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PROGRAMA DE TRABAJO 
 

Propuesta de nuevo resultado para evaluar la idoneidad de los medios de protección, 
detección y extinción de incendios en los espacios para vehículos, los espacios de 

categoría especial y los espacios de carga rodada a fin de reducir el riesgo de 
incendio a bordo de los buques que transportan vehículos de energía nueva 

 
Nota presentada por China 

 
RESUMEN 

Sinopsis: En este documento se propone añadir un nuevo 
resultado en el plan estratégico sobre la evaluación de la 
idoneidad de los medios de protección, detección y 
extinción de incendios en los espacios para vehículos, 
los espacios de categoría especial y los espacios de 
carga rodada a fin de reducir el riesgo de incendio a 
bordo de los buques que transportan vehículos de 
energía nueva (incluidos los vehículos eléctricos y los 
vehículos que utilizan combustibles alternativos). 

Principio estratégico, 
si es aplicable: 

6 

Resultados: No se aplica 

Medidas que han de adoptarse: Véase el párrafo 37. 

Documentos conexos: SSE 2/INF.3, SSE 7/6/6, SSE 7/6/7, SSE 7/INF.11, 
SSE 7/WP.4 y SSE 7/21. 

 
Introducción 
 
1 Este documento se presenta de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 4.6 de la 
circular "Organización y método de trabajo del Comité de seguridad marítima y el Comité de 
protección del medio marino y de sus órganos auxiliares" (MSC-MEPC.1/Circ.5/Rev.2), y con 
respecto al mismo se ha tenido en cuenta la resolución "Aplicación del Plan estratégico de la 
Organización" (resolución A.1111(30)), así como la sección 3.2.1 de las "Orientaciones sobre 
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la redacción de enmiendas al Convenio SOLAS 1974 y a los instrumentos conexos de 
obligado cumplimiento" (MSC.1/Circ.1500/Rev.1). 
 
2  En el presente documento se propone un nuevo resultado para revisar el capítulo II-2 
del Convenio SOLAS y añadir prescripciones técnicas relativas a la prevención de incendios 
para los buques que transportan vehículos eléctricos y otros vehículos de energía nueva. 
 
Antecedentes 
 
3 China presentó los documentos SSE 7/6/6, SSE 7/6/7 y SSE 7/INF.11 al SSE 7 por 
las siguientes razones: 

 
.1 la demanda de buques que transportan grandes cantidades de vehículos de 

batería de ion litio; 
 
.2 la aparición frecuente de sucesos de incendio de vehículos de baterías de 

ion litio causados por la autoignición de las baterías en tierra; y 
 
.3 los informes sobre varios sucesos de incendio ocurridos en buques que 

transportan vehículos de baterías de ion litio y que están directamente 
relacionados con el vehículo. 

 
4 En el documento SSE 7/6/6 se analizaban los riesgos especiales que entraña el 
transporte de vehículos de baterías de ion litio (párrafos 6 a 8) y se señalaba que las medidas 
relativas a la prevención de incendios existentes (incluidos los sistemas de detección de 
incendios y de extinción por gas) no son aplicables al transporte de vehículos de baterías de 
ion litio (párrafos 9 y 10). Sobre la base de los resultados de los ensayos de exposición al 
fuego de los vehículos de baterías de ion litio realizados por China (párrafos 11 y 12), este 
Estado Miembro propone revisar y mejorar la regla II-2/20 del Convenio SOLAS (Protección 
de los espacios para vehículos, los espacios de categoría especial y los espacios de carga 
rodada) y añadir medidas de prevención de incendios para el transporte de dichos vehículos 
(párrafos 13 y 14), entre ellas la detección de incendios, la vigilancia por video, una mayor 
protección mediante un sistema fijo de extinción de incendios por gas, la división y separación 
de los vehículos, la seguridad de la carga, los equipos de bomberos, etc. 
 
5 En el documento SSE 7/6/7 se proponía revisar las definiciones de "espacios para 
vehículos" y "espacios de carga rodada" que figuran en la regla II-2/3 del Convenio SOLAS y 
añadir una nueva definición de "vehículos de batería de ion litio" (párrafo 6). 
 
