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PROGRAMA DE TRABAJO 
 

Propuesta de nuevo resultado para enmendar la regla del Código SSCI sobre las 
prescripciones relativas al control del sistema para los sistemas fijos 

de extinción de incendios por gas  
 

Nota presentada por China 
 

RESUMEN 

Sinopsis: En este documento se propone un nuevo resultado para 
enmendar el párrafo 2.1.3.2 del capítulo 5 del Código SSCI 
sobre las prescripciones relativas al control del sistema 
para los sistemas fijos de extinción de incendios por gas, 
con el fin de establecer que la alarma previa a la descarga 
y la activación de los sistemas fijos de extinción de 
incendios por gas no deberán detener automáticamente los 
ventiladores y las bombas de carga de hidrocarburos 
situados en los espacios protegidos del motor principal y del 
sistema electrógeno. 

Principio estratégico, 
si es aplicable: 

6 

Resultados: No se aplica 

Medidas que han de adoptarse: Véase el párrafo 22. 

Documentos conexos: MSC.1/Circ.1456. 

 
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)). 
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2 Según las investigaciones sobre accidentes marítimos, la Administración de 
seguridad marítima de China (MSA) ha descubierto que algunos accidentes de varada son 
causados por la interrupción repentina del motor principal y del sistema electrógeno debido a 
la parada automática de los ventiladores y las bombas de carga de hidrocarburos de la cámara 
de máquinas, activada por la alarma previa a la descarga de los sistemas fijos de extinción de 
incendios por gas de forma accidental. 
 
3 A fin de prohibir de forma expresa el cese automático de los ventiladores y de las 
bombas de carga de hidrocarburos de la cámara de máquinas activada por la alarma previa 
a la descarga de los sistemas fijos de extinción de incendios por gas, China propone un nuevo 
resultado para enmendar la regla sobre las prescripciones relativas al control del sistema para 
los sistemas fijos de extinción de incendios por gas que figuran en el Código internacional de 
sistemas de seguridad contra incendios (Código SSCI). 
 
Objetivos de la OMI 
 
4 Esta propuesta de inclusión de un nuevo resultado para enmendar el párrafo 2.1.3.2 
del capítulo 5 del Código SSCI, sobre las prescripciones relativas al control del sistema, se 
ajusta a la misión de la Organización de promover un transporte marítimo seguro, protegido y 
ambientalmente racional, eficiente y sostenible. 
 
5 Esta propuesta también se relaciona con el principio estratégico 6 de la OMI 
(Garantizar la eficacia reglamentaria), tal como se indica en el "Plan estratégico de la 
Organización para el sexenio 2018-2023" (resolución A.1110(30)). 
 
Necesidad 
 
6 En septiembre de 2019, un buque de carga se dirigía al puerto de Qinzhou, cerca de 
la boya nº 21, el jefe de máquinas revisó el sistema fijo a base de dióxido de carbono y 
descubrió que la clavija de la manilla de accionamiento manual de la válvula de la cámara de 
máquinas se había caído. Entonces, fijó la clavija y movió suavemente la llave de tubos. Sin 
embargo, tocó por error los dos interruptores de fin de recorrido situados bajo la manilla. Los 
ventiladores y las bombas de carga de hidrocarburos de la cámara de máquinas se detuvieron 
accidentalmente, lo que provocó la pérdida de potencia del motor principal y del sistema 
electrógeno y el buque quedó sin gobierno. El buque encalló cerca de la boya luminosa nº 21 
y nº 22 de la ruta portuaria de Qinzhou debido a su escasa anchura, aunque la energía y la 
electricidad del buque se recuperaron rápidamente. 
 
7 En marzo de 2019, un buque se dirigía del puerto de Huanghua al de Zhenjiang. El motor 
principal se detuvo de repente cuando el buque pasó por la boya D41 en las aguas profundas del 
estuario del río Yangtsé. El buque quedó sin gobierno debido a la fuerte corriente. El capitán 
intentó detener el buque con dos anclas, pero no lo consiguió debido a la gran velocidad de este. 
Tras unos minutos, el buque encalló fuera del pasaje. Según el informe de la investigación, se 
descubrió que la pieza de bloqueo de la caja de control fija de liberación de dióxido de carbono se 
había aflojado, lo que activó accidentalmente el interruptor de fin de recorrido y provocó el cese 
de los ventiladores y las bombas de carga de hidrocarburos de la cámara de máquinas. A raíz de 
ello, el motor principal perdió potencia y el buque quedó sin gobierno. 
 
8 En septiembre de 2015, un buque de carga se dirigía a un puerto de China, la alarma 
previa a la descarga del sistema fijo de extinción de incendios a base de dióxido de carbono 
para la cámara de máquinas emitió una falsa alarma que detuvo automáticamente los 
ventiladores y las bombas de carga de hidrocarburos de la cámara de máquinas. El motor 
principal continuó funcionando sin aceite de lubricación, y finalmente se dañaron el cigüeñal, 
el pistón, la biela, los cilindros y el turbocompresor, etc. 
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9 La alarma previa a la descarga y la activación de los sistemas fijos de extinción de 
incendios por gas podrían detener automáticamente los ventiladores y las bombas de carga 
de hidrocarburos en los espacios del motor principal y del sistema electrógeno, lo que podría 
provocar accidentes en el buque durante la navegación. Por consiguiente, resulta urgente 
revisar y enmendar las prescripciones pertinentes del Código SSCI. 
 
