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B I B L I O G R A F Í A

Al elaborar la presente edición se han tenido en cuenta las correcciones a la edición anterior, así como las 
efectuadas por las «Autoridades Marítimas», «Organismos de Puertos del Estado», «Radiocomunicaciones de 
la Compañía Abertis» y «Telefónica Nacional de España», y se han consultado las siguientes publicaciones:

- Radionavigational Aids PUB. 117, NIMA, Maryland.
- Ajudas á Navegaçao. Lista de Radioajudas e serviçios VOLUME I PORTUGAL 4ª ediçao.
- Admiralty List of Radiosignals. NP 281 (1), vol.1 (1).
- Admiralty List of Radiosignals. NP 282, vol. 2.
- Admiralty List of Radiosignals. NP 283 (1), vol. 3 (1).
- Admiralty List of Radiosignals. NP 285, vol. 5 (1).
- Manual on Maritime Safety Information (MSI). Special Publication S-35-Appendix 1.
- IHO/IMO World Wide Navigational Warning Service. Special Publication No. 53.
- NAVTEX Manual.
- International SafetyNET Manual.
- GPS NAVSTAR USER’S OVERVIEW, ARINC Research Corporation, Los Angeles Marzo 1991.
- GMDSS HANDBOOK, International Maritime Organization.
- Radiocomunicaciones Marítimas, Información para los usuarios, Abertis Telecom.



A D V E R T E N C I A S

Esta edición del Libro de Radioseñales anula a la anterior de 2021.

Para mantener actualizado este libro, se publicarán las correcciones más importantes en los grupos 
Semanales de Avisos a los Navegantes.

El Libro de RADIOSEÑALES proporciona al marino una fuente de información sobre todos los aspectos 
relacionados con las radiocoumicaciones marítimas y ayudas radioeléctricas a la navegación. Al fi nal de cada 
capítulo correspondiente se reseñan las estaciones que emiten señales radioeléctricas y las estaciones que 
divulgan Avisos a los Navegantes, Meteorológicos y Predicciones Meteorológicas con sus características más 
importantes dentro del Servicio Mundial de Salvamento y Socorro Marítimo.

Se deberá tener en cuenta lo siguiente:

1.  Las situaciones son geográfi cas que se dan por latitud y longitud en grados, minutos y segundos 
o bien en grados, minutos y décimas de minutos.

2.  Las longitudes se refi eren al meridiano de Greenwich.

3.  Las demoras son verdaderas y se cuentan de 000º a 360º a partir del norte en el sentido de las 
agujas del reloj.

4.  Las distancias se suelen expresar en millas náuticas.

5.  Las horas vienen expresadas en UTC (horas y minutos) y se cuentan desde 0000 (medianoche) 
a 2400.

Se ruega a los navegantes, que cualquier error, omisión, alteración o novedad que observen y que afecte 
a esta edición del Libro de Radioseñales, lo pongan en conocimiento del Jefe de la Sección de Navegación del 
Instituto Hidrográfi co de la Marina, en Cádiz, utilizando copias o adaptaciones de la «hoja de notifi caciones» 
que se inserta a tal fi n.



R E G I S T R O  D E  C O R R E C C I O N E S

Nº del Grupo de Avisos a los Navegantes:

AÑO ______

1___________ 10__________ 19__________ 28__________ 37__________ 46__________
2___________ 11__________ 20__________ 29__________ 38__________ 47__________
3___________ 12__________ 21__________ 30__________ 39__________ 48__________
4___________ 13__________ 22__________ 31__________ 40__________ 49__________
5___________ 14__________ 23__________ 32__________ 41__________ 50__________
6___________ 15__________ 24__________ 33__________ 42__________ 51__________
7___________ 16__________ 25__________ 34__________ 43__________ 52__________
8___________ 17__________ 26__________ 35__________ 44__________
9___________ 18__________ 27__________ 36__________ 45__________

AÑO ______

1___________ 10__________ 19__________ 28__________ 37__________ 46__________
2___________ 11__________ 20__________ 29__________ 38__________ 47__________
3___________ 12__________ 21__________ 30__________ 39__________ 48__________
4___________ 13__________ 22__________ 31__________ 40__________ 49__________
5___________ 14__________ 23__________ 32__________ 41__________ 50__________
6___________ 15__________ 24__________ 33__________ 42__________ 51__________
7___________ 16__________ 25__________ 34__________ 43__________ 52__________
8___________ 17__________ 26__________ 35__________ 44__________
9___________ 18__________ 27__________ 36__________ 45__________

AÑO ______

1___________ 10__________ 19__________ 28__________ 37__________ 46__________
2___________ 11__________ 20__________ 29__________ 38__________ 47__________
3___________ 12__________ 21__________ 30__________ 39__________ 48__________
4___________ 13__________ 22__________ 31__________ 40__________ 49__________
5___________ 14__________ 23__________ 32__________ 41__________ 50__________
6___________ 15__________ 24__________ 33__________ 42__________ 51__________
7___________ 16__________ 25__________ 34__________ 43__________ 52__________
8___________ 17__________ 26__________ 35__________ 44__________
9___________ 18__________ 27__________ 36__________ 45__________





H  O  J  A     D  E     N  O  T  I  F  I  C  A  C  I  O  N  E  S

D./Dña. (Nombre, Autoridad o cargo del informante): ..........................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................

Notifi ca al Instituto Hidrográfi co de la Marina, de la siguiente novedad o alteración observada que afecta al 
«Libro de Radioseñales - 2022»:..........................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................

Fecha y fi rma del informante,

Relación de documentación anexa que se aporta: .............................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................

INSTITUTO HIDROGRÁFICO DE LA MARINA
PLAZA DE SAN SEVERIANO, 3
11007-CÁDIZ
ESPAÑA

FAX: (+34) 956 59 93 96
e-Mail: avisosihm@fn.mde.es (remítase copia por cada notifi cación)



Reverso hoja de not i f icaciones en blanco



Resumen Notifi cación 1: ......................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
Nombre, Autoridad o cargo del informante:

Fecha y fi rma:

Resumen Notifi cación 1: ......................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
Nombre, Autoridad o cargo del informante:

Fecha y fi rma:

Resumen Notifi cación 1: ......................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
Nombre, Autoridad o cargo del informante:

Fecha y fi rma:

Resumen Notifi cación 1: ......................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
Nombre, Autoridad o cargo del informante:

Fecha y fi rma:
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.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
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.............................................................................................................................................................................
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Nombre, Autoridad o cargo del informante:
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Nombre, Autoridad o cargo del informante:

Fecha y fi rma:
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A B R E V I AT U R A S  Y  D E F I N I C I O N E S

Abr ............................. Abril.

Ago ............................ Agosto.

AM ............................. Modulación en amplitud.

A1A ............................ Telegrafía onda continua, Código Morse.

A2A ............................ Telegrafía, por interrupción de la portadora modulada en tono, doble banda lateral, 
Código Morse.

A3E ............................ Telefonía, usando modulación en amplitud, doble banda lateral.

A9W ........................... Emisión compuesta doble banda lateral; p. e., una combinación de telegrafía y telefonía.

Aero ........................... Aéreo.

Alc.............................. Alcance.

Ant ............................. Anterior.

AOR (E) ..................... Región Océano Atlántico (E), área de cobertura de satélite Inmarsat.

AOR (W) .................... Región Océano Atlántico (W), área de cobertura de satélite Inmarsat.

Arch ........................... Archipiélago.

Atl .............................. Atlántico.

Autolink RT ................ Cualquier barco equipado con Autolink RT tiene capacidad para efectuar llamadas 
telefónicas haciendo marcación directa en las frecuencias VHF, MF o HF, por medio de 
cualquier estación costera que funcione con el servicio Autolink RT.

Bal ............................. Baliza.

BIH............................. Bureau International de l’Heure.

Bps ............................ Bits por segundo (velocidad de transmisión).

C ................................ Cabo-costa.

°C .............................. Grados Celsius.

Calib .......................... Calibración.

C/A ............................. Código C/A. La familia de códigos PRN transmitidos por los satélites GPS. Cada 
satélite tiene asignado uno de los 32 códigos de la familia. Cada código consiste en 
1023 chips y es enviado a la velocidad de 1023 megabits por segundo. La secuencia 
del código se repite cada milisegundo. El código C/A se transmite solo en la frecuencia 
L1 actualmente.

CCS ........................... Centro Coordinador de Salvamento.

CES ........................... Estación Terrena Costera, Coast Earth Station. Mirar LES.

CG ............................. Guardacostas, Coast Guard.

CLCS ......................... Centro Local de Coordinación y Salvamento.

cm .............................. centímetro/s.

CNCS ........................ Centro Nacional de Coordinación y Salvamento.

Cont ........................... Continuación, contínuo.

CCR ........................... Centro de Comunicaciones Radiomarítimas.

COSPAS-SARSAT..... Sistema de búsqueda y rescate ayudado por satélite basado en satélites de órbitas 
cercanas a los polos, de baja altitud y diseñado para localizar radiobalizas de socorro 
que transmiten en las frecuencias de 406 MHz y 121,5 MHz.



III

CRCS ........................ Centro Regional de Coordinación y Salvamento.

CT .............................. Compañía Telefónica.

CZCS ......................... Centro Zonal de Coordinación y Salvamento.

Datum Geodésico  ..... Una serie de constantes que se usan para calcular las coordenadas de los puntos de la 
tierra. Se precisan 7 parámetros para defi nir un datum geodésico, 2 para especifi car las 
dimensiones del elipsoide, 3 para especifi car la localización de su centro con respecto 
al centro de masas de la tierra y 3 para la orientación del elipsoide con respecto al eje 
de giro medio de la tierra. También se denomina Datum Horizontal.

dB .............................. Decibelios.

DGPS ........................ Sistema Diferencial de Posicionamiento Global, Diferential Global Positioning System.

Dic ............................. Diciembre.

Dom ........................... Domingo.

DOP ........................... Dilución de la Precisión. Número dimensional que se relaciona con la contribución de 
la geometría de  los satélites en los errores en la determinación de la posición. DOP 
tiene un efecto multiplicador en el UERE.

DSC ........................... Sistema de Llamada Selectiva Digital, Digital Selective Calling system.

DST ........................... Dispositivo de Separación de Tráfi co.

DUT 1 ........................ UTC - UT1.

D7W ........................... Emisión en la cual la portadora principal es modulada en amplitud y fase simultáneamente 
o en una secuencia preestablecida combinada con dos o más canales que contienen 
información cuantifi cada o digital.

E ................................ Este.

EC.............................. Estación Costera.

Ene ............................ Enero.

EPIRB ........................ Radiobaliza de localización de siniestros, Emergency Position Indicating Radio Beacon. 
Una estación en el servicio móvil marítimo, en que las emisiones están enfocadas para 
facilitar las operaciones de búsqueda y rescate.

Est ............................. Estación.

ETA ............................ Tiempo estimado de llegada.

ETB............................ Estación Terrena Buque.

ETC ........................... Estación Terrena Costera.

ETD ........................... Tiempo estimado de salida.

Estr ............................ Estrecho.

Fax............................. Facsímil.

FM ............................. Frecuencia Modulada.

Feb ............................ Febrero.

Frec ........................... Frecuencia.

FSK............................ Manipulación por desplazamiento de frecuencia, Frecuency Shift Keying.

FXX............................ Casos no previstos anteriormente, en los que la portadora principal está modulada en 
frecuencia.

F1B ............................ Telegrafía usando modulación de frecuencia; impresión directa en banda estrecha, 
Telex.

F3E ............................ Telefonía modulación en frecuencia.

F3C ............................ Facsímil modulación en frecuencia.

F3F ............................ Televisión.
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Geoestacionaria ........ La órbita de un satélite geosincrónico cuya órbita directa y circular se asienta sobre el 
plano del ecuador de la tierra.

GEOSAR ................... Segmento de satélites geoestacionarios, Geostationary Earth Orbit, del sistema 
COSPAS- SARSAT.

GHz ........................... Gigahertzios.

GLONASS ................. Sistema global de navegación por satélite ruso, similar al GPS. GLObal Navigation 
Satellite System.

GMDSS ..................... Servicio Mundial de Salvamento y Socorro Marítimo, Global Maritime Distress and 
Safety System.

GMT ........................... Tiempo Medio de Greenwich, Greenwich Mean Time.

GODP ........................ Dilución Geométrica de la Precisión.

GPS ........................... Sistema de Posicionamiento Global, Global Positioning System.

G1D ........................... Transmisión de datos por modulación de fase.

h................................. horas.

H ................................ Hora exacta.

HD ............................. Durante el día.

H + ... ......................... Cada hora a los minutos.....

HF .............................. Alta Frecuencia (3 - 30 MHz).

HL .............................. Hora Local.

HDOP ........................ Dilución horizontal de la precisión.

Hz .............................. Hertzio.

H2A ............................ Telegrafía, interrupción de la portadora moduladora en tono.

H3E............................ Telefonía, banda lateral única, portadora completa.

H9W ........................... Emisión compuesta: banda lateral única, portadora completa; sistema compuesto de 
uno o más canales que contienen información cuantifi cada o digital junto con uno o más 
canales que contienen información analógica (por ejemplo combinación de telegrafía y 
telefonía).

H24 ............................ 24 horas/horario continuo.

I.................................. Isla.

IERS .......................... Servicio Internacional de Rotación de la Tierra, International Earth Rotation Service.

Ind.............................. Indicativo.

Inmarsat..................... Organización establecida por la Convención sobre la Organización Internacional del 
Satélite Móvil, International Mobile SATellite Organization, creada el 3 de Septiembre 
de 1976.

Inmarsat A.................. Sistema de comunicaciones original de Inmarsat, que funciona desde 1982, basado en 
técnicas analógicas y con capacidad de telefonía por voz global en las dos direcciones 
(y transferencia de datos por banda de voz), facsímil y comunicaciones telex.

Inmarsat B ................. Sistema de comunicaciones digital con capacidad de telefonía de alta calidad de voz en 
las dos direcciones, telex, alerta de socorro y servicios de fax y datos.

Inmarsat C ................. Sistema digital que funciona desde 1991 basado en estaciones terrenas de buques de 
bajo costo y de bajo consumo utilizando una antena omnidireccional. El sistema presta 
los servicios de mensajería global de envío y almacenamiento en dos direcciones, 
alerta de socorro, SafetyNET y FleetNET de LIG, e informe de datos.

Inmarsat E ................. Sistema de alerta de socorro basado en EPIRBs.

Inmarsat M................. Nacido en 1994, basado en técnicas digitales y con capacidad de telefonía de voz en 
las dos direcciones, alerta de socorro, y servicios de fax y datos.
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Inmarsat mini M ......... Voz, fax y datos de baja velocidad.

Int............................... Internacional.

IOR ............................ Región Océano Índico, área de cobertura de satélite Inmarsat.

Is ................................ Islas.

ISM/MSI ..................... Información de Seguridad Marítima, Maritime Safety Information.

Jue ............................. Jueves.

J3E ............................ Telefonía, banda lateral única, portadora suprimida.

Jul .............................. Julio.

Jun ............................. Junio.

kHz ............................ Kilohertzios (Kilociclos por segundo).

km .............................. Kilómetro/s.

kW ............................. Kilowatios.

Lanby ......................... Boya faro, Large Navigational Buoy.

Lat.............................. Latitud.

LEO ........................... Orbita terrestre baja, Low Earth Orbit.

LES ............................ Estación Terrena Terrestre, Land Earth Station. Estación terrena del sistema de 
comunicaciones por satélite situado en un punto fi jo específi co en tierra para proporcionar 
el servicio móvil marítimo de enlace por satélite. El término genérico LES se aplica a 
una estación con servicios en comunicaciones marítimas y terrenas móviles.

LEOSAR .................... Segmento de satélites de órbitas de baja altitud, Low Earth Orbit, del sistema COSPAS 
- SARSAT.

LF .............................. Baja frecuencia (30 - 300 KHz).

LIG ............................. Llamada Intensifi cada a Grupos.

Long........................... Longitud.

Lum............................ Luminosa.

Lun............................. Lunes.

LSD............................ Llamada Selectiva Digital.

LT ............................... Hora Local.

L1............................... Frecuencia primaria GPS, 1575.42 MHz.

L2............................... Frecuencia secundaria GPS, 1227.60 MHz.

m ................................ metro/s.

MAFOR ...................... Código de predicción meteorológica marítima, MAritime FORecast code.

Mar ............................ Martes-Marzo.

May ............................ Mayo.

MES ........................... Estación Terrena Móvil, Movil Earth Station. Equipo de Inmarsat instalado en un buque 
(o en una estación fi ja en el ámbito marino) que capacita al usuario para comunicarse 
con y desde los suscriptores basados en tierra, vía satélite y LES.

METAREA .................. Área Meteorológica, Metorological AREA.

MF ............................. Frecuencia media (300-3000 kHz).

Mie ............................. Miércoles.

MHz ........................... Megahertzios (Megaciclos por segundo).

min ............................. minuto/s.

MMSI ......................... Código de Identifi cación en el Servicio Móvil Marítimo, Maritime Mobile Service Identifi ty.
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MRCC ........................ Centro Marítimo de Cordinación y Rescate, Maritime Rescue Coordination Centre.

MRSC ........................ Sub-Centro Marítimo de Coordinación y Rescate, Maritime Rescue Coordination Sub-
Centre.

ms .............................. milisegundos.

MSK ........................... Manipulación por desplazamiento mínimo, Minimum Shift Keying.

N ................................ Norte.

NAVAREA .................. NAVigational AREA: Una de las 21 áreas marítimas defi nidas por la IMO en la cual los 
océanos del mundo se dividen para la divulgación de avisos náuticos y meteorológicos 
y predicciones meteorológicas.

NAVTEX .................... Sistema de telegrafía de impresión directa de Banda Estrecha para la transmisión de 
avisos náuticos y meteorológicos.

nm.............................. Milla náutica.

ns ............................... Nanosegundo.

N°-Núm ...................... Número.

NOM .......................... Ausencia de toda modulación.

Nov ............................ Noviembre.

OC ............................. Onda Corta (Ondas Decamétricas).

Oct ............................. Octubre.

OHI/IHO ..................... Organización Hidrográfi ca Internacional, International Hidrographic Organization

OM ............................. Onda Media (Hectométricas).

OMI/IMO .................... Organización Marítima Internacional, International Maritime Organization.

OMM/WMO ................ Organización Mundial de Meteorología, World Meteorological Organization.

Pág ............................ Página/s.

p.e.............................. por ejemplo.

PDOP ........................ Dilución de Posición de la Precisión.

POR ........................... Región Océano Pacífi co, área de cobertura de satélite Inmarsat.

post ............................ posterior.

PPM ........................... Partes por millón.

Prov ........................... Provincia.

Pta.-Pt........................ Punta.

Pto ............................. Puerto, Punto.

PZ 90 ......................... Parametrov Zemli 1990 o Sistema Soviético de Coordenadas Geocéntricas 1990.

QTG ........................... Servicio que prestan algunas estaciones costeras haciendo de radiofaros.

R ................................ Estación Radiocostera que facilita servicio QTG.

Racon ........................ Baliza Radar, Radar Beacon.

Rb .............................. Radiobaliza.

RCC ........................... Centro de Coordinación y Rescate, Rescue Coordination Centre. Unidad responsable 
de promover una organización efi ciente de servicios de búsqueda y rescate y coordinar 
la conducción de operaciones SAR dentro de una región SAR

RF .............................. Radiofaro.

RG ............................. Radiogoniómetro.

RLS............................ Sistema de Localización Radiomarítimo.

RT .............................. Radio Telefonía.
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Rx .............................. Receptor.

R3E............................ Radiotelefonía, banda lateral única, portadora reducida.

S ................................ Sur, San.

SA .............................. Situación aproximada.

S/A ............................. Disponibilidad Selectiva.

Sab ............................ Sábado.

SAR ........................... Búsqueda y Rescate, Search And Rescue.

SARSAT .................... Seguimiento de Búsqueda y Rescate Ayudado por Satélite, Search And Rescue Satellite 
Aided Tracking.

SART ......................... Transpondedor de Búsqueda y Rescate, Search And Rescue Transponder.

Sec ............................ Secuencia.

seg ............................. segundo/s.

Sep ............................ Septiembre.

SI ............................... Sistema Internacional de unidades.

SITREP ...................... Informe de Situación, SITuation REPort.

Sn .............................. San, Santo.

SOLAS....................... Convención Internacional para la Seguridad de la Vida en la Mar, Safety Of Life At Sea.

SPS ........................... Servicio de Posicionamiento Standard, Standard Position Situation. Servicio de 
Posicionamiento de un receptor GPS autónomo disponible para cualquier usuario

Sta ............................. Santa.

STM ........................... Servicio de Tráfi co Marítimo.

Sto ............................. Santo.

SV .............................. Vehículo Espacial, Space Vehicle.

TAI ............................. Tiempo Atómico Internacional. El TAI se determina por comparación de lecturas de 
relojes atómicos de mucha precisión (más de 1 microsg al día) situados en observatorios 
nacionales de todo el mundo. A diferencia del UT1, TAI no cambia con las variaciones de 
giro de rotación de la tierra. Proporciona la unidad más precisa y uniforme del intervalo 
del tiempo para fi nes científi cos. La unidad fundamental del TAI es el seg SI defi nido 
como «La duración de 9 192 631 770 periodos de la radiación que corresponde a la 
transición entre 2 niveles hiperfi nos de energía del átomo de Cesio 133».

Tel .............................. Teléfono.

Temp .......................... Temporalmente.

Tx ............................... Transmisor, transmisión.

UERE......................... Error Equivalente en Distancia del Usuario. Cualquier error que contribuye en el 
posicionamiento del receptor GPS, expresado como un error equivalente en la distancia 
entre el receptor del usuario y el satélite. Conocido también como error en distancia del 
usuario, User Range Error, URE. Los errores UERE provienen de diversas fuentes 
que son independientes entre sí. El UERE total es la raiz cuadrada de la suma de los 
cuadrados de los errores individuales. Una predicción del máximo UERE (menos el 
error atmosférico) lo proporciona el mensaje de navegación de cada satélite en el URA, 
User Range Accuracy, precisión en distancia del usuario.

UIT ............................. Unión Internacional Telecomunicaciones.

UT .............................. Tiempo Universal, Universal Time.

UT1 ............................ Tiempo Universal corregido por los movimientos relativos de la tierra con respecto a su 
eje de rotación.

UTC ........................... Tiempo Universal Coordinado.
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VDOP ........................ Dilución Vertical de la Precisión.

VHF ........................... Frecuencia muy alta (30 - 300 MHz) (Ondas Métricas).

Vie ............................. Viernes.

VLF ............................ Frecuencia muy baja (3 - 30 KHz).

W ............................... Oeste.

WT ............................. Radio Telegrafía, Wireless Telegraphy.

WWW ........................ World - Wide Web (internet).

1D .............................. Una Dimensión.

2D .............................. Dos Dimensiones.

3D .............................. Tres Dimensiones.

1ppm.......................... 1 pulso por minuto.

1pps ........................... 1 pulso por segundo.



IX

A L F A B E T O  M O R S E  Y  S I G N O S  C O N V E N C I O N A L E S

(1) Una Raya equivale a tres puntos
(2) El intervalo entre las partes de una misma letra es igual a un punto
(3) El intervalo entre dos letras, de una misma palabra, es igual a tres puntos
(4) El intervalo entre palabras es igual a cinco puntos

A ● —
B — ● ● ● 
C — ● — ● 
D — ● ● 
E ● 
F ● ● — ● 
G — — ● 
H ● ● ● ● 
I ● ● 
J ● — — —
K — ● —
L ● — ● ● 
M — —
N — ● 
O — — —
P ● — — ● 
Q — — ● —
R ● — ● 
S ● ● ● 
T —
U ● ● —
V ● ● ● —
W ● — —
X — ● ● —
Y — ● — —
Z — — ● 

á/å ● — — ● —
ä/ae ● — ● —
é ● ● — ● ● 
ø — — — ● 
ü ● ● — —
ch/sh — — — —
ñ — — ● — —

1 ● — — — —
2 ● ●  — — —
3 ● ● ● — —
4 ● ● ● ● —
5 ● ● ● ● ● 
6 — ● ● ● ● 
7 — — ● ● ● 
8 — — — ● ● 
9 — — — — ● 
0 — — — — —

Punto ................................................  ● — ● — ● —

Punto y coma....................................  — ● — ● — ● 

Coma ................................................  — — ● ● — —

Dos puntos .......................................  — — — ● ● ● 

Interrogación  (IMI) ...........................  ● ● — — ● ●

Exclamación .....................................  — ● ● —

Apóstrofe ..........................................  ● — — ● 

Guión ................................................  — ● ● ● ● —

Raya de fracción  (NR) .....................  — ● ● — ● 

Abrir paréntesis «(» ..........................  — ● — — ● 

Cerrar paréntesis «)»........................  — ● — — ● —

Comillas ............................................  ● — ● ● — ● 

Subrayado ........................................  ● ● — — ● —

Igual (BT) ..........................................  — ● ● ● —

Señal de Socorro (SOS) ...................  ● ● ● — — — ● ● ● 

Señal de atención (CT).....................  — ● — ● —

Llamada general (CQ) ......................  — ● — ● — — ● —

Procedencia (DE) .............................  — ● ●   ● 

Puede empezar la tramisión (K) .......  — ● —

Espera (AS) ......................................  ● — ● ● ● 

Entendido (VE) .................................  ● ● ● — ● 

/.........................................................  — ● ● — ●

Error ..................................................  ● ● ● ● ● ● ● ● 

Recibido (R)......................................  ● — ● 

Situación (TR)...................................  —  ● — ● 

Fin de mensaje (AR).........................  ● — ● — ● 

Fin de trabajo (VA) ............................  ● ● ● — ● —
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TA B L A  D E  S Í M B O L O S

LEYENDA

Ejemplo:: (A)  1  A

  (1) (2) (3)

(1) Tipo de modulación de la portadora
A Doble banda lateral 

F Modulación en frecuencia

G Modulación de fase

H Banda lateral única (con portadora)

J Banda lateral única (portadora suprimida)

N Emisión de portadora sin modular

R Banda lateral única (nivel portadora reducida o variable)

(2) Naturaleza de la señal que está modulando la portadora
0 Señal sin modular

1 Canal único que contiene información digital/cuantifi cada de la subportadora sin modular

2 Canal único que contiene información digital/cuantifi cada con modulación de la subportadora

3 Canal único que contiene información analógica

9 Canales múltiples que contienen separadamente información digital/cuantifi cada e 
información analógica

(3) Tipo de información que se transmite
A Telegrafía (recepción oral)

B Telegrafía (recepción automática)

C Facsímil

D Transmisión de datos, telemetría, telemando

E Telefonía (incluye emisión de sonido)

N No se transmite información

W Telegrafía y Telefonía



XI

MODULACIÓN DE AMPLITUD
A1A Telegrafía onda continua

A2A Telegrafía por interrupción de la portadora moduladora de tono

A3E Telefonía

A3C Facsímil

A9W Emisión compuesta de telegrafía y telefonía

G1D Transmisión de datos

G3E Telefonía

H2A Telegrafía por interrupción de la portadora modulada de tono

H2B Llamada selectiva usando código secuencial de frecuencia única

H3E Telefonía

J3E Telefonía

NON Emisión de onda continua sin modular

R3E Telefonía

MODULACIÓN DE FRECUENCIA DE FASE
F1B Impresión directa de banda estrecha, Narrow Band Direct Print (NBDP), Telex

F2A Telegrafía por interrupción de portadora modulada de tono

F3C Facsímil

F3E Telefonía

MODULACIÓN DE PULSO
KHz Kilohertz

MHz Megahertz

GHz Giga hertz

ESPECTRO DE FRECUENCIAS
El espectro de frecuencias radioeléctricas se subdivide en 9 bandas de frecuencias. Cada banda 
está designada por un número entero de acuerdo con la siguiente tabla:

N   B B   A S  
4 3 KHz a 30 KHz VLF Ondas Miriamétricas
5 30 KHz a 300 KHz LF Ondas Quilométricas
6 300 KHz a 3000 KHz MF Ondas Hectométricas
7 3 MHz a 30 MHz HF Ondas Decamétricas
8 30 MHz a 300 MHz VHF Ondas Métricas
9 300 MHz a 3000 MHz UHF Ondas Decimétricas

10 3 GHz a 30 GHz SHF Ondas Centimétricas
11 30 GHz a 300 GHz EHF Ondas Milimétricas
12 300 GHz a 3000 GHz — Ondas Decimilimétricas
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CAPÍTULO 1

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

M A R Í T I M AM A R Í T I M A

1-1 INTRODUCCIÓN.

Desde que la radio fue utilizada para salvar vidas humanas por los buques en la mar en 1899, ha sido 
la base de los sistemas de socorro y seguridad marítima. Las primeras reglas sobre un sistema de socorro y 
seguridad basado en la radio se hicieron bajo los acuerdos internacionales de la ITU (Unión Internacional de 
Telecomunicaciones).

Con el objeto de complementar las reglas de la ITU se estableció la Convención Internacional para 
la Seguridad de la Vida humana en la mar (SOLAS, International Convention for the Safety Of Life At Sea) 
como Organización Consultiva Marítima Intergubernamental de la OMI (Organización Marítima Internacional), 
entrando en vigor en 1958. El sistema utilizado requería una vigilancia continua en radiotelegrafía en Morse 
en 500 kHz y también en radiotelefonía en 2182 kHz y en 156.8 Mhz (canal 16 de VHF).

Los avances en tecnología llevaron a la OMI a desarrollar un nuevo sistema moderno y automatizado 
que se denominó Sistema Mundial de Socorro y Seguridad Marítima (SMSSM), Global Maritime Distress and 
Safety System (GMDSS) que utiliza sistemas terrestres avanzados y satélites para fomentar y mejorar la 
seguridad de la vida en la mar en todo el mundo. Los requisitos para las radiocomunicaciones se contemplan 
en el capítulo 4 del SOLAS.

C  .

El concepto básico del SMSSM es que las autoridades de búsqueda y rescate en tierra, así como los 
buques que navegan en las proximidades de un buque en peligro, sean rápidamente alertados de un incidente 
de socorro con el fi n de que puedan asistir en una operación coordinada de búsqueda y salvamento (SAR) 
con el mínimo retraso.

Anterior al SMSSM, las comunicaciones marítimas de seguridad y socorro dependían principalmente 
de la capacidad del buque siniestrado de alertar a otro buque para asistirlo. El SMSSM resalta la capacidad 
de alertar a las autoridades en tierra de búsqueda y rescate (SAR) así como a los buques que naveguen en 
las proximidades para conseguir una respuesta rápida y coordinada en situaciones de peligro.

Las autoridades de rescate en tierra tienen el papel principal de coordinar las operaciones de asistencia 
y rescate que siguen a una alerta de socorro. En el pasado, esto sólo era posible si los buques que navegaban 
en las proximidades, eran capaces de recibir la alerta dentro del alcance radio.

El conocimiento inicial de una alerta de socorro deberá tener lugar por una estación en tierra. Las 
comunicaciones y acciones que siguen, deberán estar controladas por un Centro de Coordinación y Salvamento 
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asignado, Rescue Coordination Centre, RCC. En circunstancias normales, no es necesario que un buque 
retransmita una señal de socorro. Para evitar confusión y retraso, los buques deben seguir la frecuencia de 
socorro para estar seguros de que la alerta inicial fue recibida antes de iniciar una nueva retransmisión de 
socorro. El método de alerta de socorro dependerá de la zona marítima en la cual el buque está navegando 
y del equipo que lleva a bordo.

Z    .

El concepto del SMSSM está basado en 4 zonas marítimas para determinar los requerimientos de 
personal, mantenimiento y operativos para las radiocomunicaciones marítimas:

Zona Marítima A1: Dentro de la cobertura de al menos una estación costera de VHF en la cual 
se dispone de alerta continua LSD, Llamada Selectiva Digital, Digital Selective 
Call; receptor que trabaja en las frecuencias HF, MF, y VHF de llamada de 
alerta de socorro y seguridad. Se extiende aproximadamente hasta unas 20 - 
50 millas desde la estación costera.

O

D Dentro del alcance de estaciones terrestres VHF
D Según altura  antena estación de tierra, de 20-50 MN
R VHF
F
EPIRB Banda L (1.6 GHz) o 406 MHz COSPAS SARSAT o EPIRB de VHF
B  Transpondedor radar de 9 GHz (SART) radio portátil VHF (canal 16 y otra frecuencia)

Zona Marítima A2: Zona, que excluye la zona A1, dentro de la cobertura de al menos una estación 
costera de MF en la cual se dispone de alerta continua de LSD. Se extiende 
hasta las 150 millas de costa que excluiría a la zona A1.

O

D Dentro del alcance de las estaciones terrestres MF
D De 50 a 250 MN
R VHF, MF
F 156.525 (canal 70 para LSD) o 156.8 MHz (canal 16 RT)

2187.5 kHz (LSD), 2182 kHz (RT), 2174.5 kHz (NBDP), 518 kHz (NAVTEX)
EPIRB Banda L (1.6 GHz) o 406 MHz COSPAS SARSAT
B  Transpondedor radar de 9 GHz (SART) radio portátil VHF (canal 16 y otra frecuencia)

Zona Marítima A3: Zona, que excluye las zonas A1 y A2, dentro de la cobertura de los satélites 
geoestacionarios Inmarsat en la cual se dispone de alerta continúa. Se extiende 
desde 70º00'N a 70º00'S, excluyendo las zonas marítimas A1 y A2.

O

D Dentro del alcance de los satélites geoestacionarios (Inmarsat)
D 70ºN - 70ºS
R HF o satélite, MF, VHF
F 156.525 (canal 70 para LSD) o 156.8 MHz (canal 16 RT)

2187.5 kHz (LSD), 2182 kHz (RT), 2174.5 kHz (NBDP), 518 kHz (NAVTEX)
1.5-1.6 GHz y todas las frecuencias HF

EPIRB Banda L (1.6 GHz) o 406 MHz COSPAS SARSAT
B  Transpondedor radar de 9 GHz (SART) radio portátil VHF (canal 16 y otra frecuencia)

Zona Marítima A4: Zona más allá de las zonas A1, A2 y A3. Comprende esencialmente las regiones 
polares al norte y sur de 70º00'N y 70º00S', excluyendo las otras zonas.

O

D Otras zonas (más allá del alcance Inmarsat)
D Al N de 70ºN o al S de 70ºS
R VHF, MF, HF
F
EPIRB 406 MHz COSPAS SARSAT
B  Transpondedor radar de 9 GHz (SART) radio portátil VHF (canal 16 y otra frecuencia)

(1-1)
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C    S  M   S   S  M .
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E  .

Requerimientos de equipos básicos SMSSM en vigor para buques de pasajeros en viaje internacional 
así como buques de carga de 300 Tm de registro bruto o superior. (SOLAS de la OMI). Legislación Española 
al respecto RD 1185/2006 y RD 1435/2010.

Esas tablas son solamente resúmenes, y describen casos generales para buques nuevos. Para los 
detalles de instalación y para los casos particulares, es necesario referirse a la reglamentación antes citada y 
a sus modifi caciones o actualizaciones.

En las tablas se indica el número de aparatos necesarios a bordo según Legislación Española sujeta al 
convenio SOLAS (los equipos deben de estar aprobados).

L  E  E       ≥  300 GT

E Z  
A1

Z  
A2

Z  
A3

Z  
A4

VHF con LSD 1 1 1 1
VHF portátil 2 ó 3* 2 ó 3* 2 ó 3* 2 ó 3*
Respondedor de radar 9 GHz 1 ó 2* 1 ó 2* 1 ó 2* 1 ó 2*
Receptor NAVTEX o INMARSAT (LIG) sin NAVTEX en zona de navegación 1 1 1 1
Radiobaliza 406 MHz 1 1 1 1
MF con LSD 1 1 1
HF o INMARSAT 1
HF con LSD y radiotelex o INMARSAT 1
HF con LSD y radiotelex 1

* Obligatorio en caso de buques de carga ≥ 500 GT

SOLAS

E A1 A2
A3

S  
INMARSAT

A3
S  

HF
A4 E  

VHF con LSD telefonía canales 03, 13 y 16 X X X X X
Receptor con escucha LSD canal 70 puede incluirse en el 
anterior X X X X X X

MF con LSD Telefonía X X
X

(Si navega por 
A2 NAVTEX y 

OM)
Receptor con escucha LSD 2.187,5 kHz y 2182 en telefonía 
puede incluirse en el anterior X X X

HF con LSD y telegrafía de impresión directa entre 1605 y 
4000 kHz y 27500 kHz X X X

Telefonía HF con LSD y telegrafía de impresión directa entre 
1605 y 4000 kHz o entre 4000 kHz y 27500 kHz puede incluirse 
en el anterior

X X
X

(Si navega sin 
INMARSAT y 

con HF)

INMARSAT para zonas sin cobertura NAVTEX HF con 
telegrafía de impresión directa para zonas sin cobertura 
NAVTEX ni INMARSAT

X
X

(Si navega sin 
Navtex y con 
INMARSAT)

Receptor NAVTEX 518 kHz X X X X X X
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SOLAS (C .)

E A1 A2
A3

S  
INMARSAT

A3
S  

HF
A4 E  

Radiobaliza de localización(EPIRB) autozafable 406 MHz y/o 
1,6 GHz según zona de navegación X X X X X3 X

Transpondedor radar (SART) de 9 GHz con posible uso en 
botes salvavidas X1 X1 X1 X1 X1 X

Transceptor portátil de VHF X2 X2 X2 X2 X2 X

Comunicación bidireccional con estaciones de abandono

D        01.07.97

Megafonía audible en todos los espacios del buque X X X X X X

Panel de socorro (Capítulo IV/ 6.4 y 6.6 del SOLAS) X X X X X X
Actualización automática de la posición para todo equipo de 
radiocomunicaciones pertinente (Capítulo IV/ 6.5 del SOLAS) X X X X X X

Radiocomunicaciones bidireccionales en el lugar del siniestro 
en 121.5 ó 123.1 MHz desde el puente (Capítulo IV/ 7.2 del 
SOLAS)

X X X X X X

1) Buques de carga entre 300 y 500 Tm de registro bruto: 1 equipo
Buques de carga de más de 500 Tm de registro bruto y buques de pasaje: 2 equipos

2) Buques de carga entre 300 y 500 Tm de registro bruto: 2 equipos
Buques de carga de más de 500 Tm de registro bruto y buques de pasaje: 3 equipos

* Se asegurará el funcionamiento adecuado de los equipos, utilizando métodos de duplicación, 
mantenimiento en tierra o mantenimiento en la mar, para zonas marítimas A1 y A2. Para las zonas 
marítimas A3 y A4 dos de los métodos anteriores combinados.

* Todos los buques mantendrán las escuchas permanentes más apropiadas a la zona geográfi ca y 
hora del día en las siguientes frecuencias VHF/MF/HF con (LSD) CH 70, 2187,5 kHz, 8414,5 kHz, 
4207,5 kHz, 6312 kHz, 12577 kHz o 16804,5 kHz y alertas INMARSAT de emergencias e información 
de seguridad marítima

* Los buques que tengan equipo de HF y MF pueden llevarlos por separado o combinados en un solo 
equipo
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1-2 SUBSISTEMAS DENTRO DEL SISTEMA SMSSM.

Un rasgo importante del SMSSM es que la guardia radio es automática, de modo que cuando el equipo 
receptor se activa, un operador es alertado. Las comunicaciones posteriores de socorro y seguridad son, sin 
embargo realizadas por radiotelefonía o radiotélex.

A bordo de un buque, cuando las comunicaciones no se están usando, los radio operadores (normalmente 
los ofi ciales de guardia de puente), deben comprobar dos condiciones esenciales:

a) Que el equipo esté en servicio y totalmente operativo.
b) Que el equipo esté confi gurado correctamente para cumplir con todas las funciones 

obligatorias del SMSSM.

El SMSSM está actualmente compuesto por varios subsistemas que son coordinados por las autoridades 
en tierra para proporcionar las funciones necesarias que aseguren la seguridad en la mar.

Los principales subsistemas se agrupan como sigue:

S   L  T  L  S  D , LSD, D  S  C .

Es un sistema de llamada automática que efectúa el contacto inicial entre 2 estaciones (o grupo de 
estaciones o estaciones de una zona determinada). El que llama compone un mensaje corto que se transmite 
a la estación receptora (o estaciones). Determinadas frecuencias de radio se han asignado para este propósito 
en las bandas de VHF, MF, HF para distancias cortas, medias y largas respectivamente.

La información recibida se presenta en una pantalla y suena una alarma, de la misma forma que se 
recibe un mensaje por teléfonos móviles. La información recibida indica el objeto de la llamada y dirige al 
operador para un canal de radiotelefonía o radiotelex para comunicaciones posteriores.

Si el que llama está en peligro, se incluyen el nombre del buque, la posición y la naturaleza del siniestro 
en el mensaje LSD. Para alertas de socorro y de urgencia, la alarma suena continuamente hasta que la 
información recibida ha sido leída por el operador. Las alertas de socorro LSD recibidas por las estaciones en 
tierra deben ser encaminadas automáticamente e inmediatamente al Centro de Coordinación y Salvamento 
(RCC) más próximo.

S     .

Las redes de comunicaciones por satélite dan un alcance total a los servicios de comunicaciones 
abarcando todos los requerimientos generales, así como las funciones de socorro y seguridad, dentro de la 
zona de cobertura de la red. En la actualidad, INMARSAT (compañía totalmente comercial, no gubernamental) 
es el único proveedor de servicios de comunicaciones marítimas del SMSSM por satélite, pero otros podrán 
proporcionar tales servicios posteriormente, sujetos a la autorización de la OMI. La cobertura de Inmarsat está 
comprendida entre 70º00'N y 70º00'S.

S   I   S  M  (ISM).

La ISM incluye avisos náuticos y meteorológicos, predicciones meteorológicas y otros avisos de 
seguridad urgentes o relacionados con la seguridad de importancia para todos los buques en la mar y que 
también puede incluir datos de corrección a la carta electrónica.

Las emisiones se radian por télex OM (conocido como NAVTEX) para ISM local, y por Inmarsat-C o 
télex HF para ISM a grandes distancias (p. ej. Avisos Navarea).
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S   R   L   S , EPIRB, E  P  I  
R  B .

Las radiobalizas EPIRBs están diseñadas para salvar vidas humanas alertando a las autoridades de 
rescate e indicando la situación del siniestro. Está disponible por medio de Inmarsat y COSPAS – SARSAT.

Las radiobalizas EPIRB del sistema Inmarsat trabajan en la banda L (1.6 GHz) y transmiten su posición 
después de haberse introducido en la EPIRB manualmente o por GPS. Este sistema utiliza 4 satélites 
geoestacionarios que proporcionan cobertura entre 70º00'N y 70º00'S.

El sistema COSPAS – SARSAT proporciona cobertura global por medio de satélites geoestacionarios 
y de órbitas polares. La posición del EPIRB puede determinarse por técnica Doppler (lo cual no requiere 
introducir la posición en la radiobaliza) o por introducción manual o por GPS. Las EPIRBs COSPAS – SARSAT 
trabajan en 406 MHz e incluyen una señal de 121.5 MHz para proporcionar una señal buscadora para las 
aeronaves de búsqueda y salvamento.

S  T   B   R , SART, S   R  T .

El SART es un transpondedor radar portátil, diseñado principalmente para ser transportado en una 
embarcación salvavidas. Cuando recibe una señal radar de 9 GHz (3 cm) de un radar de búsqueda se 
enciende su transmisor y transmite su propia señal especial, que aparece en toda la pantalla del radar del 
buque como una serie de 12 puntos; el punto más cercano al centro de la pantalla es la situación del SART.

1-3 SISTEMAS DE COMUNICACIONES EN EL SISTEMA GLOBAL.

C  T .

– S   L  A .

El uso de HF proporciona un servicio de largo alcance buque – tierra y tierra – buque. En áreas cubiertas 
por INMARSAT puede ser una alternativa a las comunicaciones por satélite y fuera de estas áreas proporciona 
la única posibilidad de comunicación de largo alcance. Se han designado las frecuencias de las bandas de 4, 
6, 8, 12 y 16 MHz para este servicio.

Sistema de comunicaciones en el SMSSM en las zonas A2 /A3
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La Llamada Selectiva Digital LSD es el fundamento de las comunicaciones de alerta de socorro y de 
seguridad. Las comunicaciones de socorro y seguridad que siguen a una llamada LSD pueden ser realizadas 
por radiotelefonía o por radiotelegrafía por Impresión Directa en Banda Estrecha, Narrow - Band Direct–
Printing NBDP.

– S   M  A .

El servicio de medio alcance lo proporcionan las frecuencias de la banda de 2 MHz. Para la transmisión 
de alertas de socorro y seguridad buque – tierra, buque – buque y tierra – buque se usará la frecuencia de 
2.187,5 kHz con LSD y la de 2.182 KHz para el tráfi co de socorro y seguridad por radiotelefonía que incluye 
comunicaciones de coordinación SAR y en el lugar del siniestro. La frecuencia 2174,5 KHz se usará para el 
tráfi co de socorro y seguridad por radiotelegrafía por NBDP.

– S   C  A .

El VHF proporciona servicio de corto alcance en las frecuencias:
a) 156,525 MHz (canal 70) para llamadas de alerta de socorro y seguridad usando LSD.
b) 156,8 MHz (canal 16) para tráfi co de socorro y seguridad por radiotelefonía, incluyendo 

las comunicaciones de coordinación SAR y en el lugar del siniestro.

C   S .

El sistema INMARSAT, que emplea satélites geoestacionarios y trabaja en las bandas de 1,5 y 1,6 GHz, 
proporciona a los buques que lleven estaciones terrenas móviles, MES, un medio de alerta y una posibilidad 
de comunicaciones en las dos direcciones usando radiotelefonía y radiotelegrafía. Las EPIRBs por satélite de 
banda L se usan también para alerta.

El sistema SafetyNET de INMARSAT se usa para la transmisión de ISM en las áreas no cubiertas por 
el sistema NAVTEX.

El sistema de satélites de órbita polar (COSPAS – SARSAT), funcionando en la banda de 406-406,1 MHz 
y el uso de EPIRBs por satélite de 406 MHz, proporciona uno de los medios principales de alerta de socorro 
y determinación de la posición de la llamada de socorro en el SMSSM.

1-4 SUBSISTEMA DE LLAMADA SELECTIVA DIGITAL LSD.

El sistema LSD es un sistema de llamada que se utiliza para todas las comunicaciones de seguridad, 
urgencia y socorro y también para proporcionar servicios para comunicaciones de propósito general o 
rutinario. El equipo LSD llamado controlador LSD, trabaja en conjunción con un receptor (decodifi cador LSD) 
y un transmisor (codifi cador LSD). El sistema puede trabajar en modo manual, semiautomático o automático. 
La información relevante de una llamada LSD se presenta en el equipo de recepción, que se puede imprimir 
si se conecta a una impresora.

En cada banda MF y HF, hay una frecuencia especial para llamadas LSD relacionadas con seguridad, 
urgencia y socorro. No están permitidas estas frecuencias en llamadas rutinarias. Para llamadas rutinarias 
han sido designadas unas frecuencias MF/ HF por separado. En la banda de VHF, sin embargo, se usa la 
misma frecuencia (canal 70) para todo tipo de llamadas LSD. En la banda de MF, se asigna la frecuencia de 
2.177 kHz para llamadas buque – rutinarias. Teóricamente, un buque puede llamar a otro en cualquiera de la 
frecuencia de las bandas MF/ HF, sin embargo, una unidad secundaria LSD se requiere normalmente debido 
a que la primera debe permanecer para mantener la escucha en las frecuencias de socorro.
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Una de las tareas de la Guardia en el puente es asegurarse de que se mantiene escucha automática 
en el canal 70; y que la LSD MF/ HF está programada para escanear al menos tres de las seis frecuencias 
MF/ HF de socorro y seguridad; éstas son las de 2 MHz, 8 MHz y otra que se considere adecuada en ese 
momento.

Las frecuencias comerciales y las frecuencias entre buques pueden ser también escaneadas, pero 
esto requiere una unidad separada LSD, debido a que la guardia de socorro debe ser continua y esto se 
logra normalmente usando un receptor especializado con escucha LSD. Si una Alerta de socorro se envía por 
LSD, las comunicaciones posteriores se realizan siempre en la frecuencia de socorro de la misma banda. Por 
ejemplo, si una alerta de socorro LSD se envía a 8 MHz, un posterior mensaje por voz MAYDAY será enviado 
en la frecuencia de 8 MHz (8291kHz, o canal 833).

E       LSD (R    ITU– R M493 – 11).

La Alerta de Socorro se defi ne en los Reglamentos Radio, como una llamada terrestre LSD usando el 
Formato de Socorro único o una llamada por satélite que también tiene un Formato de Socorro especial para 
ganar prioridad en el enlace con el satélite.

Existen muchos tipos de llamada LSD, pero todas ellas contienen «símbolos». Estos son realmente 
«números», indicados cada uno con una serie de 10 tonos. El signifi cado de cada símbolo depende de su 
posición en la llamada LSD. Por ejemplo: si el símbolo «100» aparece en la parte «Categoría de la llamada», 
signifi ca «Rutina», si aparece en la «naturaleza del peligro», signifi ca «fuego, explosión».

C     LSD.

Una llamada LSD consta de 9 partes:
1) Serie de puntos para parar temporalmente a los receptores de 

escanear y sincronizar.
2) Señal de fase para realizar la sincronización del carácter.
3) Especifi cador de Formato programas al receptor para que pueda interpretar 

los símbolos que siguen.
4) Dirección la dirección de la estación receptora (MMSI o Zona 

Geográfi ca).
5) Categoría informa al operador que recibe si la llamada es de 

urgencia, socorro, seguridad o rutina.
6) Identifi cación propia MMSI de la estación transmisora.
7) Mensajes «elementos del mensaje» (información adicional) 

que puede ser tecleada por el operador
8) Fin de la secuencia símbolo que indica si la llamada es un acuse de 

recibo de una llamada LSD
9) Símbolo de comprobación de error un número de comprobación para todo el mensaje.

La llamada LSD dura sobre unos 7s en MF/ HF y sobre 0,6s en VHF
Las características principales de los componentes se describen a continuación:

1) La serie de puntos: Son una serie de tonos altos y bajos alternativos, que hacen que el receptor 
pare el «escaneo» y escuche la llamada próxima LSD. La serie de puntos se usa también para sincronizar el 
receptor con la exacta velocidad en que se están transmitiendo los bits (sincronización de bit). En MF/ HF la 
serie de puntos dura unos 2 segundos. Por ello, los receptores que mantienen escucha, deben escanear las 
6 frecuencias de socorro dentro de los 2s.

2) La señal de fase: La señal que llega a un receptor LSD no es más que una cadena de tonos altos 
y bajos, que llegan en una secuencia predeterminada y estable (100 baudios en MF/ HF, 1.200 baudios en 
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VHF). Como la serie de puntos le dice al receptor la velocidad de los bits que llegan al receptor, la secuencia 
de fase le dice al receptor donde empezar exactamente a separarlos en grupos de 10. Encontrando el punto 
de comienzo correcto, el receptor separa la cadena entrante de altos y bajos en grupos de 10, exactamente 
en sus lugares correctos. En MF/ HF la señal de fase dura sobre 1 1/2 s.

3) El Especifi cador de Formato: Puede ser una de las siguientes 6 alternativas: 

 I. Socorro.
 II. Todos los buques. 
 III. Estación individual.
 IV. Grupo de estaciones.
 V. Estaciones en un Área Geográfi ca. 
 VI. Llamada automática.

Los diferentes tipos de llamada contienen diferentes números de símbolos y diferentes secuencias. En 
otras palabras, cada tipo de mensaje tiene un Formato diferente. El Especifi cador de Formato le «dice» al 
receptor el orden exacto en el que estos símbolos serán enviados. Por ejemplo, el símbolo 27 puede ser una 
parte del MMSI de una estación o puede ser un Telecomando, u otra función, dependiendo del Formato de la 
llamada.

4) La dirección: Es el MMSI de la estación receptora (o grupo de estaciones) o una Zona Geográfi ca. Un 
receptor LSD que detecta su propio MMSI, o Zona Geográfi ca continuará por recibir el resto de la secuencia, 
de lo contrario, volverá al modo de escucha. Si el Especifi cador de Formato fue para Socorro o para Todos los 
Buques, el receptor siempre continuará por recibir el resto de la secuencia.

