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ANEXO 1 
 

LISTA DE INSTRUMENTOS BAJO LA COMPETENCIA DEL COMITÉ DE SEGURIDAD MARÍTIMA PARA LOS QUE SERÍA ÚTIL DISPONER 
DE VERSIONES REFUNDIDAS* 

 
 Instrumento Justificación Órgano Otras observaciones 

1 Convenio internacional 
para la seguridad de la 
vida humana en el 
mar, 1974 (SOLAS 1974) 
 
Protocolo de 1978 relativo 
al Convenio internacional 
para la seguridad de la vida 
humana en el mar, 1974 
(PROT SOLAS 1978) 
 
Protocolo de 1988 relativo 
al Convenio internacional 
para la seguridad de la vida 
humana en el mar, 1974 
(PROT SOLAS 1988) 

El Convenio SOLAS 1974 se adoptó el 1 de 
noviembre de 1974 y se ha enmendado en dos 
ocasiones, mediante los Protocolos de 1978 
y 1988. 
 
Además, el Convenio y sus dos Protocolos se 
han enmendado con frecuencia mediante 
resoluciones MSC. 

Todos 
 

A efectos de ratificación, aceptación, aprobación o 
adhesión se recomienda considerar la refundición de 
cada uno de los tres instrumentos (Convenio y 
Protocolos). 
 
A efectos de implantación, el mantenimiento continuo de 
un Convenio refundido oficial resultaría muy útil para los 
Estados Miembros, y sería igualmente beneficioso para la 
Secretaría. 
 
En la última edición refundida de 2020 publicada por el 
Servicio de publicaciones de la OMI se dispone de un 
texto refundido del Convenio SOLAS 1974 y su Protocolo 
de 1988, incluidos los artículos, anexos y certificados, 
además de todas las enmiendas en vigor a partir del 1 de 
enero de 2020. 

2 Código internacional de 
estabilidad sin avería, 2008 
(Código IS 2008) 

El Código IS 2008 se adoptó en 2008 y se 
enmendó en 2016 y 2018. 
El Código es obligatorio en virtud del capítulo II-1 
del Convenio SOLAS y del Protocolo de líneas 
de carga de 1988. 

Subcomité 
SDC 

El Código se ha enmendado solamente en dos ocasiones, 
no obstante, y debido a la importancia de dichas 
enmiendas, sería muy útil que se refundiera. 

3 Código internacional de 
sistemas de seguridad 
contra incendios (Código 
SSCI) 

El Código SSCI se adoptó en 2000 y se 
enmendó en 2006, 2010, 2012, 2014, 2016, 
2019 y 2021. 
El Código es obligatorio en virtud del capítulo II-2 
del Convenio SOLAS. 

Subcomité 
SSE 

La última edición refundida de 2015 del Código SSCI 
publicada por el Servicio de publicaciones de la OMI 
incluye un texto refundido que incluye todas las 
enmiendas en vigor hasta 2014. 
 

 
*  El texto de las resoluciones sobre la adopción de los instrumentos enumerados, o de enmiendas a los mismos, se encuentra en IMODOCS bajo la pestaña "Tratados". 
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 Instrumento Justificación Órgano Otras observaciones 

4 Código internacional de 
dispositivos de 
salvamento (Código IDS) 

El Código IDS se adoptó en 1996 y se enmendó 
posteriormente en 2006, 2008, 2010, 2011, 
2014, 2017, 2019 y 2021. 
El Código es obligatorio en virtud del capítulo III 
del Convenio SOLAS. 

Subcomité 
SSE 

La última edición refundida de 2017 del Código IDS 
publicada por el Servicio de publicaciones de la OMI 
incluye un texto refundido que incluye todas las 
enmiendas en vigor hasta 2014. 

5 Código internacional de 
gestión de la seguridad 
operacional del buque y 
la prevención de la 
contaminación (Código 
internacional de gestión 
de la seguridad (Código 
IGS)) 

El Código IGS se adoptó en 1993 y se enmendó 
en 2000, 2004, 2005, 2008, 2013, 2016 y 2019. 
El Código es obligatorio en virtud del capítulo IX 
del Convenio SOLAS. 

Subcomité 
HTW 

La última edición refundida de 2018 del Código IGS 
enmendado publicada por el Servicio de publicaciones de 
la OMI incluye un texto refundido de dicho Código. 
 

6 Código internacional de 
seguridad para naves de 
gran velocidad, 1994 
(Código NGV 1994) 

El Código NGV 1994 se adoptó en 1994 y se 
enmendó en 2004, 2006, 2008, 2013, 2017 
y 2018 (y se prevé la aprobación de enmiendas 
adicionales por el MSC 105). 
El Código es obligatorio en virtud del capítulo X 
del Convenio SOLAS. 

Subcomité 
NCSR 

Subcomité 
SDC 

 

El Código NGV 1994 es aplicable a NGV que realicen 
viajes internacionales y cuya quilla haya sido colocada, o 
cuya construcción se halle en una fase equivalente, el 1 
de enero de 1996 o posteriormente. 
Actualmente el Código solo se aplica a un número 
limitado de buques, por lo que su refundición puede ser 
útil, aunque no constituya una prioridad inmediata. 

7 Código internacional de 
seguridad para naves de 
gran velocidad, 2000 
(Código NGV 2000)  

El Código NGV 2000 se adoptó en 2000 y se 
enmendó en 2004, 2006, 2008, 2012, 2013, 
2017 y 2018 (y se prevé la aprobación de 
enmiendas adicionales por el MSC 105). 
El Código es obligatorio en virtud del capítulo X 
del Convenio SOLAS. 