6 Tras el examen, el SSE 7 invitó a la delegación de China y a los demás Estados 
Miembros y organizaciones internacionales interesados a que presentaran propuestas sobre 
un nuevo resultado pertinente (SSE 7/21, párrafo 6.16). 
 
Objetivos de la OMI 
 
7 La presente propuesta tiene por objeto revisar de forma exhaustiva las prescripciones 
relativas a la prevención de incendios que figuran en el capítulo II-2 del Convenio SOLAS y 
añadir prescripciones relativas a la prevención de incendios respecto de los espacios para 
vehículos, los espacios de categoría especial y los espacios de carga rodada que transportan 
vehículos de energía nueva, acordes con la declaración de la misión de la OMI de fomentar 
un transporte marítimo seguro, protegido y ecológicamente racional, eficaz y sostenible. 
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8  Esta propuesta también se condice con el principio estratégico 6 de la OMI, que 
garantiza la eficacia reglamentaria, "la función principal de la OMI como organismo mundial 
encargado de reglamentar el transporte marítimo seguro, protegido y ecológicamente racional 
le obliga a garantizar que exista un marco normativo internacional, eficaz y adoptado 
universalmente, y que éste se implante de manera sistemática, adoptando e integrando las 
tecnologías nuevas y avanzadas, sin crear cargas innecesarias", tal como se indica en el "Plan 
estratégico de la Organización para el sexenio 2018-2023" (resolución A.1110(30)). 
 
Necesidad 
 
9 Las prescripciones relativas a la prevención de incendios vigentes respecto de los 
espacios para vehículos, de categoría especial y los espacios de carga rodada que figuran en 
el Convenio SOLAS se elaboran principalmente en función de las características de los 
vehículos de transporte que lleven combustible en sus depósitos para su propia propulsión. 
En la regla II-2/20-1 del Convenio SOLAS se detallan las prescripciones aplicables a los 
buques para el transporte de vehículos que transportan vehículos de motor con hidrógeno o 
gas natural comprimido en sus tanques para su propia propulsión como carga, pero tales 
prescripciones solo se refieren a los buques para el transporte de vehículos puros y no 
abarcan a los buques que transportan otros tipos de vehículos de energía nueva. La demanda 
cada vez mayor de buques que transportan grandes cantidades de diversos tipos de vehículos 
de energía nueva, incluidos los vehículos de baterías de ion litio, y los informes sobre varios 
sucesos graves de incendio ocurridos en buques que transportan vehículos de baterías de ion 
litio tienen por finalidad recordar que la comunidad marítima internacional debe prestar 
atención a los riesgos especiales de seguridad de los buques que transportan vehículos de 
energía nueva, identificar las lagunas en las prescripciones vigentes relativas a la prevención 
de incendios que figuran en el Convenio SOLAS y las necesidades de prevención de incendios 
respecto del transporte de vehículos de energía nueva, a fin de revisar y mejorar las 
prescripciones técnicas relativas a la prevención de incendios para el transporte de vehículos 
de energía nueva que figuran en el Convenio SOLAS. 
 
Análisis de la cuestión 
 
Prevención de incendios 
 
10 Además de los vehículos eléctricos, otros tipos de vehículos de energía nueva 
también se diferencian de los vehículos de combustible tradicionales. Los riesgos que estos 
vehículos conlleva en materia de prevención de incendios son diferentes: 

 
.1 El principal riesgo de los vehículos eléctricos es el incendio causado por la 

inestabilidad térmica de las baterías de ion litio y la explosión de gas que se 
produce por la liberación de gas combustible debido a la inestabilidad 
térmica. Si se permite que el vehículo se cargue a bordo, habrá de tenerse 
en cuenta la seguridad de las instalaciones de carga, la seguridad del 
proceso de carga y su manipulación en situaciones de emergencia. 

 
.2 El principal riesgo de los vehículos que utilizan pilas de combustible de 

hidrógeno reside en la bombona de almacenamiento de hidrógeno a alta 
presión y en la posibilidad de deflagración del hidrógeno. Cuando la 
ventilación no es adecuada, es fácil que el hidrógeno se acumule en los 
espacios cerrados y que alcance el límite de explosividad. 