5) La categoría: Indica al operador que recibe, la importancia del mensaje. Hay 4 categorías: Socorro, 
Urgencia, Seguridad, y Rutina. El receptor presentará la Categoría como parte del mensaje.

6) Identifi cación de la transmisora: EL MMSI de la estación que llama se incluye automáticamente en 
todas las llamadas LSD sin tener en cuenta el Formato

7) Mensajes (Información adicional) introducidos por el operador: Información adicional en la forma 
«elementos del mensaje», representada por formatos de código introducidos por el operador, que puede 
señalar de diversas maneras la intención, naturaleza o localización de la llamada y proporcionar información 
de canales / frecuencias respecto a comunicaciones posteriores.

A. FORMATO DE SOCORRO ÚNICAMENTE:
Consta de los cuatro «mensajes» siguientes:

1. Naturaleza del socorro: Seleccionado por el operador de una lista de 12, incluyendo «Piratería» 
y «Hombre al Agua». Nótese que «Hombre al Agua» tiene consideración de socorro a efectos de 
LSD, sin embargo en el procedimiento RT (radiotelefónico) posterior todavía requiere la señal de 
urgencia PANPAN.

2. Posición del buque en peligro: La posición deberá ser actualizada automáticamente, pero puede 
ser introducida manualmente para un equipo antiguo. Si la posición no se conoce o es incorrecta, 
se comunicará con el dígito 9 repetido 10 veces indicando que la posición no está disponible.

3. La hora UTC es la hora que la posición fue válida. Señalar que esta hora no es la misma que la 
hora y fecha interna del equipo, que puede estar confi gurado para cualquier Huso Horario. Si 
la hora UTC es incorrecta, las unidades SAR podrían comenzar la búsqueda en una posición 
equivocada. Si el reloj interno está incorrecto, la fecha y hora que aparece en pantalla con la 
llamada LSD entrante será incorrecta, ya que la LSD no incluye el grupo fecha-hora dentro de la 
misma llamada. Las llamadas entrantes están dadas a una fecha y hora por el equipo que recibe.

4. Comunicaciones posteriores: Se realizarán en RT(J3E) o NBDP(F1B-FEC) respectivamente. 
(FEC: Corrección de Error Posterior, Forward Error Correction)
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Si el operador no introduce ninguna de la información anterior, el equipo enviará automáticamente lo 
siguiente:

Naturaleza del peligro «sin designar» 
Posición «9999999999» 
Hora «8888»
Tráfi co en curso «J3E (cuando se utiliza la RT)»

Es de hacer notar que los cuatro «8» o diez «9» pueden ser sustituidos por una frase textual por 
algunos receptores.

B. LOS OTROS FORMATOS:
Tres importantes tipos de llamadas LSD contienen cinco «mensajes». Estas son: Inteligencia de 

Socorro, Retransmisión de Socorro e Inteligencia de Retransmisión de Socorro.
«Mensaje 0» es el MMSI del barco en peligro, Mensajes 1 - 4 son los mismos que el original Alerta de 

Socorro.
Las otras llamadas contienen los 2 o 3 «mensajes» siguientes: 

Mensaje 1 2 Telecomandos.
Mensaje 2 Posición o frecuencia de trabajo (o nada).
Mensaje 3 Usado por el número de teléfono cuando hace llamadas automáticas, 

y para la hora UTC cuando un buque envía su posición en respuesta a 
una solicitud de posición.

Estos «mensajes» se describen brevemente a continuación:
Mensaje 1: 2 Telecomandos (seleccionado por la persona que efectúa la llamada).

a) El primer telecomando se selecciona de una lista de 14. Usualmente indica el tipo de 
emisión que se usará en las comunicaciones posteriores. Puede también indicar que la 
llamada es un «acuse de recibo de socorro» o una «retransmisión de socorro». No son 
«alertas de socorro» como las defi nidas anteriormente porque no siguen el Formato de 
Socorro. Sin embargo incluyen los detalles del buque en peligro, y por lo tanto, 
deben enviarse sólo con la autorización del Capitán.

b) El segundo telecomando se selecciona de una lista diferente de 14. Entre ellos están 
«Inteligencia de Socorro», «Retransmisión de Socorro» e Inteligencia de «Retransmisión 
de Socorro» como anteriormente. El más utilizado comúnmente es «No información». Dos 
son para uso en zonas de guerra: uno indica que el buque es un buque neutral. El otro 
telecomando de zona de guerra indica que el buque es un Buque Hospital.

Mensaje 2: Posición o frecuencia de trabajo.
Si el operador introduce una frecuencia de trabajo, el equipo de la estación receptora 

puede confi gurarse automáticamente en el canal o en las frecuencias introducidas por el 
transmisor. Obviamente esta ventaja se debe usar con cuidado para evitar interferencias con 
el equipo de otros buques. Si se introduce una posición, la estación llamada está obligada a 
responder por LSD e indicar una frecuencia de trabajo, o indicar la incapacidad o una razón 
para declinar la comunicación.

Mensaje 3: Llamadas telefónicas automáticas.
Si el Especifi cador de Formato indica «automática o semiautomática», los símbolos que 

aparecen en esta parte del mensaje serán encaminados al equipo de marcación automática. 
El operador no tiene necesariamente que introducir cada punto de cada llamada LSD. El 
equipo LSD está diseñado para introducir componentes esenciales automáticamente. Esto 
reduce el número de entradas a introducir o seleccionar por el operador.

8) Símbolo de fi n de secuencia (EOS) End-of-Sequence: El EOS signifi ca el fi n de la llamada. 
También se usa para indicar si la llamada requiere un acuse de recibo por una llamada de respuesta LSD. 
Si el remitente requiere un acuse de recibo LSD, el símbolo EOS «117», está señalando la función «Acuse 
de recibo RQ». Esto sucede automáticamente si una posición fue enviada en lugar de una frecuencia de 
trabajo. Una estación que recibe un grupo «RQ» está obligada a enviar un acuse de recibo LSD automática 
o manualmente.
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El símbolo EOS «122» señala que este acuse obligatorio está indicando la función «Acuse de recibo 
BQ». Así el originador sabe que la llamada LSD fue recibida por el destinatario. Si el remitente envía una 
posición, entonces debe ser incluida una frecuencia de trabajo en el acuse «BQ» para que ambas estaciones 
sepan que frecuencia R/T o Télex usar posteriormente. Los símbolos RQ y BQ solo aparecen con Formatos 
Individuales o llamadas Automáticas. De lo contrario se indica el símbolo por defecto EOS «127».

9) Símbolo de comprobación de error: El carácter fi nal, algunas veces conocido como Carácter de 
Comprobación de Error, Error Check Caracter, ECC, proporciona una comprobación de error por un método 
conocido como «suma de comprobación». La suma de comprobación es un método de comprobación de error 
en el cual cada carácter viene dado por un número. Los números son sumados por el transmisor y enviados 
como un grupo fi nal. El receptor añade los números que corresponden a los caracteres ya recibidos. Si el 
cálculo de comprobación de error del receptor corresponde con el número de comprobación transmitido, el 
mensaje probablemente ha sido recibido sin error.

N  MMSI I   S  M  M , M  M  S  I

Cada estación buque tiene su propia y única Identidad del Servicio Móvil Marítimo, Maritime Mobile 
Service Indentity, MMSI, compuesto de 9 dígitos que se incluyen automáticamente en cada llamada. Incluido 
en el MMSI están el MID Dígitos de Identifi cación Marítima, Maritime Identifi cation Digits que identifi ca el país 
que autoriza o controla la estación.

Hay tres tipos de números MMSI para identifi car buques individuales, grupos de buques y estaciones 
costeras.

Ejemplos, usando el MID 224 (España):
a) Estaciones Buques: 224001021
b) Grupos de buques: 022401143 (un cero por delante)
c) Estación costera: 002241025 (dos ceros por delante) (CRCS Tenerife)

M    

Los buques en la mar, deben mantener una continua vigilancia de acuerdo con la zona marítima que 
el buque esté navegando usando:

1. Canal 70 VHF LSD.
2. Frecuencia de seguridad y socorro de 2187.5 kHz, MF LSD
3. Frecuencia de seguridad y socorro LSD de 8414.5 kHz y al menos otra frecuencia HF 

LSD correspondiente a la hora local y a la posición relativa del buque respecto a la 
estación costera LSD más próxima.

4. Los buques SOLAS, donde sea factible, deberán mantener una escucha en Canal 13 
de VHF para comunicaciones relacionadas con la seguridad de la navegación.

Una escucha permanente para emisiones de ISM se deberá mantener también, en un adecuado servicio 
para la zona que el buque esté navegando por:

1. NAVTEX (518 kHz).
2. Inmarsat C o Receptor LIG Llamada Intensifi cada a Grupos, Enhanced Group Call 

EGC, con servicio SafetyNET.
3. ISM en HF.
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1-5 EL SISTEMA INMARSAT.

Inmarsat surgió de una idea que se originó dentro de la OMI en 1966. Siguiendo un extenso estudio por 
expertos de la OMI, se convinieron una serie de conferencias internacionales, las cuales, en Septiembre de 
1976, dio como resultado la adopción unánime de la Convención y Acuerdo de Operaciones de la Organización 
Satélite Marítima Internacional, International Maritime Satelite Organisation (Inmarsat). De acuerdo con la 
Convención, el propósito de Inmarsat era hacer el suministro del segmento espacial necesario para mejorar 
las comunicaciones marítimas y en particular, para mejorar las comunicaciones de seguridad de la vida en la 
mar y el Sistema Mundial de Socorro y Seguridad Marítima (SMSSM).

Los componentes básicos del sistema son: el segmento espacial de Inmarsat; Las Estaciones Terrenas 
Terrestres, Land Earth Stations, LES, y las Estaciones Terrenas Móviles, Mobile Earth Stations, MESs. El 
centro del sistema es el Centro de Operaciones de la Red, Network Operations Centre, NOC; situado en 
el Cuartel General de Inmarsat en el Reino Unido. Funciona las 24 h del día y coordina una gran variedad 
de funciones. El sistema Inmarsat proporciona a los buques en la mar las mismas clases y calidades de 
comunicaciones modernas como las que están disponibles en tierra. La posibilidad de marcación directa, 
conexión automática sin retraso utilizando comunicaciones multimodo y de alta calidad es prestado por las 
MESs. Teleimpresoras, unidades de presentación visual y equipos telefónicos, así como equipos de facsímil 
y de datos pueden servir como periféricos a las MESs.

S  E .

El Segmento Espacial Inmarsat consiste en 4 satélites primarios de comunicaciones que proporcionan 
la principal cobertura, y 5 satélites adicionales de reserva. Cada satélite está en una órbita geoestacionaria en 
el espacio. En esta órbita el satélite se mueve a la misma velocidad de rotación de la tierra, permaneciendo 
así en la misma posición relativa respecto la tierra, sobre el ecuador. En esta posición, las antenas de tierra 
pueden fácilmente mantener las comunicaciones con el satélite. Cada satélite tiene un área de cobertura que 
se defi ne como el área de la superfi cie terrestre (mar y/o tierra) dentro de la cual una antena fi ja o móvil se 
comunica con el satélite.

Las regiones polares más altas no son visibles a los satélites operativos y la cobertura está disponible 
entre 70°N y 70°S. La cobertura de los satélites está dividida en 4 regiones oceánicas que son:

• Región Océano Atlántico-Este (AOR-E)
• Región Océano Atlántico-Oeste (AOR-W)
• Región Océano Pacífi co (POR)
• Región Océano Índico (IOR)

S  T .

El Segmento Terrestre comprende una red global de Estaciones Terrenas Terrestres, LES; Estaciones 
de Coordinación de la Red, Network Coordination Stations, NCSs; y el Centro de Operaciones de la Red, 
NOC.

Cada LES proporciona el enlace entre los satélites y las redes de telecomunicaciones nacionales / 
internacionales. Un operador LES es típicamente una gran compañía de telecomunicaciones que ofrece un 
amplio servicio de comunicaciones a las Estaciones Terrenas Móviles, MES.

Cada sistema de comunicaciones Inmarsat (Inmarsat A, B, C, etc) tiene su propia red de estaciones 
LESs. 

Para cada sistema Inmarsat una Estación de Coordinación de la Red NCS está situada dentro de cada 
Región Oceánica, para seguir y controlar el tráfi co de comunicaciones dentro de su propia Región Oceánica.

(1-5)
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Cada NCS comunica con los LESs de su Región Oceánica y con los otros NCSs, así como con el 
Centro de Operaciones de la Red NOC, haciendo posible la transferencia de información en todo el sistema.

Las comunicaciones entre la LES y el satélite son en la banda de 6 GHz (banda C) y del satélite a la 
LES en 4 GHz (banda C). Las comunicaciones de las MESs al satélite son en 1.6 GHz (banda L) mientras 
que del satélite a las MESs son en 1.5 GHz (banda L). Cada LES presta como mínimo servicios de telefonía 
y telex.

E  T  M .

Los requerimientos de comunicaciones por satélite del capítulo IV del SOLAS 1974 pueden cumplirse, 
todo o en parte por las estaciones MES de Inmarsat con capacidad de comunicaciones en los dos sentidos, 
tales como Inmarsat A, Inmarsat B e Inmarsat C:

Inmarsat-A, sistema original de Inmarsat que trabaja a una velocidad de hasta 9600 bits por segundo 
y presta telefonía directa en las dos direcciones, télex, facsímil (fax), correos electrónicos y comunicaciones 
de datos. Aunque Inmarsat-A está aprobado para llevar en los buques como parte del equipo SMSSM, no es 
obligatorio y no contribuye a alguna funcionabilidad única, que no sea proporcionada también por otro equipo 
en el juego completo del SMSSM. La retirada programada de los servicios Inmarsat-A tendrán efecto a partir 
del 31 de diciembre de 2007.

Inmarsat-B, sistema que también proporciona telefonía directa en las dos direcciones, télex, fax, 
y comunicaciones de datos a una velocidad de 9600 bits por segundo,pero usa tecnología digital para 
proporcionar unos servicios de comunicaciones de alta calidad, fi ables y efi caces de costo.
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Inmarsat-C, permite el almacenamiento y envío de datos (pero no por voz) a 600 bits por segundo y 
está califi cado por la OMI para cumplir con los requisitos del SMSSM para recepción de datos ISM a bordo 
del buque. Varios fabricantes de este equipo producen este tipo de MES, que es pequeño, ligero, y utiliza una 
antena omnidireccional que se puede instalar en cualquier buque o embarcación.

Inmarsat Fleet F 77, es un servicio de comunicación por satélite totalmente integrado que incorpora 
aplicaciones de datos y voz. Cumple los últimos requisitos de seguridad y socorro especifi cados en la 
Resolución A.888 (21) de la OMI dentro del SMSSM. Inmarsat Fleet F 77 contempla 4 niveles de prioridad:

• Socorro: Prioridad Inmarsat 3
• Urgencia: Prioridad Inmarsat 2
• Seguridad: Prioridad Inmarsat 1
• Otras comunicaciones rutinarias: Prioridad Inmarsat 0

Proporciona acceso a comunicaciones de emergencia en ambas direcciones buque-tierra, tierra-buque 
para socorro, urgencia y tráfi co de seguridad originados por las RCCs u otras autoridades SAR, especifi cados 
por la OMI.

O   I .

Las llamadas Intensifi cadas a Grupos, EGC, Enhanced Group Calls; son un servicio de emisión de 
mensajes dentro del Sistema de Comunicaciones Inmarsat-C. Permite a los proveedores de información 
terrena enviar mensajes o datos a las estaciones terrenas móviles clase 2 o clase 3, con receptores de 
llamadas intensifi cadas a grupos o receptores autónomos EGC de clase 0. Los mensajes EGC se envían 
a las LESs por los proveedores de información usando equipos terrenos, como el telex, redes de datos etc. 

Cobertura del Satélite Geoestacionario de INMARSAT
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Los mensajes se procesan en las LES y son remitidos a la Estación de Coordinación de la Red NCS, que los 
transmite en un canal común NCS.

Además de los mensajes del sistema Inmarsat, existen tres servicios básicos que ofrecen los EGC: 
SafetyNET, SARNET y FleetNET. SafetyNET es un servicio para la difusión de ISM y SAR tales como 
alertas de socorro buque–tierra y viceversa, predicciones meteorológicas y avisos náuticos. FleetNET es un 
servicio de comunicación comercial que posibilita a los proveedores de información terrena enviar mensajes 
a grupos predefi nidos de subscriptores. Ambos servicios SafetyNet y FleetNet hacen uso de unas técnicas 
de direccionamiento fl exibles para permitir la recepción de mensajes de una gran variedad de proveedores 
de servicios, que dependen de los requerimientos particulares del usuario. SafetyNet utiliza normalmente 
técnicas de direccionamiento hacia zonas geográfi cas para dirigir los mensajes a las MESs dentro de unos 
límites defi nidos. FleetNet emplea grupos de usuarios cerrados y un direccionamiento hacia un receptor 
único, para prestar transmisión segura de mensajes dirigidos por el proveedor de información terrena al 
destinatario/os de servicios deseados.

S .

SARNET es una red de MRCC's asociados con una LES de Inmarsat y han sido certifi cados para usar 
dichas capacidades en la busqueda y rescate. Este sistema de transmisión de comunicaciones permite a los 
MRCC's internacionales intercambiar y recabar información SAR mediante el uso de EGC de Inmarsat-C y 
servicios FleetNET.

No todos los MRCCs tienen servicio SARNET operativo.

MRCC Madrid (Salvamento Marítimo) ha sido certifi cado por el panel coordinador de SafetyNET de la 
OMI (Certifi cate number 77) el pasado mes de Junio de 2016 para coordinar tráfi co de socorro vía satelitaria. 
Mediante un contrato de servicios permanece en contacto con la estación terrena (LES) de EIK para transmitir 
via SafetyNET mensajes de socorro, urgencia o seguridad relacionados con una emergencia. Ante una alerta 
de socorro (la recepción de una radiobaliza, una alerta Inm-C, una DSC...), se utiliza el sistema que provee 
Inmarsat de forma que un mensaje coordinando la respuesta SAR es transmitido a todos los barcos con 
receptor Inmarsat (buques SOLAS) en una zona predefi nida por MRCC Madrid. Dentro de lo establecido por 
SOLAS, los buques que reciben ese mensaje se ponen a disposición de MRCC Madrid para aportar la ayuda 
que este considere necesaria, o la información que les conste al respecto de la emergencia en curso.

Esta Capacidad de coordinación la tiene MRCC Madrid en tres de las cuatro huellas de la constelación 
de satélites de Inmarsat: AOR-E, AOR-W, IOR.

R   L  I   G .

Un receptor EGC es un receptor de un único canal con un procesador de mensajes especializado. Las 
MESs clases 2 y 3 ofrecen la posibilidad de realizar EGC además de enviar mensajes desde el móvil y hacia el 
móvil. Los receptores autónomos de EGC de clase 0 permiten recibir únicamente los mensajes de SafetyNET 
y de FleetNET; no disponen de capacidad transmisora para enviar mensajes al exterior. La antena de EGC es 
idéntica a la antena de Inmarsat-C. Las funciones obligatorias de un receptor EGC son:

• Recepción continua de un canal común NCS y procesado de la información de acuerdo 
con el protocolo del mensaje EGC.

• Reconocimiento automático de mensajes dirigidos a un área geográfi ca fi ja y de los 
códigos de servicio seleccionados por el operador del receptor.

Las funciones optativas adicionales para la recepción de emisiones del servicio FleetNET son los 
siguientes:

• Reconocimiento automático de mensajes de direccionamiento único dirigidos a un receptor 
EGC particular.
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• Reconocimiento automático de mensajes dirigidos a un grupo el cual el operador del 
receptor está suscrito.

• Respuesta automática a las actualizaciones de las identidades de grupo (ID) dirigidas al 
receptor EGC, añadiendo o suprimiendo las ID, según se haya ordenado.

Los receptores EGC estarán equipados con medios que permitan almacenar hasta 20 números de 
canal de NCS. Cuatro de éstos estarán permanentemente asignados a los canales y frecuencia de haz de 
cobertura mundial siguientes:

NCS
C   NCS

N .  F

AOR (oeste) 11080 1537,70 MHz
AOR (este) 12580 1541,45 MHz
POR 12580 1541,45 MHz
IOR 10840 1537,10 MHz

Estos cuatro números de canal se almacenarán en memoria de lectura y no se podrán modifi car.

Clases de estaciones terrestres móviles Opción para el receptor LIG
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Concepto básico del sistema EPIRB por satélite de banda L

Estaciones retransmisoras de satélite banda L, de INMARSAT E
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R  EPIRB   S   L.

El sistema Inmarsat E presta servicios de alerta de socorro marítimos mundiales vía satélites de Inmarsat. 
Las alertas de socorro transmitidas desde radiobalizas EPIRBs Inmarsat E son retransmitidas a través de 
satélites Inmarsat a equipos especiales de recepción localizados en 4 LESs. Estas LESs que trabajan con 
el sistema Inmarsat E, son Goonhilly (Reino Unido) que cubre los satélites de las regiones Océano Atlántico 
Este y Oeste; Aussaguel (Francia), que cubre los satélites de las regiones Océano Atlántico Este y Océano 
Indico; Perth (Australia) que cubre los satélites del Océano Pacífi co e Índico y Santa Paula y Southbury (USA) 
que cubren los satélites del Pacífi co y el Océano Atlántico Oeste. Cada LES está conectada a una autoridad 
nacional de rescate por medio de un enlace especial. Estas autoridades trabajan con la emergencia ellas 
mismas o pasan la información a un apropiado RCC (Centro de Coordinación y Salvamento), normalmente 
el más cercano a la fuente de alerta de socorro y en la mejor situación para coordinar las operaciones de 
rescate.

Las EPIRBs Inmarsat E, trabajan en 1.6 GHz (banda L) y transmiten una señal de socorro a los satélites 
geoestacionarios Inmarsat.

Inmarsat E combina la determinación de la posición del GPS con la tecnología de satélites 
geoestacionarios del sistema de comunicaciones de Inmarsat. El uso de satélites geoestacionarios aumenta 
mucho la velocidad de comunicar la alerta de socorro, ya que no se pierde tiempo de espera para que el 
satélite aparezca en el horizonte.

Los transmisores de Inmarsat usan la banda L de frecuencias asignadas especialmente para las 
comunicaciones marítimas de búsqueda y salvamento en que no les afectan las condiciones meteorológicas 
adversas e interferencias de otros usuarios del espectro de la banda L. Una señal de socorro puede dispararse 
automática o manualmente cuando el terminal de libre fl otación se sumerge. Como mínimo el mensaje 
contiene la identidad del terminal y su posición en el momento de la alerta. La alerta de socorro transmitida 
por una EPIRB se recibe por dos LESs de cada región oceánica garantizando una duplicación del 100 % para 
cada región oceánica en caso de averías que puedan estar asociadas con alguna de las LESs.

Siguiendo la recepción de la alerta de socorro, ésta se envía automática e inmediatamente a un Centro 
de Coordinación y Salvamento Marítimo, MRCC por conexión directa para llevar una acción adecuada. El 
tiempo desde la transmisión de una alerta de socorro de una EPIRB Inmarsat E a la recepción en un MRCC 
está normalmente dentro de los 5 min.

La EPIRB se activa automáticamente por libre fl otación. También se puede activar e introducir datos 
remotamente desde el puente del buque (p.e.).
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1-6 EL SISTEMA COSPAS–SARSAT.

El sistema COSPAS–SARSAT, (COSPAS es una sigla rusa que signifi ca Sistema Espacial para 
Búsqueda de Buques en Peligro, Space System for the Search of Vessels in Distress; y SARSAT signifi ca 
Seguimiento de Búsqueda y Rescate Ayudado por Satélite, Search and Rescue Satellite - Aided Tracking) 
es un sistema internacional de búsqueda y rescate basado en satélites establecido por los EEUU, Rusia, 
Canada, y Francia para localizar radiobalizas de emergencia que transmiten en las frecuencias de 121.5, 243, 
y 406 MHz para usuarios aeronáuticos, marítimos y terrestres. El concepto básico del sistema se representa 
en la fi gura adjunta. Actualmente  existen 3 tipos de balizas de siniestros, llamados: Transmisor  Localizador 
de  Emergencia, Emergency Locator Transmiters, ELTs (aviación); Radio Baliza de localización de siniestros, 
Emergency Position Indicating Radio Beacon, EPIRBs (marítima) y Baliza Localizador Personal, Personal 
Locator Beacons, PLBs (tierra).

Cuando una baliza de emergencia se activa, la señal se recibe por los satélites que orbitan en órbitas 
polares COSPAS – SARSAT y satélites geoestacionarios y se retransmite a una red internacional de estaciones 
en tierra, los Terminales Locales de Usuarios, Local User Terminals, LUTs. La estación terrena procesa los 
datos de alerta para determinar la situación geográfi ca del siniestro y lo envía a un Centro de Control de 
la Misión nacional, national Misión Control Center, MCC. El mensaje de alerta se retransmite a un Centro 
Nacional de Coordinación y Salvamento, Rescue Coordination Center, RCC a otro MCC o a la adecuada 
autoridad SAR dependiendo de la posición de la baliza, para iniciar las operaciones SAR.

S   COSPAS – SARSAT.

El sistema COSPAS – SARSAT utiliza satélites en órbitas de baja altitud, Low – altitude Earth Orbit 
(LEO) y en órbitas geoestacionarias, Geostationary Earth Orbit (GEO). Estos segmentos espaciales son 
conocidos respectivamente por LEOSAR y GEOSAR.

La confi guración del sistema LEOSAR comprende 4 satélites, 2 COSPAS y 2 SARSAT. Rusia 
suministra 2 satélites COSPAS localizados en órbitas polares cercanas de entre 700 y 1000 km de altitud que 
retransmiten en las frecuencias de 121.5 MHz y 406 MHz. USA suministra 2 satélites meteorológicos NOAA 
del sistema SARSAT situados en órbitas cercanas polares de unos 850 km de altitud, que están equipados 
para retransmitir en las frecuencias de 121.5 MHz, 243 MHz, y 406 MHz, suministradas por Canadá y Francia.

Cada satélite efectúa una órbita completa de la tierra alrededor de los polos en unos 100 min., viajando 
a una velocidad de unos 7 km/s. El satélite «ve» una faja de la tierra de unos 6000 km conforme va rodeando 
el globo, con un campo de visión instantáneo de aproximadamente el tamaño de un continente. Visto desde la 
tierra, el satélite cruza el cielo en 15 minutos, dependiendo del ángulo de elevación de la pasada. Los satélites 
de baja altitud permiten potencias de transmisión más bajas, una pronunciada desviación del efecto Doppler 
y cortos intervalos entre sucesivas pasadas. Una órbita polar cercana garantiza una cobertura total del globo 
en un intervalo de tiempo determinado.

El segmento espacial GEOSAR se compone de satélites geoestacionarios con la función de retransmitir 
las transmisiones de las balizas de 406 MHz COSPAS – SARSAT. Los satélites geoestacionarios orbitan en 
una altitud de unos 36.000 km, con un período de 24H aparentando así, una posición relativa fi ja con respecto 
a la tierra, y aproximadamente sobre el Ecuador.

El sistema GEOSAR de 406 MHz está compuesto actualmente por repetidores de 406 MHz a bordo de 
3 satélites geoestacionarios, más 3 de reserva; y 9 estaciones receptoras en tierra (GEOLUTs) en 8 países 
enlazados con la red MCC de COSPAS – SARSAT, para la distribución de datos de alerta GEOSAR.

Un único satélite geoestacionario presta cobertura de enlace sobre una tercera parte del globo, excepto 
para las regiones polares. Así, 3 satélites geoestacionarios igualmente espaciados en longitud pueden 

(1-6)
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proporcionar cobertura continua en todas las zonas del globo entre 70°N y 70°S. La cobertura de los satélites 
GEO- SAR del COSPAS – SARSAT y la localización de los GEOLUTS se muestran en la fi gura adjunta.

C   S   406 MH  LEOSAR – GEOSAR.

La principal ventaja de la utilización del sistema de 406 MHz es la garantía de cobertura mundial 
usando un número limitado de satélites en órbitas polares de baja altitud. Sin embargo, el uso de satélites 
de baja altitud no permite cobertura continua. Esto es debido a posibles retrasos en la recepción de la alerta. 
Por la naturaleza de las órbitas polares, el tiempo de espera para la detección por el sistema LEOSAR es 
más grande en las regiones ecuatoriales que en las de latitudes más altas. Por el contrario, los satélites 
geoestacionarios prestan cobertura continua para una amplia zona centrada en el ecuador con capacidad de 
alerta casi inmediata.

En cuanto a las limitaciones del sistema GEOSAR, el acceso a satélites estacionarios puede ser 
enmascarado debido al relieve terrestre y a obstrucciones, particularmente en tierra, en altas latitudes; además 
los satélites GEOSAR no proporcionan cobertura en las zonas polares. Por otro lado, los satélites LEOSAR 
fi nalmente estarán visibles para cualquier baliza sobre la superfi cie de la tierra, cualquiera que sea el relieve 
y obstrucciones que puedan enmascarar la transmisión de socorro. Por lo tanto, en términos de cobertura las 
características específi cas de los sistemas LEOSAR - GEOSAR son claramente complementarias. Ver una 
representación de los sistemas de satélites LEOSAR - GEOSAR de la fi gura en página siguiente.

Concepto básico del sistema COSPAS-SARSAT
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Operaciones combinadas LEOSAR-GEOSAR del sistema COSPAS-SARSAT
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1-7 INFORMACIÓN DE SEGURIDAD MARÍTIMA (ISM) DENTRO DEL SMSSM.

La ISM se defi ne en términos generales como «los avisos náuticos y predicciones meteorológicas y 
otros mensajes urgentes relacionados con la seguridad», de vital importancia para todos los buques en la 
mar. Las categorías de ISM dentro del SMSSM se ha expansionado considerablemente de acuerdo con los 
requisitos de la navegación mundial y las capacidades de la nueva tecnología. Los nuevos desarrollos han 
ofrecido el benefi cio potencial más grande y la mejora en servicios de seguridad para todos los buques.

Existen 7 categorías de ISM en el SMSSM:
– Avisos náuticos.
– Avisos meteorológicos.
– Informes de hielo.
– Información de Búsqueda y rescate (SAR).
– Predicciones meteorológicas.
– Mensajes de servicio de practicaje (no en Estados Unidos).
– Mensajes de actualización de sistemas electrónicos de navegación.

El servicio de ISM, es una red coordinada internacionalmente de difusión que contiene Información de 
Seguridad Marítima de diferentes Proveedores de Información, tales como:

– Servicios Hidrográfi cos Nacionales, para avisos náuticos y corrección a la carta electrónica.
– Servicios Meteorológicos Nacionales, para avisos meteorológicos y predicciones 

meteorológicas.
– Centros Coordinadores de Salvamento, para alertas de socorro tierra-buque y otra 

información urgente.
– Patrulla Internacional de Hielo, para peligros de hielo en el Atlántico Norte.

Solo los proveedores de información aprobados por la OMI, OHI o la OMM tienen autorización para 
realizar difusiones a través de SafetyNET.

Servicio Internacional de Información de Seguridad Marítima
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S     ISM.

El SMSSM utiliza dos sistemas independientes de difusión de ISM:

El Servicio internacional NAVTEX, por donde el Proveedor de Información envía la ISM para un área 
determinada a través de un transmisor NAVTEX a 518 kHz MF; la recepción de ISM por NAVTEX está limitada 
por el alcance del transmisor MF al área costera que rodea al transmisor.

Servicio internacional SafetyNET, por donde el Proveedor de Información envía la ISM para un área 
determinada a través de una Estación Terrena Terrestre de INMARSAT (LES), para difundirla vía red satélite 
sobre una entera Región Oceánica de Inmarsat; así los buques pueden recibir ISM por SafetyNET en cualquier 
parte de esa Región Oceánica, independientemente de su distancia desde la LES / Proveedor de Información.

Como se indica en la fi gura, ISM se emite generalmente para una zona determinada por NAVTEX o 
por SafetyNET (excepto para circunstancias excepcionales donde un mensaje se puede transmitir por ambos 
servicios); los buques equipados tanto con receptor NAVTEX o con receptor SafetyNET deberán seleccionar 
el adecuado receptor para recibir ISM para el área donde el buque está navegando. Donde una zona costera 
no esté cubierta por el servicio internacional NAVTEX, la ISM será transmitida por SafetyNET.

E       ISM.

Para estar seguro que el usuario conoce cuando recibe ISM para un área determinada, muchas 
transmisiones ISM son programadas, bajo coordinación de la OMI, a una hora determinada, LES y satélite. 
Por ejemplo, todos los avisos náuticos y predicciones meteorológicas son emisiones programadas (se les da 
una prioridad de Seguridad, que no produce una alarma en el terminal, cuando se recibe), mientras que los 
avisos meteorológicos y alertas de socorro son emisiones no programadas (se les da una prioridad urgente o 
de socorro, que produce una alarma en el terminal).

Para estar seguro de la recepción de una emisión programada de ISM, el receptor debe estar 
sintonizado en el canal apropiado/ satélite a la hora especifi cada y programada para recibir información en la 
zona correspondiente.

Un número menor de mensajes ISM son transmitidos en emisiones no programadas, por ejemplo avisos 
urgentes a la navegación, avisos de tiempo duro y alertas de socorro. Las emisiones no programadas de 
SafetyNET son efectuadas por todos los satélites que cubren un área, así el receptor no perderá el mensaje, 
sin importar que satélite está entrando. El usuario es avisado de la recepción de una emisión no programada 
en el terminal por una alarma.

I       ISM.

Todas las emisiones de ISM están escritas en el idioma inglés (algunas veces se añade un idioma local 
después del texto en inglés).
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NAVAREAS / METAREAS.

Las áreas de navegación de la tierra se dividen en 21 zonas marítimas denominadas NAVAREAS para 
efectos de promulgación de avisos a los navegantes que coinciden con los límites de las zonas meteorológicas 
denominadas METAREAS para divulgación de información meteorológica. Para cada zona un Coordinador 
NAVAREA coordina los avisos a los navegantes y un Servicio Emisor Meteorológico coordina la información 
meteorológica en toda la zona.

COORDINADORES NAVAREAS

NAVAREA I (Reino Unido)

Atlántico Norte (Norte de 48º27'N) Mar del Norte y 
Báltico
United Kingdom Hydrographic Offi  ce
Admiralty Way. 
Taunton
Somerset TA1 2DN, 
United Kingdom

Tel.: +44 1823 353 448
Fax: +44 1823 322 352
E-mail: navwarnings@btconnet.com
Web site: http://www.ukho.gov.uk/rnw

(Baltic Sea Sub-Area Coordinator): 
Swedish Maritime Administration 
NtM/BALTICO
S-601 78 NORRKÖPING
Sweden

Tel.: +46 771 63 06 05
E-mail: ufs@sjofartsverket.se
Web site: http://www.sjofartsverket.se/baltico

NAVAREA II (Francia)

Department «Information et Ouvrages Nautiques» 
Service Hydrographique et Oceanographique de la 
Marine
13, Rue du Chatellier, CS 92803
29228 BREST CEDEX 2
France

Tel.: +33 2 98221599 (Chief of Department, 
Offi  ce Hrs)

Tel.: +33 2 98 22 16 67 (Duty Offi  cer, H24)
Fax: +33 2 98 22 14 32
Telex: FRANAUT 940861 F
E-mail: coord.navarea2@shom.fr
 coord.navarea2@gmail.com
Web site: h t t p : / / s h o m . f r / n a v a r e a /

NavareallenVigueur.txtt

NAVAREA III (España)

Director del Instituto Hidrográfi co de la Marina
Instituto Hidrográfi co de la Marina
Plaza de San Severiano, 3
11007 CÁDIZ, Spain

Tel.: +34 (956) 59 93 99 (Jefe de Sección 
de navegación)
Tel.: +34 (956) 59 94 09 / 59 94 14
Fax: +34 (956) 59 93 96 / 54 53 47
E-mail: avisosihm@fn.mde.es
 ihmesp@fn.mde.es
Web site: http://www.armada.mde.es/ihm

NAVAREA IV (Estados Unidos)

Atlántico Oeste (Norte de 07º00'N) 
Deputy Director NOX
ATTN: N65-SP
7500 GEOINT Drive
Springfi eld. VA 22150-7500
United States

Tel.: +1 (571) 557 7646
Fax: +1 (571) 558 3261
E-mail: NAVSAFETY@nga.mil
Web site: http://msi.nga.mil/NGAPortal/MSI.

portal

NAVAREA V (Brasil)

Atlántico Oeste (Norte de 07º00N a 35º50'S)
Head of Safety of Navigation Information Division
Rua Barão de Jaceguay s/n 
Ponta d’ Areìa - Niteroi - RJ 
CEP-24048-900
Brazil

Tel.: +55 21 2189-3023/3210
Fax: +55 21 2189-3210/2620-0073
E-mail: segnav@chm.mar.mil.br
 vaniav@chm.mar.mil.br
Web site: http:/ /www.mar.mil .br/dhn/chm/

avgantes/avradioing.htm
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NAVAREA VI (Argentina)

Atlántico Oeste (Sur de 35º50'S)
Head of Maritime Safety Department 
Servicio de Hidrografía Naval 
Avenida Montes de Oca 2124
C 1270 ABV - Buenos Aires 
Argentina 

Tel /Fax: +54 11 4301-2249/4301-0061/67
 Ext 4028
Fax: +54 11 4301-2249
E-mail: snautica@hidro.gov.ar:

shn_orgint@hidro.gov.ar
Web site: http://www.hidro.gov.ar/Nautica/

radioav.asp

NAVAREA VII (África del Sur)

Atlántico Sur (80º00'E a 20º00'W) y S de Océano 
Índico
The Hydrographer, S.A. Navy
Hydrographic Offi  ce
Private Bag X1
Tokai
7966 CAPE TOWN,  
Republic of South Africa

Tel.: +27 (21) 787 2408 or 787 2445/2444
Fax: +27(21) 787 2233 or 787 2228 (24hrs)
E-mail: hydrosan@iafrica.com
 navcomcen.cape@sanavy.co.za
Web site: http://www.sanho.co.za/

NAVAREA VIII (India)

Océano Índico
Joint Director of Hydrography 
(Marine Safety Information Services) 
(MSIS)
National Hydrographic Offi  ce
107 - A Rajpur Road
Post Box n° 75, Dehradun, 
Uttarankhand - 248 001
India

Tel.: +91 135 2747365
Fax: +91 135 2748373
E-mail: msis-inho-navy@nic.in 

ncdm-inho-navy@nic.in
(For urgent NAVAREA promulgation)
inho-navy@nic.in

Web site: http://www.hydrobharat.nic.in

NAVAREA IX (Paquistán)

Mar Rojo y Golfo Pérsico
Area Coordinating  Offi  ce NAVAREA IX
PN Hydrographic Dept
11, Liaquat Barracks
Karachi - 75530 
Pakistan

Tel: +92 21 48506821/48506152/6151
Fax: +92 21 9201623 / 9203246
E-mail: hydropk@paknavy.gov.pk
 hydropk@bol.edu.pk
Web site: http://www.paknav.gov.pk/hydro/

index.asp

NAVAREA X (Australia)

Australia, Mar del Coral, Océano Antártico (80º00'E
a 160º00'E)
Senior Search & Rescue Offi  cer (Maritime) 
RCC AUSTRALIA
Emergency Response Division
AusSAR, Australian maritime Safety Authority
GPO Box 2181
Canberra City ACT 2601
Australia

Tel.: +61 (2) 6230 6811
Fax: +61 (2) 6230 6868
E-mail: rccaus@amsa.gov.au
Web site: http://www.amsa.gov.au/search-and-

rescue/distress-and-safety-comms/
msi/

NAVAREA XI (Japón)

Pacífi co Oeste (Sur de 45º00'N) 
Director, Notices to Mariners Offi  ce
Hydrographic and Oceanographic Department 
Japan Coast Guard
2-5-18, Amoi,Koto-Ku,
Tokyo 135-0064 
Japan

Tel.: +81-3-5500-7165
Fax: +81-3-5500-7171
E-mail: tuho@jodc.go.jp

Keiho-tsuuhou@kaiho.mlit.go.jp
Web site: http://www1.kaiho.mlit.go.jp/jhd-E.html
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NAVAREA XII (Estados Unidos)

Atlántico Oeste (Norte de 07º00'N) 
Deputy Director NOX
ATTN: N65-SP
7500 GEOINT Drive
Springfi eld. VA 22150-7500
United States

Tel.: +1 (571) 557 7646
Fax: +1 (571) 558 3261
E-mail: NAVSAFETY@nga.mil
Web site: http://msi.nga.mil/NGAPortal/MSI.

portal

NAVAREA XIII (Rusia)

Pacífi co Oeste (Norte de 45º00'N)
Chief, Notice to Mariners and Radio Navigational
Warnings Division
Department of Navigation and Oceanography
Ministry of Defense, Russian Federation
2 Atamanskaya st.
St Petersburg 191167
Russian Federation

Tel/Fax: +7 812 717 59 00
E-mail: unio_navarea@mil.ru
Web site: http://structure.mil.ru/structure/

forces/hydrographic/info/notices.htm

NAVAREA XIV (Nueva Zelanda)
Pacífi co Sur (Oeste de 120º00'W)
New Zealand Hydrographic Authority
Land Information New Zealand
Radio New Zealand House 
155 The Terrace
PO Box 5501
Wellington 6145 
New Zealand

Tel: +64 4 460 0110 (offi  ce hours)
Tel: +64 27 687 9536 (24 hours)
Tel: +64 27 704 6994 (24 hours)
Fax: +64 4 498 3535
E-mail: NAVAREAXIV@linz.govt.nz
Web site: h t tp : / /www. l inz .gov t .nz /hydro /

nautical-info/navigation-area-14

NAVAREA XV (Chile)

Pacífi co Sur (Este de 120º00'W)
Director, Hydrographic and Oceanographic Service 
of the Chilean Navy
Av. Errazuriz 254, Playa Ancha
Valparaíso, Chile

Teléfono: +56 32 2266666
Fax: +56 32 2266542
E-mail: navarea15@shoa.cl
Web site: http://www.shoa.mil.cl/

NAVAREA XVI (Perú)

Pacífi co Sur (Este de 120º00'W, 3º24'S a 18º21'S)
Director
Dirección de Hidrografía y Navegación
Calle Roca No. 118
Chucuito, Callao 
Perú

Tel.: +51-1 207 8160
Fax: +51-1 207 8178
E-mail: dihidronav@dhn.mil.pe 

fpenaranda@dhn.mil.pe
Web site: http://www.dhn.mil.pe

NAVAREA XVII y XVIII (Canadá)

Zona Ártica (NAVAREA XVII 67º00'N 90º00'N 
168º58'W
120º00'W)
Zona Ártica (NAVAREA XVIII 67º00'N 90º00'N 
120º00'W 35º00'W)
Operational Support
Canadian Coast Guard
Centennial Towers
200 Kent Street
Station S041
Ottawa 
Ontario, K1 A 0E6 
Canadá
Operational matters:

Tel.: +1 613 925 4471
Fax: +1 613 925 4519
E-mail: navarea17.18@innav.gc.ca
Administrative matters: 
Tel.:  +1 613 990 7572
E-mail: bakker1@dfo-mpo.gc.ca
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COORDINADORES NACIONALES NAVAREA III
Mares Mediterráneo y Negro
Director del Instituto Hidrográfi co de la Marina
Instituto Hidrográfi co de la Marina
Plaza de San Severiano, 3
11007 CÁDIZ, España

Tel.: +34 (956) 59 93 99 (Jefe de Sección 
de navegación)
Tel.: +34 (956) 59 94 09 / 59 94 14
Fax: +34 (956) 59 93 96 / 54 53 47
E-mail: avisosihm@fn.mde.es
 ihmesp@fn.mde.es
Web site: http://www.armada.mde.es/ihm

COORDINADORES NAVAREA
P T F T -M /WEB

Albania +355 522 27988 +355 5260243 hydroal@gmail.com

Argelia 021 86 49 99 021 86 11 82
021 86 19 10

e-mail: shfn@mdn.dz
Web: www.mdn.dz 

Bulgaria +359 52 684922
+359 29 300910

+359 52 602378
+359 29 930092

+67 77485 +67 77486
MRCCVNBG

e-mail: bm@marad.bg 
mrcc_vn@marad.bg
mrcc.varna@gmail.com
Web: marad.bg

Croacia +385 21 308800
+385 27 308845
Mov +385 98233450

+385 21 347208
+385 21 347242

26-270-HIRH e-mail: naut@hhi.hr  offi  ce@hhi.hr  danijel.
pusic@hhi.hr
Web: www.hhi.hr

Chipre +357 156
+357 24304452
+357 24304454

+357 24669950 cyprus.radio@jrcc.org.cy
Web: www.mod.gov.cy/jrcc

Egipto +2 (03) 483 3689 +2 (03) 4875633 Web: www.eams.gov.eg/
Eslovenia +386 5 6632 100 +386 5 6632 102 ursp.box@gov.si 

Web: www.up.gov.si
España +34 917559191 +34 917559192 radioavisos.cncs@sasemar.es

Web: www.salvamentomaritimo.es
Francia +33 2 98221559 +33 2 98221432 coord.navarea2@shom.fr

Web: www.shom.fr/

NAVAREA XIX (Noruega)

Zona  Ártica  (NAVAREA   XIX  límite  norte  zona
NAVAREA I a 90º00'N 35º00'W 30º00'E) 
Dirección de Información y contacto 
Department of Maritime Safety
Norwegian Coastal Administration
Postbox 1502
6025 Ålesund 
Norway

Tel.: +47 78 943000
Fax: +47 78 989899
E-mail: navarea19@kystverket.no
Web site: http://www.navarea-xix.no

NAVAREA XX y XXI (Rusia)

Zona Ártica (NAVAREA XX límite norte costa
Noruega-Rusa a 90º00'N 30º00'E 125º00'E)
Zona Ártica (NAVAREA XXI límite norte costa Rusa 
ó 67º00'N a 90º00'N 125º00'E 168º58'W)
Federal State Unitary Enterprise
"Rosmorport"
Bld. 7, 19 Sushevskaya Street Moscow 127055
Russian Federation

Tel.: +7 495 626-14-25 exts
 (1060/1707/1746/1710)
Fax: +7 495 626-12-39
E-mail: navarea@rosmorport.ru
Web site: http://structure.mil.ru/structure/

forces/hydrographic/info/notices.htm
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P T F T -M /WEB
Georgia +995 493 27- 84 03 info@hydrography.ge

Web: www.hydrography.ge
Grecia +302106551750

+302106551806
+302106517811
+302106557139

+30214400 HS GR
+30214403 HS GR

nasf_hnhs@navy.mil.gr
navtex_hnhs@navy.mil.gr
Web: www.hnhs.gr

Israel +972 4 8632080
+972 4 8632145

+972 4 8632118 +606 46632 SAPAN IL techni@mot.gov.il 
rcc@mot.gov.il 
lahavs@mot.gov.il
bennyr@mot.gov.il 
Web: www.mot.gov.il

Italia +390659083493
+390659084527
+3901024431

+390659084440
+390659084793
+39010261400

navtex@guardiacostiera.it
guardiacostiera@guardiacostiera.it
navtex@nit.gov.it
Web: www.guardiacostiera.it

Líbano +961 1  9 8 3 0 4 6 +961 9 8 3 4 2 5 shmal.navy@army.gov.lb
Web: www.transportation.gov.lb

Libia +218 213619912
+218 213603068
+218 214891415

+21821 3603061
+21821 4893435

m.tabeaa@tripoliseaport.ly 
Hassan_zawia@lttnet.net h.i.zawia@gptc.ly

Malta +356 22494202
+356 22494206
+356 21222203
+356 22914402

+356 21809860
+356 21250365
+356 21222208

0406-1489 rccmalta@gov.mt
opsroom.afm@gov.mt
info.tm@transport.gov.mt
Web: www.mtpnet.gov.ma

Marruecos +21237704790
+212537688174
Mov. Cell:
+212660192659

+212537704607
+212537688112

mrcc.rabat@mpm.gov.ma 
drissi@mpm.gov.ma
doghmi@mtpnet.gov.ma
dgmf@dmm.gov.ma

Rumanía +40 241 605130
+40 241 651040

+40 241 605140
+40 241 513065

hidro@dhmfn.ro
offi  ce@constanta-radio.ro
Web: www.constanta-radio.ro
Web: www.rna.ro
Web: www.dhmfn.ro

Rusia +7 (812) 717 5900 +7 (812) 717 5900 064 121531 NAVIO RU navarea13@gunio.ru
Web: structure.mil.ru

Serbia y
Montenegro

(+382) 32 686 120 (+382) 32 686 120 hirm@cg.yu
iho-serbia@plovput.co.yu
Web: www.meteo.co.me

Siria +963 (0) 41 473876 +963 (0) 41 475805 danco@net.sys
info@gdp.gov.sy

Túnez +216 72510267 +216 72510777 sho@defense.tn
Web: www.defense.tn

Turquía +90 (0 )212 429728
0090 212 4259728

+90(0) 212 5410338
+90 216 331 05 25

+90 29783 DKSH TR info@shodb.gov.tr 
teletext@shodb.gov.tr
trmrcc@denizcilik.gov.tr
telsiz@kiyiemniyeti.gov.tr
Web: www.shodb.gov.tr

Ucrania +38 044 4676077
+38 044 2551991

+38 044 4676074
+38 044 2551991

navtex@ukr.net 
navigation@hydro.gov.ua 
offi  ce@hydro.gov.ua
Web: www.hydrography.com.ua
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1-8 SERVICIO MUNDIAL DE AVISOS NÁUTICOS.

El servicio consiste en 21 zonas geográfi cas marítimas denominadas NAVAREAS que se identifi can por 
números romanos. La autoridad encargada de recopilar y divulgar los radioavisos a gran distancia para cubrir 
toda la Zona se conoce como Coordinador NAVAREA. Los límites y Coordinadores NAVAREA se relacionan 
en las páginas 27 a 30 (y en gráfi co página 32).

Los Avisos NAVAREA se refi eren normalmente sólo a la zona afectada. Dentro de cada zona se numeran 
consecutivamente a lo largo de todo el calendario del año. Se transmiten a horas determinadas, se repiten 
en la emisión inmediatamente siguiente a la transmisión original y de ahí en adelante según se considere 
necesario. Al menos 2 horas de transmisión diarias se consideran necesarias para prestar la adecuada 
promulgación. Los horarios se establecen para evitar que coincidan con aquellos de zonas adyacentes donde 
sea posible. Los Avisos NAVAREA se transmiten en inglés y en una o más de las lenguas ofi ciales de las 
Naciones Unidas según se considere necesario. Se pueden usar varios modos de emisión; radiotelefonía, 
radiotelex, facsímil. Ni la señal de avisos a los navegantes (2.200 Hz) ni la señal de seguridad (TTT / Sécurité) 
se usan para anunciar Avisos NAVAREA. Los servicios de transmisión incluyen tantas áreas adyacentes que 
se puedan cubrir en 24 horas de navegación por un buque rápido (unas 700 millas). Los planes deberán 
hacerse para informar a los marinos de todos los cambios a su debido tiempo.

Los Avisos NAVAREA están relacionados con la información que los marinos en la mar necesitan para 
una navegación segura, que incluye en particular, averías de ayudas importantes para la navegación, así 
como la información que pueda afectar en cambios a las derrotas previstas. La siguiente lista, que no es 
exhaustiva, relaciona algunos tipos de mensajes apropiados para la emisión como avisos:

1. Avería de luces, señales de niebla y boyas que afecten a vías marítimas principales.
2. La presencia de naufragios peligrosos en o cerca de vías marítimas principales y si es 

relevante, sus marcas.
3. Establecimientos de nuevas ayudas a la navegación importantes o cambios signifi cativos 

de las ya existentes, cuando ese establecimiento o cambio pueda inducir a confusión en la 
navegación.