Subcomité 
NCSR 

Subcomité 
SDC 

 

El Código NGV 2000 es aplicable a NGV que realicen 
viajes internacionales y cuya quilla haya sido colocada, o 
cuya construcción se halle en una fase equivalente, el 1 
de julio de 2002 o posteriormente. 
La última edición refundida de 2021 del Código NGV 2000 
enmendado publicada por el Servicio de publicaciones de 
la OMI incluye un texto refundido de dicho Código. 

8 Código internacional sobre 
el programa mejorado de 
inspecciones durante los 
reconocimientos de 
graneleros y 
petroleros, 2011 
(Código ESP 2011) 

El Código ESP 2011 se adoptó en 2011 y se 
enmendó en 2012, 2014, 2016, 2019 y 2021. 
El Código es obligatorio en virtud del capítulo XI-1 
del Convenio SOLAS y del Anexo I del Convenio 
MARPOL. 

Subcomité 
SDC 

La resolución MSC.461(101) contiene un texto cuasi 
refundido del Código ESP 2011, que sustituyó al anexo 
completo del Código ESP. 
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 Instrumento Justificación Órgano Otras observaciones 

9 Convenio internacional 
sobre líneas de 
carga, 1966 (LL 1966) 
 
Protocolo de 1988 relativo 
al Convenio internacional 
sobre líneas de carga, 1966 
(PROT LL 1988) 

El LL 1966 se adoptó en 1966 y se enmendó 
mediante su Protocolo de 1988. 
Además, el LL 1966 se enmendó en 1971, 1975, 
1979, 1983, 1995, 2005 y 2013, aunque estas 
enmiendas no hayan entrado aún en vigor 
(procedimiento de enmienda expreso). 
El PROT LL 1988 se enmendó en 2003, 2004, 
2006, 2008, 2012, 2013, 2014 y 2021. 

Subcomité 
SDC 

 

A efectos de implantación, la elaboración de un texto 
refundido oficial resultaría muy útil para los Estados 
Miembros, y sería igualmente beneficioso para la 
Secretaría. 
La última edición refundida de 2021 publicada por el 
Servicio de publicaciones de la OMI incluye un texto 
refundido del Convenio de líneas de carga de 1966 
modificado por el Protocolo de líneas de carga de 1988, en 
el que se incorporan todas las enmiendas en vigor a fecha 
de 31 de diciembre de 2021. 

10 Convenio internacional 
sobre arqueo de 
buques, 1969 
(Arqueo 1969) 

El Convenio de arqueo 1969 se adoptó en 1969 
y se enmendó en 2017. 

Subcomité 
SDC 

Subcomité 
HTW 

Este Convenio se ha enmendado en una ocasión 
solamente, pero debido a su importancia en términos de 
matrícula, se incluye en la presente lista, aunque su 
refundición no constituya una prioridad inmediata. 

11 Convenio internacional 
sobre normas de 
formación, titulación y 
guardia para la gente de 
mar, 1978 (STCW 1978) 
 
Código de formación, 
titulación y guardia para la 
gente de mar (Código de 
formación) 

El Convenio de formación de 1978 se adoptó 
en 1978 y se enmendó (Convenio y la parte A 
obligatoria del Código solamente) en 1991, 
1994, 1995, 1997, 1998, 2004, 2006, 2010 
(enmiendas de Manila), 2014, 2015, 2016, 2018, 
2020 y 2021. 

Subcomité 
HTW 

 

Las reglas incluidas en el Convenio están refrendadas por 
las correspondientes secciones del Código de formación. 
La Parte A del Código es obligatoria y dispone las normas 
de competencia mínima prescritas para el personal de a 
bordo, mientras que la Parte B contiene orientaciones 
recomendadas destinadas a asistir a las Partes en la 
implantación del Convenio. 
La última edición refundida de 2017 publicada por el Servicio 
de publicaciones de la OMI incluye un texto refundido del 
Convenio de formación de 1978 enmendado (que incluye 
las enmiendas de Manila y el Código de formación). 

12 Convenio sobre el 
Reglamento internacional 
para prevenir los 
abordajes, 1972 
(Reglamento de 
abordajes 1972) 

El Reglamento de abordajes 1972 se adoptó 
en 1972 y se enmendó en 1981, 1987, 1989, 
1993, 2001, 2007 y 2013. 
 

Subcomité 
NCSR 

Su refundición puede ser útil, pero no constituye una 
prioridad inmediata. 

13 Convenio internacional 
sobre búsqueda y 
salvamento marítimos, 1979 
(Convenio SAR 1979) 

El Convenio SAR se adoptó en 1979 y se 
enmendó en 1998 y 2004. 

Subcomité 
NCSR 

Su refundición es útil y convendría que la publicase el 
Servicio de publicaciones de la OMI. 
 

