náutica se 
realizará por altavoz, y la emisión, por micrófono fijo. El paso de emisión a recepción y 
viceversa se realizará mediante un pulsador. 

 Los micrófonos destinados a estas comunicaciones no deberán poder utilizarse para la red de 
comunicación pública. 

2. En los buques cuyo puente de gobierno esté preparado para la navegación por radar a cargo de 
una sola persona y que estén provistos de una instalación radiotelefónica para la red de 
comunicación pública, la recepción podrá efectuarse en el puesto del timonel. 

Artículo 7.08 

Instalaciones de comunicación interna a bordo 

En los buques cuya caseta de gobierno esté preparada para que gobierne una sola persona con ayuda 
del radar, habrá instalaciones de conexión interna a bordo. 

Desde el puesto de gobierno se podrán establecer los enlaces de comunicación siguientes: 
a) con la proa del buque o convoy; 

b) con la popa del buque o convoy si no es posible ninguna comunicación directa desde el puesto 
de gobierno; 

c) con las salas de tripulación; 

d) con el camarote del patrón. 



 
13274/1/05 REV 1  JMS/laa 74 
ANEXO II DG C III  ES 

En todos los lugares provistos de los mencionados enlaces de comunicación interna, la recepción se 
hará por altavoz y la emisión mediante micrófono fijo. La conexión con la proa y la popa del buque 
o convoy podrá ser de tipo radiotelefónico. 

Artículo 7.09 

Instalación de alarma 

1. Se proveerá una instalación independiente de alarma cuyas señales alcancen los alojamientos, 
cámaras de máquinas y, en su caso, las cámaras de bombas independientes. 

2. El timonel tendrá a su alcance un interruptor que active y desactive la señal de alarma. No se 
autorizarán los interruptores que retornan automáticamente a la posición de parada cuando se 
sueltan. 

3. La presión acústica de la señal de alarma deberá alcanzar como mínimo 75 dB(A) en los 
alojamientos. 

 En las cámaras de máquinas y las cámaras de bombas se instalará como señal de alarma una luz 
centelleante que sea visible y se perciba claramente desde todas partes. 

Artículo 7.10 

Calefacción y ventilación 

El puente de gobierno deberá estar provisto de un sistema regulable de calefacción y ventilación. 

Artículo 7.11 

Sistema de maniobra de las anclas de popa 

En los buques y convoyes cuyo puente de gobierno esté acondicionado para la navegación por radar 
a cargo de una sola persona, y que tengan una eslora mayor de 86 m o una manga mayor de 22,90 
m, el timonel podrá fondear las anclas de popa desde su puesto. 
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Artículo 7.12 

Puentes de gobierno de altura regulable 

Los puentes de gobierno de altura regulable irán provistos de un sistema de emergencia que permita 
bajarlos. 

Toda maniobra de bajada disparará automáticamente una señal de alarma claramente audible. No se 
aplicará esta prescripción si la existencia de dispositivos de construcción apropiados elimina el 
riesgo de que se produzcan daños. 

Será posible abandonar sin peligro el puente de gobierno en todas sus posiciones. 

Artículo 7.13 

Inscripción que figurará en el certificado comunitario de los buques cuyo puente de gobierno está 
diseñado para la navegación por radar a cargo de una sola persona 

Cuando el buque cumpla las disposiciones especiales de los artículos 7.01, 7.04 a 7.08 y 7.11 en 
relación con los puentes de gobierno diseñados para la navegación por radar a cargo de una sola 
persona, se consignará en el certificado comunitario la siguiente inscripción: 

"El buque posee un puente de gobierno diseñado para la navegación por radar a cargo de una sola 
persona". 
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CAPÍTULO 8 
 

CONSTRUCCIÓN DE LAS MÁQUINAS 
 

Artículo 8.01 

Observaciones generales 

1. Las máquinas e instalaciones auxiliares deberán ser proyectadas, fabricadas e instaladas 
conforme a las mejores prácticas. 

2. Las instalaciones que precisen control periódico, en particular calderas de vapor, otros 
depósitos a presión con sus accesorios y ascensores, deberán cumplir la normativa de un Estado 
miembro de la Comunidad. 

3. Sólo podrán instalarse motores de combustión interna que utilicen combustibles con un punto 
de inflamación superior a 55 °C. 

Artículo 8.02 

Equipo de seguridad 

1. Las máquinas se instalarán y montarán de forma que resulten suficientemente accesibles para 
su manejo y mantenimiento y no supongan peligro para las personas que tengan encomendadas 
estas tareas; las máquinas dispondrán de un sistema que impida su puesta en marcha 
involuntaria. 

2. Irán provistas de dispositivos de seguridad las máquinas principales, máquinas auxiliares, 
calderas y depósitos a presión, así como sus accesorios. 

3. En caso de necesidad, deberá ser posible también parar los motores que accionan los 
ventiladores impelentes y aspirantes incluso desde el exterior de los espacios donde estén 
montados y desde el exterior de la cámara de máquinas. 

4. En su caso, las juntas de tuberías que conduzcan combustible, aceite lubricante y aceites 
utilizados en sistemas de transmisión, de control y activación, y de calefacción llevarán 
pantallas u otros medios protectores adecuados para evitar las salpicaduras o derrames de 
combustible sobre superficies calientes, tomas de aire de las máquinas u otras fuentes de 
ignición. Se reducirá al mínimo el número de juntas en los sistemas de tuberías. 
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5. Todas las conducciones de trasiego de combustible líquido a alta presión entre las bombas de 
combustible a alta presión y los inyectores de combustible irán protegidos con un sistema de 
dobles tuberías capaz de contener el combustible procedente de una avería del conducto de alta 
presión. El sistema de dobles tuberías irá provisto de un dispositivo que permita recoger los 
derrames y se proveerán medios para que se active una alarma en caso de avería en la 
conducción de combustible, salvo que no se requiere alarma para máquinas que no tengan más 
de dos cilindros. Los sistemas de dobles tuberías no se aplicarán a las máquinas en cubierta que 
hagan funcionar molinetes y cabrestantes. 

6. El aislamiento de partes de la máquina deberá cumplir los requisitos del apartado 2 de la 
sección 3 del artículo 3.04. 

Artículo 8.03 

Dispositivos de propulsión 

1. La propulsión del buque deberá poder ponerse en marcha, detenerse o invertirse de forma fiable 
y rápida. 

2. Los siguientes niveles deberán vigilarse mediante dispositivos apropiados, que den la alarma en 
caso de que se alcance un nivel crítico. 

a)  la temperatura del agua de refrigeración de los motores principales, 

b)  la presión del aceite de engrase de los motores principales y mecanismos de transmisión, 

c) la presión del aceite y la presión de aire de los dispositivos de inversión de los motores 
principales, los mecanismos de transmisión reversible o las hélices, 

3. En los buques que sólo dispongan de un motor principal, éste no podrá pararse 
automáticamente salvo para prevenir velocidades superiores a la de régimen. 

4. Cuando los buques tengan sólo un motor principal, el mismo podrá estar equipado con un 
dispositivo automático para la reducción de la velocidad del motor sólo si se indica una 
reducción automática de la velocidad del motor de modo óptico y acústico en el puente de 
gobierno y el dispositivo para la reducción de la velocidad del motor puede desconectarse 
desde la posición del timonel. 

5. Los casquillos de los ejes deberán estar construidos de forma que se impida el vertido de 
lubricantes que puedan contaminar el agua. 
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Artículo 8.04 

Tubos de escape de los motores 

1. Los gases de escape deberán conducirse en su totalidad fuera del buque. 

2. Se tomarán las medidas necesarias para evitar que los gases de escape penetren en los diversos 
compartimientos. Los tubos de escape que atraviesen un alojamiento o el puente de gobierno 
irán revestidos, en el interior de estos locales, de un manguito de protección hermético. El 
espacio comprendido entre dicho manguito y el tubo de escape deberá estar en comunicación 
con el aire libre. 

3. Los tubos de escape estarán dispuestos y protegidos de forma que no puedan provocar un 
incendio. 

4. En las cámaras de máquinas, los tubos de escape estarán adecuadamente aislados o 
refrigerados. En los demás lugares podrá considerarse suficiente una protección contra el 
contacto. 

Artículo 8.05 

Tanques de combustible, tuberías y accesorios 

 
1. Los combustibles líquidos irán almacenados en tanques de acero que formarán parte del casco o 

estarán sólidamente fijados al mismo. Quedarán exentos de lo anteriormente dispuesto las 
tuberías de conexión entre tanques y las juntas de expansión, siempre que los materiales 
utilizados tengan propiedades equivalentes en caso de incendio. Estas prescripciones no serán 
aplicables a los tanques integrados durante su fabricación a un aparato auxiliar y cuya 
capacidad no exceda de 12 l. Los tanques de combustible no tendrán partes comunes con los 
depósitos de agua potable. 

2. Los mencionados tanques, así como sus tuberías y otros accesorios, deberán estar dispuestos y 
acondicionados de forma que no puedan penetrar accidentalmente en el interior del buque 
combustible o emanaciones de combustible. Las válvulas de los tanques utilizadas para la 
extracción de combustible o la evacuación de agua deberán estar dotadas de cierre automático. 

3. No se dispondrán tanques de combustible a proa del mamparo de colisión. 

4. No se instalarán directamente encima de los motores o tubos de escape los tanques de 
combustible ni sus accesorios. 

5. Los orificios de llenado de los tanques de combustible estarán adecuadamente marcados. 
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6. El tubo de llenado de los tanques de combustible deberá tener su orificio en cubierta, con 
excepción de los tanques destinados al consumo diario. El tubo de llenado dispondrá de una 
conexión conforme a la norma europea EN 12 827:1999. 

 Estos tanques irán provistos de un tubo de ventilación que desemboque al aire libre por encima 
de la cubierta, sin permitir la entrada de agua; La sección del tubo de ventilación será como 
mínimo 1,25 veces la sección del tubo de llenado. 

 Cuando los tanques estén conectados entre sí, la sección del tubo de empalme será como 
mínimo 1,25 veces la sección del tubo de llenado. 

7. Las tuberías utilizadas para la distribución de combustible irán provistas directamente, a la 
salida de los tanques, de un dispositivo de cierre accionable desde cubierta. 

 Esta prescripción no se aplicará a los tanques instalados directamente sobre el motor. 

8. Las tuberías de combustible, sus empalmes, juntas y accesorios se fabricarán en materiales 
resistentes a los esfuerzos mecánicos y térmicos y las solicitaciones químicas a que vayan a 
someterse. Las tuberías de combustible no deberán exponerse a influencias adversas del calor, 
y se las deberá poder inspeccionar en toda su longitud. 

9. Los tanques de combustible irán provistos de un adecuado dispositivo indicador de llenado. Los 
dispositivos indicadores de llenado serán legibles hasta el nivel de llenado máximo. Los 
indicadores de vidrio estarán eficazmente protegidos contra impactos, irán provistos de un 
dispositivo de cierre automático en su parte inferior y estarán conectados por su parte superior a 
los tanques, por encima del nivel de llenado máximo de estos últimos. El material de los 
indicadores de vidrio será indeformable a temperatura ambiente normal. Las sondas no 
terminarán en alojamientos. Las sondas que terminen en salas de máquinas o de calderas 
estarán provistas de dispositivos de cierre automático adecuados. 

10. a) Los tanques de combustible deberán disponer a bordo de los medios técnicos adecuados 
para evitar el derrame de combustible al repostar. Dichos medios técnicos se consignarán 
en el apartado 52 del certificado comunitario. 

b)  Si se obtiene combustible de estaciones de aprovisionamiento que eviten, gracias a sus 
propios medios técnicos, un derrame de combustible a bordo al repostar, quedará sin efecto 
el requisito de la letra a) y del apartado 11. 
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11. En el caso de tanques de combustible que estén equipados con un dispositivo de parada 
automática, los sensores deberán interrumpir el proceso de reabastecimiento al alcanzarse un 
nivel de combustible del 97%; estos dispositivos deberán estar construidos de acuerdo con el 
principio "failsafe". 

 Si el sensor acciona un contacto eléctrico que puede interrumpir el circuito transmitido por la 
estación de aprovisionamiento mediante una señal binaria, se podrá transmitir la señal a la 
estación de aprovisionamiento mediante una clavija estanca de un dispositivo de acoplamiento 
conforme a la publicación CEI 60309-1: 1999 para corriente continua de 40 a 50 V DC, color 
distintivo blanco, situación del pico auxiliar 10h. 

12. Los tanques de combustible irán provistos de aberturas con cierre estanco que permitan la 
limpieza y la inspección. 

13. Los tanques de combustible que alimenten directamente las máquinas principales y los motores 
necesarios para una maniobra segura del buque tendrán un dispositivo que emita una señal 
óptica y acústica en el puente de gobierno cuando el nivel de llenado resulte insuficiente para 
seguir garantizando una utilización segura. 

Artículo 8.06 

Almacenamiento de aceites lubricantes, tuberías y accesorios 

1. El aceite lubricante irá almacenado en tanques de acero que formarán parte del casco o estarán 
sólidamente fijados al mismo. Quedarán exentos de lo anteriormente dispuesto las tuberías de 
conexión entre tanques y las juntas de expansión, siempre que los materiales utilizados tengan 
propiedades equivalentes en caso de incendio. Estas prescripciones no serán aplicables a los 
tanques cuya capacidad no exceda de 25 l. Los tanques de aceite lubricante no tendrán partes 
comunes con los depósitos de agua potable. 

2. Los mencionados tanques, así como sus tuberías y otros accesorios, deberán estar dispuestos y 
acondicionados de forma que no puedan penetrar accidentalmente en el interior del buque 
aceite lubricante ni emanaciones de aceite lubricante. 

3. No se dispondrán tanques de aceite lubricante a proa del mamparo de colisión. 

4. No se instalarán directamente encima de los motores o tubos de escape los tanques de aceite 
lubricante ni sus accesorios. 

5. Los orificios de llenado de los tanques de aceite lubricante estarán claramente marcados. 
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6. Las tuberías de aceite lubricante, sus empalmes, juntas y accesorios se fabricarán en materiales 
resistentes a los esfuerzos mecánicos y térmicos y las solicitaciones químicas a que vayan a 
someterse. Las tuberías no deberán exponerse a influencias adversas del calor, y se las deberá 
poder inspeccionar en toda su longitud. 

7. Los tanques de aceite lubricante irán provistos de un adecuado dispositivo indicador de llenado. 
Los dispositivos indicadores de llenado serán legibles hasta el nivel de llenado máximo. Los 
indicadores de vidrio estarán eficazmente protegidos contra impactos, irán provistos de un 
dispositivo de cierre automático en su parte inferior y estarán conectados por su parte superior a 
los tanques, por encima del nivel de llenado máximo de estos últimos. El material de los 
indicadores de vidrio será indeformable a temperatura ambiente normal. Las sondas no 
terminarán en alojamientos. Las sondas que terminen en salas de máquinas o de calderas 
estarán provistas de dispositivos de cierre automático adecuados. 

Artículo 8.07 

Almacenamiento de aceites utilizados en sistemas de transmisión, de control y activación, y de 
calefacción, tuberías y accesorios 

1. Los aceites utilizados en sistemas de transmisión, de control y activación, y de calefacción, irán 
almacenados en tanques de acero que formarán parte del caso o estarán sólidamente fijados al 
mismo. Si así lo requiere el diseño del buque, se podrá utilizar un material equivalente en 
términos de resistencia al fuego. Estas prescripciones no serán aplicables a los tanques cuya 
capacidad no exceda de 25 l. Dichos tanques de aceite no tendrán partes comunes con los 
depósitos de agua potable. 

2. Los mencionados tanques, así como sus tuberías y otros accesorios, deberán estar dispuestos y 
acondicionados de forma que no puedan penetrar accidentalmente en el interior del buque ese 
tipo de aceite ni las emanaciones del mismo. 

3. No se dispondrán dichos tanques de aceite a proa del mamparo de colisión. 

4. No se instalarán directamente encima de los motores o tubos de escape los mencionados 
tanques de aceite ni sus accesorios. 

5. Los orificios de llenado de dichos tanques estarán adecuadamente marcados. 

6. Dichas tuberías de aceite, sus empalmes, juntas y accesorios se fabricarán en materiales 
resistentes a los esfuerzos mecánicos y térmicos y las solicitaciones químicas a que vayan a 
someterse. Las tuberías no deberán exponerse a influencias adversas del calor, y se las podrá 
inspeccionar en toda su longitud. 
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7. Dichos tanques de aceite irán provistos de un adecuado dispositivo indicador de llenado. Los 
dispositivos indicadores de llenado serán legibles hasta el nivel de llenado máximo. Los 
indicadores de vidrio estarán eficazmente protegidos contra impactos, irán provistos de un 
dispositivo de cierre automático en su parte inferior y estarán conectados por su parte superior a 
los tanques, por encima del nivel de llenado máximo de estos últimos. El material de los tubos 
de control será indeformable a temperatura ambiente normal. Las sondas no terminarán en 
alojamientos. Las sondas que terminen en salas de máquinas o de calderas estarán provistas de 
dispositivos de cierre automático adecuados. 

Artículo 8.08 

Instalaciones de achique 

1. Cada compartimiento estanco podrá achicarse independientemente de los demás. Quedan 
eximidos del cumplimiento de esta prescripción los compartimientos estancos que normalmente 
permanecen cerrados de forma hermética durante la marcha. 

 
2. Los buques a bordo de los cuales sea obligatoria la presencia de tripulación, irán equipados de 

dos bombas de achique independientes, instaladas en lugares distintos, de las que una al menos 
será motorizada. Sin embargo, si dichos buques tienen una potencia de propulsión inferior a 
225 kW o un peso muerto menor que 350 t, o, para los buques no destinados al transporte de 
mercancías, un desplazamiento de menos de 250 m3, se considerará suficiente una sola bomba 
manual o motorizada. 

 Cada una de las bombas descritas deberá poder utilizarse en todos los compartimientos 
estancos. 

3. La capacidad mínima Q1 de la primera bomba de achique se calculará con la siguiente 
fórmula:: 

 Q1=0,1….d1
2....[l/min] 

 d1 se calculará mediante la fórmula: 

 ( ) [ ]mm25HBL1,5d1 ++⋅=
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 La capacidad mínima Q2 de la segunda bomba de achique se calculará con la siguiente 
fórmula: 

 Q2 = 0,1 . d2² [l/min] 

 d2 se calculará mediante la fórmula: 

 ( ) [ ]mm25HBl2d 2 ++⋅=
 

 Sin embargo, no es necesario que el valor de d2 sea superior al valor de d1. 

 Para el cálculo de Q2 se considerará la eslora del compartimiento estanco más largo. 

 En las fórmulas anteriores: 

 l es la eslora del correspondiente compartimiento estanco en [m]; 

 d1 es el diámetro interior, calculado, del colector principal en [mm]; 

 d2 es el diámetro interior, calculado, del tubo de llegada en [mm]; 

4. Si las bombas de achique están conectadas a un sistema de achique, los tubos de achique 
deberán tener un diámetro interior al menos igual a d1 en mm, y los tubos de llegada, un 
diámetro interior al menos igual a d2 en mm; 

 En los buques de eslora inferior a 25 m, los valores d1 y d2 podrán reducirse hasta 35 mm. 

5. Sólo se autorizarán bombas de achique dotadas de un dispositivo de cebado automático. 

6. Todo compartimiento achicable de fondo plano y manga superior a 5 m deberá tener al menos 
un colador de aspiración a babor y a estribor. 
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7. El achique del pique de popa podrá realizarse desde la cámara de máquinas principales 
mediante una canalización de cierre automático fácilmente accesible. 

8. Los tubos de llegada de los distintos compartimentos estarán conectados al colector principal 
por una válvula de retención enclavable. 

 Los compartimientos y otros espacios que puedan llevar lastre tendrán que estar conectados al 
sistema de achique sólo por un simple mecanismo de cierre. Esta prescripción no se aplicará a 
las bodegas que puedan llevar lastre. El llenado de estas últimas con agua de lastre se realizará 
mediante un conducto de lastrado fijo que será independiente de los tubos de achique, o 
mediante tubos de llegada conectados con tubos flexibles o racors flexibles conectables al 
colector de achique. No se admitirán para este fin válvulas de toma de agua situadas en el fondo 
de la bodega. 

9. Las bombas de bodega dispondrán de indicadores. 

10. Si se utiliza un sistema de achique de tubos fijos, los tubos destinados a la recogida de aguas 
oleosas deberán estar dotados de mecanismos de cierre precintados en posición cerrada por una 
comisión inspectora. El número y situación de dichos mecanismos de cierre figurarán en el 
certificado comunitario. 

11. El cierre de dichos mecanismos en posición cerrada se considerará como equivalente al 
precintado con arreglo al apartado 10. La llave o llaves para el cierre de los mencionados 
mecanismos se indicarán correspondientemente y se mantendrán en un lugar señalado y 
fácilmente accesible en la cámara de máquinas. 

Artículo 8.09 

Dispositivos de recogida de aguas oleosas y aceites de desecho 

1. Se deberán poder conservar a bordo las aguas oleosas acumuladas durante el funcionamiento 
del buque. A tal efecto se utilizará como depósito la sentina de la cámara de máquinas. 

2. Para la recogida de aceites de desecho se dispondrán en la cámara de máquinas uno o varios 
recipientes destinados a ese fin, que tendrán una capacidad mínima equivalente a 1,5 veces la 
cantidad de aceite de desecho procedente de los cárteres de todos los motores de combustión 
interna y mecanismos instalados, así como del aceite hidráulico procedente de los depósitos 
hidráulicos. 
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 Las conexiones utilizadas para el vaciado de los recipientes descritos deberán cumplir la norma 
europea EN 1305:1996. 

3. La comisión inspectora podrá conceder exenciones a lo prescrito en el apartado 2 los buques 
que se utilicen solamente en viajes cortos. 

Artículo 8.10 

Ruido producido por los buques 

1. Se reducirá con los medios apropiados el ruido producido por un buque en marcha y, en 
especial, los ruidos de aspiración y escape de los motores. 

2. El ruido producido por el buque en marcha no podrá exceder de 75 dB(A) a una distancia 
lateral de 25 m del costado. 

3. El ruido producido por un buque atracado o fondeado no podrá exceder de 65 dB(A) a una 
distancia lateral de 25 m del costado, excluidas las operaciones de transbordo. 
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CAPÍTULO 8bis 
 

(Sin contenido) 
 

CAPÍTULO 9 
 

INSTALACIONES ELÉCTRICAS 
 

Artículo 9.01 
 

Observaciones generales 

1. En caso de no existir prescripciones para determinadas partes de una instalación, se considerará 
satisfactorio el grado de seguridad cuando éstas se hayan construido con arreglo a una norma 
europea en vigor de manera conforme a lo prescrito por una sociedad de clasificación 
reconocida. 

 Los documentos correspondientes deberán presentarse a la comisión inspectora. 

2. Se llevarán a bordo los siguientes documentos, con el sello de la comisión inspectora: 

a) planos generales de toda la instalación eléctrica; 

b) planos de conmutación del cuadro de distribución principal, el cuadro de emergencia y los 
demás cuadros de distribución, en los que figurarán los datos técnicos más importantes, 
como la intensidad y corriente nominal de la aparamenta de protección y mando; 

c) indicaciones de potencia de la maquinaria y equipo eléctricos en servicio; 

d) tipos de cables e información de las secciones de los conductores. 

 Por lo que respecta a las embarcaciones sin tripulación, los citados documentos no tendrán que 
encontrarse obligatoriamente a bordo, aunque en todo momento habrán de estar disponibles, en 
poder del armador. 
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3. Las instalaciones eléctricas deberán estar realizadas para ángulos de escora permanentes de 
hasta 15°, temperaturas ambiente interiores de entre 0 °C y 40 °C, y temperaturas ambiente en 
cubierta de entre - 20 °C y + 40 °C. Dichas instalaciones deberán funcionar perfectamente 
dentro de los límites indicados. 

4. Las instalaciones y dispositivos eléctricos y electrónicos serán de fácil acceso y mantenimiento. 

Artículo 9.02 

Sistemas de alimentación de energía eléctrica 

1. En las embarcaciones provistas de una instalación eléctrica, la alimentación de la misma 
procederá en principio de dos fuentes como mínimo, de forma que, en caso de que se produzca 
un fallo en una, la otra pueda seguir alimentando durante un mínimo de 30 minutos los 
dispositivos necesarios para una navegación segura. 

2. Se utilizará un balance de potencia para demostrar que la alimentación de energía es suficiente. 
A este respecto, podrá tenerse en cuenta un factor de simultaneidad adecuado. 

3. Con independencia de lo dispuesto en el apartado 1, será de aplicación el artículo 6.04 a las 
fuentes de energía del sistema e gobierno (sistema de timones). 
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Artículo 9.03 

Protección contra el contacto físico, la penetración de cuerpos sólidos y el agua 

El tipo de protección mínima de las partes permanentemente fijas de una instalación se ajustará a lo 
especificado en el cuadro siguiente: 

 
 Tipo de protección mínima 

(según la publicación CEI. 60529: 1992) 
Lugar Generadores Motores Trans-

formers 
Panels 

Distributors 
Switches 

Guarniciones Aparatos de 
alumbrado

Espacios de servicio, de máquinas y de 
mandos  IP 22 IP 22 2) 

IP 22 
1)2) 

IP 22 IP 44 IP 22 

Bodegas      IP 55 IP 55 
Compartimientos de acumuladores y de 
pinturas        IP 44 

u. (Ex)3) 
Cubierta libre, puestos de gobierno 
abiertos   IP 55  IP 55 IP 55 IP 55 

Puentes de gobierno   IP 22 IP 22 IP 22 IP 22 IP 22 
Alojamientos, salvo zonas sanitarias y 
húmedas     IP 22 IP 20 IP 20 

Zonas sanitarias y húmedas   IP 44 IP 44 IP 44 IP 55 IP 44 
Comentarios: 
 
1) Para aparatos que desprendan mucho calor: IP 12. 
2) Si el propio aparato no garantiza el tipo de protección, el lugar de instalación deberá cumplir el tipo de protección, 

tal como se indica en el cuadro. 
3) Equipo eléctrico del tipo de seguridad certificada con arreglo a 

 a) Normas europeas EN 50014 : 1997; 50015 : 1998; 50016 : 2002; 50017 : 1998; 50018 : 2000; 50019 : 
  2000 y 50020 : 2002  
 o  
 b) Publicación CEI 60079 a partir del 1 de octubre de 2003. 
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Artículo 9.04 

Protección contra explosiones 

En los espacios donde puedan acumularse gases o mezclas gaseosas explosivas, por ejemplo, los 
compartimientos donde se guarden acumuladores o productos altamente inflamables, sólo se podrán 
instalar materiales eléctricos a prueba de explosiones (que hayan recibido certificado de seguridad). 
No se instalarán en ellos interruptores que accionen aparatos de alumbrado u otros dispositivos 
eléctricos. La protección contra explosiones estará en función de las características del gas o mezcla 
gaseosa explosivos que puedan producirse (grupo de explosividad, clase de temperatura). 

Artículo 9.05 

Puesta a masa para protección 

1. Será obligatoria la puesta a masa en las instalaciones de tensiones superiores a 50 V. 

2. Las partes metálicas que puedan tocarse y que, en condiciones normales de uso, no están en 
tensión, tales como bastidores y cárteres de máquinas y aparatos de alumbrado, deberán 
ponerse a masa por separado, en la medida en que no estén montadas de forma que se 
encuentren en contacto eléctrico con el casco. 

3. Los envolventes de los receptores eléctricos de tipo móvil y portátil estarán puestos a masa 
mediante un conductor suplementario no sometido a tensión en condiciones de uso normales e 
incorporado al cable de alimentación. 

 Esta prescripción no se aplicará si se utiliza un transformador aislante de seguridad ni tampoco 
será aplicable a los aparatos provistos de un aislamiento de protección (doble aislamiento). 

4. La sección de los conductores de puesta a masa deberá ser como mínimo igual a los valores que 
figuran en el siguiente cuadro: 

 
Sección 

del conductor exterior Sección mínima del conductor de protección 

[mm2] en cables aislados 
[mm2] 

en tendidos separados 
[mm2] 

de 0,5 hasta 4 igual a la sección 
del conductor exterior 4 

> 4 hasta 16 igual a la sección 
del conductor exterior 

igual a la sección 
del conductor exterior 

> 16 hasta 35 16 16 

> 35 hasta 120 igual a la mitad de la sección 
del conductor exterior 

igual a la mitad de la sección 
del conductor exterior 

mayor que 120 70 70 
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Artículo 9.06 

Tensiones máximas admisibles 

1. No podrán superarse los valores de tensión siguientes: 
 

Tipo de instalación Tensión máxima admisible en caso de 

Corriente continua Corriente alterna Corriente trifásica 

a. Instalaciones de fuerza y de calefacción, incluidas  
las tomas de corriente de uso general 

250 V 250 V 500 V 

b. Instalaciones de alumbrado, de megafonía y de indicación, 
incluidas las tomas de corriente de uso general 

 
250 V 

 
250 V 

 
- 

c. Tomas de corriente para la alimentación de aparatos manuales 
empleados en cubiertas libres o bien en espacios metálicos 
estrechos o húmedos, a excepción de calderas y tanques: 

1. en general 

 2. utilizándose un transformador aislante de seguridad que 
alimenta un solo aparato 

 3. utilizándose aparatos con aislamiento de seguridad (doble 
aislamiento) 

 4. utilizándose interruptores de protección de fallo de 
corriente 30 mA 

 
 
 

50 V1) 

 
- 

 
250 V 

 
- 

 
 
 

50 V1) 

 
250 V2) 

 
250 V 

 
250 V 

 
 
 

- 

 
- 

 
- 

 
500 V 

d. Aparatos transportables, tales como instalaciones eléctricas de 
contenedores, motores de quita y pon, ventiladores y bombas 
transportables que no se mueven habitualmente durante su 
funcionamiento y cuyas partes conductoras accesibles al contacto 
están puestas a masa a través de un conductor de protección en el 
cable de conexión y que, al margen de este conductor de 
protección, están unidos al casco del buque por su emplazamiento 
específico o mediante otro conductor 

 
 
 
 
 
 
 

250 V 

 
 
 
 
 
 
 

250 V 

 
 
 
 
 
 
 

500 V 

e. Tomas de corriente para la alimentación de aparatos manuales 
empleados en las calderas y tanques 

 
50 V1) 

 
50 V1) 

 
- 

Comentarios: 

1) Cuando esta tensión se genera a partir de redes de voltaje superior, debe emplearse una separación galvánica (transformador de seguridad) 

2) El circuito secundario debe estar aislado de la masa en todos sus polos. 