4. La presencia de grandes remolques con maniobra restringida en aguas congestionadas.
5. Minas a la deriva.
6. Áreas donde se están realizando operaciones de búsqueda y rescate (SAR) y antipolución 

(para que se eviten esas áreas).
7. A petición de la MRCC de control, notifi cación de buques y aeronaves de informe de peligro, 

gravemente dañados o perdidos.
8. La presencia de rocas, bajos, arrecifes o naufragios recién descubiertos, que puedan 

constituir un peligro para la navegación y si es relevante, sus marcas.
9. Alteración o suspensión sin aviso de derrotas establecidas.
10. Actividades de tendido de cables u oleoductos, remolque de grandes objetos sumergidos 

para fi nes de investigación o exploración, el uso de sumergibles tripulados o no tripulados, 
o cualquier otra operación submarina que constituya un peligro potencial en o cerca de vías 
marítimas.

11. Establecimiento de estructuras costeras en o cerca de las vías marítimas.
12. Avería signifi cativa del servicio de radionavegación.
13. Información sobre operaciones especiales que puedan afectar a la seguridad del tráfi co, a 

veces sobre amplias áreas, por ej., ejercicios navales, tiro de misiles, misiones espaciales, 
pruebas nucleares, etc. Es importante que, si se conoce el grado de peligro, se incluya 
esa información en el aviso pertinente. Si es posible, esos avisos deberán originarse 
con no menos de cinco días de antelación sobre el acontecimiento programado. El aviso 
permanecerá en vigor hasta que el acontecimiento haya fi nalizado.

14. Actos de piratería y robo a mano armada contra buques.



34

R A D I O S E Ñ A L E S
C a p í t u l o  1(1-8)

Dentro de cada NAVAREA, además de los Avisos NAVAREA, se emiten Avisos Costeros y Locales. 
Los Avisos Costeros se promulgan por un Coordinador Nacional, que cubren una región o una parte de 
NAVAREA y se emiten normalmente por NAVTEX desde una red de estaciones costeras. La zona de servicio 
y cobertura NAVTEX se extiende desde la boya de recalada / Estación del práctico hasta las 250 MN. El área 
de cobertura de una estación NAVTEX es un círculo de radio 250 MN desde el transmisor considerando que 
el área de servicio es un área acordada entre dos estaciones adyacentes, cuyas áreas de cobertura están en 
superposición y tienen límites comunes.

Donde no exista servicio NAVTEX, los Avisos Costeros se pueden transmitir por SafetyNET como es 
el caso del NAVAREA X. A diferencia de los avisos NAVAREA, los Avisos Costeros cubren toda el área de 
servicio o cobertura. Se transmiten a las horas programadas y también a la recepción cuando haya demandas 
urgentes. Los Avisos NAVAREA y Costeros son parte del servicio Internacional y solo se pueden transmitir en 
inglés. Las administraciones pueden establecer servicios nacionales en diferentes frecuencias en sus propios 
idiomas, pero estas están fuera del SMSSM.

Los Avisos locales no forman parte del SMSSM. Los Avisos Locales cubren los límites de jurisdicción 
de una autoridad portuaria o de un puerto fuera de la boya de recalada / estación de práctico. Se divulgan 
por estas autoridades y pueden darse en idioma nacional y son suplementarios a los avisos Costeros, ya que 
normalmente no son necesarios para la navegación en alta mar.

E      .

Se adopta que los radioavisos náuticos se divulgan bajo las directrices del Servicio Mundial de Avisos a 
los Navegantes de la IHO/  IMO de acuerdo con los requisitos de la Resolución de la IMO A.706 (17).

Los radioavisos náuticos son fundamentalmente AVISOS de PELIGRO. Como tales, se divulgan en 
respuesta al capítulo V / 2b del SOLAS y llevan información que puede tener relación directa con la seguridad 
de la vida humana en la mar. Esta es la característica fundamental de los avisos náuticos, que con frecuencia 
estarán basados en información incompleta o sin confi rmar que los marinos deberán tener en cuenta para 
decidir que fi abilidad tiene lugar la información contenida en él.

Para lograr el máximo impacto en el marino, la información contenida será: CLARA, INEQUÍVOCA y 
BREVE. Se usan para ello, avisos estructurados que presentan el texto en un formato estándar con palabras 
clave para enfatizar las características más importantes del aviso. La mínima información que un marino 
necesita para evitar un peligro es:

PELIGRO + POSICIÓN

Sin embargo es normal incluir sufi cientes detalles extras para permitir alguna libertad de acción en las 
proximidades del peligro. Esto signifi ca que el mensaje debe tener sufi ciente información extra, para que el 
marino reconozca el peligro y valore su efecto en la navegación.

El texto estructurado de cualquier aviso náutico deberá contener alguno o todos de los siguientes
Elementos Estándar:

1.– Identifi cador del Mensaje (ID)
Las primeras palabras del texto de cada aviso deben ser el Identifi cador de Series 

del Mensaje seguido por el Número Correlativo ej., NAVAREA III 496, AVISO COSTERO 
1.284 etc. Los números de los mensajes comienzan con el 1 de cada año. Tener presente 
que el número correlativo no es el mismo que el número NAVTEX B3 B4.

2.– Preámbulo
a) Área General: El Área General será sufi ciente para identifi car a que subdivisión de una 

NAVAREA afecta el aviso ej.: ESTRECHO DE GIBRALTAR, MAR EGEO etc. Los sistemas 
Electrónicos de posicionamiento (que incluyen sistemas de navegación por satélite) utilizan 
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un acrónimo de identifi cación de ayuda a la Navegación en vez del Área General (ej.: GPS, 
SATÉLITE, LORAN-C).

b) Localidad: La localidad se establece de manera que permita al marino identifi car los 
avisos que afecten a su tránsito sin tener que trazarlos; ejemplo: BROA DE SANLÚCAR, 
PROXIMIDADES DE SANTANDER, etc. La localidad se pondrá sólamente cuando sea 
necesario clarifi car el Área General.

c) Número de Carta: Los Avisos NAVAREA normalmente harán referencia a una carta de la 
localidad, no necesariamente de la escala más grande; ej.: CARTA 451, etc. Los números 
de carta no son normalmente necesarios para los Avisos Costeros y Locales que sólo son 
emitidos para las proximidades del peligro.

3.– Aviso
a) Asunto Clave: El Asunto dará el tipo de peligro; ej.: FARO DEL CABO FINISTERRE 

APAGADO, PETROLERO A LA DERIVA.
b) Posición Geográfi ca: La posición geográfi ca se da en grados, minutos y décimas de minuto 

(máximo centésimas de minuto).
c) Notas Ampliatorias: Las notas ampliatorias serán tan breves como sea posible, sin dar 

motivos para una falsa interpretación, para que el marino pueda comprender totalmente la 
naturaleza exacta del peligro.

4.– Validez
La validez del aviso incluirá tales puntos como el grupo fecha hora (siempre 

expresada en UTC, siendo el formato estándar, Fecha Día Hora Minuto DDHHMM, UTC, 
Mes seguido por Año. Ej.: 231642 UTC JUN 04 (El mes y el año puede incluirse si se 
requiere más claridad o sean diferentes al periodo de divulgación del asunto), también se 
puede incluir el GFH de cancelación del evento.

D    .

A continuación se detallan los procedimientos adoptados por varios países para la divulgación de avisos 
náuticos:

Croacia:
Los radioavisos náuticos son emitidos por el Instituto Hidrográfi co del Estado.
Los avisos que contienen información sobre cambios que afectan a la seguridad de la 

navegación en la costa y aguas jurisdiccionales croatas se repiten en sucesivas emisiones 
programadas en croata y en inglés hasta que se cancelan perdiendo su importancia y se publican 
en el Boletín de Avisos a los Navegantes. Adicionalmente los avisos urgentes son transmitidos a la 
recepción en 2.182 Khz y canal 16 VHF. Son repetidos después del próximo período de silencio.

España, Islas Baleares e Islas Canarias:
a) Avisos de largo alcance (NAVAREAS)

Los avisos son emitidos por el coordinador de NAVAREA II/III por medio del Servicio 
Internacional SafetyNET. El texto de los avisos semanales anteriores, junto con una lista 
numérica de aquellos que están en vigor, se incluyen en el Boletín semanal de Avisos a 
los Navegantes.

b) Avisos costeros emitidos por las estaciones radiocosteras
Los avisos son emitidos en inglés y español en RT (MF) y VHF y clasifi cados como 

«vital», «importante» y «rutina».
Los «vitales» son anunciados en 2.182 Khz (RT) o VHF canal 16. Van precedidos 

en la frecuencia de trabajo de la estación RT por la señal de aviso náutico (un tono 
interrumpido de 2.200 Hz) y por la señal de seguridad (Securite). Los avisos «vitales» son 
emitidos a la recepción y al fi nal del próximo período de silencio en los buques con un solo 
operador y en las estaciones con horas programadas de emisión.

Los «importantes» son anunciados en 2.182 Khz (RT) o VHF canal 16. Van 
precedidos en la frecuencia de trabajo de la estación por la señal de seguridad (Securite). 
Los avisos «importantes» son emitidos al fi nal del próximo período de silencio después de 
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la recepción, y al fi nal del próximo período de silencio para buques con un solo operador y 
en las estaciones con emisiones programadas.

Los «rutina» son emitidos directamente en la frecuencia de trabajo de la estación a las 
horas de emisión programadas.
c) Avisos locales

Son emitidos en español por VHF y son clasifi cados como «importantes» y «rutina».
Los «importantes» son anunciados en VHF canal 16 y van precedidos por la señal 

de seguridad
(Securite). Son emitidos a la recepción, y al fi nal del próximo período de silencio RT 

para buques con un sólo operador y en las estaciones con emisiones programadas. Los 
«rutina», son emitidos directamente en la frecuencia de trabajo de la estación a las horas 
de emisión programadas.

Francia:
Los avisos a los navegantes son de dos tipos:
Avisos a larga distancia emitidos por el Service Hydrographique et Oceanographique de la 

Marine (EPS- HOM Brest) y son emitidos a través del servicio Internacional SafetyNET.
Avisos Costeros y Locales, AVURNAVS (AVis URgents aux NAVigateurS).
Los avisos a larga distancia se emiten para la zona NAVAREA II. Un boletín semanal se 

publica a través de los Avisos franceses a los Navegantes. Los avisos de más de 45 días no se 
publican a menos que se consideren esenciales.

Grecia:
El Instituto Hidrográfi co emite información urgente bajo el título «Hellenic Navwarns». Estos 

avisos son numerados correlativamente comenzando el 1 de Enero de cada año. Son emitidos en 
inglés y en griego en horas programadas por las estaciones radiocosteras griegas. Las emisiones 
también incluyen una lista de los avisos NAVAREA en vigor, junto con un resumen de su contenido. La 
totalidad del texto de cualquier aviso en vigor puede ser solicitado a cualquier estación radiocostera 
griega.

Italia:
Los avisos se numeran desde el nº 1 y comienzan a las 0000 (hora local) del primer día de 

cada mes. Cada estación costera emite en orden inverso para que el aviso más reciente tenga 
precedencia. Los avisos náuticos urgentes se emiten en italiano y e inglés en radiotelefonía, y 
en italiano sencillo en radiotelegrafía. Se emiten a la recepción y se repiten en las transmisiones 
programadas.

Los avisos náuticos LOCAVURNAV y COSTAVURNAV se emiten por las estaciones locales 
costeras más cercanas a la zona afectada por el aviso. Los avisos de importancia particular se 
emitirán como un Aviso Costero (COSTAVURNAV) en italiano y en inglés por todas las estaciones 
costeras italianas.

La Ofi cina Hidrográfi ca de la Marina Italiana también hace una selección de los más importantes 
LOCA-VURNAV y COSTAVURNAV que pueden ser oídos por el servicio AUDIOTEL.

Portugal:
El Instituto Hidrográfi co de Portugal emite Avisos Costeros para un área de 200 millas de las 

costas de Portugal, Açores y Madeira, y Avisos Locales para algunas áreas portuarias portuguesas.
a) Avisos costeros

Los avisos costeros son emitidos inmediatamente antes de los avisos meteorológicos 
y son precedidos por cualquier aviso de temporal y viento duro en vigor. Los avisos son 
emitidos en portugués y en inglés. Se numeran en orden cronológico a lo largo del año y 
se clasifi can como «vital», «importante» y «rutina».

Los «vitales» se transmiten en 2.182 kHz. Van precedidos por la señal de aviso 
náutico (un tono interrumpido de 2.200 Hz) y por la señal de seguridad (Sécurite). Los 
avisos «vitales» se emiten a la recepción, al fi nal del próximo período de silencio en las 
frecuencias de trabajo a las horas programadas de la estación.
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Los «importantes» se transmiten en 2.182 kHz. Van precedidos por la señal de 
seguridad (Secúrite). Los avisos «importantes» son emitidos al fi nal del próximo período 
de silencio después de la recepción en las frecuencias de trabajo a las horas de emisión 
programadas de la estación. Los avisos programados se emiten directamente en la 
frecuencia de trabajo de la estación a las horas de emisión programadas. Para asegurar 
que un aviso estará sufi cientemente promulgado se transmitirá normalmente por un 
periodo de 2 a 5 días. Los números de avisos en vigor se emiten cada lunes al fi nal de las 
emisiones programadas por todas las estaciones que emiten avisos costeros. Los avisos 
en vigor se retiran del resumen numérico una vez que han sido incluidos en los boletines 
quincenales de Avisos a los Navegantes.

b) Avisos locales
Son emitidos solamente en portugués. Cada aviso es transmitido durante un período 

de 2 a 5 días

Serbia y Montenegro:
Los radioavisos náuticos que contienen información acerca de cambios que afecten a la 

seguridad de la navegación en la costa este del Adriático son repetidos en emisiones programadas 
sucesivas hasta que son canceladas, pierden su importancia o son publicados en Avisos a los 
Navegantes. Adicionalmente, los avisos urgentes se emiten a la recepción en 2.182 kHz y en canal 
16 VHF. Se repiten después del siguiente período de silencio en RT.
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1-9 EL SERVICIO INTERNACIONAL SAFETYNET.

SafetyNET es un servicio del sistema de Llamada Intensifi cada a Grupos (EGC) de INMARSAT 
proyectado especialmente para la difusión de información sobre seguridad marítima, ISM como parte del 
Sistema Mundial de Socorro y Seguridad Marítima (SMSSM). El sistema EGC (técnicamente parte del sistema 
Inmarsat-C) ofrece un método mundial automático de transmisión de ISM a todos los buques, tanto en zonas 
geográfi cas fi jas como variables o a grupos determinados de buques.

SafetyNET se ajusta a las prescripciones del Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida 
Humana en la Mar (SOLAS) 1974, en su forma enmendada, relativas a zonas de transmisión, avisos náuticos 
locales o regionales, avisos meteorológicos y predicciones, servicios de corrección de cartas, y alertas de 
socorro tierra–buque. Está diseñado de forma que pueda proporcionar servicios dentro de las áreas de 
cobertura de los satélites geoestacionarios de comunicaciones marítimas (aproximadamente entre 70° N 
y 70° S). Además de proporcionar servicios a los buques que naveguen en la zona marítima A3, también 
permite de difundir ISM en aguas costeras no cubiertas por el servicio NAVTEX en 518 kHz.

SafetyNET ofrece la posibilidad de dirigir una llamada a una zona geográfi ca dada. La zona puede 
ser fi ja como en el caso de una zona NAVAREA o una zona de predicción meteorológica, o estar defi nida 
exclusivamente por el originador. Esto se usa normalmente para mensajes tales como el aviso de una 
tormenta local o una alerta de socorro tierra–buque, para la cual no es adecuado alertar a los buques de toda 
una región oceánica.

Los mensajes SafetyNET pueden ser originados por un proveedor de información registrado de 
cualquier parte del mundo y transmitirse al área oceánica adecuada vía estación terrena terrestre (LES) de 
Inmarsat-C. Los mensajes se transmiten conforme su prioridad, es decir, socorro, urgencia, seguridad, rutina.

Los mensajes se pueden dirigir a zonas geográfi cas (llamadas a zona) o a grupos de buques (llamadas 
a grupo):

• Las llamadas a zona pueden ser a una zona geográfi ca fi ja, tales como una de las 21 NAVAREAS, 
o a una zona geográfi ca temporal seleccionada por el originador. Las llamadas a zona serán 
recibidas automáticamente por cualquier buque cuyo receptor haya sido confi gurado para una o 
más zonas fi jas o reconozca una zona temporal por la situación geográfi ca.

• Las llamadas a grupo serán recibidas automáticamente por cualquier buque, cuyo receptor 
reconozca la identidad única de grupo asociada con un mensaje particular.

La entrega fi able de mensajes se asegura por las técnicas de corrección de error sin canal de retorno. 
La experiencia ha demostrado que el enlace de transmisión está generalmente libre de error en circunstancias 
normales.

Dada la extensa cobertura oceánica de un canal único por satélite, se requiere alguna forma de 
selección y discriminación en la impresión de los diversos mensajes. Las llamadas a zona serán recibidas por 
todos los buques que se encuentren dentro de la cobertura de la región oceánica del satélite; sin embargo 
dichos mensajes se imprimirán únicamente por aquellos receptores que reconozcan la zona fi ja o la situación 
geográfi ca contenida en el mensaje. El formato del mensaje incluye un preámbulo que capacita al receptor a 
imprimir aquellos mensajes ISM que correspondan con la posición actual del buque, derrota prevista o zonas 
fi jas programadas por el receptor. Este preámbulo también permite la supresión de algunos tipos de ISM que 
no sean relevantes para un buque en particular. Como cada mensaje tendrá una única identidad, la impresión 
de mensajes ya recibidos correctamente se cancela automáticamente.
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Concepto de SafetyNET de INMARSAT
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D .
Estación Terrena Terrestre (LES) Estación terrestre en el sistema de comunicaciones por satélite 

de Inmarsat que proporciona la interconexión entre el satélite y los sistemas terrestres, como el telex y la 
telefonía, también puede llamarse estación costera (CES).

Llamada Intensifi cada a grupos (EGC) Sistema para transmitir mensajes por medio de un sistema 
móvil de comunicaciones por satélite controlado por Inmarsat. EGC es una parte del sistema Inmarsat-C y 
presta apoyo a dos servicios: SafetyNET y FleetNET.

FleetNET Servicio comercial para la transmisión y recepción automática de comunicaciones sobre 
la gestión de una fl ota e información pública general por medio de impresión directa a través del sistema 
EGC de Inmarsat. Algunos receptores de FleetNET pueden no tener capacidad para recibir las emisiones de 
SafetyNET.

Estación de Coordinación de la Red (NCS) Estación terrestre en el sistema de comunicaciones por 
satélite de Inmarsat que controla la asignación de canales y otras funciones de comunicaciones a través de 
un satélite para toda una región oceánica.

Proveedor de información registrado Un proveedor de ISM autorizado que tiene un acuerdo con una 
o más LES para facilitar información transmitida por SafetyNET.

Concepto de SafetyNET de INMARSAT
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Centro Coordinador de Salvamento (RCC) Unidad responsable para promocionar la organización 
efi ciente de los servicios de búsqueda y salvamento y de coordinar la conducción de operaciones de búsqueda 
y salvamento dentro de una región de búsqueda y salvamento.

SafetyNET Servicio Internacional para la transmisión y la recepción automática de ISM por medio de 
impresión directa a través del sistema EGC de Inmarsat utilizando el idioma inglés. La capacidad de recibir 
SafetyNET es una de las funciones del equipo, que ciertos buques tienen obligación de llevar a bordo en 
virtud de las disposiciones del capítulo IV del Convenio Internacional para la seguridad de la vida humana en 
la mar, SOLAS, 1974 en su forma enmendada.

Estación terrena buque (MES o SES) Una estación terrena móvil en el servicio móvil marítimo por 
satélite situada a bordo de un buque.

P   ISM.

La ISM se promulga por diversos proveedores ofi ciales de información registrados alrededor del 
mundo. Los proveedores de información estarán autorizados por la OMI. Estos son los Servicios Hidrográfi cos 
nacionales para avisos a los navegantes y corrección de cartas electrónicas; Servicios Meteorológicos 
Nacionales para avisos meteorológicos y predicciones meteorológicas; RCCs (Centros Coordinadores de 
Salvamento) para alertas de socorro tierra-buque y otra información urgente; y la Patrulla Internacional del 
Hielo para peligros de hielo del Atlántico Norte.

Cada proveedor de información prepara un mensaje ISM, con un formato estandarizado y lo remite 
al coordinador adecuado (Coordinador de Avisos Náuticos, Coordinador SAR, Servicio de Divulgación 
Meteorológica).

El coordinador comprueba el mensaje con cualquier otra información recibida, lo edita y remite el texto 
terminado a una estación LES seleccionada de Inmarsat-C. En el mensaje fi guran los siguientes códigos 
(llamados códigos «C») para dar instrucciones a la LES y MES de como procesar el mensaje de forma 
automática:

• C0 designa la región oceánica.
• C1 designa el código de prioridad, socorro, urgencia, seguridad y rutina.
• C2  es el código de servicio para  identifi car el tipo de mensaje (por ejemplo alerta de 

socorro tierra – buque o predicción meteorológica).
• C3 es el código de dirección, para identifi car el área geográfi ca a la cual es aplicable la 

ISM, puede ser un área geográfi ca fi ja, como una de las 21 NAVAREAS / METAREAS, o 
un área temporal determinada por el originador; como un área circular o rectangular.

• C4 es el código de repetición para indicar el nº de veces que el mensaje debe ser 
transmitido.

• C5 es el código de presentación para indicar al juego de caracteres en el cual el mensaje 
será transmitido e imprimido, normalmente se usa el Alfabeto Internacional nº 5, conocido 
también como el ASCII de 7 bits.
Ejemplo:
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El proveedor de información puede elegir las horas programadas, para transmitir el mensaje y si una 
LES trabaja en más de una región oceánica, el satélite a utilizar.

La LES recibe el mensaje con sus instrucciones y espera con otros mensajes recibidos, de acuerdo con 
la prioridad y la hora programada de transmisión.

A la hora requerida, la LES envía el mensaje a la NCS de la Región Oceánica, que lo transmite 
automáticamente en el canal común NCS para toda la Región Oceánica.

Todos los receptores EGC recibirán el mensaje ISM y se imprimirá a menos que el operador haya 
elegido rechazar los mensajes de aquel tipo o que se hallan imprimido recientemente por ese terminal.

E   ISM    S NET.

Los diferentes tipos de emisiones ISM son:
–  Avisos a los navegantes
– Avisos meteorológicos
– Informes de hielos
– Información SAR
– Predicciones meteorológicas
– Mensajes sistema SATNAV
– Otros mensajes de ayudas electrónicas a la navegación.
– Avisos meteorológicos, NAVAREA y predicciones meteorológicas para buques dentro de 

NAVAREAS/METAREAS específi cas.
– Coordinación SAR para áreas fi jas.
– Coordinación SAR para buques dentro de áreas circulares específi cas
– Mensajes urgentes, avisos meteorológicos y a la navegación para buques dentro de áreas 

circulares específi cas.
– Alertas de socorro tierra – buque, para buques dentro de áreas circulares específi cas.
– Mensajes urgentes y avisos a los navegantes para buques dentro de áreas rectangulares 

específi cas.
– Servicios de corrección de Cartas.

Con el fi n de evitar duplicación excesiva de emisiones, la OMI ha autorizado los siguientes acuerdos:
• Para una NAVAREA / METAREA cubierta por más de un satélite de Región Oceánica, 

las emisiones programadas ISM, tales como avisos a los navegantes e información 
meteorológica, se harán a través de un único satélite de Región Oceánica.

• Para una NAVAREA / METAREA cubierta por más de un satélite de Región Oceánica, las 
emisiones ISM sin programar tales como aviso de temporal y retransmisiones de alertas 
de socorro, se harán a través de todos los satélites de Regiones oceánicas que cubran el 
área correspondiente.

R       ISM  S NET.

Para que un buque tenga capacidad de recibir emisiones ISM por SafetyNET, deberá reunir ciertos 
aspectos técnicos y legales:

• El buque debe estar equipado con un receptor EGC adecuado, que puede ser un receptor 
autónomo EGC o un receptor combinado con un MES de Inmarsat.

• Para que un buque sea reconocido en el SMSSM, la instalación debe cumplir los 
requerimientos del SMSSM de la administración nacional del país en que el buque está 
registrado (tener en cuenta que la certifi cación SMSSM no es necesaria para la recepción 
de emisiones ISM, que está libre de cargos para todos los buques).
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• La estación MES con capacidad de recibir EGC, debe estar puesta en servicio en el 
sistema Inmarsat.

• El receptor EGC/estación MES debe estar confi gurado según como indique las instrucciones 
del fabricante, que incluye asegurar que el receptor/MES está sintonizado con el Canal 
Común, NCS.

M    EGC.

Aunque la recepción del tráfi co SafetyNET es automática el operador debe ajustar el receptor al 
comienzo del viaje:

• Seleccionar satélite / Región Oceánica
• Programar el receptor para las zonas específi cas NAVAREAS / METAREAS para la 

impresión de mensajes; actualizar el receptor regularmente con la situación del buque; 
especifi car los tipos adicionales de mensajes ISM que se requieran.

• Sintonizar el receptor a las horas programadas de emisiones ISM.

R      ISM.

Algunos tipos de receptores EGC/ MESs pueden no proporcionar el seguimiento sin interrupción del 
canal usado para emisiones ISM, y pueden encenderse a un diferente canal para tráfi co normal comercial. Para 
mejorar la probabilidad de que estos receptores reciban ISM, los Proveedores de Información retransmitirán 
algunos mensajes: mensajes no programados, tales como alertas de socorro y avisos de temporal se 
volverán a emitir 6 minutos después de la primera emisión; las emisiones programadas tales como avisos a 
los navegantes y otra información más larga se repiten en cada hora programada los primeros cuarenta y dos 
días mientras permanezcan en vigor.

R    .

Aunque un receptor EGC recibirá y puede imprimir todos los mensajes SafetyNET en toda una Región 
Oceánica, muchos mensajes pueden ser no útiles para el buque, por ejemplo, aquellos que son aplicables para 
NAVAREAS más allá del viaje previsto por el buque, o aquellos que no son relevantes para las circunstancias 
del buque. Para evitar que un receptor imprima un gran número de mensajes innecesario, se puede programar 
para imprimir sólo los mensajes importantes, y rechazar los otros mensajes (cada receptor contiene un 
software que almacena los límites geográfi cos de las NAVAREAS; el receptor puede usar esta información 
para imprimir sólo aquellos mensajes aplicables a la zona actual, además de otras zonas programadas por 
el operador).

 Sin embargo, el receptor puede no estar programado para rechazar mensajes «todos los buques», tales 
como algunas alertas de socorro tierra – buque y avisos Met / Nav. El receptor examina las instrucciones del 
mensaje (códigos «C») que van incluidas en cada mensaje y usa esta información para decidir que mensajes 
se van a imprimir. Análogamente, el receptor almacena el número único incluido en cada mensaje y usa esto 
para evitar imprimir copias extra de aquellos mensajes que ya han sido recibidos e imprimidos correctamente.

A   .

El receptor debe ser actualizado regularmente con la posición del buque. Se recomienda que se 
actualice la posición al menos cada 4 h. Si la posición del buque no ha sido actualizada por más de 24 h, 
todos los mensajes dirigidos a la región oceánica serán imprimidos o almacenados en disco. Otra importante 
razón para actualizar el terminal regularmente con la posición del buque, es para asegurar que la posición 
es correcta en el caso de que una alerta de socorro tenga que ser enviada mientras no esté relacionada 
directamente con el servicio SafetyNET. Las 2 formas de actualizar la posición son:

• Automáticamente, mediante un equipo de navegación electrónico; es muy recomendable el 
uso de un receptor GPS por su precisión y fi abilidad. Algunos modelos para buques pueden 
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adquirirse con un receptor GPS íntegro, mientras que otros pueden ser interconectados 
con un receptor GPS por separado.

• Manualmente, introduciendo las coordenadas directamente en el terminal. La OMI requiere 
que se haga cada 4 h. Muy recomendable que la actualización automática de la posición 
se use siempre que esté disponible.

U  .

Para obtener el mejor rendimiento del servicio SafetyNET:
• Estar seguro que todo equipo asociado al receptor EGC funciona adecuadamente, como 

indican las instrucciones del fabricante.
• Cerciorarse de que el terminal no está almacenando mensajes no necesarios y que hay 

espacio para nuevos mensajes.
• Cerciorarse que la posición actual se introduce en el terminal y que se actualiza 

regularmente, para asegurarse que sólo recibe la apropiada IMS a lo largo del viaje.
• Introducir en el terminal todos los NAVAREAS / METAREAS y zonas costeras para las 

cuales se quiere recibir ISM, teniendo en cuenta su derrota prevista. Introducir también los 
tipos de mensajes ISM que se quieren recibir, rechazando los que no se quieran.

• Mientras se esté en puerto, mantener el terminal operativo, para asegurarse que se han 
recibido todos los ISM necesarios antes de salir a la mar.

• Informarse la clase del servicio del receptor EGC referente a las instrucciones del fabricante, 
o al Manual de Comunicaciones Marítimas de Inmarsat. Asegurarse que la estación MES 
de Inmarsat-C sigue el adecuado satélite de la Región Oceánica a la hora de una emisión 
programada.

• Si un receptor EGC comparte una antena direccional con un MES Inmarsat-A, hay que 
estar seguros que la antena está siguiendo el satélite apropiado a la hora de una emisión 
programada (Inmarsat no recomienda esta confi guración).

Si se piensa que se ha perdido algún mensaje, por ejemplo a una hora de emisión programada:
• Apagar y encender el terminal de nuevo, esto borrará la memoria interna de todos los 

identifi cadores de mensajes almacenados, ya que si el mensaje se vuelve a transmitir, el 
receptor no lo rechazará como un mensaje repetido; que se imprimirá y almacenará.

• Comprobar con la LES que emite el mensaje, si ofrece un servicio de retransmisión 
(algunas LES hacen esto como un servicio, que es con cargo).

La versión completa del Manual de Usuario SafetyNET publicado por Inmarsat está disponible en www.
inmarsat.com / safety support / tools, que sigue las relaciones: Papel de Inmarsat – divulgación de ISM – 
SafetyNET.

Para información general sobre el servicio SafetyNET y SMSSM, contactar: 
The Chairman London SE1 7SR 
International SafetyNET Broadcast Coordinating Panel United Kingdom
International Maritime Organisation (IMO) Teléfono: + 44 (0) 207 7357611
4 Albert Embankment Fax: +44 (0) 207 5873210

Para información general sobre las redes de satélites de Inmarsat, se puede contactar con el Centro 
de Atención al cliente:

Customer Care Center United Kingdom
Inmarsat Ltd Teléfono: +44 (0) 207 7281777
99 City Road Fax: +44 (0) 207 7281746
London EC1Y 1AX Web: www.inmarsat.com / safety

El Centro se atiende normalmente de 0600 a 2359 hora local del Reino Unido de lunes a viernes.
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S   EGC S NET.

H        SMSSM
ÁREA

NAV/MET
INFORMACIÓN NAV INFORMACIÓN MET

SATÉLITE
C H  (UTC) C H  (UTC)

I Reino Unido 1730 y según corresponda 
(AOR-E)

Reino Unido 0930, 2130, (AOR-E) AOR-E/
AOR-WSólo avisos (AOR-W)

II Francia 1630 (AOR-E) Francia 0900, 2100 (AOR-E/AOR-W) AOR-E/
AOR-W

III España 1200, 2400 y a la recepción 
(AOR-E)

Grecia1 1000, 2200 (AOR-E) AOR-E

IV Estados Unidos 1000, 2200
(0000, 1200 Avisos de hielo 
Atlántico N.)

Estados Unidos 0430, 1030, 1630, 2230 AOR-W

V Brasil 0400, 1230 Brasil 0130, 1330 AOR-E
VI Argentina 0200, 1400 Argentina 0230, 1730 AOR-W
VII Africa del Sur 1940 (AOR-E/IOR)

0040, 1240 (IOR) Reunion
0140, 1340 (IOR) Islas Kerguelen
0330, 1530 (IOR) Mayotte

Africa del Sur 0940, 1940 (AOR-E) AOR-E/IOR
0940, 1940 (IOR)2

VIII India 1000
0040, 1240 Reunion
0330, 1530 Mayotte

India 0900, 1800   N de 0° IOR
Mauricio / 
Reunión

0130, 1330   S de 0°
00003, 06003, 12003, 18003 S de 0°

IX Paquistán 0800 Paquistán 0700 IOR
X Australia 0700, 1900 y a la recepción

(IOR/POR)
0140, 1340 (POR) Nouvelle
Caledonie

Australia 1030, 2330 (IOR) W, Casey W IOR/POR
1100, 2300 (POR) N, NE, SE, W, 
Casey E
Avisos costeros para territorio Norte 
de Bass Strait y Oeste de Australia

XI Japón 0005, 0805, 1205 (POR/IOR) China 0330, 1015, 1530, 2215 (IOR) IOR/POR
Japón 0230, 0830, 1430, 2030 (POR)  N 

de 0°
0815, 2015 (POR)4   S de 0°

XII Estados Unidos 1030, 2230 Estados Unidos 0545, 1145, 1745, 2345 POR/AOR-W
XIII Rusia 0930, 2130 Rusia 0930, 2130 POR
XIV Nueva Zelanda cada 12 h y a la recepción (POR)

0140, 1340 (POR) Nueva 
Caledonia
0030, 1230 (POR) Wallis & 
Futuna
0250, 1450 (POR) Polinesia 
Francesa

Nueva Zelanda 0130 LT, 1330 LT (Sólo Costa NZ)
0330, 1530 (Sólo avisos)
0930, 2130

POR

XV Chile 0210, 1410, 2210 Chile 1845 AOR-W
XVI Perú 0519, 1119, 1719, 2319 Estados Unidos 0515, 1115, 1715, 2315 AOR-W
XVII Canadá 1130, 2330 (POR) Canadá 0300, 1500 POR
XVIII Canadá 1100, 2300 (AOR-W) Canadá 0300, 1500 AOR-W
XIX Noruega 0630, 1830 (AOR-E) Noruega 1100, 2300 AOR-E
XX Rusia 0530, 1730 (IOR) Rusia 0600, 1800 IOR
XXI Rusia 0630, 1830 (POR) Rusia 0600, 1800 POR

LT– Hora local
1) Los boletines y avisos programados para el Mar Mediterráneo Occidental son preparados 

por Francia.
2) Las predicciones para las áreas 30°S-50°E / 50°S-80°E y avisos de ciclones tropicales son 

preparados por Reunión
3) Avisos de ciclones tropicales como cualquiera de las divulgadas por Reunión y emisiones 

sin programar por medio de AOR-E.
4) Boletines y avisos programados para el Sur del Ecuador son preparados por Australia.
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1-10 SERVICIO INTERNACIONAL NAVTEX.

El NAVTEX es un servicio automatizado internacional de impresión directa para la difusión de avisos 
náuticos y meteorológicos e información urgente a los buques. Ha sido desarrollado para proporcionar a bajo 
costo, un medio automatizado y simple de recepción de información de seguridad marítima a bordo de los 
buques en la mar y en aguas costeras. La información transmitida puede ser relevante para buques de todo 
tipo y tamaño; y la selección de rechazo de mensajes asegura que cada marino pueda recibir una emisión de 
información de seguridad que es confeccionada para sus necesidades particulares.

NAVTEX desempeña un papel esencial en el SMSSM y es también un componente del Servicio Mundial 
de Avisos a los Navegantes de la O MI/ IHO, defi nida por la resolución A. 706 (17), de la Asamblea de la OMI, 
corregida; y el Manual de la WMO, sobre Servicios Meteorológicos Marítimos

Las características operativas y técnicas del sistema NAVTEX están contenidas en la Recomendación 
de la ITU – R M. 540-2. Las normas de funcionamiento para el equipo de abordo de impresión directa en 
banda estrecha (NBDP), se establecen en la Resolución de la Asamblea de la OMI A. 525 (13). Para más 
información se recomienda consultar el Manual Navtex publicado por la OMI.
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R  NAVTEX.

Los usuarios deben ser conscientes que donde hay una trayectoria por tierra signifi cativa entre el lugar 
del transmisor y el usuario, la fuerza de la señal quedará marcadamente reducida, según la distancia en que 
la señal pueda ser recibida. Además la topografía de los puertos, diques y muelles y la presencia de edifi cios 
altos pueden distorsionar o impedir la recepción del NAVTEX.

D .

NAVTEX, es un sistema para la emisión y recepción automática de información de seguridad marítima 
por medio de telegrafía de impresión directa en banda estrecha.

Servicio internacional NAVTEX, es la emisión coordinada y la recepción automática en la frecuencia 
de 518 KHz de información de seguridad marítima por medio de telegrafía de impresión directa en banda 
estrecha usando el idioma inglés.

Servicio nacional NAVTEX, es la emisión y recepción automática de información de seguridad 
marítima por medio de telegrafía de impresión directa de banda estrecha usando otras frecuencias además de 
la de 518 KHz e idiomas establecidos por las Administraciones concernientes. Estos servicios pueden repetir 
simplemente la emisión de mensajes sobre el servicio Internacional NAVTEX pero en el idioma nacional, o 
pueden ser confeccionados para reunir unos requerimientos nacionales particulares, por ejemplo para prestar 
información adicional o diferente en el servicio Internacional NAVTEX dirigido a barcos de recreo o a fl otas 
pesqueras. Estos servicios NAVTEX de navegación pueden ser transmitidos en 490 KHz o en 4.209,5 KHz 
(frecuencias coordinadas por la OMI por medio del Panel de Coordinación NAVTEX) o en las frecuencias 
nacionalmente asignadas.

P    NAVTEX.

El servicio Internacional NAVTEX usa una frecuencia única con transmisiones desde estaciones 
designadas dentro de cada NAVAREA / METAREA, estando dispuesta sobre una base de tiempo compartido 
para reducir el riesgo de interferencias mutuas. Toda la información necesaria está contenida en cada 
transmisión. Similarmente, las emisiones en otras frecuencias coordinadas por la OMI son ofrecidas en bases 
a un tiempo compartido.

La potencia de cada transmisor está regulada para reducir el riesgo de interferencias entre transmisores 
con el mismo carácter B1 en diferentes partes del mundo. Un receptor NAVTEX determinado tiene la capacidad 
de seleccionar los mensajes que se han de imprimir, de acuerdo con:

(a) un código técnico (B1 B2 B3 B4) que aparece en el preámbulo de cada mensaje; y
(b) según que el mensaje ya haya sido imprimido o no.

Ciertas clases esenciales de información de seguridad como avisos a los navegantes, meteorológicos 
e información SAR no son rechazables para asegurar que los buques que usan el NAVTEX, siempre reciben 
la información más vital.

Los Coordinadores NAVTEX ejercen el control de los mensajes transmitidos por cada estación de 
acuerdo con la información contenida en cada mensaje y la cobertura geográfi ca requerida. Así, un usuario 
puede elegir aceptar mensajes desde el transmisor único que sirva a la zona marítima alrededor de su 
posición, o de un número de transmisores apropiado. Idealmente, el usuario debería seleccionar la estación 
dentro de cuya cobertura su buque está actualmente trabajando y la estación en cuya zona de cobertura su 
buque transitará.
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I      .

Con frecuencia hay un requisito para que las emisiones sean en idiomas nacionales además del inglés 
y para otros tipos que los estándar CARACTERES INDICADOR DE ASUNTO B2. Los métodos para lograr 
estos objetivos se describen a continuación:

• La provisión de servicios nacionales NAVTEX en la frecuencia adoptada internacionalmente 
para tales servicios (490 kHz o 4.290,5 kHz) o en una frecuencia asignada nacionalmente 
como se defi ne en el punto 3, Defi niciones.

• El uso de los caracteres de indicador de asunto adicional (B2) V, W, X e Y en 518 kHz 
(sujeto a la asignación por el Panel NAVTEX).

P    .

Se usan tres prioridades de mensajes para dictaminar el momento de la primera transmisión de un 
nuevo aviso en el servicio NAVTEX. En orden descendiente de urgencia son:

– VITAL: Emisión inmediata, sometido a evitar interferencias en transmisiones en curso.
– IMPORTANTE: Emisión en el próximo período disponible cuando la frecuencia no se está 

usando.
– RUTINA: Emisión en el próximo período de emisión programada.

Nota: Los avisos VITAL e IMPORTANTE normalmente se repetirán, si aún están en vigor, en el siguiente 
período de emisión programada.
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E  C   I    (B1).

El carácter de identifi cación del transmisor B1 es un único carácter que está asignado a cada transmisor. 
Se utiliza para identifi car las transmisiones que van a ser aceptadas por el receptor y aquellas que van a ser 
rechazadas y también el espacio de tiempo para la transmisión.

Para evitar errores en la recepción de las emisiones de dos estaciones que tengan el mismo carácter 
B1, es necesario asegurar que esas estaciones están bastante separadas geográfi camente.

Los transmisores NAVTEX han sido diseñados para tener un alcance  máximo de unas 400 MN. La 
mínima distancia entre dos transmisores, con el mismo identifi cador B1, es normalmente sufi ciente para 
asegurar que un receptor no pueda estar dentro del alcance de ambos al mismo tiempo.

C  I    (B2).

La información se agrupa por asunto en la transmisión NAVTEX, y cada grupo de asunto se designa por 
un carácter indicador de asunto, B2. El carácter indicador de asunto se usa por el receptor para identifi car las 
diferentes clases de mensajes descritas a continuación. El indicador también se usa para rechazar mensajes 
referentes a ciertos asuntos opcionales que no son requeridos por el buque. Por ejemplo, los mensajes 
LORAN podrían ser rechazados por un buque que no tenga receptor LORAN. Los receptores pueden usar el 
carácter B2 para identifi car mensajes, que debido a su importancia, pueden no ser rechazados. Los siguientes 
caracteres indicador de asunto están en uso:

A = Avisos a los navegantes (No pueden ser rechazados por el receptor) 
B = Avisos meteorológicos (No pueden ser rechazados por el receptor)
C = Informes de Hielos
D = Información de Búsqueda y Rescate y avisos de ataques piratas (No pueden ser rechazados 

por el receptor)
E = Predicciones meteorológicas
F = Servicios de practicaje
G = AIS
H = Mensajes LORAN 
I = Libre
J = Mensajes SATNAV
K = Otros mensajes de ayudas electrónicas a la navegación (mensajes sobre servicios de 

radionavegación)
L = Avisos a los navegantes adicionales al Caracter A (No deberían ser rechazados en el 

receptor (continuación de B2, grupo de asunto «A») )
V = Servicios especiales - asignación por el Panel NAVTEX 
W = Servicios especiales - asignación por el Panel NAVTEX 
X = Servicios especiales - asignación por el Panel NAVTEX 
Y = Servicios especiales - asignación por el Panel NAVTEX 
Z = No hay mensajes disponibles

N    (B3 B4).

Cada mensaje dentro de un grupo de asunto, se le asigna un número de serie B3 B4, entre 01 y 99. 
Este número no estará relacionado necesariamente con una numeración de series en otros sistemas de 
avisos a los navegantes. Finalizado el 99, la numeración volverá a comenzar en 01, sin evitar el uso de 
números de mensajes todavía en vigor.

Un corto número de mensajes, donde sea posible, serán dejados para la asignación a otros grupos de 
asunto importantes. Se ha encontrado que 99 mensajes no siempre son sufi cientes para algunos grupos de 
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asunto, y B2 = L puede ser usado para los avisos a los navegantes adicionales, para recibir la sobrecarga de 
B2 = A cuando sea necesario.

En el gráfi co siguiente aparecen las estaciones NAVTEX de la zona NAVAREA III en rojo, seguidas 
de la letra correspondiente al horario de emisión, la mayoría de dichas emisiones corresponden al servicio 
Internacional de NAVTEX (518 Khz) en caso de tenerlo.
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Algún país solo emite como servicio Nacional NAVTEX (490 Khz).

Es común que las estaciones NAVTEX tengan dos caracteres para sus emisiones 518 (internacional-idioma 
inglés) y 490 (nacional-idioma ofi cial del país).

Algún país tiene para su estación de más tráfi co tres caracteres para sus emisiones 518 Khz 
(internacional-idioma inglés) y 490/ 4.209,5 Khz (nacional-idioma ofi cial del país).

C   
  

 (B1)
H      (UTC)

A 0000 0400 0800 1200 1600 2000
B 0010 0410 0810 1210 1610 2010
C 0020 0420 0820 1220 1620 2020
D 0030 0430 0830 1230 1630 2030
E 0040 0440 0840 1240 1640 2040
F 0050 0450 0850 1250 1650 2050
G 0100 0500 0900 1300 1700 2100
H 0110 0510 0910 1310 1710 2110
I 0120 0520 0920 1320 1720 2120
J 0130 0530 0930 1330 1730 2130
K 0140 0540 0940 1340 1740 2140
L 0150 0550 0950 1350 1750 2150
M 0200 0600 1000 1400 1800 2200
N 0210 0610 1010 1410 1810 2210
O 0220 0620 1020 1420 1820 2220
P 0230 0630 1030 1430 1830 2230
Q 0240 0640 1040 1440 1840 2240
R 0250 0650 1050 1450 1850 2250
S 0300 0700 1100 1500 1900 2300
T 0310 0710 1110 1510 1910 2310
U 0320 0720 1120 1520 1920 2320
V 0330 0730 1130 1530 1930 2330
W 0340 0740 1140 1540 1940 2340
X 0350 0750 1150 1550 1950 2350

E  NAVTEX.

A continuación se relacionan las estaciones NAVTEX correspondientes a la zona NAVAREA II y III, por 
países de la siguiente manera:

Primera columna:
B  Nombre del país o zona geográfi ca de la estación.

Segunda columna:
Varna [J] Estación [Carácter NAVTEX].

Tercera columna:
3º04'N  27º46'E Posición en grados y minutos.

Cuarta columna:
350 Alcance en millas.