Análisis de la cuestión 
 
10 En las disposiciones del Código SSCI y las "Interpretaciones unificadas del capítulo II-2 
del Convenio SOLAS y de los códigos SSCI y PEF" (MSC.1/Circ.1456), relativas a los mandos 
para la descarga de dióxido de carbono y la activación de la alarma en espacios protegidos, no 
se establece una prescripción específica relativa al cese de los ventiladores y las bombas de 
carga de hidrocarburos en el espacio de máquinas, lo que significa que los ventiladores y las 
bombas de carga de hidrocarburos podrían detenerse automáticamente por la alarma previa a 
la descarga y la activación de los sistemas fijos de extinción de incendios por gas. 
 
11 Los funcionarios de la supervisión por el Estado rector del puerto de China hallaron 
numerosos defectos dentro de la caja de control de los sistemas fijos de extinción de incendios 
por gas, tales como la insuficiente presión de aire de la botella de arranque, la tubería de 
control desconectada, el fallo de la alarma previa a la descarga. El motivo principal es que los 
responsables son reacios a abrir la caja de control para su mantenimiento, ya que puede 
provocar la parada del motor principal y del sistema electrógeno. 
 
12 Los funcionarios chinos de la supervisión por el Estado rector del puerto han tenido 
conocimiento de que algunos buques ya se han dado cuenta de estos posibles riesgos para 
la seguridad de la navegación, y han tomado medidas preventivas, como afianzar la puerta 
de la caja de control. Sin embargo, una sujeción incorrecta comprometería la disponibilidad 
inmediata de los sistemas de extinción de incendios en caso de emergencia. 
 
13 Debe prohibirse de forma expresa la activación del cese de los ventiladores y las 
bombas de carga de hidrocarburos en los espacios de máquinas protegidos por la alarma 
previa a la descarga y la activación de los sistemas fijos de extinción de incendios por gas. La 
función de parada automática podría compensarse reforzando la formación operacional de la 
tripulación o colocando un botón de parada manual independiente en la posición de activación. 
 
Análisis de las repercusiones 
 
14 No hay ninguna carga administrativa adicional para las Administraciones. La lista de 
comprobación para identificar prescripciones administrativas figura en el anexo 2 del presente 
documento. 
 
15 La enmienda puede eliminar los riesgos de interrupción del motor principal y del 
sistema electrógeno del buque causados por la parada accidental de los ventiladores y las 
bombas de carga de hidrocarburos, a fin de reducir la probabilidad de dicho accidente y 
reforzar la seguridad de la navegación. 
 
Normas del sector 
 
16 China ha revisado el Código de construcción de buques de navegación marítima 
nacionales de la siguiente manera: 
 

"Los ventiladores y las bombas de carga de hidrocarburos en los espacios del motor 
principal y del sistema electrógeno protegidos por sistemas fijos de extinción de 
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incendios por gas no se detendrán automáticamente por la alarma previa a la 
descarga y la activación de los sistemas fijos de extinción de incendios por gas." 

 
17 Algunos miembros de la Asociación Internacional de Sociedades de Clasificación (IACS) 
ya han establecido prescripciones similares al párrafo anterior en sus reglas de clasificación. 
 
Resultado 
 
18 Se propone modificar el párrafo 2.1.3.2 del capítulo 5 del Código SSCI sobre las 
prescripciones relativas al control del sistema para los sistemas fijos de extinción de incendios 
por gas. Véase el proyecto de enmienda que figura en el anexo 1. 
 
19 La ficha de comprobación/vigilancia cumplimentada de las "Orientaciones sobre la 
redacción de enmiendas al Convenio SOLAS 1974 y a los instrumentos conexos de obligado 
cumplimiento" (MSC.1/Circ.1500/Rev.1) figura en el anexo 3. 
 
Factor humano 
 
20 La propuesta es coherente con los objetivos de la Organización. La lista de 
comprobaciones para la identificación de cuestiones relacionadas con el factor humano figura 
en el anexo 4. 
 
Urgencia 
 
21 Habida cuenta del posible riesgo persistente para la seguridad de la navegación de 
los buques causado por la parada automática de los ventiladores y las bombas de carga de 
hidrocarburos en las cámaras de máquinas, se recomienda que el nuevo resultado propuesto 
se incluya en el orden del día bienal actual o futuro del Subcomité SSE, y que la labor se 
concluya en uno o dos periodos de sesiones. 
 