 

2. Se podrán admitir tensiones superiores que se aparten de la sección 1 si se cumplen las medidas 
de protección prescritas: 

a) para las instalaciones de fuerza cuya potencia así lo exija; 

b) para las instalaciones especiales de a bordo, como las de radio y alumbrado. 
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Artículo 9.07 

Sistemas de distribución 

1. Para corrientes continua y alterna monofásica se admitirán los sistemas de distribución de: 

a) dos conductores, de los que uno estará puesto a masa (L1/N/PE); 

b) un conductor con retorno al casco, solamente para las instalaciones locales (por ejemplo, 
instalación de arranque de un motor de combustión, protección catódica) (L1/PEN); 

c) dos conductores aislados del casco (L1/L2/PE). 

2. Para corriente alterna trifásica se admitirán los sistemas de distribución de: 

a) cuatro conductores con puesta a masa del punto neutro y sin retorno por el casco 
(L1/L2/L3/N/PE) = (TN-S) o red (IT); 

b) tres conductores aislados del casco (L1/L2/L3/PE) = (red IT); 

c) tres conductores con puesta a masa del punto neutro y con retorno por el casco; sin 
embargo, esto no se permitirá para circuitos terminales (L1/L2/L3/PEN). 

3. La comisión inspectora podrá autorizar la utilización de otros sistemas. 

Artículo 9.08 

Conexión a tierra o a otras redes externas 

1. Los cables de alimentación procedentes de la red de tierra y otras redes externas que se utilicen 
para las instalaciones de la red de a bordo tendrán una conexión fija a bordo mediante bornes 
fijos y otros dispositivos fijos de toma de corriente. Las conexiones de los cables no podrán 
sufrir tracción. 

2. Cuando la tensión de la conexión exceda de 50 V, el casco deberá poderse poner a masa 
eficazmente. La conexión de la puesta a masa deberá marcarse de forma especial. 



 
13274/1/05 REV 1  JMS/laa 92 
ANEXO II DG C III  ES 

3. Los dispositivos de conmutación de la conexión se dispondrán de forma que se impida el 
funcionamiento en paralelo de los generadores de la red de a bordo con la red de tierra u otra 
red exterior. Podrá admitirse un breve funcionamiento en paralelo para el paso de un sistema a 
otro sin interrupción de tensión. 

4. La conexión estará protegida contra cortocircuito y sobrecarga. 

5. El tablero de distribución principal deberá indicar si la conexión tiene tensión. 

6. Se instalarán dispositivos indicadores que permitan comparar la polaridad en corriente continua 
y el orden de fases en corriente alterna trifásica entre la conexión y la red de a bordo. 

7. Se instalará un rótulo adyacente al punto de conexión que indique: 

a) las medidas requeridas para establecer la conexión; 

b) la naturaleza de la corriente y la tensión nominal y, en caso de corriente alterna, la 
frecuencia. 

Artículo 9.09 

Suministro de corriente a otros buques 

1. Cuando se suministre corriente a otros buques, se proveerá una conexión separada. Si para 
suministrar corriente a otros buques se utilizan tomas de corriente de amperaje superior a 16 A, 
se asegurará mediante dispositivos (como, por ejemplo, interruptores o dispositivos de 
enclavamiento) que la conexión y desconexión sólo puedan realizarse cuando no haya tensión. 

2. Las conexiones de los cables no podrán sufrir tracción. 

3. Son aplicables por analogía los apartados 3 a 7 del artículo 9.08. 
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Artículo 9.10 

Generadores y motores 

1. Los generadores, los motores y sus cajas de bornes deberán ser accesibles para fines de 
inspección, medición y reparaciones. El tipo de protección que lleven corresponderá a su 
emplazamiento (véase el artículo 9.03). 

2. Los generadores que dependan de la máquina principal, del eje de la hélice o de un grupo 
auxiliar destinado a otro cometido, deberán estar proyectados en función de las variaciones en 
el número de revoluciones que puedan producirse durante el funcionamiento normal de los 
mismos. 

Artículo 9.11 

Acumuladores 

1. Los acumuladores deberán ser accesibles y estar instalados de forma que no se desplacen en 
caso de movimiento del buque. No deberán situarse en lugares donde se expongan a un calor 
excesivo, un frío extremo, rociones o vapor. 

 No podrán instalarse acumuladores en el puente de gobierno, los alojamientos ni las bodegas. 
Esta prescripción no se aplicará a los acumuladores de aparatos portátiles ni a los que necesiten 
una potencia inferior a 0,2 kW para cargarse. 

2. Los acumuladores cuya carga precise una potencia superior a 2,0 kW (calculada a partir de la 
corriente de carga máxima y de la tensión nominal del acumulador, teniendo en cuenta la curva 
característica de carga del dispositivo cargador) irán instalados en un espacio especial. Si se 
colocan en cubierta, bastará con encerrarlos en un armario. 

 Los acumuladores cuya carga precise una potencia igual o inferior a 2,0 kW podrán instalarse 
en un armario o caja no sólo en cubierta sino también bajo cubierta. Se podrán colocar 
asimismo en una cámara de máquinas u otro lugar bien ventilado, a condición de que estén 
protegidos de la caída de objetos y gotas de agua. 

3. Las superficies interiores de todos los espacios, armarios o cajas, estanterías y otros elementos 
de construcción en que se instalen acumuladores, deberán estar protegidas de los efectos 
perjudiciales de electrólitos. 
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4. Se proveerá una ventilación eficaz cuando se instalen acumuladores en un compartimiento, un 
armario o una caja cerrados. Dicha ventilación se realizará por corriente de aire a presión si se 
trata de acumuladores de níquel-cadmio que precisen más de 2 kW para la carga o 
acumuladores de plomo que necesiten más de 3 kW para cargarse. 

 La entrada de aire se realizará por la parte inferior, y la evacuación por la parte superior, de 
modo que se asegure la evacuación total de los gases. 

 Los conductos de ventilación no tendrán dispositivos que obstaculicen el libre paso del aire, 
tales como válvulas de cierre. 

5. El caudal de aire necesario (Q) se calculará mediante la fórmula siguiente: 

 Q = 0,11 . I . n [m3/h] 

 donde: 

 I = representa 1/4 de la corriente máxima, en A, suministrada por la instalación de carga  

 n = es el número de celdas. 

 Para los acumuladores tampón de la red de a bordo, la comisión inspectora podrá admitir otros 
métodos de cálculo que tengan en cuenta la curva característica del dispositivo de carga, 
siempre que dichos métodos estén basados en las disposiciones de sociedades de clasificación 
reconocidas o en otras normas pertinentes. 

6. Si se ha dispuesto ventilación natural, la sección de los conductos deberá corresponder al 
caudal de aire necesario, suponiéndose una velocidad del aire de 0,5 m/s. Sin embargo, dicha 
sección será, como mínimo, de 80 cm2 para los acumuladores de plomo y 120 cm2 para los de 
níquel-cadmio. 

7. Si se utiliza para la ventilación una corriente de aire a presión, se proveerá un ventilador, 
preferiblemente dotado de un dispositivo de aspiración cuyo motor no deberá encontrarse en la 
corriente de gas o de aire. 

 El ventilador será de una construcción que haga imposible la formación de chispas en caso de 
que una pala toque la caja del mismo y que impida cualquier carga electrostática. 
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8. En las puertas o tapas de los compartimientos, armarios o cajas donde se encuentren 
acumuladores, se colocará un símbolo de "fuego, llama al descubierto y prohibido fumar" con 
arreglo a la fig. 2 del Apéndice I de un diámetro mínimo de 10 cm. 

Artículo 9.12 

Instalaciones de interruptores 

1. Cuadros eléctricos. 

a) Los aparatos, interruptores, fusibles e instrumentos de los cuadros estarán dispuestos de 
manera bien visible y podrá accederse a ellos para las tareas de mantenimiento y 
reparación. 

 Los bornes para tensiones máximas de 50 V y los que vayan a soportar tensiones 
superiores se dispondrán separadamente y llevarán la oportuna inscripción. 

b) Se colocarán en los cuadros rótulos correspondientes a todos los interruptores y aparatos, 
con indicación del circuito. 

 Por lo que respecta a los fusibles se indicará la intensidad nominal y el circuito. 

c) Si detrás de una puerta se instalan aparatos cuya tensión de utilización excede de 50 V, las 
partes conductoras de corriente irán protegidas contra posibles contactos fortuitos cuando 
la puerta se abra. 

d) Los materiales de los cuadros tendrán una resistencia mecánica suficiente, serán duraderos, 
pirorretardantes y autoextinguibles, y no deberán ser higroscópicos. 

e) Si se instalan en los cuadros fusibles de gran capacidad de ruptura, deberán proveerse 
accesorios y equipos de protección personal para el montaje y desmontaje de los mismos. 

2. Interruptores, dispositivos de protección. 

a) Los circuitos de generadores y consumidores estarán protegidos contra cortocircuito y 
sobrecarga en todo conductor que no esté puesto a masa. A tal fin podrán utilizarse 
interruptores accionados por cortocircuito o sobrecarga o fusibles. 

 Los circuitos que alimenten los motores eléctricos de los servomotores (el sistema de 
gobierno), así como sus circuitos de mando, sólo deberán estar protegidos contra 
cortocircuitos. Si algún circuito posee disyuntores térmicos, éstos deberán ser desactivados 
o regulados al doble de la intensidad nominal como mínimo. 
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b) Las salidas del cuadro de distribución principal hacia consumidores que utilicen más de 16 
A irán provistas de un interruptor de carga o de potencia. 

c) Los consumidores cuyo funcionamiento sea necesario para la propulsión del buque, el 
sistema de gobierno, el indicador de posición del timón, la navegación y los sistemas de 
seguridad así como los consumidores de intensidad nominal superior a 16 A estarán 
alimentados por circuitos propios. 

d) Los circuitos de los consumidores cuyo funcionamiento sea necesario para la propulsión y 
la maniobra del buque estarán alimentados directamente desde el cuadro de distribución 
principal. 

e) Los dispositivos de ruptura se escogerán en función de su intensidad nominal, solidez 
térmica y dinámica, así como de su capacidad de ruptura. Los interruptores deberán cortar 
simultáneamente todos los conductores en tensión. Deberá poder observarse la posición de 
conmutación. 

f) Los fusibles serán del tipo de fusión cerrada, y estarán fabricados en cerámica u otro 
material equivalente. Además, deberán poder sustituirse sin peligro de contacto físico para 
el operario. 

3. Aparatos de medición y vigilancia. 

a) Los circuitos de generadores, acumuladores y distribución irán provistos de aparatos de 
medición y vigilancia cuando así lo requiera el funcionamiento seguro de la instalación. 

b) Para las redes de tensión superior a 50 V no puestas a masa, se proveerá una instalación 
apropiada para el control del aislamiento con respecto a la masa, que incluirá una alarma 
óptica y acústica. Para las instalaciones secundarias, como, por ejemplo, los circuitos de 
mando, se podrá prescindir de este tipo de instalación. 

4. Emplazamiento de los cuadros de distribución. 

a) Los cuadros de distribución se colocarán en lugares bien accesibles, ventilados y 
protegidos contra el agua y los daños mecánicos. 

 Los tubos y conducciones de aire estarán dispuestos de forma que no se causen daños a los 
cuadros de distribución en caso de escapes. Si es inevitable instalarlos cerca de un cuadro 
de distribución, los tubos no deberán tener uniones amovibles en esa zona. 

b) Los armarios y nichos donde se instalen interruptores al descubierto serán de material 
pirorretardante o estarán protegidos por un revestimiento metálico u otro material 
pirorretardante. 

c) Si la tensión excede de 50 V, se instalará un enjaretado o una alfombrilla aislante delante 
del cuadro de distribución principal, en el emplazamiento del operador. 
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Artículo 9.13 

Disyuntores de seguridad de emergencia 

Los quemadores de aceite, bombas de combustible, separadores de combustible y ventiladores de 
salas de máquinas dispondrán de disyuntores de seguridad, que se instalarán en el centro, fuera de 
los espacios donde se encuentren dichos aparatos. 

Artículo 9.14 

Material de instalación 

1. Las entradas de cables tendrán un tamaño que esté en función de los cables que hayan de 
conectarse, y ser adecuadas para los tipos de cable utilizados. 

2. No podrán confundirse las tomas de corriente de circuitos de distribución distintos que 
funcionen a tensiones o frecuencias diferentes. 

3. Los interruptores deberán conmutar simultáneamente todos los conductores no puestos a masa 
de un circuito. Sin embargo, se admitirán interruptores unipolares en las redes no puestas a 
masa de los circuitos de alumbrado de los alojamientos, salvo en lavanderías, cuartos de baño y 
demás zonas húmedas. 

4. Cuando la intensidad sobrepase 16 A, las tomas de corriente estarán enclavadas mediante un 
interruptor que sólo permita enchufar o desenchufar el conector libre cuando no haya tensión. 

Artículo 9.15 

Cables 

1. Los cables serán pirorretardantes, autoextinguibles y resistentes al agua y el aceite. 

 Se admitirán otros tipos de cable en los alojamientos a condición de que estén eficazmente 
protegidos, presenten características pirorretardantes y sean autoextinguibles. 
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 Las normas pirorretardantes de los cables eléctricos serán conformes a: 

a) las publicaciones 603332-1:1993, 60332-3:2000 de la Comisión Electrotécnica 
Internacional, o 

b) reglamentos equivalentes reconocidos por uno de los Estados miembros. 

2. Los conductores de cables utilizados en las instalaciones de fuerza y de alumbrado tendrán una 
sección mínima unitaria de 1,5 mm2. 

3. Las armaduras, protecciones y blindajes metálicos de los cables no podrán utilizarse en 
condiciones normales como conductores ni como conductores o para puesta a masa. 

4. Las protecciones y blindajes metálicos de cables en las instalaciones de fuerza y de alumbrado 
deberán estar puestas a masa al menos en un extremo. 

5. La sección de los conductores deberá estar en función de la temperatura final máxima 
admisible de los mismos (capacidad de carga de corriente), así como de la caída de tensión 
admisible. Dicha caída de tensión entre el cuadro principal y el punto menos favorable de la 
instalación no podrá suponer, con respecto a la tensión nominal, más del 5 % en el alumbrado y 
del 7 % en las instalaciones de fuerza o de calefacción. 

6. Los cables estarán protegidos contra daños mecánicos. 

7. La fijación de los cables garantizará que las eventuales tracciones se mantienen dentro de los 
límites admisibles. 

8. Si los cables pasan a través de mamparos o cubiertas, la solidez mecánica, la estanqueidad y la 
resistencia al fuego de estos últimos no podrán verse afectados por las penetraciones. 

9. Las terminaciones y empalmes en todos los conductores estarán hechas de modo que puedan 
retener las propiedades originales eléctricas, mecánicas, pirorretardantes y, en su caso, 
resistentes al fuego. 

10. Los cables que conectan los puentes retráctiles serán suficientemente flexibles y estarán 
provistos de un aislante que tendrá flexibilidad suficiente hasta - 20 °C y será resistente al 
vapor, a los rayos ultravioleta y al ozono. 
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Artículo 9.16 

Sistema de alumbrado 

1. Los aparatos de alumbrado se instalarán de forma que el calor que desprendan no pueda 
inflamar los objetos o elementos inflamables próximos. 

2. Los aparatos de alumbrado situados en cubierta deberán instalarse de modo que no dificulten el 
reconocimiento de las luces de navegación. 

3. Cuando haya instalados dos o más aparatos de alumbrado en una cámara de máquinas o de 
calderas, estarán repartidos entre dos circuitos como mínimo. Esta prescripción será aplicable 
también a los espacios donde se hayan emplazado máquinas de refrigeración, máquinas 
hidráulicas o motores eléctricos. 

Artículo 9.17 

Luces de navegación 

1. Los cuadros de mando de las luces de navegación se instalarán en el puente de gobierno. 
Dichos cuadros estarán alimentados por un cable independiente que proceda del cuadro 
principal, o por dos redes secundarias independientes entre sí. 

2. Las luces de navegación podrán alimentarse, protegerse y accionarse por separado a partir del 
cuadro de luces de navegación. 

3. Un fallo de los sistemas de control previstos en el apartado 2 del artículo 7.05 no deberá afectar 
al funcionamiento de la luz controlada por el mismo. 

4. Se podrán alimentar, accionar y controlar en común grupos de luces que formen una unidad 
funcional y se encuentren en el mismo lugar. El sistema de control deberá permitir detectar la 
avería de cualquiera de las luces. Sin embargo, no deberá ser posible utilizar simultáneamente 
las dos fuentes luminosas de una lámpara biforme (dos lámparas montadas una encima de otra 
o en un mismo soporte). 

Artículo 9.18 

(Sin contenido) 
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Artículo 9.19 

Sistemas de alarma y seguridad de las instalaciones mecánicas 

Los sistemas de alarma y seguridad utilizados para la vigilancia y protección de instalaciones 
mecánicas cumplirán los siguientes requisitos: 

a) Sistemas de alarma. 

 Los sistemas de alarma estarán instalados de forma que las eventuales averías que se 
produzcan en ellos no provoquen un fallo del aparato o la instalación que dichos sistemas 
se encargan de vigilar. 

 Los transmisores binarios estarán construidos según el principio de la corriente de reposo o 
según el principio de la corriente de trabajo vigilada. 

 Las alarmas ópticas se mantendrán hasta que se repare la avería; se deberán poder 
distinguir las alarmas de las que se haya acusado recibo de las que aún no lo hayan 
recibido. Toda alarma deberá estar complementada con una señal acústica. Las alarmas 
acústicas deberán poder pararse. Sin embargo, la parada de la alarma acústica no impedirá 
que vuelva a funcionar la señal de alarma por una nueva causa. 

 Podrán autorizarse exenciones en las instalaciones de alarma con menos de 5 puntos de 
medición. 

b) Sistemas de seguridad. 

 Los sistemas de seguridad estarán construidos de forma que, antes de que se alcance un 
estado crítico de funcionamiento de la instalación en peligro, detengan dicho 
funcionamiento, lo reduzcan o adviertan a un puesto con dotación permanente. 

 Los transmisores binarios estarán construidos según el principio de la corriente de trabajo. 

 Si los sistemas de seguridad no están proyectados con un dispositivo de autovigilancia, se 
deberá poder comprobar que funcionan correctamente. 

 Los sistemas de seguridad serán independientes de los demás sistemas. 
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Artículo 9.20 

Instalaciones electrónicas 

1. Observaciones generales 

 Las condiciones de prueba especificadas en el apartado 2 sólo serán aplicables a los aparatos 
electrónicos necesarios para el sistema de gobierno (sistema del timón) y de las máquinas 
necesarias para la propulsión del buque, incluidos los dispositivos periféricos. 

2. Condiciones de prueba 

a) Las siguientes pruebas no deberán causar daños o averías a los aparatos electrónicos. Las 
pruebas que se realicen según normas internacionales, como la publicación CEI 60092-
504:2001, deberán efectuarse con el aparato en marcha, salvo la prueba de resistencia al 
frío. Dichas pruebas incluirán el control para determinar si el funcionamiento es adecuado. 

b) Variaciones de tensión y frecuencia. 
 
  Variaciones 

  continuas momentáneas 

Observaciones 
generales 

frecuencia 

Tensión 

± 5 % 

± 10 % 

± 10 % 5 s 

± 20 % 1,5 s 

Funcionamiento 
con baterías 

Tensión + 30 % / - 25 %  

 

c) Prueba de calor. 

 La muestra se llevará hasta una temperatura de 55ºC dentro de un período de media hora. 
Tras alcanzar dicha temperatura, se la mantendrá durante 16 horas. A continuación, se 
realizará una prueba de funcionamiento. 

d) Prueba de frío. 

 La muestra, en estado apagado, se enfriará a -25 °C y se mantendrá a esa temperatura 
durante 2 horas. A continuación se aumentará la temperatura a 0 °C y se realizará una 
prueba de funcionamiento. 



 
13274/1/05 REV 1  JMS/laa 102 
ANEXO II DG C III  ES 

e) Prueba de vibración. 

 Las pruebas de vibración deberán efectuarse a la frecuencia de resonancia de los 
dispositivos o sus componentes, en los tres ejes, durante un período de 90 minutos cada 
vez. Si no se registra resonancia neta, se realizará la prueba a 30 Hz. 

 La prueba de vibración para oscilación sinusoidal se realizará dentro de los límites 
siguientes: 

 Aspectos generales: 

  f = 2,0 a 13,2 Hz a = ±1 mm 

  (amplitud a = 1/2 anchura de vibración) 

  f = 13,2 Hz to 100 Hz: aceleración ± 0,7 g 

 Los materiales que vayan a utilizarse en motores diesel o sistemas de gobierno se probarán 
del siguiente modo: 

  f = 2,0 a 25 Hz a = ± 1,6 mm 

  (amplitud a = 1/2 anchura de vibración) 

  f 25 Hz a 100 Hz aceleración ± 4 g 

 Los sensores utilizados en los tubos de escape de motores diesel pueden verse sometidos a 
esfuerzos muy superiores. Ello deberá tenerse en cuenta en la realización de las pruebas. 

f) Las pruebas de compatibilidad electromagnética se llevarán a cabo sobre la base de las 
publicaciones CEI 61000-4-2:1995, 61000-4-3:2002, 610000-4-4-:1995, grado de 
ensayo 3. 

g) El fabricante deberá acreditar que los aparatos electrónicos cumplen las condiciones de 
prueba indicadas. También se admitirán los certificados expedidos por una sociedad de 
clasificación. 

Artículo 9.21 

Compatibilidad electromagnética 

Las instalaciones eléctricas y electrónicas no verán perturbado su funcionamiento por parásitos 
electromagnéticos. Las medidas generales se extenderán, con la misma importancia, a: 
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a) desconexión de vías de transmisión entre la fuente de perturbación electromagnética y los 
dispositivos afectados; 

b) reducción de las causas de la perturbación electromagnética en su origen; 

c) reducción de la sensibilidad de los dispositivos afectados a la perturbación 
electromagnética. 
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CAPÍTULO 10 
 

EQUIPO 
 

Artículo 10.01 
 

Equipo de fondeo 
 

1. Los buques utilizados para el transporte de mercancías, con excepción de las gabarras de buque 
de eslora L no superior a 40 m, llevarán anclas instaladas a proa cuya masa total P será el 
resultado de aplicar la siguiente fórmula: 

P = k . B . T [kg] 

 donde: 

 k es el coeficiente que tiene en cuenta la relación entre la eslora L y la manga B así como el 
tipo de embarcación: 

B8
Lck
⋅

=  

 aunque para las gabarras se fijará k = c; 

 c es el valor empírico conforme al siguiente cuadro: 
 

peso muerto, en t valor empírico c 

Hasta 400 t inclusive 45 

más de 400 t hasta 650 t inclusive 55 

más de 650 t hasta 1.000 t inclusive 65 

más de 1.000 70 
 

 En el caso de los buques cuyo peso muerto no exceda de 400 t y que, por causa de su 
construcción o la función a que están destinados, sólo se utilicen en determinados trayectos 
cortos, la comisión inspectora podrá aceptar que las anclas de proa tengan solamente una masa 
igual a los dos tercios de la masa total P. 
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2. Los buques de pasaje y los buques no destinados al transporte de mercancías, con excepción de 
los empujadores, deberán llevar anclas a proa cuya masa total P será el resultado de aplicar la 
siguiente fórmula: 

P = k . B . T [kg] 

 donde: 

 k  es el coeficiente de acuerdo con el apartado 1, aunque para determinar el valor empírico c 
deberá emplearse, en lugar del peso muerto, el desplazamiento de agua en m3 consignado 
en el certificado comunitario. 

3. Los buques a que se hace referencia en el apartado 1 de eslora no superior a 86 m estarán 
equipados de anclas de popa cuya masa total será igual al 25 % de la masa P. 

 Los buques de eslora máxima superior a 86 m estarán equipados de anclas de popa cuya masa 
total será igual al 50 % de la masa P calculada conforme al apartado 1 o al apartado 2. 

 No será necesario que lleven anclas de popa: 

a) los buques para los cuales la masa del ancla de popa sería inferior a 150 kg; en los buques 
a que se hace referencia en el último párrafo del apartado 1, será la masa reducida de las 
anclas la que se tenga en cuenta, 

b) las gabarras. 

4. Los buques que den propulsión a convoyes rígidos de eslora no superior a 86 m estarán 
provistos de anclas de popa cuya masa total será igual al 25 % de la mayor masa P calculada 
conforme al apartado 1 para las formaciones (consideradas como unidades náuticas) admitidas 
y consignadas en el certificado no comunitario. 

 Los buques que propulsen corriente abajo a convoyes rígidos de eslora superior a 86 m estarán 
equipados de anclas de popa cuya masa total será igual al 50% de la masa máxima P calculada 
conforme al apartado 1 para las formaciones (consideradas como unidades náuticas) admitidas 
y consignadas en el certificado comunitario. 
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5. Se podrán admitir masas de las anclas inferiores a las establecidas conforme a los apartados 1 a 
4 cuando se trate de determinadas anclas especiales. 

6. La masa total P prescrita para las anclas de proa podrá corresponder a una sola ancla o 
distribuirse entre dos. Dicha masa se podrá reducir en un 15 % cuando el buque esté equipado 
de una sola ancla de proa y el escobén se encuentre en el centro del buque. 

 Por lo que respecta a los empujadores y buques de eslora máxima superior a 86 m, la masa total 
de las anclas de popa podrá corresponder a una sola ancla o distribuirse entre dos. 

 La masa del ancla más ligera no podrá ser inferior al 45 % de dicha masa total. 

7. No se admitirán anclas de fundición. 

8. Las anclas llevarán inscrita su masa de manera durarera, con caracteres en relieve. 

9. Se instalarán molinetes para las anclas de masa superior a 50 kg. 

10. Toda cadena de ancla de proa tendrá como mínimo la siguiente longitud: 

a) 40 m en los buques de eslora igual o inferior a 30 m, 

b) 10 m más que la eslora del buque cuando ésta se halle comprendida entre más de 30 m y 
50 m, 

c) 60 m en los buques de eslora superior a 50 m. 

 Toda cadena de ancla de popa tendrá una longitud mínima de 40 m. Sin embargo, dicha 
longitud mínima se incrementará hasta 60 m en los buques para los que se prescriba la 
capacidad de detenerse con la proa orientada río abajo. 

11. La resistencia mínima R de las cadenas de ancla a la ruptura se calculará con las fórmulas 
siguientes: 

a) anclas de masa de hasta 500 kg: 

R = 0,35 . P’ = [kN]; 

b) anclas de masa mayor que 500 kg y menor que 2 000 kg: 

[ ]kN'P
15000

500'P35,0R 





 −

−= ; 
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c) anclas de masa superior a 2 000 kg: 

R = 0,25 . P' = [kN]; 

 donde: 

 P' es la masa teórica de cada ancla, calculada de acuerdo con los apartados 1 a 4 y 6. 

 La resistencia de las cadenas de ancla a la tracción se declarará con arreglo a la norma vigente 
en cada Estado miembro. 

 Si la masa del ancla es superior a la prescrita en los apartados 1 a 6, la resistencia de la cadena a 
la tracción se determinará en función de la masa real del ancla. 

12. Cuando se hallen a bordo anclas más pesadas, con las correspondientes cadenas de ancla de 
mayor peso, en el certificado comunitario sólo se consignarán las masas mínimas y las 
resistencias a la tracción mínimas con arreglo a los apartados 1 a 6 y 11. 

13.  Las piezas de conexión (grilletes giratorios) del ancla y la cadena deberán resistir una carga de 
tracción superior en un 20 % a la resistencia a la tracción de la cadena. 

14. Se autoriza la utilización de cables en lugar de cadenas. Dichos cables deberán tener la misma 
resistencia a la tracción que la prescrita para las cadenas, y una longitud superior en un 20 % a 
la de estas últimas. 

Artículo 10.02 

Otros equipos 

1. Se encontrarán a bordo como mínimo los siguientes equipos de conformidad con la 
reglamentación de la autoridad en materia de navegación vigente en los Estados miembros: 

a) un sistema de radiotelefonía; 

b) aparatos y dispositivos para la emisión de señales visuales y fónicas, así como para la 
señalización diurna y nocturna del buque; 

c) luces de respeto independientes de la red de a bordo para las luces prescritas en las 
embarcaciones fondeadas o amarradas; 
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d) un recipiente marcado, pirorresistente, dotado de tapa, para la recogida de trapos 
grasientos; 

e) un recipiente marcado, pirorresistente, dotado de tapa, para la recogida de otros residuos 
peligrosos o contaminantes sólidos, y un recipiente marcado, pirorresistente, dotado de 
tapa, para la recogida de otros residuos peligrosos o contaminantes líquidos definidos 
según las ordenanzas de navegación vigentes en los Estados miembros; 

f) un recipiente marcado, pirorresistente, dotado de tapa, para la ropa de faena. 

2. Además, se llevarán a bordo, como mínimo: 

a) cables de amarre: 

 Los buques estarán equipados de tres cables de amarre. Dichos cables tendrán las 
longitudes mínimas siguientes: 

 primer cable:   L + 20 m, aunque sin superar nunca 100 m, 

 segundo cable: 2/3 del primero, 

 tercer cable:   1/3 del primero. 