Quinta columna:
Operativo Estado.
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Argelia
Algiers [B] [V](4) 36º44'N, 3º11'E 200 Operativo

Azores (Portugal)
Sao Miguel [F] [J](1) 37º48'N, 25º33'W 300 Operativo. Inglés y Portugués

Bulgaria
Varna [J] 43º04'N, 27º46'E 350 Operativo

Croacia
Split [Q] 43º11'N, 16º26'E 85 Operativo

Chipre
Cyprus (Peras) [M] 35º02'N, 33º17'E 200 Operativo

Egipto (Costa Mediterránea)
El Iskandarîya [N] 31º12'N, 29º52'E 350 Operativo
(Alexandria) 

Egipto (Mar Rojo)
El Quseir [V] 26º06'N, 34º17'E 350 Operativo
Serapeum [X](2) 30º28'N, 32º22'E 400 Operativo
(Ismalia)

España (Costa Mediterránea)
Cabo de la Nao [X] [M](3) 38º43'N, 0º11'E 220 Operativo. Inglés y Español
(Valencia) estación controlada remotamente

España (Costa Norte)
Coruña [D] [W](3) 43º22'N, 8º27'W 300 Operativo. Inglés y Español

España (Costa Sur)
Tarifa [G] [T](3) 36º02'N, 5º33'W 300 Operativo. Inglés y Español

España (Islas Canarias)
Las Palmas [I] [A](3) 28º26'N, 16º20'W 450 Operativo. Inglés y Español

Francia (Costa Atlántica)
Corsen (CROSS) [A] [E](4) 48º24'N, 4º47'W 300 Inoperativo

Francia (Costa Mediterránea)
La Garde (CROSS) [W] [S](4) 43º06'N, 5º59'E 250 Operativo

Georgia
Poti [S](4) 42º08'N, 41º40'E 250 Operativo

Grecia
Irakleio [H] [Q] [S] 35º20'N, 25º07'E 280 Operativo, Inglés y Griego
Kerkyra [K] [P] 39º45'N, 19º52'E 280 Operativo, Inglés y Griego
Limnos [L] [R] 39º52'N, 25º04'E 280 Operativo, Inglés y Griego

Israel (Costa Mediterránea)
Hefa (Haifa) [P] 32º49'N, 35º00'E 200 Operativo

Italia
La Magdalena [R] [I] 41º13'N, 9º24'E 320 
Sellia Marina [V] [W] 38º55'N, 16º43'E 320 
Mondolfo [U] [E] 43º45'N, 13º06'E 320 
Piombino [N] 42º55'N, 10º33'E 250 Operativo, Inglés
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Libia
Surt 31º13'N, 16º16'E  Previsto

Madeira (Portugal)
Madeira [P] [M](1) 33º06'N, 16º20'W 300 Operativo, Inglés y Portugués
(Porto Santo)

Malta
Malta [O] 35º50'N, 14º29'E 400 Operativo

Marruecos (Costa Atlántica)
Casablanca [M] 33º36'N, 7º38'W 180 Previsto

Portugal
Penalva [R] [G](1) 38º36'N, 9º02'W 300 Operativo Inglés y Portugués

Rumanía
Constanta [L](5) 44º06'N, 28º38'E 400 Operativo, Rumano y Inglés

Rusia (Costa del Mar Negro)
Novorossiysk [A] 44º36'N, 37º58'E 300 Operativo

Túnez (Mar Mediterráneo)
Kelibia [T] 36º50'N, 11º07'E  Inoperativo

Turquía (Mar Egeo)
Izmir [I] [C] 38º16'N, 26º16'E 300 Operativo, Inglés y Turco

Turquía (Mar Negro)
Samsun [E] [A] 41º17'N, 36º20'E 300 Operativo, Inglés y Turco

Turquía (Mar Mediterráneo)
Antalya [F] [D] 36º53'N, 30º42'E 300 Operativo, Inglés y Turco

Turquía (Mar de Mármara)
Istanbul [D] [B] [M] 41º04'N, 28º57'E 300 Operativo, Inglés y Turco

Ucrania   

Berdiansk [G] [U] 46º38'N, 36º45'E 290 Operativo
Odesa [C] [X] 46º29'N, 30º44'E 280 Operativo

(1) Emisiones en 490 kHz en portugués
(2) Servicio 4209.5 kHz
(3) Emisiones en 490 kHz en español
(4) Emisiones en 490 kHz en francés
(5) Servicio en 490 kHz

E    NAVTEX:

Aviso meteorológico emitido por NAVTEX Coruña: 
ZCZC DB50
17 0505 UTC OCT 04
NAVAREA II
WARNING NR. 258 AT 170530 UTC 
GRAN SOL
GALE IN FORCE UNTIL 172400: 
SOUTHWESTERLY 8
NNNN
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Aviso costero emitido por NAVTEX Tarifa: 
ZCZC GA40
25 1403 UTC SEP 04
COASTAL WARNING 1194
SPAIN SW COAST
UNDERWATER PIPELINE LAYING OPERATIONS BY M/V CASTORO II FROM 21 SEP TILL 20 
OCT 00 ALONG TRACKLINE JOINING:
37º04,8'N  6º55,6'W
37º07,6'N  6º55,3'W
ONE NAUTICAL MILE BERTH REQUESTED. 
NNNN

Aviso costero sobre ejercicios de tiro emitido por NAVTEX Tarifa:
ZCZC GA52
01 0952 UTC OCT 04
COASTAL WARNING 1222
SPAIN SW COAST 
FIRING EXERCICIES ON
2,6,9,10,16,17,20,23,24 Y 27 OCT 04
DAYLY FROM 0800UTC UNTIL 1300UTC IN AREA BOUNDED BY:
LED 90B:
36º29,0'N  6º12,0'W
36º16,0'N  6º07,0'W
36º12,0'N  6º07,0'W
36º06,5'N  6º11,0'W
36º05,5'N  6º13,5'W
36º17,0'N  6º22,0'W 
LED90C:
36º29,0'N  6º30,0'W
36º29,0'N  6º12,0'W
36º17,0'N  6º22,0'W
36º21,0'N  6º28,0'W
NNNN

Aviso costero sobre balizamiento emitido por NAVTEX Coruña
ZCZC DA67
16 1150 UTC OCT 04
COASTAL WARNING 
NR1284/00
IMPORTANT
SPAIN - NORTHWEST COAST
1 - CABO CORRUBEDO LIGHTHOUSE CHANGED CHARACTERISTICS TO FLASHING TWO 
PLUS THREE RED AND WHITE 20 SEC. 15 NM. RED SECTOR 347 TO 040
2 - CANCEL COASTAL WARNING 1279/00 
NR1284/00
IMPORTANTE
ESPAÑA - COSTA NOROESTE
1 - FARO  DE  CABO  CORRUBEDO  CAMBIADAS CARACTERÍSTICAS A DOS MÁS TRES 
DESTELLOS ROJOS Y BLANCOS 20 SEGUNDOS 15 MILLAS SECTOR ROJO 347 A 040
2 - CANCELAR RADIOAVISO COSTERO
1279/00
NNNN
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S    NAVTEX:

AÇORES (Portugal)
Sao Miguel (Radionaval) [F] [J] 37º48'N 25º33'W
Teléfono: +351 296 205230
Fax: +351 296 205239
NAVTEX [F]

H  UTC A  N B  M P  M
0050 • •
0450 • •
0850 • •
1250 • •
1650 • •
2050 • •

NAVTEX [J] Frecuencia: 490 kHz Idioma: portugués
H  UTC A  N B  M P  M

0130 • •
0530 • •
0930 • •
1330 • •
1730 • •
2130 • •

ARGELIA
Algiers [B] 36º44'N  3º11'E 
Teléfono: +213 21 203184 / 203193
Fax: +213 21 203193
MMSI: 006052110
NAVTEX [B]

H  UTC A  N B  M P  M
0010 • •
0410 • •
0810 • •
1210 • •
1610 • •
2010 • •
NAVTEX [V] Frecuencia: 490 kHz Idioma: francés

H  UTC A  N B  M P  M
0330 • •
0730 • •
1130 • •
1530 • •
1930 • •
2330 • •
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BULGARIA
Varna [J] 43º04'N 27º46'E 
Teléfono: +359 52 633067 & 52 603268 (MOV) 359 88 8952113 & 4642409 & 4642403
Fax: +359 52 603265
INMARSAT  420727710, Telex: 67 77467 RDOLZW BG
MMSI: 002070810
NAVTEX [J]

H  UTC A  N B  M P  M
0130 •
0530 • • • (a 24 Horas)

0930 •
1330 •
1730 • •
2130 •

CROACIA
Split [Q] 43º11'N 16º26'E 
Teléfono: +385 21 389190
Fax: +385 21 389185
Email: orp.split@plovput.hr
Web:   http://www.plovput.hr/radijska-sluzba/navtex-sustav
MMSI: 002380100
NAVTEX [Q] Idioma: croata e inglés

H  UTC A  N B  M P  M
0240 • •
0640 • •
1040 • •
1440 • •
1840 • •
2240 • •

CHIPRE
Cyprus [M] 35º02'N 33º17'E 
Teléfono: +357 156  /  +357 24304452  /  +357 24304454
Fax: +357 24669950
MMSI: 002091000
NAVTEX [M]

H  UTC A  N B  M P  M
0200 • •
0600 • •
1000 • •
1400 • •
1800 • •
2200 • •
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EGIPTO (Costa Mediterránea)
El Iskandarîya (Alexandria) [N] 31º12'N 29º52'E 
Teléfono: +20 (0) 3 4801226 / 4809500 / 4810202
Fax: +20 (0) 3 4810201
Telex: 91 55544 SUH UN 
MMSI: 006221111
NAVTEX [N]

H  UTC A  N B  M P  M
0210 •
0610 •
1010 • •
1410 •
1810 •
2210 • •

ESPAÑA (Costa Mediterránea)
Valencia [X] [M] (CCS) 38º43'N 0º11'E 
Teléfono: +34 963 679 302 / +34 963 679 204
Fax: +34 963 679 403
MMSI: 002241004
NAVTEX [X] Cabo de la Nao (38º43'N  0º11'E)

H  UTC A  N B  M P  M
0350 •
0750 • • (a 24 Horas)

1150 •
1550 •
1950 • • (a 24 Horas)

2350 •
NAVTEX [M] Frecuencia de 490 kHz Idioma: español

H  UTC A  N B  M P  M
0200 •
0600 •
1000 •
1400 •
1800 •
2200 •

ESPAÑA (Costa Norte)
Coruña [D] [W] (CCS) 43º22'N 8º27'W 
Teléfono: +34 981 209 548 / +34 981 209 541
Fax: +34 981 209 518
MMSI: 002240992
NAVTEX [D]

H  UTC A  N B  M P  M
0030 •
0430 •
0830 • • (a 24 Horas)

1230 •
1630 •
2030 • • (a 24 Horas)

..//
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NAVTEX [W] Frecuencia de 490 kHz Idioma: español
H  UTC A  N B  M P  M

0340 •
0740 •
1140 •
1540 •
1940 •
2340 •

ESPAÑA (Costa Sur)
Tarifa [G] [T] (CCS) 36º02'N 5º33'W 
Teléfono: +34 956 684 740 / +34 956 684 757
Fax: +34 956 680 606
MMSI: 002240994
NAVTEX [G]

H  UTC A  N B  M P  M
0100 •
0500 •
0900 • • (a 24 Horas)

1300 •
1700 •
2100 • • (a 24 Horas)

NAVTEX [T] Frecuencia de 490 kHz Idioma: español
H  UTC A  N B  M P  M

0310 •
0710
1110 • •
1510 •
1910
2310 • •

ESPAÑA (Islas Canarias)
Las Palmas [I] [A](CCS) 28º26'N 16º20'W 
Teléfono: +34 928 467 757 / +34 928 467 755
Fax: +34 928 467 760
MMSI: 002240995
NAVTEX [I]

H  UTC A  N B  M P  M
0120 •
0520 •
0920 • •
1320 • • (a 24 Horas)

1720 •
2120 • •

NAVTEX [A] Frecuencia de 490 kHz Idioma: español
H  UTC A  N B  M P  M

0000 • •
0400 •
0800 •
1200 • • (a 24 Horas)

1600 • •
2000 •
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FRANCIA (Costa Atlántica)
Corsen [A] [E] (CROSS) (MRCC) 48º24'N 4º47'W 
Teléfono: +33 2 98 89 31 31
Fax: +33 2 98 89 65 75
Telex: 42 940 086 CROCO
MMSI: 002275300
NAVTEX [A] (Le Stiff ) (48º28'N 5º03'W)

H  UTC A  N B  M P  M
0000 • • • (a 24 Horas)

0400 •
0800 •
1200 • • • (a 24 Horas)

1600 •
2000 •

NAVTEX [E] Frecuencia 490 kHz Idioma: francés (emisiones locales)
H  UTC A  N B  M P  M

0040 •
0440 •
0840 • • • (a 24 Horas)

1240 •
1640 •
2040 • • • (a 24 Horas)

FRANCIA (Costa Mediterránea)
La Garde [W] [S] (CCS) MRCC 43º06'N 5º59'E 
Teléfono: +33 4 94 61 71 10
Fax: +33 4 84 27 11 49
Telex: 42 430 024 CROMD
MMSI: 002275400
NAVTEX [W]

H  UTC A  N B  M P  M
0340 •
0740 •
1140 • • • (a 24 Horas)

1540 •
1940 •
2340 • • • (a 24 Horas)

NAVTEX [S] Frecuencia 490 kHz Idioma: francés (emisiones locales)
H  UTC A  N B  M P  M

0300 •
0700 •
1100 • • • (a 24 Horas)

1500 •
1900 •
2300 • • • (a 24 Horas)
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GEORGIA
Poti [G] 42º08'N 41º40'E 
Teléfono: +995 555105240
Email: G.kalandadze@hydrography.ge
Web: www.hydrography.ge
NAVTEX [G] Idioma: georgiano

H  UTC A  N B  M P  M
0100 •
0500 •
0900 •
1300 •
1700 •
2100 •

GRECIA
Irakleio Kritis (Kriti) [H] [Q] [S] 35º20'N 25º07'E 
Teléfono: +30210655108 
Fax: +302106517811
Telex: +30214400 HS GR / 30214403 HS GR
Email: jrcc.cyprusradio@cytanet.com.cy
Web: http://www.mod.gov.cy/jrcc 
NAVTEX [H] Los Avisos locales en inglés y griego

H  UTC A  N B  M P  M
0110 •
0510 • • • (a 24 Horas)

0910 • • • (a 24 Horas)

1310 •
1710 • • • (a 24 Horas)

2110 • • • (a 24 Horas)

Irakleio Kritis (Kriti) [Q] Los Avisos locales en griego
H  UTC A  N B  M P  M

0240 •
0640 •
1040 •
1440 •
1840 •
2240 •

Irakleio Kritis (Kriti) [S] Los Avisos locales en griego 4.209,5 Khz
H  UTC A  N B  M P  M

0300 •
0700 •
1100 •
1500 •
1900 •
2300 •

...//
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Kerkyra [K] [P] 39º45'N 19º52'E 
Teléfono: +30210655108
Fax: +302106517811
Telex: +601 332701 / 332931 PKRK GR 
NAVTEX [K Los avisos locales en inglés y griego

H  UTC A  N B  M P  M
0140 •
0540 • • • (a 24 Horas)

0940 • • • (a 24 Horas)

1340 •
1740 • • • (a 24 Horas)

2140 • • • (a 24 Horas)

Kerkyra [P] Los Avisos locales en griego
H  UTC A  N B  M P  M

0230 •
0430 •
0830 •
1230 •
1830 •
2230 •

Limnos [L] [R] 39º52'N 25º04'E 
Teléfono: +30210655108
Fax: +302106517811
Telex: +601 297728 / 297119 PKRL GR
NAVTEX [L] Los Avisos locales en inglés y griego

H  UTC A  N B  M P  M
0150 •
0550 • • • (a 24 Horas)

0950 • • • (a 24 Horas)

1350 •
1750 • • • (a 24 Horas)

2150 • • • (a 24 Horas)

Limnos [R] Los Avisos locales en griego
H  UTC A  N B  M P  M

0250 •
0650 •
1050 •
1450 •
1850 •
2250 •

ISRAEL (Costa Mediterránea)
Hefa (Haifa) [P] 32º49'N 35º00'E 
Teléfono: +972 4 8699016
Fax: +972 4 8699017
MMSI: 004280001
NAVTEX [P]

H  UTC A  N B  M P  M
0230 • •
0630 • •
1030 • •
1430 • •
1830 • •
2230 • •
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ITALIA
La Magdalena [R] [I] 41º13'N 9º24'E 
Teléfono: +39 06 5908 3226
Fax: +39 06 5908 4793 / +39 06 5922 737
Email: navtex@mit.gov.it
NAVTEX [R]

H  UTC A  N B  M P  M
0250 •
0650 • • •
1050 •
1450 •
1850 • • •
2250 •

NAVTEX [I]
H  UTC A  N B  M P  M

0120 •
0520 • • •
0920 •
1320 •
1720 • • •
2120 •

Sellia Marina [V] [W] 38º55'N 16º43'E
NAVTEX [V]

H  UTC A  N B  M P  M
0330 •
0730 • • •
1130 •
1530 •
1930 • • •
2330 •

NAVTEX [W]
H  UTC A  N B  M P  M

0340 •
0740 • • •
1140 •
1540 •
1940 • • •
2340 •

Mondolfo [U] [E] 43º45'N 13º06'E
NAVTEX [U]

H  UTC A  N B  M P  M
0320 •
0720 • • •
1120 •
1520 •
1920 • • •
2320 •

...//
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NAVTEX [E]
H  UTC A  N B  M P  M

0040 •
0440 • • •
0840 •
1240 •
1640 • • •
2040 •

Piombino [N] 42º55'N 10º33'E
NAVTEX [N] Frecuencia: 490 kHz

H  UTC A  N B  M P  M
0210 •
0610 • •
1010 •
1410 •
1810 • •
2210 •

MADEIRA (Portugal)
Madeira (Porto Santo) [P] [M] 33º06'N 16º20'W 
Teléfono: +351 291 213110
Fax: +351 291 228232
NAVTEX [P]

H  UTC A  N B  M P  M
0230 • •
0630 • •
1030 • •
1430 • •
1830 • •
2230 • •

NAVTEX [M]
Frecuencia: 490 kHz

H  UTC A  N B  M P  M
0200 • •
0600 • •
1000 • •
1400 • •
1800 • •
2200 • •

MALTA
Malta [O] 35º50'N 14º29'E 
Teléfono: +356 22 494202 / 21257267
Fax: +356 21 809860
Telex: +406 1317 MALRDO MW 
NAVTEX [O]

H  UTC A  N B  M P  M
0220 •
0620 • • • (a 24 Horas)

1020 •
1420 •
1820 • • • (a 24 Horas)

2220 •
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PORTUGAL
Penalva [R] [G] 38º36'N 9º02'W 
Teléfono: +351 210 919419
Fax: +351 210 954492
NAVTEX [R]

H  UTC A  N B  M P  M
0250 • •
0650 • •
1050 • •
1450 • •
1850 • •
2250 • •

NAVTEX [G] Frecuencia 490 kHz Idioma: portugués
H  UTC A  N B  M P  M

0100 • •
0500 • •
0900 • •
1300 • •
1700 • •
2100 • •

RUMANÍA
Constanta [L] 44º06'N 28º38'E 
Teléfono: +40 241 605130
FAX: +40 241 1605140
E-mail: offi  ce@constanta-radio.ro
MMSI: 002640570
NAVTEX [L] Frecuencia: 490 kHz Idioma: rumano e inglés

H  UTC A  N B  M P  M
0150 • •
0550 • •
0950 • •
1350 • •
1750 • •
2150 • •

RUSIA (Mar Negro)
Novorossiysk [A] 44º36'N 37º58'E 
Teléfono: +7 861 7 676421
FAX: +7 861 7 676420
E-mail: navtex@rmpnovo.ru
Telex: 279194 GMDSS RU
NAVTEX [A]

H  UTC A  N B  M P  M
0000 • •
0400 • •
0800 • •
1200 • •
1600 • •
2000 • •
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TÚNEZ
Kelibia [T] 36º50'N 11º07'E
NAVTEX [T]

H  UTC A  N B  M P  M
0310 • •
0710 • •
1110 • •
1510 • •
1910 • •
2310 • •

TURQUÍA (Mar Egeo)
Izmir [I] [C] 38º16'N 26º16'E 
Controlada remotamente desde Estambul
Teléfono: +90 212 4259728 / 5989534
Telex: 607 53863 SATK TR
MMSI: 002716000
NAVTEX [I]

H  UTC A  N B  M P  M
0120 • •
0520 • •
0920 • •
1320 • •
1720 • •
2120 • •

NAVTEX [C]
Frecuencia 490 kHz   Idioma: turco

H  UTC A  N B  M P  M
0020 • •
0420 • •
0820 • •
1220 • •
1620 • •
2020 • •

TURQUÍA (Mar Negro)
Samsun [E] [A] 41º17'N 36º20'E 
Controlada remotamente desde Estambul
Teléfono: +90 212 4259728 / 5989534
Telex: 607 82045 SSTZ TR
MMSI: 002712000
NAVTEX [E]

H  UTC A  N B  M P  M
0040 • •
0440 • •
0840 • •
1240 • •
1640 • •
2040 • •

...//
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NAVTEX [A]
Frecuencia 490 kHz
Idioma: turco

H  UTC A  N B  M P  M
0000 • •
0400 • •
0800 • •
1200 • •
1600 • •
2000 • •

TURQUÍA (Mar Mediterráneo)
Antalya [F] [D] 36º53'N 30º42'E 
Controlada remotamente desde Estambul
Teléfono: +90 212 4259728 / 5989534
Telex: 607 56102 ASTZ TR
MMSI: 002713000
NAVTEX [F]

H  UTC A  N B  M P  M
0050 • •
0450 • •
0850 • •
1250 • •
1650 • •
2050 • •

NAVTEX [D] Frecuencia 490 kHz Idioma: turco
H  UTC A  N B  M P  M

0030 • •
0430 • •
0830 • •
1230 • •
1630 • •
2030 • •

TURQUÍA (Mar de Mármara)
Istambul [D] [B] [M] 41º04'N 28º57'E 
Teléfono: +90 212 4259728 / 5989534
Telex: 607 21190 ISTZ TR / 21191 TAHC RT / 21192 TAH TR 
MMSI: 002711000
NAVTEX [D]

H  UTC A  N B  M P  M
0030 • •
0430 • •
0830 • •
1230 • •
1630 • •
2030 • •

...//
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NAVTEX [B] Frecuencia 490 kHz Idioma: turco (En pruebas)
H  UTC A  N B  M P  M

0010 • •
0410 • •
0810 • •
1210 • •
1610 • •
2010 • •

NAVTEX [M]
Frecuencia 4.209,5 kHz
Idioma: turco (En pruebas)

H  UTC A  N B  M P  M
0200 • •
0600 • •
1000 • •
1400 • •
1800 • •
2200 • •

UCRANIA
Berdiansk [G] [U] 46º38'N 36º45'E 
Teléfono: +380 65 6121436
Fax: +380 65 612436
MMSI: 002723659
NAVTEX [G]

H  UTC A  N B  M P  M
0100 •
0500 •
0900 • •
1300 • •
1700 • •
2100 •

NAVTEX [U] Frecuencia 490 kHz Idioma: inglés
H  UTC A  N B  M P  M

0320 •
0720 •
1120 • •
1520 • •
1920 • •
2320 •

Odesa [C] [X] 46º29'N 30º44'E 
Teléfono: +380 482 210908, 210907 / 210904
Fax: +380 482 210908
MMSI: 002725613
NAVTEX [C]

H  UTC A  N B  M P  M
0020 •
0420 •
0820 • •
1220 • •
1620 • •
2020 •

...//
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NAVTEX [X]
Frecuencia 490 kHz
Idioma: inglés

H  UTC A  N B  M P  M
0350 •
0750 •
1150 • •
1550 • •
1950 • •
2350 •

1-11 AVISOS METEOROLÓGICOS.

B  M .

Son los mensajes radiometeorológicos, elaborados por los Centros Meteorológicos de cada país, y 
difundidos por sus estaciones costeras, que dan información meteorológica de las distintas zonas bajo su 
responsabilidad.

Un Servicio Emisor es un Servicio Meteorológico nacional que ha aceptado la responsabilidad de 
asegurar que las predicciones meteorológicas y avisos a la navegación son difundidos por medio de los 
servicios Inmarsat y SafetyNET a una zona designada, para la cual ha aceptado los requisitos de emisión 
del SMSSM. El Servicio Emisor es responsable de la composición del boletín completo en base a la entrada 
de información, para insertar la apropiada cabecera de LIG. Es también responsable del seguimiento de las 
emisiones de información al área designada de su responsabilidad.

Los boletines meteorológicos incluirán: 
Parte I: Avisos de temporal.
Parte II: Sinopsis de los principales rasgos del mapa meteorológico de superfi cie en la medida 

posible de las características importantes de las condiciones mar superfi cie.
Parte III: Predicciones.

El Servicio Emisor seleccionará el adecuado CES para servir aquellas áreas que tiene responsabilidad.

La emisión de avisos meteorológicos será en un horario programado y en la siguiente secuencia: Parte 
I, seguido por la Parte II y luego por la Parte III. Un horario de transmisión comienza para las horas para esos 
boletines que han sido recogidos para todas las áreas MSI y las CES que toman las horas sinópticas de la 
WMO, Organización Meteorológica Mundial; para las observaciones, análisis de datos y predicción.

Adicionalmente, como estos horarios de transmisión para el Servicio Internacional SafetyNET tienen que 
estar coordinados, bajo la tutela del WMO, con otras organizaciones como la IHO, Organización Hidrográfi ca 
Internacional; los servicios de Emisión no deberán cambiar ni organizar independientemente alteraciones de 
las frecuencias a esos horarios coordinados o publicados por la WMO.

Los Servicios Emisores tienen que asegurar que los formatos correctos de direccionamiento de 
mensajes LIG se cumplen para todos los mensajes de avisos y predicción para emisión por una CES.

Los avisos, sinopsis, y predicciones emitidos por el Servicio Internacional SafetyNET serán en inglés.
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A   .

Los avisos se darán para vientos duros (fuerza 8 y 9 de la escala Beaufort) y temporales (fuerza 10 
y más de la escala Beaufort) y para ciclones tropicales (huracanes en el Atlántico Norte y este del Pacífi co 
Norte, tifones en el Pacífi co Oeste, ciclones en el Océano Índico y ciclones de naturaleza similar en otras 
regiones). Es optativo la divulgación de vientos duros (fuerza 7). Los avisos tendrán el siguiente contenido:

(a) Tipo de aviso
(b) Fecha y Hora en UTC
(c) Tipo de perturbación (baja, huracán, etc.) con un establecimiento de la presión en hectopascales
(d) Localización de la perturbación en latitud y longitud o marcas de referencia conocidas
(e) Dirección y velocidad del movimiento de la perturbación
(f) Extensión del área afectada
(g) Velocidad del viento o fuerza y dirección de las áreas afectadas
(h) Condiciones de mar y oleaje del área afectada
(i) Otra información apropiada tal como posiciones futuras de la perturbación

Los puntos (a) (b) (d) (f) y (g) se incluirán siempre en los avisos. Los avisos serán tan breves como 
sea posible y al mismo tiempo claros y completos. Cuando sea emitido como un aviso sin programar si la 
necesidad es clara, será emitido inmediato a la recepción, seguido por una repetición después de 6 min.

Cuando no haya aviso de vientos duros, temporales y ciclones tropicales, este hecho será notifi cado 
positivamente en la parte I de cada boletín.

Los avisos serán actualizados cuando sea necesario y emitidos inmediatamente. Los avisos 
permanecerán en vigor hasta que se cancelen o sean corregidos. Los avisos emitidos como parte I de un 
boletín programado no es necesario que sean repetidos después de 6 min.

S .

La sinopsis dada en la parte II de los boletines meteorológicos tendrán el siguiente contenido: 
(a) Fecha y Hora en UTC
(b) Sinopsis de las principales características del mapa meteorológico de superfi cie
(c) Dirección y velocidad del movimiento de los sistemas importantes de presión y perturbaciones 

tropicales

Las características importantes de las condiciones de oleaje (mar y mar de fondo) serán incluidas en 
la sinopsis siempre que esta información esté disponible así como las características de otras condiciones 
(hielos a la deriva, corrientes, etc.).

Se describirán los sistemas signifi cativos de bajas presiones y perturbaciones tropicales que afecten 
o se preveé que afecten a la zona dentro o cerca del período válido de la predicción; la presión central y la 
intensidad, localización del movimiento y los cambios de intensidad se darán para cada sistema; frentes 
signifi cativos, centros de altas presiones, depresiones; serán incluidas siempre que esto ayude a clarifi car la 
situación del tiempo.

La dirección y velocidad del movimiento de los sistemas importantes de presión y perturbaciones 
tropicales será indicado en grados y metros por segundo o nudos respectivamente. Las unidades utilizadas 
vendrán siempre indicadas.
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P .

Las predicciones dadas en la Parte III de los boletines meteorológicos tendrán los siguientes puntos: 
(a) Período válido de la predicción
(b) Nombre o designación de la zona de predicción dentro de la zona principal de Información de 

Seguridad Marítima, ISM (c) Una descripción de:
(i) Velocidad de la fuerza del viento y dirección
(ii) Visibilidad cuando la predicción es menor de 6 MN (10 Km) 
(iii) Aumento del hielo, cuando sea aplicable

Las predicciones incluirán cambios signifi cativos esperados durante el período de predicción, meteos 
importantes tales como, granizadas, nevadas o precipitaciones y una perspectiva para un período más allá 
que el normalmente cubierto por la predicción.

El período válido se indicará en términos del número de horas desde la hora de emisión de la predicción 
o en términos de fecha y hora en UTC del comienzo y fi nal del período.

La visibilidad se indicará en millas naúticas o kilómetros o en términos descriptivos. Se indicarán las 
unidades usadas para la visibilidad.

I    M  M      R .

A falta de boletines de predicción meteorológica difundidos desde tierra, puede hacerse a bordo una 
idea clara de la situación meteorológica y de su evolución, a partir de los mapas (en tiempo real y previsto) 
que pueda recibir en su receptor facsímil.

De toda la serie de mapas que difunde diariamente el Instituto Nacional de Metereología, interesan al 
marino los de superfi cie, algunos de altura y los del estado de la mar.

M   S .

Constituyen una representación del campo isobárico por medio de líneas que unen puntos de igual 
presión, reducida al nivel del mar (líneas isobaras). Siendo la atmósfera un medio continuo tridimensional, 
podemos imaginar en ella superfi cies cuyos puntos tengan todos la misma presión (superfi cies isobaras), que 
presentan abombamientos sobre las regiones anticiclónicas y ahondamiento sobre las depresionarias.

Si el conjunto de estas superfi cies se corta por un plano horizontal (la superfi cie del nivel del mar), las 
intersecciones que resultan son precisamente las isobaras del mapa de superfi cie.

En la mayoría de los Servicios Meteorológicos se emplea un intervalo de 4 mb. para el trazado de éstas, 
de manera que en los mapas aparecen las isobaras de 1012, 1016, 1020, 1024 mb. etc. (altas presiones) y 
de 1008, 1004, 1000, 996 mb. etc. (bajas presiones).

Al no fi gurar datos puntuales en los mapas facsímil, y si solamente el campo de isobaras, puede 
deducirse de él el viento en la zona de interés para el usuario, lo que se consigue con gran facilidad.

La dirección del viento es, muy aproximadamente, la de las isobaras, dejando a la izquierda las bajas 
presiones (Ley de Buy’s Ballot) y la fuerza puede deducirse a partir de la fórmula del viento geostrófi co, si las 
isobaras no presentan una curvatura excesiva:

 
2  sen

p

V 
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en que « » es el gradiente de la presión, (tanto mayor cuanto más apretadas estén las isobaras), «ρ» la 
densidad del aire, «ω» la velocidad de rotación de la tierra y «α» la latitud. Dando valores, resulta, para:

70,7 18 :    
senp mb V

N
  

en que «N» es el número de grados de latitud que separan dos isobaras rotuladas de 8 en 8 mb., es decir, una 
sí y una no en los mapas usuales; «V» sale directamente en nudos.

Teniendo en cuenta que hacia los 45° de latitud es sen α = 0,707, podemos considerar bastante 
aproximadamente que, para las zonas marítimas cercanas a la Península Ibérica, resulta la fórmula

100 V
N



independientemente de la escala del mapa
Para hallar la fuerza del viento en nudos, se divide 100 por el número de grados de latitud que separan 

dos isobaras alternas sobre la zona que se considere.

En nuestros mapas de superfi cie, se rotulan las depresiones y anticiclones con una B y una A, 
respectivamente; si se reciben a bordo mapas extranjeros, téngase en cuenta que los franceses ponen una 
D (depresión) y una A (antyciclone), los anglosajones una L (low) y una H (high) y los alemanes una T (Tief) 
y una H (Hoch).

C      ( )      B ,  ,   
     

V   V  (N ) E  BEAUFORT E    M
0 0 Calma
5 1-2 Rizada
10 3 Marejadilla
15 4 Marejada
20 5 Fuerte marejada
25 6 Mar gruesa
30 (duro) 7 Mar muy gruesa
35 (temporal) 8 Mar arbolada
40 (temporal) 8 Mar montañosa
45 (Temp. fuerte) 9 Mar montañosa
50 (Temp. duro) 10 Mar montañosa
55 (Temp. muy duro) 11 Mar enorme
60 (Temp. muy duro) 11 Mar enorme
65 (Temp. huracanado) 12 Mar enorme

S  M .

AEMET (A  E   M ).

La Aemet es la agencia estatal de meteorología de España, cuyo objetivo básico es la prestación de 
servicios meteorológicos que sean competencia del Estado.

Servicio Meteorológico para la navegación marítima (METEONAV). En http://meteonav.aemet.es/
MeteoNav/ (METEONAV) es el Sistema de Aemet para la navegación marítima con el que se pueden obtener 
varios parámetros de interés para la navegación costera y oceánica (vientos y diferentes tipos de oleaje).
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Todo ello se representa por un periodo que puede durar hasta diez días, a lo largo de una derrota 
previsible en cualquier océano del mundo.

La aplicación es interactiva con el usuario, pudiendo refrescarse continuamente y trabajar con la 
precisión geográfi ca deseada aumentando igualmente la resolución espacial y temporal de los datos.

S     

El acceso al servicio, así como las actualizaciones, puede verse interrumpido o sufrir retrasos de vez 
en cuando.

Se debe tener en cuenta que ésta es una herramienta de trabajo más, sin menoscabo los servicios 
ofi ciales establecidos para emitir información de seguridad marítima

AWT (A  W  T ).

Es una compañía de meteorología que se dedica a proporcionar un servicio de derrotas meteorológicas 
al buque basadas en la información meteorológica disponible más segura, actual y protegida. Esto 
incluye proporcionar al Capitán una recomendación de derrota inicial, consejos continuos de predicciones 
meteorológicas en ruta y análisis posterior de la singladura. AWT ha desarrollado también un conjunto de 
programas especialmente diseñados para aplicaciones marinas. El sistema Bon Voyage tiene 3 versiones 
principales para uso en buques, ofi cinas, y página web.

L  .

Además de proporcionar el servicio de derrota meteorológica oceánica, AWT también se dedica a la 
investigación y desarrollo de sistemas de información meteorológica mundial. Un número de paquetes de 
software completamente operativos están en continuo desarrollo para proporcionar soluciones en tecnología 
actualizada a los clientes.

Voyage Simulation Engine: Programa calculador basado en PC por la posición del buque por estima, 
que corresponde con el tiempo futuro, y ajustado por posiciones verdaderas reportadas por el buque. Una 
máquina de base de datos integrada capacita el acceso instantáneo a la navegación del buque real y potencial.

Bonvoyage System (BVS) (Versión de la compañía ): Sistema de seguimiento y dirección de una 
fl ota basado en tierra y compatible con la red. Mapas del tiempo en color superpuestos con la información de la 
derrota no sólo proporcionan el estado de la fl ota en minutos, sino que también nos permite el reconocimiento 
visual de las condiciones meteorológicas en ruta.

Bonvoyage System (BVS) (Versión buque): El sistema de datos meteorológicos Bon Voyage de AWT 
proporciona a los buques información meteorológica actual prevista para las 24 h, fi able, autorizada, exhausta, 
directamente a bordo o como un servicio meteorológico en ruta desde sus ofi cinas. Usado extensamente para 
la navegación comercial, Bon Voyage es accesible por, y desde los buques en la mar de todos los tamaños y 
clases; y es fácilmente confeccionada para una amplia gama de operaciones que incluyen líneas oceánicas, 
buques mercantes, pesqueros, barcos de recreo y yates.

Bon Voyage es un sistema gráfi co de derrotas meteorológicas marinas que proporciona las condiciones 
meteorológicas actuales y en el futuro usando datos directamente de los Centros Nacionales para la Predicción 
del Medio Ambiente y la Organización Meteorológica Mundial. Los gráfi cos con colores realzados posibilitan 
a los operadores de los buques interpretar los sistemas meteorológicos. Es extenso, rápido, fácil de usar y de 
costo efectivo. Efectúa la mejor información meteorológica en ruta disponible, una realidad práctica para los 
buques de cualquier tamaño y ayuda a trazar la mejor derrota.
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Equipo de a bordo: los datos AWT pueden recibirse por medio de Inmarsat A, B y M.

Para más información contactar con: Applied Weather Technology «AWT» (www.appliedweather.com).

AWT Sede mundial
140 Kifer Court
Sunnyvale, CA 94086
U.S.A.
Tlf: +1 408 731 8600
Fax: +1 408 731 8601

AWT Nueva Jersey
Tlf: +1 609 275 5488
Tlf: +1 609 750 9793

AWT Europa
Tlf: +44 1224 857920
Fax: +44 1224 582168

AWT Londres
Tlf: +44 (0)20 3178 8356
Fax: +44 (0)12 2458 2168

AWT Alemania
Tlf: +49 4182 287132
Fax: +49 4182 287133

AWT Japón
Tlf: +81 3 5211 5652
Fax: +81 3 5211 5653

AWT Hong Kong
Tlf: +852 2865 0282
Fax: +852 2865 0228

AWT Shanghai
Tlf: +86 21 6334 6088
Fax: +86 21 6334 6085

AWT Singapur
Tlf: +65 6224 7068

AWT Corea
Tlf: +82 2 739 3464
Fax: +82 2 739 3404

APT (A  P  T ).

Los datos meteorológicos son transmitidos directamente desde los satélites de órbitas polares o 
geoestacionarios en «tiempo real» a los centros meteorológicos o estaciones de tierra dentro del alcance del 
satélite. Las imágenes por satélite fueron diseñadas con un formato para que se pudieran recibir y reproducir 
por un equipo de una estación relativamente económica en tierra y libres de costos.

Los servicios de lectura directa de datos incluyen APT, desde satélites en órbitas polares y WEFAX 
(Weather Facsímile), desde satélites en órbita geoestacionaria.

En la actualidad, los satélites de órbitas polares lanzados por los Estados Unidos continúan transmitiendo 
imágenes de la Tierra por APT. Se les han unido el ruso METEOR y la nave espacial china FENG YUN.

Las APT desde satélites de órbitas polares se transmiten en las frecuencias de 137 y 138 MHz de FM. 
Los americanos están transmitiendo en 137,5 MHz y 137,62 MHz. Los satélites rusos utilizan la frecuencia 
137,3 MHz y 137,4 MHz.

En las últimas series de satélites americanos, los Advanced TIROS-N (ATN), las imágenes APT se 
producen por un instrumento llamado AVHRR (Advanced Very High Resolution Radiometer). Este instrumento 
está diseñado para detectar cinco canales de energía refl ejada desde la Tierra, pasando por el espectro 
visible, infrarrojo cercano y el infrarrojo.

La señal analógica APT se deriva de los datos digitales de 5 canales originales y multiplexados para 
que solamente dos de los canales originales aparezcan en el formato APT. Las dos imágenes que aparecen 
en la APT son seleccionadas desde la estación de control en tierra y durante las pasadas de día; normalmente 
contiene un canal visual y uno de los canales de infrarrojos. De noche, dos imágenes de infrarrojos se 
encuentran en las APT. La imagen APT consta de dos fotografías, una al lado de la otra, representando la 
misma vista de la Tierra en dos bandas espectrales diferentes. El METEOR ruso transmite imágenes visibles 
de día únicamente.

La señal APT se transmite continuamente, esto da como resultado una faja tan larga como la transmisión 
recibida en la estación de tierra y tan ancho como el instrumento de exploración esté diseñado para trabajar 
en una altitud determinada. La recepción de la señal APT está limitada por la «visual» desde la estación y 
sólo se puede recibir cuando el satélite de la órbita polar esté sobre el horizonte. Esto viene determinado 
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tanto por la altitud del satélite como por su trayectoria particular durante el cruce con la estación en tierra. En 
la actualidad los satélites, norteamericanos y rusos operan en altitudes de entre 810 y 1.200 Kms. A estas 
altitudes el tiempo máximo de recepción de señal durante la pasada es de unos 16 minutos. Durante este 
tiempo una estación en tierra puede recibir una faja de imágenes equivalente a unos 5.800 Kms. a lo largo de 
la derrota seguida por el satélite en las mejores condiciones de recepción.

La ventaja de los satélites meteorológicos de órbitas polares sobre un satélite de órbita geoestacionaria 
es que proporcionan una vista global de la tierra. La órbita es tal que el satélite pasa sobre el Ecuador y cada 
latitud a la misma hora cada día, y así el satélite pasa por el mismo sitio esencialmente a la misma hora 
durante todo el año. Esta órbita proporciona una colección regular de datos de una misma zona de la Tierra 
en las mismas horas durante todo el año.

Los satélites ATN, la cuarta generación de los satélites medioambientales operativos de órbitas polares 
americanas, representan la actual nave espacial disponible para la recepción de datos de lectura directa. El 
concepto básico operativo de esta serie es mantener dos satélites en órbita polar en todo momento. Uno se 
mantendrá en una órbita que pasará por la estación terrestre, viajando de N a S durante la mañana (cruzando 
en dirección sur el Ecuador a las 0730 hora solar local). El segundo satélite pasará de S a N durante la tarde 
(cruzando en dirección norte el Ecuador a las 1430 hora solar local). Cada uno de estos satélites también 
pasará sobre la estación terrestre aproximadamente 12 horas más tarde viajando en la dirección opuesta. 
Actualmente, USA están funcionado con los satélites NOAA-12 y el NOAA-15, y NOAA-17 con frecuencias de 
transmisión de 137,50, 137,50, y 137,62 respectivamente.

Con una constelación de 2 satélites en órbitas de mañana y tarde, cada uno de los satélites pasará por 
la estación de recepción/observación cada 6 h aproximadamente. De hecho, la mayoría de las estaciones 
pueden recibir dos pasadas consecutivas (apartados unos 100 min) de cada satélite, día y noche. El poder 
recibir imágenes cada 6 horas es mejor que seguir el desarrollo y desplazamiento de grandes sistemas 
meteorológicos  dentro de los 800 a 1.000 Kms de radio de alcance de la estación.

Para más información acerca de los sistemas de transmisión por satélite APT se pueden obtener: 
NOAA / NESDIS
E / SP3 Direct Services División
FB4, Room 3320
5200 Auth Road
Suitland MD 20746 USA
FAX: 301 4575620
E - MAIL: satinfo@nesdis.noaa.gov

WEFAX.

WEFAX (weather facsímile) es un servicio de lectura directa proporcionado por los satélites GOES. 
Servicios similares son transmitidos desde los satélites METEOSAT europeos, GOMS rusos y GMS japoneses. 
Los datos WEFAX consisten en retransmisiones de imágenes producidas por la cámara principal de los 
satélites GOES así como otros datos meteorológicos e imágenes producidas por los satélites de órbitas 
polares e imágenes retransmitidas desde satélites geoestacionarios japoneses y europeos. El formato de la 
señal WEFAX fue diseñado para recibirse y reproducirse por estaciones terrestres a bajo costo. Este satélite 
WEFAX no debe ser confundido con las transmisiones radio - fax meteorológicas de alta frecuencia desde 
estaciones costeras. El satélite WEFAX es una transmisión de línea visual, con diferentes contenidos y utiliza 
diferente equipación de recepción.

La frecuencia radio y la velocidad de transmisión de datos son a 1.691,0 MHz y 240 líneas por 
minuto. En el actual programa WEFAX se pueden recibir más de 100 imágenes en un periodo de 24h. Estas 
consisten en transmisiones de datos programados de cuadrantes del disco entero de la tierra y regiones 
ecuatoriales en espectros visibles e infrarrojos, imágenes compuestas desde satélites de órbitas polares, 
planos meteorológicos, planos de hielos y mensajes operativos.
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Los satélites de órbitas geoestacionarias mantienen sus posiciones aparentes relativas en puntos 
sobre la superfi cie de la tierra. Debido también a sus altas altitudes, grandes zonas de la tierra pueden ser 
vistas desde el mismo satélite. Un sistema de 2 satélites pueden cubrir casi toda América del Norte y del Sur 
y desde la mitad del Pacífi co a la mitad del Atlántico. Estos satélites son el GOES– Este situado en 75° Oeste 
y el GOES – Oeste situado en 135° Oeste. Ahora en estado operativo, están el GOES – Este (GOES – 8) y el 
GOES – Oeste (GOES – 9).

Los datos WEFAX GOES se transmiten como una señal análoga en 1.691,0 MHz. La imagen WEFAX 
sin embargo, es inicialmente formateada por las estaciones de control en tierra, usando mosaicos de datos 
de imágenes de órbitas polares GOES de alta resolución y mapas meteorológicos, y retransmitida a través 
del satélite GOES para lectura directa de estaciones terrestres. Es por tanto un producto de lectura directa 
retrasado o cercano en el tiempo real. Las transmisiones WEFAX son marcos individuales o cuadros que 
requieren 200 s para ser transmitidas. Las imágenes son transmitidas en 4 líneas por segundo o 240 líneas 
por minuto. Así cada línea tiene 1/4 s de duración.

Las imágenes de los satélites WEFAX GOES contienen imágenes visibles, infrarrojos y vapor de agua 
de la tierra. La cuadrícula geopolítica y las líneas de registro longitud / latitud están insertadas tanto en las 
imágenes WEFAX visibles e infrarrojos en el GOES – 8 y GOES – 9 (añadido por las estaciones de tierra de 
mando y control NOAA).

Las transmisiones WEFAX contienen imágenes de amplios sectores de la tierra que se transmiten en 
horarios predeterminados de 24h. El modo primario de transmisión implica una separación de la tierra en 4 
cuadrantes: Noroeste (NW), Noreste (NE), Suroeste (SW) y Sudeste (SE). También están disponibles las 
imágenes de la tierra completa y la mitad del hemisferio norte vistas desde el satélite.
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El WEFAX suele transmitir también cuadrículas estereográfi cas polares mercatorianas desde imágenes 
visibles e infrarrojas de satélites de órbitas polares. Cartas meteorológicas, horarios de transmisión WEFAX 
GOES y mensajes de predicción se transmiten también en horarios programados. Una parte de la imagen del 
satélite europeo METEOSAT se añade a la transmisión GOES – Este y la imagen desde el satélite japonés 
GMS se añade a la transmisión del satélite GOES – Oeste. Así se extiende la cobertura más allá de los dos 
satélites geoestacionarios de USA. Hasta 7 mapas o imágenes se pueden transmitir cada media hora, siendo 
ésta la meta del sistema de manejo de datos terrestres para transmitir imágenes WEFAX GOES, dentro de 
una media hora de su recepción original en la estación de adquisición de datos.

Además de USA, un consorcio europeo ha lanzado una serie de satélites geoestacionarios como tiene 
Japón. Rusia tiene un satélite operativo; China acaba de lanzar un satélite recientemente y la India trabaja con 
un satélite geoestacionario (INSAT) solo para uso doméstico.

La Agencia Europea Espacial también funciona con una serie de satélites meteorológicos 
geoestacionarios llamados METEOSAT (METEOrological SATellite). Esta serie de satélites tiene una lectura 
directa de baja resolución similar al WEFAX GOES (llamada Estación Secundaria de datos del usuario SDUS).

Rusia ha intentado durante décadas desarrollar un programa efectivo de satélites estacionarios. Debido 
en parte a su altísima latitud de sus zonas de lanzamiento ha sido difícil diseñar, construir y lanzar un sistema 
de satélites meteorológicos geoestacionarios fi able. En 1994 lanzó un Satélite Meteorológico Geoestacionario 
Operativo (GOMS) llamado ELEKTRO 1 que está en una órbita geoestacionaria en 76° Este; pero los datos 
han sido de una calidad variable. Un ELEKTRO 2 está programado para lanzar próximamente.

Japón ha lanzado una serie de Satélites Meteorológicos Geoestacionarios (GMS); el satélite actual es 
el GMS – 5 lanzado en 1994 en una órbita situada en 140° Este.
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Fuentes de información:

La página web NOAASIS contiene amplia información relacionada con los satélites GOES. También 
contiene los enlaces con las fuentes de información para otros satélites meteorológicos/ambientales y zonas 
relacionadas de interés para usuarios para lectura directa por satélite.

Las copias del actual horario de transmisión WEFAX del satélite GOES – ESTE o GOES – OESTE se 
pueden obtener dirigiéndose:

NOAA / NESDIS Direct Services Division E / SP3
4700 Silver Hill Road, Stop 9909
Washington, DC 20233 - 9909
USA
E-MAIL: wdcs@noaa.gov
o en la página web NOAA: https://dcs1.noaa.gov o https://dcs2.noaa.gov.

G  M  T .

Global Meteorological Technologies (GMT) es un fabricante y un proveedor de servicios de software que 
suministra datos meteorológicos. Esta información es suministrada a través de INTERNET, INMARSAT, radio 
VHF / HF. GMT utiliza el sistema de reserva usado por el NOAA (US National Oceanographic and Atmosferic 
Administration) y Environment Canada para su sistema de comunicación de servicios meteorológicos.

El producto de software GMT WeatherWise es una alternativa más económica al Weatherfax como 
medio de recibir cartas meteorológicas.

Las cartas están muy cercanas a las condiciones meteorológicas en tiempo real y están disponibles 
dentro de la hora de la medición. Las cartas se representan usando formatos y códigos standard del NOAA y 
de la WMO y están disponibles las 24 horas del día.

Se requieren más de 12 minutos para cargar un producto radio facsímil a 4800 baudios, el standard 
para tales equipos. El GMT WeatherWise requiere no más de 2 segundos para cargar los datos para alguna 
región.

Los usuarios pueden tener hasta cinco análisis de cartas diferentes de cada informe horario. Estos 
están relacionados con una base de datos en formato VPF totalmente interactivo y desarrollado por la NIMA 
(US National Imagery and Mapping Agency). Tanto las bases de datos de la línea vectorial de la costa del 
mundo como el mapa digital del mundo fueron utilizados para construir las bases de datos de los mapas GMT 
WeatherWise.

Los mapas son presentados en color y se pueden superponer para comparación directa. Su versión 
marina incluye análisis de líneas de presión de superfi cie, líneas de temperatura, contornos de alturas de olas/
viento, análisis de la tendencia y encubrimiento de nubes. Otros detalles especiales pueden ser disponibles 
a petición.

GMT Weatherwise realiza a bordo el análisis de los datos meteorológicos. Esto acelera considerablemente 
la entrega de estas cartas vitales para terminar en los usuarios. El objetivo de los algoritmos de análisis de 
GMT empleados, se derivan del código diseñado en el Instituto GMT de Ciencias Oceánicas en Columbia 
Británica; combinado con un código derivado de la Universidad de Auckland en Nueva Zelanda. Un análisis 
de 175 estaciones puede ser llevado en 1 minuto en un ordenador de 100 MHz.

Las secuencias horarias consecutivas de mapas se pueden guardar en memoria para interpretación. 
Esto da a los usuarios una manera simple de detectar tendencias de las representaciones de informes 
pasados.
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Las observaciones reales desde mar y tierra están disponibles para observación directa. Las condiciones 
del cielo observado están relacionadas con una interpretación del modelo noruego de la atmósfera que da a 
los usuarios un medio de interpretar las características sinópticas tales como frentes fríos y calientes.

La predicción sale de los Servicios Meteorológicos Nacionales que describen los frentes de los 
temporales y sistemas de presión que puedan ser informados y observados en el GMT Weatherwise. Los 
mejores GMT Weatherwise incluirán la capacidad de presentar información de socorro y otra información de 
seguridad.

Los mapas pueden ser imprimidos a petición y ser añadidos en documentos en cualquier software de 
escritorio.

El mínimo ordenador que se requiere es de 386,33 MHz con 4 Megabytes de RAM y al menos 3 
Megabytes de disco duro. GMT recomienda el uso de un ordenador tan rápido como se pueda, cuanto más 
rápido sea, más pronto podrán calcularse los análisis.

GMT WeatherWise está disponible en 6 regiones modulares. Pacífi co Norte, Atlántico Norte, Eurasia, 
Lejano Oriente, Cabo de Hornos y Cabo de Buena Esperanza.

Los servicios se emiten vía Inmarsat C y radio VHF y están disponibles en sus boletines vía HF e 
Internet. 

Cualquier clase de terminal Inmarsat C por el GMDSS se puede usar para recibir emisiones FleetNET 
de Inmarsat.

N  I  LTD.

Nowcasting International Ltd es una empresa reconocida privadamente y establecida para operar y 
comercializar el Sistema Maritime Nowcasting; diseñado y desarrollado por su principal accionista, Moher 
Technologies. Su único servicio de predicción del tiempo ofrece información de tiempo preciso a corto plazo. 
Nowcasting es un servicio meteorológico privado dirigido para ferrys rápidos en el Norte de Europa, así como 
otro tipo de buques como pescadores, guardacostas y Autoridades de Luces y Puertos.

Nowcasting International Ltd, ha presentado el Maritime Nowcasting Service (MNS) basado en PC; un 
sistema marítimo de predicción meteorológica a bordo de los buques con software Nowcasting Pro que ha 
sido especialmente diseñado para la industria de la navegación y que proporciona un servicio de predicción 
meteorológica de corto alcance y alta resolución. El servicio realiza predicción de 4 parámetros: Dirección y 
velocidad del viento, altura de la ola signifi cativa, altura de la ola de mar de fondo, y dirección y periodo de la 
mar de fondo. MNS presenta marcos de tiempo cortos que elimina la incertidumbre de los movimientos de los 
sistema meteorológicos, prediciendo con precisión las condiciones prevalecientes, 48 horas antes.

Los datos son presentados en un PC y se transfi eren usando un equipo de comunicaciones marítimas, 
GSM, teléfono por satélite, E-mail y vía internet. Las condiciones de mar y tiempo se dan para un número de 
bloques defi nidos por el usuario y su licencia. Cada bloque es de 1° de latitud por 1° de longitud y los datos

se presentan con una resolución espacial de 0,25° o superior. La resolución temporal es de 1 hora y los 
datos se presentan en etapas de 1 hora.

Área de cobertura: el servicio cubre el Mar de Irlanda, las aguas costeras atlánticas irlandesas, Canal 
de la Mancha, Mar Báltico, Mar Mediterráneo, Golfo de Vizcaya y Costa de Portugal.
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Para más información contactar: 
Ballymaley Business
Park, Ennis, Co. Clare
Ireland
Teléfono: +353 65 6892250
Fax: +353 65 6892251
E - mail: info@nowcasting.ie
Página web: www.nowcastinginternational.com

O  M   (OMM).

Da un servicio meteorológico global con links a los diversos servicios meteorológicos nacionales.