Medidas cuya adopción se pide al Comité  
 
22 Se invita al Comité a que examine las propuestas anteriores y adopte las medidas 
que estime oportunas. 
 
 

***
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ANEXO 1∗ 
 

PROYECTO DE ENMIENDAS AL CÓDIGO SSCI 
 

Capítulo 5 – Sistemas fijos de extinción de incendios por gas 
 
2.1 Generalidades 
 
2.1.3 Prescripciones relativas al control del sistema 
 
2.1.3.2 Se proveerán los medios necesarios para que una señal audible y visual automática 
indique la descarga del agente extintor de incendios en los espacios de carga rodada, las 
bodegas de contenedores equipadas con contenedores frigoríficos empotrados, los espacios 
a los que pueda accederse por puertas o escotillas, y otros espacios en los que habitualmente 
haya personal trabajando o a los que este tenga acceso. Las alarmas audibles estarán 
situadas de forma que puedan oírse en todo el espacio protegido cuando estén todas las 
máquinas funcionando y deberán distinguirse de otras alarmas audibles ajustando la presión 
acústica o el ritmo. La alarma previa a la descarga se activará automáticamente (por ejemplo, 
al abrir la puerta del dispositivo de descarga). La alarma sonará durante un tiempo suficiente 
para evacuar el espacio y, en cualquier caso, 20 segundos por lo menos antes de que se 
produzca la descarga del agente extintor. No obstante, en los espacios de carga tradicionales 
y en los espacios pequeños (tales como cámaras de compresores, pañoles de pinturas, etc.) 
en que solo se vaya a producir una descarga local, no es necesario contar con tal alarma 
automática. La alarma previa a la descarga y la activación de los sistemas fijos de extinción 
de incendios por gas para la protección de los espacios de máquinas del motor principal y del 
sistema electrógeno no provocarán la parada automática de los ventiladores y las bombas de 
carga de hidrocarburos dentro de los espacios protegidos. 
 
 

***

 
∗ El texto se presenta con la función de "control de cambios", resaltando en gris todas las modificaciones y el 

texto nuevo. 
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ANEXO 2 
 

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). 

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 3 
 

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 (Código SSCI, capítulo 5, párrafo 2.1.3.2 ) 

1 Presentada por (autor y número del documento) MSC 104/15/20 presentada por 
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 (Código SSCI, capítulo 5, párrafo 2.1.3.2) 
 

1 Principio estratégico 

6 

2 Título del resultado 

Enmiendas al párrafo 2.1.3.2 del capítulo 5 del Código SSCI sobre las 
prescripciones relativas al control del sistema  

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.) 

Código SSCI 

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

Todos los buques de carga y buques de pasaje nuevos que efectúen viajes 
internacionales 

6 Aplicación a buques nuevos/buques existentes  

Buques nuevos 

7  Subcomité coordinador propuesto 

Subcomité de sistemas y equipo del buque  

8 Subcomités de apoyo previstos 

Subcomité de proyecto y construcción del buque 

9 Plazo de ultimación  

Dos periodos de sesiones – Subcomité SSE  
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10 Fecha o fechas previstas para la entrada en vigor y la implantación/aplicación 

MSC 108 en octubre de 2023 

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

 
 
 

***
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ANEXO 4 
 

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) 
 

Código SSCI, capítulo 5, párrafo 2.1.3.2 
 

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

Subcomité de sistemas y equipo del buque 
 

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 
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11. FACTOR HUMANO: ¿Se ha evaluado la propuesta con respecto a cada uno de los 
factores siguientes? 

 TRIPULACIÓN. Número de personal cualificado necesario y disponible 
para la operación, mantenimiento y apoyo en condiciones de seguridad 
y para impartir la formación relativa al sistema. 

Sí  No  ☒N/P 

 PERSONAL. Los conocimientos, técnicas, aptitudes y experiencia 
necesarios para un desempeño adecuado de las funciones. 

Sí  No  ☒N/P 

 FORMACIÓN. Proceso e instrumentos mediante los cuales el personal 
adquiere o mejora los conocimientos, técnicas y aptitudes necesarios 
para desempeñar las funciones y tareas requeridas. 

Sí  No  ☒N/P 

 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. Sistemas de gestión, 
programas, procedimientos, políticas, formación, documentación, 
equipo, etc., para gestionar debidamente los riesgos. 

Sí  No  ☒N/P 

 ENTORNO DE TRABAJO. Condiciones necesarias para mantener la 
seguridad, salud y comodidad de las personas que trabajan a bordo, 
tales como el ruido, la vibración, la iluminación, el clima y otros factores 
que influyen en la resistencia, la fatiga, el estado de alerta y la moral de 
la tripulación. 

Sí  No  ☒N/P 

 CAPACIDAD DE SUPERVIVENCIA HUMANA. Características del 
sistema que reducen el riesgo de enfermedad, lesión o muerte en caso 
de suceso catastrófico como incendio, explosión, derrame, abordaje, 
inundación o ataque deliberado. En la evaluación se debería examinar 
el rendimiento humano deseado en situaciones de emergencia en 
cuanto a detección, respuesta, evacuación, supervivencia y salvamento 
y la interfaz con los procedimientos de emergencia, los sistemas, las 
instalaciones y el equipo. 

☒Sí  No  N/P 

 FACTORES ERGONÓMICOS. Interfaz persona-sistema adaptado a las 
capacidades físicas, cognitivas y sensoriales de los usuarios. 

 

☒Sí  No  N/P 

Observaciones: 
 
 

 
 

___________ 