 No se exigirá el cable más corto en los buques de eslora L inferior a 20 m. 

 Dichos cables tendrán una carga de ruptura Rs calculada con arreglo a las siguientes 
fórmulas: 

  para L . B . T hasta 1 000 m3:  Rs = 60 +
10

T  B L ⋅⋅  [kN]; 

  para L . B . T mayor que 1 000 m3: Rs = 150 + 
100

T  B L ⋅⋅  [kN]. 

 Para los cables exigidos deberá hallarse a bordo un certificado con arreglo a la norma 
europea 10 204:1991, punto nº 3.1. 

 Estos cables podrán sustituirse por cabos de la misma longitud y resistencia a la tracción; 
la resistencia mínima a la tracción de estos cables se indicará en un certificado. 

b) cables de remolque: 

 Los remolcadores irán equipados de un número de cables adecuado para su utilización. 

 Sin embargo, el cable principal deberá tener una longitud mínima de 100 m y una 
resistencia a la tracción en kN no inferior a un tercio de la potencia total en kW del motor o 
motores principales. 
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 Los buques de motor y empujadores capaces de remolcar otras embarcaciones llevarán a 
bordo como mínimo un cable de remolque de 100 m de longitud y una carga en kN no 
inferior a un cuarto de la potencia total en kW del motor o motores principales; 

c) una guía; 

d) una plancha de embarque de al menos 0,40 m de anchura y 4 m de longitud, marcada con 
una banda clara a los lados. La plancha deberá ir provista de pasamanos. En buques 
pequeños, la comisión inspectora podrá admitir planchas más cortas; 

e) un bichero; 

f) un botiquín de emergencia adecuado, cuyo contenido sea conforme con las normas 
correspondientes de los Estados miembros. El botiquín se encontrará en un local de 
alojamiento o en el puente de gobierno, de forma que, en caso necesario, pueda accederse a 
él fácil y seguramente. Cuando los botiquines se guarden ocultos, se marcará la tapa con el 
símbolo correspondiente a los botiquines, con arreglo a la figura 8 del apéndice I, con una 
longitud lateral de 10 cm como mínimo; 

g) un par de prismáticos de 7 x 50 o con lentes de mayor diámetro; 

h) un cartel con instrucciones sobre salvamento y reanimación de las personas caídas al agua; 

i) un proyector orientable que pueda maniobrarse desde el puente de gobierno. 

3. Se instalará una escalera o escala de embarque a bordo de los buques cuya altura de borda por 
encima de la línea de flotación, con el buque sin carga exceda de 1,50 m. 

Artículo 10.03 

Extintores portátiles 

1. Con arreglo a la norma europea EN 3:1996 habrá al menos un extintor portátil en cada uno de 
los lugares siguientes: 

a) en el puente de gobierno; 

b) en las proximidades de cada una de las entradas de la cubierta a los espacios de 
alojamiento; 
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c) en las proximidades de cada entrada a los espacios de servicio que no sean accesibles 
desde los espacios de alojamiento y en los que se encuentren equipos de calefacción, 
cocina o refrigeración que utilicen combustibles sólidos o líquidos o gas licuado 

d) junto a cada entrada de las cámaras de máquinas y de calderas: 

e) en los puntos oportunos situados bajo cubierta en las cámaras de máquinas y de calderas, 
de forma que ningún punto del espacio se encuentre a una distancia de más de 10 metros 
planos de un extintor. 

2. Por lo que se refiere a los extintores portátiles exigidos en el apartado 1, sólo podrán utilizarse 
extintores de polvo seco con un contenido mínimo de 6 kg, u otros extintores portátiles con la 
misma capacidad de extinción. Deberán ser los adecuados contra incendios de los tipos A, B y 
C, así como contra los incendios de sistemas eléctricos de hasta 1 000 V. 

3. Además podrán utilizarse los extintores de polvo seco, de agua o de espuma adaptados por lo 
menos al tipo de incendio más probable que pueda producirse en el local al que estén 
destinados. 

4. Los extintores portátiles cuyo agente de extinción sea el CO2 sólo podrán utilizarse para 
extinguir los incendios que se produzcan en las cocinas y en las instalaciones eléctricas. El 
contenido de estos extintores no será superior a 1 kg por cada 15 m3 del local en que estén 
disponibles para su utilización. 

5. Los extintores portátiles deberán someterse a control cada dos años como mínimo. Se emitirá 
un certificado de inspección firmado por el inspector, en el que figurará la fecha de la 
inspección. 

6. Si los aparatos extintores están instalados de forma que no resulten visibles, en el panel que los 
cubra deberá colocarse la señal correspondiente a los extintores, tal como se muestra en la 
figura 3 del apéndice I, con una longitud lateral de 10 cm como mínimo. 

Artículo 10.03 bis 

Instalación permanente de sistemas contraincendios en los espacios de alojamiento, puentes de 
gobierno y espacios de pasajeros 

1. La protección contraincendios instalada en los espacios de alojamiento, puentes de gobierno y 
espacios de pasajeros se facilitará únicamente mediante rociadores automáticos de agua a 
presión, que constituirán una instalación permanente de sistemas contraincendios. 
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2. La instalación o transformación de los sistemas sólo podrá ser efectuada por empresas 
especializadas. 

3. Los sistemas estarán construidos en acero u otros materiales incombustibles equivalentes. 

4. Los sistemas deberán poder rociar una cantidad de agua de 5 l/m2 como mínimo sobre toda la 
superficie del local más grande que deba protegerse. 

5. Los sistemas que rocíen cantidades menores de agua deberán estar homologados con arreglo a 
la Resolución IMO A 800(19) o a otra norma reconocida por el comité establecido con arreglo 
al procedimiento a que hace referencia el artículo 19, apartado 2 de la presente Directiva. Las 
homologaciones deberán ser efectuadas por sociedades de clasificación reconocidas o por 
instituciones acreditadas para la realización de pruebas. Estas últimas deberán cumplir las 
normas armonizadas para la realización de pruebas en laboratorio (EN ISO/IEC 17025:2000). 

6. Los sistemas deberán ser comprobados por expertos 

a) antes de su puesta en funcionamiento; 

b) antes de volverse a poner en funcionamiento después de haberse activado; 

c) después de toda modificación o reparación; 

d) periódicamente, y como mínimo cada dos años. 

7. Al realizar la comprobación con arreglo al apartado 6, los expertos verificarán que los sistemas 
cumplen los requisitos del presente artículo. 

 La comprobación incluirá, como mínimo: 

a) la inspección exterior de la totalidad del sistema; 

b) una prueba de funcionamiento de los sistemas de seguridad y de las lanzas; 

c) una prueba de funcionamiento de los tanques de presión y del sistema de bombeo. 

8. Se emitirá un certificado de inspección firmado por el inspector, en el que figurará la fecha de 
la inspección. 
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9. Se consignará en el certificado de inspección el número de sistemas instalados. 

10. Para la protección de objetos situados en los espacios de alojamiento, puentes de gobierno y 
espacios de pasajeros sólo se permitirán los sistemas contraincendios de instalación permanente 
que se basen en las recomendaciones del Comité. 

Artículo 10.03 ter 

Instalación permanente de sistemas contraincendios en las cámaras de máquinas, cámaras de 
calderas y cámaras de bombas 

1. Agentes de extinción: 

 Para la protección de las cámaras de máquinas, de calderas y de bombas, en los sistemas 
contraincendios de instalación permanente podrán utilizarse los siguientes agentes de extinción: 

a) CO2 (dióxido de carbono); 

b) HFC 227ea (heptafluoropropano); 

c) IG-541 (52 % de nitrógeno, 40 % de argón y 8 % de dióxido de carbono). 

 Los demás agentes de extinción sólo podrán permitirse previa recomendación del Comité con 
arreglo al procedimiento a que se refiere el artículo 19, apartado 2 de la presente Directiva. 

2. Ventilación, tomas de aire 

a) El aire de combustión destinado a los motores de propulsión no se extraerá de los locales 
que deban protegerse mediante sistemas contraincendios de instalación permanente. Lo 
anterior no se aplicará cuando existan dos cámaras de máquinas principales, mutuamente 
independientes y herméticamente separadas, ni cuando en las proximidades de la cámara 
de máquinas principal se halle una cámara de máquinas aparte con un propulsor de proa de 
modo que se garantice que el buque pueda navegar por sus propios medios en caso de 
producirse un incendio en la cámara de máquinas principal. 

b) Toda ventilación forzada presente en el local que haya de protegerse deberá desconectarse 
automáticamente una vez que se haya activado el sistema contraincendios. 

c) Deberá disponerse de mecanismos mediante los cuales puedan cerrarse rápidamente todas 
las aberturas que permitan la entrada de aire en el local que vaya a protegerse o el escape 
de gases del local en cuestión. Deberá poder reconocerse claramente si dichos mecanismos 
están abiertos o cerrados. 
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d) El aire que salga por las válvulas de seguridad de los tanques de aire comprimido 
instalados en las cámaras de máquinas deberá llevarse al aire libre. 

e) El exceso o la falta de presión resultante de la entrada de agentes de extinción no deberá 
destruir los componentes de los mamparos que delimitan el local se vaya a proteger. 
Deberá ser posible igualar la presión sin peligro. 

f) Los locales protegidos deberán contar con un sistema de extracción de los agentes de 
extinción y de los gases de combustión. Este sistema deberá poder activarse desde 
posiciones situadas fuera de los locales protegidos y que no puedan resultar inaccesibles 
debido a un incendio en esos locales. Cuando existan extractores instalados de forma 
permanente, no deberá ser posible ponerlos en marcha mientras se esté extinguiendo el 
incendio. 

3. Sistema de alarma de incendios, 

 El local que vaya a protegerse deberá controlarse mediante un sistema de alarma de incendios 
adecuado. La alarma deberá poder advertirse en el puente de gobierno, en los espacios de 
alojamiento y en el local que vaya a protegerse. 

4. Sistema de tuberías 

a) El agente extintor deberáconducirse hasta el local que vaya a protegerse, y distribuirse allí, 
mediante un sistema fijo de tuberías. Dentro del local que vaya a protegerse, tanto las 
tuberías como los accesorios correspondientes deberán ser de acero. Quedarán exentos de 
lo anteriormente dispuesto las tuberías de conexión entre tanques y las juntas de expansión, 
siempre que los materiales utilizados tengan propiedades equivalentes en caso de incendio. 
Las tuberías deberán estar protegidas contra la corrosión, tanto interior como 
exteriormente. 

b) Las lanzas de descarga deberán tener unas dimensiones adecuadas y estar adaptadas de tal 
forma que el agente extintor se distribuya uniformemente. 

5. Mecanismo de activación 
a) No se autorizarán los de sistemas contraincendios de activación automática. 

b)  El sistema contraincendios deberá poderse activar desde un lugar adecuado situado fuera 
del local que haya de protegerse. 

c) Los mecanismos de activación se instalarán de tal forma que puedan utilizarse incluso 
cuando se declare un incendio y que, en caso de producirse daños por fuego o explosión en 
el local que haya de protegerse, sea con todo posible aplicar la cantidad necesaria de agente 
extintor. 
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 Los mecanismos de activación no mecánicos se alimentarán a partir de dos fuentes de 
energía independientes entre sí. Estas fuentes de energía estarán situadas fuera del local 
que haya de protegerse. Las líneas de control en el local que haya de protegerse se 
diseñarán de tal forma que puedan seguir funcionando como mínimo durante 30 minutos 
en caso de incendio. El cableado eléctrico cumplirán este requisito cuando se ajusten a la 
norma IEC 60331-21:1999. 

 Si los mecanismos de activación están instalados de tal forma que no resulten visibles, en 
el panel que los cubra deberá poder reconocerse el símbolo correspondiente a una 
"instalación contraincendios", tal como se describe en la figura 6 del apéndice I, el cual 
deberá tener una longitud lateral de 10 cm de altura como mínimo, y el siguiente texto, en 
letras rojas sobre fondo blanco: 

 "Feuerlöscheinrichtung 

 Installation d´extinction 

 Brandblusinstallatie 

 Fire-fighting installation" 

d) Si el sistema contraincendios está destinado a proteger varios locales, los mecanismos 
activación para cada local deberán estar separados y poderse reconocer claramente. 

e) Junto a cada mecanismo de activación deberán colocarse de forma visible e indeleble las 
instrucciones para su manejo, en una de las lenguas de los Estados miembros. Estas 
instrucciones se referirán, en particular, a: 

aa) la activación del sistema contraincendios; 

bb) la necesidad de comprobar que todas las personas hayan abandonado el local que deba 
protegerse; 

cc) las acciones que deba realizar la tripulación una vez activado el sistema 
contraincendios; 

dd) las acciones que deba realizar la tripulación en caso de que falle el sistema 
contraincendios. 

f) Las instrucciones de manejo deberán hacer hincapié en que antes de activar el sistema 
contraincendios deben apagarse los motores de combustión que extraigan aire del local que 
deba protegerse. 
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6. Sistema de alarma 

a) Los sistemas contraincendios instalados de forma permanente deberán estar provistos de 
sistemas de alarma fónica y óptica. 

b) El sistema de alarma deberá funcionar automáticamente tan pronto como se active por 
primera vez el sistema contraincendios. La alarma deberá sonar durante un tiempo 
adecuado antes de liberarse el agente extintor, y no deberá poderse desconectar. 

c) Las señales de alarma deberán poder verse claramente en los locales que deban protegerse, 
así como en la parte exterior de los accesos a dichos locales, y deberán poderse oír 
claramente incluso en unas condiciones de funcionamiento que conlleva la producción de 
un máximo de ruido. Deberán poder distinguirse con claridad de todas las demás señales 
fónicas y ópticas en el local que deba protegerse. 

d) Las señales de alarma fónicas deberán poder oírse claramente en los locales adyacentes, 
incluso cuando las puertas de comunicación estén cerradas y en unas condiciones de 
funcionamiento que conlleven la producción de un máximo de ruido. 

e) Cuando el sistema de alarma no sea posea un autocontrol en lo que se refiere a los 
cortocircuitos, la rotura de cables y las caídas de tensión, deberá ser posible comprobar su 
perfecto funcionamiento. 

f) En cada entrada a los locales que puedan estar dotados de agentes extintores deberá 
instalarse un aviso, claramente visible, con el siguiente texto en letras rojas sobre fondo 
blanco: 

 "Vorsicht, Feuerlöscheinrichtung! 

 Bei Ertönen des Warnsignals (Beschreibung des Signals) den Raum sofort verlassen! 

 Attention, installation d’extinction d’incendie 

 Quitter immédiatement ce local au signal (description du signal)! 

 Let op, brandblusinstallatie! 

 Bij het in werking treden van het alarmsignaal (omschrijving van het signaal) deze ruimte 
onmiddellijk verlaten!" 

 Warning, fire-fighting installation" 

 Leave the room as soon as the warning signal sounds (description of signal)" 
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7. Tanques de presión, accesorios y tuberías de presión 

a) Los tanques de presión, con sus accesorios, y las tuberías de presión deberán cumplir las 
disposiciones vigentes en uno de los Estados miembros. 

b) Los tanques de presión se instalarán con arreglo a las instrucciones del fabricante. 

c) No se deberán instalar tanques de presión, accesorios ni tuberías de presión en los espacios 
de alojamiento. 

d) La temperatura de las cámaras y espacios de instalación que contengan tanques de presión 
no podrá ser superior a 50ºC. 

e) Las cámaras o espacios de instalación situados en cubierta deberán estar firmemente 
fijados en su lugar y contar con aberturas de aireación que puedan ajustarse de tal manera 
que, en caso de producirse pérdidas en el tanque de presión, no pueda introducirse gas en el 
interior del buque. No se permitirán las conexiones directas a otros locales. 

8. Cantidad de agente extintor 

 Cuando la cantidad de agente extintor esté destinada a proteger más de un local, no será 
necesario que la cantidad total de agente extintor sea superior a la necesaria para el local más 
grande que deba protegerse. 

9. Instalación, inspección y documentación 

a) El sistema será instalado o transformado únicamente por una empresa especializada en 
sistemas contraincendios. Deberán cumplirse las prescripciones que especifiquen el 
fabricante del agente extintor y el fabricante del sistema (características del producto y 
seguridad del mismo). 

b) El sistema deberá ser comprobado por un experto: 

aa) antes de su puesta en funcionamiento; 

bb) antes de volverse a poner en funcionamiento después de haberse activado; 

cc) después de toda modificación o reparación; 

dd) periódicamente, y como mínimo cada dos años. 

c) Durante la inspección, el experto comprobará si el sistema cumple los requisitos del 
presente capítulo. 
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d) La inspección incluirá como mínimo los siguientes elementos: 

aa) la inspección exterior de la totalidad de la instalación; 

bb) pruebas de estanquidad de las tuberías; 

cc) verificación del funcionamiento de los sistemas de control y de activación; 

dd) verificación del tanque de presión y de su contenido; 

ee) verificación de la estanquidad y de las instalaciones para el cierre del local que deba 
protegerse. 

ff) comprobación de la alarma contraincendios; 

gg) comprobación del sistema de alarma. 

e) Se emitirá un certificado de inspección firmado por el inspector, en el que figurará la fecha 
de la inspección. 

f) Se consignará en el certificado comunitario el número de sistemas contraincendios fijos 
instalados de forma permanente. 

10. Sistemas contraincendios que utilicen CO2 

 Los sistemas contraincendios que utilicen CO2 como agente extintor cumplirán las siguientes 
disposiciones además de los requisitos indicados en los apartados 1 a 9: 

a) Los recipientes que contengan CO2 se conservarán fuera del local que deba protegerse, en 
un espacio o cámara separado herméticamente de los demás locales. Las puertas de estos 
espacios y cámaras deberán poder abrirse hacia afuera, cerrarse con llave y llevar en su 
parte exterior el símbolo correspondiente a "alarma de peligro general", con arreglo a la 
figura 4 del apéndice I, con una altura mínima de 5 cm. junto con la inscripción "CO2" en 
el mismo color y con la misma altura. 

b) Solo podrá accederse a los espacios bajo cubierta destinados a la instalación de recipientes 
de CO2 desde lugares situados al aire libre. Estos espacios contarán con su propio sistema 
de ventilación artificial adecuado, cuyos conductos de extracción irán totalmente separados 
de los demás sistemas de ventilación instalados a bordo. 

c) Los recipientes de CO2 no se llenarán con una carga superior a 0,74 kg/l. Para el volumen 
específico de gas CO2 no sometido a presión se tomará como base 0,56 m3/kg. 

d) El volumen de CO2 correspondiente al local que deba protegerse representará como 
mínimo el 40 % de su volumen bruto. Este volumen deberá alcanzarse en 120 segundos, 
comprobándose que se ha completado la difusión. 



 
13274/1/05 REV 1  JMS/laa 118 
ANEXO II DG C III  ES 

e) La apertura de las válvulas de los recipientes y el manejo de la válvula de difusión serán 
objeto de controles separados. 

f) El tiempo adecuado que se indica en la letra b) de la sección 6 será como mínimo de 20 
segundos. Para garantizar que transcurra el tiempo necesario antes de la difusión del gas 
CO2 se contará con un dispositivo fiable. 

11. Sistemas contraincendios – HF-C227ea 

 Los sistemas contraincendios que utilicen HFC-227ea como agente extintor cumplirán las 
siguientes disposiciones además de los requisitos indicados en los apartados 1 a 9: 

a) Cuando deban protegerse, cada uno con un volumen bruto distinto, cada local tendrá su 
propio sistema contraincendios. 

b) Cada recipiente de HFC-227ea instalado en el local que deba protegerse irá equipado de 
una válvula de seguridad en caso de exceso de presión. Ello permitirá, sin provocar daños, 
difundir el contenido del recipiente en el local que deba protegerse en caso de que el 
recipiente se vea expuesto a los efectos del fuego y no se haya activado el sistema 
contraincendios. 

c) Cada recipiente irá provisto de un dispositivo de comprobación de la presión del gas. 

d) Los recipientes no se llenarán con una carga superior a 1,15 kg/l. Para el volumen 
específico de gas HFC-227ea no sometido a presión se tomará como base 0,1374 m3/kg. 

e) El volumen de HFC-227ea correspondiente al local que deba protegerse representará como 
mínimo el 8 % de su volumen bruto. Este volumen deberá alcanzarse en 10 segundos. 

f) Los recipientes de HFC-227ea irán provistos de un controlador de presión, el cual activará 
una señal de alarma fónica y óptica en el puente de gobierno cuando se produzca una 
pérdida de propelente no autorizada. Cuando no haya puente de gobierno, la señal de 
alarma se activará fuera del local que deba protegerse. 

g) Después de la difusión, la concentración en el local que deba protegerse no será superior al 
10,5 %. 

h) El sistema contraincendios no constará de parte alguna hecha de aluminio. 

12. Sistemas de lucha contra incendios que utilicen IG-541 

 Los sistemas contra incendios que utilicen IG-541 como agente extintor cumplirán las 
siguientes disposiciones además de los requisitos indicados en los apartados 1 a 9: 
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a) Cuando deban protegerse varios locales, cada uno con un volumen bruto distinto, cada 
tendrá su propio sistema contraincendios. 

b) Cada recipiente de IG-541 instalada en el local que deba protegerse irá equipado de una 
válvula de seguridad en caso de exceso de presión. Ello permitirá, sin provocar daños, 
difundir el contenido del recipiente en el local que deba protegerse en caso de que el 
recipiente se vea expuesto a los efectos del fuego y no se haya activado el sistema 
contraincendios. 

c) Cada recipiente irá provisto de un dispositivo de comprobación de su contenido. 

d) La presión de llenado de los recipientes no deberá sobrepasar los 200 bar a +15°C. 

e) El volumen de IG-541 correspondiente al local que deba protegerse representará como 
mínimo el 44 % de su volumen bruto y como máximo el 50 % de éste. Este volumen 
deberá alcanzarse en 120 segundos. 

13. Sistemas contraincendios para la protección de objetos 

 Para la protección de objetos situados en las cámaras de máquinas, de calderas y de bombas, los 
sistemas contra incendios de instalación permanente sólo se permitirán sobre la base de las 
recomendaciones del Comité. 

Artículo 10.04 

Chinchorros 

1. Los siguientes buques deberán ir provistos de un chinchorro, con arreglo a la norma europea 
EN 1914: 1997: 

a) los buques de motor y las chalanas de más de 150 t de peso muerto; 

b) los remolcadores y empujadores de más de 150 m3 de desplazamiento de agua; 

c) los artefactos flotantes; 

d) los buques de pasaje. 

2. Los chinchorros deberán poder ser arriados con seguridad por una sola persona antes de 
transcurridos cinco minutos desde la primera acción manual que sea necesaria. Si se utiliza un 
sistema motorizado de arriado, un fallo en el suministro de energía a dicho sistema no deberá 
obstaculizar el arriado rápido y seguro del chinchorro. 

3. Los chinchorros hinchables se inspeccionarán con arreglo a las instrucciones del fabricante. 
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Artículo 10.05 

Aros salvavidas y chalecos salvavidas 

1. A bordo de las embarcaciones habrá como mínimo tres aros salvavidas, de conformidad con la 
norma europea EN 14 144: 2002. Los aros salvavidas estarán listos para su uso y se dispondrán 
en cubierta en lugares adecuados de forma fija, aunque sin trincarlos a su soporte. Un aro 
salvavidas como mínimo se encontrará en las cercanías inmediatas del puente de gobierno, e irá 
provisto de una luz de encendido automático, alimentada por pilas, que no se apague en el 
agua. 

2. Habrá en las embarcaciones un chaleco salvavidas individual, de hinchado automático, con 
arreglo a las normas europeas EN 395: 1998 o EN 396:1998, que deberán estar al alcance de la 
mano para cada persona que habitualmente se encuentre a bordo. 

 Para los niños se admitirán también los chalecos salvavidas no hinchables que se ajusten a esas 
normas. 

3. Estos chalecos se someterán a las inspecciones indicadas en las instrucciones del fabricante. 
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CAPÍTULO 11 

S E G U R I D A D  E N  L O S  P U E S T O S  D E  T R A B A J O  

Artículo 11.01 

Observaciones generales 

1. Los buques estarán construidos, dispuestos y equipados de forma que se pueda trabajar en ellos 
y circular por ellos en condiciones de seguridad. 

2.  Las instalaciones fijas necesarias para el trabajo a bordo deberán estar acondicionadas, 
dispuestas y protegidas para una utilización y mantenimiento fáciles y seguros. En su caso, se 
proveerán dispositivos de protección para las partes móviles o sometidas a elevadas 
temperaturas. 

Artículo 11.02 

Protección contra caídas 

1. Las cubiertas incluidas las laterales, serán planas y en ninguno de sus puntos deberán ser causa 
de tropiezos; deberá resultar imposible que se formen charcos. 

2. Serán antideslizantes las cubiertas incluidas las laterales, los pisos de las cámaras de máquinas, 
los rellanos, las escaleras y la parte superior de las bitas situadas en las cubiertas laterales. 

3. La parte superior de las bitas situadas en las cubiertas laterales y los obstáculos que se 
encuentren en los pasillos, como los bordes de escalones, estarán pintados de un color que 
contraste con la cubierta circundante. 

4. Los bordes exteriores de las cubiertas, así como los puestos de trabajo desde donde puedan 
producirse caídas de más de 1 metro, estarán provistos de barandillas o brazolas de una altura 
mínima de 0,70 m, o de barandillas de defensa conformes a la norma europea EN 711:1995, 
dotadas de pasamanos, barra a nivel de las rodillas y guardapiés. Las cubiertas laterales 
dispondrán también de un guardapiés y un pasamanos continuo fijado a la brazola. No será 
obligatorio este último cuando la cubierta lateral disponga de una barandilla no escamoteable 
situada al costado del buque. 

5. En los puestos de trabajo donde exista el peligro de caídas de más de 1 m, el organismo de 
inspección podrá exigir la instalación de accesorios y equipos destinados a garantizar la 
seguridad en el trabajo. 
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Artículo 11.03 

Dimensiones de los puestos de trabajo 

Los puestos de trabajo tendrán unas dimensiones que ofrezcan suficiente libertad de movimientos a 
toda persona que trabaje en ellos. 

Artículo 11.04 

Cubiertas laterales 

1. La anchura libre de una cubierta lateral será como mínimo de 0,60 m. Esta medida podrá 
reducirse a 0,50 m en determinados puntos necesarios para operaciones que se realicen en el 
buque, como las tomas de agua para el lavado de cubierta. Allí donde se encuentren las bitas de 
amarre y las cornamusas, dicha anchura podrá reducirse a 0,40 m. 

2. Hasta una altura de 0,90 m por encima de la cubierta lateral, la anchura libre de esta última 
podrá reducirse a 0,54 m, siempre que la anchura libre que quede por encima, entre el borde 
exterior del casco y el borde interior de la bodega, sea igual o superior a 0,65 m. En tal caso, la 
anchura libre de la cubierta lateral podrá reducirse a 0,50 m si el borde exterior de la misma 
está provisto de una barandilla conforme a la norma europea EN 711:1995 que garantice la 
seguridad contra caídas. En los buques de eslora no superior a 55 m que sólo tengan 
alojamientos en la parte de popa, se podrá prescindir de la barandilla. 

3. Los requisitos indicados en los apartados 1 y 2 serán aplicables hasta una altura de 2,00 m por 
encima de la cubierta lateral. 

Artículo 11.05 

Acceso a los puestos de trabajo 

1. Los puntos de acceso y pasillos utilizados para la circulación de personas y objetos deberán 
estar dispuestos del modo que se especifica seguidamente y tener las medidas indicadas a 
continuación: 

a) habrá suficiente espacio para el movimiento delante de la abertura de acceso; 

b) la anchura libre de los pasillos corresponderá al destino del puesto de trabajo, siendo como 
mínimo de 0,60 m, excepto en los buques de manga inferior a 8 m, en los que dicha 
anchura mínima queda fijada en 0,50 m; 

c) la altura libre de los pasillos, incluido el portillo, será de 1,90 m como mínimo. 
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2. Se dispondrán las puertas de modo que puedan abrirse y cerrarse sin peligro desde ambos lados. 
Las puertas estarán protegidas contra cierres y aperturas involuntarias. 

3. Se proveerán escaleras, escalas o escalones adecuados de existir diferencias de nivel superiores 
a 0,50 m en los puntos de acceso, las salidas y los pasillos. 

4. En los puestos de trabajo con dotación permanente se instalarán escaleras si la diferencia de 
nivel excede de 1,00 m. Esta prescripción no será aplicable a las salidas de socorro. 

5. Los buques provistos de bodegas tendrán como mínimo un medio fijo de acceso en cada 
extremo de la bodega. 

 Sin perjuicio de lo dispuesto en el primer párrafo, podrá prescindirse de los medios fijos de 
acceso cuando se disponga al menos de dos escalas móviles que lleguen como mínimo tres 
peldaños más arriba de la brazola de escotilla, con un ángulo de inclinación de 60º. 

Artículo 11.06 

Salidas; salidas de socorro 

1. El número, disposición y dimensiones de las salidas, incluidas las salidas de socorro, 
corresponderán a la finalidad y medidas del espacio de que se trate. Cuando una salida sea 
salida de socorro, se exhibirá claramente en ella la pertinente inscripción. 

2. Las salidas de socorro y las ventanas o las tapas de las lumbreras que sirvan de salidas de 
socorro tendrán una abertura libre de 0,36 m2 como mínimo, y la menor de sus dimensiones no 
será inferior a 0,50 m. 

Artículo 11.07 

Medios de subida 

1. Las escaleras y escalas se fijarán de forma segura. Las escaleras tendrán una anchura mínima 
de 0,60 m. La anchura libre entre pasamanos será de al menos 0,60 m; la altura de los escalones 
no será inferior a 0,15 m; las superficies de los escalones deberán ser antideslizantes, y las 
escaleras de más de tres escalones irán provistas de pasamanos. 
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2. Las escalas y los peldaños fijados por separado tendrán una anchura libre de 0,30 m; la 
distancia entre dos peldaños no deberá ser superior a 0,30 m como mínimo; los peldaños 
tendrán una altura mínima de 0,15 m. 