 

*** 
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ANEXO 2 
 

RESOLUCIÓN MSC.495(105) 
 

MEDIDAS PARA FACILITAR LA EVACUACIÓN URGENTE DE LA GENTE DE MAR 
DE LA ZONA DE GUERRA EN EL MAR NEGRO Y EL MAR DE AZOV Y SUS 

ALREDEDORES COMO CONSECUENCIA DE LA AGRESIÓN CONTRA 
UCRANIA POR PARTE DE LA FEDERACIÓN DE RUSIA 

 
 

EL COMITÉ DE SEGURIDAD MARÍTIMA, 
 
RECORDANDO el artículo 28 b) del Convenio constitutivo de la Organización Marítima 
Internacional, artículo que trata de las funciones del Comité, 
 
RECORDANDO que el objetivo de la Organización Marítima Internacional (OMI), establecido 
en el artículo 1 del Convenio constitutivo de la OMI, y la misión del Plan estratégico de la OMI 
son fomentar, a través de la cooperación, un transporte marítimo seguro, protegido, 
ecológicamente racional, eficaz y sostenible, 
 
TOMANDO NOTA de que en su 35º periodo de sesiones extraordinario el Consejo, con 
respecto al conflicto en Ucrania: 
 

.1 recordó que la resolución A/RES/ES-11/1 de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas, de 2 de marzo de 2022, entre otras cosas, condenó la 
declaración por la Federación de Rusia de una "operación militar especial" 
en Ucrania, deploró en los términos más enérgicos la agresión cometida por 
la Federación de Rusia contra Ucrania, en contravención del artículo 2, 
párrafo 4, de la Carta, y exigió que la Federación de Rusia pusiera fin de 
inmediato al uso de la fuerza contra Ucrania y se abstuviera de recurrir a 
cualquier otra forma ilícita de amenaza o uso de la fuerza contra cualquier 
Estado Miembro, 

 
.2 subrayó la importancia primordial que reviste preservar la seguridad y el 

bienestar de la gente de mar e instó a los Estados Miembros y a las 
organizaciones observadoras a que presten la máxima asistencia a la gente 
de mar atrapada en el conflicto, 

 
.3 puso de relieve la necesidad de preservar la protección del transporte 

marítimo internacional y de la comunidad marítima, y las cadenas de 
suministro que sostienen a otras naciones, así como las cadenas de 
suministro que proporcionan los alimentos y los medicamentos necesarios 
a la población de Ucrania, 

 
.4 recordó la declaración del Secretario General, el 26 de febrero de 2022, en 

la que expresó su grave preocupación por los efectos indirectos de la acción 
militar en Ucrania en el transporte marítimo mundial y en las cadenas de 
logística y suministro, en particular las repercusiones para la entrega de 
productos básicos y alimentos a los países en desarrollo y las repercusiones 
para el suministro de energía; y puso de relieve que los buques, la gente de 
mar y los trabajadores portuarios que se dedican al comercio legítimo no 
deberían ser víctimas colaterales de la crisis política y militar, 
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.5 subrayó que debería permitirse que los buques se hagan a la mar desde los 
puertos de Ucrania lo antes posible sin amenazas de ataques; y que en el caso 
de los buques que no puedan zarpar inmediatamente, o cuando no sea seguro 
zarpar por la existencia de minas marinas u otros peligros, se creen corredores 
humanitarios que ofrezcan seguridad a la gente de mar, permitiéndoles salir de 
la zona de conflicto y regresar a sus hogares, según corresponda, 

 
.6 invitó al Secretario General a que colabore con las partes pertinentes y a 

que adopte las medidas que proceda con carácter inmediato para dar inicio 
a la constitución y el apoyo a la implantación de un corredor marítimo azul y 
seguro en el mar Negro y en el mar de Azov, y a que informe a los Estados 
Miembros de las novedades y al Consejo en un futuro periodo de sesiones, 

 
.7 condenó cualquier forma de acoso a la gente de mar por su nacionalidad y 

subrayó que la gente de mar afectada por el conflicto debería tener libre 
acceso a las comunicaciones con sus familias, 

 
SUMAMENTE PREOCUPADO por las repercusiones de la agresión contra Ucrania por parte 
de la Federación de Rusia en la seguridad y bienestar de la gente de mar, así como en su 
salud mental y la de sus familias, 
 
TENIENDO PRESENTES las repercusiones de la agresión contra Ucrania por parte de la 
Federación de Rusia en la seguridad y protección de la navegación y en la integridad de las 
cadenas mundiales de suministro, dado que casi todas las exportaciones de grano de Ucrania 
se realizan a través de los puertos marítimos del mar Negro y del mar de Azov, donde el 
bloqueo naval de la Federación de Rusia y el bombardeo de los buques y de las 
infraestructuras portuarias impiden que los buques comerciales, incluidos algunos cargados 
de grano y de otros productos agrícolas, salgan de los puertos, como se señala en los 
recientes informes de la UNCTAD y en la decisión del Consejo Internacional de Cereales del 
6 de abril de 2022, 
 
GRAVEMENTE PREOCUPADO por el número de buques y de gente de mar que se 
encuentran actualmente varados en la región del mar Negro y del mar de Azov y que no 
pueden abandonar la zona de manera segura, por los daños colaterales sufridos por muchos 
buques mercantes y por las trágicas lesiones y muertes de gente de mar como consecuencia 
de la agresión contra Ucrania por parte de la Federación de Rusia, 
 
ALARMADO por los informes de que en algunos puertos ucranianos la gente de mar ya no 
tiene acceso seguro a alimentos frescos, agua y suministros médicos como consecuencia de 
la agresión contra Ucrania por parte de la Federación de Rusia, 
 
ALARMADO TAMBIÉN por los informes de incautación y detención ilícitas de buques civiles, 
incluidos buques de búsqueda y salvamento, y de sus tripulaciones, los cuales gozan de 
protección especial en virtud del derecho internacional humanitario, 
 