 
.3 El riesgo que conllevan los vehículos de gas natural también proviene de las 

bombonas de gas, especialmente las de alta presión de los vehículos de gas 
natural comprimido (GNC). Si bien el límite inferior de explosividad del gas 
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natural es mayor que el del combustible tradicional, su punto de inflamación 
es menor que el del combustible tradicional. Por otra parte, han de tenerse 
en cuenta las lesiones por congelación en el cuerpo humano en caso de que 
se produzca una fuga en los vehículos de GNL. 

 
.4 De momento, existen muy pocos vehículos de metanol puro y de etanol puro, 

y en la mayoría de los casos se les añade una cantidad determinada de 
gasolina. El principal riesgo de estos vehículos se asemeja al de la gasolina, 
pero el gas metanol inestable produce un efecto tóxico sobre la mucosa 
respiratoria y la visión del ser humano. 

 
.5 En el caso de los vehículos híbridos con dos tipos de combustible, deberían 

considerarse al mismo tiempo los puntos de riesgo de los dos combustibles 
y su influencia mutua. 

 
11 Por lo tanto, es necesario identificar las lagunas del actual capítulo II-2 del Convenio 
SOLAS en lo que respecta a la prevención de incendios de los espacios para vehículos, los 
espacios de categoría especial y los espacios de carga rodada en los que se transportan 
vehículos de energía nueva, que incluyen la zonificación del almacenamiento de los diferentes 
tipos de vehículos y los tipos estructurales de los espacios correspondientes, etc., así como 
estudiar y formular las medidas de seguridad correspondientes. 
 
Detección de incendios 
 
12 Dado que las formas de combustible y los métodos de almacenamiento de los 
diversos vehículos de energía nueva son diferentes a los de los vehículos de combustible 
tradicional, resulta más difícil detectar un incendio en una fase temprana. Por ejemplo, las 
baterías de ion litio se colocan en el chasis del vehículo en estado sólido y se cubren 
totalmente con un forro metálico; el hidrógeno y el gas natural comprimido se almacenan en 
la bombona de gas del maletero del vehículo en estado gaseoso a alta presión; el gas natural 
licuado y el gas de petróleo licuado se almacenan en la bombona de gas del maletero del 
vehículo en estado líquido; el metanol y el etanol se almacenan en depósitos de combustible 
similares a los de los vehículos con combustible tradicional en estado líquido. 
 
13 Por lo general, no resulta fácil detectar los signos de incendio de estos combustibles. 
En el caso de un vehículo eléctrico propulsado por baterías de ion litio, estas últimas han 
sufrido reacciones de calentamiento, inestabilidad térmica y combustión cuando se descubre 
un incendio. En el caso de los vehículos que utilizan pilas de combustible de hidrógeno y los 
vehículos de gas natural, cuando el escape de hidrógeno o de gas natural da lugar a un 
entorno gaseoso explosivo porque no se dispersa en el maletero de forma oportuna o cuando 
la nube de vapor combustible entra en contacto con una fuente de combustión, se produce un 
incendio o una explosión. En el caso de los vehículos híbridos con dos tipos de combustible, 
resulta más difícil detectar el incendio en una fase temprana debido a las características de 
los dos tipos de combustible en cuestión. 
 
14 Además de los combustibles convencionales de los vehículos, la quema de 
combustible de estos vehículos de energía nueva produce humos, gases, calor, llamas y otros 
parámetros de incendio diferentes. Por consiguiente, el mismo tipo de detector de incendios 
produce diversos efectos de detección de incendios respecto de diferentes tipos de vehículos. 
Los detectores de temperatura son más sensibles a los incendios por alcohol; los detectores 
de llama son más sensibles a los incendios de gas natural; los detectores de humo son más 
sensibles a los incendios de baterías de ion litio. Sin embargo, en circunstancias normales, 
cuando se descubre un incendio, este se ha extendido a otras partes del vehículo, lo que 
provoca que todo el vehículo arda. 
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15 Por lo tanto, resulta necesario detectar las lagunas del actual capítulo II-2 del 
Convenio SOLAS en lo que respecta a la detección temprana de incendios en los espacios 
para vehículos, los espacios de categoría especial y los espacios de carga rodada que 
transportan vehículos de energía nueva, y formular las medidas de seguridad 
correspondientes. 
 