3. Las escalas y los peldaños fijados por separado serán claramente identificables como tales 
desde arriba, y estarán provistos de asideros de seguridad por encima de las aberturas de salida. 

4. Las escalas móviles tendrán una anchura no inferior a 0,40 m, y una anchura mínima de 0,50 m 
en la base; deberá garantizarse que no puedan volcarse ni resbalar; los peldaños estarán fijados 
sólidamente en sus montantes. 

Artículo 11.08 

Espacios interiores 

1. Los puestos de trabajo interiores del buque deberán estar adaptados, por dimensiones, 
acondicionamiento y disposición, a las tareas que deban realizarse en ellos, y cumplir las 
prescripciones pertinentes en materia de higiene y seguridad. Los puestos de trabajo interiores 
estarán provistos de una iluminación suficiente y antideslumbrante, y podrán ventilarse 
suficientemente; en caso necesario, dispondrán también de sistemas de calefacción que 
garanticen una temperatura adecuada. 

2. Los pisos de los puestos de trabajo en el interior del buque serán de factura sólida y duradera, y 
no habrá en ellos partes resbaladizas o que puedan provocar tropiezos. Cuando estén expeditas, 
las aberturas practicadas en las cubiertas y pisos estarán protegidas contra el peligro de caídas, 
y las ventanas y lumbreras estarán dispuestas y acondicionadas de modo que puedan 
manipularse y limpiarse sin peligro. 

Artículo 11.09 

Protección contra el ruido y las vibraciones 

1. Los puestos de trabajo estarán situados, acondicionados y proyectados de manera que los 
miembros de la tripulación no resulten expuestos a vibraciones nocivas. 

2. Además, los puestos de trabajo con dotación permanente estarán construidos y protegidos 
acústicamente de forma que el ruido no ponga en peligro la seguridad y la salud de los 
tripulantes. 
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3. Deberán facilitarse aparatos individuales de protección acústica a los tripulantes que puedan 
verse expuestos diariamente a niveles de ruido superiores a 85 dB(A). En los lugares de trabajo 
donde los niveles de ruido superen los 90 dB(A) se indicará la obligación de llevar aparatos de 
protección acústica mediante el símbolo correspondiente a las palabras “Llévese puesto el 
aparato de protección acústica”, que tendrá un diámetro mínimo de 10 cm, con arreglo a la 
figura 7 del apéndice I. 

Artículo 11.10 

Tapas de escotilla 

1. Las tapas de escotilla serán de acceso fácil y se podrán manipular de forma segura. Las galeotas 
de las tapas de escotilla de masa superior a 40 kg se diseñarán de forma que puedan deslizarse o 
hacerse oscilar, o bien estarán dotados de dispositivos mecánicos de apertura. Las tapas de 
escotilla manipulables con aparatos elevadores irán provistas de dispositivos fácilmente 
accesibles y adecuados para trincar los elementos de enganche. Las tapas de escotilla y las 
brazolas superiores no intercambiables llevarán inscrita información precisa de las escotillas a 
que corresponden, así como de su posición correcta sobre las mismas. 

2. Las tapas de escotilla irán trincadas para que no puedan ser levantadas por el viento o por los 
medios de carga y descarga. Las tapas de corredera irán provistas de pestillos para prevenir que 
se produzcan movimientos horizontales accidentales de más de 0,40 m. Los pestillos deberán 
poder quedar fijados en su posición final. Se proveerán dispositivos apropiados que permitan 
mantener apiladas las tapas de escotilla. 

3. En las tapas de escotilla de maniobra mecánica, la transmisión de energía deberá cortarse 
automáticamente cuando se suelte el interruptor de mando. 

4. Las tapas de escotilla deberán soportar las cargas que puedan recibir. Las tapas de escotilla 
diseñadas para poder caminar sobre ellas deberán poder soportar una carga concentrada de 75 
kg como mínimo. Las tapas de escotilla no diseñadas para caminar sobre las mismas deberán 
marcarse como tales. En las tapas de escotillas que vayan a recibir carga en cubertada se 
inscribirá la carga autorizada en t/m2. Cuando sean necesarios soportes para alcanzar la carga 
máxima permitida, se indicará en el lugar adecuado. En este caso se conservarán a bordo los 
planos correspondientes. 
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Artículo 11.11 

Chigres 

1. Los chigres se diseñarán de tal manera que permitan trabajar en condiciones de seguridad. Los 
chigres irán provistos de dispositivos que impidan el retorno involuntario de la carga. Los 
chigres que no dispongan de bloqueo automático estarán provistos de un freno acorde con su 
fuerza de tracción. 

2. Los chigres accionados a mano estarán equipados de dispositivos que impidan el retorno de la 
manivela. Los chigres que puedan accionarse a mano o a motor estarán proyectados de forma 
que el mando motorizado no pueda poner en movimiento el mando manual. 

Artículo 11.12 

Grúas 

1. Las grúas deberán estar construidas conforme a las prácticas más correctas. Las fuerzas que 
surjan durante su maniobra se transmitirán de forma segura a la estructura del buque, y no 
menoscabarán su estabilidad. 

2. Se fijará en las grúas una placa del fabricante que contenga los siguientes datos: 
a) nombre y dirección del fabricante; 
b) la marca CE, junto con la indicación del año de construcción; 
c) serie o tipo; 
d) número de serie, en su caso. 

3. Se inscribirá en las grúas la carga máxima admisible, de forma permanente y en caracteres que 
se puedan leer con facilidad. 

 
 En las grúas cuya carga útil de seguridad no exceda de 2 000 kg, bastará marcar en ellas, de 

forma permanente y en caracteres fácilmente legibles, la carga útil de seguridad 
correspondiente al alcance máximo. 
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4. Se proveerán dispositivos de protección contra el riesgo de aplastamiento y cizallamiento. Se 
dejará una distancia de seguridad de 0,5 m por encima, debajo y los lados entre las partes 
exteriores de la grúa y todos los objetos que puedan encontrarse a su alrededor. No será 
obligatoria la distancia de seguridad hacia los lados fuera de los puestos de trabajo y de los 
pasillos. 

5. Las grúas accionadas eléctricamene deberán poderse proteger contra el uso no autorizado. Estas 
grúas sólo se podrán poner en marcha en el puesto de mando previsto a tal fin. Los elementos 
de mando serán de retorno automático (botones sin retén), y su dirección y funcionamiento se 
reconocerán sin equívoco. Esta posición estará indicada claramente. 

 Si se produce un fallo en el suministro de energía motriz, la carga no deberá descender de 
manera incontrolada. No serán posibles movimientos de la grúa involuntarios. 

 Se proveerá un dispositivo adecuado capaz de limitar el desplazamiento ascendente del 
dispositivo de izada y cualquier rebasamiento de la carga útil de seguridad. Se limitará todo 
movimiento del dispositivo de izado cuando, en cualquier condición de utilización prevista en 
el momento de hacer firme el gancho, haya menos de dos vueltas de cable en el carretel. Una 
vez activados los dispositivos de limitación automática, deberá seguir siendo posible el 
movimiento contrario correspondiente. 

 Los cables de la jarcia de labor tendrán una resistencia a la tracción cinco veces superior a su 
carga autorizada. El cable carecerá de defectos de construcción y un diseño será apropiado para 
su utilización en grúas. 

6. Antes de la primera utilización de una grúa o previamente a su nueva puesta en servicio tras 
haberla sometido a modificaciones importantes, se verificará que la resistencia y estabilidad 
son suficientes mediante los oportunos cálculos y una prueba de carga. 

 Para las grúas cuya carga útil de seguridad no supere los 2 000 kg, el perito podrá decidir que la 
prueba de cálculo se sustituya en su totalidad o en parte por una prueba de carga en la que ésta 
sea igual a 1,25 veces la carga útil de seguridad que pueda transportarse en toda la zona de 
trabajos cubierta por la grúa. 

 La prueba de conformidad a que se hace referencia en los dos párrafos anteriores deberá 
realizarla un perito reconocido por la comisión inspectora. 

7. Las grúas se someterán a inspecciones periódicas, como mínimo anualmente, que realizarán 
personas competentes. Durante las inspecciones, las condiciones de seguridad para el 
funcionamiento de la grúa se comprobarán mediante una prueba visual y una prueba de 
funcionamiento. 
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8. Transcurrido un máximo de diez años tras la prueba de conformidad, la grúa deberá someterse 
a una inspección realizada por un perito reconocido por la comisión inspectora. 

9. Las grúas cuya carga útil de seguridad supere los 2 000 kg, o las grúas que se utilicen para el 
transbordo de carga o estén instaladas a bordo de instalaciones de elevación, pontones y otros 
artefactos flotantes, deberán cumplir también las prescripciones de uno de los Estados 
miembros. 

10. Para todas las grúas se deberán encontrar a bordo, como mínimo, los documentos siguientes: 

a) las instrucciones del fabricante relativas al funcionamiento, en las que figurará, como 
mínimo, la información siguiente: 

 radio de acción y funciones de los dispositivos de mando; 

 carga útil de seguridad máxima autorizada en función del alcance de la grúa; 

 inclinación máxima autorizada de la grúa; 

 instrucciones de montaje y mantenimiento; 

 instrucciones para las inspecciones periódicas; 

 datos técnicos generales; 

b) certificados de las inspecciones realizadas de conformidad con los apartados 6 a 8 ó 9. 

Artículo 11.13 

Almacenamiento de líquidos inflamables 

Sobre cubierta se instalará un armario ventilado, fabricado con material incombustible, para el 
almacenamiento de los líquidos inflamables cuyo punto de ignición sea inferior a 55ºC. En su parte 
exterior figurará el símbolo correspondiente al texto “Evítense las llamas al descubierto – Prohibido 
fumar”, con un diámetro mínimo de 10 cm, de conformidad con la figura 2 del apéndice I. 
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CAPÍTULO 12 

A L O J A M I E N T O S  

Artículo 12.01 

Observaciones generales 

1. Se proveerán alojamientos en los buques para las personas que vivan habitualmente a bordo y, 
en todo caso, para la tripulación mínima. 

2. Los alojamientos estarán construidos, acondicionados y equipados para satisfacer las 
necesidades de las personas a bordo en materia de seguridad, salud y bienestar. Los 
alojamientos tendrán un acceso fácil y seguro y estarán aislados del frío y el calor. 

3. La comisión inspectora podrá conceder exenciones a lo prescrito en el presente capítulo si se 
garantizan de otra forma la seguridad y la salud de las personas a bordo. 

4. La comisión inspectora consignará en el certificado comunitario cualquier restricción relativa a 
los períodos diarios de navegación del buque y a su modo de navegación, derivada de las 
exenciones mencionadas en el apartado 3. 

Artículo 12.02 

Prescripciones específicamente aplicables a los alojamientos 

1. Los alojamientos podrán ventilarse adecuadamente, incluso con las puertas cerradas; además, 
las cámaras comunes deberán recibir luz natural en cantidad suficiente y, en lo posible, tener 
vistas al exterior. 

2. Cuando no haya acceso a los alojamientos desde el nivel de la cubierta y la diferencia de nivel 
sea igual o superior a 0,30 m, se instalarán escaleras. 

3. En la proa del buque, los pisos no podrán encontrarse a más de 1,20 m por debajo del plano de 
calado máximo. 
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4. Las cámaras, sollados y camarotes tendrán como mínimo dos salidas, alejadas entre sí todo lo 
posible, que puedan servir de vías de evacuación. Podrá designarse una de las salidas como 
salida de socorro. Esta prescripción no será aplicable a los locales dotados de salida directa a 
cubierta o a un pasillo que sirva de vía de evacuación, a condición de que dicho pasillo 
disponga de dos salidas separadas entre sí, que den respectivamente a babor y estribor. Las 
salidas de socorro, entre las que podrán figurar lumbreras y ventanas, tendrán una abertura 
practicable de 0,36 m2 como mínimo, la menor de sus dimensiones no será inferior a 0,50 m, y 
permitirán una evacuación rápida en caso de urgencia. El aislamiento y el revestimiento de las 
vías de evacuación serán de material ignífugo; las vías de evacuación se mantendrán en todo 
momento en estado practicable por los medios adecuados, como escaleras o peldaños fijados 
por separado. 

5. Los alojamientos estarán protegidos de ruidos y vibraciones inadmisibles. Los niveles máximos 
de presión acústica serán: 

a) en las cámaras comunes, 70 dB(A); 

b) en los camarotes, 60 dB(A). Esta disposición no se aplicará a los buques que naveguen 
exclusivamente en un horario distinto del horario de descanso de la tripulación, con arreglo 
a la legislación nacional de los Estados miembros. Las restricciones relativas al período 
diario de navegación se consignarán en el certificado comunitario. 

6. La altura libre para permanecer de pie en los alojamientos no será inferior a 2,00 m. 

7. Por regla general, se habilitará en los buques al menos una cámara común separada de los 
camarotes. 

8. La superficie de piso libre en las cámaras comunes no será inferior a 2 m2 por persona, y en 
ningún caso será inferior a 8 m2 (excluidos los muebles, salvo mesas y sillas). 

9. Ningún camarote o cámara común tendrá un volumen inferior a 7 m3. 

10. El volumen mínimo de aire en los espacios de alojamiento será de 3,5 m3 por persona. Los 
camarotes tendrán un volumen de aire de 5 m3 para el primer ocupante, y 3 m3 por cada 
ocupante adicional (restando el volumen del mobiliario). En la medida de lo posible, los 
camarotes estarán destinados a un máximo de dos personas. Las literas se dispondrán a una 
altura mínima de 0,30 m con respecto al suelo. Si se trata de literas superpuestas, deberá dejarse 
una altura libre mínima de 0,60 m por encima de cada una. 
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11. Las puertas deberán tener una abertura cuyo borde superior se encuentre como mínimo a 1,90 
m por encima de la cubierta o del piso y una anchura libre de 0,60 m como mínimo. La altura 
libre podrá alcanzarse mediante tapas o trampillas deslizantes o abatibles. Las puertas deberán 
abrirse hacia afuera desde sus dos caras. Sin perjuicio de lo establecido por otras prescripciones 
de seguridad, los portillos no deberán tener más de 0,40 m de altura. 

 

12. Las escaleras estarán instaladas de forma fija y podrán utilizarse sin peligro. Se considerará 
cumplida esta prescripción si 

a) la anchura de la escalera es igual o superior a 0,60 m; 

b) los escalones tienen una profundidad mínima de 0,15 m; 

c) los escalones son antideslizantes; 

d) las escaleras de más de tres escalones van provistas como mínimo de un pasamanos o 
asidero. 

 

13. No se instalarán en los alojamientos ni en los pasillos que lleven a los mismos tuberías por 
donde circulen gases o líquidos peligrosos, en particular si están sometidas a alta presión, de 
modo que las fugas supongan un peligro para las personas. Se exceptuarán las tuberías de vapor 
y las de los sistemas hidráulicos, siempre que estén rodeadas de manguitos metálicos, así como 
las tuberías de los sistemas de gas licuado para uso doméstico. 

Artículo 12.03 

Instalaciones sanitarias 

1. En los buques dotados de alojamientos se proveerán como mínimo las instalaciones sanitarias 
siguientes: 

a) un retrete por unidad de alojamiento o por cada 6 miembros de la tripulación, que deberá 
poder airearse; 

b) un lavabo por unidad de alojamiento o por cada cuatro miembros de la tripulación, provisto 
de desagüe y con agua potable fría y caliente; 

c) una ducha o bañera por unidad de alojamiento o por cada seis miembros de la tripulación, 
con agua potable fría y caliente. 
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2. Las instalaciones sanitarias estarán situadas junto a los espacios de alojamiento. Los retretes no 
darán directamente a las cocinas, comedores o cámaras provistas de cocina. 

3. Los retretes tendrán 1 m2 de superficie como mínimo, una anchura mínima de 0,75 m y una 
longitud mínima de 1,10 m. Los retretes situados en los camarotes en que se alojen dos 
personas como máximo podrán ser de dimensiones más pequeñas. Si el retrete contiene además 
un lavabo o ducha, su superficie deberá incrementarse como mínimo en el equivalente a la 
superficie ocupada por el lavabo o la ducha (o una bañera). 

Artículo 12.04 

Cocinas 

1. Las cocinas podrán compartir el espacio de las cámaras comunes. 

2. Las cocinas estarán provistas de: 

a) un equipo de cocina; 

b) un fregadero con desagüe; 

c) suministro de agua potable; 

d) un frigorífico; 

e) espacio suficiente para almacenar utensilios y trabajar. 

3. La zona de comedor situada en las cocinas que compartan el espacio de las cámaras comunes 
deberá ser suficiente para el número de tripulantes que la utilicen simultáneamente en general. 
La anchura de las plazas de asiento no será inferior a 0,60 m. 

Artículo 12.05 

Agua potable 

1. Los buques dotados de alojamientos dispondrán de una instalación de agua potable. En los 
orificios de llenado de dichos tanques, y en las mangueras de agua potable se indicará que sólo 
deben utilizarse para agua potable. Los manguitos de llenado de agua potable estarán instalados 
por encima de cubierta. 
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2. Los tanques de agua potable: 

a) estarán construidos interiormente en un material resistente a la corrosión y que no entrañe 
riesgo fisiológico; 

b) estarán libres de coquillas cuando no pueda garantizarse un flujo regular de agua; y 

c) estarán protegidos contra un calentamiento excesivo; 

3. Además de lo dispuesto en el apartado 2, los tanques de agua potable: 

a) tendrán una capacidad mínima de 150 l por cada persona que viva normalmente a bordo y, 
en todo caso, por cada miembro de la tripulación mínima; 

b) irán provistos de una abertura adecuada para su limpieza interior, que deberá poder 
cerrarse con llave; 

c) dispondrán de un indicador del nivel del agua; 

d) tendrán tubos de ventilación con salida al aire libre o provistos de filtros apropiados. 

4. Los tanques de agua potable no tendrán mamparas comunes con otros tanques. Las tuberías de 
agua potable no pasarán por tanques que contengan otros líquidos. Las comunicaciones entre el 
sistema de suministro de agua potable y otras tuberías están prohibidas. Las tuberías que sirvan 
para el transporte de gases u otros líquidos distintos del agua potable no deberán pasar por los 
tanques de agua potable. 

5. Los tanques de agua a presión funcionarán sólo con aire comprimido de composición natural 
cuando se utilicen para almacenar agua potable. Si el aire comprimido se produce mediante 
compresores, se dispondrán filtros de aire y colectores de aceite inmediatamente antes del 
tanque, salvo si el agua está separada del aire mediante una membrana. 

Artículo 12.06 

Calefacción y ventilación 

1. Los alojamientos podrán calentarse en función del uso que se les vaya a dar. Las instalaciones 
de calefacción serán adecuadas a las condiciones meteorológicas que puedan presentarse. 
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2. Las cámaras y camarotes podrán ventilarse suficientemente, incluso con las puertas cerradas. 
La ventilación garantizará una circulación adecuada del aire en cualquier condición climática. 

3. Los alojamientos estarán proyectados y acondicionados de manera que, en lo posible, se impida 
la entrada de aire viciado procedente de otras zonas del buque, como cámaras de máquinas y 
bodegas; en caso de que se utilice un sistema de ventilación por aire forzado, los orificios de las 
tomas de aire se dispondrán de forma que cumplan los requisitos indicados. 

Artículo 12.07 

Otras instalaciones de alojamientos 

1. Todo miembro de la tripulación que viva a bordo dispondrá de una litera individual y un 
armario personal que cierre con llave. La litera tendrá unas dimensiones interiores mínimas de 
2,00 m x 0,90 m. 

2. Para guardar y secar la indumentaria de trabajo se proveerán lugares adecuados, fuera de los 
camarotes. 

3. Todas las zonas de alojamiento podrán iluminarse con electricidad. Sólo se admitirán lámparas 
suplementarias de combustible gaseoso o líquido en las cámaras comunes. Los dispositivos de 
alumbrado que funcionen con combustible líquido estarán fabricados en metal y sólo podrán 
utilizar combustibles cuyo punto de inflamación sea superior a 55 °C, o bien petróleo 
comercial. Dichas lámparas estarán instaladas o fijadas de forma que no supongan peligro de 
incendio. 
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CAPÍTULO 13 

SISTEMAS DE CALEFACCIÓN, COCINAS Y REFRIGERACIÓN 

QUE FUNCIONAN CON COMBUSTIBLE 

E Q U I P O S  

Artículo 13.01 

Observaciones generales 

1. Las instalaciones de calefacción, cocina y refrigeración que funcionen con gas licuado 
cumplirán las prescripciones del capítulo 14 del presente anexo. 

2. Las instalaciones de calefacción, cocina y refrigeración, incluidos sus accesorios, estarán 
proyectadas e instaladas para no presentar peligro, incluso en caso de sobrecalentamiento, y se 
montarán de forma que no puedan volcarse ni desplazarse accidentalmente. 

3. Las instalaciones a que se hace referencia en el apartado 2 no podrán colocarse en los espacios 
donde se almacenen o utilicen sustancias cuyo punto de inflamación sea inferior a 55 °C. No se 
autorizará el paso por dichos espacios de tubos de escape de humos de dichas instalaciones. 

4. Se asegurará el suministro de aire necesario para la combustión. 

5. Los aparatos de calefacción estarán firmemente conectados a los tubos de escape de humos, 
que irán provistos de manguerotes de ventilación o de sistemas adecuados de protección contra 
el viento y estarán dispuestos de modo que sea posible limpiarlos. 

Artículo 13.02 

Utilización de combustibles líquidos, aparatos que funcionan con petróleo 

1. En las instalaciones de calefacción, cocina y refrigeración que funcionen con combustible 
líquido sólo podrán utilizarse combustibles cuyo punto de inflamación sea superior a 55 °C. 

2. No obstante lo dispuesto en el apartado 1, en los alojamientos y en el puente podrán autorizarse 
aparatos de cocina y aparatos con quemadores utilizados para calefacción y refrigeración que 
funcionen con petróleo comercial, a condición de que la capacidad de sus depósitos de 
combustible no sobrepase los 12 litros. 
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3. Los aparatos con quemadores: 

a) estarán dotados de un depósito de combustible metálico con las siguientes características: 
su abertura de llenado podrá cerrarse, no tendrá soldaduras de estaño por debajo del nivel 
de llenado máximo, y estará proyectado e instalado de forma que no se pueda abrir o vaciar 
accidentalmente; 

b) deberán poder encenderse sin el concurso de otro combustible líquido; 

c) estarán instalados de modo que se asegure el escape de los gases de combustión. 

 
Artículo 13.03 

Estufas de fueloil con quemador vaporizador y aparatos de calefacción con quemador pulverizador 

1. Las estufas de fueloil con quemador vaporizador y los aparatos de calefacción y con quemador 
pulverizador estarán fabricados conforme a las mejores prácticas existentes. 

2. Si en la cámara de máquinas se instala una estufa de fueloil con quemador vaporizador o un 
aparato de calefacción con quemador pulverizador, la alimentación de aire y los motores 
estarán realizados de forma que el aparato de calefacción y los motores puedan funcionar 
independientemente entre sí, de manera simultánea y con total seguridad. Se dispondrá una 
alimentación de aire separada en caso de necesidad. La instalación estará realizada de modo 
que las llamas procedentes del quemador no puedan alcanzar otras partes de las instalaciones de 
la cámara de máquinas. 

 
Artículo 13.04 

Estufas de fueloil con quemador vaporizador 

1. Las estufas de fueloil con quemador vaporizador deberán poder encenderse sin el concurso de 
otro combustible líquido. Dichas estufas se fijarán encima de una bandeja de goteo metálica 
que se extienda bajo todas las partes conductoras de combustible, tenga una altura de 20 mm 
como mínimo y posea una capacidad mínima de dos litros. 

2. En las estufas de fueloil con quemador vaporizador instaladas en una cámara de máquinas, la 
bandeja de goteo metálica prescrita en el apartado 1 tendrá una profundidad mínima de 200 
mm. El borde inferior del quemador vaporizador estará situado encima del borde de la bandeja 
de goteo. Además, el borde superior de la bandeja de goteo deberá estar elevada 100 mm como 
mínimo sobre el piso. 
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3. Las estufas de fueloil con quemador vaporizador estarán provistas de un regulador adecuado 
que, en toda posición de reglaje, asegure un flujo prácticamente constante de combustible hacia 
el quemador y evite todo escape de combustible en caso de extinción accidental de la llama. Se 
considerará que el regulador es adecuado si puede funcionar correctamente incluso en caso de 
estar expuesto a vibraciones y con una inclinación de hasta 12°, y, además, de un dispositivo 
flotante de regulación de nivel y si 

a) dispone de un segundo flotador que cierre la admisión de combustible de manera segura y 
fiable en caso de sobrepasamiento del nivel admisible; o 

b) está provisto de una tubería de rebose, pero únicamente en caso de que la bandeja de goteo 
tenga capacidad suficiente para recoger al menos el contenido del depósito de combustible. 

4. Si el depósito de combustible de una estufa de fueloil con quemador vaporizador se instala por 
separado: 

a) la distancia vertical entre el depósito y el quemador no excederá de la establecida en las 
indicaciones de funcionamiento definidas por el fabricante del aparato; 

b) estará dispuesto de modo que quede protegido de un calentamiento inadmisible; 

c) se podrá cortar desde cubierta la alimentación de combustible. 

5. Los tubos de escape de humos de las estufas de fueloil con quemador vaporizador estarán 
provistos de un dispositivo que impida la inversión del tiro. 

 
Artículo 13.05 

Aparatos de calefacción con quemador pulverizador 
Los aparatos de calefacción dotados de quemador pulverizador reunirán en particular las 
condiciones siguientes: 

a) se asegurará una ventilación suficiente del quemador antes de la alimentación de 
combustible; 

b) la alimentación de combustible se regulará mediante un termostato; 
c) el encendido del combustible se realizará por medio de un dispositivo eléctrico o una llama 

piloto; 
d) se proveerá un equipo de vigilancia de la llama que corte la alimentación de combustible 

cuando aquélla se apague; 
e) el interruptor principal estará situado fuera del local donde se encuentre la instalación, en 

un lugar fácilmente accesible. 
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Artículo 13.06 

Aparatos de calefacción de aire pulsado 
Los aparatos de calefacción por aire pulsado, provistos de una cámara de combustión en torno a la 
cual se conduce aire caliente a presión hacia un sistema de distribución o un compartimento, 
deberán cumplir las condiciones siguientes: 

a) si el combustible es pulverizado a presión la alimentación de aire para la combustión se 
realizará con un turbosoplante; 

b) la cámara de combustión deberá estar bien ventilada antes de que pueda encenderse el 
quemador. La ventilación se considerará completa esta prescripción cuando el 
turbosoplante del aire de combustión siga funcionando una vez apagada la llama; 

c) se cortará automáticamente la alimentación de combustible: 
 si se apaga la llama; 
 si la alimentación de aire para combustión es insuficiente; 
 si el aire caliente supera una temperatura fijada previamente; 
 si se corta el suministro de energía a los dispositivos de seguridad. 
 En estos casos no deberá restablecerse automáticamente el suministro de combustible. 
d) los turbosoplantes de aire de combustión y aire de calefacción se podrán parar desde 

elcompartimento en que se encuentre el aparato de calefacción; 
e) si el aire de calefacción se aspira del exterior, las bocas de aspiración deberán encontrarse 

por encima de cubierta, en la medida de lo posible. Las bocas de aspiración deberán estar 
instaladas de tal forma que no puedan penetrar en ella la lluvia y los rociones; 

f) las tuberías de aire de calefacción estarán fabricadas en metal; 
g) los orificios de salida del aire de calefacción no podrán cerrarse completamente; 
h) las eventuales fugas de combustible no deberán poder alcanzar los conductos de aire de 

calefacción; 
i) los aparatos de calefacción de aire pulsado no deberán poder aspirar aire de una cámara de 

máquinas. 
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Artículo 13.07 

Calefacción con combustibles sólidos 

1. Los aparatos de calefacción de combustible sólido deberán instalarse sobre una chapa dotada de 
bordes, de forma que no puedan caer fuera de la misma combustible ardiendo ni cenizas 
calientes. 

 Esta prescripción no será aplicable a los aparatos instalados en compartimentos construidos en 
materiales no inflamables y que sirvan exclusivamente para alojar calderas. 

2. Las calderas de combustible sólido irán provistas de termostatos que actúen sobre el aire 
necesario para la combustión. 

3. En las inmediaciones de todo aparato de calefacción habrá un instrumento que permita apagar 
fácilmente las cenizas. 



 
13274/1/05 REV 1  JMS/laa 140 
ANEXO II DG C III  ES 

CAPÍTULO 14 

I N S T A L A C I O N E S  D E  G A S  L I C U A D O  P A R A  U S O  D O M É S T I C O  

Artículo 14.01 

Observaciones generales 

1. Las instalaciones de gas licuado comprenderán principalmente una estación distribuidora con 
uno o varios recipientes de gas, uno o varios reguladores de presión, una red de distribución y 
aparatos que funcionen a gas. 

 Los recipientes de respeto y los recipientes vacíos situados fuera de la estación distribuidora no 
se considerarán parte de la instalación. Se aplicará a dichos recipientes por analogía el 
artículo 14.05. 

2. Las instalaciones podrán alimentarse únicamente con propano comercial. 

Artículo 14.02 

Instalación 

1. Las instalaciones de gas licuado deberán ser adecuadas en todas sus partes al uso de propano y 
estar fabricadas e instaladas conforme a las mejores prácticas existentes. 

2. Las instalaciones de gas licuado se destinarán exclusivamente a usos domésticos en los 
alojamientos y en el puente, así como a los usos correspondientes en los buques de pasaje. 

3. Podrá haber a bordo varias instalaciones separadas. Una misma instalación no deberá abastecer 
a alojamientos que estén separados por una bodega o un tanque fijo. 