OBSERVANDO que el Secretario General y el Director General de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT) han escrito conjuntamente a los Jefes del Comité Internacional 
de la Cruz Roja (CICR) y de Médicos Sin Fronteras (MSF), y al Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) para solicitar la adopción de medidas 
urgentes, de ser posible, que faciliten el reabastecimiento de los buques afectados con 
suministros de primera necesidad para sus marinos, 
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1 AGRADECE al Secretario General que haya tomado medidas para promover el 
establecimiento de un corredor azul y seguro y para facilitar el diálogo con las principales partes 
interesadas a fin de contribuir a la seguridad y protección de la gente de mar, la flota mercante, 
el medio marino y las cadenas mundiales de suministro; 
 
2 PIDE al Secretario General que siga interponiendo sus buenos oficios para conseguir 
la asistencia de organismos humanitarios internacionales como el Comité Internacional de la 
Cruz Roja (CICR), la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones 
Unidas (OCHA) y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) 
para prestar, con carácter urgente, apoyo humanitario a la gente de mar varada en puertos 
ucranianos y ayudar a su evacuación segura y rápida de la zona de las hostilidades; 
 
3 PIDE TAMBIÉN que, a este respecto, el Secretario General siga examinando el 
establecimiento de otros corredores para la evacuación continua, segura y rápida de la gente 
de mar y de los buques de la zona de las hostilidades; 
 
4 PIDE ADEMÁS que el Secretario General siga proporcionando periódicamente 
información actualizada sobre las repercusiones de la agresión contra Ucrania por parte de la 
Federación de Rusia en el transporte marítimo internacional y en el bienestar de la gente de 
mar; 
 
5 HACE UN LLAMAMIENTO a la Federación de Rusia para que cese inmediata e 
incondicionalmente su agresión contra Ucrania, retire sus tropas de la región, incluidas las 
aguas territoriales de Ucrania, y se abstenga de tomar medidas en apoyo de las operaciones 
militares que afecten a la evacuación de los buques comerciales y de la gente de mar de las 
zonas de guerra; 
 
6 INSTA a los Estados Miembros a que planteen a la Asamblea General de las 
Naciones Unidas y a otros organismos especializados de las Naciones Unidas sus 
preocupaciones por las repercusiones colaterales de la agresión contra Ucrania por parte de 
la Federación de Rusia sobre la gente de mar, los trabajadores portuarios, la seguridad y la 
protección de la navegación, las cadenas mundiales de suministro y la seguridad alimentaria, 
y a que pidan a estos organismos que busquen una solución para aliviar estas preocupaciones 
fundamentales con el objetivo de contribuir a una solución pacífica. 
 

 
***
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ANEXO 3 
 

RESOLUCIÓN MSC.496(105) 
(adoptada el 28 de abril de 2022) 

 
ENMIENDAS AL CONVENIO INTERNACIONAL PARA LA SEGURIDAD 

DE LA VIDA HUMANA EN EL MAR, 1974 
 
 

EL COMITÉ DE SEGURIDAD MARÍTIMA, 
 
RECORDANDO el artículo 28 b) del Convenio constitutivo de la Organización Marítima 
Internacional, artículo que trata de las funciones del Comité, 
 
RECORDANDO TAMBIÉN el artículo VIII b) del Convenio internacional para la seguridad de 
la vida humana en el mar, 1974 ("el Convenio"), relativo al procedimiento de enmienda 
aplicable al anexo del Convenio, con excepción de las disposiciones del capítulo I, 
 
HABIENDO EXAMINADO, en su 105º periodo de sesiones, las enmiendas al Convenio 
propuestas y distribuidas de conformidad con lo dispuesto en el artículo VIII b) i) del Convenio, 
 
1 ADOPTA, de conformidad con lo dispuesto en el artículo VIII b) iv) del Convenio, las 
enmiendas al Convenio cuyo texto figura en el anexo de la presente resolución; 
 
2 DECIDE, de conformidad con lo dispuesto en el artículo VIII b) vi) 2) bb) del 
Convenio, que dichas enmiendas se considerarán aceptadas el 1 de julio de 2023, a menos 
que, antes de esa fecha, más de un tercio de los Gobiernos Contratantes del Convenio o un 
número de Gobiernos Contratantes cuyas flotas mercantes combinadas representen como 
mínimo el 50 % del tonelaje bruto de la flota mercante mundial, hayan notificado que recusan 
las enmiendas; 
 
3 INVITA a los Gobiernos Contratantes del Convenio a que tomen nota de que, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo VIII b) vii) 2) del mismo, las enmiendas entrarán 
en vigor el 1 de enero de 2024, una vez que hayan sido aceptadas con arreglo a lo dispuesto 
en el párrafo 2 anterior; 
 
4 PIDE al Secretario General que, a los efectos del artículo VIII b) v) del Convenio, 
remita copias certificadas de la presente resolución y del texto de las enmiendas que figura 
en el anexo a todos los Gobiernos Contratantes del Convenio; 
 
5 TAMBIÉN PIDE al Secretario General que remita copias de la presente resolución y 
de su anexo a los Miembros de la Organización que no sean Gobiernos Contratantes del 
Convenio. 
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ANEXO 
 

ENMIENDAS A LOS CAPÍTULOS II-1, III, IV Y V, Y EL APÉNDICE (CERTIFICADOS) 
DEL CONVENIO SOLAS 

 
 

CAPÍTULO II-1 
 

CONSTRUCCIÓN – ESTRUCTURA, COMPARTIMENTADO Y ESTABILIDAD, 
INSTALACIONES DE MÁQUINAS E INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

 
Parte D 

Instalaciones eléctricas 
 
 

Regla 42 – Fuente de energía eléctrica de emergencia en los buques de pasaje 
 
1 El párrafo 2.2.2.3 se sustituye por el siguiente: 

 
".3 la instalación radioeléctrica de ondas hectométricas/decamétricas prescrita 

en las reglas IV/11.1.1 y IV/11.1.2." 
 