Extinción de incendios 
 
16 Respecto de un incendio en el que arda el combustible, las medidas de extinción de 
incendios de los diversos vehículos de energía nueva son diferentes de las de los vehículos 
de combustible tradicionales. 
 
17 Los combustibles de alcohol son similares a los combustibles tradicionales. Tras 
producirse un escape, los principales incendios son los de charco y para extinguirlos se suele 
utilizar espuma resistente al alcohol y agua. 
 
18 El hidrógeno y el gas natural dan lugar principalmente a incendios de chorro, y 
también pueden producirse explosiones de bombonas de gas y explosiones de gas. Para 
extinguir estos incendios se suele utilizar polvo seco. 
 
19 El mecanismo de incendio de la batería de ion litio es relativamente complicado, con 
múltiples tipos de incendios, como incendios sólidos, líquidos, gaseosos y de origen eléctrico, 
y conlleva dificultades por el largo tiempo de extinción y su fácil reignición. En las condiciones 
técnicas actuales, se considera que la aplicación de una gran cantidad de agua continua es 
la mejor solución para la extinción de incendios, siempre que se tomen las medidas adecuadas 
(como la mejora de la capacidad de drenaje) para reducir los efectos nocivos de las grandes 
cantidades de agua de extinción sobre la estabilidad. 
 
20 En el caso del transporte mixto de varios tipos de vehículos, el método de extinción 
de incendios, la organización y el funcionamiento podrán variar en función del tipo de vehículo 
que se incendie. Por otra parte, la confirmación del punto de inflamación, el tratamiento de los 
incendios iniciales y el uso de los medios de extinción de incendios, etc., también plantean 
mayores necesidades de cualificación para los miembros de la tripulación. 
 
21 China realizó ensayos de extinción de incendios en un modelo de vehículo de batería 
de ion litio y comprobó la eficacia de los sistemas de extinción de incendios por gas en 
espacios cerrados. Durante los numerosos ensayos, la llama que surgió en la superficie de la 
batería se extinguió rápidamente tras la descarga del agente extintor de incendios de CO2, 
pero posteriormente se produjo una reignición, seguida de una explosión de gas. Ello es así 
porque resulta difícil detener la propagación de la inestabilidad térmica entre las celdas o 
módulos de la batería y el efecto de refrigerante del CO2 no alcanza para inhibir la reacción 
de la inestabilidad térmica dentro de la batería de ion litio. Simultáneamente, el gas 
combustible liberado por la inestabilidad térmica se acumula en el espacio, lo que crea un 
entorno gaseoso explosivo. Debido a la pérdida de hermeticidad del espacio, la entrada de 
aire fresco del exterior también es una de las razones por las cuales se produce una reignición. 
Hoy en día, cuando el sistema de extinción de incendios por gas del buque entra en 
funcionamiento, ya no puede utilizarse en caso de que se produzca una reignición de los 
vehículos. 
 
22 China también comprobó la eficacia del sistema de cortina de agua respecto del 
control de incendios del modelo de vehículo de batería de ion litio en espacios abiertos. Los 
ensayos han demostrado que cuando el espacio tiene una altura libre de unos 2,5 m, el 
sistema de cortina de agua con una potencia de aspersión de 5 l/min.m2 y 10 l/min.m2 permite 
extinguir de manera eficaz el incendio del modelo de vehículo de batería de ion litio. La rápida 
absorción del calor y la gasificación de la continua nebulización de agua en el foco del incendio 
pasa a ser una manera más adecuada de evitar la propagación de la inestabilidad térmica. 
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Sin embargo, el sistema de cortina de agua del buque se diseña por zonas y el alcance de la 
protección que ofrece una sola acción es limitado. En realidad, puede darse el caso de un 
transporte mixto de diferentes tipos de vehículos que han sido dispuestos de manera muy 
próxima entre sí. Una vez que el fuego se propaga a otras zonas que no están afectadas, solo 
se puede dejar que se consuman o recurrir a la lucha contra incendios manual. Por otra parte, 
para el caso de otros tipos de sistemas fijos de extinción de incendios a base de agua, como 
los sistemas de tuberías vacías, los sistemas de rociadores de tuberías llenas y los sistemas 
de acción preliminar, debido a la diferencia entre los tipos de boquillas y los diámetros de las 
gotas y los del sistema de cortina de agua, aún ha de comprobarse su eficacia. 
 