4. No se colocará en la cámara de máquinas ninguna parte de la instalación de gas licuado. 



 
13274/1/05 REV 1  JMS/laa 141 
ANEXO II DG C III  ES 

Artículo 14.03 

Recipientes 

1. Sólo se admitirán recipientes cuya capacidad autorizada esté comprendida entre 5 kg y 35 kg. 
En los buques de pasaje, la comisión inspectora podrá autorizar recipientes de mayor 
capacidad. 

2. Los recipientes deberán llevar el sello oficial que certifique que han superado las pruebas 
reglamentarias. 

Artículo 14.04 

Emplazamientos y acondicionamiento de las estaciones distribuidoras 

1. Las estaciones distribuidoras se instalarán en cubierta, en un armario (o armario empotrado) 
especial situado en el exterior de los alojamientos y colocado de manera que no se entorpezca 
la circulación a bordo. Sin embargo, tales armarios no podrán disponerse contra las amuradas 
de popa o proa. El armario podrá empotrarse en las superestructuras a condición de que ello se 
haga de manera hermética y que el armario pueda abrirse únicamente hacia el exterior. El 
armario estará emplazado de modo que las conducciones de distribución hacia los lugares en 
que vaya a utilizarse el gas sean lo más cortas posible. 

 Sólo podrán estar en servicio simultáneamente los recipientes necesarios para el 
funcionamiento de la instalación. Sólo podrán estar conectados varios recipientes cuando se 
utilice un acoplador inversor. Se autorizará un máximo de cuatro recipientes conectados para 
cada estación distribuidora. No habrá a bordo más de seis recipientes por instalación, incluidos 
los recipientes de respeto. 

 En los buques de pasaje con cocinas y restaurantes destinadas a los pasajeros, podrá haber un 
máximo de seis recipientes conectados. No habrá a bordo más de nueve recipientes por 
instalación, incluidos los recipientes de respeto. 

 Los reguladores de presión o, en caso de que la regulación se haga en dos fases, el primer 
regulador de presión, se encontrarán en el mismo armario que los recipientes, fijos en una 
pared. 

2. Las estaciones distribuidoras estarán instaladas de forma que, en caso de escape de gas, éste 
pueda evacuarse hacia el exterior del armario, sin riesgo de que penetre en el interior del buque 
o entre en contacto con una fuente de inflamación. 
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3. Los armarios se fabricarán en materiales ignífugos y estarán suficientemente ventilados por 
orificios situados en sus partes alta y baja. Los recipientes se colocarán de pie en el armario, de 
manera que no se puedan volcar. 

4. Los armarios estarán fabricados y colocados de forma que la temperatura de los recipientes no 
pueda sobrepasar los 50 °C. 

5. En el tabique exterior del armario se colocará la inscripción "Gas licuado" y un símbolo 
correspondiente al texto "Evítense las llamas al descubierto"-"Prohibido fumar", de un 
diámetro mínimo de 10 cm, con arreglo a la figura 2 del apéndice I. 

Artículo 14.05 

Recipientes de respeto y recipientes vacíos 

Los recipientes de respeto y los recipientes vacíos que no se encuentren en la estación distribuidora 
se almacenarán en el exterior de los alojamientos y del puente de gobierno, en un armario fabricado 
conforme a lo prescrito en el artículo 14.04. 

Artículo 14.06 

Reguladores de presión 

1. Los aparatos de gas únicamente podrán conectarse a los recipientes a través de una red de 
distribución provista de uno o varios reguladores de presión que reduzcan la presión del gas 
hasta el nivel adecuado para su utilización. Esta reducción podrá realizarse en una o dos fases. 
Todos los reguladores presión deberán regularse de forma fija a una presión determinada 
conforme al artículo 14.07. 

2. Los reguladores de presión finales irán provistos o estarán seguidos de un dispositivo que 
proteja automáticamente la conducción contra el exceso de presión que pudiera derivarse de 
una avería de los mismos. Deberá asegurarse que, en caso de producirse una fuga en el 
dispositivo de protección, el escape de gas se evacúe al aire libre, sin riesgo de que penetre en 
el interior del buque o entre en contacto con una fuente de inflamación; en caso necesario, se 
dispondrá una conducción especial para este fin. 

3. Se ajustarán los dispositivos de protección y los respiraderos para evitar la entrada de agua. 
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Artículo 14.07 

Presión 

1. En caso de utilizarse sistema de regulación en dos fases, el valor medio de la presión será como 
máximo de 2,5 bar por encima de la presión atmosférica. 

2. La presión a la salida del último regulador de presión no sobrepasará los 0,05 bar por encima de 
la presión atmosférica, con una tolerancia del 10 %. 

Artículo 14.08 

Conducciones y tubos fijos flexibles 

1. Las conducciones deberán realizarse con tubos fijos de acero o de cobre. 

 Sin embargo, la conexión a los recipientes deberá realizarse con tubos flexibles para altas 
presiones o tubos en espiral adecuados para el propano. Los aparatos de gas que no estén 
instalados de manera fija podrán conectarse mediante tubos flexibles adecuados de una longitud 
máxima de 1 m. 

2. Las conducciones deberán resistir todas las solicitaciones, especialmente en cuanto a corrosión 
y esfuerzos a que puedan verse sometidas a bordo en condiciones normales de utilización y 
asegurar, por sus características y disposición, una alimentación satisfactoria en caudal y 
presión de los aparatos de gas. 

3. Las conducciones tendrán el menor número posible de juntas. Unas y otros serán herméticos y 
conservarán ese carácter a pesar de las vibraciones y dilataciones a que puedan verse 
sometidos. 

4. Las conducciones deberán ser fácilmente accesibles, estar convenientemente fijadas y 
encontrarse protegidas allí donde puedan sufrir choques y roces, en particular, a su paso por 
mamparos de acero o tabiques metálicos. Las conducciones de acero estarán tratadas contra la 
corrosión en toda su superficie. 

5. Los tubos flexibles y sus juntas resistirán todas las solicitaciones a que puedan verse sometidos 
a bordo en condiciones normales de utilización. Deberán instalarse de tal modo que no se vean 
sometidos a tensión ni sufrir calentamientos excesivos y puedan ser inspeccionados en toda su 
longitud. 
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Artículo 14.09 

Red de distribución 

1. La red de distribución podrá cerrarse en su totalidad mediante una válvula principal de fácil y 
rápido acceso. 

2. Todo aparato de gas deberá estar conectado a la conducción mediante un ramal, el cual 
dispondrá de su propio dispositivo de cierre. 

3. Las válvulas estarán protegidas de la intemperie y los choques. 

4. Se instalará una conexión a continuación de todo regulador de presión, a efectos de control. 
Mediante un dispositivo de cierre, se asegurará que, cuando se realicen pruebas de presión el 
regulador de presión no sufre las presiones de prueba. 

Artículo 14.10 

Aparatos de gas y su instalación 

1. Sólo podrán instalarse aparatos de gas autorizados para el funcionamiento con propano en un 
Estado miembro y provistos de dispositivos que impidan eficazmente los escapes gaseosos, 
tanto en caso de extinción de las llamas como de apagado de la llama piloto. 

2. Los aparatos de gas estarán dispuestos y conectados de forma que no puedan volcarse ni 
desplazarse accidentalmente, ni exista riesgo de arrancamiento fortuito de la tubería de 
conexión. 

3. Los aparatos de calefacción, calentadores de agua y refrigeradores estarán conectados a un 
conducto de evacuación al exterior de los gases de combustión. 

4. No se autorizará la instalación de aparatos de gas en el puente de gobierno a menos que la 
construcción de este último impida que los gases que se escapen accidentalmente puedan 
hacerlo hacia los espacios inferiores del buque, en particular a través de los pasos de las líneas 
de control hacia la cámara de máquinas. 

5. No podrán instalarse aparatos de gas en los camarotes salvo si la combustión se realiza 
independientemente del aire ambiente que se encuentra en estos últimos. 
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6. Los aparatos de gas cuya combustión dependa del aire ambiente deberán instalarse en espacios 
de dimensiones lo suficientemente grandes. 

Artículo 14.11 

Ventilación y evacuación de los gases de combustión 

1. En los espacios donde haya instalados aparatos de gas cuya combustión se realice con el aire 
ambiente, la llegada de aire fresco y la evacuación de los gases de combustión se asegurarán 
mediante aberturas de ventilación lo suficientemente grandes, al menos de 150 cm2 de sección 
libre cada una. 

2. Las aberturas de ventilación no dispondrán de dispositivos de cierre ni darán a un camarote. 

3. Los dispositivos de evacuación deberán estar realizados de modo que los gases de combustión 
se evacúen con seguridad. Serán de funcionamiento seguro y estarán fabricados en materiales 
no inflamables. Los ventiladores de aire pulsado no deberán afectar a su buen funcionamiento. 

Artículo 14.12 

Manejo y requisitos de seguridad 

Se fijarán a bordo, en el lugar adecuado, las instrucciones de manejo. Incluirán, por lo menos, los 
datos siguientes: 

"Deberán permanecer cerradas las válvulas de los recipientes no conectados a la red de distribución, 
aunque los recipientes se consideren vacíos" 

"Deberán sustituirse los tubos flexibles tan pronto como lo precise su estado" 

"Todos los aparatos de gas se mantendrán conectados o se cerrarán las correspondientes 
conducciones de conexión". 
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Artículo 14.13 

Prueba de conformidad 

Antes de que entre en servicio una instalación de gas licuado, después de toda modificación o 
reparación y en cada renovación del certificado que se menciona en el artículo 14.15, dicha 
instalación se someterá en su totalidad a una prueba de conformidad, realizada por un perito 
reconocido por la comisión inspectora. Durante la realización dicha prueba el perito comprobará si 
la instalación es conforme a las prescripciones del presente capítulo. El perito presentará a la 
comisión inspectora un informe relativo a la conformidad. 

Artículo 14.14 

Pruebas 

La instalación se someterá a prueba en las condiciones siguientes: 

1. Conducciones de presión media situadas entre el dispositivo de cierre, mencionado en el 
apartado 4 del artículo 14.09, del primer regulador de presión, y las válvulas que preceden al 
último regulador de presión: 

a) prueba de presión, realizada con aire, con un gas inerte o con un líquido, bajo una presión 
de 20 bares por encima de la presión atmosférica; 

b) prueba de hermeticidad, realizada con aire o gas inerte, a una presión de 3,5 bar por encima 
de la presión atmosférica. 

2. Conducciones de presión de servicio situadas entre el dispositivo de cierre, mencionado en el 
apartado 4 del artículo 14.09, del regulador de presión único o final, y las válvulas situadas 
antes de los aparatos de gas: 

 prueba de hermeticidad, realizada con aire o gas inerte, a una presión de 1 bar por encima de la 
presión atmosférica. 

3. Conducciones situadas entre el dispositivo de cierre, mencionado en el apartado 4 del artículo 
14.09, del regulador de presión único o final, y los mandos de los aparatos de gas: 

 prueba de hermeticidad a una presión de 0,15 bar por encima de la presión atmosférica. 
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4. En las pruebas prescritas en la letra b) del apartado 1 y en los apartados 2 y 3, se considerarán 
herméticas las conducciones si, transcurrido un tiempo suficiente para la compresión de la 
temperatura ambiente no se observa caída de la presión de prueba durante un periodo adicional 
de prueba de 10 minutos de duración. 

5. Conexiones a los recipientes, juntas de conducción y otros accesorios sometidos a presión en 
los recipientes, así como las juntas entre los eguladores de presiónel descompresor y la 
conducción de distribución: 

 prueba de hermeticidad, realizada con un producto espumoso, a la presión de servicio. 

6. Todos los aparatos de gas se pondrán en servicio a su capacidad nominal, y se comprobará que 
la combustión se realiza de manera satisfactoria y sin problemas en sus distintos ajustes de 
capacidad. 

 Se comprobará el buen funcionamiento de los dispositivos de seguridad. 

7. Efectuada la prueba prescrita en el apartado 6, deberá comprobarse, para cada aparato de gas 
conectado a un conducto de evacuación, si, tras un funcionamiento de cinco minutos a la 
capacidad nominal, estando las ventanas y puertas cerradas y los dispositivos de ventilación 
funcionando, los gases de combustión se escapan al espacio por la toma de aire. 

 De observarse un escape de este tipo, salvo si es momentáneo, deberá detectarse y eliminarse 
inmediatamente su causa. No se autorizará el uso del aparato en cuestión hasta haberse 
subsanado todo desperfecto. 

Artículo 14.15 

Certificación 

1. Se hará constar en el certificado comunitario la conformidad de toda instalación de gas licuado 
con las prescripciones del presente capítulo. 

2. Dicho certificado lo expedirá la comisión inspectora una vez realizada la prueba de 
conformidad a que se refiere el artículo 14.13. 

3. El período de validez de la certificación será de tres años como máximo. Sólo podrá renovarse 
tras haberse efectuado una nueva prueba de conformidad con arreglo al artículo 14.13. 
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 Con carácter excepcional, y previa solicitud justificada del armador o su representante, la 
comisión inspectora podrá prorrogar la validez del certificado por un período máximo de tres 
meses, sin llevar a cabo la prueba de conformidad establecido en el artículo 14.13. Esta 
prórroga se hará constar en el certificado comunitario. 
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CAPÍTULO 15 

D I S P O S I C I O N E S  P A R T I C U L A R E S  A P L I C A B L E S  A  L O S  B U Q U E S  D E  

P A S A J E  

Artículo 15.01 

Disposiciones generales 

1. No serán de aplicación las disposiciones siguientes: 

a) letra b) del apartado 1 del artículo 3.02; 

b) artículos 4.01 a 4.03; 

c) segunda frase del apartado 2 y el apartado 7 del artículo 8.08; 

d) segunda frase del apartado 3 del artículo 9.14 para las tensiones nominales superiores a 
50 V. 

2. En los buques de pasaje se prohíben los siguientes equipos: 

a) bombillas que funcionen con gas licuado o combustible líquido mencionadas en el 
apartado 3 del artículo 12.07; 

b) estufas de fueloil con quemador vaporizador a que se refiere el artículo 13.04; 

c) aparatos de calefacción de combustible sólido conforme al artículo 13.07; 

d) aparatos con quemadores citados en los apartados 2 y 3 del artículo 13.02, y 

e) instalaciones de gas licuado conformes al capítulo 14. 

3. No podrán obtener una licencia para el transporte de pasajeros los buques que no dispongan de 
medios de propulsión propios. 

4. En los buques de pasaje se preverán zonas que puedan utilizar las personas con movilidad 
reducida, conforme a las disposiciones del presente capítulo. En caso de que la aplicación de 
estas disposiciones que atienden a las necesidades particulares de las personas con movilidad 
reducida presente dificultades en la práctica o conlleve costes desmesurados, la comisión 
inspectora podrá autorizar excepciones basándose en recomendaciones formuladas con arreglo 
al procedimiento a que se refiere el artículo 19, apartado 2 de la presente Directiva. Esta 
dispensa se hará constar en el certificado comunitario. 
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Artículo 15.02 

Casco del buque 

1. En las inspecciones a que se refiere el artículo 2.09, el espesor del forro exterior de los buques 
de pasaje de acero se determinará de la siguiente manera: 

a) El espesor mínimo tmin de las chapas del fondo, del pantoque y del costado del casco de los 
buques de pasaje será el mayor de los obtenidos con las fórmulas siguientes: 

 t 1min = 0,006 . a . T  [mm] 

 t 2min = f . 0,55 . WLL  [mm] 

 donde: 

 f = 1 + 0,0013 . (a - 500); 

 a es la clara de cuadernos longitudinal o transversal [mm]; si fuera inferior a 400 mm, se 
establecería a = 400 mm. 

b) Se podrá tomar un valor mínimo de espesor de las chapas inferior al determinado conforme 
a la letra anterior en los casos en que el valor permitido haya sido determinado basándose 
en pruebas matemáticas que demuestren que el casco del buque es suficientemente sólido 
(longitudinal, transversal y localmente), y así se certifique. 

c) En ningún lugar del forro exterior el espesor calculado conforme a las letras anteriores será 
inferior a 3 mm. 

d) Se procederá a la renovación de las chapas cuando el espesor de las chapas del fondo, del 
pantoque o del costado sea inferior al valor mínimo determinado con arreglo a las 
anteriores letras a) o b), conjuntamente con c). 

2. El número de mamparos y su disposición será tal que, en caso de inundación, el buque se 
mantenga a flote de conformidad con lo dispuesto en los apartados 7 a 13 del artículo 15.03. 
Cada parte de la estructura interna que afecte a la eficiencia del compartimentado de estos 
buques será estanca y su diseño será tal que permita mantener la integridad del 
compartimentado. 
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3. La distancia entre el mamparo de colisión y la perpendicular de proa se situará entre 0,04 LF, y 
0,04 LF + 2 m, siendo admisibles ambos valores. 

4.  Los mamparos transversales podrán ser de bayoneta a condición de que todos los puntos de las 
bayonetas se encuentren en la zona de seguridad. 

5. Los mamparos, que deberán tenerse en cuenta en el cálculo de la estabilidad después de avería 
conforme a los apartados 7 a 13 del artículo 15.03, serán estancos y ascenderán hasta la 
cubierta de cierre. De no existir cubierta de cierre, se elevarán 20 cm como mínimo por encima 
de la línea de margen. 

6. El número de aberturas en dichos mamparos será el menor que permitan el tipo de construcción 
y la utilización normal del buque. Las aberturas no deberán afectar desfavorablemente a la 
estanqeuidad de los mamparos. 

7. Los mamparos de colisión no tendrán aberturas ni puertas. 

8. No se dispondrán puertas en los mamparos mencionados en el apartado 5 que separen las 
cámaras de máquinas de los espacios de pasajeros y los destinados al alojamiento de la 
tripulación y del personal de a bordo. 

9. Las puertas accionadas a mano que no dispongan de mando a distancia instaladas en los 
mamparos mencionados en el apartado 5, sólo podrán situarse en las zonas a las que el pasaje 
no tenga acceso. Deberán: 

a) permanecer siempre cerradas, excepto cuando se abran momentáneamente para pasar por 
ellas; 

b) estar equipadas con los dispositivos adecuados que permitan cerrarlas rápidamente y de 
forma segura; 

c) a un lado y otro de esas puertas se colocarán carteles con la inscripción 

 "Ciérrese inmediatamente después de pasar". 

10. Las puertas de los mamparos mencionados en el apartado 5 que permanezcan abiertas durante 
un periodo prolongado deberán cumplir los siguientes requisitos: 

a) Poder cerrarse desde ambos lados del mamparo, así como desde un lugar fácilmente 
accesible situado por encima de la cubierta de cierre. 

b) Tras ser cerrada a distancia, la puerta deberá poder abrirse y cerrarse de nuevo in situ de 
forma segura. En particular, el cierre de la puerta no deberá verse obstaculizado por 
alfombras o guardapiés. 
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c) Si hay instalado un mando a distancia, la operación de cierre durará como mínimo 30 
segundos y no excederá de 60 segundos. 

d) Se instalará una alarma acústica en las inmediaciones de la puerta que funcione mientras 
ésta se cierra. 

e) El sistema de accionamiento de la puerta, así como la alarma deberán poder funcionar 
independientemente del suministro eléctrico de a bordo. En el lugar donde se accione el 
mando a distancia habrá un dispositivo que indique si la puerta está abierta o cerrada. 

11. Las puertas de los mamparos mencionados en el apartado 5 y sus dispositivos de activación 
deberán estar situados en la zona de seguridad. 

12. El puente de gobierno deberá estar provisto de un dispositivo de alarma que señale las puertas 
de los mamparos mencionados en el apartado 5 que estén abiertas. 

13. Las tuberías que precisen orificios abiertos y los conductos de ventilación estarán dispuestos de 
modo que en ningún caso se inunden otros espacios o depósitos a través de ellos. 

a) Si varios compartimientos están comunicados por conducciones o conductos de 
ventilación, éstos deberán dar a un lugar adecuado, por encima de la flotación 
correspondiente a las condiciones de inundación más desfavorables. 

b) Las tuberías no deberán cumplir necesariamente lo dispuesto en la letra a) siempre que 
estén provistas de dispositivos de cierre situados al paso por los mamparos y que puedan 
ser accionados a distancia desde un punto superior a la cubierta de cierre. 

c) Si un sistema de conducción no tiene orificios abiertos en un compartimiento, la 
conducción se considerará intacta en caso de que dicho compartimiento haya sido dañado, 
a condición de que el sistema se encuentre en el interior de la zona de seguridad y a más de 
0,50 m del fondo del buque. 

14. Los mandos a distancia de las puertas de los mamparos mencionados en el apartado 10 y los 
dispositivos de cierre a que se refiere la letra b) del apartado 13 situados por encima de la 
cubierta de cierre deberán estar claramente identificados como tales. 

15. En caso de existir un doble fondo, su altura mínima será de 0,60 m; las cámaras de aire 
laterales, si existen, tendrán una anchura mínima de 0,60 m. 

16. Las ventanas podrán estar situadas por debajo de la línea de margen siempre que sean estancas, 
no puedan abrirse, posean una solidez suficiente y estén conformes a lo dispuesto en el 
apartado 14 del artículo 15.06. 
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Artículo 15.03 

Estabilidad 

1. El solicitante deberá probar, mediante cálculos basados en la aplicación de una norma para la 
estabilidad sin avería, que el buque tiene una estabilidad sin avería suficiente. Todos los 
cálculos se realizarán teniendo en cuenta el asiento y el calado del buque. 

2. La estabilidad sin avería se probará en las siguientes condiciones normales de carga: 

a) al inicio del viaje: 

 100 % de pasajeros, 98 % de combustible y agua potable y 10 % de aguas residuales; 

b) durante el viaje: 

 100 % de pasajeros, 50 % de combustible y agua potable y 50 % de aguas residuales; 

c) al final del viaje: 

 100 % de pasajeros, 10 % de combustible y agua potable y 98 % de aguas residuales; 

d) buque en rosca: 

 sin pasajeros, con el 10 % del combustible y agua potable y sin aguas residuales. 

 Para todas las condiciones de carga normales, los tanques de lastre se considerarán vacíos o 
llenos de acuerdo con sus condiciones normales de uso. 

 Constituirá una condición previa para cambiar el lastre durante la navegación, la prueba de que 
se cumple el requisito mencionado en la letra d) del apartado 3 en las siguientes condiciones de 
carga: 

 100 % de pasajeros, 50 % de combustible y agua potable, 50 % de aguas residuales y los 
tanques para otras clases de líquidos (incluidos los de agua de lastre) llenos a la mitad. 

 De no poder cumplirse esta condición, se consignará a este efecto en el apartado 52 del 
certificado comunitario que, durante la navegación, los tanques de lastre sólo pueden estar 
llenos o vacíos y que, en esas circunstancias, no podrán modificarse las condiciones en las que 
se encuentre el lastre. 
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3. Para probar la estabilidad sin avería suficiente mediante un cálculo se aplicarán las siguientes 
disposiciones relativas a la estabilidad sin avería en las condiciones típicas de carga 
mencionadas en las letras a) a d) del apartado 2: 

a) el brazo adrizante máximo hmax corresponderá a un ángulo de escora máximo de φmax ≥ 15° 
y no será inferior a 0,20 m. No obstante, en caso de que φf < φmax, el brazo adrizante en el 
ángulo de inundación φf no será inferior a 0,20 m; 

b) el ángulo de inundación φf no será inferior a 15°; 

c) dependiendo de la posición de φf y φmax, el área A bajo la curva del brazo adrizante deberá 
alcanzar al menos los siguientes valores: 

 

 

Caso   A 

1 φmax = 15°  0,07 m.rad hasta un ángulo φ = 15° 

2 15° < φmax < 30° φmax ≤ φf 0,055+0,001 · (30- φmax) m.rad hasta un 
ángulo φmax 

3 15° < φf < 30° φmax > φf 0,055+0,001 · (30- φf) m.rad hasta un ángulo 
φf 

4 φmax ≥ 30° and  φf ≥ 30°  0,055 m.rad hasta un ángulo φ = 30° 
 

 donde: 

 φmax es el brazo adrizante máximo; 

 φ es el ángulo de escora; 

 φf es el ángulo de inundación, es decir, el ángulo de escora al que se sumergen las 
aberturas del casco, la superestructura o las casetas que no pueden cerrarse de manera 
estanca a la intemperie; 

 φmax es el ángulo de escora que corresponde al brazo adrizante máximo; 

 A es el área bajo la curva de brazos adrizantes; 

d) la altura metacéntrica inicial, GMo, corregida a fin de considerar el efecto de las superficies 
libres de los líquidos en los tanques, no podrá ser inferior a 0,15 m; 
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e) el ángulo de escora no deberá superar 12 º en ninguno de los dos casos siguientes: 

aa) en el momento de escora generado por las condiciones del pasaje y del viento 
mencionadas en los apartados 4 y 5; 

bb) en el momento de escora generado por las condiciones del pasaje y de giro 
mencionadas en los apartados 4 y 6; 

f) en el momento de escora resultante de los momentos debidos a las condiciones del pasaje, 
el viento y el giro a que se refieren los apartados 4, 5 y 6, el francobordo residual no será 
inferior a 0,20 m; 

g) en los buques cuyas ventanas u otras aperturas del casco situadas por debajo de las 
cubiertas de cierre y que no sean estancas, la distancia residual de seguridad será al menos 
de 0,10 m en aplicación de los tres momentos de escora resultantes de la anterior letra f). 

4. El momento de escora generado por la aglomeración de personas en una banda se calculará 
mediante la siguiente fórmula: 

∑ ⋅⋅=⋅⋅= iiP yPgyPgM  [kNm] 

 donde: 

P es la masa total de personas a bordo en [t], calculada mediante la suma del número máximo 
admisible de pasajeros y el número máximo admisible de miembros del personal y 
tripulación del buque en condiciones normales de servicio, suponiendo una masa media 
por persona de 0,075 t; 

y es la distancia lateral en [m] del centro de gravedad de la masa total de personas P al eje 
longitudinal del buque; 

g es la aceleración de la gravedad (g = 9,81 m/s²); 

Pi es la masa de personas en [t] aglomeradas en el área Ai: 

Pi = ni · 0,075 · Ai [t] 

donde: 

Ai es la superficie en [m²] ocupada por las personas; 

ni es el número de personas por metro cuadrado; 

 ni = 4 en las superficies despejadas de cubierta y en las superficies de cubierta con 
mobiliario desplazable; en las superficies de cubierta con asientos fijos, por ejemplo 
bancos, ni se calculará suponiendo una superficie de 0,45 m de ancho y 0,75 m de 
profundidad por asiento y persona; 

yi es la distancia lateral en [m] del centro geométrico de la superficie Ai al eje longitudinal. 
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 Los cálculos se efectuarán tanto para la aglomeración de personas a babor como para la 
aglomeración a estribor. 

 Las personas estarán repartidas de modo que se produzca la combinación más desfavorable 
desde el punto de la estabilidad. Para el cálculo del momento generado por la aglomeración de 
personas se considerará que los camarotes se encuentran desocupados. 

 Para el cálculo de la disposición de la carga, el centro de gravedad de una persona se tomará a 
la altura de 1 m por encima del punto más bajo de cubierta a una LF de 0,5, con independencia 
de la curvatura de la cubierta y suponiendo una masa de 0,075 t por persona. 

 No será necesario un cálculo detallado de las superficies de cubierta destinadas a las personas si 
se utilizan los siguientes valores: 

P = 1,1 · Fmax · 0,075 para los buques destinados a excursiones de un día; 

 1,5 · Fmax · 0,075 para los buques con camarotes; 

 donde: 

 Fmax es el número máximo admisible de pasajeros a bordo; 

y = 1/2 B en [m]. 

5. El momento resultante de la presión del viento (Mw) se calculará mediante la fórmula siguiente: 

Mw pw · Aw · (lw+T/2) [kNm] 

 donde: 

 pw es la presión específica del viento, de 0,25 kN/m2; 

 Aw es el plano lateral del buque en [m2] por encima del plano de calado conforme a las 
condiciones de carga contempladas; 

 lw es la distancia en [m] del centro de gravedad del plano lateral Aw al plano de calado 
conforme a las condiciones de carga contempladas. 
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6. El momento resultante de la fuerza centrífuga (Mdr) generada por el giro del buque se calculará 
mediante la fórmula siguiente: 

Mdr = cdr · CB · v² · D/LWL · (KG - T/2) [kNm] 

 donde: 

 cdr es un coeficiente de 0,45; 

 CB es el coeficiente de afinamiento (si se desconoce, se considerará que = 1,0); 

 v  es la máxima velocidad del buque en relación con el agua [m/s]; 

 KG es la distancia en [m] del centro de gravedad a la línea de quilla. 

 En los buques de pasaje provistos de sistemas de propulsión conformes a lo dispuesto en el 
artículo 6.06, Mdr se obtendrá a partir de pruebas sobre modelos reducidos o a tamaño real, o 
bien de los cálculos correspondientes. 

7. El solicitante probará, mediante un cálculo basado en el método de la pérdida de flotabilidad, 
que la estabilidad después de avería del buque es suficiente en caso de inundación. Todos los 
cálculos se realizarán teniendo en cuenta el calado y el asiento del buque. 

8. Se probará la flotabilidad del buque en caso de inundación en las condiciones típicas de carga 
mencionadas en el apartado 2. Se demostrará mediante prueba matemática la estabilidad 
suficiente del buque en las tres fases intermedias de la inundación (25%, 50% y 75% de partes 
inundadas) así como en la fase final de la inundación. 