Regla 43 – Fuente de energía eléctrica de emergencia en los buques de carga 
 
2 El párrafo 2.3.2.3 se sustituye por el siguiente: 

 
".3 la instalación radioeléctrica de ondas hectométricas/decamétricas prescrita 

en las reglas IV/11.1.1 y IV/11.1.2." 
 
 

CAPÍTULO III 
 

DISPOSITIVOS Y MEDIOS DE SALVAMENTO 
 

Parte B 
Prescripciones relativas a los buques y a los dispositivos de salvamento 

 
 
Regla 6 – Comunicaciones 
 
3 Los párrafos 1, 2, 2.1, 2.1.1, 2.1.2 y 2.2 se sustituyen por los siguientes: 

 
"1 [Reservado]* 
 
2 [Reservado]* 
 
_________________ 
* Las disposiciones relativas a los aparatos radiotelefónicos bidireccionales de ondas métricas y a 

los dispositivos de localización de búsqueda y salvamento se han trasladado al capítulo IV (véase 
la resolución MSC.496(105).Los párrafos 1 y 2 se dejaron en blanco intencionadamente para 
evitar volver a numerar las reglas existentes." 
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CAPÍTULO IV 
 

RADIOCOMUNICACIONES 
 
2 Se sustituye el texto del capítulo IV por el siguiente: 
 

"Parte A 
Generalidades 

 
 
Regla 1 – Ámbito de aplicación 
 
1 Salvo disposición expresa en otro sentido, el presente capítulo se aplica a todos los 
buques regidos por las presentes reglas y a los buques de carga de arqueo bruto igual o 
superior a 300. 
 
2 El presente capítulo no se aplica a los buques para los que de otro modo regirían las 
presentes reglas, mientras naveguen por los Grandes Lagos de América del Norte y las aguas 
que comunican a estos entre sí y las que les son tributarias, hasta el límite este que marca la 
salida inferior de la esclusa de St. Lambert en Montreal, provincia de Quebec (Canadá).1 
 
3 Ninguna disposición del presente capítulo impedirá que un buque, una embarcación 
de supervivencia o una persona en peligro emplee todos los medios de que dispongan para 
lograr que se le preste atención, señalar su situación y obtener ayuda. 

_________________ 
1 Por razones de seguridad, estos buques están sujetos a normas de radiocomunicaciones 

especiales, que figuran en el acuerdo concertado al respecto por el Canadá y los Estados Unidos 
de América. 

 
Regla 2 – Expresiones y definiciones 
 
1 A los efectos del presente capítulo, las expresiones dadas a continuación tendrán el 
significado que aquí se les asigna: 

 
.1 AIS-SART: transmisor de búsqueda y salvamento del sistema de 

identificación automática, capaz de funcionar en las frecuencias dedicadas 
al SIA (161,975 MHz (AIS1) y 162,025 MHz (AIS2)). 

 
.2 Comunicaciones de puente a puente: radiocomunicaciones de seguridad 

entre buques, efectuadas desde el puesto habitual de gobierno. 
 
.3 Escucha radioeléctrica continua: se entiende que la escucha radioeléctrica 

de que se trate no se interrumpirá salvo durante los breves intervalos en que 
la capacidad de recepción del buque esté entorpecida o bloqueada por sus 
propias comunicaciones o cuando sus instalaciones sean objeto de 
mantenimiento o verificación periódicos. 

 
.4 Llamada selectiva digital (LSD): técnica que utiliza códigos digitales y que da a 

una estación radioeléctrica la posibilidad de establecer contacto con otra 
estación, o con un grupo de estaciones, y transmitirles información cumpliendo 
con las recomendaciones pertinentes del Sector de Radiocomunicaciones de 
la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT-R). 
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.5 Radiobaliza de localización de siniestros (RLS): transmisor que funciona en 
la banda de frecuencia de 406,0-406,1 MHz y que puede transmitir un alerta 
de socorro vía satélite a un centro coordinador de salvamento, así como 
señales para la localización del lugar del siniestro. 

 
.6 Radiocomunicaciones generales: comunicaciones distintas de las 

comunicaciones de socorro, urgencia y seguridad. 
 
.7 Sistema mundial de socorro y seguridad marítimos (SMSSM): sistema que 

desempeña las funciones que se indican en la regla 4.1.1. 
 
.8 Identidades del SMSSM: información que puede transmitirse para identificar 

de manera única el buque o sus botes de rescate y embarcaciones de 
supervivencia. Estas identidades son el distintivo de llamada del buque, la 
identidad del servicio móvil marítimo (ISMM), la identidad hexadecimal de la 
RLS, las identidades del servicio móvil por satélite reconocido y los números 
de serie del equipo. 

 
.9 Localización: determinación de la situación de buques, aeronaves, 

embarcaciones de supervivencia o personas en peligro. 
 
.10 Información sobre seguridad marítima (ISM):2 avisos náuticos y 

meteorológicos, pronósticos meteorológicos y otros mensajes urgentes 
relativos a la seguridad que se transmiten a los buques. 

 
.11 SART de radar: respondedor de búsqueda y salvamento que funciona en 

frecuencias de radar de la banda de 9,2 – 9,5 GHz. 
 