Página web: www.wmo.int/pages/indexes.html

GLOSARIO METEOROLÓGICO:

G      A   T   A  M
INGLÉS FRANCÉS ESPAÑOL RUSO

Standards of Time Unités de Temps Unidades de tiempo Standarty vremeni
Greenwich Mean Time Temps moyen de Greenwich Hora media de Greenwich Sredneye Vremya po

(GMT) (TMG) (TMG) Grinvichu
Standard Time Temps universel Hora universal Standartnoye vremya
Zone Time Heure du fuseau Hora de Huso Poyasnoye vremya
Summer Tim Heure d'été Hora de Verano Lyetneye vremya
Local Time Heure locale Hora Local Mestnoye vremya

Periods of Time Périodes de temps Periodos de tiempo Periody vremeni
six hours six heures seis horas shesti chassov
twelve hours douze heures doce horas dvyenadsati chassov
eighteen hours dix–huit heures dieciocho horas vossyemnadsati chassov
twenty–four hours vingt–quatre heures veinticuatro horas dvadsati chetyrte chassa
thirty–six hours trente–six heures treinta y seis horas tridsati shesti chassov
forty–eight hours quarante–huit heures cuarenta y ocho horas sorok vossyem chassov
to–day aujourd’hui hoy sevodnya
to–morrow demain mañana zavtra
next few days les prochains jours los próximos días ñleduyushchye neskolko dniei

Preliminary Terms Termes préliminaires Términos preliminares Predvarityelnye terminy
Forecast Prévision Predicción prognoz
Further Outlook Evolution probable Evolución probable ulterior dalneishie vidy
General Inference Prévision générale Predicción General obshchy vyvod
General Statement Situation générale Situación General obshchyeye opissanye 

polojenya
Long Range Forecast Prévision à longue échéance Predicción a Largo Plazo dolfosrochy prognoz
Synoptic Situation Situation synoptique Situación Sinóptica synopticheskoye polojenye
Warning Avis Aviso preduprejdeniye

.../ .../ .../ .../
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INGLÉS FRANCÉS ESPAÑOL RUSO

Terms Termes de position Términos de posición Terminy polojeniya
degree degrés grados gradussy
latitude latitude latitud shirota
longitude longitude longitud dolgota
quadrant quadrant cuadrante chetvyert kruga
hemisphere hémisphére hemisferio polusharye
north Nord norte syever
south Sud sur yug
east Est este vostok
west Ouest oeste zapad
district district distrito rayon
parallel paralléle paralelo parallel
meridian méridien meridiano meridian
square carreau cuadro, cuadrícula kvadrat
bearing relévement demora peleng
direction direction dirección napravlyenye
track tajet trayectoria puti, trassa
area zone área oblasti, ploshchadi
line ligne línea linya
Storm Warnings Avertissements detempête Avisos de temporales Preduprejdenya o shtormakh
gale warning avis de coup de vent aviso de viento duro Preduprejdenye o shtormye
storm warning avis de tempête aviso de temporal Preduprejdenye o shtormye
hurricane warning avis d’ouragan aviso de huracán Preduprejdenye ob uraganye
bizzard blizzard blizzard myetyeli, snejnaya burya

Tropical Storms Cyclones tropicaux Ciclones tropicales Tropicheskye shtormy
tropical cyclone cyclone tropical ciclón tropical Tropichesky tsiklon
hurricane ouragan huracán uragan
tornado tornade tornado tornado
typhoon typhon tifón taifun
baguio baguio baguio baguio

Pressure Systems Systèmes de pression Sistemas de presión Sistemy davlenya
area of low pressure zone de basses pressions área de bajas presiones oblasti ponijennovo davlenya
low dèpression depresión barométrica tsiklon
trough creux baromètrique vaguada lojbina
area of high pressure zone de hautes pressions área de altas presiones oblasti povyshennovo davlenya
high anticyclone anticiclón antisiklon
ridge of high pressure crête barométrique cresta de alta presión klin, grebeni povyshennovo

davlenya
belt of high pressure ceinture de hautes pressions cinturón de altas presiones poyass povyshennovo davlenya

Air Mass Nomenclature Nomenclature des masses 
d’air

Nomenclatura de las masas 
de aire

Nomenklatura vozdushnykh 
mass

air mass masse d’air masa de aire vozdushnaya massa
cold air air froid aire frio kholodny vozdukh
artic air air arctique aire ártico arktichesky vozdukh
polar air air polaire aire polar aire polyarny vozdukh
warm air air chaud cálido aire tyoply vozdukh
tropical air air tropical tropical tropichesky vozdukh
equatorial air air équatorial aire ecuatorial ekvatoryalny vozdukh
maritime air air maritime aire marítimo morskoi vozdukh
continental air air continental aire continental Kontinentalny vozdukh
monsoon mousson monzón musson

.../ .../ .../ .../
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INGLÉS FRANCÉS ESPAÑOL RUSO

Frontal Nomenclature Nomenclature des fronts Nomenclatura de los frentes Nomenklatura fromtalnykh 
razdyelov

front front frente front
polar front front polaire frente polar polyarny front
cold front front froid frente frío kholodny front
secondary cold front front froid secondaire frente frío secundario vtorichny kholodny front
warm front front chaud frente caliente tyoply front
occlusion occlusion oclusión front oklyuzii
upper front front en altitude frente en altitud verkhny front
intertropical front front intertropical frente intertropical vnutritropichesky front
frontogenesis frontogénèse frontogénesis frontogenez
frontolsis frontolyse frontólisis frontoliz
Storm Warnings Avertissements detempête Avisos de temporales Preduprejdenya o shtormakh
gale warning avis de coup de vent aviso de viento duro Preduprejdenye o shtormye
storm warning avis de tempête aviso de temporal Preduprejdenye o shtormye
hurricane warning avis d’ouragan aviso de huracán Preduprejdenye ob uraganye
bizzard blizzard blizzard myetyeli, snejnaya burya

Tropical Storms Cyclones tropicaux Ciclones tropicales Tropicheskye shtormy
tropical cyclone cyclone tropical ciclón tropical Tropichesky tsiklon
hurricane ouragan huracán uragan
tornado tornade tornado tornado
typhoon typhon tifón taifun
baguio baguio baguio baguio

Pressure Systems Systèmes de pression Sistemas de presión Sistemy davlenya
area of low pressure zone de basses pressions área de bajas presiones oblasti ponijennovo davlenya
low dèpression depresión barométrica tsiklon
trough creux baromètrique vaguada lojbina
area of high pressure zone de hautes pressions área de altas presiones oblasti povyshennovo davlenya
high anticyclone anticiclón antisiklon
ridge of high pressure crête barométrique cresta de alta presión klin, grebeni povyshennovo

davlenya
belt of high pressure ceinture de hautes pressions cinturón de altas presiones poyass povyshennovo davlenya

Air Mass Nomenclature Nomenclature des masses 
d’air

Nomenclatura de las masas 
de aire

Nomenklatura vozdushnykh 
mass

air mass masse d’air masa de aire vozdushnaya massa
cold air air froid aire frio kholodny vozdukh
artic air air arctique aire ártico arktichesky vozdukh
polar air air polaire aire polar aire polyarny vozdukh
warm air air chaud cálido aire tyoply vozdukh
tropical air air tropical tropical tropichesky vozdukh
equatorial air air équatorial aire ecuatorial ekvatoryalny vozdukh
maritime air air maritime aire marítimo morskoi vozdukh
continental air air continental aire continental Kontinentalny vozdukh
monsoon mousson monzón musson

.../ .../ .../ .../
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INGLÉS FRANCÉS ESPAÑOL RUSO

Frontal Nomenclature Nomenclature des fronts Nomenclatura de los frentes Nomenklatura fromtalnykh 
razdyelov

front front frente front
polar front front polaire frente polar polyarny front
cold front front froid frente frío kholodny front
secondary cold front front froid secondaire frente frío secundario vtorichny kholodny front
warm front front chaud frente caliente tyoply front
occlusion occlusion oclusión front oklyuzii
upper front front en altitude frente en altitud verkhny front
intertropical front front intertropical frente intertropical vnutritropichesky front
frontogenesis frontogénèse frontogénesis frontogenez
frontolsis frontolyse frontólisis frontoliz

Weather Temps Tiempo Pogoda
—Precipitation— —Précipitation— —Precipitación— —Ossadky—

rain pluie lluvia dojdi
sleet pluie et neige mélées lluvia y nieve mezcladas syneg s dojdyom
snow neige nieve snyeg
drizzle bruine llovizna morosi
hail gréle granizo grad
showe averse chubasco liveni
thunderstorm orage tormenta groza
thunder tonnerre trueno grom
lighting éclairs relámpago molnya

—Visibility— —Visibilité— —Visibilidad— —Vidimosti—
fog brouillard niebla tuman
mist brume neblina dymka
haze brume séche calima mgla
dust-storm tempête de poussiére tempestad de polvo pyinaya burya
sand-storm temête de sable tempestad de arena pesschannaya burya

—Miscellaneous— —Divers— —Misceláneos— —Rznye terminy—
line-squall grain en ligne turbonada en línea shkvalisty front
whirlwind tourbillon de vent remolino de viento vikhri
waterspout trombe marine tromba marina smyerch
frost gelée escarcha moroz
freezing congélation helada zamerzaniye

Win Vent Viento Vyetyer
—General Terms— —Termes généraux— —Términos generales— —Obshchiye terminy—

mile mille milla milya
Beaufort Beaufort Beaufort Bofort
force force fuerza sila
Beaufort Sacale of Wind Force Echuelle de Beaufort pour la 

force du vent
Escala de Beaufort Shakala Boforta dyla sily vetra

gale coup de vent viento duro shtorm
gust rafale racha,rafaga poryv vyetra
squall grain turbonada shkval
sea breeze brise de mer brisa de mar morskoi briz, briz s morya
land breeze brise de terre brisa de tierra byeregovoi briz, briz s sushi
veer rotation du vent cum sole vire en sentido de las agujas reloj vrashchenye vpravo
back rotation du vent contra sole 

recule
en sentido contrario agujas reloj vrashchenye vlyevo

.../ .../ .../ .../
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INGLÉS FRANCÉS ESPAÑOL RUSO

Win Vent Viento Vyetyer
—Local Names— —Noms locaux— —Nombre locales— —Mestniye nazvanya—

trade winds (trades) alizés vientos alisios (alisios) passatniye vyetry
bora borah bora bora
mistral mistrall mistral mistral
sirocco sirocco siroco sirokko
gregale grégal gregal gregal
levanter levante levante levantin, yujny vyetyer
norther norther nortada syeverny vyetyer

Miscellaneous Nautical Terms Termes náutiques divers Terminos naúticos diversos Razniye morske terminy
knot noeud nudo úeyel
sea mer mar morye
horizon horizon horizonte gorizont
swell houle mar de fondo zybi
tide marée marea morskoi prilliv i otliv
surge lame oleada krutoye volnenye
surf déferlement resaca priboy
breakers brisants rompientes burun

General Descriptive
Terms, etc. 

Termes descriptifs 
généraux

Términos descriptivos 
generales

Obshchye opissatyelinye 
terminy

slight léger (faible) leve Iyokgy, slaby
moderate modéré moderado umerenny
heavy lourd (gros) fuerte tyajely
strong fort fuerte silny
in patches par plaques en bancos v kuskakh, razrivny
extensive étendu extenso obshirny, prostranny
low bas baja nizky
high haut alta vysoky
rough forte duro nyerovny
recurve se recourber recurvarse pyeregib
quickly rapidement rápidamente skoro
slowly lentement lentamente myedlenno
fi lling up se comblant llenándose zapolnenye
increasing croissant aumentando uvelichenye
decreasing décroissant disminuyendo umenshenye
poor mauvais malo plokhoi
good bon bueno khoroshy
spreading s'étendant extendiéndose rasprostranyenye
occasional occasionnel ocasional sluchainy
continuous continu continuo nyeprerivny, prodoljityelny
intermittent intermittent intermitente prerivisty
at times de temps à autre a veces inogda, po vremenam
immediately immédiatement inmediatamente nyemedlenno, 

nyeposredstvenno
later plus tard luego, más tarde pozje
sunrise lever du soleil orto —
sunset coucher du soleil ocaso —
cloud nuage nube —
clearing up éclaircies aclarando —
sea level niveau de la mer nivel del mar —
dry sec seco —
glaze frost verglas helada —

.../ .../ .../ .../
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INGLÉS FRANCÉS ESPAÑOL RUSO

General Descriptive
Terms, etc. 

Termes descriptifs 
généraux

Términos descriptivos 
generales

Obshchye opissatyelinye 
terminy

rime givre escarcha —
prevailing wind vent dominant vientos dominantes —
shift of wind saute de vent rolar el viento —
damp humide húmedo —
zero zero cero nul
one un un odin
two deux dos dva
three trois tres tri
four quatre cuatro chetyre
fi ve cinq cinco pyat
six six seis shest
seven sept siete sem
eight huit ocho vosem
nine neuf nueve devyat
ten dix diez desyat
eleven onze once odinnadtsat
twelve douze doce dvenadtsat

Ice Glace Hielo Lyod
barrier ice barrière de glace barrera de hielos lyedyaniye zatory Iyedyanaya 

pregrada
bay ice glace de baie hielo de bahía zalivny Iyod (pripai)
berg berg, iceberg iceberg gora
close pack pack impénétrable zona compacta impenetrable 

de hielos fl otantes
splochenny pak

drift ice glace de derive zona de hielos sueltos en la 
que el agua predomina sobre 
el hielo

redkii Iyod

fast ice banquise côtière hielo fi jo rovny Iyod
fi eld ice banquise gran extensión de hielos 

fl otantes
Iyedyannoye pole

fjord glace de fjord hielos recientes de los 
Fjords Escandinavos

fyordny Iyod (pripai)

fl oe fl oe bandejón oblomki polei
glacier ice glace de glacier hielo de glaciar Iyednikovy Iyod
growler growler (les petits «growlers» 

sont appelés «bourguignons«)
hielos a fl or de agua pequeños Iyedyanaya glyba, nyebolshoi

iceberg iceberg iceberg iceberg
open pack pack navigable zona de hielos fl otantes no 

compacto que hace posible la 
navegación

razrejenny pak

pack ice pack (ou banquise) hielo a la deriva pakovy Iyod
pancake ice pancake ice hielos recientes de forma 

circular y bordes elevados
blinchaty Iyod
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CAPÍTULO 2

2-1 BALIZAS RADAR.

Las balizas radar son transmisores diseñados para producir una imagen distinta en las pantallas de 
los rádares de los buques, habilitando al marino para determinar su posición con mayor precisión que si 
fuera por medio de la presentación de un radar normal solo. Muchas autoridades de faros han establecido 
balizas radar, conocidas normalmente como Racons, en faros y otros lugares donde se cree que darían un 
mejor servicio a la navegación. Estas ayudas de microondas a la navegación normalmente funcionan sobre 
una base experimental o de pruebas y se establecen únicamente si el servicio prestado es justifi cado por la 
experiencia del usuario.

Puede encontrarse, que por algunas circunstancias, las emisiones de las balizas radar puedan causar 
interferencias no deseables con la presentación del radar normal, particularmente a distancias cercanas. Se 
ha descubierto que la función de control del «diferenciado»(rain clister) en los rádares de los barcos pueden 
reducir la interferencia del Racon a proporciones aceptables, proporcionando que las características técnicas 
de la baliza que ha sido seleccionada esté visible; sin embargo esto no parece ser posible para reducir la 
interferencia Rama. Se debe tener en cuenta que la repuesta presentada de las balizas radar también puede 
estar afectada por el uso de fi ltros rain clister en los rádares al punto donde la señal de respuesta presentada 
está degradada o eliminada.

Cuando se conoce el alcance nominal de un Racon se incluye en las características de la baliza. El 
alcance de la respuesta de un Racon depende de la potencia del Racon y del radar que está interrogando y 
también de la altura del Racon y de la antena del radar. Los rádares de poca potencia pueden no ser capaces 
de disparar una respuesta desde un Racon y algunas respuestas Racon pueden ser demasiado débiles para 
alcanzar el radar que está disparando.

D :

- Racon. Baliza radar respondedora que emite una señal característica cuando es disparada 
por los rádares de los buques. Todos los Racons están actualmente en la banda 
que responden dentro del alcance de la frecuencia de la banda radar marina. La 
mayoría de los Racons son del tipo de frecuencia de barrido en que la frecuencia del 
transpondedor barre la frecuencia de la banda radar marina. La respuesta Racon a 
un pulso de disparo radar aparecerá automáticamente en la pantalla del radar del 
barco durante el período cuando el barrido Racon está dentro del ancho de banda 
del receptor del radar del buque. Algunos Racons se denominan de frecuencia 
ágil. Su respuesta está siempre dentro del ancho de banda del receptor del radar. 
Pueden cesar de responder por unos segundos cada minuto para permitir que los 
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ecos de los rádares oscurecidos por la señal Racon sean distinguidos, otras veces 
la respuesta Racon aparece automáticamente en la pantalla del radar.

Un desarrollo posterior de la frecuencia ágil Racon es la ITOFAR (Time 
Off set Frecuency Agile Racon) en la que puede presentar la respuesta de la baliza 
independientemente de las señales que rodean al radar desviando el tiempo de 
su respuesta. La respuesta es retrasada unos 500 microsegundos para que 
su distancia aparente pueda presentarse clara de los retornos más fuertes del 
radar. En la actualidad solo hay un pequeño número de ITOFAR en Noruega y 
Suecia. Únicamente rádares especialmente modifi cados pueden disparar y 
consecuentemente recibir respuesta ITOFAR.

La mayoría de los Racons responden a las emisiones radar de 3 cm (banda 
X) y 10cm (banda S). La de 3 cm (banda X) trabaja entre las frecuencias de 9300 y 
9320 MHz. La de 10 cm (banda S) trabaja entre 2900 y 3100 MHz.

Excepto donde no se indique lo contrario, el fl ash Racon toma la forma de una 
línea única o un sector estrecho, que se extiende radialmente hacia la circunferencia 
de la pantalla del radar, desde un punto ligeramente más allá de la marca formada 
por el eco desde el faro donde está el Racon. De este modo, la distancia de 
separación puede ser medida al punto en el cual el fl ash del Racon comienza pero 
el valor obtenido será más grande que la distancia del buque desde el Racon, esto 
se debe al ligero retraso de la respuesta en la baliza radar.

La IMO recomienda la letra en morse «D» para identifi car los Racons que 
marcan «Nuevos Peligros».

- RAMARK. Una baliza radar que transmite independientemente, sin haber sido disparada por 
las emisiones de los rádares de los barcos. Es similar al Racon, excepto que el 
fl ash del Ramark no da indicación de la distancia de separación, ya que se extiende 
desde la posición del buque a la circunferencia de la pantalla.

Precaución: Bajo condiciones anormales de propagación, un fl ash falso 
Racon puede ser recibido a distancias considerablemente excedentes de la distancia 
Racon indicada, a pesar de la distancia que presenta la pantalla del radar, tal fl ash 
falso puede aparecer en cualquier posición aleatoria a lo largo de la demora correcta 
de la pantalla. Así, solamente debería ser fi able un fl ash Racon si su apariencia 
es consistente y si se cree que el barco está dentro del área del alcance Racon 
señalado.
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B  R    :

A continuación, en páginas siguientes, se relacionan las balizas radar por zonas geográfi cas, con sus 
características redactadas de la siguiente manera: 

Primera columna:
Tarifa Nombre de la estación
(3 y 10 cm) Todas las balizas radar trabajan en la gama de las 

frecuencias radar de 3 cm a menos que se establezca lo 
contrario. Los Racons que trabajan en las bandas de 3 y 
10 cm se indican con el término (3 y 10 cm)

Segunda columna:
360° Sector dentro del cual las señales pueden recibirse, está 

defi nido hacia la estación en sentido de las agujas del 
reloj de 000° a 359°. En los casos donde la baliza radar 
funciona en todo el horizonte viene dado por 360°.

Tercera columna:
20 Una indicación aproximada de la distancia en millas 

náuticas dentro de la cual las señales de las balizas radar 
pueden recibirse. En la práctica depende de la distancia 
efectiva del radar del barco así como de la potencia y 
elevación de la baliza radar.

Cuarta columna:
20080 Nº Nacional del Libro de Faros y Señales de Niebla
C La forma del fl ash de la baliza radar en la pantalla. Las 

señales de identifi cación Morse se representan alfabética 
o numéricamente.

(1.2) La distancia en conjunto representada por la longitud del 
fl ash de la baliza radar en la pantalla del radar se da en 
paréntesis después de la identifi cación de la señal Morse.

Quinta columna:
36º00,07'N  5º36,58'W Posición geográfi ca de la estación

Para ampliar datos o detalles de servicio de las señales ver páginas «web» del Instituto Hidrográfi co de 
la Marina (Faros y Señales de Niebla) o Puertos del Estado.

●http://www.armada.mde.es/ → Ciencia/Cultura → Instituto Hidrográfi co de la Marina → Productos y 
Servicios → Faros y Señales de Niebla → Versión accesible o Versión 
gráfi ca interactiva.

●http://www.puertos.es/ → Información Específi ca Ayudas a la Navegación (AtoN) → Centro de Datos 
→ Datos de Servicio
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 ESPAÑA (Costa Norte)

Pasajes.
Atalaya de prácticos   00135 43º20,10’N  1º55,47’W
(3 cm) 72s 360° 20 K

Ondárroa.
Punta de Barracomuturra   00425 43º19,54’N  2º24,94’W
(3 cm) 72s 360° 12 G

Bilbao.
Dique de Punta Lucero   00625 43º22,67’N  3º05,04’W
(3 cm) 72s 360° 20 X

Santander.
Luz anterior enfi lación de El Puntal   01155 43º27,52’N  3º46,43’W
(3 y 10 cm) 225°-240° 12 K

ESPAÑA (Costa Noroeste)

Ferrol.
Puerto exterior. Extremo dique abrigo   03245 43º27,21’N  8º19,82’W
(3 y 10 cm)  12 N

A Coruña.
Punta Mera. Luz anterior enfi lación   03550 43º23,01’N  8º21,28’W
(3 y 10 cm) 360° 18 M

Punta Fiaiteira. Luz anterior enfi lación   03560 43º20,59’N  8º22,25’W
(3 y 10 cm) 182º 18 X

Cabo Villano   03800 43º09,62’N  9º12,68’W
(3 y 10 cm) 360° 35 M

Cabo Toriñana   03880 43º03,20’N  9º17,90’W
(3 y 10 cm) 1s 360° 35 T

Cabo Finisterre   03900 42º52,94’N  9º16,33’W
(3 y 10 cm) 12s 360° 35 O

Cabo Corrubedo   04100 42º34,58’N  9º05,41’W
(3 y 10 cm) 325°-200° 12 K

Pontevedra.
Isla Rúa   04160 42º32,95’N  8º56,38’W
(3 y 10 cm) 211°-121° 15 G

Punta Robaleira   04770 42º15,10’N  8º52,30’W
(3 y 10 cm) 300,5º-321,5º 22 C



91

C a p í t u l o  2
B A L I Z A S  R A D A R

(2-1)

Cabo Estay   05210 42º11,07’N  8º48,81’W
(3 cm) 72s 66,3º-72,3° 22 B

PORTUGAL

Lisboa.
Esteiro   06166 38º42,23’N  9º15,59’W
(3 y 10 cm) 360° 15 Q

Canal do Cabo Ruivo   06263 38º42,90’N  9º06,40’W
(3 y 10 cm) 360° 15 Q

Setúbal.
Baliza n° 2   07220 38º27,22’N  8º58,46’W
(3 y 10 cm) 360° 15 B

ESPAÑA (Costa Suroeste-Sur)

Huelva.
Dique Juan Carlos I   08710 37º06,49’N  6º49, 94’W
(3 cm)72s 165º-125º 12 K

Cádiz.
Broa de Sanlúcar. Boya n° 1 «Juan 
Sebastían Elcano»   09210 36º45,75’N   6º26,91’W
(3 y 10 cm) 360° 10 M

Tarifa   20080 36º00,07’N  5º36,57’W
(3 y 10 cm) 12s 360° 20 C

ESPAÑA (Costa Este)

Islas Columbretes.
Columbrete Grande   26620 39º53,99’N  0º41,18E
(3 cm) 72s 360° 22 C

Castellón.
Boya de recalada   26930 39º56,82’N  0º05,65E
(3 y 10 cm) 360° 7 K

Tarragona.
Cabo Tortosa   28050 40º42,93’N  0º55,72E
(3 y 10 cm) 360° 15 T

Barcelona.
Boya de recalada Sur «Sierra»   29680 41º16,88’N  2º10,90E
(3 y 10 cm) 360° 8 B

Boya de recalada Norte   30377 41º20,05’N  2º13,01E
(3 y 10 cm) 360° 8 N
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ESPAÑA (Islas Baleares)

Menorca.
Boya Laja de San Carlos Mahón   35970 39º51,90’N  4º18,60E
(3 cm) 360° — K

Cabo Cavalleira   35790 40º05,34’N  4º05,53E
(3 cm) 72s 074°-292º 22 B

ESPAÑA (Ceuta)

Ceuta
Dique de poniente   20640 35º53,76’N  5º18,67’W
(3 cm) 72s 360º 12 O

MARRUECOS

Tanger Med-1   20609 35º54,75’N  5º28,89’W
   T
Casablanca   13350 33º40,10’N  7º34,70’W
(3 y 10 cm)   O

MAURITANIA

Nouadhibou.
Boya de recalada O   — 20º40,2’N  17º04,7’W
(3 y 10 cm)   B

ISLAS CABO VERDE

Isla de Boa Vista.
Ponta Varandinha   14825  16º02,6’N  22º58,2’W
30s 310°-194° 24 V

Isla de Maio.
Ponta Cais   14855 15º20,0’N  23º11,0’W
30s 038°-292° 20 M
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2-2 SERVICIO DE ESTACIONES RADAR.

Las estaciones radar costeras son las que prestan servicio para asegurar la vigilancia y regular el 
tráfi co marítimo en una zona de la costa determinada, así como dar información a los buques, cuando les sea 
solicitado por mala visibilidad.

Las estaciones radar portuarias son las que asisten al servicio de practicaje y a la dirección del puerto 
para la vigilancia de ayudas fl otantes a la navegación.

Las informaciones dadas por las estaciones radar no se deben considerar como controles, la 
responsabilidad es totalmente del buque, en lo concerniente a la seguridad en la navegación.

E       :

F .

- Servicio de Tráfi co Marítimo (STM). 42º42,3'N  8º58,9'W 

Puede proporcionar asistencia radar (situación, rumbo, velocidad y tráfi co) a los buques y 
embarcaciones que lo soliciten y se encuentren en la zona de cobertura.

FINISTERRE - TRÁFICO mantiene escucha permanente en los canales 16 y 11 de VHF y 
en las frecuencias de 2.182 y 2.187,5 kHz de MF (Onda Media) para dar respuesta a cualquier 
situación de peligro o emergencia que se produzca en la zona de responsabilidad.

El CZCS FINISTERRE mantiene vigilancia radar continua en su zona de cobertura, para 
prevenir determinadas situaciones de peligro y proporcionar asistencia cuando sea preciso.

Periódicamente emite boletines de información meteorológica y de condiciones especiales 
de difícil tráfi co.

Teléfonos: 981 767 320, 981 767 738 y 981 767 500
Teléfono de emergencias marítimas: 900 202 202
Teléfono único de emergencias europeo: 112
Fax: 981 767 740
Télex: +52 82268 y + 52 86207

- Sistema de Notifi cación Obligatoria para buques en la zona del Dispositivo de Separación 
de Tráfi co a la altura de Finisterre.

Al objeto de acrecentar la seguridad marítima, de la navegación y la protección del medio 
ambiente marino en zonas de alta densidad de tráfi co como la zona de Finisterre, el Comité de 
Seguridad Marítima (OMI) en su 67° período de sesiones aprobó los Sistemas de Notifi cación 
Obligatoria para buques a su paso por el Dispositivo de Separación de Tráfi co de Finisterre.

Estos Sistemas de Notifi cación Obligatoria entraron en vigor a las 00:00 horas UTC del día 
3 de Junio de 1997.

-- Categorías de buques que están obligados a participar en el sistema.

Estarán obligados a participar en el sistema los buques de las siguientes categorías generales:

1. Todos los buques de eslora total igual o superior a 50 metros;
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2. Todos los buques, independientemente de su eslora, que transporten cargas 
potencialmente peligrosas y/o contaminantes, según éstas se defi nen en el párrafo 
1.4 de la resolución MSC.43(64);

3. Los buques dedicados a remolcar o empujar a otro buque cuando la eslora 
combinada del buque y de la nave remolcada o empujada sea superior a 50 metros;

4. Todo buque de eslora total inferior a 50 metros que utilice la vía apropiada de tráfi co 
o la zona de separación para dedicarse a la pesca;

5. Todo buque de eslora total inferior a 50 metros que utilice la vía apropiada de tráfi co 
o la zona de separación en una emergencia para evitar un peligro inmediato.

-- Zona de notifi cación.

El sistema de notifi cación abarcará la zona situada entre la costa y las líneas siguientes:

1. Una demora de 130° hacia el faro de cabo Villano;

2. Una demora de 075° hacia el faro de cabo Finisterre;

3. El meridiano de longitud 10º15'W.

Esta zona incluye el dispositivo de separación del tráfi co «a la altura de Finisterre» 
y las zonas de navegación costera conexas aprobadas mediante la resolución  A.767(18), 
enmendadas mediante la resolución A.957(23).

Los buques que entren en la zona de cobertura notifi carán al STM de Finisterre 
cuando crucen los límites indicados en el párrafo anterior o cuando abandonen los puertos o 
fondeaderos de la zona.

-- Procedimiento.

La notifi cación se enviará al centro situado en Finisterre con el título abreviado «FINREP.»

Las notifi caciones de un buque al «STM» deben contener únicamente la información 
esencial para lograr los objetivos del sistema.

Cuando se reciba un mensaje con la situación, los operadores del «STM» compararán 
la situación del buque y la información facilitada por los medios de que dispongan. La 
información sobre el rumbo y la velocidad ayudará al operador del «STM» a identifi car al 
buque.

El idioma utilizado en las notifi caciones del sistema será el inglés, empleándose las 
«Frases normalizadas de la OMI para las comunicaciones marítimas» cuando sea necesario, 
o el español, si procede.
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I  
A Nombre del buque, indicativo, nº identifi cación de la OMI
C Situación (latitud, longitud)
D Demora y distancia a un punto de tierra
G Último puerto de escala
I Próximo puerto de escala
P Carga peligrosa, clasifi cación OMI y cantidad
Q, R Averías, daños y/o defi ciencias que afecten a la estructura, la carga o 

el equipo del buque, o cualquier otra circunstancia que condicione su 
navegación normal, de conformidad con las disposiciones de los convenios 
«SOLAS y MARPOL»

I  
E Rumbo
F Velocidad

-- Autoridad.

La autoridad en tierra es el Servicio de Tráfi co Marítimo de Finisterre, que está integrado en 
el Centro Zonal de Coordinación de Salvamento y lucha contra la contaminación («CZCS» 
Finisterre).

El «CZCS» Finisterre es un centro de coordinación que depende de la Sociedad Estatal 
de Salvamento y Seguridad Marítima. Esta Sociedad, adscrita al Ministerio de Fomento, tiene 
encomendada, entre otras, la prestación de servicios de búsqueda y salvamento marítimo, 
control y ayuda al tráfi co marítimo, y prevención y lucha contra la contaminación del medio 
marino.

-- Servicios prestados.

El STM de Finisterre transmite información regularmente, en español e inglés, sobre avisos 
a los navegantes, y las condiciones del tráfi co, la navegación y meteorológicas de la zona.

Además de la información general arriba indicada, «FINISTERRE TRÁFICO» puede 
proporcionar al buque de que se trate información relativa a su situación, rumbo y velocidad 
o la identifi cación del tráfi co en sus proximidades. El buque debe solicitar esta información 
adicional.

El equipo de radiocomunicaciones necesario para el sistema es el defi nido en el 
«SMSSM» para las zonas A.1 y A.2.

El sistema se basará en comunicaciones radiotelefónicas de ondas métricas y será 
interactivo con un intercambio de datos entre los buques y el centro de notifi cación para 
buques. Los canales designados son el 16 y el 11, pudiendo utilizarse el canal 74 como 
opción complementaria.

En circunstancias especiales, también podrá utilizarse la banda de ondas hectométricas 
para el intercambio de información entre el buque y el STM.

Las comunicaciones relativas a notifi caciones efectuadas de conformidad con las 
prescripciones del sistema serán gratuitas.
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-- Reglamentos en vigor en la zona del sistema.

En la zona de cobertura del sistema propuesto se aplicará el Reglamento Internacional para 
prevenir los abordajes en la mar, 1972.

El «DST a la altura de Finisterre» ha sido aprobado por la «OMI», por lo que será 
aplicable la regla 10 del Reglamento de abordajes.

Tarifa.

- Servicio de Tráfi co Marítimo 36º01'N  5º34,7'W

Mantiene vigilancia radar y escucha permanente en VHF canales 10 y 16 con indicativo de 
llamada «TARIFA TRÁFICO».

Teléfonos: 956 684 740 y 956 684 757
Télex: +52 78262
Fax: 956 680 606
Teléfono de emergencias marítimas: 900 202 202
Teléfono único de emergencias europeo: 112

- Sistema de Notifi cación Obligatoria para buques en la zona del Dispositivo de Separación 
de Tráfi co en el Estrecho de Gibraltar.

Al objeto de acrecentar la seguridad marítima, de la navegación y la protección del medio 
ambiente marino en zonas de alta densidad de tráfi co como la zona del Estrecho de Gibraltar, el 
Comité de Seguridad Marítima de la OMI en su 67° período de sesiones aprobó los Sistemas de 
Notifi cación Obligatoria para buques a su paso por el Dispositivo de Separación de Tráfi co del 
Estrecho de Gibraltar.

Estos Sistemas de Notifi cación Obligatoria entraron en vigor a las 00:00 horas UTC del día 
3 de Junio de 1997.

-- Categorías de buques que han de participar en el sistema

Están obligados a participar en el sistema de notifi cación los buques de las categorías 
generales siguientes:

1. Todos los buques de eslora total igual o superior a 50 metros;

2. Todos los buques, independientemente de su eslora, que transporten cargas 
potencialmente peligrosas y/o contaminantes, según éstas se defi nen en el párrafo 
1.4 de la resolución MSC.43(64);

3. Los buques dedicados a remolcar o empujar a otro buque cuando la eslora 
combinada del buque y de la nave remolcada o empujada sea superior a 50 metros;

4. Todo buque de eslora total inferior a 50 metros que se encuentre en la vía de 
circulación apropiada o en la zona de separación dedicado a la pesca;

5. Todo buque de eslora total inferior a 50 metros que se encuentre en la vía de 
circulación apropiada o en la zona de separación en una emergencia para evitar un 
peligro inmediato.
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-- Zona de notifi cación.

El sistema de notifi cación abarca la zona situada entre las longitudes 5°58’ W y 5°15’ W. Esta 
zona comprende el dispositivo de separación del tráfi co «En el Estrecho de Gibraltar» y sus 
zonas de navegación costera designadas.

Los buques que entren en la zona de cobertura notifi carán al STM de TARIFA TRÁFICO 
cuando crucen los límites indicados en el párrafo anterior o cuando abandonen los puertos o 
fondeaderos de la zona.

-- Procedimiento.

La notifi cación de un buque con el título abreviado «GIBREP» se enviará al centro de 
notifi cación para buques situados en Tarifa.

La notifi cación de un buque al STM debe contener únicamente la información esencial 
para lograr los objetivos del sistema.

Cuando se reciba un mensaje con la situación, los operadores del STM compararán 
la relación entre la situación del buque y la información facilitada por los medios de que 
dispongan. La información sobre el rumbo y la velocidad ayudará al operador del STM a 
identifi car al buque.

I  
A Nombre del buque, indicativo, nº identifi cación de la OMI
C Situación (latitud, longitud)
D Demora y distancia a un punto de tierra
G Último puerto de escala
I Próximo puerto de escala y hora estimada de llegada
P Carga peligrosa, clasifi cación OMI y cantidad
Q, R Averías, daños y/o defi ciencias que afecten a la estructura, la carga o 

el equipo del buque, o cualquier otra circunstancia que condicione su 
navegación normal, de conformidad con las disposiciones pertinentes de la 
OMI

T Dirección para facilitar información relativa a cargas de mercancías
W Números total de pasajeros a bordo

I  
E Rumbo
F Velocidad

El idioma utilizado en las notifi caciones del sistema será el inglés, empleándose las «Frases normalizadas 
de la OMI para las comunicaciones marítimas» cuando sea necesario, o el español, si procede.
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-- Autoridad.

La autoridad en tierra es el Servicio de Tráfi co Marítimo de Tarifa, que está integrado en el 
Centro Zonal de Coordinación de Salvamento y lucha contra la contaminación (CZCS Tarifa).

El CZCS Tarifa es un centro de coordinación que depende de la Sociedad Estatal de 
Salvamento y Seguridad Marítima. Esta Sociedad, adscrita al Ministerio de Fomento, tiene 
encomendada, entre otras, la prestación de servicios de búsqueda y salvamento marítimo, 
control y ayuda al tráfi co marítimo, y prevención y lucha contra la contaminación del medio 
marino.

-- Servicios prestados.

El STM de TARIFA transmite información regularmente, en español e inglés, sobre avisos a 
los navegantes, y las condiciones del tráfi co, la navegación y meteorológicas de la zona.

Además de la información general arriba indicada, TARIFA TRÁFICO puede 
proporcionar al buque de que se trate información relativa a su situación, rumbo y velocidad 
o la identifi cación del tráfi co en sus proximidades. El buque debe solicitar esta información 
adicional.

El equipo de radiocomunicaciones necesario para el sistema es el defi nido en el 
SMSSM para las zonas A.1 y A.2.

El sistema se basará en comunicaciones telefónicas de ondas métricas y será 
interactivo con un intercambio de datos entre los buques y el centro de notifi cación para 
buques. Los canales designados son el 10 y 16, pudiendo utilizarse el canal 67 como opción 
complementaria.

En circunstancias especiales, también podrá utilizarse la banda de ondas hectométricas 
para el intercambio de información entre el buque y el STM.

Las comunicaciones relativas a notifi caciones efectuadas de conformidad con las 
prescripciones del sistema serán gratuitas.

-- Reglamentos en vigor en la zona del sistema.

En la zona de cobertura del sistema propuesto se aplicará el Reglamento Internacional para 
prevenir los abordajes en la mar, 1972.

El DST «en el estrecho de Gibraltar» modifi cado, aprobado por la OMI, por lo que será 
aplicable la regla 10 del Reglamento de Abordajes.
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Cabo de Gata

- Servicio de Tráfi co Marítimo 36º50'N  2º28'W 

Mantiene vigilancia radar y escucha permanente en VHF en canales 16 y 11 con indicativo de 
llamada «GATA TRÁFICO».

Teléfonos: 950 270 715
950 271 726
950 275 477

Fax: 950 270 402
Teléfono de emergencias marítimas: 900 202 202
Teléfono único de emergencias europeo: 112

- Sistema de Notifi cación Voluntaria para buques en la zona del Dispositivo de Separación de 
Tráfi co del Cabo e Gata.

Con el fi n de evitar las situaciones confl ictivas en el tráfi co, mejorar la seguridad de la navegación, 
permitir disponer en las operaciones de salvamento de más tiempo para una intervención 
adecuada antes de que el buque pueda llegar a costa, etc, se ha establecido un Dispositivo de 
Separación de Tráfi co en el Cabo de Gata.

-- Buques que han de participar en el sistema.

El sistema de notifi cación para los buques tiene carácter voluntario, por consiguiente, los 
buques o embarcaciones que navegando dentro del Dispositivo, o por la zona de navegación 
costera, decidan voluntariamente participar en el sistema de notifi cación, procederán a 
comunicar con el Servicio de Tráfi co Marítimo de Gata, siguiendo las pautas de comunicación 
que se indican a continuación, siendo las comunicaciones gratuitas.

-- Procedimiento.

La notifi cación de un buque al STM debe contener únicamente la información esencial para 
lograr los objetivos del sistema.

La notifi cación, con el título «GATREP ENTRY», se compondrá de los siguientes apartados:

I  
A Nombre del buque, indicativo, nº identifi cación de la OMI
C Situación (latitud, longitud)
D Demora y distancia a un punto de tierra
G Último puerto de escala
I Próximo puerto de escala y hora estimada de llegada
P Carga peligrosa, clasifi cación OMI y cantidad
Q, R Averías, daños y/o defi ciencias que afecten a la estructura, la carga o 

el equipo del buque, o cualquier otra circunstancia que condicione su 
navegación normal, de conformidad con las disposiciones de los convenios 
«SOLAS y MARPOL»

I  
E Rumbo
F Velocidad
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-- Autoridad.

La autoridad en tierra es el Servicio de Tráfi co Marítimo Gata, que está integrado en el Centro 
Regional de Coordinación de Salvamento y lucha contra la Contaminación (CRCS) de Almería.

-- Servicios prestados.

El STM de GATA transmite información de manera regular en español e inglés, sobre avisos 
a los navegantes y las condiciones de tráfi co, navegación y meteorológicas de la zona. GATA 
TRÁFICO puede proporcionar al buque de que se trate información relativa a la situación, 
rumbo y velocidad o la identifi cación del tráfi co en sus proximidades. El buque debe solicitar 
esta información adicional.

El equipo de radiocomunicaciones necesario para el Sistema, es el defi nido en el 
SMSSM para las zonas A1 y A2

El sistema se basará en las comunicaciones radiotelefónicas de ondas métricas y será 
interactivo con un intercambio de datos entre los buques y el centro de notifi cación, siendo los 
canales de contacto el 16 y el 74, pudiendo utilizarse el canal 10 de forma complementaria a 
criterio del Servicio de Tráfi co Marítimo.

En circunstancias especiales, también podrá utilizarse la banda de ondas hectométricas 
para el intercambio de información entre el buque y el STM.

S   N  O       E  S   
E  O  (WETREP):

«WETREP» es un sistema de notifi cación  obligatoria  para buques de acuerdo con la regla V/11 del 
SOLAS.

Los siguientes buques están obligados a participar:

Todo tipo de buques tanque de más de 600 Tm de peso muerto que transporten una carga de:
• Crudo pesado, con una densidad a 15º superior a 900 kg/m3

• Combustibles líquidos pesados, con una densidad a 15º superior a 900 kg/m3 o una viscosidad 
cinemática a 50º C superior a 180 mm2/s

• Asfalto, alquitrán y sus emulsiones.
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El Sistema de Notifi cación está limitado por las siguientes posiciones:

N Z C
1 Reino Unido 58º30,0’N  Costa del Reino Unido
2 Reino Unido 58º30,0’N  0º00,0’W
3 Reino Unido 62º00,0’N  0º00,0’W
4 Reino Unido 62º00,0’N  3º00,0’W
5 Reino Unido + Irlanda 56º30,0’N  12º00,0’W
6 Irlanda 54º40,7’N  15º00,0’W
7 Irlanda 50º56,7’N  15º00,0’W
8 Irlanda + Reino Unido + Francia 48º27,0’N  6º25,0’W
9 Francia 48º27,0’N  8º00,0’W

10 Francia + España 44º52,0’N  3º10,0’W
11 España 44º52,0’N  10º00,0’W
12 España 44º14,0’N  11º34,0’W
13 España 42º55,0’N  12º18,0’W
14 España + Portugal 41º50,0’N  11º34,0’W
15 Portugal 37º00,0’N  9º49,0’W
16 Portugal 26º20,0’N  9º00,0’W
17 Portugal 36º20,0’N  7º47,0’W
18 Portugal 37º10,0’N  7º25,0’W
19 Bélgica 51º22,4’N  3º21,9’E
20 Reino Unido 52º12,0’N  Costa E del Reino Unido
21 Irlanda 52º10,3’N  6º21,8’W
22 Reino Unido 52º01,5’N  5º04,2’W
23 Reino Unido 54º51,4’N  5º08,5’W
24 Reino Unido 54º40,4’N  5º34,3’W
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Zona de notifi cación WETREP
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- Centros de Coordinación de Notifi cación:

BÉLGICA
MRCC SAR Ostende (51º14'N  2º55'E)

MMSI: 002059981
TFNO: +32(0)59 701000 & 701100
FAX: +32(0)59 703605
TELEX: +46 82125
FRECUENCIA: 2182 Khz, canal 09,16, 67, 70

FRANCIA
MRCC Gris- Nez (50º52'N  1º35'E) 

MMSI: 002275100
TFNO: +33(0)3 21872187
FAX: +33(0)3 21877855
TELEX: +42 130680
FRECUENCIA: canal 16, 70
INMARSAT C: 422799256

MRCC Corsen (48º25'N 4º47'W) 
MMSI: 002275300
TFNO: +33(0)2 98893131
FAX: +33(0)2 98896575
TELEX: +42 940086
FRECUENCIA: canal 16, 70

IRLANDA
MRCC Dublín 

TFNO: +353(0)1 6620922 & 6620923
FAX: +353(0)1 6620795
e-Mail: mrccdublin@irishcoastguard.ie
Nota: Las comunicaciones pueden ser enviadas al MRCC Dublín via: 
MRSC Valentia (EJK) (51º56'N 10º21'W)
MRSC Malin Head (EJM) (55º22'N 7º21'W)

PORTUGAL
MRCC Lisboa (38º40'N 9º19'W) 

TFNO: +351 21 4401950
+351 21 4401919(emergencia solo) 
FAX: +351 21 4401954
TELEX: +404 60747 P
e-Mail: mrcclisboa@netc.pt

ESPAÑA
MRCC Madrid (40º24'N 3º43'W) 

TFNO: +34 91 7559133
FAX: +34 91 5261440
TELEX: +52 41210 & 41224
e-Mail: cncs@sasemar.es
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MRCC Finisterre (42º42'N 8º59'W) 
MMSI: 002240993
TFNO: +34 981 767500
FAX: +34 981 767740
TELEX: +52 82268 & 86207
e-Mail: fi nister@sasemar.es
FRECUENCIA: 2182 Khz , canal: 11, 16

MRCC Bilbao (43º20,8'N 3º01'W) 
MMSI: 002240996
TFNO: +34 944 839286
FAX: +34 944 839161
e-Mail: bilbao@sasemar.es
FRECUENCIA: canal: 10, 16

REINO UNIDO
MRCC Falmouth (50º09'N 5º03'W) 

MMSI: 002320014
TFNO: +44(0)1326 317575
FAX: +44(0)1326 318342
TELEX: +51 42981
INMARSAT A: +871 1441532
INMARSAT C: +581 423200158 (AOR-E)
 INMARSAT C: +584 423200159 (AOR-W)
 e-Mail: falmouthcoastguard@mcga.gov.uk

Estaciones costeras DSC MF zona marítima A2:
MRCC Aberdeen 57 25N 001 51W MMSI: 002320004
MRCC Clyde 55 58N 004 48W MMSI: 002320022
MRCC Falmouth 50 08N 005 07W MMSI: 002320014
MRCC Holyhead 53 19N 004 38W MMSI: 002320018
MRCC Humber 54 05N 001 10W MMSI: 002320007
MRCC Milford Haven 51 41N 005 03W MMSI: 002320017
MRCC Shetland 60 09N 001 08W MMSI: 002320001
MRCC Stornoway 58 13N 006 20W MMSI: 002320024

- Procedimiento:

(a) Los buques en viaje hacia y desde la Zona de Notifi cación de Europa Occidental enviarán un 
informe:

• Al entrar en la Zona de Notifi cación.
• Inmediatamente a la salida de un puerto, terminal o fondeadero dentro de la Zona de 

Notifi cación.
• Cuando se desvíen de la ruta hacia el puerto, terminal, fondeadero o posición de destino 

«por órdenes» recibidas en el momento de entrar en la Zona de Notifi cación.
• Cuando la desviación de una ruta prevista es necesaria debido al tiempo, avería de un 

equipo o un cambio en el estado de navegación.
• Cuando se salga fi nalmente de la Zona de Notifi cación.

(b) Los buques no tendrán que notifi car si, cuando naveguen normalmente por la Zona de 
Notifi cación, el límite de la Zona de Notifi cación se cruza otras veces aparte de la entrada inicial 
y la salida fi nal.
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(c) Al entrar en la zona de notifi cación WETREP, los buques deberán notifi car al Centro de 
Coordinación Regional de la autoridad responsable del Estado Costero que participa en el 
sistema. Cuando los buques no pudieran enviar el informe al Centro de Coordinación Regional 
más próximo deberán enviar el informe al siguiente Centro de Coordinación Regional más 
próximo.

(d) Cada notifi cación empezará con la palabra WETREP y una abreviación de 2 dígitos para la 
identifi cación del informe.

(e) La notifi cación desde el buque contendrá lo siguiente: 
Información solicitada
WETREP

Uno de los siguientes identifi cadores de 2 letras:
SP (Plan de Navegación) son obligatorios los puntos A, B, C, E, F, G, I, P, T, W y X
FR (Notifi cación Final) (al salir de la Zona de Notifi ación) contiene sólo A, B, C, E, 

y F
DR (Notifi cación de Desvío) contiene solo A, B, C, E, F e I

A Nombre del buque y distintivo de llamada, identifi cación de la IMO o MMSI 
B Grupo fecha hora en UTC
C Situación
E Rumbo verdadero con un grupo de 3 dígitos
F Velocidad
G Puerto donde hizo la última escala
I Destino y ETA
P Tipo(s) de carga, cantidad, grado(s) y densidad de crudo pesado, 

combustible líquido pesado, asfalto y alquitrán. Si aquellos buques cisterna 
transportan otras sustancias peligrosas simultáneamente: el tipo, cantidad 
y clasifi cación de la IMO de la carga, según corresponda

Q Se utilizará en caso de defectos o defi ciencias que afecten a la navegación 
normal

T Dirección para la comunicación de información sobre la carga
W Número de personas a bordo
X Información varia para aquellos buques tanque:

(a) Características y cantidad estimada de combustible líquido que 
transporten más de 5000 toneladas del mismo

(b) Estado de navegación (por ejemplo desplazamiento con propulsión 
propia, capacidad de maniobra restringida, etc.)

(f) Plan de Navegación (SP) Se enviará un primer informe:
· Al entrar en la Zona de Notifi cación
· Inmediatamente a la salida de un puerto situado en la Zona de 

Notifi cación
(g) Notifi cación Final (FR). Se enviará:

· Al salir de la Zona de Notifi cación
· A la llegada a un puerto situado dentro de la Zona de 

Notifi cación
(h) Notifi cación de Desvío (DR). Se enviará:

· Cuando el buque se desvíe de su ruta a su destino original, 
puerto, terminal, fondeadero, o posición por órdenes recibidas 
en el momento de entrar en la Zona de Notifi cación

· Cuando la desviación es necesaria debido a las condiciones 
meteorológicas, por avería de equipo o por un cambio en el 
estado de la navegación
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(i) Si se solicita, los estados costeros pueden prestar a los buques 
información de importancia para la seguridad de la navegación en la 
Zona de Notifi cación. Si es necesario, se puede prestar información 
individual a un buque en relación con condiciones locales especiales

S   N  O      I  C  (CANREP):

La carta náutica de referencia es la núm. 209 del Catálogo de Cartas Instituto Hidrográfi co de la Marina.

- Buques que están obligados a participar en el sistema de notifi cación obligatoria CANREP:

Buques tanque de peso muerto igual o superior a 600, en tránsito por las Islas Canarias o con 
origen o destino en puertos canarios o de tráfi co interinsular, que transporten una carga de:

Crudos pesados con una densidad a 15ºC superior a 900 Kg/m3.
Fueloil pesado con una densidad a 15ºC superior a 900 Kg/m3 o una viscosidad cinemática 
a 50ºC superior a 180 mm2/s. 
Asfalto, alquitrán y sus emulsiones.

- Límites geográfi cos de la zona de notifi cación de las islas Canarias:

El área marítima está limitada exteriormente por una línea poligonal, que une los extremos 
del límite exterior del Mar Territorial (12 millas náuticas) que rodea al archipiélago, siendo las 
coordenadas de los puntos de infl exión los siguientes:

a. .................28º56'N  18º13'W h..................29º17'N  13º06'W
b. .................29º04'N  17º47'W I...................27º57'N  13º48'W
c. .................28º48'N  16º04'W j. ..................27º32'N  15º35'W
d. .................28º22'N  15º19'W k. .................27º48'N  16º45'W
e. .................28º19'N  14º36'W l. ..................27º48'N  17º11'W
f. ..................29º37'N  13º39'W m.................27º23'N  17º58'W
g. .................29º37'N  13º19'W n..................27º36'N  18º25'W

- Formato y contenido de las notifi caciones, horas y situaciones geográfi cas en las que se han 
de efectuar y autoridad a la que deben enviarse, y servicios disponibles.

-- Formato:

Las notifi caciones «CANREP» se enviarán a uno de los Centros de Coordinación de 
Salvamento y Seguridad Marítima enumerados en el «apéndice 1», y se elaborarán de 
conformidad con el formato que se indica en el «apéndice 2».

-- Contenido de la notifi cación:

Las notifi caciones que han de efectuar los buques participantes contienen información 
fundamental para el cumplimiento de los objetivos del sistema:

El nombre del buque, el distintivo de llamada, el número de identifi cación IMO o ISMM 
y su situación son necesarios para establecer la identidad del buque y su situación 
inicial (letras A, B y C).

La derrota, velocidad y destino del buque son importantes para el seguimiento de 
su ruta y para poner en marcha las medidas de búsqueda y salvamento si en la 
pantalla no aparece una notifi cación de dicho buque, para fomentar medidas para 
la navegación del buque en condiciones de seguridad, y también para impedir que 
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se ocasione contaminación en las zonas en las que las condiciones meteorológicas 
sean extremas (letras E, F, G e I).

El número de personas a bordo, y otra información pertinente, son elementos importantes 
para la asignación de recursos en una operación de búsqueda y salvamento (letras 
P, T y W), y

De conformidad con las disposiciones de los Convenios «SOLAS Y MARPOL», los 
buques suministrarán información sobre los defectos, averías, defi ciencias u otras 
limitaciones (bajo «Q»), así como información adicional (bajo «X»).

-- Autoridades en tierra a las que se envían las notifi caciones:

Al entrar a la zona de notifi cación «CANREP» los buques lo notifi carán a uno de los Centros 
de Coordinación de Salvamento y Seguridad Marítima enumerados en el apéndice 1, 
según el siguiente criterio:

1. Buques que entran en la zona de notifi cación «CANREP» por una situación 
a Levante del Meridiano de longitud 15º 30'W, se notifi carán al Centro de 
Coordinación de Salvamento de Las Palmas.

2. Buques que entran en la zona de notifi cación «CANREP» por una situación 
a poniente del Meridiano de longitud 15º 30'W, se notifi carán al Centro de 
Coordinación de Salvamento de Tenerife.

A la salida de la zona de notifi cación «CANREP» los buques lo notifi carán al mismo Centro 
al que hayan notifi cado la entrada.

Las notifi caciones se elaborarán de conformidad con el formato que se indica en el 
«apéndice 2».

Las notifi caciones pueden enviarse por cualquier medio que haga posible su recepción por 
los medios indicados en el «Apéndice1».

-- Información que se ha de facilitar a los buques participantes y procedimientos que se han 
de seguir:

Si así se solicitara, los Centros de Coordinación de Salvamento y Seguridad Marítima 
enumerados en el «apéndice 1», podrán facilitar a los buques información importante para 
la seguridad de la navegación en la zona de notifi cación del buque mediante dispositivos 
de radiodifusión.