9. Los buques de pasaje cumplirán la condición de estabilidad 1 (con un compartimiento) y la 
condición de estabilidad 2 (con dos compartimientos). 
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 En caso de inundación se tendrán en cuenta los siguientes supuestos referidos a la amplitud de 
los daños: 

 

 Condición de 
estabilidad 1 

Condición de 
estabilidad 2 

Extensión del daño en uno 
de los costados del buque:  

longitudinal 1 [m] 1,20 + 0,07 · LWL 

transversal b [m] 1/5 B 0,59 

vertical h [m] ilimitada desde el fondo del buque hasta arriba 

Extensión de la avería en el 
fondo del buque:  

longitudinal 1 [m] 1,20 + 0,07 · LWL 

transversal b [m] 1/5 B 

vertical h [m] 
0,59; las tuberías instaladas conforme a la letra 
c) del apartado 13 del artículo 15.02 se 
supondrán intactas 

 

a) En la condición de estabilidad 1, los mamparos se considerarán intactos si la distancia 
entre dos mamparos adyacentes es mayor que la longitud de la avería. No se tendrán en 
cuenta a efectos de cálculo los mamparos longitudinales situados a una distancia inferior a 
1/3 B del forro exterior medida de forma perpendicular al eje longitudinal a partir del forro 
exterior en el calado máximo. 

b) En la condición de estabilidad 2, se considerará que cada mamparo incluido en la zona 
dañada hace agua. Es decir, que los mamparos estarán distribuidos de tal forma que el 
buque siga flotando tras haberse inundado dos o más compartimientos adyacentes en 
dirección longitudinal. 
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c) El borde inferior de las aberturas que no puedan cerrarse de forma estanca (por ejemplo, 
puertas, ventanas y portalones de entrada) estará situado, después de la avería, como 
mínimo 0,10 m por encima del plano de flotación. En el estado final de la inundación, la 
cubierta de compartimentado no deberá está sumergida. 

d) Los cálculos deberán basarse en una permeabilidad del 95 %. Si se acredita, mediante los 
cálculos correspondientes, que, en un compartimiento cualquiera, la permeabilidad media 
es inferior al 95 %, se podrá utilizar el valor que se haya obtenido. 

 

Los valores empleados no serán inferiores a: 

 Salones           95 % 

 Cámaras de máquinas y de calderas     85 % 

 Espacios para equipaje y pañoles     75 % 

 Dobles fondos, tanques de combustible y demás tanques, en función de que, según su 
cometido, se deban suponer llenos o vacíos cuando el buque flote en el plano de calado 
máximo          0 o 95%. 

 El cálculo de los efectos de superficie libre en las fases intermedias de la inundación se 
basará en la superficie bruta de los compartimientos dañados. 

e) Si una avería de dimensiones inferiores a las indicadas anteriormente originase condiciones 
peores en cuanto a escora o a pérdida de altura metacéntrica, en la realización de los 
cálculos se tendrá en cuenta dicha avería. 

10. En todas las fases intermedias de inundación a que se refiere el apartado 8 deberán cumplirse 
los siguientes criterios: 

a) el ángulo de escora ϕ en posición de equilibrio en la fase intermedia en cuestión no 
superará los 15°; 

b) la parte positiva de la curva del brazo adrizante más allá de la escora en posición de 
equilibrio en la fase intermedia en cuestión deberá ser de GZ ≥ 0,02 m, antes de que se 
sumerja la primera abertura desprotegida o de que se alcance un ángulo de escora φ de 25°; 

c) las aberturas que no puedan cerrarse de forma estanca no deberán quedar sumergidas antes 
de que se haya alcanzado la escora en posición de equilibrio de la fase intermedia en 
cuestión. 
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11. Durante la fase final de la inundación, deberán cumplirse los siguientes criterios, teniendo en 
cuenta el momento de escora generado por las personas conforme a lo dispuesto en el 
apartado 4: 

a) el ángulo de escora ϕE no superará los 10°; 

b) la parte positiva de la curva del brazo adrizante más allá de la posición de equilibrio será 
de GZR ≥ 0,05 m con un área A ≥ 0,0065 mrad. Estos valores mínimos de estabilidad 
deberán cumplirse hasta que se produzca la inmersión de la primera abertura desprotegida 
o en cualquier caso antes de alcanzar un ángulo de escora ϕm ≤ 25°; 

 
 

G
Z R

 ≥
 0

,0
5 

m
 

br
az

o 
ad

riz
an

te
 

G
Z 

[m
] 

Equilibrio en 
condiciones de 
inundación 

ϕE ≤ 10° A ≥ 0,065 mrad 
0,065 mrad 

 
 

GZK (brazo adrizante 
resultante del momento 
generado por los 
pasajeros) 

ángulo de 
 escora ϕ [°] 

inmersión de la primera obertura 
desprotegida, pero ϕm ≤ 25° 

Equilibrio en condiciones 
de inundación resultante 
delmomento generado por 
los pasajeros 

 

c) las aberturas que no puedan cerrarse de forma estanca no deberán quedar sumergidas antes 
de que se haya alcanzado la posición de equilibrio; si dichas aberturas quedan sumergidas 
antes de este punto, los espacios que sirvan de acceso se considerarán inundados a efectos 
del cálculo de la estabilidad después de avería. 
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12. Los dispositivos de cierre que deban poder enclavarse de manera estanca deberán indicarse 
como tales. 

13. Si se prevén aberturas de admisión transversal para reducir asimetrías, reunirán las siguientes 
condiciones: 

a) para el cálculo de la inundación transversal, se aplicará la Resolución A.266 (VIII) de la 
OMI; 

b) serán automáticas; 

c) no estarán equipadas con dispositivos de cierre; 

d) la compensación deberá producirse en un plazo máximo de 15 minutos. 

 

Artículo 15.04 

Distancia de seguridad y francobordo 

1. La distancia de seguridad será como mínimo igual a la suma de: 

a) el calado lateral suplementario, medido en el forro exterior, resultante del ángulo de escora 
admisible con arreglo a la letra e) del apartado 3 del artículo 15.03; más 

b) la distancia de seguridad residual prescrita en la letra g) del apartado 3 del artículo 15.03. 

 En los buques que no estén provistos de cubierta de cierre, la distancia mínima de seguridad 
será de 0,50 m. 

2. El francobordo será como mínimo igual a la suma de: 

a) el calado lateral suplementario, medido en el forro exterior, resultante del ángulo de escora 
prescrito en la letra e) del apartado 3 del artículo 15.03; más 

b) el francobordo residual conforme a la letra f) del apartado 3 del artículo 15.03. 

 No obstante, el francobordo mínimo será de 0,30 m. 

3. El plano de calado máximo se determinará de forma que se respete la distancia de seguridad 
prescrita en el apartado 1, el francobordo prescrito en el apartado 2, así como los artículos 
15.02 y 15.03. 

4. La comisión inspectora podrá estipular un francobordo o una distancia de seguridad superiores 
por motivos de seguridad. 



 
13274/1/05 REV 1  JMS/laa 162 
ANEXO II DG C III  ES 

 

Artículo 15.05 

Número máximo admisible de pasajeros 

1. La comisión inspectora establecerá el número máximo admisible de pasajeros y lo consignará 
en el certificado comunitario. 

2. El número máximo admisible de pasajeros no superará ninguna de las cifras siguientes: 

a) el número de pasajeros para el que se haya acreditado la existencia de una zona de 
evacuación con arreglo al apartado 8 del artículo 15.06; 

b) el número de pasajeros que se haya tenido en cuenta para el cálculo de la estabilidad con 
arreglo al artículo 15.03; 

c) el número de literas disponibles para los pasajeros en buques de camarotes destinados a 
viajes con pernocta. 

3. Para los buques con camarotes también destinados a excursiones de un día, el número de 
pasajeros se calculará para su uso como buque de excusiones de un día y como buque de 
camarotes y se consignará en el certificado comunitario. 

4. El número máximo admisible de pasajeros figurará de manera claramente legible en carteles 
colocados en lugares ostensibles a bordo del buque. 

Artículo 15.06 

Espacios de pasajeros 

1. Los espacios de pasajeros deberán: 

a) en todas las cubiertas, estar situados a popa del plano que forma el mamparo de colisión, y 
en la parte anterior del plano que forma el mamparo el pique de popa si se encuentran 
debajo de la cubierta de cierre; 

b) estar separados de las cámaras de máquinas y de calderas de manera que sean estancos al 
gas; 

c) estar dispuestos de tal modo que las líneas de visibilidad a que se refiere el artículo 7.02 no 
pasen a través de ellos. 
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2. Los armarios y espacios contemplados en el artículo 11.13 y destinados a almacenar líquidos 
inflamables se encontrarán fuera de los espacios de pasajeros. 

3. El número y la anchura de las salidas de los espacios de pasajeros se ajustarán a los siguientes 
requisitos: 

a) Los espacios o conjuntos de espacios previstos o acondicionados para un número de 
pasajeros igual o superior a 30, o que contengan literas para 12 o más pasajeros, 
dispondrán al menos de dos salidas. En los buques para excursiones de un día se podrá 
sustituir una de estas dos salidas por dos salidas de socorro. 

b) Si dichos espacios se encuentran bajo la cubierta de cierre, una de las salidas podrá ser una 
puerta estanca situada en un mamparo y dispuesta conforme al apartado 10 del artículo 
15.02, que dé acceso a un compartimiento vecino con salida directa a la cubierta superior. 
La otra salida conducirá directamente al exterior o, de conformidad con la letra a), como 
salida de socorro a la cubierta de cierre. Este requisito no será aplicable a los camarotes. 

c) Las salidas mencionadas en las letras a) y b) estarán situadas convenientemente y 
dispondrán de una anchura practicable de al menos 0,80 m y una altura libre de al menos 
2,00 m. En las puertas de los camarotes de pasajeros y otros pequeños espacios, dicha 
anchura podrá reducirse a 0,70 m. 

d) En los espacios o conjuntos de espacios destinados a más de 80 pasajeros, la suma de las 
anchuras de todas las salidas que deban ser utilizadas por estos últimos en caso de 
necesidad se calculará a razón de, como mínimo, 0,01 m por pasajero. 

e) Si la anchura total de las salidas está determinada por el número de pasajeros, la anchura 
mínima de cada salida se calculará a razón de 0,005 m por pasajero. 

f) En las salidas de socorro, la menor de las dimensiones no será inferior a 0,60 m de largo o 
a un diámetro de 0,70 m. Se abrirán hacia el exterior y estarán señalizadas en ambos lados. 

g) Las salidas de los espacios destinados a las personas con movilidad reducida tendrán una 
anchura practicable de al menos 0,90 m. Las salidas de los espacios destinados 
normalmente al embarque y desembarque de personas con movilidad reducida tendrán una 
anchura practicable de al menos 1,50 m. 

4. Las puertas de los espacios de pasajeros deberán cumplir las siguientes condiciones: 

a) Excepto las que conduzcan a los pasillos de comunicación, deberán abrirse hacia el 
exterior o ser puertas de corredera. 

b) Las puertas de los camarotes podrán en todo momento abrirse también desde el exterior. 
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c) Las puertas de accionamiento a motor serán de fácil apertura en caso de que falle el 
suministro eléctrico de su mecanismo. 

d) En las puertas destinadas a personas con movilidad reducida, se dispondrá, en la dirección 
en la que se abra la puerta, una distancia mínima de 0,60 m entre el borde interior del 
marco en el lado del cierre y la pared adyacente perpendicular. 

5. Los pasillos de comunicación se ajustarán a los siguientes requisitos: 

a) Tendrán una anchura practicable de al menos 0,80 m o, de un mínimo de 0,01 m por 
pasajero si conducen a salas destinadas a más de 80 pasajeros. 

b) Su altura libre no será inferior a 2,00 m. 

c) Los pasillos de comunicación destinados a las personas con movilidad reducida tendrán 
una anchura practicable de 1,30 m. Los pasillos de comunicación de más de 1,50 m de 
ancho estarán provistos de pasamanos a ambos lados. 

d) Cuando no haya más que un pasillo de comunicación para una parte del buque o un espacio 
de pasajeros, éste tendrá una anchura mínima practicable de 1,00 m. 

e) Los pasillos de comunicación carecerán de peldaños. 

f) Conducirán exclusivamente a cubiertas, locales o escaleras. 

g) En los pasillos de comunicación los extremos sin salida no medirán más de dos metros. 

6. Además de lo dispuesto en el apartado 5, las vías de evacuación cumplirán además los 
siguientes requisitos: 

a) Las escaleras, salidas y salidas de socorro estarán dispuestas de forma que, si se produce 
un incendio en un espacio cualquiera, los demás espacios puedan evacuarse con total 
seguridad. 

b) Las vías de evacuación conducirán, por el camino más corto, a las zonas de evacuación 
mencionadas en el apartado 8. 

c) Las vías de evacuación evitarán las cámaras de máquinas y las cocinas. 

d) Las vías de evacuación carecerán en todo su recorrido de peldaños, escalas o instalaciones 
similares. 

e) Las puertas situadas en las vías de evacuación estarán construidas de tal modo que no 
reduzcan la anchura mínima de la vía de evacuación a que se refieren las letras a) y d) del 
apartado 5. 

f) Las vías de evacuación y salidas de socorro estarán claramente indicadas, y las 
correspondientes indicaciones estarán iluminadas por el sistema de alumbrado de 
emergencia. 
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7. Las vías de evacuación y salidas de socorro dispondrán de un sistema adecuado de orientación 
de seguridad. 

8. Para todas las personas a bordo existirán zonas de concentración que reúnan los siguientes 
requisitos: 

a) La superficie total de las zonas de concentración en m2 será como mínimo equivalente al 
valor resultante de las siguientes fórmulas: 

 Buques para excursiones de un día: AS = 0,35 · Fmax [m²] 

 Buques con camarotes: AS = 0,45 · Fmax [m²] 

 donde: 

 Fmax es el número máximo admisible de pasajeros a bordo. 

b) Cada una de las zonas de concentración o de evacuación tendrá una superficie superior a 
10 m2. 

c) En las superficies de concentración no se dispondrá mobiliario alguno, ni fijo ni 
desplazable. 

d) En caso de existir mobiliario desplazable en salas en las que se hayan establecido zonas de 
concentración, dicho mobiliario estará provisto de dispositivos antideslizantes. 

e) Desde las zonas de evacuación se accederá fácilmente a los equipos de salvamento. 

f) Desde estas zonas de evacuación deberá ser posible evacuar a las personas de forma segura 
por ambos costados del buque. 

g) Las zonas de concentración estarán situadas por encima de la línea de margen. 

h) Las zonas de concentración y evacuación deberán estar indicadas como tales en el plan de 
seguridad y señalizadas a bordo del buque. 

i) En caso de existir asientos o bancos fijos en locales en las que se hayan establecido zonas 
de concentración, para el cálculo de la superficie total de las zonas de concentración 
conforme a la letra a) no será necesario tener en cuenta el número de personas 
correspondiente a los asientos o bancos fijos. No obstante, dicho número de personas no 
deberá superar el número de personas para las cuales se hayan previsto las zonas de 
concentración en dichos locales. 

j) Las disposiciones de las letras d) e i) se aplicarán asimismo a las cubiertas en las que se 
localicen zonas de concentración. 

k) Si están disponibles a bordo los equipos colectivos de salvamento a que se refiere el 
apartado 5 del artículo 15.09, para el cálculo de la superficie total de las zonas de 
concentración a que se refiere la letra a) no será necesario tener en cuenta el número de 
personas para las que se disponga de dichos equipos. 
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l) No obstante, en todos los casos en que se apliquen las reducciones mencionadas en las 
letras i) a k), la superficie total conforme a la letra a) deberá estar disponible para al menos 
el 50% del número máximo admisible de pasajeros. 

9. Las escaleras y sus rellanos en los espacios de pasajeros cumplirán los siguientes requisitos: 

a) Estarán construidos con arreglo a la norma europea EN 13056: 2000. 

b) Tendrán una anchura practicable de al menos 0,80 m o de un mínimo de 0,01 m por 
pasajero si conducen a pasillos de comunicación o a espacios destinados a más de 80 
pasajeros. 

c) Tendrán una anchura libre de al menos 1,00 m si constituyen la única vía de acceso a un 
local destinado a pasajeros. 

d) Cuando en un mismo espacio no haya al menos una escalera a cada lado del buque, dicho 
espacio estará situado en la zona de seguridad. 

e) Además, las escaleras destinadas a las personas con movilidad reducida se ajustarán a los 
siguientes requisitos: 

aa) La pendiente de las escaleras no será superior a 38°. 

bb) Las escaleras tendrán una anchura practicable de al menos 0,90 m. 

cc) No habrá escaleras de caracol. 

dd) La dirección de las escaleras no será transversal al buque. 

ee) Los pasamanos de las escaleras desbordarán en aproximadamente 0,30 m el inicio y el 
final de las escaleras siempre que con ello no obstaculicen las zonas de paso. 

ff) Los pasamanos, la parte frontal de al menos el primer y el último escalón, así como el 
revestimiento del suelo en la parte superior e inferior de las escaleras estarán marcados 
con un color llamativo. 

 Los ascensores destinados a las personas con movilidad reducida, y las instalaciones de 
elevación, como elevadores de escalera o plataformas elevadoras, estarán construidos conforme 
a las normas correspondientes o a la reglamentación de un Estado miembro. 
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10. Las partes de la cubierta destinadas a los pasajeros, y que no sean espacios cerrados, cumplirán 
los siguientes requisitos: 

a) Estarán rodeadas de una amurada fija o barandilla de defensa de una altura mínima de 1,00 
m o de una barandilla conforme a la norma europea EN 711: 1995, de tipo PF, PG o PZ. 
Las amuradas y barandillas de las cubiertas destinadas a las personas con movilidad 
reducida tendrán una altura mínima de 1,10 m. 

b) Las aberturas y el equipo para el embarque o desembarque, así como las aberturas para la 
carga y descarga serán de tal modo que puedan asegurarse y tendrán una anchura 
practicable de al menos 1,00 m. Las aberturas destinadas normalmente al embarque y 
desembarque de personas con movilidad reducida tendrán una anchura practicable de al 
menos 1,50 m. 

c) En caso de que las aberturas o las instalaciones destinadas al embarque o desembarque no 
puedan observarse desde el puente de gobierno, se dispondrá a estos efectos de ayudas 
ópticas o electrónicas. 

d) Los pasajeros sentados no obstaculizarán las líneas de visibilidad a que se refiere el 
artículo 7.02. 

11. Las partes del buque no destinadas al pasaje, en particular el acceso al puente de gobierno, a los 
chigres y a las cámaras de máquinas, estarán provistas de dispositivos que impidan su acceso a 
personal no autorizado. En todos estos accesos, deberá colocarse en lugar ostensible el símbolo 
correspondiente a la figura 1 del apéndice 1. 

12. Las pasarelas estarán construidas con arreglo a la norma europea EN 14206: 2003. No obstante 
lo dispuesto en la letra d) del apartado 2 del artículo 10.02, su longitud podrá ser inferior a 4 m. 

13. Las zonas de tránsito destinadas a las personas con movilidad reducida tendrán una anchura 
practicable de 1,30 m y carecerán de umbrales y brazolas de altura superior a 0,025 m. Los 
tabiques situados en dichas zonas estarán provistos de pasamanos a una altura de 0,90 m con 
respecto al suelo. 

14. En la construcción de las puertas y tabiques acristalados, así como de los paneles de ventana 
situados en las zonas de tránsito se utilizará vidrio templado o vidrio laminar. Podrá utilizarse 
asimismo un material sintético, siempre que su uso esté autorizado desde el punto de vista de la 
protección contra incendios. 

 Las puertas y tabiques transparentes que lleguen hasta el suelo y estén situados en las zonas de 
tránsito llevarán marcas ostensibles. 



 
13274/1/05 REV 1  JMS/laa 168 
ANEXO II DG C III  ES 

 

15. Las supersestructuras y sus techos que constituyan en su totalidad paneles panorámicos estarán 
construidos exclusivamente con materiales que, en caso de accidente, reduzcan en todo lo 
posible los riesgos de daños para las personas a bordo. 

16. Las instalaciones de agua potable deberán cumplir, como mínimo, los requisitos establecidos en 
el artículo 12.05. 

17. Los pasajeros deberán disponer de cuartos de aseo. Al menos uno de ellos estará preparado para 
su uso por personas con movilidad reducida conforme a la norma correspondiente o a la 
reglamentación de un Estado miembro y será accesible a partir de los espacios destinados a este 
tipo de personas. 

18. Los camarotes que no dispongan de ventanas que puedan abrirse estarán conectados a un 
sistema de ventilación. 

19. Por analogía, los espacios de alojamiento para los miembros de la tripulación o el personal de a 
bordo cumplirán lo dispuesto en el presente artículo. 

Artículo 15.07 

Sistema de propulsión 

Además del sistema de propulsión principal, los buques estarán equipados con un segundo sistema 
de propulsión independiente de tal forma que, en caso de fallo del sistema de propulsión principal, 
el buque pueda mantener la velocidad de gobierno por sus propios medios. 

El segundo sistema de propulsión independiente estará situado en una cámara de máquinas aparte. 
Si ambas cámaras de máquinas tuvieran tabiques comunes, éstos estarán construidos conforme a lo 
dispuesto en el apartado 2 del artículo 15.11. 

Artículo 15.08 

Dispositivos y equipo de seguridad 

1. Todos los buques de pasaje dispondrán de instalaciones de comunicación interna conforme a lo 
dispuesto en el artículo 7.08. Dichas instalaciones estarán también disponibles en los espacios 
de servicio y -cuando no haya comunicación directa con el puente- en las zonas de acceso y 
evacuación de pasajeros conforme al apartado 8 del artículo 15.06. 
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2. En todos los espacios de pasajeros deberá poder oírse el sistema de altavoces. El sistema estará 
fabricado de tal manera que se garantice que la información transmitida se distinga claramente 
del ruido de fondo. El uso de los altavoces será optativo cuando sea posible la comunicación 
directa entre el puente y los espacios de pasajeros. 

3. Todo buque estará provisto de un sistema de alarma. Dicho sistema incluirá: 

a) Un sistema de alarma que permita a los pasajeros, miembros de la tripulación y personal de 
a bordo alertar a los oficiales y a la tripulación del buque. 

 Esta alarma sólo se dará en los espacios destinados a la tripulación y la oficialidad del 
buque, y únicamente podrá ser cancelada por esta última. La alarma se podrá activar al 
menos desde los lugares siguientes: 

aa) todos los camarotes, 

bb) pasillos, ascensores y cajas de escalera, de modo que la distancia al dispositivo de 
activación de la alarma más próximo no exceda de 10 m y haya al menos uno de 
dichos dispositivos por compartimiento estanco, 

cc) salones, comedores y salas de recreo semejantes, 

dd) salas de aseo destinadas a las personas con movilidad reducida, 

ee) cámaras de máquinas, cocinas y espacios análogos expuestos a peligro de incendio, 

ff) gambuzas aligeradas y pañoles. 

 Los dispositivos de activación de la alarma estarán instalados a una altura de 0,85 a 1,10 m 
con respecto al suelo. 

b) Un sistema de alarma que permita a la oficialidad del buque alertar a los pasajeros. 

 Esta alarma será claramente perceptible, sin posible confusión con otras señales, en todos 
los espacios accesibles al pasaje. La alarma podrá activarse desde el puente de gobierno y 
desde un lugar con dotación permanente. 

c) Un sistema de alarma que permita a los oficiales alertar a la tripulación y al personal de a 
bordo. 

 El sistema de alarma a que se refiere el apartado 1 del artículo 7.09, deberá ser audible en 
las salas de recreo del personal de a bordo, las gambuzas refrigeradas y pañoles. 

Los dispositivos de disparo de la alarma estarán protegidos contra el uso intempestivo. 
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4. Cada compartimiento estanco estará provisto de una alarma del nivel de agua de sentina. 

5. El buque irá provisto de dos bombas de achique automáticas. 

6. Se dispondrá a bordo de una instalación fija de achique conforme al apartado 4 del 
artículo 8.06. 

7. Las puertas de las gambuzas refrigeradas, aun enclavadas, deberán poder abrirse desde dentro. 

8. Cuando los sistemas de ventilación para las instalaciones de distribución de CO2 se encuentren 
en locales bajo cubierta, estos locales dispondrán de un sistema automático de ventilación que 
se accionará automáticamente al abrirse la puerta o la escotilla del local. Los conductos de 
ventilación estarán situados a una altura de 0,05 m respecto del suelo del local. 

9. Además del botiquín de curas previsto en la letra f) del apartado 2 del artículo 10.02, se 
facilitarán botiquines de cura en cantidad suficiente. Los botiquines de cura y su 
almacenamiento deberán cumplir los requisitos establecidos en la letra f) del apartado 2 del 
artículo 10.02. 

Artículo 15.09 

Equipo de salvamento 

1. Además de los salvavidas estipulados en el apartado 1 del artículo 10.05, todas las partes de la 
cubierta destinadas al pasaje y no cerradas estarán equipadas con salvavidas conforme a la 
norma europea EN 14144: 2003 en ambas bandas del buque, a una distancia entre unos y otros 
igual o inferior a 20 m. 

 La mitad de los salvavidas prescritos irán provistos de cabos flotantes de una longitud mínima 
de 30 m con un diámetro de 8 a 11 mm. La otra mitad irá provista de una luz de encendido 
automático, alimentada por pilas, que no se apague en el agua. 
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2. Además de los salvavidas mencionados en el apartado anterior, se dispondrá del siguiente 
equipo listo para su utilización: 

a) equipo individual de salvamento conforme al apartado 2 del artículo 10.05, para el 
personal de a bordo responsable por turnos de las tareas de seguridad; 

b) equipo individual de salvamento conforme a la norma europea EN 395: 1998, o EN 396: 
1998 para el resto del personal de a bordo. 

3. Los buques de pasaje dispondrán del equipo adecuado que permita trasladar a las personas de 
manera segura hasta aguas poco profundas, a la orilla o a bordo de otro buque. 

4. Además del equipo de salvamento a que se refieren los anteriores apartados 1 y 2, el 100% del 
número máximo admisible de pasajeros deberá disponer de equipos individuales de salvamento 
conforme a la norma europea EN 395: 1998 o EN 396: 1998. 

 Cuando el equipo individual de salvamento a que se refiere el primer párrafo no sea adecuado 
para niños, deberá disponerse de equipos individuales de salvamento conformes a la norma 
europea EN 395: 1998 para niños de peso inferior o igual a 30 kg en una cantidad igual al 10 % 
del número máximo admisible de pasajeros. 

5. El término "equipos colectivos de salvamento" abarca los chincharros a que se refiere el 
artículo 10.04 y las balsas salvavidas. 

 Las balsas salvavidas: 

a) dispondrán de una inscripción que indique su función y el número de personas para el que 
están aprobadas; 

b) ofrecerán un espacio de asiento suficiente para el número de personas permitido; 

c) tendrán una fuerza de sustentación mínima en agua dulce de 750 N por persona; 

d) estarán provistas de un cabo que las una al buque de pasaje para impedir que se alejen de 
él; 

e) estarán fabricadas con materiales apropiados y resistentes al petróleo y productos 
derivados, así como a temperaturas inferiores o iguales a 50 ° C; 

f) tomarán y mantendrán un asiento estable y, a este respecto, irán provistas de dispositivos 
adecuados que permitan al número de personas indicado agarrarlas; 
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g) serán de color naranja reflectante o dispondrán de superficies reflectantes de un mínimo de 
100 cm2 visibles desde todas partes; 

h) estarán dispuestas de tal forma que puedan ser puestas a flote de forma rápida y segura por 
una sola persona, o bien pasar a flotar libremente desde su posición a bordo; 

i) dispondrán de los medios adecuados de evacuación desde las zonas de evacuación a que se 
refiere el apartado 8 del artículo 15.06, en caso de que la distancia vertical entre la cubierta 
de las zonas de evacuación y el plano de calado máximo sea superior a 1 m. 

6. Los equipos colectivos de salvamento suplementarios consisten en equipos de salvamento que 
permiten que varias personas puedan sostenerse en el agua. Estos equipos: 

a) dispondrán de una inscripción que indique su función y el número de personas para el que 
están aprobados; 

b) tendrán una fuerza de sustentación mínima en agua dulce de 100 N por persona; 

c) estarán fabricados con materiales apropiados y resistentes al petróleo y productos 
derivados, así como a temperaturas inferiores o iguales a 50 ° C; 

d) tomarán y mantendrán un asiento estable y, a este respecto, irán provistos de dispositivos 
adecuados que permitan al número de personas indicado agarrarlos; 

e) serán de color naranja reflectante o dispondrán de superficies reflectantes de un mínimo de 
100 cm2 visibles desde todas partes; 

f) estarán dispuestos de tal forma que puedan ser puestos a flote de forma rápida y segura por 
una sola persona, o bien pasar a flotar libremente desde su posición a bordo. 

7. Los equipos de salvamento inflables, además: 

a) dispondrán como mínimo de dos compartimientos de aire separados; 

b) se inflarán automáticamente o por mando manual al ponerse a flote; 

c) tomarán y mantendrán un asiento estable con independencia de la carga que deban 
soportar, incluso con sólo la mitad de los compartimientos de aire inflados. 

8. Los equipos de salvamento se guardarán a bordo de tal forma que sean de acceso fácil y seguro 
en caso de necesidad. Si se guardan en un lugar que no esté a la vista, deberá indicarse 
claramente su emplazamiento. 
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9. La inspección del equipo de salvamento se llevará a cabo con arreglo a las instrucciones del 
fabricante. 

10. El chinchorro estará provisto de un motor y un proyector orientable. 

11. Se dispondrá de una camilla adecuada. 

Artículo 15.10 

Instalación eléctrica 

1. El alumbrado se proveerá únicamente mediante instalaciones eléctricas. 

2. El apartado 3 del artículo 9.16 se aplicará también a las vías de circulación y a los espacios de 
recreo para los pasajeros. 