.12 Reglamento de Radiocomunicaciones: el reglamento de 

radiocomunicaciones que complemente la Constitución y el Convenio de la 
Unión Internacional de Telecomunicaciones y que esté en vigor en el 
momento de que se trate. 

 
.13 Servicio móvil por satélite reconocido: todo servicio que funciona mediante 

un sistema por satélite y que está reconocido por la Organización para su 
uso en el SMSSM. 

 
.14 Servicio de satélites de 406 MHz: un servicio que funciona mediante un 

sistema de satélites de disponibilidad mundial, concebido para detectar las 
transmisiones de RLS en la banda de frecuencias comprendidas entre 406,0 
y 406,1 MHz. 

 
.15 Zona marítima A1: zona comprendida en el ámbito de cobertura 

radiotelefónica de, como mínimo, una estación costera de ondas métricas, 
en la que se dispondrá continuamente del alerta de LSD y cuya extensión 
está delimitada por el Gobierno Contratante interesado3. 

 
.16 Zona marítima A2: zona de la que se excluye la zona marítima A1, 

comprendida en el ámbito de cobertura radiotelefónica de, como mínimo, 
una estación costera de ondas hectométricas, en la que se dispondrá 
continuamente del alerta de LSD y cuya extensión está delimitada por el 
Gobierno Contratante interesado.3 
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.17 Zona marítima A3: zona de la que se excluyen las zonas marítimas A1 y A2, 
comprendida en el ámbito de cobertura de un servicio móvil por satélite 
reconocido respaldado por la estación terrena de buque de a bordo, en la 
que se dispondrá continuamente del alerta. 

 
.18 Zona marítima A4: cualquiera de las demás zonas que quedan fuera de las 

zonas marítimas A1, A2 y A3. 
 
2 Todas las demás expresiones y abreviaturas utilizadas en el presente capítulo que 
estén definidas en el Reglamento de Radiocomunicaciones y en el Convenio internacional 
sobre búsqueda y salvamento marítimos, 1979 (Convenio SAR), en la forma en que haya sido 
enmendado, tendrán el significado que se les da en dicho reglamento y en el Convenio SAR. 

_________________ 
2 Véase el "Manual conjunto OMI/OHI/OMM relativo a la información sobre seguridad marítima 

(ISM)" (MSC.1/Circ.1310, revisada). 
 
3 Véase la "Provisión de servicios radioeléctricos para el Sistema mundial de socorro y seguridad 

marítimos (SMSSM)" (resolución MSC.509(105)). 
 
Regla 3 – Exenciones 
 
1 Los Gobiernos Contratantes estiman sumamente deseable no apartarse de las 
prescripciones del presente capítulo; sin embargo, la Administración podrá conceder a 
determinados buques exenciones de carácter parcial o condicional respecto de lo prescrito en 
las reglas 7 a 11, siempre que: 

 
.1 tales buques cumplan con las prescripciones funcionales de la regla 4;y 
 
.2 la Administración haya tomado en consideración el efecto que tales 

exenciones pueda tener sobre la eficacia general del servicio por lo que 
respecta a la seguridad de todos los buques. 

 
2 Solamente se concederá una exención en virtud del párrafo 1: 

 
.1 si las condiciones que afecten a la seguridad son tales que hagan 

irrazonable o innecesaria la plena aplicación de las reglas 7 a 11; o 
 
.2 en circunstancias excepcionales, si se trata de un viaje aislado que el buque 

efectúe fuera de la zona o zonas marítimas para las que esté equipado. 
 
3 Cada Administración informará a la Organización de todas las exenciones 
concedidas en virtud de los párrafos 1 y 2 y las razones por las que fueron concedidas.4 

________________ 
4 Las exenciones deberían notificarse a través del Sistema mundial integrado de información 

marítima (GISIS) de la Organización, con referencia a la "Expedición de certificados de exención 
en virtud del Convenio SOLAS 1974 y de sus enmiendas correspondientes" (circular 
SLS.14/Circ.115, enmendada).  

 
Regla 4 – Prescripciones funcionales5 
 
1 Todo buque, mientras esté en el mar, podrá: 

 
.1 desempeñar las funciones del SMSSM, que son las siguientes: 
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.1 transmitir los alertas de socorro buque-costera a través de al menos 
dos medios separados e independientes que utilicen, cada uno de 
ellos, un servicio de radiocomunicaciones diferente; 

 
.2 recibir retransmisiones de alertas de socorro costera-buque; 
 
.3 transmitir y recibir alertas de socorro buque-buque; 
 
.4 transmitir y recibir comunicaciones para la coordinación de las 

operaciones de búsqueda y salvamento; 
 
.5 transmitir y recibir comunicaciones en el lugar del siniestro; 
 
.6 transmitir y recibir señales para fines de localización6; 
 
.7 recibir ISM7; 
 
.8 transmitir y recibir radiocomunicaciones urgentes y de seguridad; y 
 
.9 transmitir y recibir comunicaciones de puente a puente; y 

 
.2 transmitir y recibir radiocomunicaciones generales. 
 
_________________ 
5 Cabe observar que los buques que desempeñen las funciones del SMSSM deberían utilizar las 

"Directrices para evitar falsos alertas de socorro" (resolución MSC.514(105)). 
6 Véanse también las reglas V/19.2.3.2 y V/19.2.4, según proceda. 
7 Cabe observar que es posible que los buques necesiten recibir información particular sobre 

seguridad marítima mientras se hallan en puerto. 
 