23 Para el transporte mixto de varios vehículos (incluidos los vehículos que funcionan 
con fueloil), los sistemas y equipos de extinción de incendios existentes en los espacios para 
vehículos, los espacios de categoría especial y los espacios de carga rodada no alcanzan 
para hacer frente a todos los tipos de incendios de vehículos. 
 
24 Por lo tanto, resulta necesario detectar las lagunas del actual capítulo II-2 del 
Convenio SOLAS en lo que respecta a la detección de incendios de vehículos de energía 
nueva, y formular las medidas de prevención de incendios correspondientes. 
 
Contención de incendios 
 
25 Tomando como base el análisis expuesto y la experiencia del sector, es posible que 
se necesite más tiempo para sofocar los incendios de los vehículos de energía nueva que los 
de los vehículos que utilizan combustible. Si no se adoptan medidas eficaces para aislar el 
vehículo, el incendio se extenderá más rápidamente a toda la cubierta y así se propagará a 
otras cubiertas. Si bien en el capítulo II-2 del Convenio SOLAS se especifica la prescripción 
funcional relativa a la contención de un incendio en el espacio de origen, en el caso de los 
espacios en los que se transportan vehículos de energía nueva, puede que sea necesario 
contener un incendio dentro de una determinada enfilación del espacio. 
 
26 Por consiguiente, es preciso detectar las lagunas del actual capítulo II-2 del Convenio 
SOLAS en lo que respecta a las prescripciones técnicas relativas a la contención de incendios 
de vehículos de energía nueva, y formular las medidas de prevención de incendios 
correspondientes. 
 
Análisis de las repercusiones 
 
27 A partir de un examen exhaustivo de las lagunas en materia de prevención de 
incendios del Convenio SOLAS en lo referente al transporte de diversos vehículos de energía 
nueva, el resultado conducirá finalmente a la revisión de las normas técnicas pertinentes 
relativas a la prevención de incendios. El principal ámbito de revisión es la regla II-2/20 del 
Convenio SOLAS, que complementa y mejora las prescripciones técnicas relativas a la 
prevención de incendios respecto de los espacios para vehículos, los espacios de categoría 
especial y los espacios de carga rodada que transportan diversos vehículos de energía nueva. 
 
28 Las nuevas medidas de prevención de incendios deben tener en cuenta la diferencia 
entre los buques para el transporte de vehículos o los buques de carga rodada y los buques 
de pasaje de transbordo rodado. Al mismo tiempo, la diferencia entre los buques existentes y 
los de nueva construcción, así como la trazabilidad de los buques existentes, también debería 
considerarse a fin de garantizar que toda medida y prescripción nueva que se adopte sea 
necesaria, razonable y viable. 
 
29 Cada Estado Miembro habrá de incorporar las nuevas modificaciones a su legislación 
nacional, por lo que ello conllevará la imposición de determinadas prescripciones o cargas 
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administrativas. A este respecto, en el anexo 1 del presente documento figura la lista 
cumplimentada de comprobaciones de carácter administrativo, que procede del anexo 5 de la 
circular "Organización y método de trabajo del Comité de seguridad marítima y el Comité de 
protección del medio marino y de sus órganos auxiliares" (MSC-MEPC.1/Circ.5/Rev.2). El 
aumento de las prescripciones relativas a la prevención de incendios de los buques supondrá 
un cierto coste económico para el sector marítimo. En comparación con el riesgo de incendios 
en los buques y las posibles consecuencias graves debidas al transporte de cada vez más 
vehículos de energía nueva, el aumento del coste económico es un precio que el sector 
marítimo debería asumir. 
 