3. Irán provistos de alumbrado y alumbrado de emergencia adecuados los siguientes espacios y 
lugares: 

a) los lugares donde se estiben o estén normalmente preparados para su utilización los 
equipos de salvamento; 

b) las vías de evacuación, accesos para pasajeros, incluidos las planchas, entradas y salidas, 
pasillos de comunicación, ascensores y escaleras de los alojamientos, así como de las 
zonas de camarotes y de alojamiento; 

c) la señalización de vías de evacuación y salidas de emergencia; 
d) otras zonas destinadas a las personas con movilidad reducida; 
e) los espacios de servicio, cámaras de máquinas y de aparatos de gobierno y sus salidas; 
f) el puente de gobierno; 
g) el local en que se encuentre la fuente de energía eléctrica de emergencia; 
h) los lugares donde se encuentren los extintores y los mandos del equipo de extinción de 

incendios; 
i) los espacios de concentración de pasajeros, personal de a bordo y tripulación en caso de 

peligro. 
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4. Se dispondrá de un generador eléctrico de emergencia consistente en un grupo electrógeno y un 
cuadro de emergencia que permitan que el generador empiece a funcionar inmediatamente 
como fuente sustitutiva, en caso de que falle el suministro del equipo eléctrico enumerado a 
continuación y de que éste no disponga de fuente de suministro propia: 
a) luces de señales; 
b) aparatos acústicos, 
c) alumbrado de emergencia conforme al apartado 3; 
d) instalaciones radiotelefónicas; 
e) sistemas de alarma, megafonía y de comunicación de mensajes a bordo; 
f) proyectores orientables mencionados en la letra i) del apartado 2 del artículo 10.02; 
g) alarma contraincendios; 
h) otros equipos de seguridad como sistemas rociadores automáticos a presión y bombas 

extintoras de incendios; 
i) los ascensores y equipos de elevación a que se refiere el segundo párrafo del apartado 9 del 

artículo 15.06. 

5. Las luces de emergencia estarán señalizadas como tales.  

6. El generador eléctrico de emergencia no estará situado ni en la cámara principal de máquinas, 
ni en las cámaras que alberguen las fuentes de energía a que se refiere el apartado 1 del 
artículo 9.02, ni en la cámara en la que se encuentre el cuadro principal; se encontrará en un 
lugar separado de estos locales por tabiques conformes a lo dispuesto en el apartado 2 del 
artículo 15.11. 

 Los cables previstos para la alimentación de los aparatos eléctricos en situación de emergencia 
estarán instalados y dispuestos de tal modo que mantengan la continuidad del suministro a 
dichos aparatos en caso de incendio o inundación. Estos cables en ningún caso podrán atravesar 
la cámara principal de máquinas, las cocinas o los locales en que se encuentren la fuente de 
energía principal y sus equipos conexos, salvo en la medida de lo necesario para que funcione 
el equipo de emergencia en dichos locales. 

 El generador eléctrico de emergencia estará instalado por encima de la línea de margen. 
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7. Podrán utilizarse como fuente de energía eléctrica de emergencia los siguientes medios: 

a) generadores auxiliares con fuente propia de suministro de combustible y sistema de 
refrigeración independiente, que, en caso de fallo del suministro eléctrico, se pongan en 
marcha de manera automática y suministren energía en un plazo de 30 segundos o puedan 
ser accionados manualmente, si están situados en la proximidad inmediata del puente de 
gobierno o de cualquier otro lugar con dotación permanente de tripulación, o 

b) acumuladores que, en caso de fallo del suministro eléctrico, se pongan en marcha 
automáticamente o puedan ser accionados manualmente, si están situados en la proximidad 
inmediata del puente de gobierno o de cualquier otro lugar con dotación permanente de 
tripulación. Deberán poder alimentar los equipos eléctricos mencionados anteriormente 
durante el tiempo de funcionamiento previsto sin posibilidad de recargar y sin reducción de 
voltaje inaceptable. 

8. El tiempo de funcionamiento previsto para el suministro de energía de emergencia deberá 
definirse con arreglo a la utilización del buque de pasaje y no será inferior a 30 minutos. 

9. Las resistencias del aislamiento y la puesta a masa de los sistemas eléctricos se someterán a 
prueba durante las inspecciones a que se refiere el artículo 2.09. 

10. Las fuentes de energía mencionadas en el apartado 1 del artículo 9.02 serán independientes 
entre sí. 

11. Una avería en la alimentación principal o de emergencia no deberá afectar a la seguridad de 
funcionamiento de los sistemas. 

Artículo 15.11 

Protección contra incendios 

1. La adecuación de los materiales y componentes a la protección contra incendios será 
establecida por un instituto de control acreditado que empleará para ello los métodos de ensayo 
oportunos. 

a) El instituto de control se ajustará: 

aa) al Código de procedimientos de ensayo de exposición al fuego, o 

bb) a la norma europea EN ISO/IEC 17025: 2000 sobre los requisitos generales relativos a 
la competencia de los laboratorios de ensayo y calibración. 
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b) Los métodos de ensayo reconocidos para la determinación de la no inflamabilidad de los 
materiales son los siguientes: 

aa) la parte I del Anexo 1 del Código de procedimientos de ensayo de exposición al fuego, 
y 

bb) la reglamentación equivalente de uno de los Estados miembros. 

c) Los métodos de ensayo reconocidos para determinar que un material es pirorretardante son 
los siguientes: 

aa) los requisitos correspondientes estipulados en la parte 5 (Ensayo de inflamabilidad de 
las superficies), parte 6 (Ensayo de los revestimientos primarios de cubierta), parte 7 
(Ensayo de textiles y películas colocados verticalmente), parte 8 (Ensayo de mobiliario 
tapizado) y parte 9 (Ensayo de artículos de cama) del Anexo I del Código de 
procedimientos de ensayo de exposición al fuego, y 

bb) la reglamentación equivalente de uno de los Estados miembros. 

d) Los métodos de ensayo reconocidos para la determinación de la resistencia al fuego son los 
siguientes: 

aa) la Resolución A.754 (18) de la OMI, y 

bb) la reglamentación equivalente de uno de los Estados miembros. 

2. Los tabiques de separación de locales se fabricarán conforme a las siguientes tablas: 

Tabla de tabiques de separación de locales en los que no se hayan instalado sistemas de rociadores 
automáticos a presión conforme al artículo 10.03 bis 

 
Locales Centros de 

control 
Escaleras Zonas de 

concentra 
ción 

Salones Cámaras de 
máquinas 

Cocinas Pañoles 

Centros de control - A0 A0/B151 A30 A60 A60 A60 
Escaleras  - A0 A30 A60 A60 A60 
Zonas de concentración   - A30/B152 A60 A60 A60 
Salones    -/B153 A60 A60 A60 
Cámaras de máquinas     A60/A04 A60 A60 
Cocinas      A0 A60/B155 
Pañoles       - 

                                                 
1  Los tabiques que separen los centros de control de las zonas de concentración interiores 

deberán ser de tipo A0; los que separen los centros de control de las zonas de concentración 
exteriores bastará que sean de tipo B15. 

2  Los tabiques que separen los salones de las zonas de concentración interiores deberán ser de 
tipo A30; los que separen dichos salones de las zonas de concentración exteriores bastará que 
sean de tipo B15. 

3  Los tabiques que separen camarotes, camarotes y pasillos y los tabiques verticales que 
separen espacios conformes al apartado 10 serán de tipo B15; los que separen locales 
equipados con sistemas rociadores automáticos a presión serán de tipo B0. 

4  Los tabiques que separen las cámaras de máquinas de acuerdo con el artículo 15.07 y el 
apartado 6 del artículo 15.10 serán de tipo A60; en los demás casos, de tipo A0. 

5  El tipo B15 bastará para los tabiques entre las gambruzas, refrigeradas o no. 
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Tabla de tabiques de separación de locales en los que se hayan instalado sistemas de rociadores 
automáticos a presión conforme al artículo 10.03 bis 

 
Locales Centros de 

control 
Escaleras Zonas de 

concentra 
ción 

Salones Cámaras de 
máquinas 

Cocinas Pañoles 

Centros de control - A0 A0/B151 A0 A60 A60 A30 
Escaleras  - A0 A0 A60 A30 A0 
Zonas de concentración   - A30/B152 A60 A60 A60 
Salones    -/B03 A60 A30 A0 
Cámaras de máquinas     A60/A04 A60 A60 
Cocinas      - B15 
Pañoles       - 
 
 

a) Se considerarán tabiques de tipo A los mamparos, paredes y cubiertas que cumplan los 
siguientes requisitos: 

aa) Ser de acero o de otro material equivalente. 

bb) Estar convenientemente reforzados. 

cc) Estar aislados con un material incombustible aprobado de manera que la temperatura 
media de la cara no expuesta al fuego no suba más de 140ºC por encima de la 
temperatura inicial y que la temperatura no suba en ningún punto, incluidos los huecos 
entre juntas, más de 180ºC por encima de la temperatura inicial, en los intervalos 
indicados a continuación: 

 Tipo A60  60 minutos 

 Tipo A30  30 minutos 

 Tipo A0   0 minutos. 

dd) Estar construidos de manera que impidan el paso del humo y de las llamas hasta el 
final de una hora de ensayo estándar de exposición al fuego. 

b) Se considerarán tabiques de tipo B los mamparos, paredes, cubiertas, techos y 
revestimientos que cumplan los siguientes requisitos: 

aa) Ser de un material incombustible aprobado. Además de que todos los materiales que se 
empleen en la construcción y el montaje de los tabiques deberán ser incombustibles, 
salvo los revestimientos, que deberán ser al menos pirorretardantes. 

                                                 
1  Los tabiques que separen los centros de control de las zonas de concentración interiores 

deberán ser de tipo A0; los que separen los centros de control de las zonas de concentración 
exteriores bastará que sean de tipo B15. 

2  Los tabiques que separen los salones de las zonas de concentración interiores deberán ser de 
tipo A30; los que separen dichos salones de las zonas de concentración exteriores bastará que 
sean de tipo B15. 

3  Los tabiques que separen camarotes, camarotes y pasillos y los tabiques verticales que 
separen espacios conformes al apartado 10 serán de tipo B15; los que separen locales 
equipados con sistemas rociadores automáticos a presión serán de tipo B0. 

4  Los tabiques que separen las cámaras de máquinas de acuerdo con el artículo 15.07 y el 
apartado 6 del artículo 15.10 serán de tipo A60; en los demás casos, de tipo A0. 
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bb) Demostrar un valor de aislamiento tal que la temperatura media de la cara no expuesta 
al fuego no suba más de 140ºC por encima de la temperatura inicial y que la 
temperatura no suba en ningún punto, incluidos los huecos entre juntas, más de 225ºC 
por encima de la temperatura inicial, en los intervalos indicados a continuación: 

 Tipo B15   15 minutos 

 Tipo B0    0 minutos 

cc) Estar construidos de manera que impidan el paso de las llamas hasta el final de la 
primera media hora de ensayo estándar de exposición al fuego. 

c) De conformidad con el Código de procedimientos de ensayo de exposición al fuego, la 
comisión inspectora podrá exigir un ensayo sobre un tabique de muestra con objeto de 
garantizar el cumplimiento de las disposiciones anteriores relativas a la resistencia y al 
aumento de la temperatura. 

3. Las pinturas, lacas y otros productos de tratamiento de superficies, así como los revestimientos 
de cubierta utilizados en diversos locales, exceptuando las cámaras de máquinas y los pañoles, 
serán pirorretardantes. Las alfombras, tejidos, cortinas y otros materiales textiles colgantes así 
como el mobiliario tapizado y los artículos de cama serán pirorretardantes en caso de que los 
locales en los que se encuentren no estén equipados de los sistemas rociadores automáticos a 
presión a que se refiere el artículo 10.03 bis. 

4. En los salones que no estén equipados con sistemas rociadores automáticos a presión conforme 
a lo dispuesto en el artículo 10.03 bis, los techos y los revestimientos de los tabiques, incluidos 
sus armazones, deberán estar construidos de materiales incombustibles, a excepción de sus 
superficies que deberán ser al menos pirorretardantes. 

5. En los salones que se utilicen como zonas de concentración y no estén equipados con sistemas 
rociadores automáticos a presión conforme a lo dispuesto en el artículo 10.03 bis, el mobiliario 
y los accesorios estarán fabricados con materiales incombustibles. 

6. Las pinturas, lacas y otros materiales utilizados en superficies interiores descubiertas no 
producirán cantidades excesivas de humo ni de otras sustancias tóxicas, lo que se demostrará 
conforme a lo dispuesto en el Código de procedimientos de ensayo de exposición al fuego. 

7. Los materiales de aislamiento utilizados en los salones serán incombustibles. Esta prescripción 
no se aplicará al aislamiento de los conductos de líquido refrigerante. La superficie de los 
materiales aislantes utilizados en dichos conductos será al menos pirorretardante. 
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8. Las puertas emplazadas en los tabiques mencionados en el apartado 2 cumplirán los siguientes 
requisitos: 

a) Reunir las mismas condiciones que las estipuladas en el apartado 2 para los tabiques. 

b) Estar equipadas de un dispositivo de cierre automático en el caso de las puertas ubicadas 
en los tabiques a que se refiere el apartado 10 o en los recintos en los que se encuentren las 
cámaras de máquinas, cocinas y escaleras. 

c) Las puertas equipadas con dispositivo de cierre automático que se mantengan abiertas en 
condiciones normales deberán poder cerrarse desde un lugar con dotación permanente de 
miembros de la tripulación o personal de a bordo. Tras ser cerrada a distancia, la puerta 
deberá poder abrirse y cerrarse de nuevo in situ de forma segura. 

d) Las puertas estancas conforme a lo dispuesto en el artículo 15.02 no requerirán 
aislamiento. 

9. Las paredes mencionadas en el apartado 2 deberán ser continuas de cubierta a cubierta o 
terminar en techos continuos que reúnan los requisitos estipulados en dicho apartado. 

10. Los espacios de pasajeros mencionados a continuación estarán divididos por tabiques verticales 
conformes al apartado 2: 

a) espacios de pasajeros con una superficie total superior a 800 m2; 

b) espacios de pasajeros en los que haya camarotes a intervalos iguales o inferiores a 40 m. 

 Los tabiques verticales serán estancos al humo en condiciones normales de funcionamiento y 
continuos de cubierta a cubierta. 

11. Los huecos de los falsos techos, bajo los pisos y tras los revestimientos de las paredes estarán 
separados a intervalos de un máximo de 14 m por pantallas incombustibles supresoras de 
corrientes de aire que, en caso de incendio, constituyan un sello eficaz contra el fuego. 

12. Las escaleras serán de acero u otro material incombustible equivalente. 

13. Las escaleras y ascensores interiores deberán estar encerrados a todos los niveles por tabiques 
conformes al apartado 2. Se permitirán las siguientes excepciones: 

a) una escalera que comunique únicamente dos cubiertas no deberá estar obligatoriamente 
encerrada por tabiques si en una de las cubiertas está cerrada conforme a lo dispuesto en el 
apartado 2; 
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b) en una sala, no será necesario encerrar una escalera si ésta se encuentra íntegramente 
dentro de dicho local, y 

aa) en caso de que dicho local abarque únicamente dos cubiertas, o 

bb) si dicho local dispone en todas las cubiertas de sistemas rociadores automáticos a 
presión conforme a lo dispuesto en el artículo 10.03 bis, así como de un sistema de 
extracción de humo conforme al apartado 16 y tiene además acceso a una escalera en 
cada cubierta. 

14. Los sistemas de ventilación y de suministro de aire cumplirán los requisitos siguientes: 

a) Estar realizados de modo que el fuego y el humo no se propaguen a través de ellos. 

b) Las aberturas que sirvan de toma de aire, extracción de aire y para los sistemas de 
suministro de aire estarán construidas de manera que puedan cerrarse. 

c) Los conductos de ventilación serán de acero o de un material incombustible equivalente y 
estarán conectados entre sí y a la superestructura del buque de manera segura. 

d) Los conductos de ventilación cuya sección exceda de 0,02 m2 atravesarán los tabiques de 
acuerdo con lo dispuesto en el apartado 2 para los tabiques de tipo A o en el apartado 10 
para los tabiques en general; estarán provistos de válvulas contraincendios automáticas que 
puedan accionarse desde un lugar con dotación permanente de miembros de la tripulación 
o personal de a bordo. 

e) Los sistemas de ventilación para las cocinas y cámaras de máquinas estarán separados de 
los que abastezcan otras zonas. 

f) Los conductos de extracción de aire irán provistos de aberturas que permitan su limpieza e 
inspección y puedan cerrarse con llave. Dichas aberturas se situarán cerca de las válvulas 
contraincendios. 

g) Los ventiladores incorporados deberán poder desconectarse desde un lugar central situado 
fuera de la cámara de máquinas. 

15. Las cocinas dispondrán de sistemas de ventilación y de estufas con extractores. Los conductos 
de extracción de aire de los extractores reunirán los requisitos estipulados en el apartado 14 y, 
además, irán provistos de válvulas contraincendios manuales en las aberturas de entrada. 

16. Los centros de control, escaleras y zonas de evacuación interiores dispondrán de sistemas de 
extracción de humo naturales o mecánicos. Los sistemas de extracción de humo cumplirán los 
requisitos siguientes: 
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a) Disponer de la capacidad y fiabilidad necesarias. 

b) Ajustarse a las condiciones de funcionamiento de los buques de pasaje. 

c) Si los sistemas de extracción de humo sirven también como ventiladores generales de los 
locales, ello no deberá afectar a su función como sistemas de extracción de humo en caso 
de incendio. 

d) Los sistemas de extracción de humo deberán ir provistos de un dispositivo de activación 
manual. 

e) Los sistemas de extracción de humo mecánicos deberán además poder accionarse desde un 
lugar con dotación permanente de miembros de la tripulación o personal de a bordo. 

f) Los sistemas de extracción de humo naturales deberán disponer de un mecanismo de 
apertura que pueda accionarse manualmente o mediante una fuente de energía situada 
dentro del sistema de extracción. 

g) Los dispositivos manuales de abertura y activación deberán ser accesibles desde el interior 
y el exterior del local protegido. 

17. Los salones que no sean objeto de supervisión constante por miembros de la tripulación o 
personal de a bordo, así como las cocinas, cámaras de máquinas y demás locales que presenten 
riesgo de incendio deberán estar conectados a un sistema de alarma contraincendios adecuado. 
La existencia de un incendio y su localización exacta deberán reflejarse automáticamente en un 
lugar con dotación permanente de miembros de la tripulación o personal de a bordo. 

Artículo 15.12 

Lucha contra incendios 

1. Además de los extintores portátiles estipulados en el artículo 10.03, se dispondrá a bordo, como 
mínimo, de los extintores portátiles siguientes: 

a) un extintor portátil por cada 120 m² de superficie de suelo en los espacios de pasajeros; 

b) un extintor portátil por cada grupo de 10 camarotes; si el número de camarotes no es 
múltiplo de 10, se considerará a estos efectos que el grupo restante tiene también 10 
camarotes; 

c) un extintor portátil en cada cocina y en las proximidades de cualquier local en el que se 
almacenen o empleen líquidos inflamables. En cocina, el material de apagado deberá ser 
también el adecuado para luchar contra los incendios debidos a sustancias grasas. 
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 Estos extintores adicionales deberán reunir los requisitos mencionados en el apartado 2 del 
artículo 10.03 y estar instalados y repartidos por el buque de manera que, en caso de que se 
inicie un incendio en cualquier punto y momento, siempre haya un extintor a disposición 
inmediata. En cada cocina, así como en las peluquerías y perfumerías, habrá una manta 
ignífuga fácilmente disponible. 

2. Los buques de pasaje deberán ir provistos de un sistema de bocas contraincendios compuesto 
de: 

a) dos bombas extintoras de incendios automáticas y con capacidad suficiente, al menos una 
de ellas permanentemente instalada; 

b) un sistema de extinción de incendios que disponga de suficientes bocas contraincendios 
con mangueras permanentemente conectadas de un mínimo de 20 m de longitud y 
provistas de una lanza que sirva tanto para la nebulización como para la emisión de un 
chorro de agua y esté provista de un dispositivo de cierre. 

3. Los sistemas de bocas contraincendios deberán estar fabricados y ser de dimensiones tales que: 

a) permitan que cualquier punto del barco pueda alcanzarse desde al menos dos bocas 
contraincendios situadas en lugares diferentes, cada una de ellas dotada de un manguera 
con una longitud máxima de 20 m; 

b) la presión de las bocas contraincendios sea al menos de 300 kPa, y 

c) pueda utilizarse en todas las cubiertas un chorro de agua de un mínimo de 6 m de longitud. 

 Si las bocas contraincendios disponen de caja, se colocará encima de ésta un símbolo que 
represente una manguera contraincendios similar al que aparece en la figura 5 del apéndice I y 
de un mínimo de 10 cm de longitud en cada lado. 

4. Las válvulas de las bocas contraincendios, con paso de rosca o con grifo, deberán ser de tal 
manera que cada una de las mangueras pueda desmontarse durante la utilización de las bombas 
extintoras de incendios. 

5. Las mangueras extintoras ubicadas en zonas interiores deberán estar enrolladas en un carrete de 
conexión axial. 

6. Los materiales empleados en el equipo contraincendios deberán ser resistentes al calor o estar 
debidamente protegidos para que su funcionamiento no se vea comprometido cuando estén 
sometidos a altas temperaturas. 

7. Las tuberías y bocas contraincendios se dispondrán de manera que se evite una posible 
congelación. 
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8. Las bombas extintoras deberán: 

a) estar instaladas o ubicadas en locales separados; 

b) poder accionarse independientemente unas de otras; 

c) ser capaz, cada una de ellas y en todas las cubiertas, de mantener la presión necesaria en 
las bocas contraincendios y suministrar un chorro de agua de la longitud exigida; 

d) estar instaladas a proa del mamparo de popa. 

 Las bombas extintoras de incendios podrán emplearse asimismo para usos de carácter general. 

9. Las cámaras de máquinas estarán equipadas de un sistema contraincendios permanentemente 
instalado conforme al artículo 10.03 ter. 

10. Los buques de camarotes deberán estar provistos de: 

a) dos aparatos respiratorios autónomos que se ajusten a la norma europea EN 137: 1993 con 
máscaras completas conformes a la norma europea EN 136: 1998; 

b) dos equipos compuestos de al menos un traje protector, casco, botas, guantes, un hacha, 
una palanca, una linterna y cable de seguridad, y 

c) cuatro máscaras antihumo. 

Artículo 15.13 

Organización de la seguridad 

1. En los buques de pasaje deberán preverse unas consignas de seguridad. Este documento 
especificará las obligaciones de la tripulación y del personal de a bordo en las siguientes 
situaciones: 

a) avería; 

b) incendio a bordo; 

c) evacuación de pasajeros; 

d) hombre al agua. 
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 Se tendrán en cuenta medidas específicas de seguridad para las personas con movilidad 
reducida. 

 Se asignarán distintas tareas a los miembros de la tripulación y del personal de a bordo cuya 
intervención esté prevista en las consignas de seguridad en función del puesto que ocupe cada 
uno. Se garantizará mediante instrucciones especiales a la tripulación que, en caso de peligro, 
todas las puertas y aberturas ubicadas en los mamparos estancos a que se refiere el 
articulo 15.02 queden de inmediato herméticamente cerradas. 

2. Las consignas de seguridad incluirán un plano del buque en el que estarán representados con 
claridad y precisión al menos los siguientes elementos: 

a) los espacios destinados a las personas de movilidad reducida; 

b) las vías de evacuación, salidas de emergencia y zonas de concentración y evacuación 
mencionadas en el apartado 8 del artículo 15.06; 

c) los equipos de salvamento y los chincharros; 

d) los extintores y los sistemas de extinción y rociadores automáticos a presión; 

e) demás equipo de seguridad; 

f) el sistema de alarma a que se refiere la letra a) del apartado 3 del artículo 15.08; 

g) el sistema de alarma a que se refieren las letras b) y c) del apartado 3 del artículo 15.08; 

h) las puertas de los mamparos mencionadas en el apartado 5 del artículo 15.02 y la ubicación 
de sus controles, así como las demás aberturas a que se refieren los apartados 9, 10 y 13 del 
artículo 15.02 y el apartado 12 del artículo 15.03; 

i) las puertas mencionadas en el apartado 8 del artículo 15.11; 

j) las válvulas contraincendios; 

k) el sistema de alarma contraincendios; 

l) el generador eléctrico de emergencia; 

m) los controles del sistema de ventilación; 

n) las conexiones a tierra; 

o) los dispositivos de cierre en las tuberías de combustible; 
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p) las instalaciones de gas licuado; 

q) los sistemas de altavoces; 

r) las instalaciones radiotelefónicas; 

s) los botiquines de primeros auxilios. 

3. Las consignas de seguridad, conforme al apartado 1, y el plano del buque, conforme al 
apartado 2, deberán: 

a) estar debidamente sellados por la comisión inspectora, y 

b) estar colocados de manera visible y en cada cubierta en un lugar adecuado. 

4. En cada camarote deberá colocarse un ejemplar del código de conducta para pasajeros, así 
como un plano del buque simplificado que contenga únicamente la información a que se 
refieren las letras a) a f) del anterior apartado 2. 

 El código de conducta deberá incluir al menos: 

a) una enumeración de las situaciones de emergencia: 

- incendio; 

- inundación; 

- peligro en general; 

b) una descripción de las distintas señales de alarma; 

c) instrucciones sobre: 

- las vías de evacuación; 

- qué hacer; 

- la necesidad de mantener la calma; 

d) instrucciones sobre: 

- el hecho de fumar; 

- la utilización del fuego y de llamas sin proteger; 

- la apertura de ventanas; 

- el uso de algunos elementos del equipo. 

 Dichas instrucciones estarán expuestas en alemán, francés, inglés y neerlandés. 
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Artículo 15.14 

Instalaciones de recogida y eliminación de aguas residuales 

1. Los buques de pasaje estarán provistos de tanques de recogida de aguas residuales o de 
sistemas de tratamiento a bordo de las aguas residuales. 

2. Los tanques de recogida de aguas residuales tendrán una capacidad suficiente y dispondrán de 
un dispositivo de medición del contenido. Para el vaciado de los tanques se instalarán bombas y 
tuberías a bordo del buque por las que puedan trasvasarse las aguas residuales desde ambos 
costados. Se preverá la posibilidad del paso de aguas residuales de otros buques. 

 Las tuberías dispondrán de una conexión de descarga conforme a la norma europea 
EN 1306:1996. 

Artículo 15.15 

Excepciones para determinados buques de pasaje 

1. Como alternativa a la demostración de una estabilidad después de avería suficiente conforme a 
los apartados 7 a 13 del articulo 15.03, los buques de pasaje de eslora igual o inferior a 25 m 
autorizados a transportar un máximo de 50 pasajeros, cumplirán los siguientes requisitos: 

a) tras una inundación simétrica, la inmersión del buque no superará la línea de margen y 

b) la altura metacéntrica GMR no será inferior a 0,10 m. 

 La flotabilidad residual necesaria se garantizará mediante una elección adecuada del material 
empleado en la construcción del casco o mediante flotadores de espuma muy celular, 
sólidamente fijados al casco. En el caso de los buques de eslora superior a 15 m, la flotabilidad 
residual puede garantizarse mediante una combinación de flotadores y una compartimentación 
que se ajuste a la condición de estabilidad 1 conforme a lo dispuesto en el artículo 15.03. 
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2. Para los buques de pasaje mencionados en el apartado 1, la comisión inspectora podrá permitir 
excepciones de carácter menor respecto a las prescripciones relativas a la altura libre 
estipuladas en la letra c) del apartado 3 y la letra b) del apartado 5 del artículo 15.06. Dichas 
excepciones no superarán el 5 % de lo estipulado y las partes del buque a las que se apliquen se 
indicarán mediante coloreado. 

3. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado 9 del artículo 15.03, no se exigirá una condición 
de estabilidad 2 a los buques de pasaje de eslora igual o inferior a 45 m previstos para el 
transporte de un máximo de 250 pasajeros. 

4. (Sin contenido) 

5. La comisión inspectora podrá eximir de la aplicación del artículo 10.04 a los buques de pasaje 
de eslora igual o inferior a 25 m previstos para el transporte de un máximo de 250 pasajeros, 
siempre que estén provistos de una plataforma accesible desde ambas bandas, justo por encima 
de la línea de agua, que permita recuperar con seguridad las personas al agua. Los buques de 
pasaje podrán estar equipados con una instalación similar, siempre que: 

a) una sola persona pueda hacer funcionar la instalación; 

b) se permitan las instalaciones móviles; 

c) la instalación se encuentre fuera de la zona de peligro de los sistemas propulsores, y 

d) sea posible la comunicación efectiva entre el patrón del buque y la persona que utilice la 
instalación. 

6. La comisión inspectora podrá eximir de la aplicación del artículo 10.04 a los buques de pasaje 
de eslora igual o inferior a 45 m certificados para el transporte de un máximo de 600 pasajeros, 
siempre que estén provistos de una plataforma conforme a la primera frase del apartado 5 o de 
una instalación equivalente a la mencionada en la segunda frase de dicho apartado. Además, el 
buque de pasaje deberá estar provisto de: 

a) sistemas de hélices orientables, de propulsores cicloidales o de chorro de agua como 
sistema de propulsión principal, o de 

b) un sistema de propulsión principal con dos dispositivos de propulsión, o de 

c) un sistema de propulsión principal y un timón proel activo. 
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7. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 9 del artículo 15.02, los buques de pasaje de eslora 
igual o inferior a 45 m autorizados para el transporte de un máximo de pasajeros acorde con la 
longitud de su eslora en metros podrán disponer a bordo, en los espacios de pasajeros, de una 
puerta ubicada en un mamparo conforme al apartado 5 del artículo 15.02 accionada a mano y 
que no disponga de un mando a distancia, siempre que: 

a) el buque disponga sólo de una cubierta; 

b) la puerta sea directamente accesible desde la cubierta y la distancia que las separe no 
sobrepase 10 m; 

c) el borde inferior de la puerta se sitúe 30 cm como mínimo por encima del suelo del espacio 
de pasajeros, y 

d) cada uno de los compartimientos que separe la puerta esté provisto de una alarma de nivel 
de agua de sentina. 

8. En los buques de pasaje mencionados en el apartado 7 y sin perjuicio de lo dispuesto en la 
letra c) del apartado 6 del artículo 15.06, una vía de evacuación podrá pasar por una cocina 
siempre que esté disponible una segunda vía de evacuación. 

