Parte 7 – Disposiciones relativas a las operaciones de transporte

Capítulo 7.5
Estiba y segregación en buques de transbordo rodado
Nota:

A fin de facilitar la familiarización con estas prescripciones y para brindar apoyo a la
formación del personal pertinente, las ilustraciones aplicables a las prescripciones
de segregación en buques de transbordo rodado se recogen en la circular
MSC/Circ.[…].

7.5.1

Introducción

7.5.1.1

Las disposiciones del presente capítulo son aplicables a la estiba y segregación de
unidades de transporte que se llevan en espacios de carga rodada.

7.5.1.2

En el caso de buques de transbordo rodado que cuenten con emplazamientos de
estiba debidamente habilitados para que los contenedores permanezcan en una
posición fija durante el transporte, lo dispuesto en 7.4 deberá regir para los
contenedores transportados en tales espacios.

7.5.1.3

En el caso de buques de transbordo rodado que dispongan de espacios de carga
ordinarios, lo dispuesto en el capítulo 7.6 deberá regir para tales espacios.

7.5.1.4

En caso de que se haya cargado más de un contenedor en el mismo chasis en un
espacio de carga rodada, son de aplicación las disposiciones del capítulo 7.4
relativas a la segregación entre contenedores.

7.5.2

Disposiciones de estiba

7.5.2.1

Las operaciones de carga y descarga en cada espacio de carga rodada deberán
realizarse bajo la supervisión de un equipo compuesto de oficiales y otros
tripulantes o bien de personas responsables designadas por el capitán.

7.5.2.2

Durante el viaje, sólo se deberá permitir el acceso a dichos espacios a pasajeros y
otras personas no autorizadas cuando vayan acompañados de un miembro de la
tripulación autorizado.

7.5.2.3

Todas las puertas que den acceso directo a tales espacios deberán estar bien
cerradas durante el viaje, y se deberán poner letreros o señales bien visibles en los
que se indique la prohibición de entrar en dichos espacios.

7.5.2.4

Se deberá prohibir el transporte de mercancías peligrosas en cualquier espacio de
carga rodada en el que no se puedan satisfacer las disposiciones antedichas.

7.5.2.5

Los dispositivos de cierre de las aberturas entre los espacios de carga rodada y los
espacios de máquinas y de alojamiento deberán estar concebidos de manera que
no haya posibilidad de que en tales espacios penetren vapores y líquidos
peligrosos. Tales aberturas deberán permanecer normalmente bien cerradas
mientras la carga peligrosa permanezca a bordo, salvo para permitir el acceso a
ellos de personas autorizadas o en casos de emergencia.
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7.5.2.6

Las mercancías peligrosas para las que se exija un transporte en cubierta
solamente no deberán llevarse en espacios de carga rodada cerrados, sino que se
podrán transportar en espacios de carga rodada abiertos, cuando así lo apruebe la
Administración.

7.5.2.7

Los gases o líquidos inflamables que tengan un punto de inflamación inferior
a 23 ºC v.c. no se deberán estibar en un espacio de carga rodada cerrado o en un
espacio de categoría especial en un buque de pasaje, a menos que:
–

el proyecto, la construcción y el equipo del espacio se ajusten a las
disposiciones de la regla II-2/19 del Convenio SOLAS 74, en su forma
enmendada, o de la regla II-2/54 del Convenio SOLAS 74, en su forma
enmendada mediante las resoluciones indicadas en II-2/1.2.1, según
proceda, y el sistema de ventilación se haga funcionar para efectuar, como
mínimo, seis renovaciones de aire por hora; o

–

el sistema de ventilación del espacio se haga funcionar para efectuar,
como mínimo, 10 renovaciones de aire por hora y los sistemas eléctricos
del espacio no certificados como seguros puedan aislarse por medios que
no sean la remoción de los fusibles en caso de fallo del sistema de
ventilación o de cualquier otra circunstancia que pueda ocasionar la
acumulación de vapores inflamables.

De otro modo, se exigirá la estiba en cubierta solamente.
7.5.2.8

Las unidades de transporte con gases o líquidos inflamables cuyo punto de
inflamación sea inferior a 23 ºC v.c. y que se transporten en cubierta, se deberán
estibar como mínimo a 3 metros de distancia de posibles fuentes de ignición.

7.5.2.9

No se deberá hacer funcionar durante el viaje la instalación refrigeradora o
calefactora a temperatura mecánicamente regulada dispuesta en las unidades de
transporte cuando éstas vayan estibadas en un espacio de carga rodada cerrado o
en un espacio de categoría especial en un buque de pasaje.

7.5.2.10

No se deberá hacer funcionar la instalación refrigeradora o calefactora a
temperatura eléctricamente regulada dispuesta en cualquier unidad de transporte
estibada en un espacio de carga rodada cerrado o un espacio de categoría especial
en un buque de pasaje, cuando en la unidad de transporte o en el mismo espacio
haya gases o líquidos inflamables con un punto de inflamación inferior a 23 ºC v.c.,
a menos que:
–

el proyecto, la construcción y el equipo del espacio se ajusten a las
disposiciones de la regla II-2/19 del Convenio SOLAS 1974, en su forma
enmendada, o de la regla II-2/54 del Convenio SOLAS 74, en su forma
enmendada mediante las resoluciones indicadas en II-2/1.2.1, según
proceda; o