Si fuera necesario, a un buque dado se le puede informar a título individual respecto de las 
condiciones locales específi cas.

-- Radiocomunicaciones requeridas para el sistema, frecuencias en que han de transmitirse 
las notifi caciones o información que éstas deben contener:

Los Centros de Coordinación de Salvamento y Seguridad Marítima a los que hay que 
enviar las notifi caciones se mencionan en el «apéndice 1».

Las notifi caciones que tiene que efectuar un buque al entrar a la zona de notifi cación y 
navegar por ella comenzarán con la palabra «CANREP,» e incluirán una abreviatura de dos 
letras que permitirá su identifi cación (Plan de navegación, Notifi cación fi nal o Notifi cación 
de cambio de derrota). Las notifi caciones con este prefi jo se enviarán gratuitamente.
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Según sea el tipo de notifi cación, ésta incluirá la siguiente información, como se indica en 
el párrafo 6 del «apéndice 2»:

A Nombre del buque y distintivo de llamada, identifi cación de la IMO o MMSI 
B Grupo fecha hora en UTC
C Situación
E Rumbo verdadero con un grupo de 3 dígitos
F Velocidad
G Puerto donde hizo la última escala
I Destino y ETA
P Tipo(s) de carga, cantidad, grado(s) y densidad de crudo pesado, 

combustible líquido pesado, asfalto y alquitrán. Si aquellos buques cisterna 
transportan otras sustancias peligrosas simultáneamente: el tipo, cantidad 
y clasifi cación de la IMO de la carga, según corresponda

Q Se utilizará en caso de defectos o defi ciencias que afecten a la navegación 
normal

T Dirección para la comunicación de información sobre la carga
W Número de personas a bordo
X Información varia para aquellos buques tanque:

(a) Características y cantidad estimada de combustible líquido que 
transporten más de 5000 toneladas del mismo

(b) Estado de navegación (por ejemplo desplazamiento con propulsión 
propia, capacidad de maniobra restringida, etc.)

-- Instalaciones en tierra de apoyo para el funcionamiento del sistema:

Los Centros de Coordinación de Salvamento y Seguridad Marítima a los que hay que 
enviar las notifi caciones se mencionan en el «apéndice 1».

Se aceptan todos los medios de comunicación que hagan posible su recepción por los 
medios indicados en el «apéndice 1».

-- Medidas en caso de que un buque no cumpla las prescripciones del sistema:

El sistema tiene por objeto la puesta en marcha de las medidas de búsqueda y salvamento 
marítimos y de las necesarias para evitar la contaminación de la forma más rápida y efi caz 
posible si se notifi ca una emergencia o no se recibe la notifi cación de un buque que se 
preveía recibir, y no puede establecerse comunicación con el mismo. Se desplegarán 
todos los medios disponibles para conseguir la plena participación de los buques que 
tengan que efectuar notifi caciones. Si éstos no se presentan y al buque infractor se le 
puede identifi car sin lugar a dudas, se informará a las Autoridades correspondientes del 
Estado de abanderamiento en cuestión para que procedan a investigar la situación y a 
iniciar posibles acciones judiciales de conformidad con su legislación nacional. El sistema 
de notifi cación obligatoria para buques «CANREP» es solamente para intercambio de 
información y no concede autoridad complementaria alguna para imponer cambios en 
las actividades del buque. Dicho sistema de notifi cación se implantará de conformidad 
con lo dispuesto en la «CONVEMAR», el Convenio «SOLAS» y otros instrumentos 
internacionales pertinentes, de modo que el sistema de notifi cación no constituirá la base 
para impedir el paso de un buque en tránsito por la zona de notifi cación.
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● Apéndice 1:

Instalaciones a las que hay que enviar las notifi caciones:
MRCC Tenerife 28º28'N  16º14'W

Teléfono: + 34 900 202 111
Correo electrónico: canrep.tenerife@sasemar.es
Canales de ondas métricas: 16 y 70
Canales de ondas hectométricas: 2182
Sistema de identifi cación automática (SIA)

MRCC Las Palmas 28º09'N  15º25W' 
Teléfono: 34 900 202 112
Correo electrónico: canrep.laspalmas@sasemar.es
Canales de ondas métricas: 16 y 70
Canales de ondas hectométricas: 2182
Sistema de identifi cación automática (SIA)

● Apéndice 2

Normas de elaboración de notifi caciones para buques con destino/salida de islas Canarias:

1. Los buques enviarán una notifi cación:
a) Al entrar a la zona de notifi cación; o
b) Inmediatamente después de salir de un puerto, terminal o fondeadero que se 

encuentre en la zona de notifi cación; o
c) Cuando se desvíen de la ruta que lleva al puerto, terminal, fondeadero o situación 

de destino que se enunció originalmente «debido a las órdenes» recibidas al entrar 
en la zona de notifi cación; o

d) Cuando sea necesario desviarse de la ruta planifi cada por razones meteorológicas 
o por avería del equipo o cuando se necesite información bajo «Q»; y

e) Cuando fi nalmente se salga de la zona de notifi cación.

Los buques no tendrán que remitir una notifi cación si cuando naveguen normalmente por 
la zona de notifi cación cruzan el perímetro de la misma sin que se trate de la entrada inicial 
ni los de salida defi nitiva.

A la salida de la zona de notifi cación «CANREP» los buques lo notifi carán al mismo Centro 
al que hayan notifi cado la entrada.

Cada notifi cación comenzará con la palabra «CANREP» y una abreviatura de dos letras 
que permitirá su identifi cación. Los mensajes con este prefi jo se enviarán gratuitamente y 
se califi carán de URGENTES.

2. Las notifi caciones se elaborarán de conformidad con el cuadro que sigue. Los designadores 
A, B, C, E, F, G, I, P, T, W y X son obligatorios en las notifi caciones correspondientes al 
plan de navegación. A, B, C, E y F para una notifi cación fi nal. A, B, C, E, F, e I para una 
notifi cación de cambio de derrota. El designador Q también se incluirá siempre que en la 
zona de notifi cación se produzca algún problema, incluidos los fallos, averías, defi ciencias 
o circunstancias que perturben la navegación normal.

3. El Plan de navegación («SP») se enviará como una primera notifi cación:
a) Al entrar en la zona de notifi cación, según la defi nición del párrafo 2.1. 
b) Al salir del último puerto situado en la zona de notifi cación.
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T  

D F T

Nombre del 
Sistema

Palabra de Código «CANREP»

Tipo de notifi cación

Plan de navegación
Notifi cación fi nal

Notifi cación de cambio de derrota

Uno de los identifi cadores de 2 letras que siguen:

«SP» (Plan de navegación)
«FR» (Notifi cación fi nal al salir defi nitivamente 

de la zona de notifi cación) incluyendo sólo 
A,B,C,E y F

«DR» (Notifi cación de cambio de derrota) 
incluyendo sólo A,B,C,E,F, e I

A Buque Nombre y distintivo de llamada (Nombre del buque, 
distintivo de llamada, Número de identifi cación IMO y 
número ISMM), (por ejemplo: NONESUCH/KTOI)

B Grupo de la fecha y la hora 
correspondientes a la situación 
según el designador «C» dado 
en UTC (Tiempo universal 
coordinado).

Un grupo de 6 cifras seguido de una Z. Las dos 
primeras cifras indican la fecha del mes, las dos 
siguientes las horas y las dos últimas los minutos. La 
Z indica que la hora aparece en UTC (por ejemplo: 
081304Z)

C Situación (latitud y longitud) Un grupo de 4 cifras para indicar la latitud en grados 
y minutos, con el sufi jo N, y un grupo de 5 cifras para 
indicar la longitud en grados y minutos, con el sufi jo W 
(por ejemplo: 28º36'N y 15º45'W)

E Rumbo Rumbo verdadero. Un grupo de 3 cifras (por ejemplo: 
210)

F Velocidad Velocidad en nudos. Un grupo de 2 dígitos (por ejemplo: 
14)

G Nombre del último puerto en el 
que se hizo escala

El nombre del último puerto en el que se hizo escala 
(por ejemplo: Estrecho de Gibraltar)

I Destino y ETA (UTC) El nombre del destino seguido de la hora esti- mada de 
llegada, expresada como se indica en el designador 
B (por ejemplo: Ciudad del Cabo 181400Z)

P Carga El tipo o tipos de carga y la cantidad y clasifi cación 
de las OMI si se transportan cargas potencialmente 
peligrosas

Q Defectos, averías, defi ciencias, 
limitaciones

Indicación suscinta de defectos, incluidas las averías, 
defi ciencias u otras circunstancias que afecten al curso 
normal de la navegación

T Dirección a la que dirigir la 
información sobre la carga

Nombre, número de teléfono y: facsímil, dirección de 
correo electrónico o URL

W Número total de personal a bordo Se indicará el número

X Datos varios Datos varios aplicables a dichos buques tanque:
Características y cantidad aproximada de 

combustible líquido para buques tanque que 
transporten más de 5000 Tm del mismo.

Estado de navegación (por ejemplo, desplazamiento 
por propulsión propia, anclado, sin gobierno, 
con capacidad de maniobra restringida por su 
calado, amarrado, varado, etc).
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Ejemplo:
Nombre de la estación a la que se envía la notifi cación: CANREP-SP

A GOLAR STIRLING / 9001007
B 261520Z
C 28º36'N  15º45'W
E 210
F 15
G ESTRECHO DE GIBRALTAR
I CIUDAD DEL CABO 230230Z
P 56.000 TONNES HEAVY FUEL OILS
T J Smith, 00 47 22 31 56 10, Facsímil 00 47 22 32 56 11
W 23
X NINGUNO, NINGUNO

-- La notifi cación fi nal («FR») se enviará:
a) Al salir de la zona de notifi cación 
b) A la llegada al puerto de destino situado en la zona de notifi cación.

Ejemplo:
Nombre de la estación a la que se envía la notifi cación: CANREP - FR

A GOLAR STIRLING / 9001007
B 261805 Z
C 28º02'N  16º14'W
E 175
F 16

-- La notifi cación de cambio de derrota («DR») se enviará:

a) Cuando se desvíen de la ruta que lleva a su puerto, terminal, fondeadero o situación 
de destino que se enunció originalmente «debido a las ordenes» recibidas al entrar a la 
zona de notifi cación

b) Cuando es necesario desviarse de la ruta planifi cada por razones meteorológicas, por 
avería del equipo o por un cambio en el estado de la navegación.

Ejemplo:

Nombre de la estación a la que se envía la notifi cación. CANREP - DR.
A GOLAR STIRLING / 9001007
B 261605 Z
C 28º21'N  15º57'W
E 280
F 14
I SANTA CRUZ DE TENERIFE 261645Z
X NINGUNO, SATISFACTORIO
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CAPÍTULO 3

3-1 LISTA DE LAS ESTACIONES DGPS.

Las estaciones están agrupadas por país o unidad geográfi ca. En esta lista sólo están indicadas las 
estaciones DGPS de acceso libre.

Para su explotación, se necesita utilizar un receptor compatible con el formato de mensaje RTCM- 
SC104.

N    
 GPS TÍTULO

1 Correcciones diferenciales GPS (para todos los satélites de la constelación)

2

3 Parámetros de la estación de referencia

4 Datum utlilizado

5 Estado de la constelación

6 Nulo (sin información)

7 Almanaque de radiobalizas

9 Subconjunto de correcciones diferenciales

15 Correcciones ionosféricas

16 Mensajes especiales

Las posiciones de las estaciones están indicadas en el sistema WGS-84. Los números de las estaciones 
de referencia están incluidos en la cabecera de cada mensaje Tipo 1 o Tipo 9. Los números de las estaciones 
se incluyen en los mensajes Tipo 7. El seguimiento de la integridad proporciona una indicación dentro de la 
cabecera de un mensaje Tipo 1 o Tipo 9 que la estación de referencia está saludable, enferma o sin control.

Para ampliar datos o detalles de las estaciones DGPS ver página web de Puertos del Estado:
http://www.puertos.es/ → Información Específi ca Ayudas a la Navegación (AtoN) → Centro de 
Datos → Estado del Servicio
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ESPAÑA (C  N  NW)

N   P

C
DGPS Nº  

A
(M )

C
I

E
T   

 F . 
 

(KH )

V .  
(B / )

E  E  

Machichaco 43º27'N
2º45'W 285 100 500 350 100 operativo 3-6-7-9-16

Cabo Mayor 43º29'N
3º47'W 289 100 502 351 100 operativo 3-6-7-9-16

Cabo Peñas 43º39'N
5º51'W 295 100 504 352 100 operativo 3-6-7-9-16

Estaca de 
Bares

43º47'N
7º41'W 293 100 506 353 100 operativo 3-6-7-9-16

PORTUGAL

N   P

C
DGPS Nº  

A
(M )

C
I

E
T   

 F . 
 

(KH )

V .  
(B / )

E  E  

C  
C

39º22'N 
9º24'W 311,5 200 480 481 340 370 si operativo 3-5-6-7-9-16

S 37º01'N 
8º57'W 305,5 200 482 483 341 200 operativo 3-5-6-7-9-16

H  
(A )

38º32'N 
28º37'W 308 200 484 485 342 295 si operativo 3-6-7-9-16

P  S  
(M )

33º04'N 
16º21'W 287,5 200 486 487 343 200 si operativo 3-6-7-9-16

ESPAÑA (C  SW  M )

N   P

C
DGPS Nº  

A
(M )

C
I

E
T   

 F . 
 

(KH )

V .  
(B / )

E  E  

R 36º37'N 
6º21'W 303 100 510 355 100 operativo 3-6-7-9-16

T 36º00'N 
5º37'W 302 100 512 356 180 operativo 3-6-7-9-16

S 36º41'N 
2º42'W 298 100 516 358 100 operativo 3-6-7-9-16

L  N 38º44'N 
0º14'E 297 100 520 360 100 operativo 3-6-7-9-16

C 39º58'N 
0º02'E 286 100 526 363 100 operativo 3-6-7-9-16

C  S 41º03'N 
1º10'E 291 100 528 364 100 operativo 3-6-7-9-16

P  
L

41º20'N 
2º09'E 288 100 530 365 180 operativo 3-6-7-9-16

C  S  
S

41º54'N 
3º12'E 313 100 532 366 100 operativo 3-6-7-9-16
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ESPAÑA (I  B )

N   P

C
DGPS Nº  

A
(M )

C
I

E
T   

 F . 
 

(KH )

V .  
(B / )

E  E  

M  
(M )

39º52'N 
4º18'E 293 100 524 362 100 operativo 3-6-7-9-16

ESPAÑA (I  C )

N   P

C
DGPS Nº  

A
(M )

C
I

E
T   

 F . 
 

(KH )

V .  
(B / )

E  E  

S  285 100 536 368 180 previsto

ARGELIA

N   P

C
DGPS Nº  

A
(M )

C
I

E
T   

 F . 
 

(KH )

V .  
(B / )

E  E  

R  C 36º48,8'N
2º57,4'E 162,5 pruebas
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CAPÍTULO 4

4-1 HORAS LEGALES.

S    . S           .

El sistema uniforme de control del tiempo en la mar asegura que todos los buques dentro de ciertos 
límites defi nidos de longitud, conserven la misma hora de una manera similar al usado en tierra.

El mundo se divide en 24 husos horarios de 15 grados de longitud de amplitud, en cada uno de los 
cuales se conserva la misma hora (Hora del Huso u Hora Legal). El meridiano de Greenwich se toma como 
referencia del Sistema y del Huso 0. Los husos al Este del Huso 0 se numeran –1, –2, etc., y los situados al 
Oeste +1, +2, etc. El Huso 12 se divide en dos partes, por la Línea Internacional de cambio de fecha, siendo 
–12 al Oeste y +12 al Este.

El número de huso indica el número de horas para el cual la Hora Legal del Huso se debe aumentar o 
disminuir para obtener Tiempo Universal UT (GMT).

La Hora Legal de cada huso puede indicarse tambien por letras. La Hora Media de Greenwich es Z y 
los husos al este se deletrean de la A a la M (omitiendo la J) y las que están al oeste de la N a la Y.

L      .

La Línea Internacional de Cambio de Fecha es una modifi cación de la línea del meridiano 180º, que se 
dibuja así para incluir islas de algún grupo etc, en un mismo lado de la línea. La línea se defi ne en términos 
de latitud y longitud y por líneas de derrota que unen los siguientes puntos:

a) 90°00,0'N — Meridiano 180°
b) 75°00,0'N — Meridiano 180°
c) 68°00,0'N — Aproximadamente 168º58,6'W (longitud del meridiano que pasa entre las 

islas Diomede)
d) 65º30,0'N — Meridiano 168º58,6'W (pasando por el estrecho de Bering)
e) 53°00,0'N — 170° E
f) 48°00,0'N — Meridiano 180° 
g)   5°00,0'S — Meridiano 180° 
h) 15°00,0'S — 172º30,0'W
i) 45°00,0'S — 172º30,0'W
j) 51°00,0'S — Meridiano 180°
k) 90°00,0'S — Meridiano 180°
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H
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Cuando se cruza la Línea Internacional de Cambio de Fecha con rumbo de componente este, se asume 
la fecha del día anterior, y cuando se hace con rumbo de componente oeste se asume la fecha del día de 
mañana.

H  .

La siguiente lista proporciona la Hora Ofi cial decretada para cada territorio. Un prefi jo negativo signifi ca 
Horas Ofi ciales por delante de la UT (GMT); un prefi jo positivo, aquellos que van por detrás. Se señala cuando 
hay un cambio estacional de la Hora Ofi cial normalmente en vigor a la Hora de Ahorro de Luz u Hora de 
Verano. El cambio se efectúa normalmente antes de las 0300 (Hora Local) en la fecha o día, en la columna 
Empieza, y de la Hora de Verano a la Hora Ofi cial, después de las 2200 de la fecha o día, en la columna 
Termina.

T H  
O

H  V

Estío E T

Azores +1 0 Último domingo de marzo Sábado antes último domingo de octubre

Argelia -1

Andorra -1 -2 Último domingo de marzo Sábado antes último domingo de octubre

Islas Canarias (España) 0 -1 Último domingo de marzo Sábado antes último domingo de octubre

Cabo Verde +1

Francia -1 -2 Último domingo de marzo Sábado antes último domingo de octubre

Grecia -2 -3 Último domingo de marzo Sábado antes último domingo de octubre

Gibraltar -1 -2 Último domingo de marzo Sábado antes último domingo de octubre

Italia -1 -2 Último domingo de marzo Sábado antes último domingo de octubre

Madeira 0 -1 Último domingo de marzo Sábado antes último domingo de octubre

Mauritania 0 -

Marruecos 0 -

Mónaco -1 -2 Último domingo de marzo Sábado antes último domingo de octubre

Malta -1 -2 Último domingo de marzo Sábado antes último domingo de octubre

Portugal 0 -1 Último domingo de marzo Sábado antes último domingo de octubre

España e Islas Baleares -1 -2 Último domingo de marzo Sábado antes último domingo de octubre

Túnez -1 -

Reino Unido 0 -1 Último domingo de marzo Sábado antes último domingo de octubre

4-2 TIEMPO UNIVERSAL.

T  U  C  (UTC).

El Tiempo Universal UT, es la designación general de las escalas de tiempo basadas en la rotación de 
la Tierra.

UT1 es el tiempo solar medio del meridiano de Greenwich por observación astronómica directa, 
corregida por los efectos de los movimientos relativos de la tierra respecto del eje de rotación (variación polar).
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GMT, Tiempo Medio de Greenwich, se puede considerar como el equivalente de UT1. Desde que estas 
escalas de tiempo se corresponden directamente con la posición angular de la tierra alrededor de su eje de 
rotación diurna se usan para navegación astronómica.

TAI, Tiempo Atómico Internacional, se determina por comparación de lecturas de relojes atómicos muy 
precisos (mejor de 1 microsegundo al día) situados en observatorios nacionales de todo el mundo. A diferencia 
del UT1, no cambia con las variaciones de la velocidad de rotación de la Tierra, proporcionando la unidad de 
tiempo más exacta y uniforme para fi nes científi cos.

UTC, Tiempo Universal Coordinado, es una escala de tiempo mantenida para satisfacer las necesidades 
de los científi cos de disponer de una escala precisa de tiempo; y por el IERS (Servicio Internacional de la 
Rotación Terrestre), para satisfacer las necesidades de los navegantes, topógrafos, y otros que necesitan una 
escala de tiempo directamente relacionada con la rotación terrestre.

UTC se corresponde exactamente con el TAI, pero difi ere de él unos números enteros de segundos. 
La escala UTC se ajusta por la inserción o supresión de segundos (saltos positivos o negativos de segundos) 
para asegurar que la desviación de UTC de UT1 no excede de ± 0.9 s. Los segundos de salto se notifi can por 
adelantado como correcciones en la tabla 1 al fi nal del capítulo.

DUT1, es el valor de la diferencia prevista entre UTC y UT1. DUT1 debe considerarse como una 
corrección a aplicarse a la señal transmitida UTC para obtener una mejor aproximación a UT1.

DUT1 = UT1 — UTC

Por medio de un sistema de codifi cación incorporado en las emisiones reales, las fuentes principales 
de señales horarias promulgan DUT1 en múltiplos enteros de 0.1 s. Los valores de DUT1 se publican por 
adelantado como correcciones en la tabla II al fi nal del capítulo.

C      DUT1.

- Código CCIR (International Radio Consultive Code).

En el código CCIR el valor DUT1 se indica acentuando ciertas marcas de segundo que ocupan  
los primeros 16 s que siguen a la marca de minuto. La acentuación puede hacerse alargando, doblando, 
separando o modulando el tono de las marcas normales de segundo. Cada segundo acentuado representa un 
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valor de 0.1 s, siendo el valor total de DUT1 el número de segundos acentuados. El signo de DUT1 se indica 
por la posición de las señales codifi cadas dentro del período de 16 s, siendo valores positivos indicados por 
acentuación de segundos 1 al 8, y negativos por acentuación de los segundos 9 al 16. Un valor cero de DUT1 
se indicará por la ausencia de marcas acentuadas de segs.

- Código Morse:

• Sistema Americano:
Valores positivos de DUT1 se indican por la letra A seguido por un dígito.
Valores negativos de DUT1 se indican por la letra S seguido por un dígito

A3 = +3x0,1 s
S4 = –4x0,1 s

• Sistema Francés:
DUT1 = ±Nx0,1 s, donde N es un valor entre 1 y 8

• Sistema Ruso:

Las emisiones DUT1 de Rusia y otros países siguen el código CCIR pero llevan una codifi cación 
adicional de los segundos 21 a 24 o 31 a 34. La codifi cación indica una cifra más conocida como dUT1 a 
ser añadida al valor DUT1, siendo DUT1+dUT1 el valor total de las correcciones UT1–UTC. Cada segundo 
acentuado representa un valor de dUT1 de 0.02 s. Valores positivos de dUT1 se indican acentuando un 
número de marcas de segundos consecutivas desde los segundos 21 al 24. Valores negativos de dUT1 se 
indican acentuando un número de marcas de segundos consecutivas desde los segundos 31 al 34. Un valor 
cero de dUT1 se indica por la ausencia de marcas de segundos acentuados.

El valor DUT1+dUT1 se puede indicar tambien por código morse, siendo la información a transmitir un 
grupo de 3 dígitos. El primer número indica el signo de la diferencia, 1 que indica un valor positivo y 0 que 
indica un valor negativo. Los 2 números siguientes dan el valor absoluto, por ejemplo:

156 = +0,56
034 = –0,34

Los números se transmiten con un intervalo que corresponde a la longitud de 3 rayas (0,9s aprox.). La 
información se repite 10–15 veces durante 1minuto, siendo cada grupo de 3 dígitos separado del otro por un 
marcador de separación (● – ●)
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- Segundo intercalar:

Es el salto de tiempo deliberado de 1s, que se emplea para ajustar el UTC a fín de que concuerde 
aproximadamente con el UT1. Un segundo agregado se denomina segundo intercalar positivo, y un segundo 
omitido se denomina segundo intercalar negativo.

Un segundo intercalar positivo comienza a las 23h59m60s y termina un segundo más tarde a 0h0m0s del 
primer día del siguiente mes. En el caso de un segundo intercalar negativo, 23h59m58s serán seguidos de 1s 
más tarde por las 0h0m0s del primer día del siguiente mes.

Ejemplos:

- Fechas de aplicación:
Tabla 1

La siguiente tabla permite al usuario registrar la inserción de segundos intercalares positivos en la escala 
de tiempo UTC, junto con los valores resultantes de TAI – UTC y el número total de segundos intercalares 
insertados desde Enero de 1972.

S   TAI – UTC T     
  1972 A

31 Dic 1972 32s 22
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Esta tabla permite al usuario corregir el valor de la difundida UTC añadiendo o sustrayendo DUT1 como 
se indica, para obtener así UT1 con una precisión de 0.1 s.

H  (UTC) F   DUT1 G
0h 10 mayo 2012 — 0.6 s ——
0h 20 febrero 2014 — 0.2 s ——
0h 25 septiembre 2014 — 0.4 s ——
0h 28 mayo 2015 — 0.7 s ——

4-3 RADIOSEÑALES HORARIAS.

Esta sección contiene las características de transmisión de señales horarias. La mayoría de los países 
han acordado usar los procedimientos de transmisión recomendados por la ITU – R (Unión Internacional de 
Telecomunicaciones – Radiocomunicaciones). International Telecommunications Union – Radiocommunications 
Sector. Las estaciones utilizan varios sistemas para emitir señales horarias. Los sistemas más comúnmente 
usados se describen a continuación:

S  .

Series continuas de pulsos de 0,1s cada segundo, alargados 0,4s cada minuto. El comienzo de cada 
pulso es el punto de referencia del tiempo. Se radia durante 5m que preceden a la señal horaria.

S    BBC (B  B  C ).

6 pulsos que representan segundos sucesivos, compuestos de 5 pulsos de 0.1 s, seguidos de un pulso 
fi nal de 0.5 s. El comienzo del pulso fi nal marca el minuto.
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S  I .
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ESTACIONES QUE TRANSMITEN SEÑALES HORARIAS:

A continuación, en páginas siguientes, se relacionan y describen los servicios que prestan algunas 
estaciones del mundo que transmiten señales horarias de la siguiente manera:

Primera columna:
ALEMANIA Nombre del país o zona geográfi ca donde está situada la 

estación.
Mainfl ingen (DCF77) Indicación del nombre de la estación seguido de un 

identifi cador de llamada.
50º01'N  9º00'E Posición geográfi ca de la estación expresado al minuto 

más próximo.

Segunda columna:
A Letras para identifi car las frecuencias.

Tercera columna:
77.5 Frecuencias VLF, LF y MF expresadas en Khz.

Cuarta columna:
A1A, A3E Modos de transmisión.

Quinta columna:
38 Potencia en kW.

Sexta columna:
24H Horario de transmisión (Todas las horas se dan en GMT).

En primer párrafo de continuación:
Sistema de transmisión con el formato de la transmisión en orden cronológico.

En segundo párrafo de continuación:
DUT1.

ESPAÑA
San Fernando (EBC) 
36º28'N  6º12'W

A 4998 R3E 1 1030–1055
B 15006 R3E 1 1000–1025 (inoperativo)

Sistema- Pulsos de segundo: 100ms de duración 1000 Hz de frecuencia de tono.
Pulsos de minuto: 500ms de duración 1250 Hz de frecuencia de tono.

DUT1- Código CCIR: segundos acentuados indicados por un doble pulso.

ALEMANIA
Mainfl ingen (DCF77)
50º01'N  9º00'E

A 77,5 A1A, A3E 38,0 24H
Sistema- 00s – 19s: marcas de segundo (interrupciones de la portadora) de 0.1s de duración(2)

20s: marca de segundo (interrupción de la portadora) de 0.2s de duración
21s – 27s: marcas de segundo (interrupciones de la portadora) de 0.1s o 0.2s de duración(1)

28s: marca de segundo (interrupción de la portadora) de 0.1s de duración
29s – 34s: marcas de segundo, igual que para los segundos 21 a 27(1)
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35s: marca de segundo, igual que para el segundo 28
36s – 57s: marcas de segundo, igual que para los segundos 21 a 27(1)

58s: marca de segundo, igual que para el segundo 28
59s: sólo portadora

(1) Estas marcas se usan para transmitir en código binario, las marcas de 0.1s representan 
un 0; y las de 0.2s representan un 1

(2) Cuando se usa la antena de reserva se prolonga la marca 15 de segundo

Nota: El distintivo de llamada de la estación se transmite dos veces usando modulación audio de la 
portadora durante los minutos 19, 39 y 59. Las marcas de segundo no se interrumpen.

RUSIA
Moskva (RWM)
55º48'N 38º18'E

A 4996 A1A 5 24H (excepto de 0500 a 1300 
el primer miércoles de cada 
trimestre).

B 9996 A1A 5 24H (excepto de 0500 a 1300 
el segundo miércoles de cada 
trimestre).

C 14996 A1A 8 24H (excepto de 0500 a 1300 
el tercer miércoles de cada 
trimestre).

Sistema- 08m – 09m: Silencio.
09m – 10m: Distintivo de llamada.
10m – 20m: Pulsos de segundo 0.1s de duración(1) Pulsos de minuto 0.5s de duración
20m – 30m: Pulsos de fracción de segundo cada uno de 0.1s y 0,02s de duración(1). Pulsos 

de segundo 0,04s de duración(1). Pulsos de minuto 0.5s de duración
30m – 38m: Portadora.
38m – 39m: Silencio.
39m – 40m: Distintivo de llamada.
40m – 50m: Pulsos de minuto y segundo (igual que para los minutos 10 – 20)(1)

50m – 60m: Pulsos de fracción de segundo, segundo y minuto (igual que para los minutos 
20–30)(1).

(1) Los marcadores entre los segundos 56 y 59 se omiten durante los 
minutos 14, 19, 24, 29, 44, 49, 54 y 59

DUT1- Sistema Ruso DUT1 & dUT1: indicado por marcadores de segundo acentuados (doble 
pulso, separación 0.1s) entre los minutos 10–20, y 40–50.

Moskva (RBU)
55º48'N 38º18'E

A 66.67 A1A 10 Enero a Junio: de 0252 a 0313, 
de 0852 a 0913, de 1452 a 
1513 y de 2052 a 2113 (excepto 
desde 0500 a 1300 el tercer 
martes de cada mes).
Julio a Diciembre: de 0852 a 
0913 y de 2052 a 2113 (excepto 
desde 0500 a 1300 el tercer 
martes de cada mes).

Sistema- 52m – 59m: Portadora.
59m – 60m: Pulsos de fracción de segundo de 0.1s y 0.02s de duración cada uno. Pulsos 

de segundo de 0,04s de duración. Pulsos de minuto de 0.5s de duración
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00m – 05m: Pulsos de segundo 0,1s de duración. Pulsos de minuto 0,5s de duración.
05m – 06m: Distintivo de llamada.
06m – 13m: Portadora.

DUT1- Sistema Ruso DUT1 & dUT1: indicado por marcadores de segundo acentuados (doble 
pulso, 0.1s de separación) entre los minutos 00 y 05.

REINO UNIDO
BBC – Radio 1

 1053 A3E 1–150 Lunes a viernes de 0700 a 0800,  
sábado a 1300 y domingo nada

 1089 A3E 1–150 Lunes a viernes de 0700 a 0800,  
sábado a 1300 y domingo nada

 97.6–99.8 Mhz F3E  Lunes a viernes de 0700 a 0800,  
sábado a 1300 y domingo nada

Nota: Cuando está en vigor el horario de verano las emisiones se dan 1h más pronto
Sistema- 59m55s – 59m59s: Pulsos de segundo de 0.1s de duración.

00m00s: Pulso de minuto de 0.5s de duración.

BBC – Servicio mundial:
A 198 E 6195 I 9410 L 9915 O 15340
B 648 F 7150 J 9750 M 12095 P 17640
C 1296 G 7230 K 9760 N 15070 Q 17705
D 3955 H 7325

H   

Hora Frecuencias
A B C D E F G H I J K L M N O P Q

0000 • • • • • •
0200 • • • • • • • •
0300 • • • • • • • • •
0400 • • • • • •
0500 • • • • • •
0600 • • • • • • • •
0700 • • • • • • • • •
0800 • • • • • • • • •
0900 • • • • • • • • •
1100 • • • • • • • •
1200 • • • • • • • •
1300 • • • • • • • •
1500 • • • • • • • • •
1600 • • • • • • •
1700 • • • • •
1800 • • • •
1900 • • • • •
2000 • • • • • •
2200 • • • • • • • • •
2300 • • • • • • • •

Sistema- 59m55s – 59m59s: Pulsos de segundo de 0.1s de duración.
00m00s: Pulso de minuto de 0.5s de duración.

Precaución: Estas señales horarias no se destinan para uso riguroso. En las transmisiones directas 
desde el Reino Unido el comienzo del pulso largo fi nal será recibido normalmente dentro de los 0.1s de 
UTC, pero las señales desde las estaciones repetidoras del extranjero pueden estar sujetas a retrasos 
adicionales de unos 0.25s.



129

S E Ñ A L E S  H O R A R I A S
C a p í t u l o  4 (4-3)

ESTADOS UNIDOS
Fort Collins, Colorado (WWV)
40º41'N  105º02'W

A 2500 A9W 2.5 24H
B 5000, 10000, 15000 A9W 10 24H
C 20000 A9W 2.5 24H

Sistema- Pulsos de segundo de 0.005s de duración (tono 1000Hz)(1)

Pulsos de minuto de 0.8s de duración (tono 1000Hz)
Pulsos de hora de 0.8s de duración (tono 1500Hz)

Las portadoras se modulan no sólo por los pulsos de tiempo, descritos arriba, sino 
también por información adicional descrita a continuación. La modulación adicional 
se interrumpe por 0.04s por la transmisión de cada pulso de segundo. El completo 
formato de transmisión horaria se muestra en el diagrama siguiente al texto.

00m00s – 00m45s: Identifi cación de la estación (voz masculina)
02m00s – 02m45s: Tono de 440Hz (se omite durante la primera hora de cada día)
04m00s – 04m45s: Reservado para anuncios del National Institute of Standards and 

Technology (NIST)
08m00s – 08m45s: Información de temporal para el Océano Atlántico(2).
09m00s – 09m45s: Idem
10m00s – 10m45s: Información de temporal para el Océano Pacífi co Noreste(2).
14m00s – 14m45s: Informe de estado GPS(3).
15m00s – 15m45s: Informe de estado GPS(3).
18m00s – 18m45s: Alertas Geofísicas(4).
29m00s – 29m45s: Ausencia de tono de audio
30m00s – 30m45s: Identifi cación de la estación (voz masculina)
43m00s – 43m45s: Ausencia de tono de audio
44m00s – 44m45s: Ausencia de tono de audio
45m00s – 45m45s: Ausencia de tono de audio
46m00s – 46m45s: Ausencia de tono de audio
47m00s – 47m45s: Ausencia de tono de audio
48m00s – 48m45s: Ausencia de tono de audio
49m00s – 49m45s: Ausencia de tono de audio
50m00s – 50m45s: Ausencia de tono de audio
51m00s – 51m45s: Ausencia de tono de audio
59m00s – 59m45s: Ausencia de tono de audio

(1) Los marcadores entre los segundos 56 y 59 se omiten durante los 
minutos 14, 19, 24, 29, 44, 49, 54 y 59

(1) Las marcas de segundo 29 y 59 de cada minuto se omiten.
(2) El Servicio Meteorológico Nacional emite predicciones meteorológicas 

actualizadas a 0500, 1100, 1700 y 2300 UTC.
(3) Para más información ver capítulo 2, Sistema de Navegación por Satélite 

GPS.
(4) Los mensajes duran menos de 45s y se actualizan cada 3h (normalmente 

a 0000, 0300, 0600, .... 2100 UTC). Se actualizan cada hora cuando 
es necesario. Los mensajes de Alerta Geofísica contienen información 
de Actividad Solar, Campo Geomagnético y Erupciones solares 
(datos obtenidos de satélites GOES del NOAA, National Oceanic and 
Atmospheric Administration). Estos mensajes se pueden obtener por 
teléfono a través del número +1 (303) 499–7111, información adicional 
en correo electrónico wwvh@boulder.nist.gov.
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DUT1- Código CCIR: indicado por doble pulso.
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CAPÍTULO 5

S E R V I C I O S  D E S E R V I C I O S  D E 
A V I S O S  N Á U T I C O S  Y A V I S O S  N Á U T I C O S  Y 

M E T E O R O L Ó G I C O SM E T E O R O L Ó G I C O S

5-1 INTRODUCCIÓN.

Este capítulo del libro contiene los detalles de las estaciones más importantes que transmiten Avisos 
Náuticos, Avisos Meteorológicos para las costas de España, Portugal, Argelia, Marruecos, Islas Canarias, 
Azores, Cabo Verde, Madeira y costa atlántica africana hasta Cabo Verde. Las características están redactadas 
del siguiente modo:

Inmarsat SafetyNet (Ver tablas de emisión de las zonas NAVAREA Y METAREA).
Estaciones Navtex: La Coruña, Tarifa, Cabo La Nao y Las Palmas (Ver tablas de emisión 

del NAVTEX).
Estaciones costeras VHF, OM y OC.

Los servicios de Onda Media y VHF son controlados remotamente desde los siguientes Centros de 
Comunicaciones Radiomarítimas (CCR):

CCR Valencia (GRUPO I) Estaciones de MF y VHF 
CCR Coruña (GRUPO III) Estaciones de MF y VHF
CCR Las Palmas (GRUPO V) Estaciones de MF
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P  W    .

Agencia Estatal de Meteorología - AEMET. Gobierno de España
http://www.aemet.es/es/portada
Nos ofrece diversos enlaces de información, entre los que podemos destacar la predicción marítima 

para (costas y alta mar), el Servicio Meteorológico para la Navegación Marítima (METONAV).

Organización meteorológica mundial 
http://www.wmo.int/pages/index_es.html
Nos ofrece diversos enlaces de información, entre los que podemos destacar los que nos proporcionan 

información relevante para estar preparados ante una situación de tiempo extremo (excepcional), meteorológica 
de todas las zonas NAVAREA y servicios meteorológicos e hidrológicos nacionales.

- Seguridad en el mar
http://weather.gmdss.org/
Información meteorológica de todas las zonas NAVAREA.

- Avisos meteorológicos – Europa (meteoalarm)
http://meteoalarm.eu
Información más relevante de Europa.

- Ventarrones y vientos fuertes
http://severe.worldweather.wmo.int/gale/
Información más relevante de diversas áreas marítimas.

- Ciclones tropicales y fenómenos meteorológicos extremos
http://severe.worldweather.wmo.int/
Información más relevante de diversas áreas marítimas.

- Meteorología mundial (ciudades)
http://worldweather.wmo.int/
Datos meteorológicos promedio y algunos enlaces con servicios meteorológicos nacionales.

- My World Weather
http://itunes.apple.com/hk/app/myworldweather/id453654229?mt=8
Aplicación para teléfonos móviles.

- Enlaces
http://www.wmo.int/pages/members/members_es.html
Enlaces con servicios meteorológicos e hidrológicos nacionales.
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5-2 SERVICIO DE AVISOS NÁUTICOS Y METEOROLÓGICOS.

ESPAÑA.

Z    .
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E  NAVTEX   (      NAVTEX)

E H
E  UTC Z I

Tarifa 09:00 - 21:00
11:10 - 23:10

San Vicente, Cádiz, Casablanca Gadir, Estrecho, Alborán, Palos 
y Argel

G
T

518 Khz
490 Khz

A Coruña 08:30 - 20:30
11:40 - 23:40

Pazenn, Yeu, Iroise, Rochebonne, Cantábrico, Finisterre, 
Charcot, Romeo, Porto y Gran Sol

D
W

518 Khz
490 Khz

Las Palmas 09:20 - 13:20 - 21:20
00:00 - 12:00 - 16:00

Madeira, Casablanca, Agadir, Canarias, Tarfaya y Cabo Blanco I
A

518 Khz
490 Khz

Cabo La Nao 07:50 - 19:50
10:00 - 22:00

Alborán, Palos, Argel, Baleares, Menorca, Cabrera. Lión y 
Cerdeña

X
M

518 Khz
490 Khz

E    VHF  OM (H  UTC).

Los procedimientos operativos de todos los servicios que afectan a la Seguridad de la Vida Humana en 
la Mar, están ajustados a lo dispuesto en la reglamentación nacional e internacional.

Todas las estaciones costeras de VHF y Onda Media, emiten Boletines Meteorológicos, previo anuncio 
en el canal 16 y en la frecuencia de 2.182 kHz, en los canales /frecuencias y horario indicado en los cuadros 
siguientes:

H      VHF

CCR MMSI E  
C C

A    N  
VHF

H      
B  M

H  UTC H  UTC

A C 002241022

Pasajes 27

03:00 17:33 03:00 12:15 17:33

Bilbao 26
Santander 24
Cabo Peñas 27
Navia 62
Cabo Ortegal 2
A Coruña 26
Finisterre 22
Vigo 20
La Guardia 82

V 002241024

Cabo de Gata 24

04:10 18:10 04:10 13:03 18:10

Melilla 25
Cartagena 27
Cabo la Nao 85
Castellón 28
Tarragona 24
Barcelona 60
Begur 23
Cadaqués 27
Menorca 85
Palma 7
Ibiza 3
La Palma 20
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H      VHF ( )

CCR MMSI E  
C C

A    N  
VHF

H      
B  M

H H

L  P 002241026

Huelva 26

02:00

03:40

16:33

19:03

02:00

03:40

11:15

13:40

16:33

19:03

Cádiz 28
Tarifa 83
Málaga 26
Motril 81
La Palma 20
Hierro 23
Gomera 24
Tenerife 27
Las Palmas 26
Fuerteventura 22
Yaiza 3
Arrecife 25

Nota: Todas las estaciones disponen de las frecuencias del canal 70 (LLSD) y el canal 16 (Telefonía)

B  M

CCR

T

 VHF E H  UTC

B 10 74 04:33 08:33 10:33 18:33 20:33
S 11 72 05:00 11:00 15:00 21:00
G 10 06 Horas pares + 15 minutos
A C 10 06 00:05 04:05 08:05 16:05 20:05
F 11 06/72/74 02:33 06:33 10:33 14:33 18:33 22:33
V 10 06 00:15 04:15 08:15 12:15 16:15 20:15
H 10 06 04:15 08:15 12:15 20:15
C 15 74 03:15 07:15 11:15 15:15 19:15 23:15
T 10 06/72/74 Horas pares + 15 minutos
A 15 06 03:15 05:15 07:15 11:15 15:15 19:15

A 11 72 Verano 03:15 20:15
Invierno 04:15 20:15

C 15 06 01:15 05:15 09:15 13:15 17:15 21:15
V 10 74 Horas pares + 15 minutos

C 11 72 Verano 05:03 09:03 15:03 19:03
Invierno 06:03 10:03 16:03 20:03

T 15 06 Verano 04:30 08:30 14:30 19:30
Invierno 05:30 09:30 15:30 20:30

B 10 74 Verano 05:00 09:00 14:00 19:00
Invierno 06:00 10:00 15:00 20:00

P 15 06 Apertura según necesidades

P 10 72 Verano 06:35 09:35 14:35 19:35
Invierno 07:35 10:35 15:35 20:35

S  C   
T

15-
72 00:15 04:15 08:15 12:15 16:15 20:15
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H      MF (UTC).

CCR MMSI E  
C

R /
E

F . 
(K )

A    
N  O.M.

H    
  B  

M

A 
C

002241022

Machichaco 
Radio

Jaizqibel
1.677 08:03 — 20:03

09:03 — 15:03 — 23:03

Rostrio
Cabo Quejo

A Coruña Radio
Boal

1.707

08:33 — 19:33

Ares
Cariño/Ortigueira

Finisterre Radio
Muxia

1.698Pastoriza
Finisterre

V

002241024

Cabo de La Nao 
Radio

Águilas
1.767

08:33 — 18:05

10:03 — 15.33 — 23:33

La Asomada
San José

Palma Radio
Marratxi

1.755Alfabia
Fornells

Cabo de Gata 
Radio

Sabinar
1.704 09:03 — 21:03Roquetas

La Guapa

L
 P 002241026

Tarifa Radio
Huelva

1.656 09:03 — 21:03 09:03 — 15:03 — 23:03Vejer
Conil

Las Palmas 
Radio

Fuencaliente
1.689

09:03 — 20:03 10:40 — 16:03 — 22:33

Las Mesas
Pico del Ingles

Arrecife Radio

Puerto del Rosario

1.644
Haría
Órzola
Los Hoyos

Nota: Todas las estaciones costeras disponen de las frecuencias de 2.187,5 Khz (LLSD) y 2.182 Khz (Telefonía)
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PORTUGAL
En cualquier circunstancia el navegante puede siempre contactar con:

Instituto Hidrográfi co
Rua das trinas, 49
1249-093 Lisboa
Teléfono: + 351 210 943 000
Telefax: + 351 210 943 299
e-Mail: avisos.navegacao@hidrografi co.pt
Website: www.hidrografi co.pt

Leixões   40º11'N  8º42'W 4045
A Canal 11 VHF

Boletines Meteorológicos
En A: 0705 1905

Avisos de temporal, viento duro y mala visibilidad. Sinopsis y predicción a 24 horas para 
las aguas costeras de Portugal dentro de las 20 millas de la costa cubriendo el área del río 
Minho a cabo São Vicente.
En portugués, se repiten en inglés.

Avisos Náuticos
En A: 0705 1905

Avisos costeros dentro de las 20 millas de la costa.
En portugués se repiten en inglés.

Monsanto   38º44'N  9º11'W 4050
A 2657 kHz RT (MF)
B Canal 11 VHF
C 518 kHz F1B  NAVTEX: R
D 490 kHz F1B  NAVTEX: G

Boletines Meteorológicos
En A y B: 0905 2105

Avisos de temporal, viento duro y mala visibilidad. Sinopsis y predicción a 24 horas para 
las áreas 4, 6, 16-19.
En portugués, se repiten en inglés

En C: Al recibirse. 0250 0650 1050 1450 1850 2250
Avisos de temporal y viento duro. Sinopsis, predicción para las 24 horas para las áreas 4, 
6, 16-19.
En inglés

En D: 0100 0500 0900 1300 1700 2100
En portugués

Avisos Náuticos
En A y B: 0905 2105

Avisos para el área comprendida dentro de las 200 millas fuera de la costa del continente 
portugués.
En portugués, se repiten en inglés

En C: 0250 0650 1050 1450 1850 2250
Avisos para las áreas 4, 6, 16-19.
En inglés

En D: 0100 0500 0900 1300 1700 2100
En portugués
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R  P
A Bragança 96,4 MHz FM

Faro 97,6 MHz
B Guarda Portugal 94,7 MHz

Portalegre 97,9 MHz
C Chaves 630

Miranda do Douro 630
Montemer 630
Bragança 666
Lisboa I 666
Castelo Branco 720
Faro 720
Mirandela 720
Norte I 720
Porto 720

D Covilha 666
Viseu 666
Elvas 720
Guarda Portugal 720
Portalegre 1287

Avisos Meteorológicos
En A, C: 1100
En B, D: Los domingos y festivos a las 1100

Boletines meteorológicos, en portugués para las aguas costeras de Portugal
Faro    4072

A Canal 11 VHF
Boletines Meteorológicos

En A: 0805 2005
Avisos de temporal, viento duro y mala visibilidad. Sinopsis y predicción a 24 horas para 
las aguas costeras de Portugal dentro de las 20 millas de la costa cubriendo el área de 
Cabo Carvoeiro al río Guadiana.
En portugués, se repiten en inglés

Avisos Náuticos
0805 2005
Avisos costeros dentro de las 20 millas de la costa. En portugués, se repiten en inglés
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ISLAS AZORES
Ponta Delgada (Radionaval)  37º45'N  25º40'W 4210

A Canal 11 VHF
Boletines Meteorológicos

En A: 0830 2030 LT
Avisos de temporal, viento duro y mala visibilidad. Sinopsis y predicción a 24 horas dentro 
de las 20 millas de Santa María y São Miguel.
En portugués, se repiten en inglés

Avisos Náuticos
En A: 1000 1900 LT

Avisos locales para Santa María y São Miguel.
En portugués, se repiten en inglés

Horta (Radionaval)   38º32'N 28º38'W 4205
A 2657 kHz RT (MF)  
B Canal 11 VHF  
C 518 kHz F1B  NAVTEX: F  
D 490 kHz F1B  NAVTEX: J  

Boletines Meteorológicos
En A: 0935 2135

Avisos de temporal, viento duro y mala visibilidad. Sinopsis y predicción a 24 horas para 
las áreas 3, 5, 7, 30 y 31.
En portugués, se repiten en inglés

En B: 0900 2100 LT
Avisos de temporal, viento duro y mala visibilidad. Sinopsis y predicción a 24 horas dentro 
de las 20 millas de Faial, Graciosa, Pico, São Jorge y Terceira.
En portugués, se repiten en inglés

En B: 1000 1900 LT
Avisos de temporal, viento duro y mala visibilidad. Sinopsis y predicción a 24 horas dentro 
de las 20 millas de Corvo y Flores.
En portugués, se repiten en inglés

En C: 0050 0450 0850 1250 1650 2050
Avisos de temporal, viento duro. Sinopsis y predicción a 24 para las áreas 3, 5, 7, 30 y 31. 
En inglés

En D: 0130 0530 0930 1330 1730 2130
Avisos de temporal, viento duro. Sinopsis y predicción a 24 para las áreas 3, 5, 7, 30 y 31.
En portugués

Avisos Náuticos
En A: 0935 2135

Avisos dentro de las 200 millas de Açores.
En portugués, se repiten en inglés

En B: 0900 2100 LT
Avisos locales para Faial, Graciosa, Pico, São Jorge y Terceira.
En portugués y en inglés

En B: 1000 1900 LT
Avisos locales para Corvo y Flores. En portugués e inglés

En C: 0050 0450 0850 1250 1650 2050
Avisos para las áreas 3, 5, 7, 30 y 31.
En inglés

En D: 0130 0530 0930 1330 1730 2130
Avisos para las áreas 3, 5, 7, 30 y 31.
En portugués



142

R A D I O S E Ñ A L E S
(5-2) C a p í t u l o  5

ISLAS MADEIRA
Porto Santo (Radionaval)  33º04'N 16º21'W 4220

A 2657 kHz RT (MF)
B Canal 11 VHF

Boletines Meteorológicos
En A: 0935 2135

Avisos de temporal, viento duro y mala visibilidad. Sinopsis y predicción a 24 horas para 
las áreas 8, 21 y 22.
En portugués, se repiten en inglés

En B: 0900 2100 LT
Avisos de temporal, viento duro y mala visibilidad. Sinopsis y predicción a 24 horas dentro 
de las 20 millas de Madeira y Porto Santo.
En portugués, se repiten en inglés

Avisos Náuticos
En A: 0735 1935

Avisos dentro de las 200 millas de Madeira.
En portugués, se repiten en inglés

En B: 1030 1630 LT
Avisos locales para Madeira y Porto Santo.
En portugués, se repiten en inglés

GIBRALTAR
Gibraltar Broadcasting Corporation

A 1458 AM
B 91,3 MHz FM
C 92,6 MHz 
D 100,5 MHz 

Avisos Meteorológicos
De A a D: Lunes a Viernes 0530 0630 0730 1030 1230

Sábados 0530 0630 0730 1030
Domingos 0630 0730 1030
Sinopsis general, situación, dirección y fuerza del viento, estado de la mar y visibilidad, 
para una zona hasta 5 millas de Gibraltar.
En inglés

BFBS Gibraltar    4100
A 93,5 - 97,8 MHz FM  BFBS 1
B 89,4 - 99,5 MHz        BFBS 2

Avisos Meteorológicos
En A: De lunes a viernes: 0745 0845 1005 1605 LT 

Sábados: 0845 0945 1202 LT
Domingo: 0845 0945 1202 1602 LT
Predicción general, situación, dirección y fuerza del viento, estado de la mar y visibilidad 
dentro de las 5 millas de Gibraltar;

En B: De lunes a viernes: 1200 LT
Predicción a la navegación, sinopsis general, situación, dirección y fuerza del viento, 
estado de la mar y visibilidad dentro de las 5 millas de Gibraltar;

Avisos de Temporal
En A, B: Al recibirse

Avisos de Temporal y de viento duro para la zona de Gibraltar
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ARGELIA
Alger   36º40'N  3º18'E 4160

A 1792 RT (MF)
B 2691 RT (MF)

Avisos Náuticos
En A: 0918 2118

A petición
En francés para las aguas costeras de Argelia al Sur del paralelo 40N del Mediterráneo 
Occidental y al Oeste de la línea que une la frontera Túnez-Argelia con el Cabo Spartivento 
(38º52'N  8º52'E)

Avisos de Temporal
En B: Al recibirse

0918 2118
Avisos de viento fuerte en francés para todas las Áreas

Boletines Meteorológicos
En A: 0903 1705

Predicción para 12 horas en francés para el Área 3
Avisos de Temporal, sinopsis, predicción para 12 horas y previsión para otras 12 horas en 
francés para todas las Áreas
Avisos de viento fuerte en francés para el Área 2

Annaba   36º54'N 7º46'E 4155
A 1743 RT (MF)
B 2775 RT (MF)

Avisos Náuticos
En B: 0833 2033

A petición
En francés para las aguas costeras de Argelia al S del paralelo del Mediterráneo Occidental
40N y al W de la línea que une la frontera Túnez-Argelia con el Cabo Spartivento (38º52'N 
8º52'E)

Avisos de Temporal
En B: Al recibirse

Avisos de viento fuerte en francés para Área 4
Avisos Meteorológicos

En A: 0920 1033 1720 1833
Predicción para 12 horas en francés para Área 4

Boufarik   36º55'N 5º13'E 4165
8722 RT (HF)
13095 RT (HF)

Boletines Meteorológicos
0800 1600
Boletínes Meteorológicos en francés para todas las áreas.