Ventajas 
 
30 El nuevo resultado propuesto por China tiene por objeto detectar las lagunas en 
materia de prevención de incendios que existen en el actual capítulo II-2 del Convenio SOLAS 
en lo que respecta a las prescripciones relativas la prevención de incendios en los espacios 
para vehículos, los espacios de categoría especial y los espacios carga rodada que 
transportan vehículos de energía nueva, y formular las medidas de seguridad 
correspondientes. Por lo general, el Convenio SOLAS se adapta a la situación actual en la 
que se registra una creciente demanda del sector del transporte marítimo de vehículos de 
energía nueva y se cumplen las correspondientes prescripciones de seguridad, con el fin de 
promover el desarrollo sostenible del sector del transporte marítimo, desde una perspectiva 
acorde con la tendencia de desarrollo del sector y la resolución de los problemas de seguridad 
que son motivo de preocupación general de la comunidad internacional. 
 
Normas del sector 
 
31 Se entiende que actualmente no existen normas internacionales del sector relativas 
a la prevención de incendios de los buques que transportan vehículos de energía nueva. 
 
Resultado 
 
32 El nuevo resultado propuesto por China es "Evaluación de la idoneidad de los medios 
de protección, detección y extinción de incendios en los espacios para vehículos, los espacios 
de categoría especial y los espacios de carga rodada a fin de reducir el riesgo de incendio 
abordo de los buques que transportan vehículos de energía nueva". Si se adopta, se 
recomienda incluir el resultado en el orden del día del SSE 9 para que los Estados Miembros 
y las organizaciones internacionales interesados dispongan de tiempo suficiente para preparar 
y presentar propuestas. 
 
33 Dado que existen muchos tipos de vehículos de energía nueva, estos han de 
considerarse en su conjunto. Dado que la mayoría de los países se centran actualmente en 
el desarrollo de vehículos eléctricos y contemplan los vehículos que utilizan pilas de 
combustible de hidrógeno como el próximo avance tecnológico, las medidas de prevención 
de incendios pueden ser objeto de investigación y elaborarse por etapas. En primer lugar, las 
medidas de prevención de incendios para los buques que transportan vehículos de baterías 
de ion litio se formulan sobre la base de la propuesta que figura en los documentos SSE 7/6/6 
y SSE 7/6/7; en segundo lugar, se elaboran medidas de prevención de incendios para los 
buques que transportan vehículos de combustible alternativo (principalmente los vehículos 
que utilizan pilas de combustible de hidrógeno). 
 
34 Las partes I y II de la ficha de comprobación/vigilancia para el proceso de enmienda 
al Convenio y a los instrumentos conexos de obligado cumplimiento se completan en el 
anexo 2 (MSC.1/Circ.1500/Rev.1). 
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Factor humano 
 
35 En el anexo 3 figura la Lista de comprobaciones para el examen de las cuestiones 
del factor humano por los órganos de la OMI (MSC-MEPC.7/Circ.1). En general, la 
presentación no tiene repercusiones importantes en el factor humano. Sin embargo, la 
adecuación de las normas de prevención de incendios para los buques que transportan 
vehículos de energía nueva permitirá mejorar la evaluación de las condiciones de incendio 
por parte de la tripulación, les ayudará a adoptar decisiones más adecuadas y mejorará la 
seguridad de la navegación. 
 
Urgencia 
 
36  Habida cuenta de la amplia difusión de los vehículos de energía nueva y de la 
situación del trasporte marítimo a gran escala, la ausencia de las medidas eficaces 
correspondientes en materia de prevención de incendios afecta gravemente a la seguridad 
del transporte. China sugiere que la Organización asigne prioridad a esta cuestión. Si se 
adopta, el nuevo resultado debería incluirse en el Plan estratégico de la Organización y en el 
plan de trabajo del Subcomité SSE, que debería comenzar su labor a partir del 9º periodo de 
sesiones. Se prevé que dicho plan de trabajo se finalice en el plazo de cuatro periodos de 
sesiones del Subcomité. 
 
Medidas cuya adopción se pide al Comité 
 
37 Se invita al Comité a que examine las propuestas anteriores y adopte las medidas 
que estime oportunas. 
 
 

***
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ANEXO 1 
 

LISTA DE COMPROBACIONES PARA IDENTIFICAR 
PRESCRIPCIONES ADMINISTRATIVAS 

 
Esta lista de comprobaciones debería utilizarse al elaborar el análisis de repercusiones que se exige para la 
presentación de propuestas de inclusión de resultados. A fines de este análisis, el término "prescripciones 
administrativas" se define, de conformidad con la resolución A.1043(27), como la obligación que surge de un 
instrumento obligatorio de la OMI de proporcionar o mantener información o datos. 
 