9. La letra e) del apartado 2 del artículo 15.01 no se aplicará a los buques de pasaje de eslora igual 
o inferior a 45 m cuando las instalaciones de gas licuado estén provistas de sistemas de alarma 
adecuados para las concentraciones de CO que suponen un riesgo para la salud y para las 
mezclas de aire y gas potencialmente explosivas. 

10. Las siguientes disposiciones no se aplicarán a los buques de pasaje de eslora igual o inferior a 
25 m: 

a) la última frase del apartado 1 del artículo 15.04; 

b) la letra c) del apartado 6 del artículo 15.06, respecto a las cocinas, siempre que esté 
disponible una segunda vía de evacuación; 

c) el artículo 15.07. 

11. El apartado 10 del artículo 15.12 no se aplicará a los buques con camarotes de eslora igual o 
inferior a 45 m, siempre que en cada camarote esté disponible un número de máscaras 
antihumo correspondiente al número de literas. 

 



 
13274/1/05 REV 1  JMS/laa 189 
ANEXO II DG C III  ES 

CAPÍTULO 15bis 

R E Q U I S I T O S  E S P E C Í F I C O S  P A R A  L O S  V E L E R O S  D E  P A S A J E  

Artículo 15bis.01 

Aplicación de la parte II 

Además de lo dispuesto en la parte II, se aplicarán a los veleros de pasaje los requisitos que se 
establecen en el presente capitulo. 

Artículo 15bis.02 

Exenciones para determinados veleros de pasaje  

1. A los veleros de pasaje con una LWL no superior a 45 m y un número máximo admisible de 
pasajeros no superior a la LWL en metros enteros, no se aplicarán las siguientes disposiciones: 

a) el apartado 7 del artículo 3.03, siempre que las anclas no se transporten en escobenes; 

b) la letra d) del apartado 2 del artículo 10.02, en lo que se refiere a la eslora; 

c) la letra a) del apartado 3 del artículo 15.08; 

d) la letra a) del apartado 9 del artículo 15.15; 

2. No obstante lo dispuesto en el apartado 1, el número de pasajeros podrá aumentarse en 1,5 
veces la LWL en metros enteros, siempre que lo permitan las velas, la jarcia y los accesorios de 
cubierta; 

Artículo 15bis.03 

Requisitos de estabilidad para los buques propulsados por velas 

1. Para el cálculo del momento de escora con arreglo al apartado 3 del artículo 15.03, al 
determinar el centro de gravedad del buque se tendrán en cuenta las velas aferradas. 
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2. Tomando en consideración todas las condiciones de carga con arreglo al apartado 2 del artículo 
15.03, y utilizando un aparejo estándar, el momento de escora causado por la presión del viento 
no será tan elevado como para que el ángulo de escora sea superior a 20°. Al mismo tiempo: 

a) para el cálculo se aplicará una presión constante del viento de 0,07 kN/m2, 

b) La distancia de seguridad residual será de 100 mm como mínimo, y 

c) el francobordo residual no será negativo. 

3. El brazo adrizante de estabilidad estática deberá: 

a) alcanzar su valor máximo con un ángulo de escora de 25° o superior, 

b) llegar como mínimo a 200 mm con un ángulo de escora de 30° o superior, 

c) tener un valor positivo con un ángulo de escora de hasta 60°. 

4. El área bajo la curva del brazo adrizante no será inferior a: 

a) 0,055 mrad hasta 30°; 

b) 0,09° mrad hasta 40° o con un ángulo tal que una abertura desprotegida alcance la 
superficie del agua y que sea inferior a 40°. 

Entre 

c) 30° y 40°, o 

d) 30° mrad y un ángulo tal que una abertura desprotegida alcance la superficie del agua y 
que sea inferior a 30°, 

el área no será inferior a 0,03° mrad. 

Artículo 15bis.04 

Requisitos para la construcción de buques y máquinas 

1. No obstante lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 6.01 y en el apartado 3 del artículo 9.01, 
el equipo estará concebido para ángulos de escora permanentes de hasta 20°. 

2. No obstante lo dispuesto en la letra a) del apartado 5 y en la letra b) del apartado 9 del artículo 
15.06, la comisión inspectora podrá, en el caso de los veleros de pasaje cuya eslora no supere 
los 25 m, autorizar una anchura libre inferior a 800 mm para los pasillos de comunicación y las 
escaleras. No obstante, la anchura libre será de 600 mm como mínimo. 
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3. No obstante lo dispuesto en el apartado 10 del artículo 15.06, la comisión inspectora podrá, en 
determinados casos, autorizar el uso de barandillas desmontables en las zonas en que ello sea 
necesario para el control de las velas. 

4. Con arreglo al artículo 15.07, se considerará que las velas constituyen un sistema de propulsión 
principal. 

5. No obstante lo dispuesto en la letra c) del apartado 7 del artículo 15.15, la altura del borde 
inferior de la abertura de la puerta podrá reducirse a 20 mm por encima del suelo de la zona de 
pasajeros. Una vez abierta, la puerta deberá poder cerrarse y bloquearse automáticamente. 

6. Si existe la posibilidad de que la hélice gire en vacío mientras el buque está propulsado por las 
velas, deberán protegerse contra posibles daños las partes del sistema de propulsión que estén 
expuestas a un riesgo. 

Artículo 15bis.05 

El aparejo en general 

1. Las partes del aparejo se dispondrán de forma tal que se evite un rozamiento inaceptable. 

2. Cuando se emplee un material distinto de la madera o tipos especiales de aparejos, sus 
características deberán garantizar un nivel de seguridad equivalente al de las dimensiones y 
resistencias que se establecen en el presente capítulo. Como prueba de la resistencia: 

a) se realizará un cálculo de resistencia, o 

b) se obtendrá de una sociedad de clasificación reconocida confirmación de que la resistencia 
es suficiente, o 

c) las dimensiones se basarán en procedimientos establecidos en un marco regulador 
reconocido (como Middendorf o Kusk-Jensen, por ejemplo). 

 La prueba deberá presentarse a la comisión inspectora. 
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Artículo 15bis.06 

Mástiles y perchas en general 

1. Todas las perchas deberán fabricarse con material de buena calidad. 

2. La madera de las perchas deberá: 

a) estar libre de concentraciones de nudos; 

b) estar libre de albura en las dimensiones preceptivas; 

c) ser de fibras lo más largas posibles; 

d) presentar un crecimiento lo más recto posible. 

3. Si la madera elegida es del tipo "pino rígido" o "pino de Oregón" del nivel de calidad "clear and 
better", los diámetros que figuran en los cuadros correspondientes a los artículos 15bis.07-
15bis.12 podrán reducirse en un 5%. 

4. Si la madera utilizada para los mástiles, los masteleros, las vergas, las botavaras o batalones y 
los baupreses no es de sección circular, su resistencia deberá ser equivalente. 

5. Los asientos de los mástiles, los palos machos, los troncos de mástil y las fijaciones en cubierta, 
en las varengas y en la roda o la popa estarán construidos de tal manera que puedan absorber 
las fuerzas a que estén sometidos o transferirlas a otras partes conexas de la estructura. 

6. En función de la estabilidad del buque, de las fuerzas exteriores a que esté sometido y de la 
distribución de la superficie disponible de las velas, la comisión inspectora, teniendo en cuenta 
las dimensiones fijadas en el presente capítulo, podrá autorizar que se reduzca la sección de las 
perchas y, si procede, de la arboladura. Deberán presentarse justificantes con arreglo al 
apartado 2 del artículo 15bis.05. 

7. Si el tiempo de oscilación o balanceo del buque, medido en segundos, es inferior a 3/4 de la 
manga del buque en metros, se deberán incrementar las dimensiones fijadas en los artículos que 
figuran a continuación. Deberán presentarse justificantes con arreglo al apartado 2 del artículo 
15bis.05. 

8. En los cuadros que figuran en los artículos 15bis.07-15bis.12 y 15bis.14 se interpolarán 
posibles valores intermedios. 
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Artículo 15bis.07 

Disposiciones especiales para los mástiles 

1. Los mástiles de madera cumplirán los siguientes requisitos mínimos: 
 

Longitud * 
(m) 

Diámetro en 
cubierta 

(cm) 

Diámetro en la 
cruceta 

(cm) 

Diámetro en 
el tamborete 

(cm) 

 10 20 17 15 

11 22 17 15 

12 24 19 17 

13 26 21 18 

14 28 23 19 

15 30 25 21 

16 32 26 22 

17 34 28 23 

18 36 29 24 

19 39 31 25 

20 41 33 26 

21 43 34 28 

22 44 35 29 

23 46 37 30 

24 49 39 32 

25 51 41 33 

* distancia de la cruceta hasta la cubierta 
 

 Si un mástil cuenta con dos vergas, se aumentará el diámetro en un 10% como mínimo. 

Si un mástil cuenta con más de dos vergas, el diámetro se incrementará en un 15 % como 
mínimo. 

 En el caso de mástiles que atraviesen la cubierta, el diámetro en la base del mástil será como 
mínimo el 75 % del diámetro del mástil a la altura de cubierta. 

2. Los accesorios, zunchos, crucetas y topes de mástil deberán tener las dimensiones adecuadas y 
estar debidamente fijados. 



 
13274/1/05 REV 1  JMS/laa 194 
ANEXO II DG C III  ES 

 

Artículo 15bis.08 

Disposiciones especiales para los masteleros 

1. Los masteleros de madera cumplirán los siguientes requisitos mínimos: 
 

Longitud * 
(m) 

Diámetro en el pie 
(cm) 

Diámetro a media 
longitud(cm)  

Diámetro en el 
herraje ** 

(cm) 

4 8 7 6 

5 10 9 7 

6 13 11 8 

7 14 13 10 

8 16 15 11 

9 18 16 13 

10 20 18 15 

11 23 20 16 

12 25 22 17 

13 26 24 18 

14 28 25 20 

15 31 27 21 

* Longitud total del mastelero, sin el tope 
** Diámetro del mastelero a la altura del herraje del tope. 

 

 Si un mastelero lleva velas cuadras, las dimensiones indicadas en el cuadro se incrementarán en 
un 10%. 

2. El solapamiento del mastelero con el mástil corresponderá, como mínimo, a diez veces el 
diámetro requerido para el pie del mastelero. 
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Artículo 15bis.09 

Disposiciones especiales para los baupreses 

1. Los baupreses de madera cumplirán los siguientes requisitos mínimos: 
 

Longitud * 
(m) 

Diámetro en la roda 
(cm) 

Diámetro a media 
longitud(cm) 

4 14,5 12,5 

5 18 16 

6 22 19 

7 25 23 

8 29 25 

9 32 29 

10 36 32 

11 39 35 

12 43 39 

* Longitud total del bauprés 

 

2. La parte del bauprés situada en el interior de la cubierta tendrá una longitud de, como mínimo, 
cuatro veces el diámetro del bauprés en la roda. 

3. El diámetro del bauprés en su tope corresponderá, como mínimo, al 60% del diámetro del 
bauprés en la roda. 

Artículo 15bis.10 

Disposiciones especiales para los botalones de foque 

1. Los botalones de foque de madera cumplirán los siguientes requisitos mínimos: 
 

Longitud * 
(m) 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Diámetro en la roda (cm) 7 10 14 17 21 24 28 31 35 

* Longitud total del botalón de foque. 

2. El diámetro del botalón de foque en su tope corresponderá, como mínimo, al 60% del diámetro 
en la roda. 
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Artículo 15bis.11 

Disposiciones especiales para las botavaras mayores 

1. Las botavaras principales de madera cumplirán los siguientes requisitos mínimos: 

 
Longitud *(m) 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
Diámetro (cm) 14 15 16 17 18 20 21 23 24 25 26 27 

* Longitud total de la botavara mayor 

2. El diámetro a la altura del pivote será como mínimo equivalente al 72% del diámetro que figura 
en el cuadro. 

3. El diámetro a la altura del puño de escota será como mínimo equivalente al 85% del diámetro 
que figura en el cuadro. 

4. Medido desde el mástil, el diámetro máximo se alcanzará a 2/3 de la longitud. 

5. Cuando: 

a) el ángulo entre la botavara mayor y la baluma sea inferior a 65% y la escota principal esté 
fijada al extremo de la botavara, o 

b) el punto de fijación de la escota no está enfrente del puño de escota, 

 la comisión inspectora, con arreglo al apartado 2 del artículo 15bis.05, podrá exigir un diámetro 
mayor. 

6. Si la superficie de las velas es inferior a 50 m2, la comisión inspectora podrá autorizar que se 
reduzcan las dimensiones fijadas en el cuadro. 

Artículo 15bis.12 

Disposiciones especiales para los picos de cangreja 

1. Los picos de cangreja de madera cumplirán los siguientes requisitos mínimos: 

 
Longitu* (m) 4 5 6 7 8 9 10 
Diámetro (cm) 10 12 14 16 17 18 20 

* Longitud total del pico de cangreja 

2. La longitud sin apoyos del pico de cangreja no superará el 75%. 

3. La resistencia a la rotura del pie de gallo superará, como mínimo, en un 20% a la resistencia a 
la rotura de la driza de pico. 
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4. El ángulo vertical del pie de gallo no será superior a 60º. 

5. Si, no obstante lo establecido en el apartado 4, el ángulo vertical del pie de gallo es superior a 
60º, la resistencia a la tracción deberá adaptarse a las fuerzas que se presenten. 

6. Si la superficie de las velas es inferior a 50 m2, la comisión inspectora podrá autorizar que se 
reduzcan las dimensiones fijadas en el cuadro. 

Artículo 15bis.13 

Disposiciones generales para la jarcia firme y la jarcia de labor 

1. La jarcia firme y la jarcia de labor deberán cumplir los requisitos de resistencia que se indican 
en los artículos 15bis.14 y 15bis.15. 

2. Las conexiones de los cables podrán adoptar las formas siguientes: 

a) ayustes, 

b) manguitos de compresión, o 

c) manguitos de sellado. 

 Los ayustes deberán estar forrados y las extremidades reforzadas. 

3. Los ayustes de gaza estarán provistos de guardacabos. 

4. Los cabos estarán dispuestos de manera tal que no obstruyan los accesos ni las escaleras. 

Artículo 15bis.14 

Disposiciones especiales para la jarcia firme 

1. Los estays proeles y los obenques cumplirán los siguientes requisitos mínimos: 
 

Longitud del mástil * (m) 11 12 13 14 15 16 17 18 
Resistencia a la tracción estay proel 
(kN) 

160 172 185 200 220 244 269 294 

Resistencia a la tracción de los 
obenques (kN) 

355 415 450 485 525 540 630 720 

Números de cables y cabos de 
obenque en cada costado 

3 3 3 3 3 3 4 4 

* distancia de la cofa o la cruceta hasta la cubierta 
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2. Las estays proeles, los masteleros, los nervios de petifoque, los botalones de foque y los 
mostachos del bauprés cumplirán los siguientes requisitos mínimos: 

 
Longitud del mástil * (m) <13 13-18 >18 
Resistencia a la tracción del estay propel (kN) 89 119 159 
Resistencia a la tracción del mastelero (kN) 89 119 159 
Longitud del mastelero (m) <6 6-8 >8 
Resistencia a la tracción del nervio de petifoque 
(kN) 

58 89 119 

Longitud del botalón de foque (m) <5 5-7 >7 
Resistencia a la tracción de los mostachos del 
bauprés (kN) 

58 89 119 

* distancia de la cofa o la cruceta hasta la cubierta 

3. El diseño de cabo elegido se basará en el Método de Construcción de Cabos 6 x 7 FE, dentro de 
la clase de resistencia 1550 N/mm2. Como alternativa, dentro de la misma clase de resistencia, 
podrá seguirse el Método de Construcción 6 x 36 SE o el 6 x 19 FE Dada la mayor elasticidad 
que ofrece el Método de Construcción 6 x 19, las resistencias a la tracción que se indican en el 
cuadro deberán incrementarse en un 10%. Serán admisibles otros diseños de cabo, siempre que 
presenten características comparables. 

4. Si se emplea una jarcia rígida, las resistencias a la tracción indicadas en el cuadro se 
incrementarán en un 30%. 

5. Para la jarcia sólo se utilizarán horquillas, ojetes redondos y pernos homologados. 

6. Los pernos, las horquillas, los ojetes redondos y los tensores deberán poder estar 
adecuadamente protegidos. 

7. La resistencia a la tracción del barbiquejo será como mínimo un 20% superior a la resistencia a 
la tracción del nervio de foque y del nervio de petifoque respectivos. 

8. En el caso de los buques con un desplazamiento de agua inferior a 30 m3, la comisión 
inspectora podrá autorizar las reducciones de las resistencias a la tracción que se indican en el 
cuadro siguiente: 

 
Desplazamiento de agua dividido por el 

número de mástiles (m³) 
Reducción (%) 

>20 a 30 20 

10 a 20 35 

< 10 60 
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Artículo 15bis.15 

Disposiciones especiales para la jarcia de labor 

1. Para la jarcia de labor se utilizarán cabos de fibra o cables de acero. La resistencia mínima a la 
tracción y el diámetro de la jarcia de labor, en relación con la superficie de la vela, cumplirán 
los siguientes requisitos mínimos: 

 
Tipo de jarcia de labor Material del cabo Superficie de la 

vela 
(m²) 

Resistencia mínima 
a la tracción (KN) 

Diámetro del 
cabo (mm) 

Drizas de vela de estay 

 

Cable de acero hasta 35 
> 35 

20 
38 

6 
8 

 Fibra (polipropileno-
PP) 

Diámetro del cabo de 14 mm como mínimo y una roldana 
guía para cada 25 m2 o una parte de esa superficie 

Drizas de cangreja 
Drizas de gavia 

Cable de acero hasta 50 
> 50 a 80 

> 80 a 120 
>120 a 160 

20 
30 
60 
80 

6 
8 

10 
12 

 Fibra (PP) Diámetro del cabo de 18 mm como mínimo y una roldana 
guía para cada 30 m2 o una parte de esa superficie 

Drizas de vela de estay Fibra (PP) hasta 40 14  

  > 40 18  

 Para una superficie de vela superior a 30 m2, la escota deberá tener forma de aparejo 
o poder ser manejada con un chigre 

Escotines de 
cangreja/gavia 

Cable de acero < 100 60 10 

  100 to 150 85 12 

  > 150 116 14 

  Para los escotines de gavia se requieren elementos de 
conexión elásticos (precursores) 

 Fibra (PP) Diámetro del cabo de 18 mm como mínimo y al menos tres 
roldanas guía Cuando la superficie de la vela sea superior a 

60 m2, una roldana guía para cada 20 m2. 

 

2. La jarcia de labor que forme parte de los estays tendrá una resistencia a la tracción que 
corresponda a la del estay u obenques respectivos. 

3. Si los materiales utilizados son distintos de los que indican en el apartado 1, se cumplirán los 
valores de resistencia que figuran en el cuadro de dicho apartado. 

 No se utilizarán cabos de fibra de polipropileno. 
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Artículo 15bis.16 

Accesorios y partes de la jarcia 

1. Si se utilizan cables de acero o cabos de fibra, los diámetros de las roldanas guía (medidos 
desde el centro de un cabo al centro de otro cabo) cumplirán los siguientes requisitos mínimos 

 
Cable de acero (mm) 6 7 8 9 10 11 12 

Fibra (mm) 16 18 20 22 24 26 28 

Roldana guía (mm) 100 110 120 130 145 155 165 

2. No obstante lo dispuesto en el apartado 1, el diámetro de las roldanas de guía podrá 
corresponder al séxtuplo del diámetro del cable de acero, siempre que este último no se deslice 
constantemente por las poleas. 

3. La resistencia a la rotura de los accesorios (como, por ejemplo, las horquillas, los ojetes 
redondos, los tensores, las placas de ojetes, los pernos, los anillos y los grilletes) serán 
compatibles con la resistencia a la tracción de la jarcia firme o de labor que vaya fijada a ellos). 

4. Las fijaciones de las arraigadas de estays y obenques estarán diseñadas de modo tal que 
permitan absorber las fuerzas a que estén sometidas. 

5. A cada ojete sólo podrá fijarse un grillete, junto con el correspondiente estay u obenque. 

6. Los motones de drizas y amantillos estarán debidamente fijados al mástil y los pies de gallo 
giratorios utilizados a dicho fin deberán estar en buenas condiciones. 

7. Las fijaciones de los cáncamos, cornamusas, cabillas y guindastes estarán diseñadas de tal 
modo que puedan resistir a las fuerzas a que estén sometidas. 

Artículo 15bis.17 

Velas 

1. Se garantizará que las velas puedan aferrarse de manera sencilla, rápida y segura. 

2. La superficie de las velas deberá adecuarse al tipo de buque y a su desplazamiento de agua. 
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Artículo 15bis.18 

Equipo 

1. Los buques dotados de un botalón de foque o de un bauprés deberán llevar una red de foque y 
un número suficiente de dispositivos de sujeción y tensión. 

2. Podrá prescindirse del equipo contemplado en el apartado 1 si el botalón de foque o el bauprés 
están dotados de un pasamanos y un marchapié de dimensiones adecuadas para permitir la 
fijación de un arnés de seguridad, que deberá llevarse a bordo. 

3. Para trabajar en la jarcia se facilitará una guindola. 

Artículo 15bis.19 

Realización de pruebas 

1. La comisión someterá a pruebas la jarcia cada dos años y medio. Como mínimo, las pruebas 
afectarán a los siguientes elementos: 

a) las velas, incluidas las relingas, los puños de escota y los ojetes de rizo; 

b) el estado de los mástiles y perchas; 

c) el estado de la jarcia firme y de la jarcia de labor, incluidas las conexiones con cables; 

d) los dispositivos para recoger las velas con rapidez y seguridad; 

e) la fijación segura de motones de drizas y amantillos; 

f) la fijación de los palos machos y otros puntos de fijación para la jarcia firme y la jarcia de 
labor que se hayan fijado al buque; 

g) los chigres para manejar las velas; 

h) otros dispositivos destinados a la navegación, tales como las orzas de deriva, y los 
accesorios para su manejo; 



 
13274/1/05 REV 1  JMS/laa 202 
ANEXO II DG C III  ES 

 

i) las medidas adoptadas para evitar el roce de las perchas, la jarcia firme y de labor y las 
velas; 

j) el equipo contemplado en el artículo 15bis.18. 

2. La parte del mástil de madera que atraviese la cubierta y que se encuentre por debajo de la 
misma se examinará a intervalos que establecerá la comisión inspectora, y a más tardar con 
ocasión de cada inspección periódica con arreglo al el artículo 2.09. A tal efecto, se extraerá el 
mástil. 

3. Se llevará a bordo un certificado de la última inspección realizada de conformidad con el 
apartado 1, y que será expedido, fechado y firmado por la comisión inspectora. 
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CAPÍTULO 16 

D I S P O S I C I O N E S  P A R T I C U L A R E S  A P L I C A B L E S  
A  L A S  E M B A R C A C I O N E S  I N T E G R A D A S  

E N  C O N V O Y E S  E M P U J A D O S  O  
R E M O L C A D O S  O  

Q U E  N A V E G U E N  A B A R L O A D O S  

Artículo 16.01 

Embarcaciones apropiadas para el empuje 

1. Las embarcaciones utilizadas para empujar irán provistas de un dispositivo de empuje 
apropiado. Dichas embarcaciones estarán construidas y equipadas de modo que: 

a) permitan a la tripulación pasar fácilmente y sin peligro a la embarcación empujada con el 
dispositivo de acoplamiento conectado; 

b) permitan a la embarcación adoptar tras el acoplamiento una posición fija con respecto a las 
demás embarcaciones acopladas tras la operación de acoplamiento; 

c) impidan a las embarcaciones realizar movimientos recíprocamente relativos. 

2. Si los acoplamientos se realizan mediante cables, las embarcaciones empujadoras estarán 
provistas al menos de dos chigres especiales u otros dispositivos de acoplamiento equivalentes 
para tensar los cables. 

3. Los dispositivos de acoplamiento proporcionarán un ensamblaje rígido con las embarcaciones 
empujadas. 

 En los convoyes empujados compuestos de un empujador y una sola embarcación empujada, 
los dispositivos de acoplamiento podrán permitir una articulación controlada. El sistema de 
control necesario a tal fin deberá absorber sin dificultad las fuerzas que hayan de transmitirse, y 
podrá ser accionado fácilmente y sin peligro. A dichas instalaciones les serán aplicables por 
analogía las prescripciones de los artículos 6.02 a 6.04. 

4. No será obligatorio en los empujadores el mamparo de colisión prescrito en la letra a) del 
apartado 1 del artículo 3.03. 

Artículo 16.02 

Embarcaciones apropiadas para ser empujadas 

1. No serán de aplicación a las gabarras que no cuenten con sistema de gobierno, alojamientos, 
cámaras de máquinas o de calderas: 

a) los capítulos 5 a 7 ni el capítulo 12, 

b) los apartados 2 a 8 del artículo 8.08, el artículo 10.02 ni el apartado 1 del artículo 10.05. 
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 Si existen sistema de gobierno, alojamientos, cámaras de máquinas o de calderas, serán 
aplicables las prescripciones correspondientes del presente anexo. 

2. Las gabarras de buque de eslora L no superior a 40 m cumplirán además las prescripciones de 
construcción siguientes: 

a) Podrá prescindirse de los mamparos de colisión mencionados en el apartado 1 del artículo 
3.03 si la cara frontal puede soportar una carga al menos 2,5 veces la prevista para el 
mamparo de colisión de un buque de navegación interior del mismo calado, construido 
conforme a las prescripciones de una sociedad de clasificación reconocida; 

b) no obstante lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 8.08, no serán obligatoriamente 
achicables los compartimientos de doble fondo y acceso difícil, salvo si su volumen excede 
del 5 % del desplazamiento de la gabarra de buque al máximo calado permitido. 

3. Las embarcaciones destinadas a ser empujadas irán provistas de dispositivos de acoplamiento 
que garanticen una conexión segura con la otra embarcación. 

Artículo 16.03 

Embarcaciones apropiadas para propulsar formaciones abarloadas 

Las embarcaciones utilizadas para propulsar una formación abarloada estarán equipadas de bitas o 
dispositivos equivalentes que, por su número y disposición, permitan el acoplamiento seguro de la 
formación. 

Artículo 16.04 
 

Embarcaciones apropiadas para ser propulsadas en convoy 

Las embarcaciones destinadas a ser propulsadas en convoy irán provistas de dispositivos de 
acoplamiento, bitas u otros equivalentes que, por su número y disposición, garanticen una unión 
segura con las demás embarcaciones del convoy. 
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Artículo 16.05 

Embarcaciones apropiadas para el remolque 

1. Las embarcaciones destinadas al remolque reunirán las condiciones siguientes: 

a) los aparatos de remolque estarán dispuestos de forma que su empleo no comprometa la 
seguridad de la embarcación, de la tripulación ni de la carga; 

b) las embarcaciones destinadas al remolque irán provistas de un gancho de remolque que 
podrá soltarse de forma segura desde el puente de gobierno; esto no será aplicable cuando 
la posibilidad de zozobrar quede excluida en virtud de la construcción u otros dispositivos. 

c) los dispositivos de remolque consistirán en chigres o en un gancho de remolque. Dichos 
dispositivos se instalarán a proa del plano de las hélices. Esta prescripción no se aplicará a 
las embarcaciones gobernadas mediante sistemas de propulsión tales como propulsores de 
timón o propulsores cicloidales; 

d) no obstante lo prescrito en la letra c), bastará un dispositivo de remolque, como bita o un 
dispositivo equivalente en las embarcaciones que presten, según las ordenanzas de 
navegación vigentes en los Estados miembros, asistencia de remolque a embarcaciones 
motorizadas. Se aplicará por analogía la letra b); 

e) si existe la posibilidad de que los cables de remolque se hagan firmes en la popa de la 
embarcación, se proveerán las oportunas guías de cabos con recogedores de cables. 

2. No se autorizará el remolque corriente arriba por parte de embarcaciones de eslora L superior a 
86 m. 

Artículo 16.06 

Pruebas de navegación a convoyes 

1. Para autorizar al empujador o a la embarcación motorizada a propulsar un convoy rígido e 
introducir la mención correspondiente en el certificado comunitario, la comisión inspectora 
decidirá si han de serles presentadas formaciones y, en caso afirmativo, cuáles, y realizará las 
pruebas de navegación establecidas en el artículo 5.02 con el convoy en las formaciones 
solicitadas que a la comisión inspectora le parezcan más desfavorables. Dicho convoy habrá de 
cumplir lo prescrito en los artículos 5.02 a 5.10. 
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 La comisión inspectora comprobará que se mantiene la conexión rígida de todas las 
embarcaciones del convoy cuando se realicen las maniobras prescritas en el capítulo 5. 

2. Si durante la realización de las pruebas de navegación a que se hace referencia en el apartado 1 
se utilizan instalaciones particulares a bordo de los buques empujados o propulsados en 
formación abarloada, tales como sistemas de gobierno, sistemas de propulsión o maniobra o 
acoplamientos articulados, a fin de cumplir los requisitos establecidos en los artículos 5.02 a 
5.10, en el certificado comunitario de la embarcación que propulse el convoy se hará constar lo 
siguiente: formación, posición, nombre y número oficial de las embarcaciones provistas de 
instalaciones particulares autorizadas. 

Artículo 16.07 

Datos que se consignarán en el certificado comunitario 

1. Si una embarcación está destinada a propulsar o ser propulsada en un convoy, se consignará en 
el certificado comunitario su conformidad con las prescripciones que le sean aplicables de los 
artículos 16.01 a 16.06. 

2. En el certificado comunitario de la embarcación propulsora se hará constar la información 
siguiente: 

a) convoyes y formaciones autorizadas, 

b) tipos de acoplamiento, 

c) fuerzas de acoplamiento máximas determinadas, 

d) en su caso, fuerza de ruptura mínima de los cables de acoplamiento y de la conexión 
longitudinal, así como número de vueltas de los cables. 
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