Orán   35º46'N 0º33'W 4175
A 1735 RT (MF) 
B 2586 RT (MF) 
C 2719 RT (MF)

Avisos Náuticos
En A: 0833 2033

A petición
En francés

Avisos de Temporal
En A: Al recibirse

0833 2033
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Avisos Meteorológicos
En A, B, C: 0920 1033 1720 1735

Predicción para 12 horas en francés para el Área 2
Radio Televisión Argelina   4170

A (Tlemcen) 746 AM
B (Alger) 890 11715
C (Constantine) 1304
D (Orán) 1304
E (Alger) 6080
F (Alger) 11835

Avisos Meteorológicos
En A, B, C, D, F: 1300

Avisos de Temporal, predicciones y predicciones suplementarias para la navegación 
costera en francés para África del Norte y Mediterráneo Occidental

En B, C, D, E: 2000
Avisos de Temporal, predicciones en francés, para África del Norte y Mediterráneo 
Occidental



145

S E R V I C I O S  D E  AV I S O S  N Á U T I C O S  Y  M E T E O R O L Ó G I C O S
C a p í t u l o  5 (5-2)

MARRUECOS
Agadir   30º22'N 9º33'W 4195

A 1911 RT (MF)
B 2182 RT (MF)

Avisos Náuticos
En A: Al recibirse

1048 1648
En francés para las aguas costeras de Marruecos y Atlántico Oriental entre 22°N y 42°N

Boletines Meteorológicos
En B: Al recibirse

Cada H + 33
Boletines Meteorológicos Especiales. Huracán, temporal, viento fuerte y aviso de mar de 
fondo para aguas costeras y áreas de predicción oceánicas.
En francés

En A: 0935 1615
Huracán, temporal, viento fuerte y aviso de mar de fondo para las zonas afectadas. 
Sinopsis y predicción para 24 horas para todas las áreas.
En francés

Casablanca   33º37'N 7º38'W 4185
A 2182 RT (MF)
B 2586 RT (MF)

Avisos Náuticos
En B: Al recibirse

0918 2028
En francés para las aguas costeras de Marruecos y Altántico Oriental entre 22ºN y 42ºN
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Boletines Meteorológicos
En A: A petición

Cada H +33
Boletines Meteorológicos Especiales. Huracán, temporal, viento fuerte y aviso de mar de 
fondo para aguas costeras y zonas de predicción oceánicas.
En francés

En B: 0945 1645
Huracán, temporal, viento fuerte y aviso de mar de fondo para las zonas afectadas. 
Sinopsis y predicción para 24 horas para todas las Áreas.
En francés

Safí   32º18'N 9º15'W 4190
A 1743 RT (MF)
B 2182 RT (MF)

Avisos Náuticos
En A: Al recibirse

0928 1648
A petición
En francés para las aguas costeras de Marruecos y Atlántico Oriental entre 22ºN y 42ºN

Boletines Meteorológicos
En A: 0915 1635

Huracán, temporal, viento fuerte y aviso de mar de fondo para las áreas afectadas. 
Sinopsis, predicción para las 24 horas para todas las Áreas. En francés

En B: Al recibirse
Cada H +03
Boletines Meteorológicos Especiales. Huracán, temporal, viento fuerte y aviso de mar de 
fondo para aguas costeras y zonas de predicción oceánicas.
En francés

Tánger   35º49'N 5º48'W 4180
A 1911 RT (MF)
B 2182  2635 RT (MF)

Avisos Náuticos
En A: Al recibirse

Cada H+03
En francés para las aguas costeras de Marruecos

Boletines Meteorológicos
En A: 0915 1635

Huracán, temporal, viento fuerte y aviso de mar de fondo para las zonas afectadas.. 
Sinopsis, predicción para 24 horas para todas las áreas.
En francés

En B: Al recibirse
Cada H + 03
Boletines Meteorológicos Especiales. Huracán, temporal, viento fuerte y aviso de mar de 
fondo para aguas costeras y zonas de predicción oceánicas.
En francés

Radiodiff usión-Télévisión Marroquí   4200
A 701  AM
B 1048 1187 1332 
C 7225  
D 90,0 92,1 MHz FM

Boletines Meteorológicos
De A a D: 1228

Avisos de Temporal y predicciones en inglés
De A a D: 0758 1315 2015

Avisos de Temporal y predicciones en francés
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MAURITANIA
Nouadhibou   20º55'N 17º03'W 4245
A 1881 RT (MF)

Avisos Meteorológicos
En A: 0833

Tiempo  presente,  viento  y  visibilidad  en  francés  para  Nouadhibou,  Dakar,  Nouakchott, 
Casablanca, Safi , Agadir, Horta, Funchal, Lisboa y Faro
Predicción para 12 horas en francés para Nouadhibou
Nota: estación inoperativa (Mayo 1992)

SENEGAL
Dakar   14º25'N 17º17'W 4250
A 1813 RT (MF)

Avisos Náuticos
En A: 0848 1248 1948

En francés para las aguas costeras de Senegal y Mauritania
Facsímil

13667,5
19750
Nota: El área en que se reciben las transmisiones es 35ºN – 15ºS, 30ºW – 30ºE 
Se informa que la estación no es fi able (Noviembre 1999)
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Áreas del mapa
A 1:15.000.000 (a) B 1:15.000.000 (a) C 1:25.000.000 (a)

35°N 35°W, 35°N 22°30’E  55°N 30°W, 55°N 40°E  40°N 30°W, 40°N 33°E
00°N 35°W, 00°N 22°30’E  05°S 30°W, 05°S 40°E  20°S 30°W, 20°S 33°E
a) escala del mapa transmitido. Proyección Mercator
Se incluye cuando es posible un diagrama índice representando la cobertura de las áreas del mapa

Horario
B Pronóstico de tiempo signifi cativo 0100 (18)  0700 (00)  1900 (12) 120/576
 Carta de pruebas 0340 0740 0940 1040 120/576
A Análisis de superfi cie 0400 (00)  1000 (06)  1600 (12)  2200 (18) 120/576
B Análisis 850 mb 0445 (00) 120/576
A Análisis 700 mb 0500 (00)  1700 (12) 120/576
 Análisis 250 mb 0530 (00)  1730 (12) 120/576
C Pronóstico de tiempo signifi cativo 0545 (00)  1745 (12)  2345 (18) 120/576
A Análisis 500 mb 0630 (00) 120/576
B Tiempo signifi cativo, aire 0820 (00)  0840 (00)  0900 (00)  0920 (00) 120/576
  2020 (12)  2040 (12)  2100 (12)  2120 (12) 120/576
C Pronóstico de tiempo signifi cativo 1145 (06) 120/576
B Pronóstico de tiempo signifi cativo 1300 (06) 120/576
A Análisis 850 mb 1645 (12) 120/576
B Análisis 50o0mb 1830 (12) 120/576

Las horas de transmisión pueden ser seguidas por las horas de observación en paréntesis
Los números de la última columna se refi eren a la velocidad del tambor, en revoluciones por minuto 
y el índice de cooperación que es 576 generalmente
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CAPÍTULO 6

R A D I O C O M U N I C A C I O N E SR A D I O C O M U N I C A C I O N E S
M A R Í T I M A SM A R Í T I M A S

6-1 DESCRIPCIÓN DE LA RED COSTERA DE ABERTIS.

En la actualidad la red está compuesta por un número de estaciones costeras que permiten atender con 
efi cacia a los sistemas de comunicaciones radiomarítimas, en las diferentes gamas de frecuencias asignadas 
al Servicio Móvil Marítimo en ONDAS DECAMÉTRICAS (Onda Corta), ONDAS HECTOMÉTRICAS (Onda 
Media) y ONDAS MÉTRICAS (VHF).

Nota: Solo son admitidas radio conferencias, cuando las circunstancias especiales así lo aconsejen por 
razones humanitarias o de seguridad.

6-2 ONDA CORTA.

R .  S  .

HF (Z  A3).

Zona A3: Zona de cobertura Radiotelefónica en ondas decamétricas en la que, por medio del conjunto 
de Estaciones Costeras de Abertis Telecom, se mantiene una escucha permanente en las frecuencias de 
8,4145 MHz (LSD) y 12,577 MHz (LSD).

Disponen además, de los canales símplex y dúplex mostrados en la tabla, para otro tipo de emisiones 
(mensajes de urgencia, de seguridad, consultas médicas, comunicaciones comerciales, etc.) que no son 
escuchados en condiciones normales. Los barcos una vez establecido el contacto a través de llamada 
selectiva digital (LSD) en las frecuencias indicadas, serán instruidos sobre la frecuencia a la que deberán 
dirigirse para continuar la comunicación con la Estación Costera.

C
C

R

MMSI E  
C

E  
C  
(A )

P F  (MH )

L L LLSD S  
C  

804
C  
1201

D .

A 
C

002241022 Madrid 
Radio

Arganda 40º16,55’N 3°22,72’W 8,4145 12,577 8,291 12,290 8,204 12,230

Trijueque 40º46,72’N 2o59,10’W 8,4145 12,577 8,291 12,290 8,728 13,077



152

R A D I O S E Ñ A L E S
C a p í t u l o  6(6-3)

6-3 ONDA MEDIA.

R . S  M .

MF (Z  A2).

Zona A2: Zona de cobertura Radiotelefónica en ondas hectométricas en la que, por medio del conjunto 
de Estaciones Costeras de Abertis Telecom, se mantiene una escucha permanente en la frecuencia 
2.187,5 KHz (LSD).

Disponen además, de los canales símplex y dúplex mostrados en la tabla, para otro tipo de emisiones 
(mensajes de urgencia, de seguridad, consultas médicas, comunicaciones comerciales, etc.) que no son 
escuchados en condiciones normales. Los barcos una vez establecido el contacto a través de las frecuencias 
indicadas, serán instruidos sobre la frecuencia a la que deberán dirigirse para continuar la comunicación con 
la Estación Costera.

Su extensión aproximada es de 200 / 250 millas náuticas.

C
C

R

MMSI E  
C

R /
E

T /
R L L

S D
F . (KH ) F . 

(KH )T R

A 
C

002241022

Machichaco Radio
Jaizqibel Tx 43°20,68’N 1°51,35'W 4.009
Rostrio Tx 43°28,71’N 3°51,01'W 1.677
Cabo Quejo Rx 43°30,21’N 3°32,98'W 4.009 2.102

Coruña Radio
Boal Tx 43°27,39’N 6°49,23'W 4.018
Ares Tx 43°27,17’N 8°17,00'W 1.707
Cariño/Ortigueira Rx 43°43,07’N 7°53,63'W 4.018 2.132

Finisterre Radio
Muxia Tx 43°04,63’N 9°13,51'W 4.009
Pastoriza Tx 42°20,58’N 8°43,15'W 1.698
Finisterre Rx 42°55,80’N 9°11,87'W 4.009 2.123

V

002241024

Cabo de la Nao 
Radio

Águilas Tx 36°41,28’N 2°42,07'W 4.018
La Asomada Tx 36°43,86’N 2°38,41'W 1.767
San José Rx 36°44,60’N 3°18,55'W 4.018 2.111

Palma Radio
Marratxi Tx 39°38,09’N 2°40,22'E 1.755
Alfabia Tx 39°44,26’N 2°43,80'E 4.009
Fornells Rx 41°56,91’N 3°13,05'E 4.009 2.099

Cabo de Gata Radio
Sabinar Tx 37°29,42’N 1°33,80'W 1.704
Roquetas Tx 37°37,80’N 0°57,81'W 4.009
La Guapa Rx 38°55,02’N 1°16,72'E 4.009 2.129

L
 P 002241026

Tarifa Radio
Huelva Tx 37°12,49’N 7o01,10'W 1.656
Vejer Tx 36°15,97’N 6°00,80'W 4.018
Conil Rx 36°17,80’N 6°08,31'W 4.018 2.081

Las Palmas Radio
Fuencaliente Tx 28°30,54’N 17°50,37'W 4.018
Las Mesas Tx 28°28,97’N 16°16,17'W 1.689
Pico del Ingles Rx 28°31,96’N 16°15,77'W 4.018 2.114

Arrecife Radio

Puerto del Rosario Tx 28°32,62’N 13°52,68'W 1.644
Haria Tx 29°08,45’N 13o31,04'W 4.009
Órzola Rx 29°13,00’N 13°28,70'W 4.009 2.069
Los Hoyos Rx 28°02,92’N 15°26,98'W 4.009 2.069

Nota: Todas las estaciones costeras disponen de las frecuencias de 2.187,5 KHz (LLSD) y 2.182 KHz 
(Telefonía). Ver Horarios de emisión de Avisos y Boletines en la tabla de la página 138.
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6-4 V.H.F.

R . S  .

Zona A1: Zona de cobertura Radiotelefónica en ondas métricas en la que, por medio del conjunto de 
Estaciones Costeras de Abertis Telecom, se mantiene una escucha permanente en el canal 16 (fonía) y en 
el canal 70 (LSD).

Su extensión aproximada es de 35 /40 millas náuticas.

Disponen además, de los canales símplex y dúplex mostrados en la tabla, para otro tipo de emisiones 
(mensajes de urgencia, de seguridad, consultas médicas, comerciales, etc.) que no son escuchados en 
condiciones normales. Los barcos una vez establecido el contacto a través del canal 16 o del 70, serán 
instruidos sobre el canal al que deberán dirigirse para continuar la comunicación con la Estación Costera.

CCR MMSI E  
C

P C  VHF
L L D

RETEVISIÓN
S
SASEMAR

A C 002241022

Pasajes 43º20,68’N 1º51,35’W 63 6
Bilbao 43º22,35’N 2º45,75’W 61 74
Santander 43º17,44’N 4º08,73’W 5 72
Cabo Peñas 43º29,53’N 5º56,49’W 65 6
Navia 43º27,39’N 6º49,23’W 62 74
Cabo Ortegal 43º43,06’N 7º53,63’W 2 72
Coruña 43º27,17’N 8º17,01’W 61 6
Finisterre 43º04,63’N 9º13,51’W 22 74
Vigo 42º19,03’N 8º42,16’W 64 6
La Guardia 41º53,49’N 8º52,16’W 82 72

V 002241024

Cabo de Gata 36º59,34’N 2º22,99’W 5 72
Melilla 35º17,80’N 2º55,97’W 1 6
Cartagena 37º29,42’N 1º33,80’W 65 6
Cabo la Nao 38º39,13’N 0º16,33’W 4 74
Castellón 40º05,21’N 0º01,95’E 63 72
Tarragona 41º14,99’N 1º03,44’E 1 6
Barcelona 41º25,10’N 2º06,92’E 60 74
Begur 41º56,93’N 3º12,55’E 23 6
Cadaqués 42º18,13’N 3º15,01E 65 72
Menorca 39º59,13’N 4º06,85’E 4 6
Palma 39º44,23’N 2º43,80’E 7 72
Ibiza 38º55,02’N 1º16,72’E 3 6

L  P 002241026

Huelva 37º12,49’N 7º01,11’W 61 6
Cádiz 36º38,18’N 6º09,09’W 63 74
Tarifa 36º07,52’N 5º45,80’W 83 6
Málaga 36º29,22’N 5º12,38’W 61 72
Motril 36º49,50’N 3º24,01’W 81 74
La Palma 28º38,89’N 17º49,55’W 64 6
Hierro 27º47,65’N 17º56,17’W 23 74
Gomera 28º04,98’N 17º07,10’W 1 6
Tenerife 28º18,40’N 16º30,15’W 65 72
Las Palmas 27º57,52’N 15º33,49’W 61 74
Fuerteventura 28º24,41’N 14º02,68’W 22 6
Yaiza 28º55,12’N 13º47,04’W 3 74
Arrecife 29º13,00’N 13º28,71’W 1 72

Nota: Todas las estaciones costeras disponen de las frecuencias del canal 70 (LLSD) y el canal 16 (Telefonía).

Ver Horarios de emisión de Avisos y Boletines en la tabla de la página 136.
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C  V.H.F.   .

C F  (MH ) C F  (MH )
C B C B

1 160,650 156,050 60 160,625 156,025
2 160,700 156,100 61 160,675 156,075
3 160,750 156,150 62 160,725 156,125
4 160,800 156,200 63 160,775 156,175
5 160,850 156,250 64 160,825 156,225
7 160,950 156,350 65 160,875 156,275

*18 161,500 156,900 66 160,925 156,325
*19 161,550 156,950 78 161,525 156,925
*20 161,600 157,000 *79 161,575 156,975
*21 161,650 157,050 *80 161,625 157,025
*22 161,700 157,100 81 161,675 157,075
23 161,750 157,150 82 161,725 157,125
24 161,800 157,200 83 161,775 157,175
25 161,850 157,250 84 161,825 157,225
26 161,900 157,300 85 161,875 157,275
27 161,950 157,350 86 161,925 157,325
28 162,000 157,400

* Los canales de las frecuencias del servicio de operaciones portuarias, (18, 19, 20, 21, 22, 79 y 80) 
podrán ser empleados para la correspondencia pública.

D      .

C   
C  
R  (CCR’ ) 

Z C

A Coruña (OC, OM y VHF) España costa N y NW T 981 904 756
F 981 923 359

-M ccr.a.coruna@abertistelecom.com
Valencia (OM y VHF) España costa SE, E y Baleares T 961 027 440

F 961 027 450
-M ccr.valencia@abertistelecom.com

Las Palmas (OM y VHF) España costa SW, S y Canarias T 928 001 690
F 928 001 700

-M ccr.las.palmas@abertistelecom.com

Onda Corta ..........................................Cobertura Mundial
Onda Media .........................................Distancia Media de la costa (aprox. 200/250 millas) 
V.H.F. ...................................................Navegación costera (35/40 millas)
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6-5 SERVICIOS ESPECIALES.

Teniendo en cuenta el número de estaciones y sus coberturas, los horarios y frecuencias de emisión 
de los Servicios Especiales están distribuidos de tal forma que no existe coincidencia con la difusión de las 
Listas de Tráfi co, a fi n de no producir interferencias y de que los barcos puedan escuchar indistintamente el 
servicio que más le interese.

Los procedimientos operativos de todos los servicios que afectan a la Seguridad de la Vida Humana 
en la Mar, están ajustados a lo dispuesto en la reglamentación nacional e internacional. Se insertan en el 
Nomenclátor de Servicios Especiales publicado por la Unión Internacional de Telecomunicaciones (U.I.T.).

B  .

Todas las estaciones de Onda Media y VHF emiten boletines meteorológicos por las frecuencias de 
trabajo de cada estación previo anuncio en 2.182 KHz y en el canal 16. Las costeras de Onda Media y VHF y 
sus horarios de radiación se especifi can en el capítulo 5, Servicio de Avisos Náuticos y Meteorológicos.

A    N .

Las estaciones costeras radiotelefónicas de Onda Media y VHF, transmiten Avisos Náuticos procedentes 
de SASEMAR.

Contienen indicaciones útiles para la navegación y se refi eren principalmente a las costas del litoral 
marítimo español, señalando los avisos de temporal, modifi caciones de faros y boyas, restos de naufragios y 
objetos peligrosos, etc. y de modo general todas las indicaciones de utilidad para la seguridad de la navegación.

Todos los Avisos van precedidos de la señal de identifi cación correspondiente y de ser preciso de 
la señal de alarma. Se emiten por las frecuencias principales de trabajo, previo anuncio en 2.182 KHz las 
costeras radiotelefónicas de Onda Media y en el canal 16 las costeras de VHF. Las Estaciones Costeras de 
Onda Media y VHF y sus horarios de radiación se especifi can en el capítulo 5, Servicio de Avisos Náuticos y 
Meteorológicos

S  R .
Existe un servicio de consultas radiomédicas que facilita el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social a 

través del Instituto Social de la Marina (Centro Radiomédico Español). El servicio es permanente y gratuito, 
no percibiéndose tasas por estas comunicaciones a través de las estaciones costeras de Abertis Telecom.

Los buques españoles deberán indicar siempre el tipo de botiquín que llevan a bordo y adaptarse a lo 
dispuesto en la GUIA SANITARIA A BORDO editada por el Instituto Social de la Marina.

En casos de urgencia, podrá utilizarse la señal apropiada.
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6-6 SERVICIOS ESPECIALES RELATIVOS A LA SEGURIDAD DE LA VIDA HUMANA EN LA MAR.

Teléfono único de emergencias europeo: 112

El sistema de Llamada Selectiva Digital se encuentra encuadrado dentro del Sistema Mundial de 
socorro y Seguridad Marítimos (SMSSM). Su utilización principal por parte de los buques y estaciones 
costeras, se encamina a alertar a los buques acerca de una situación de emergencia en la mar. El SMSSM 
utiliza además otros subsistemas tales como la Radiotelefonía, SARNET y el Servicio Navtex internacional.

En aplicación de los acuerdos suscritos por Abertis Telecom con la Administración española, el Servicio 
Marítimo de Abertis se encarga de la presentación de los servicios de socorro y seguridad a través de su 
amplia red de Estaciones Costeras, en cumplimiento de las prescripciones del Sistema Mundial de Socorro y 
Seguridad Marítimos para las Zonas Marítimas A1, A2 dentro del ámbito de las zonas de responsabilidad SAR 
españolas. Asimismo, se presta un servicio parcial para las Zonas Marítimas A3/A4.

El Servicio Navtex se encuentra bajo responsabilidad de la SASEMAR, como coordinador nacional 
NAVTEX que transmite por cuatro estaciones en los centros de coordinación de A Coruña, Valencia, Tarifa y 
Las Palmas. El centro de contacto es el CNCS:

Tel: 917559191
Fax: 917559192

Los números de teléfono de los CCR para cualquier información relacionada con estos temas, son los 
mismos que fi guran en la tabla anterior bajo el epígrafe Datos de los centros de comunicaciones.

(*) MMSI.- Número de identifi cación del Servicio Móvil Marítimo. El MMSI asignado a cada CCR 
es el mismo para cada una de las estaciones costeras operadas desde cada Centro.

Todos los Centros de Radiocomunicaciones Marítimas mantienen, a través de cada una de sus 
Estaciones Costeras de VHF, una escucha para socorro y seguridad en las siguientes frecuencias y canales:

- 156,800 MHz (canal 16 VHF) en Radiotelefonía.
- 156,525 MHz (canal 70 VHF) en Llamada Selectiva Digital. No escuchados en condiciones 

normales.
(*) Transmisores situados en las Estaciones Costeras de Abertis. El sistema es operado desde 

los CCR.
(**) Todos los centros de Radiocomunicaciones Marítimas de Abertis mantienen, a través de 

cada una de sus Estaciones, escucha de socorro y seguridad en las siguientes frecuencias y 
canales. 

(VHF) 156,800 MHz (canal 16 VHF) en fonía y 156,525 MHz (canal 70 VHF) en LSD.
(OM) 2.187,5 KHz en LSD. 
(OC) 8,4145 MHz (LSD).

Todos los Centros de Coordinación de Salvamento mantienen escuha continua en LSD de acuerdo con 
la regulación SOLAS.

Zona marítima A1  VHF (LSD) CH 70
Zona marítima A2 OM (LSD) 2.187,5 KHz
Zona marítima A3/A4 OC (LSD) 8.414,5 KHz, 4.207,5 KHz, 6.132 KHz, 12.577 KHz 

ó 16.804,5 KHz. e INMARSAT
No todos los Centros de Coordinación de Salvamento tienen VHF, MF y OC.

Todos los Centros de Coordinación de Salvamento tienen VHF.

Centros de Coordinación de Salvamento con OM: Bilbao, Gijón, Finisterre,Tarifa, Almería, Valencia, 
Barcelona, Palma, Tenerife y Las Palmas.



157

R A D I O C O M U N I C A C I O N E S  M A R Í T I M A S
C a p í t u l o  6 (6-7)

6-7 CENTROS COORDINADORES DE SALVAMENTO MARÍTIMO Y TELÉFONO DE EMERGENCIAS:

900 202 202 (  ) TODAS LAS EMERGENCIAS 112 (  )

CCS ALGECIRAS
Torre del Espolón - Avda. de la Hispanidad, s/n 11207 Algeciras (CÁDIZ) 

Telf.:956 58 00 35
Fax: 956 58 19 51
e-Mail: algecir@sasemar.es

CCS ALMERÍA
Muelle Levante, s/n - planta 12ª. 04071 ALMERÍA

Telfs.: 950 27 07 15, 950 27 17 26 y 950 27 54 77
Fax: 950 27 04 02
e-Mail: almeria@sasemar.es

CCS BARCELONA
Carretera de Circunvalación, tramo VI, s/n. Edifi cio Torre, planta 9ª  Recinto Puerto de Barcelona. 
08040 BARCELONA

Telfs.: 932 23 47 33, 932 23 47 48 y 932 23 47 59
Fax: 932 23 46 13
e-Mail: barcelon@sasemar.es

CCS BILBAO
Morro del Rompeolas. Zona Portuaria, s/n. Apartado de Correos 149. 48980 Santurce (VIZCAYA) 

Telfs.: 944 83 92 86, 944 83 94 11 y 944 83 70 53
Fax: 944 83 91 61
e-Mail: bilbao@sasemar.es

CCS CÁDIZ
Muelle Alfonso XIII, s/n. Edifi cio Capitanía Marítima, planta 3ª 11006 CÁDIZ

Telfs.: 956 21 42 53 y 956 21 16 21
Fax: 956 22 60 91
e-Mail: cadiz@sasemar.es

CCS CARTAGENA
Edifi cio de Talleres de la Autoridad Portuaria de Cartagena. Santa Lucía 30202 Cartagena (MURCIA)

Telfs.: 968 52 95 94 y 968 52 98 17
Fax: 968 52 97 48
e-Mail: cartagena@sasemar.es

CCS CASTELLÓN
Edifi cio Port Control. Muelle Transversal Exterior Sur. Apartado de Correos 154. Grao de Castellón
12100 CASTELLÓN.

Telfs.: 964 73 72 02 y 964 73 71 87
Fax: 964 73 71 05
e-Mail: castellon@sasemar.es

CCS HUELVA
Avda. Sanlúcar de Barrameda, 9 - 2ª Planta. Edifi cio Capitanía Marítima  21001 HUELVA 

Telfs.: 959 24 30 00, 959 24 30 61 y 959 24 30 73
Fax: 959 24 21 03
e-Mail: huelva@sasemar.es
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CCS FINISTERRE
Monte Enxa. Apartado de Correos 22. 15971. Porto do Son. (LA CORUÑA)

Telfs.: 981 76 75 00, 981 76 73 20 y 981 76 77 38
Fax: 981 76 77 40
e-Mail: fi nister@sasemar.es

CCS GIJÓN
Torre de El Musel. EL MUSEL - 33290 Gijón (PRINCIPADO DE ASTURIAS)

Telfs.: 985 32 60 50, 985 32 63 73 y 985 30 04 75
Fax: 985 32 09 08
e-Mail: gijon@sasemar.es

CCS LA CORUÑA
Edifi cio Capitanía Marítima. Torre de Control. Dique Barrié de la Maza, s/n. 15001 LA CORUÑA 

Telfs.: 981 20 95 41, 981 20 95 48 y 981 22 10 05
Fax: 981 20 95 18
e-Mail: coruna@sasemar.es

CCS LAS PALMAS
Edifi cio Autoridad Portuaria. Explanada Tomás Quevedo, s/n 35008 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Telfs.: 928 46 79 55, 928 46 77 57 y 928 46 79 65
Fax: 928 46 77 60
e-Mail: laspalma@sasemar.es

CNCS MADRID
C/ Fruela 3ª. 28011 MADRID

Telfs.: 917 55 91 93, 917 55 91 33 y 915 96 49 89
Fax: 915 26 14 40 y 917 55 91 09
e-Mail: cncs@sasemar.es

CCS PALAMÓS
Edifi cio Capitanía Marítima, planta 2ª. Puerto, s/n. 17230 Palamós (GERONA) 

Telfs.: 972 60 07 11 y 972 31 91 56
Fax: 972 60 05 17
e-Mail: palamos@sasemar.es

CCS PALMA
Avenida Gabriel Roca 38, 1º. 07014 PALMA DE MALLORCA

Telfs.: 981 72 45 62
Fax: 971 72 83 52
e-Mail: palma@sasemar.es

CCS SANTANDER
Edifi cio Explotación Portuaria, planta 3ª. Muelle de Maliaño, s/n. Puerto de Santander. Apartado de 
Correos 799. 39080 SANTANDER

Telfs.: 942 21 30 30, 942 21 30 60 y 942 21 31 57
Fax: 942 21 36 38. e-Mail:santande@sasemar.es

CCS TARIFA
Carretera Cádiz-Málaga, km 85. Monte Camorro, s/n. Apartado de Correos 42. 11380 Tarifa (CÁDIZ)

Telfs.: 956 68 47 57 y 956 68 47 40
Fax: 956 68 06 06
e-Mail: tarifa@sasemar.es

CCS TARRAGONA
Edifi cio Port Control. Muelle Cataluña, s/n. Apartado de Correos 816. 43080 TARRAGONA 

Telfs.: 977 21 62 03 y 977 21 62 15
Fax: 977 21 62 09
e-Mail: tarragon@sasemar.es
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CCS TENERIFE
Torre de Salvamento Marítimo. Vía Auxiliar Paso Alto, 4 - planta 9ª. 38001 Santa Cruz de Tenerife 
(ISLAS CANARIAS)

Telfs.: 922 59 75 51, 922 59 75 52 y 922 59 75 50
Fax: 922 59 73 31
e-Mail: tenerife@sasemar.es

CCS VALENCIA
Edifi cio de Capitanía y Torre de Control. Ampliación Sur, s/n. Puerto de Valencia 46024 VALENCIA

Telfs.: 963 67 92 04 y 963 67 93 02
Fax: 963 67 94 03
e-Mail: valencia@sasemar.es

CCS VIGO
Estación Marítima, s/n. Planta Alta. Muelle Trasatlánticos, 36201 Vigo (PONTEVEDRA) 

Telfs.: 986 22 22 30, 986 22 88 74 y 986 22 71 12
Fax: 986 22 89 57
e-Mail: vigo@sasemar.es

CENTRO DE SEGURIDAD MARÍTIMA INTEGRAL (CESEMI) «JOVELLANOS» 
Apartado de Correos 506. 33393 Gijón (PRINCIPADO DE ASTURIAS) 

Telfs.: 985 16 78 75, 985 16 77 99 y 985 16 77 95
Fax: 985 16 76 04
e-Mail: marketing@centrojovellanos.com
Web: www.centrojovellanos.com

AUTORIDAD COMPETENTE EN ESPAÑA PARA LA ACOGIDA DE BUQUES NECESITADOS DE 
ASISTENCIA

El artículo 21.3 del Real Decreto 210/2004 consolidado por el cual se traspone la Directiva 
2009/17/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de Abril de 2009 por la que se modifi ca 
la Directiva 2002/59/CE relativa al establecimiento de un sistema comunitario de seguimiento y de 
información sobre el tráfi co marítimo designa en su artículo 20 al Director General de la Marina Mercante 
la autoridad competente para la acogida de buques necesitados de asistencia.

El artículo 21.3 del citado Real Decreto establece: La Administración marítima española publicará 
el nombre y dirección de contacto del Director General de Marina Mercante así como los órganos u 
organismos designados para recibir y atender las alertas.

Autoridad competente en España para la acogida de buques necesitados de asistencia.
Director General de la Marina Mercante

C/ Ruiz de Alarcón Nº 1  28071 Madrid
Tfnos: +34 915 979 116, 915979118, 915979119
Fax: +34 915 979 120

Órgano designado para recibir y atender las alertas
Centro Nacional de coordinación de Salvamento (CNCS)
C/ Fruela 3 28011 Madrid

Tfnos: +34 917 559 132, 917 559 133, 917 559 161
Fax: +34 915 261 440
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CAPÍTULO 7

S I S T E M A  A U T O M Á T I C OS I S T E M A  A U T O M Á T I C O
D ED E

I D E N T I F I C A C I Ó NI D E N T I F I C A C I Ó N
Nota: Esta sección pretende proporcionar una descripción general de AIS. La lista de referencias al 

fi nal de esta sección ayudan al lector que busque ampliar sobre varios aspectos de AIS.

7-1 DESCRIPCIÓN GENERAL.

El Sistema Automático de Identifi cación (Automatic Identifi cation System – AIS) es una tecnología de 
emisión y petición de datos con base en tierra y a bordo de los barcos, que opera en la banda marítima de 
VHF, y que hace posible el control y seguimiento de los barcos desde estaciones costeras y desde otros 
barcos que cuenten con el equipo adecuado.

Las características y capacidades de AIS lo convierten en una buena herramienta para mejorar la 
información y clarifi car la situación, contribuyendo a la seguridad de la navegación y a la efi ciencia de la gestión 
del tráfi co marítimo. El AIS a bordo de los barcos hace posible obtener información inmediata, automática y 
precisa sobre el riesgo de colisiones, permitiendo el cálculo del Punto de Aproximación Más Cercano (Closest 
Point of Approach – CPA) y del Tiempo Hasta el Punto de Aproximación Más Cercano (Time to Closest Point 
of Approach – TCPA) a partir de la información posicional transmitida por los buques objetivo. AIS aumenta 
la posibilidad de detectar otros barcos incluso si están ocultos por un recodo de un canal o río o por una isla 
de un archipiélago. AIS también resuelve el problema inherente al radar, al detectar embarcaciones menores 
incluso con interferencias de la mar y la lluvia, si llevan AIS.

Una unidad AIS es un transceptor de radio VHF capaz de intercambiar información como identidad de 
la estación, posición, derrota sobre el terreno, velocidad, eslora, tipo de buque, información de la carga etc., 
con otros barcos y receptores en tierra apropiados dentro del alcance del VHF.

Una vez confi gurado correctamente, la información de una unidad AIS operativa a bordo se transmite 
de manera continua y automática, sin intervención del personal del barco. Las transmisiones AIS consisten en  
un conjunto de datos digitales de estaciones individuales, siguiendo una secuencia temporal predeterminada.

Por tanto, AIS es un complemento importante de los sistemas existentes, incluyendo el radar. En 
general, los datos recibidos a través de AIS mejorarán la información disponible para el Ofi cial de Guardia y el 
Operador de Servicio de Tráfi co del Buque (Vessel Traffi  c Service Operator – VTSO).

La Organización Marítima Internacional (OMI) ha establecido los requisitos del equipo que deben llevar 
los buques mercantes. La Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) ha defi nido las características 
técnicas y ratifi cado las frecuencias globales. Además, la Comisión Electrotécnica Internacional (IEC) ha 
desarrollado métodos para comprobar la interoperatividad global de AIS.
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7-2 PROPÓSITO Y FUNCIÓN.

El propósito de AIS es identifi car a los buques con seguridad, proporcionar información adicional para 
ayudar a evitar colisiones, y ayudar al seguimiento de los buques. También tiene como objetivo simplifi car y 
promover el intercambio de información automáticamente, reduciendo así la necesidad de hacerlo verbalmente 
(por ejemplo, mediante informes de buques obligatorios por radiotelefonía).

AIS satisface los siguientes requisitos de funcionamiento, establecidos por la OMI:
En modo de barco a barco, para evitar colisiones.
Como medio para que los estados litorales obtengan información sobre buques y sus 
cargamentos.
Como herramienta de VTS, es decir, de buque a tierra (gestión del tráfi co marítimo).

7-3 CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA.

Frecuencias y Capacidad

AIS opera en dos frecuencias de radio VHF FM exclusivas de la banda móvil marítima: AIS1 (canal 87B 
– 161.975 MHz) y AIS2 (canal 88B – 162.025 MHz).

Las transmisiones consisten en un conjunto de datos digitales periódicos de estaciones individuales, 
siguiendo una secuencia temporal predeterminada. Las estaciones se organizan en las frecuencias comunes 
(AIS1 y AIS2) basándose en el conocimiento de sus propias transmisiones y las de las demás estaciones. 
Este sistema de funcionamiento se denomina Acceso Múltiple a División de Tiempo Auto Organizado (Self 
Organizing Time Division Multiple Access – SOTDMA). Los períodos de transmisión AIS están alineados 
con exactitud en Tiempo Universal Coordinado (UTC), suministrado por un receptor del Sistema Global de 
Navegación por Satélite (GNSS). Esto evita que dos estaciones emitan a la vez en el mismo espacio.

Hay 2250 espacios disponibles por minuto en cada frecuencia, lo que supone un número total de 4500 
espacios disponibles.

7-4 AIS DE A BORDO.

Una unidad AIS de a bordo transmite sus propios datos a otros buques y estaciones equipadas con 
AIS, de manera continua y autónoma. También recibe datos AIS de otras estaciones (en barcos y en tierra), y 
puede mostrar estos datos en formato de texto o de gráfi cos según sea necesario.

Cada estación AIS consiste en un transmisor VHF, dos receptores VHF SOTDMA, un receptor VHF 
DSC, un receptor GNSS (para proporcionar la hora para la sincronización de espacios), y un enlace de 
comunicaciones electrónicas marítimas con los sistemas de sensores y pantallas de a bordo.

La información posicional se puede derivar del GNSS interno o de un sistema externo de posicionamiento 
electrónico.

A menudo el único medio para mostrar los datos AIS recibidos es un panel de presentación en la 
unidad. Junto con un teclado, esta confi guración básica se denomina Mínimo de Teclado y Pantalla (Minimum 
Keyboard and Display – MKD).
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La pantalla de un MKD consiste, como mínimo, en tres líneas de datos, cada uno mostrando la demora, 
distancia e identidad del blanco. En la práctica, la mayoría de MKDs presentan más líneas de datos y pueden 
incluir una presentación gráfi ca sencilla que muestra la posición relativa de los blancos, parecido al Indicador 
de Posición en el Plano de un radar.

Lo ideal es presentar geográfi camente la información de AIS en un radar, ECDIS o pantalla específi ca.

Información disponible

La información AIS transmitida por una estación de barco incluye cuatro conjuntos de datos distintos:

Información fi ja o estática: se introduce en la unidad AIS durante la instalación y sólo es 
necesario modifi carla si el barco cambia de nombre, señal de llamada etc. Esta información 
se transmite cada seis minutos o a petición de una autoridad costera.

Información relativa a la travesía (destino, ETA etc.): se introduce y se actualiza 
manualmente durante la travesía. Esta información también se transmite cada seis 
minutos. Para transmitir la información AIS correcta a otros buques y autoridades costeras, 
se recuerda a los navegantes que deben introducir la información relativa a la travesía en 
curso, como calado, tipo de carga peligrosa, destino y ETA, al comienzo de cada travesía 
y cada vez que se produzcan cambios.

Información dinámica: se actualiza automáticamente a partir de los sensores del barco 
conectados a AIS. Incluye COG, SOG, posición (con banderas de precisión e integridad), 
hora y estado de navegación (por ejemplo, en tránsito).

Mensajes cortos relacionados con la seguridad transmitidos o dirigidos: Según sea 
necesario.

Ver publicaciones de IALA
Guía IALA 1028 sobre el Sistema Universal de Identifi cación Automática (AIS) – Volumen 1 Parte 1 – 

Aspectos Operativos.

Guía IALA 1029 sobre el Sistema Universal de Identifi cación Automática (AIS) – Volumen 1 Parte 2 – 
Aspectos Técnico.

7-5 AIS CON BASE EN TIERRA.

La Regulación 14, 2.4 del Capítulo V de SOLAS hace refeAISrencia a los requisitos de llevar AIS. 
Esa norma establece que AIS proporcionará y recibirá información de estaciones costeras con el equipo 
apropiado. El AIS con base en tierra será necesario para recibir toda la información establecida para cumplir 
el Convenio SOLAS de 1974 (enmendado).

Por tanto, las autoridades competentes deberían considerar la creación de una infraestructura costera 
de AIS para poder  obtener todos los benefi cios del sistema en términos de seguridad de la navegación y 
protección del medio ambiente.

Como AIS se puede considerar una herramienta relacionada con los Servicios de Tráfi co Marítimo 
(Vessel Traffi  c Services – VTS), las autoridades competentes deberían considerar incluir AIS en sus 
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Centros VTS existentes. Se puede encontrar información sobre el uso de AIS en operaciones VTS en las 
Secciones 1015-1027 del Manual VTS de IALA.

Ver publicaciones de IALA
Recomendación A-123 de IALA sobre la creación de sistemas de identifi cación automática con base 

en tierra.

Recomendación A-124 de IALA sobre Estaciones Costeras del Sistema de Identifi cación Automática 
(AIS) y Aspectos de Interconexión de Redes relativos al Servicio AIS.

7-6 AIS COMO AYUDA A LA NAVEGACIÓN.

Un tipo especial de estación AIS conectada a una ayuda a la navegación proporciona una identifi cación 
precisa de la ayuda a la navegación sin necesidad de que el barco lleve una pantalla de presentación especial. 
Además, AIS como ayuda a la navegación puede proporcionar información y datos para lo siguiente:

Complementar o reemplazar una ayuda a la navegación existente, proporcionando su 
dato identifi cativo, estado de funcionamiento y demás información como altura de mareas 
en tiempo real y meteorología local a los buques próximos a la autoridad en tierra.

Proporcionar la posición de ayudas fl otantes (en su mayoría boyas) transmitiendo la 
posición precisa (corregida mediante DGNSS) para controlar si están en la posición 
correcta.

Proporcionar información para comprobar su funcionamiento en tiempo real, con una 
conexión por enlace de datos para controlar remotamente los cambios en los parámetros 
de la ayuda a la navegación o activar el equipo de respaldo.

Proporcionar información hidrológica (hidrográfi ca) y meteorológica local.

Posiblemente, reemplazar las balizas radar (RACONS) en el futuro, proporcionando más 
alcance de detección e identifi cación bajo cualquier situación meteorológica.

Capturar datos de tráfi co marítimo de los barcos con AIS con el fi n de ayudar a la 
planifi cación de futuras ayudas a la navegación.

Por razones prácticas y económicas, puede no ser conveniente conectar un AIS a una ayuda a la 
navegación. En ese caso, se puede usar un AIS Virtual o «Sintético». Hay dos tipos de AIS sintético para 
ayudas a la navegación: «monitorizado» y «predictivo».

Un «AIS Sintético Monitorizado en una Ayuda a la Navegación» transmite desde una 
Estación AIS remota. La ayuda a la navegación existe físicamente, y mantiene un enlace 
de comunicación con la Estación AIS. La comunicación entre la ayuda a la navegación y 
el AIS confi rmará la posición y estado de la ayuda a la navegación.

Un «AIS Sintético Predictivo en una Ayuda a la Navegación» transmite desde una Estación 
AIS remota. La ayuda a la navegación existe físicamente, pero no hay un seguimiento para 
confi rmar su posición o estado. No se debería usar en ayudas fl otantes a la navegación.
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Un AIS en una Ayuda a la Navegación Virtual transmite desde una estación AIS para crear una ayuda 
a la navegación que no existe físicamente. En este caso, aparece un objeto de información digital en el 
sistema de navegación en una posición específi ca, a pesar de que no existe ninguna Ayuda a la Navegación 
física. Este mensaje lo puede transmitir una estación base o estación de ayudas a la navegación cercana. El 
mensaje AIS lo identifi cará claramente como un AIS en una Ayuda a la Navegación Virtual.

Ver publicaciones de IALA
Recomendación A-126 de IALA sobre el uso del sistema automático de identifi cación (AIS) en ayudas 

a la navegación marinas.

Guía 1050 de IALA sobre Gestión y Control de Información AIS.

7-7 REQUISITOS DE LLEVAR CARTAS.

Hay dos «tipos» de unidades AIS para estaciones de barco. Se denominan unidades de Clase A y 
Clase B.

Las unidades móviles de a bordo Clase A deben cumplir con ITU-R M. 1371-1, y es necesario llevarlas 
a bordo de los buques a los que se aplica la Regulación 19 del Capítulo V de SOLAS, y que cumplan con las 
normas de funcionamiento de la OMI. Todos estos barcos debían incluir AIS a partir del 31 de diciembre del 
2004.

Las unidades móviles de a bordo Clase B, aunque también deben cumplir con ITU-R M. 1371-1, están 
diseñadas para embarcaciones de pesca y recreo. Esas unidades proporcionan menos funciones que las de 
Clase A, y no es necesario que cumplan con las normas de funcionamiento de la OMI. Están diseñadas para 
operar en cooperación con las unidades de Clase A.

Los estados pueden exigir llevar unidades de Clase B como parte de sus requisitos nacionales.

7-8 PRECAUCIONES EN EL USO DE AIS.

El Ofi cial de Guardia (Offi  cer of the Watch – OOW) debería ser consciente en todo momento de que 
otros barcos, en particular embarcaciones de recreo, pesqueros, buques de guerra y algunas estaciones 
costeras incluyendo centros VTS, pueden no estar equipados con AIS.

El OOW debería ser consciente en todo momento que los AIS a bordo de otros barcos como parte de 
los requisitos obligatorios, pueden estar apagados en ciertas circunstancias, en particular cuando normas, 
estándares o acuerdos internacionales establezcan la protección de la información náutica. El AIS también 
puede proporcionar información incorrecta si se le introducen datos erróneos.

Los navegantes deben conocer las limitaciones de AIS. En particular, los organismos gubernamentales 
y los armadores deberían asegurarse de que los ofi ciales de guardia están adiestrados en el uso del AIS. 
Debido a estas limitaciones, se recomienda a los navegantes que no usen el AIS como el medio principal para 
evitar colisiones.
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7-9 APLICACIONES ESTRATÉGICAS DE AIS.

Desde varias perspectivas marítimas (como VTS y cumplimiento de la normativa), la disponibilidad de 
información completa del barco ofrece un mecanismo para:

Mejora del seguimiento del cumplimiento de la normativa nacional e internacional sobre 
derrotas obligatorias y sistemas de reporte, Áreas Marinas de Especial Sensibilidad, 
vertidos de petróleo, gestión de basuras etc.

Aplicaciones de logística marítima como gestión de fl otas, seguimiento de cargamentos 
y gestión de instalaciones portuarias (movimiento de embarcaciones de prácticos, 
remolcadores etc.).

Mejora del control, coordinación y respuesta en caso de incidente marino, tal como SAR 
o contaminación.

Asistencia náutica con base en tierra.

Canalizar la información de tráfi co marítimo recogida por AIS en el depósito central de 
una red regional, nacional o local que dé servicio a organismos marítimos, autoridades 
portuarias, consignatarios, encargados de mercancías, aduanas, inmigración etc.

Se puede encontrar más información de AIS en documentos de la OMI, IALA, ITU e IEC.

Ver publicaciones de IALA:
Guía de IALA 1026 sobre AIS como Herramienta VTS.

Guía IALA 1028 sobre AIS – Volumen 1 Parte 1 – Aspectos Operativos.

Guía IALA 1029 sobre AIS – Volumen 1 Parte 2 – Aspectos Técnicos, Edición 1.1.

Clarifi caciones Técnicas de IALA sobre la Recomendación de ITU ITU-R M.1371-1 Edición 2.4.

Ver publicaciones de la OMI:
Recomendaciones sobre Estándares de Funcionamiento para un Sistema Universal de Identifi cación 

Automática de A Bordo (AIS) (MSC 74(69) Anexo 3).

Guía para el uso operativo a bordo de Sistemas de Identifi cación Automática (AIS) (Resolución A.917(22) 
enmendada por la Resolución A.956(23)).

Estándares de Funcionamiento para la presentación de información relativa a la navegación en pantallas 
náuticas a bordo (Resolución MSC. 191(79).

SN/Circ. 227 Guía para la instalación de Sistemas de Identifi cación Automática a bordo (enmendada 
por SN/Circ. 245).

SN/Circ. 236 Guía sobre la aplicación de Mensajes Binarios de AIS.

SN/Circ. 243 Guía para la presentación de símbolos, términos y abreviaturas de navegación.

SN/Circ. 244 Guía sobre el uso de UN/LOCODE en el campo destino de los mensajes AIS.
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Ver publicaciones de ITU:
ITU-R M.1371-1 Recomendación sobre Características Técnicas para un Sistema de Identifi cación 

Automática de a Bordo  (AIS) Usando Acceso Múltiple por División de Tiempo a la Banda Móvil Marítima.

Regulaciones de Radio, Apéndice S18, Tabla de Frecuencias de Transmisión en la Banda Móvil 
Marítima de VHF.

ITU-R M.823-2 Recomendación sobre características técnicas de transmisiones diferenciales para 
sistemas globales de navegación satélite procedentes de radio balizas marítimas en la banda de frecuencia 
283.5-315 kHz en la región 1 y 285-325 kHz en las regiones 2 y 3.

Ver Estándares de IEC:
61993 Parte 2: Sistemas de Identifi cación Automática (AIS) de Clase A a Bordo -  Requisitos de 

funcionamiento y de prestaciones, métodos de ensayo y resultados de ensayo requeridos.

61108-2 (2ª Edición): Sistemas y equipos de navegación y radiocomunicación – Sistemas de navegación 
global por satélite (GNSS).

61162-1 (2ª Edición): Sistemas y equipos de navegación y radiocomunicación marítimos –  Interfaces 
digitales – Parte 1: Emisor único y receptores múltiples.

62320-1: Sistemas y equipos de navegación y radiocomunicación marítimos –  Sistema de Identifi cación 
Automática (AIS). Estaciones base AIS – Requisitos de funcionamiento y aptitud a la función – métodos de 
ensayo y resultados de ensayo requeridos.

62320-2: Sistemas y equipos de navegación y radiocomunicación marítimos –  Sistema de Identifi cación 
Automática. AIS en ayudas a la navegación – Requisitos de funcionamiento y operacionales mínimos – 
métodos de ensayo y resultados de ensayo requeridos.
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7-10 TABLA DE EMPLAZAMIENTO AIS.