Instrucciones: 
 
A) Si la respuesta a cualquiera de las preguntas que figuran a continuación es SÍ, el Estado Miembro que 

proponga un resultado debería proporcionar datos de apoyo respecto de si es probable que las 
prescripciones representen costos de inicio y/o continuos. El Estado Miembro también debería incluir una 
descripción breve de la prescripción y, de ser posible, proporcionar recomendaciones para continuar la 
labor, como por ejemplo, ¿sería posible combinar la actividad con una prescripción existente? 

 
B) Si la propuesta de resultado no contiene tal tipo de actividad, respóndase NR (no se requiere). 
 
C) Por lo que respecta a toda prescripción administrativa, se debería examinar plenamente la posibilidad de 

utilizar medios electrónicos para dar cumplimiento a la prescripción, a fin de aliviar las cargas 
administrativas. 

1 ¿Notificación y presentación de informes? 
Presentar informes sobre ciertos sucesos antes o después de que estos hayan ocurrido, 
por ejemplo, notificación de la travesía, presentación de informes estadísticos para los 
Miembros de la OMI, etc. 

NR 
 

Sí 
 Iniciales 
 Continuos 

Descripción de la prescripción o prescripciones administrativas y método de cumplimento: (en caso de respuesta 
afirmativa) 

2 ¿Mantenimiento de registros?  
Mantener actualizados los documentos reglamentarios, por ejemplo, registros de 
accidentes, registros de la carga, registros de inspecciones, registros de formación, etc. 

NR 
 

Sí 
 Iniciales 
 Continuos 

Descripción de la prescripción o prescripciones administrativas y método de cumplimento: (en caso de respuesta 
afirmativa) 

3 ¿Publicación y documentación? 
Elaborar documentos para terceras partes, por ejemplo, letreros de advertencia, avisos 
de registros, publicación de resultados de pruebas, etc. 

NR 
 

Sí 
 Iniciales 
 Continuos 

Descripción de la prescripción o prescripciones administrativas y método de cumplimento: (en caso de respuesta 
afirmativa) 

4 ¿Permisos o solicitudes? 
Solicitar y mantener los permisos necesarios para operar, por ejemplo, certificados, 
costos relacionados con la sociedad de clasificación, etc. 

NR 
 

Sí 
 Iniciales 
 Continuos 

Descripción de la prescripción o prescripciones administrativas y método de cumplimento: (en caso de respuesta 
afirmativa) 

5 ¿Otras prescripciones identificadas? NR 
 

Sí 
 Iniciales 
 Continuos 

Descripción de la prescripción o prescripciones administrativas y método de cumplimento: (en caso de respuesta 
afirmativa) 
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ANEXO 2 
 

FICHA DE COMPROBACIÓN/VIGILANCIA PARA EL PROCESO DE ENMIENDA 
AL CONVENIO Y A LOS INSTRUMENTOS CONEXOS DE OBLIGADO 

CUMPLIMIENTO (PROPUESTA/ELABORACIÓN) 
 
 
Parte I – Autor de la propuesta (véase el párrafo 3.2.1.1 de la circular MSC.1/Circ.1500) 

1 Presentada por (autor y número del documento) MSC 104/15/19 (China) 

2 Reunión: periodo de sesiones MSC 104 

3 Fecha (fecha de presentación): 2 de julio de 2021 

 
Parte II – Pormenores de la propuesta o propuestas de enmienda o de nuevo instrumento 
de obligado cumplimiento (véanse los párrafos 3.2.1.1 y 3.2.1.2) 

1 Principio estratégico 

PE 6 

2 Título del resultado 

 
Propuesta de nuevo resultado para evaluar la idoneidad de los medios de protección, detección 
y extinción de incendios en los espacios para vehículos, los espacios de categoría especial y 
los espacios de carga rodada a fin de reducir el riesgo de incendio a bordo de los buques que 
transportan vehículos de energía nueva 

3 Tipo recomendado de enmiendas (MSC.1/Circ.1481) (táchese según proceda) 

• ciclo de cuatro años para la entrada en vigor 

4 Instrumentos que se prevé enmendar (Convenio SOLAS, Código IDS, etc.) o elaborar (nuevo 
código, nueva versión de un código, etc.) 