Regla 4-1 – Proveedores de servicios por satélite del SMSSM 
 
El Comité de seguridad marítima determinará los criterios, procedimientos y medios para la 
evaluación, reconocimiento, examen y supervisión de la provisión de servicios móviles por 
satélite reconocidos en el SMSSM, de conformidad con lo dispuesto en el presente capítulo.8 
 

_________________ 
8 Véanse los "Criterios aplicables cuando se provean sistemas de comunicaciones móviles por 

satélite para el Sistema mundial de socorro y seguridad marítimos (SMSSM)" (resolución 
A.1001(25)) y las "Orientaciones a los futuros proveedores de servicios por satélite para el 
SMSSM" (MSC.1/Circ.1414). 

 
Parte B 

Compromisos contraídos por los gobiernos contratantes9 
 
_________________ 

9 1 No se requiere que cada Gobierno Contratante provea todos los servicios de 
radiocomunicaciones. 

2 La disposición nº 48.1 del Reglamento de Radiocomunicaciones se aplica al 
funcionamiento de las estaciones costeras y las estaciones terrenas costeras. 
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Regla 5 – Provisión de servicios de radiocomunicaciones 
 
1 Cada Gobierno Contratante se compromete a proporcionar, según estime práctico y 
necesario, ya sea individualmente o en cooperación con otros Gobiernos Contratantes, 
instalaciones en tierra apropiadas para los servicios móviles por satélite y los servicios móviles 
marítimos teniendo debidamente en cuenta las recomendaciones de la Organización.10 Estos 
servicios son: 

 
.1 servicios móviles por satélite reconocidos; 
 
.2 un servicio por satélite en 406 MHz; 
 
.3 el servicio móvil marítimo en las bandas comprendidas entre 156 MHz 

y 174 MHz; 
 
.4 el servicio móvil marítimo en las bandas comprendidas entre 4 000 kHz 

y 27 500 kHz, y 
 
.5 el servicio móvil marítimo en las bandas comprendidas entre 415 kHz 

y 535 kHz11 y entre 1 605 kHz y 4 000 kHz. 
 
2 Cada Gobierno Contratante se compromete a proporcionar a la Organización 
información pertinente sobre las instalaciones en tierra integradas en el servicio móvil por 
satélite y el servicio móvil marítimo, establecidas para las zonas marítimas que haya 
designado frente a sus costas.12 Cada Gobierno Contratante se compromete también a 
proporcionar a la Organización el aviso oportuno antes de la retirada de cualquiera de estos 
servicios o cualquiera de las instalaciones en tierra. 

 
_________________ 
10 Véase la "Provisión de servicios radioeléctricos para el Sistema mundial de socorro y seguridad 

marítimos (SMSSM)" (resolución MSC.509(105)). 
 

11 Véase la "Implantación del sistema NAVTEX como componente del Servicio mundial de 
radioavisos náuticos" (resolución A.617(15)). 

 

12 La información comunicada por los Gobiernos Contratantes se difunde mediante el GISIS. 
 
Regla 5-1– Identidades del SMSSM 
 
1 La presente regla es aplicable a todos los buques en todos los viajes. 
 
2 Todo Gobierno Contratante se compromete a garantizar que se tomen medidas 
adecuadas para registrar las identidades del SMSSM y para que los centros coordinadores 
de salvamento puedan obtener información sobre dichas identidades las 24 horas del día. 
Cuando proceda, los Gobiernos Contratantes notificarán esas asignaciones de identidad a las 
organizaciones internacionales que mantengan un registro de esas identidades, tal como el 
Sistema de acceso y extracción en el servicio móvil marítimo (MARS) de la UIT. 
 

Parte C 
Equipo prescrito para los buques 

 
Regla 6 – Instalaciones radioeléctricas 
 
1 Todo buque irá provisto de instalaciones radioeléctricas que puedan satisfacer las 
prescripciones funcionales estipuladas en la regla 4 durante la totalidad del viaje proyectado 
y que, salvo que el buque esté exento en virtud de la regla 3, cumplan con lo prescrito en la 
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regla 7 y en una de las reglas 8, 9, 10 u 11, según proceda para la zona o zonas marítimas 
por las que vaya a pasar durante el viaje proyectado. 
 
2 Toda instalación radioeléctrica estará: 

 
.1 situada de modo que ninguna interferencia perjudicial de origen mecánico, 

eléctrico o de otra índole pueda afectar a su buen funcionamiento, que se 
garantice la compatibilidad electromagnética y que no se produzcan 
interacciones perjudiciales con otros equipos y sistemas; 

 
.2 situada de modo que se garantice el mayor grado posible de seguridad y 

disponibilidad operacional; 
 
.3 protegida contra los efectos perjudiciales del agua, las temperaturas 

extremas y otras condiciones ambientales desfavorables; 
 
.4 provista de alumbrado eléctrico fiable, permanentemente dispuesto e 

independiente de las fuentes de energía eléctrica principal y de emergencia, 
que sea suficiente para iluminar adecuadamente los mandos radioeléctricos 
necesarios para el funcionamiento de la instalación radioeléctrica; y 

 
.5 claramente marcada con las identidades del SMSSM, según sea aplicable, 

para su utilización por el operador de la estación radioeléctrica. 
 
3 El control de los canales radiotelefónicos de ondas métricas necesarios para la 
seguridad de la navegación se podrá ejercer de modo inmediato desde el puente de 
navegación y al alcance del puesto de órdenes de maniobra y, si fuere necesario, se 
dispondrán también los medios que hagan posibles las radiocomunicaciones desde los 
alerones del puente de navegación. Para cumplir esta prescripción se podrá utilizar un equipo 
portátil de ondas métricas. 
 