NÚMERO 

NACIONAL
NOMBRE

LATITUD

LONGITUD
TIPO AIS MMSI TIPO ATON

ESPAÑA - COSTA N

PASAIA

00115 - Boya ODAS 43º21.771'N  
01º53.334'W Real 992241170 Odas

00125 - Boya de recalada 43º21.315'N  
01º56.288'W Real 992241017 Aguas 

Navegables

00126 - Bancha del Este 43º20.222'N  
01º55.652'W Sintético 992249902 Lateral Babor

00128 - Bancha del Oeste - Boya 43º20.239'N  
01º55.879'W Sintético 992249901 Lateral Estribor

Polígono de ensayos BIMEP

00582.1 - Polígono de ensayos BIMEP Boya 
Nº1 (SW))

43º27.093'N
02º53.900'W Real 992241016 Marca Especial

00582.2 - Polígono de ensayos BIMEP Boya 
Nº2 (SE)

43º27.093'N
02º52.835'W Real 992241015 Marca Especial

00582.3 - Polígono de ensayos BIMEP Boya 
Nº3

43º27.627'N
02º52.298'W Real 992241014 Marca Especial

00582.4 - Polígono de ensayos BIMEP Boya 
Nº4

43º28.158'N
02º51.760'W Real 992241013 Marca Especial

00582.5 - Polígono de ensayos BIMEP Boya 
Nº5 (NE)

43º28.643'N
02º51.760'W Real 992241012 Marca Especial

00582.6 - Polígono de ensayos BIMEP Boya 
Nº6 (NW)

43º28.643'N
02º52.900'W Real 992241011 Marca Especial

00582.7
- Polígono de ensayos BIMEP Boya 
Nº7 (W) 43º27.870'N

02º53.690'W Real 992241010 Marca Especial

SANTANDER

01150 - Faro de Isla Mouro 43º28.397'N 
03º45.346'W Sintético 992242178 Faro

01180 - Boya Nº2. Las Quebrantas 43º27.649'N 
03º46.058'W Sintético 992241009 Lateral Babor

01190 - Boya Nº1. Nube 43º27.725'N 
03º46.218'W Sintético 992241008 Lateral Estribor

01198 - Canal de Pedreña. Baliza P3 
(Punta del Rostro)

43º26.955'N 
03º46.557'W Sintético 995541173 Lateral Estribor

01200 -Boya Nº4. Bifurcación Río Cubas 43º27.510'N 
03º46.877'W Sintético 992241174 Lateral 

Modifi cada

01210 -Boya Nº3. La Osa 43º27.660'N 
03º46.450'W Sintético 992241196 Lateral Estribor

01220 -Boya Nº6. Las Hueras 43º27.411'N 
03º47.664'W Sintético 992241176 Lateral Babor

01225 -Boya Nº5. Bifurcación Puerto Chico 43º27.559'N 
03º47.461'W Sintético 992241175 Lateral 

Modifi cada

01250 -Boya Nº8. El Dorao 43º27.363'N 
03º48.032'W Sintético 992241178 Lateral Babor

01254 -Boya Nº7. Bruma 43º27.475'N 
03º47.969'W Sintético 992241177 Lateral Estribor

01257 -Boya Nº9. Comisaria 43º27.167'N 
03º48.638'W Sintético 992241179 Lateral Estribor

01290 -Boya Nº10. La Pasada 43º27.213'N 
03º48.321'W Sintético 992241180 Lateral Babor

01300 -Boya Nº12. El Caballate 43º26.963'N 
03º48.528'W Sintético 992241181 Lateral Babor

01310 -Boya Nº14. La Comba 43º26.646'N 
03º48.570'W Sintético 992241183 Lateral Babor

01350 -Boya Nº13. Raos Norte 43º26.253'N 
03º48.479'W Sintético 992241182 Lateral Estribor



169

S I S T E M A  A U T O M Á T I C O  D E  I D E N T I F I C A C I Ó N
C a p í t u l o  7 (7-10)

NÚMERO 

NACIONAL
NOMBRE

LATITUD

LONGITUD
TIPO AIS MMSI TIPO ATON

01350.2 -Boya Nº16. Marnay 43º26.165'N 
03º48.284'W Sintético 992241185 Lateral Babor

01350.3 -Boya Nº15. Raos Sur 43º26.057'N 
03º48.317'W Sintético 992241184 Lateral Estribor

01354 -Boya Nº17. Bifurcación Puerto 
Deportivo

43º25.911'N 
03º48.261'W Sintético 992241186 Lateral 

Modifi cada

01355 -Boya Nº18. Elechas 43º25.802'N 
03º48.067'W Sintético 992241187 Lateral Babor

01365 -Boya Nº19. La Tornada Norte 43º25.709'N 
03º48.160'W Sintético 992241188 Lateral Estribor

01370 -Boya Nº20. La Hierba 43º25.610'N 
03º48.023'W Sintético 992241189 Lateral Babor

01373 -Boya Nº21. La Tornada Sur 43º25.481'N 
03º48.139'W Sintético 992241190 Lateral Estribor

01374 -Boya Nº23. Punta de Parayas 43º25.324'N 
03º48.237'W Sintético 992241192 Lateral Estribor

01385 -Boya Nº22. Pontejos 43º25.230'N 
03º48.214'W Sintético 992241191 Lateral Babor

01405 -Boya Nº25. La Paloma 43º25.143'N 
03º48.471'W Sintético 992241194 Lateral Estribor

01410 -Boya Nº24. Pedrosa 43º24.929'N 
03º48.616'W Sintético 992241193 Lateral Babor

01415 -Boya Nº27. Mijares 43º24.850'N 
03º48.848'W Sintético 992241195 Lateral Estribor

BURELA

02830 - Piedra Burela 43º39.792'N  
07º20.698'W Sintético 992240000 Cardinal Este

03100 - Faro Cabo Estaca de Bares 43º47.173'N  
07º41.062'W Real 992242114 Faro

03160 - Faro Cabo Ortegal 43º46.261'N  
07º52.188'W Sintético 992242133 Faro

03170 - Faro Punta Candelaria 43º42.653'N  
08º02.822'W Real 992242113 Faro

03240 - Faro Cabo Prioriño Chico 43º27.530'N  
08º 20.400'W Sintético 992242135 Faro

RÍA DE FERROL

03250 - San Cristobal.- Luz Direccional 
042º

43º28.073'N  
08º18.395'W Sintético 992241085

03270 - Boya Muela del Segaño 43º27.430'N  
08º18.800'W Sintético 992241096 Lateral estribor

RÍA DE A CORUÑA

03530 - Faro de torre de Hércules 43º23.181'N  
08º24.392'W Sintético 992242134 Faro

03550 - Punta Mera.- Enfi lación 108,5º. 
Anterior

43º23.030'N  
08º21.275'W Sintético 992242136

03551 - Enfi lación 108,5º. Posterior 43º22.990'N  
08º21.076'W Sintético 992242137

03560 - Punta Fiateira.- Enfi lación 182º. 
Anterior

43º20.597'N  
08º22.248'W Sintético 992242138

03561 - Enfi lación 182º. Posterior 43º20.400'N 
08º22.259'W Sintético 992242139

03580 - Boya Bajo Guisanda 43º21.693'N  
08º21.926'W Sintético 992241097 Lateral Babor

LANGOSTEIRA

03651 - Inega 1 43º22.300'N  
08º29.300'W Virtual 992246032 Marca especial
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NÚMERO 

NACIONAL
NOMBRE

LATITUD

LONGITUD
TIPO AIS MMSI TIPO ATON

03652 - Inega 2 43º22.200'N  
08º30.200'W Virtual 992246033 Marca especial

03653 - Inega 3 43º21.883'N  
08º31.120'W Virtual 992246034 Marca especial

03686 - Dique de abrigo. Extremo 43º20.763'N  
08º31.997'W Real 992242179 Lateral Babor

03689 - Boya Bajo Pego 43º20.783'N  
08º33.030'W Sintético 992241010 Lateral Estribor

03698.7 - Boya Odas Langosteira 43º21.011'N  
08º33.805'W Real 992241007 ODAS

03730 - Islas Sisargas 43º21.591'N  
08º50.671'W Real 992242125 Faro

03800 - Faro Cabo villano 43º09.626'N  
09º12.662'W Sintético 992242116 Faro

03880 - Faro Cabo toriñana 43º03,192'N  
09º17,902'W Sintético 992242141 Faro

03900 - Faro Cabo fi nisterre 42º52.942'N  
09º16.316'W Sintético 992242117 Faro

04100 - Faro Cabo Corrubedo 42º34.578'N  
09º05.402'W Sintético 992241092 Faro

04115 - Isla de Sagres 42º34.523'N  
09º02.943'W Sintético 992241098 Faro

RÍA DE AROUSA

04120 - Isla Sálvora 42º27.952'N  
09º00,789'W Real 992242126 Faro

04160 - Isla Rua 42º32,954'N  
08º56,374'W Sintético 992242142 Faro

04190 - Boya Bajo Sinal do Castro 42º31,115'N  
08º58,795'W Sintético 992241099 Lateral Babor

04250 - Boya Bajo del Ter 42º34.415'N  
08º53.903'W Sintético 992241100 Lateral Estribor

04260 - Isla de Arousa. Punta Caballo 42º34.347'N  
08º53.041'W Real 992242118 Faro

ISLA DE ONS

04520 - Faro de Ons 42º22,946'N  
08º56,185'W Real 992242127 Faro

04530 - Muelle. Extremo 42º22,632'N  
08º55,743'W Real 992242088 Lateral Babor

RÍA DE PONTEVEDRA

04540 - Bajo Los Camoucos 42º23.697'N  
08º54.731'W Sintético 992241101 Lateral babor

04550 - Boya Bajo Fagilda 42º24.838'N  
08º53.738'W Sintético 992241102 Lateral babor

04560 - Bajo Piocamillo 42º24.260'N  
08º53.459'W Sintético 992241103 Lateral Estribor

04565 - Udra centro canal 42º21.500'N  
08º51.000'W Virtual 992246003 Aguas 

navegables

04576 - Mozarrán centro canal 42º22.000'N  
08º47.000'W Virtual 992246004 Aguas 

navegables

04577 - Prácticos 42º23.300'N  
08º44.700'W Virtual 992246005 Aguas 

navegables

04725 - Canal de entrada. Punto recalada 42º17.868'N  
08º56.847'W Virtual 992246002 Aguas 

navegables

RÍA DE VIGO

04725.1 - Canal Vigo N Punto de Recalada 42º17.868'N  
08º56.847'W Virtual 992246002 Aguas 

navegables

04726 - Canal Vigo N Punto A 42º16.147'N  
08º53.984'W Virtual 992246042 Aguas 

navegables

04740 - Islas Cies. Faro 42º12.850'N  
08º54.875'W Real 992242128 Faro
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NÚMERO 

NACIONAL
NOMBRE

LATITUD

LONGITUD
TIPO AIS MMSI TIPO ATON

04760 - Cabo del Home.- Enfi lación 129º. 
Anterior

42º 15.204'N  
08º52.396'W Sintético 992241104 Aguas 

navegables

04785 - Canal Vigo N Punto B 42º14.161'N  
08º53.008'W Virtual 992246041 Aguas 

navegables

04795 - Canal Vigo N Punto C 42º13.902'N  
08º49.068'W Virtual 992246040 Aguas 

navegables

04991 - Boya AIMEN 42º15,626'N
08º43,849'W Real 992241167 Marca Especial

05160 - Canal Vigo S Punto C 42º13.379'N  
08º48.790'W Virtual 992246036 Aguas 

navegables

05210 - Cabo Estay.- Enfi lación 069,3º. 
Anterior

42º11,071'N  
08º48,810'W Sintético 992241105

05225 - Canal Vigo S Punto B 42º09.979'N  
08º52.775'W Virtual 992246037 Aguas 

navegables

05231 - Canal Vigo S Punto A 42º09.485'N  
08º54.530'W Virtual 992246038 Aguas 

navegables

05233 - Canal Vigo S Punto de Recalada 42º08.804'N  
08º57.022'W Virtual 992246039 Aguas 

navegables

ENSENADA DE BAIONA

05270 - Boya Bajo El Lobo de Silleiro 42º07.354'N  
08º54.605'W Sintético 992241106 Cardinal Norte

05280 - Faro Cabo Silleiro 42º06.272'N  
08º53.790'W Real 992242119 Faro

ESPAÑA - COSTA SW

HUELVA

08670 - Oleoducto La Rábida. Boya 
descarga de crudos

37º04.795'N  
06º55.591'W Sintético 992241108 Marca Especial

08700 - Río ODIEL. Faro Picacho 37º08.112'N..
06º49.560'W Real 992242121 Faro

08710 - Río ODIEL. Dique Juan Carlos I. 
Extremo

37º06.489'N  
06º49.939'W Sintético 992241107 Faro

08730 - Río ODIEL. Boya de recalada 37º05.498'N  
06º49.083'W Sintético 992242129 Cardinal Oeste

BROA DE SANLUCAR

09180 - Faro de Chipiona 36º44.280'N  
06º06.529'W Real 992242122 Faro

09200 - Boya Nº2. Picacho 36º47.364'N  
06º26.836'W Sintético 992241109 Cardinal Oeste

09210 - Boya de recalada Nº1. Juan 
Sebastián Elcano

36º45.754'N  
06º26.913'W Sintético 992241110 Aguas 

Navegables

09230 - Boya Nº3. Montijo 36º46.154'N  
06º25.501'W Real 992241024 Lateral Estribor

09240 - Boya Nº4. Lagunazo 36º46.279'N  
06º25.560'W Real 992241025 Lateral Babor

09250 - Boya Nº5. Cobujón 36º46.348'N  
06º24.878'W Real 992241026 Lateral Estribor

09260 - Boya Nº 6. Alamillo 36º46.456'N  
06º24.939'W Real 992241088 Lateral Babor

09270 - Boya Nº7. Galonera S 36º46.577'N  
06º24.142'W Real 992241027 Lateral Estribor

09280 - Boya Nº8. Galonera N 36º46.662'N  
06º24.192'W Real 992241028 Lateral Babor

09290 - Boya Nº9. Merlín 36º46.792'N  
06º23.448'W Real 992241089 Lateral Estribor

09300 - Boya Nº10. Gallego 36º46.879'N  
06º23.486'W Real 992241029 Lateral Babor

09300.1 - Boya Nº10A 36º46.883'N  
06º23.441'W Real 992241030 Marca Especial
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09300.2 - Bajo Gallego 36º46.851'N  
06º23.467'W Virtual 992246010 Punto de 

referencia

09310 -Boya Nº11 La Jara 36º46.962'N
06º22.908W Real 992241166 Lateral Estribor

09320 - Boya Nº12 Salabar 36º47.047'N  
06º22.948'W Real 992241031 Lateral Babor

09330 - Boya Nº 13. Espítiru Santo 36º47,125'N
06º22,384'W Real 992241161 Lateral Estribor

09340 - Boya Nº14. La Riza 36º47.210'N  
06º22.422'W Real 992241032 Lateral Babor

09350 - Boya Nº15. Playa 36º47.312'N  
06º21.785'W Real 992241091 Lateral Estribor

09360 - Boya Nº16. Puntilla 36º47.395'N  
06º21.828'W Real 992241033 Lateral Babor

09370 - Boya Nº17. Bajoguía 36º47.506'N  
06º21.164'W Real 992241118 Lateral Estribor

09380 - Boya Nº18. Olaso 36º47.590'N  
06º21.205'W Real 992241090 Lateral Babor

09390 - Boya Nº20. Malandar 36º47.806'N  
06º20.705'W Real 992241034 Lateral Babor

CHIPIONA

10080 - Bajo Salmedina 36º44.374'N  
06º28.433'W Sintético 992242143 Cardinal Oeste

BAHÍA DE CÁDIZ

10140 - Faro de Rota 36º36.957'N  
06º21.434'W Sintético 992242144 Faro

10250 - Faro Castillo de San Sebastián 36º31.699'N  
06º18.970'W Sintético 992242123 Faro

10265 - Boya de recalada 36º33.819'N  
06º19.922'W Real 992242131 Aguas 

Navegables

-

10655 - Faro  Cabo Roche 36º17.735'N  
06º08.398'W Sintético 992242145 Faro

10690/20010 - Faro Cabo Trafalgar 36º10.977'N  
06º02.107'W Sintético 992242124 Faro

ATLÁNTICO NORTE - ISLAS CANARIAS

ISLA DE FUERTEVENTURA

12165 - Puerto del Rosario ( Faro Punta 
Gavioto)

28º30,318'N
13º50,622'W Real 992241164 Faro

ISLA DE GRAN CANARIA

12230 - La Isleta 28º10,440'N
15º25,143'W Real 992241163 Faro

12438.6 - Plataforma marítima Plocán 28º02,470'N  
15º23,093'W Real 992241035

ESTRECHO DE GIBRALTAR- COSTA N

20065 - Faro de Camarinal 36º05.404'N  
05º48.631'W Sintético 992242146 Faro

20080 - Faro de Tarifa 36º00.069'N  
05º36.577'W Sintético 992242147 Faro

20109.5 - Bajos de la Perla y Las Bajas 36º03.257'N  
05º25.059'W Virtual 992246044 Cardinal Este

BAHÍA DE ALGECIRAS
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20110 - Faro Punta Carnero 36º04.628'N  
05º25.573'W Sintético 992242148 Faro

20113 - Boya Odas Algeciras (Punta 
Carnero)

36º03.975'N  
05º24.972'W Real 992242150 Odas

20120 - Boya Mar de Isidro 36º06.707'N  
05º25,089'W Sintético 992241112 Peligro Aislado

20165 - Boya de recalada 36º08.956'N  
05º24.103'W Real 992241001 Aguas 

Navegables

ESTRECHO DE GIBRALTAR- COSTA S

CEUTA

20620 - Faro Punta Almina 35º53.889'N  
05º 16.839'W Sintético 992241093 Faro

20625 - Bajo Isabel 35º54.605'N  
05º17.386W Virtual 992246035 Cardinal Norte

20630 - Dique de Levante. Extremo 35º53,736'N  
05º18,471'W Sintético 992241114 Lateral Babor

20640 - Dique de Poniente. Extremo 35º53,761'N  
05º18,672'W Sintético 992241113 Lateral Estribor

ESPAÑA- COSTA S

MÁLAGA

21390 - Boya ODAS 36º39.510'N  
04º26.470'W Real 992241168 Marca Especial

21540 - Nuevo Dique de Levante 36º41,940'N
04º24,890'W Real 992242001 Lateral Estribor

21550 - Faro de Málaga 36º42,850'N  
04º24.875'W Sintético 992242002 Faro

ESPAÑA- COSTA SE

CARTAGENA

23080 - Punto de recalada 37º32.000'N  
01º00.000'W Virtual 992246043 Punto de 

recalada

23100 - Boya Odas "Sada" 37º32.313'N  
00º50.570'W Real 992241082 ODAS

23210 - Dique de abrigo. Extremo 37º34.015'N  
00º58.757'W Sintético 992241158 Lateral estribor

23260 - Boya Punta del Gate 37º34.376'N  
00º58.156'W Sintético 992241160 Lateral babor

23390 - Bajo Las Losas 37º34.516'N  
00º58.496'W Sintético 992241157 Cardinal Sur

23450 - Dique de Navidad. Extremo 37º35.066'N  
00º59.054'W Sintético 992241159 Lateral babor

23930 - Bajo de la Campana o de La Laja 37º44.166'N  
00º41.578W Real 992241160 Peligro Aislado

ESPAÑA- COSTA E

DENIA

25350 - Dique Norte.Extremo 38º50,908'N
00º07,53'W Sintético 992246112 Lateral estribor

25362 - Baliza en el agua 38º50,783'N
00º07,533'W Sintético 992246114 Lateral Babor

25370 - Dique sur. Extremo 38º50,660'N
00º07,354'W Sintético 992241054 Lateral Babor



174

R A D I O S E Ñ A L E S
C a p í t u l o  7(7-10)

NÚMERO 

NACIONAL
NOMBRE

LATITUD

LONGITUD
TIPO AIS MMSI TIPO ATON

GANDÍA

25530 - Dique Norte. Extremo 38º59,712'N  
00º08,666'W Sintético 992241054 Lateral Estribor

CULLERA

25650 - Faro de Cullera 39º11.188'N  
00º13.016'W Sintético 992241056 Faro

VALENCIA

25700 - Dique Exterior. Ángulo. Faro 39º27,296'N  
00º17,160'W Sintético 992241055 Faro

25720 - Dique Norte. Nuevo Dique E. 
Extremo

39º26,028'N  
05º18,171'W Sintético 992241132 Lateral Estribor

SAGUNTO

26285 - Dique de abrigo. Extremo 39º37.830'N  
00º12.321'W Real 992241052 Lateral Estribor

26500 - Faro Cabo Canet 39º40,471'N  
00º12,460'W Sintético 992241053 Faro

CASTELLÓN

26930 - Puerto de Castellón. Boya de 
recalada

39º56,798'N  
00º05,653'E Real 992241115 Aguas 

Navegables

27220  -Plataforma "Castor UGS" 40º23.677'N  
00º42.547'E Sintético 224951000 PLataforma

27470  -Faro de La Banya 40º33.625'N  
00º39.686'E Real 992241370 Faro

LES CASES DE ALCANAR

27520 - Puerto Deportivo Pesquero Dique 
S. Extremo

40º33.116'N
00º32.045'E Real 992241132 Lateral Babor

27530 - Puerto Deportivo Pesquero Dique 
de Levante. Extremo

40º33.108'N
00º31.937'E Sintetico 992241133 Lateral Estribor

27770 - Cargadero de cemento Dique 
Exterior. Extremo

40º34.297'N
00º33.380'E Real 992241120 Lateral babor

27780 - Cargadero de cemento Dique 
Interior. Extremo

40º34.369'N
00º33.122'E Real 992241121 Lateral Estribor

LOS ALFACS

27830 - Punta Corballera (El Galacho) 40º34.570'N  
00º35.745' E Real 992241374 Faro

27880 - Faro de Sant Carles De La Rapita 40º06.461' N  
00º35.116'E Real 992241373 Faro

27890 - Puerto de Sant Carles de la Ràpita. 
Dique de abrigo. Extremo

40º36.546'N
00º36.271'E Real 992241149 Lateral Babor

27894.5
- Puerto comercial de Sant Carles 
de la Rápita. Dique de Levante. 
Extremo

40º36.832'N
00º35.944'E Real 992241150 Lateral Estribor

27895
- Puerto de Sant Carles de la 
Rápita. Dársena E. Dique de abrigo. 
Extremo

40º36.932'N
00º36.211'E Real 992241151 Lateral Estribor

27896
- Puerto de Sant Carles de la Rápita 
Dársena E. Dique de Levante. 
Ángulo S

40º36.974'N
00º36.144'E Real 992241152 Lateral Babor

DESEMBOCADURA RÍO 
EBRO

28020 - Puerto Pesquero de DELTEBRE. 
Angulo Estribor

40º43.052'N
00º50.731'E Real 992241134 Lateral Estribor
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28022 - Puerto Pesquero de DELTEBRE. 
Dique Extremo Exterior

40º43.037'N
00º50.671'E Real 992241135 Lateral Babor

28050 Faro Cabo Tortosa 40º42.930'N  
00º55.720'E Real 992241377 Faro

GOLFO DE SANT JORDI

28300 - Faro de Fangar 40º47.430'N  
00º46.110'E Real 992241380 Faro

28350 - Puerto de L'AMPOLLA. Dique 
Extremo

40º48.458'N
00º42.634'E Real 992241124 Lateral Estribor

28355 - Puerto de L'AMPOLLA Contradique 
Extremo

40º48.561'N
00º42.575'E Real 992241125 Lateral Babor

28400 - Puerto de La Ametlla de Mar Dique 
Levante Extremo

40º52.651'N
00º48.168'E Real 992241122 Lateral Estribor

28405 - Puerto de La Ametlla de Mar Dique 
de Poniente Extremo

40º52.757'N
00º48.124'E Real 992241123 Lateral babor

28560 - Puerto de CAMBRILS Dique de 
Levante Extremo

41º03.609'N
01º03.626'E Real 992241130 Lateral Estribor

28580 - Puerto de CAMBRILS Dique de 
Poniente Extremo

41º03.763'N
01º03.721'E Real 992241131 Lateral Babor

28700 - Faro Cabo Salou 41º03,348'N  
01º10,311'E Real 992241386 Faro

TARRAGONA

28750 - Boya descarga de crudos 41º04.038'N  
01º 13.230'E Real 2241054 Marca Especial

28760 - Refi nería «REPSOL» 41º04,927'N
01º12,469'E Real 992241063 Lateral Babor

28762 - Dique de Levante. Extremo exterior 41º04.722'N  
01º 12.810'E Real 992241042 Lateral Estribor

29105 - Faro Torredembarra 41º07.932'N  
01º23.691'E Real 992241393 Faro

VILANOVA I LA GELTRÚ

29340 - Faro Punta de San Cristobal 41º13.015'N  
01º44.233'E Sintético 992242164 Faro

29350 - Dique de Poniente. nueva 
explanada. Ángulo E

41º12,598'N
01º43,899'E Sintético 992241155 Lateal Babor

29360 - Dique de Levante. Escollera. 
Extremo S

41º12,364'N
01º43,774'E Real 992241156 Lateral Estribor

VALLCARCA

29520 - Muelle Extremo 41º14,204'N
01º51,945'E Real 992241154 Lateral Estribor

GARRAF

29560 - Dique de Levante Extremo 41º14,919'N
01º53,942'E Real 992241137 Lateral Estribor

29570 - Dique de Poniente Extremo 41º14,959'N
01º54,000'E Sintético 992241138 Lateral Babor

BARCELONA

29630 - Faro de Llobregat 41º19,505'N 
02º09,135'E Sintético 992242120 Faro

29680 - Boya de recalada "Sierra". (Bocana 
Sur)

41º16.900'N  
02º10.880'E Real 992241004 Aguas 

Navegables

29680.17 - Dique del Este. Extremo 41º19.032'N  
02º10.362'E Sintético 992242166 Lateral Estribor

29700 - Faro de Montjuic 41º21.659'N 
02º09.963'E Sintético 992242130 Faro
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30376.51 - Boya de vertidos SE 41º19,000'N 
02º12,500'E Real 992241005 Marca Especial

30376.50 - Boya de vertidos NE 41º19,408'N 
02º12,428'E Real 992241002 Marca Especial

30376.8 - Boya ODAS "Cost-Barcelona" 41º19,080'N 
02º12,500'E Real 992241169 Marca Especial

30377.4 - Dique de abrigo.Extremo S. 
(Bocana Norte)

41º21.471'N  
02º11.116'E Sintético 992242165 Lateral Estribor

30810 - Faro de Calella 41º36,485'N 
02º38,786'E Sintético 992242173 Faro

BLANES

30860 -Dique de Abrigo Extremo 41º40,350'N
02º47,803'E Real 992241128 Lateral Babor

30870 -Contradique Extremo 41º40,401'N
02º47,845'E Sintético 992241129 Lateral Estribor

30910 Faro de Cabo Tossa 41º42.937'N 
02º56,043'E Sintético 99224214 0 Faro

SAN FELIÚ DE GUIXOLS

30960 -Dique Rompeolas 41º46.610'N
03º01,975'E Real 99224115 Lateral Babor

PALAMÓS

31041 - Faro del Molino o de Palamós 41º50,492'N 
03º07,745'E Sintético 992242167 Faro

31051 - Bajo Pereira o La Llosa 41º50,148'N 
03º07,271'E Sintético 992242162 Peligro Aislado

31061 -Dique de abrigo, Extremo 41º50,497'N
03º07,203'E Real 992241145 Lateral Babor

31065 -Contardique, Extremo 41º50,611'N
03º07,444'E Real 992241146 Lateral Babor

31140   Islote Hormiga Grande 41º51,760'N 
03º11,139'E Sintético 992242160 Faro

31250   Faro de Cabo San Sebastián 41º53,762'N 
03º12,148'E Sintético 992242151 Faro

ISLAS MEDES

31300 - Faro de Islas Medes 42º02,876'N 
03º13,299'E Sintético 992242163 Faro

L'ESTARTIT

31335 -Dique de Levante, Extremo 42º03,039'N
03º12,343'E Real 992241141 Lateral Estribor

31355 -Contardique, Ángulo contradique 42º03,042'N
03º12,238'E Sintético 992241142 Lateral babor

L'ESCALA

31410 -Dique de abrigo, Dársena Norte 42º07,183'N 
03º08,743'E Real 992241139 Lateral babor

31420 -Espigón de La Clota, Extremo 42º07,134'N 
03º08,716'E Sintético 992241140 Lateral estribor

GOLFO DE ROSES

31610 - Faro de Punta sa Batería o 
Blancals

42º14,756'N 
03º10,992'E Sintético 992242168 Faro
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31620 - Puerto de Roses. Dique de abrigo 
extremo

42º15,090'N 
03º10,617'E Real 992241147 Lateral estribor

31624 - Puerto de Roses. Contradique 
extremo

42º15,257'N 
03º10,582'E Real 992241148 Lateral babor

CADAQUÉS

31680 - Punta Cala Nans 42º16,251'N 
03º17,189'E Sintético 992242169 Faro

31690 - Los Farallones 42º16,892'N 
03º17,156'E Sintético 992242170 Lateral Estribor

31730 - Faro Cabo Creus 42º19,136'N 
03º18,952'E Sintético 992242171 Faro

31780 - Punta de S'Arenella 42º21,084'N 
03º11,222'E Sintético 992242172 Faro

LA SELVA

31790 Muelle de Punta Trench. Extremo 42º20,444'N 
03º12,008'E Real 992241136 Lateral babor

LLANSÁ

31800   Dique de abrigo 42º22,488'N
03º09,772'E Real 992241143 Lateral Estribor

31810  Contradique extremo 42º22,428'N
03º09,780'E Sintético 992241144 Lateral babor

MAR MEDITERRÁNEO - I.BALEARES

ISLA DE IBIZA

31920 - Boya Losa del Figueral 39º02.963'N  
01º37.146'E Sintético 992241043 Peligro Aislado

31970 - Boya Llosa de Santa Eulària 38º58.679'N  
01º35.515'E Sintético 992241044 Peligro Aislado

32000 - Islote Dado grande 38º53.418'N  
01º27.086'E Sintético 992241045 Faro

32049 - Dique de Botafoch. Extremo 38º54.191'N  
01º26.845'E Sintético 992241046 Lateral Estribor

32050 - Faro de Botafoch 38º54.250'N  
01º27.227'E Sintético 992241047 Faro

32053 - Isla Negra del Este 38º54.187'N  
01º26.465'E Sintético 992241048 Lateral Babor

32340 - Boya Oceano-meteorológica 38º49.514'N  
00º46.929'E Real 992241006 Odas

FREU IBIZA - FORMENTERA

32520 - Islote de Los Ahorcados 38º48.872'N  
01º24.710'E Sintético 992241049 Faro

32540 - Boya Bajo Ahorcados 38º48.622'N  
01º24.461'E Sintético 992241050 Cardinal Sur

32560 - Bajo De'n Pou 38º48.339'N  
01º25.181'E Sintético 992241057 Cardinal Norte

32580 - Los Puercos o Pou 38º47.941'N  
01º25.299'E Sintético 992241058 Faro

32600 - Isla Espardell. Punta de 
Tramontana

38º48.290'N  
01º28.696'E Sintético 992241058 Faro

32610 - Islote Castevi 38º46.441'N  
01º24.988'E Sintético 992241060 Cardinal Oeste

ISLA DE FORMENTERA

32850 - Puerto de la Savina. Dique de 
abrigo. Extremo

38º44.083'N  
01º25.144'E Sintético 992241061 Lateral Estribor

ISLA DE MALLORCA
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33100 - Isla de Alcanada 39º50.127'N  
03º10.273'E Sintético 992241062 Faro

33118 - Puerto de Alcudia. Punto de 
Recalada

39º49.083'N
03º10.183'W Virtual 992246045 Aguas 

Navegables

33120 - Puerto de Alcudia. Muelle 
comercial. Extremo

39º49.930'N  
03º08.437'E Sintético 992241064 Lateral Estribor

33122 - Puerto de Alcudia. Boya 39º49.983'N  
03º08.237'E Sintético 992241065 Lateral Babor

34180 - Faro de Cabo blanco 39º21.810'N  
02º47.261'E Sintético 992241066 Faro

34193 - Boya Océano-meteorológica 39º29.940'N  
02º42.142'E Real 992241019 ODAS

34540 - Palma. Dique del Oeste. Extremo 39º33.160'N  
02º38.343'E Sintético 992241067 Lateral Babor

34560 - Palma. Muelle de Poniente. 
Extremo

39º33.310'N  
02º38.177'E Sintético 992241068 La.Br. 

Modifi cada

34710 - Palma. Dique de Levante. Ángulo 
exterior

39º33.544'N  
02º38.053'E Sintético 992241069 Lateral Estribor

35090 - Faro de Cala fi guera 39º27.449'N  
02º31.340'E Sintético 992241070 Faro

35260 - Isla Dragonera. Faro de Cabo 
Llebeitx

39º34.445'N  
02º18.260'E Sintético 992241071 Faro

35310 - Isla Dragonera. Faro Tramuntana 39º35.892'N  
02º20.288'E Sintético 992241072 Faro

35330 - Isla Mitjana. En Freu Dragonera 39º35.140'N  
02º20.505'E Sintético 992241073 Cardinal Oeste

ISLA DE MENORCA

35800 - Cabo de Sa Paret 40º03.784'N  
04º07.918'E Sintético 992241074 Faro

35940 - Punta del Esperó 39º52.595'N  
04º19.632'E Sintético 992241075 Faro

35950 - Mahón. Punta de Sant Carles 39º51.913'N  
04º18.413'E

Sintético 992241076 Faro

35960 - Mahón. Luz Direccional 323,55º 39º53.406'N  
04º17.226'E Sintético 992241077 Aguas 

navegables

35970 - Mahón. Boya Laja Sant Carles 39º51.898'N  
04º18.603'E Sintético 992241078 Lateral Babor

35990 - Mahón. Boya Laja de Fuera 39º52.088'N  
04º18.599'E Sintético 992241079 Lateral Estribor

36010 - Mahón. Punta de Sant Felip 39º52.220'N  
04º18.416'E Sintético 992241036 La.Er. 

Modifi cada

36030 - Mahón. Laja del Moro 39º52.248'N  
04º18.268'E Sintético 992241037 Lateral Babor

36050 - Mahón. Punta del Llatzeret 39º52.588'N  
04º18.104'E Sintético 992241038 Lateral Babor

36370 - Isla del Aire 39º47.967'N  
04º17.587'E Sintético 992241039 Faro

36372 - Bajo Es Caragol 39º48.600'N  
04º15.154'E Sintético 992241040 Cardinal Sur
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CAPÍTULO 8

S E R V I C I OS E R V I C I O
R A D I O M É D I C OR A D I O M É D I C O

8-1 INFORMACIÓN GENERAL

El Servicio Radiomédico tiene por objeto prestar consulta médica urgente a los buques que no tienen 
médico a bordo.

Los mensajes son enviados a través de las estaciones costeras del país por cuyas aguas se esté 
navegando. Los mensajes, generalmente, se dirigen por RADIOMEDICAL seguido por el nombre de la 
estación costera a la que se envía el mensaje. Ciertos países solicitan que todos los mensajes médicos vayan 
precedidos por la señal de URGENCIA (XXX o PAN PAN repetida tres veces). 

Ejemplo:
XXX RADIOMEDICAL HALIFAX RADIO 

Los mensajes transmitidos y recibidos son gratuitos.

8-2 CENTRO INTERNACIONAL RADIOMÉDICO (C.I.R.M.), Roma, Italia.

El Centro Internacional Radiomédico (CIRM) presta las 24 h, asistencia radiomédica gratuita, en 
todo el mundo, a pacientes a bordo de los buques de cualquier nacionalidad. C.I.R.M. también puede decidir 
y coordinar donde sea posible, la evacuación de un paciente de un barco por una aeronave o un helipcóptero, 
coordinando principalmente con los Centros de Coordinación de Rescate Marítimo Nacionales (MRCC) y si 
es necesario con otras organizaciones de rescate.

Se puede contactar con el CIRM las 24 h en: 
TELÉFONO: +39 06 5923331 y 5923332
FAX: +39 06 592 3333
*TELEX: +043 612068 CIRM I (por satélite o por radiotelex) 
e-Mail: telesoccorso@cirm.it
Website: www.cirm.it
Maritec system
Italian Coast Radio Stations (preguntando por C.I.R.M.) dirigido: MEDRAD CIRM ROMA
US Coast Guard Stations (Costas del Golfo y Atlántico) dirigido: DH MEDICO CIRM ROMA
US Coast Guard Stations (Costa del Pacífi co) dirigido: DH MEDICO CIRM ROMA VIA PREWI

* Las solicitudes vía telex deben ser designadas con MEDRAD o DH MÉDICO para tener prioridad de 
transmisión
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S E R V I C I O  R A D I O M É D I C O
(8-1)C a p í t u l o  8(8-3)

Este servicio es gratuito y no se percibe tasa alguna por las consultas radiomédicas (petición y 
respuesta). Las comunicaciones radiotelefónicas son también gratuitas.

Los buques que soliciten asistencia médica por radio deberán comunicar la información siguiente:
Sobre el buque:

a) Nombre/distintivo de llamada del buque.
b) Posición, puerto de origen y destino, ETA. 
c) Botiquín disponible.

Sobre el paciente:
a) Nombre, edad, nacionalidad y rango.
b) Temperatura, presión sanguínea, número de pulsaciones y ritmo de la respiración.
c) Síntomas del paciente, localización y tipo de dolor, cualquier información relevante 

sobre la enfermedad.
d) Otros problemas médicos, con referencia especial a alergias a medicinas o a otros 

elementos, enfermedades crónicas y su tratamiento.
e) En caso de accidente, además de los síntomas dónde y cómo se produjo el accidente. 
f) Tratamiento ya administrado al paciente.

8-3 SERVICIO RADIOMÉDICO EN DIVERSOS PAÍSES.

I

Estaciones: cualquier estación radio costera.
Dirección: MEDRAD CIRM ROMA
Idioma: italiano, inglés, francés

F

El Centro de Medicina Marítima (CCMM) de Francia forma parte del Servicio de Urgencia de Ayuda 
Médica (SAMU) de Toulose, y está disponible permanentemente para proporcionar consejo médico a los 
buques en la mar. Después de analizar la situación del paciente, el CCMM aconseja al capitán del buque el 
tratamiento recomendado.

Tipo 1- tratamiento a bordo sin alterar la derrota.
Tipo 2- tratamiento a bordo con alteración de la derrota.
Tipo 3- evacuación urgente sin médico (EVA - SAN).
Tipo 4- evacuación urgente con médico (EVA -MED).
Tipo 5- envío a bordo de un equipo médico seguido de evacuación. Se puede llamar al CCMM:

a) por RT a través de cualquier estación CROSS o Sous – CROSS, o estación radio costera 
extranjera al teléfono + 33(0) 5 61 49 33 33.

b) por radiotelex (MED+) a través de cualquier estación radio costera extranjera al número de 
télex 530333F.

c) mediante llamada telefónica de Inmarsat usando el código abreviado 38.

En caso de intervención del CCMM en tratamientos de tipo 3, 4 o 5, se aconseja al capitán que remita  
su petición por telex o RT a la estación más cercana del Centro Regional Operativo de Búsqueda y Salvamento 
(CROSS), las estaciones CROSS de Ëtel y La Garde se especializan en proporcionar consejo médico.

Para cualquier acción que no pueda llevarse a cabo (ej: fuera del territorio de la Francia Metropolitana), 
cuando la estación CROSS reciba la solicitud de un capitán, transmitirá la solicitud y cualquier información 
necesaria al Centro de Coordinación de Rescate de Francia o del extranjero que cubra el área donde se 
encuentra el buque.
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R A D I O S E Ñ A L E S
C a p í t u l o  8(8-1) (8-3)

La dirección de los mensajes será XXX Radiomedical, nombre de la estación CROSS/Sous – CROSS.

Los mensajes irán redactados en francés, inglés o utilizando el Código Internacional de Señales.

E

Existe un servicio de consultas radiomédicas, que facilita el Ministerio de Sanidad y Consumo a través 
del Instituto Social de la Marina (Centro Radiomédico Español).

El servicio es permanente y gratuito no percibiéndose tasas por estas comunicacones a través de las 
estaciones costeras de Abertis Telecom

Los radiotelegramas deben llevar la mención MEDRAD al principio del preámbulo, se dirigirán a 
MADRID (EAD/EDZ) (EHY) o a cualquier estación costera española. Irán redactados en español, y también 
puede emplearse la Sección Médica del Código Internacional de Señales.

Los buques españoles deberán indicar siempre el tipo de botiquín que lleven y adaptarse a lo dispuesto 
en la «Guía Sanitaria a Bordo», editada por el Instituto Social de la Marina.

En casos de urgencia podrá utilizarse la señal de urgencia (XXX o PAN PAN) repetida tres veces.

P

Estaciones: Lisboa, Madeira y São Miguel (incluye Islas Açores y Madeira) 
Dirección: XXX RADIOMEDICAL..........(nombre de la estación)
Idioma: portugués, francés o inglés.

A

Estaciones: Alger, Annaba y Orán.
Dirección: XXX RADIOMEDICAL..........(nombre de la estación) 
Idioma: francés o inglés.

M

Estaciones: Agadir, Casablanca, Safí, Tánger.
Dirección: XXX RADIOMEDICAL..........(nombre de la estación) 
Idioma: francés.

S

Estaciones: Dakar.
Dirección: XXX RADIOMEDICAL Dakar. 
Idioma: francés.
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INSTITUTO HIDROGRÁFICO DE LA MARINA
Web: www.armada.mde.es/ihm

Plaza de San Severiano, 3 Teléfono: (+34) 956 599 414
11007 - CÁDIZ Fax: (+34) 956 545 347
 e-Mail: ihmesp@fn.mde.es

DEPÓSITO CENTRAL 

(Sección Económica)
Teléfono: (+34) 956 599 411 Fax: (+34) 956 599 412

AGENCIAS DE VENTA DEL INSTITUTO HIDROGRÁFICO DE LA MARINA

La localización de las agencias de venta y sus contactos pueden estar sujetos a cambios de última hora por lo que 
se recomienda, en caso de ser inexactos, la confi rmación de los mismos a través del Depósito Central del I.H.M.

Provincia/Localidad Dirección Teléfono y Fax

03 - ALICANTE

03003 - ALICANTE VALNÁUTICA, S.L. - LIBRERÍA CILSA
C/Italia, 6 - Bajo
Web: www.Jibreriacilsa.com

TLF.: 965 122 355

03700 - DENIA VALNÁUTICA, S.L. - A.N. MARINA
C/ Carlos Senti nº 49, Bajo
e-Mail: nauticalamarina2013@gmail.com

TLF.: 965 782 927

04 - ALMERÍA

04002 - ALMERIA VALNÁUTICA, S.L. - HARPO SHIP’S SUPPLIERS, S.L.
Muelle de Poniente s/n
e-Mail: info@harpoship.com
Web: www.harpoship.com

TLF: 950 251 682

11- CADIZ

11005 - CÁDIZ PAPELERÍA LAS CORTES
C/Pelota, 14 
e-Mail: comercial@distrilascortes.es

TLF.: 956 255 765
652 939 572

FAX: 956 266 119

11201 - ALGECIRAS REPRESENTACIONES & CHARTS S.L.
Av. Blas Infante «Edifi cio Blas Infante», local 1
e-Mail: sales@ncharts.com

TLF.: 902 220 007 
956 588 318

12 - CASTELLÓN

12001 - CASTELLÓN VALNÁUTICA, S.L. - LIBRERÍA PLÁCIDO GÓMEZ, S.L.
Avda. Rey Don Jaime, 70
e-Mail: librería@placidogomez.com

TLF.: 964 253 272
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Provincia/Localidad Dirección Teléfono y Fax

12002 - CASTELLÓN UNIDAD PROVINCIAL DEL IGN CASTELLÓN DE LA PLANA 
(CNIG)
Escultor Viciano nº: 2 - Edifi cio de Servicios Múltiples
Web: www.cnig.es
e-Mail: tpv.castellon@cnig.es

TLF.: 964 759 311
FAX: 964 220 318

15 - CORUÑA, A

15011 - A CORUÑA LIBRERÍA CARTAMAR
Paseo de Ronda 39, bajo
e-Mail: cartamar@cartamar.com

TLF.: 981 255 228
 622 255 228

15003 - A CORUÑA SERVICIO REGIONAL DEL IGN. CASA DEL MAR (CNIG)
C/ San Andrés, 162 - 3º
Web: www.cnig.es

TLF.: 981 989 704

15401 - FERROL ESCUELA DE NAVEGACIÓN DUNASPORT S.L.
C/San Francisco, 10 - Bajo
e-Mail: info@dunasport.com

TLF.: 981 947 441
670 508 201

20 - GUIPÚZCOA

20100 - LEZO VALNÁUTICA S.L. EFECTOS NAVALES PASAI, S.A.
Polígono 110 - Txatxamendi, 45 - 47
e-Mail: pasai@pasai.es

TLF.: 943 392 487

20010 - SAN SEBASTIÁN IGN DELEGACIÓN REGIONAL «CANTABRIA-PAÍS VASCO» 
(CNIG)
Plaza Pio XII, nº:6, 2º
e-Mail: tpv.sansebastian@cnig.es
Web: www.cnig.es

TLF.: 943 989 345
943 989 348

FAX.: 943 989 146

21 - HUELVA

21001 - HUELVA VALNÁUTICA S.L. GRUPO IDAMAR.
Avda. Enlace, 16
e-Mail: info@grupo-idamar.com

TLF.: 959 250 999

28 - MADRID

28004 - MADRID LIBRERÍA NÁUTICA ROBINSON
C/Santo Tomé, 6 - Bajo Ext. Dcha.
Web: www.nauticarobinson.com
e-Mail: robinson@nauticarobinson.com

TLF.: 910 242 807
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Provincia/Localidad Dirección Teléfono y Fax

28231 - LAS ROZAS FRAGATA LIBROS NÁUTICOS, S.L.
C/Breda,13
Web: www.fragata-librosnauticos.com
e-Mail: fragatalibrosnauticos@telefonica.net

TLF: 637 246 903
FAX: 916 390 059

28003 - MADRID CENTRO NACIONAL DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA 
(CNIG)
C/ General Ibañez de Ibero, 3
e-Mail:consulta@cnig.es

TLF: 915 979 514
FAX: 95 979 773

29 - MÁLAGA

29008 - MÁLAGA VALNÁUTICA S.L. MAPAS Y CIA
C/Compañía, 33
e-Mail: info@mapasycia.es

TLF.: 952 608 815

30 - MURCIA

30001 - MURCIA SERVICIO REGIONAL DEL IGN.  CASA DEL MAPA (CNIG)
Palacio de las Balsas - Plaza de las Balsas, 1- 1º
e-Mail: tpv.murcia@cnig.es
Web: www.cnig.es

TLF.: 968 989 259

30202 - SANTA LUCÍA 
CARTAGENA

SUMINISTROS GENERALES ESCOMBRERAS. VALNÁUTICA 
S.L. 
C/Ingeniero Francisco Ayuso, nº: 25 (Paseo del Muelle)
e-Mail: sugenes@yahoo.es
Web: www.sugenes.com

TLF.: 610 250 856
968 504 222

33 - ASTURIAS

33071 - OVIEDO IGN. CASA DEL MAPA (CNIG)
Plaza de España, 3, 1º Edifi cio MOPTMA
Web: www.cnig.es
e-Mail: tpv.oviedo@cnig.es

TLF.: 984 769 310

33400 - AVILÉS LIBRERÍA CLARÍN
C/Francisco Orejas Sierra, nº: 4
Web: www.libreriaclarin.es
e-Mail: aviles@libreriaclarin.es

TLF.: 985 563 993
FAX: 985 520 089

33201 - GIJÓN MARÍA CRISTINA PINEDA GONZÁLEZ (Lª NÁUTICA 
SAN ESTEBAN)
(LIBRERÍA NÁUTICA SAN ESTEBAN)
C/Joaquín Alonso Bonet, 8 Bajo
e-Mail: info@nauticasanesteban.com
Web:libreiranauticasanesteban.com

TLF.: 985 359 778
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Provincia/Localidad Dirección Teléfono y Fax

35 - LAS PALMAS

35005 - PUERTO DEPORTIVO DE 
LAS PALMAS

ROLNAUTIC LAS PALMAS, S.L.
C/Joaquin Blanco Torrent s/n
e-Mail: jcrodriguez@rolnautic.com
Web:www.rolnautic.com

TLF.: 928 296 811
680 201 928

36 - PONTEVEDRA

36002 - PONTEVEDRA CASA DEL MAPA - DIPUTACIÓN DE PONTEVEDRA
CARTOTECA PROVINCIAL (CNIG)
C/Padre Amoedo 1, 2ª planta
e-Mail: cartoteca@depo.gal
            beatriz.delacruz@depo.es

TLF.: 886 201 130
986 804 100

36202 - VIGO ORIO Y CIA. S.L
C/Orillamar, 49
Web: www.orioycia.com
e-Mail: comercial@orioycia.com

TLF.: 986 231 217
677 430 942

FAX: 986 202 253

38 - TENERIFE

38001 - STA. CRUZ DE TENERIFE CNIG - DELEGACIÓN DEL CNIG EN CANARIAS
C/La Marina, 20 - 2º
e-Mail: tpv.tenerife@cnig.es
Web: www.cnig.es

TLF.: 922 295 752
FAX: 922 248 021

38001 - STA. CRUZ DE TENERIFE BLANCOMAR NÁUTICA, S.L.
C/Santiago, nº: 109
Web: www.blanconautica.es
e-Mail: info@blancomarnautica.es

TLF.: 922 275 014
628 017 407

39 - CANTABRIA

39010 - SANTANDER CASA DEL MAPA - DELEGACIÓN CANTABRIA Y PAÍS 
VASCO (CNIG)
C/Vargas, 53, planta baja
Web: www.cnig.es
e-Mail: tpv.santander@cnig.es

TLF.: 942 999 360
FAX: 942 999 363

41 - SEVILLA

41003 - SEVILLA VALNÁUTICA S.L. JOSÉ CALVO MIRALLES (TALLERES 
CALVO)
C/ Queijo, 23 Pol. Ind. Navisa
e-Mail: nautisevilla@nautisevilla.com

TLF.: 954 414 832
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Provincia/Localidad Dirección Teléfono y Fax

41013 - SEVILLA SERVICIO REGINONAL DEL IGN (CNIG)
Plaza España s/n, Sector III, Pl.1ª
Web: www.cnig.es
e-Mail: tpv.sevilla@cnig.es

TLF.: 955 569 320
955 569 321

46 - VALENCIA

46023 - VALENCIA VALNÁUTICA, S.L.  E.N. BALEARES
Avda. Baleares, nº: 3 - 3ª
Web: www.escuelanauticabaleares.com
e-Mail: pedidos@valnautica.com

TLF.: 902 374 378
648 873 611

FAX: 963 370 177

48 - VIZCAYA

48011 - BILBAO LIBRERÍA NÁUTICA ÍZARO
C/Dr. Areilza, 21
Web: www.librerianauticaizaro.com
e-Mail: nauticaizaro@gmail.com

TLF.: 944 413 001
605 771 524

FAX: 944 413 001

cartas náuticas electrónicas

07 - ISLAS BALEARES

07015 - PALMA DE MALLORCA AURKA CHARTS S.L.
Joan Miró 149, Bajo 3.
E-mail:info@aurkacharts.com
Web: www.aurkacharts.com

TLF.: 871 949 761

11 - CÁDIZ

11201 - ALGECIRAS REPRESENTACIONES & CHARTS, S. L.
Prologación Avenida Blas Infante.
Edifi cio “Centro Blas Infante” Local 1
E-mail: sales@ncharts.com
Web: www.suiscasl.com

TLF.: 902 220 007
 902 220 008

11379- LOS BARRIOS RADIO HOLLAND ESPANA S.L.
Edifi cio Torre de Hércules Planta 14 Módulo 3
Parque Empresarial Las Marimas de Palmones
E-mail: servise.spain@radioholland.com
Web: www.radioholland.com

TLF.:  956 108 318

28 - MADRID

28016 -MADRID AEROMARINE SA.
Sub distributor of  Lloyd¨s Register Voyage AS
Avda. Pio XII ,10-12
E-mail: emora@aeromarine.es
Web: www.aeromarine.es

TLF. 913 456 828
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Provincia/Localidad Dirección Teléfono y Fax

28220- MADRID HISPANO RADIO MARÍTIMA, SA.
Sub distributor of  Lloyd´s Register Voyage AS
Isabel Colbrand,10-12
Local 98
E-mail: leonor.barcelo@hispanoradio.net
Web: www.hispanoradio.net

TLF.: 913 589 727
 913 589 742

Otros puntos de venta

GIBRALTAR

YATCH SCENE PUBLICATIONS
10, Dexterous House, Ordinance
Wharf  (Queensway Quay)

TLF.: 956 779 385

PORTUGAL

J. GARRIDO & Ca, LDA
Avda. 24 de Julho, 2-1º 
1200 - 478 LISBOA
Web: www.jgarraio.pt
e-Mail: j.garraio@mail.telepac.pt

TLF.: +351 213 473 081
FAX: +351 213 428 950
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