Convenio SOLAS, Código ESC y nuevas directrices para reducir el riesgo de incendio en los 
espacios para vehículos, los espacios de categoría especial y los espacios de carga rodada 
de los buques que transportan vehículos de energía nueva 

5 Ámbito de aplicación previsto (alcance, tamaño, tipo, restricción de arqueo/eslora, servicio 
(internacional/no internacional), actividad, etc.) 

Todos los buques de pasaje de transbordo rodado y los buques de carga rodada destinados 
a transportar vehículos de energía nueva 

6 Aplicación a buques nuevos/buques existentes 

Buques nuevos y existentes 

7 Subcomité coordinador propuesto 

Subcomité de sistemas y equipo del buque 

8 Subcomités de apoyo previstos 

Ninguno 

9 Plazo de ultimación 

Cuatro periodos de sesiones 
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10 Fecha o fechas previstas para la entrada en vigor y la implantación/aplicación 

1 de enero de 2028 

11 Cualquier decisión pertinente adoptada, o instrucción dada, por el Comité 

Ninguna 
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ANEXO 3 
 

LISTA DE COMPROBACIONES PARA EL EXAMEN DE LAS CUESTIONES 
DEL FACTOR HUMANO POR LOS ÓRGANOS DE LA OMI 

 
Instrucciones: 
 
Cuando la respuesta a alguna de las preguntas siguientes sea: 

 
A) SÍ, el organismo que responda debería exponer argumentos a favor y/o recomendaciones 

para una labor adicional. 
B) NO, el organismo que responda debería exponer una justificación válida de los motivos por 

los que no se consideraron las cuestiones relativas al factor humano. 
C) N/P (No procede) – el organismo que responda debería exponer una justificación válida de 

los motivos por los que las cuestiones relativas al factor humano no se consideraron 
aplicables. 

 

Tema en curso de evaluación: (por ejemplo, resolución, instrumento, circular que se examina) 
 

Convenio SOLAS, regla II-2/20 
 

Organismo encargado: (por ejemplo, comité, subcomité, grupo de trabajo, grupo de trabajo por 
correspondencia, Estado Miembro) 
 

Subcomité de sistemas y equipo del buque (Subcomité SSE) 
 

1. ¿Se tuvo en cuenta la cuestión del factor humano en el proceso de 
elaboración o enmienda relacionado con este tema? 

Sí  No  N/P 

2. ¿Se ha solicitado la aportación de la gente de mar o de sus 
representantes? 

Sí  No  N/P 

3. ¿Se ajustan las soluciones propuestas para el tema a los instrumentos 
existentes? 
(Se ruega determinar los instrumentos examinados en la sección de 
observaciones) 

Sí  No  N/P 

4. Las soluciones a problemas del factor humano, ¿se han adoptado como 
alternativas a soluciones técnicas y/o en conjunción con estas? 

Sí  No  N/P 

5. Indíquese si se han facilitado orientaciones relativas a la cuestión del 
factor humano por lo que respecta a la aplicación y/o implantación de la 
solución propuesta, dirigidas a: 

 

• Administraciones Sí  No  N/P 
• Propietarios/gestores de buques Sí  No  N/P 
• Gente de mar Sí  No  N/P 
• Inspectores Sí  No  N/P 

6. Antes de que la solución haya sido definitivamente adoptada, ¿ha sido 
examinada o revisada por un órgano pertinente de la OMI con 
conocimientos especializados en la cuestión del factor humano? 

Sí  No  N/P 

7. ¿Se han incorporado en las soluciones salvaguardias para evitar los 
errores de una sola persona? 

Sí  No  N/P 

8. ¿Se han incorporado en las soluciones salvaguardias para evitar los 
errores de organización? 

Sí  No  N/P 

9. Si la propuesta está dirigida a la gente de mar, ¿se facilita la 
información de modo que pueda presentarse a la gente de mar y le 
resulte fácilmente comprensible? 

Sí  No  N//P 

10. ¿Se ha consultado con expertos en la cuestión del factor humano para 
elaborar la solución? 

Sí  No  N/P 

 
 

___________ 