–

el sistema de ventilación del espacio se haga funcionar para efectuar,
como mínimo, 10 renovaciones de aire por hora y todos los sistemas
eléctricos del espacio puedan aislarse por medios que no sean la remoción
de los fusibles en caso de fallo de la ventilación o de otras circunstancias
que puedan ocasionar la acumulación de vapores inflamables;

–

y, en cualquiera de los dos casos, la instalación refrigeradora o calefactora
de la unidad de transporte se ajustará al párrafo 7.3.7.6.
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7.5.2.11

En los buques cuya quilla haya sido colocada antes del 1 de septiembre de 1984 y
a los que no se aplique la regla II-2/20 del Convenio SOLAS 74, en su forma
enmendada, ni las reglas II-2/37 y 38 del Convenio SOLAS 74, en su forma
enmendada mediante las resoluciones indicadas en II-2/1.2.1, en lo que respecta a
los espacios de carga rodada cerrados, se proporcionará ventilación mecánica
satisfactoria a juicio de la Administración. Los ventiladores deberán funcionar en
todo momento cuando haya vehículos en esos espacios.

7.5.2.12

Si no fuera posible proporcionar una ventilación continua en el espacio de carga
rodada cerrado que no sea un espacio de categoría especial en un buque de
pasaje, los ventiladores deberán funcionar diariamente durante un periodo limitado,
si las condiciones climatológicas lo permiten. En cualquier caso, antes de la
descarga, los ventiladores deberán funcionar durante un periodo razonable, al cabo
del cual deberá verificarse que el espacio de carga rodada está exento de gases.
Cuando la ventilación no sea continua, los sistemas eléctricos no certificados como
seguros deberán ir aislados.

7.5.2.13

El capitán de un buque que transporte mercancías peligrosas en espacios de carga
rodada deberá asegurarse de que, durante las operaciones de carga y descarga y
durante el viaje, esos espacios son inspeccionados con regularidad por un miembro
de la tripulación autorizado o una persona responsable, a fin de que se pueda
advertir prontamente cualquier posible riesgo.

7.5.3

Disposiciones de segregación

7.5.3.1

Las disposiciones para la segregación entre unidades de transporte a bordo de
buques de transbordo rodado figuran en el cuadro de 7.5.3.2.

7.5.3.2

Cuadro de segregación de unidades de transporte a bordo de buques de
transbordo rodado
HORIZONTAL
CERRADO/CERRADO
SEGREGACIÓN EXIGIDA

EN CUBIERTA

BAJO CUBIERTA

CERRADO/ABIERTO
EN CUBIERTA

BAJO CUBIERTA

ABIERTO/ABIERTO
EN CUBIERTA

BAJO CUBIERTA

"A DISTANCIA DE"

EN SENTIDO
LONGITUDINAL

NO HAY RESTRICCIÓN

NO HAY RESTRICCIÓN

NO HAY
POR LO MENOS 3 POR LO MENOS
NO HAY RESTRICCIÓN
RESTRICCIÓN
METROS
3 METROS

.1

EN SENTIDO
TRANSVERSAL

NO HAY RESTRICCIÓN

NO HAY RESTRICCIÓN

NO HAY
POR LO MENOS 3 POR LO MENOS
NO HAY RESTRICCIÓN
RESTRICCIÓN
METROS
3 METROS

EN SENTIDO
LONGITUDINAL

POR LO MENOS 6
METROS

POR LO MENOS 6
POR LO MENOS
METROS O UN MAMPARO
6 METROS

POR LO MENOS 6
METROS O UN
MAMPARO

EN SENTIDO
TRANSVERSAL

POR LO MENOS 3
METROS

POR LO MENOS 3
POR LO MENOS
METROS O UN MAMPARO
3 METROS

POR LO MENOS 6
METROS O UN
MAMPARO

"SEPARADO POR TODO
UN COMPARTIMIENTO O
TODA UNA BODEGA DE"

EN SENTIDO
LONGITUDINAL

POR LO MENOS 12
METROS

POR LO MENOS 24
METROS + CUBIERTA

POR LO MENOS POR LO MENOS 24 POR LO MENOS 36 DOS CUBIERTAS
24 METROS
METROS + CUBIERTA
METROS
O DOS
MAMPAROS

.3

EN SENTIDO
TRANSVERSAL

POR LO MENOS 12
METROS

POR LO MENOS 24
METROS + CUBIERTA

POR LO MENOS POR LO MENOS 24
24 METROS
METROS + CUBIERTA

"SEPARADO
LONGITUDINALMENTE
POR TODO UN
COMPARTIMIENTO
INTERMEDIO O TODA
UNA BODEGA
INTERMEDIA DE"

EN SENTIDO
LONGITUDINAL

POR LO MENOS 36
METROS

EN SENTIDO
TRANSVERSAL

PROHIBIDO

"SEPARADO DE"
.2

DOS MAMPAROS O POR
POR LO MENOS
LO MENOS 36 METROS
36 METROS
+ DOS CUBIERTAS

PROHIBIDO

PROHIBIDO

POR LO MENOS 6 POR LO MENOS
METROS
12 METROS O
UN MAMPARO
POR LO MENOS 6 POR LO MENOS
METROS
12 METROS O
UN MAMPARO

PROHIBIDO

POR LO MENOS 48 POR LO MENOS 48
METROS
METROS INCLUIDOS
DOS MAMPAROS

PROHIBIDO

PROHIBIDO

PROHIBIDO

PROHIBIDO

PROHIBIDO

.4

Nota: Todos los mamparos y cubiertas serán resistentes al fuego y a los líquidos.
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