4 En los buques de pasaje se instalará un panel de socorro en el puesto de órdenes 
de maniobra que: 

 
.1 contenga un pulsador único que, al oprimirse, inicie un alerta de socorro 

utilizando todas las instalaciones radioeléctricas exigidas a bordo para tal 
fin, o un pulsador para cada instalación; 

 
.2 indique de forma clara y visible qué pulsador o pulsadores se han activado; y 
 
.3 disponga de medios que eviten la activación involuntaria del pulsador o los 

pulsadores que se indican en los párrafos 4.1 y 4.2. 
 
5 En los buques de pasaje, si se utiliza una RLS como medio secundario para emitir el 
alerta de socorro y no se activa por telemando desde el panel de socorro, será aceptable 
disponer de una RLS adicional instalada en la caseta de gobierno cerca del puesto de órdenes 
de maniobra. 
 
6 En los buques de pasaje se instalará un panel de alarma de socorro en el puesto de 
órdenes de maniobra que: 

 
.1 proporcione una indicación visual y acústica del alerta o los alertas de 

socorro recibidos a bordo;  
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.2 indique a través de qué servicios de radiocomunicaciones se ha recibido el 
alerta de socorro; y 

 
.3 pueda combinarse con el panel de socorro mencionado en el párrafo 4. 

 
Regla 7 – Equipo radioeléctrico: Generalidades 
 
1 Todo buque irá provisto de: 

 
.1 una instalación radioeléctrica de ondas métricas que pueda transmitir y 

recibir, a fines de comunicaciones de socorro, urgencia y seguridad: 
 
.1 mediante LSD en la frecuencia de 156,525 MHz (canal 70). Será 

posible iniciar la transmisión de los alertas de socorro en el canal 70 
en el puesto desde el que se gobierne normalmente el buque; y 

 
.2 mediante radiotelefonía en las frecuencias de 156,300 MHz 

(canal 6), 156,650 MHz (canal 13) y 156,800 MHz (canal 16); 
 
.2 una instalación radioeléctrica que pueda mantener una escucha continua de 

LSD en el canal 70 de la banda de ondas métricas, la cual podrá hallarse 
separada o combinada con el equipo prescrito en el párrafo .1.1; 

 
.3 un SART de radar o un AIS-SART, que: 

 
.1 irá estibado de modo que se pueda utilizar fácilmente; y 
 
.2 podrá ser uno de los prescritos en el párrafo 2.1 o 3.1; 
 

.4 uno o varios receptores capaces de recibir ISM e información relacionada 
con la búsqueda y el salvamento durante todo el viaje que realice el buque;13 

 
.5 una RLS14 que: 

 
.1 esté instalada en un lugar fácilmente accesible; 
 
.2 esté lista para ser soltada manualmente y pueda ser transportada por 

una persona a una embarcación de supervivencia; 
 
.3 pueda zafarse y flotar si se hunde el buque y activarse automáticamente 

cuando esté a flote; y 
 
.4 pueda activarse manualmente; y 

 
.6 una instalación radioeléctrica que pueda transmitir y recibir 

radiocomunicaciones generales que funcione en las frecuencias de trabajo 
de la banda comprendida entre 156 MHz y 174 MHz. Esta prescripción 
puede quedar satisfecha añadiendo esta capacidad al equipo prescrito en el 
párrafo 1.1. 

 
2 Todo buque de carga de arqueo bruto igual o superior a 300, pero inferior a 500, 
estará provisto de, como mínimo: 
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.1 un SART de radar o un AIS-SART; y 
 
.2 dos aparatos radiotelefónicos bidireccionales de ondas métricas. 
 

3 Todo buque de pasaje y todo buque de carga de arqueo bruto igual o superior a 500 
estará provisto de, como mínimo: 

 
.1 un SART de radar o un AIS-SART en cada costado del buque; y 
 
.2 tres aparatos radiotelefónicos bidireccionales de ondas métricas. 

 
4 Los aparatos radiotelefónicos bidireccionales de ondas métricas prescritos en los 
párrafos 2.2 y 3.2 podrán ser portátiles o estar instalados en una embarcación de 
supervivencia. El aparato portátil podrá estibarse en el puente. 
 
5 Los SART de radar o AIS-SART prescritos en los párrafos 2.1 o 3.1 se estibarán en 
unos lugares que permitan su colocación rápida en cualquier embarcación de supervivencia 
distinta de las balsas salvavidas prescritas en la regla III/31.1.4. De manera alternativa, se 
estibará un SART de radar o un AIS-SART en cada embarcación de supervivencia distinta de 
las balsas salvavidas prescritas en la regla III/31.1.4. En los buques que lleven como mínimo 
dos SART de radar o AIS-SART y que estén equipados con botes salvavidas de caída libre, 
uno de los SART de radar o AIS-SART irá estibado en un bote salvavidas de caída libre y el 
otro estará situado en las proximidades inmediatas del puente de navegación de modo que 
pueda utilizarse a bordo y esté listo para su traslado a cualquiera de las otras embarcaciones 
de supervivencia distinta de la balsa salvavidas prescrita en la regla III/31.1.4. 
 
6 Todo buque de pasaje estará provisto de medios que permitan mantener 
radiocomunicaciones bidireccionales en el lugar del siniestro, para fines de búsqueda y 
salvamento desde el puesto habitual de gobierno del buque utilizando las frecuencias 
aeronáuticas de 121,5 MHz y 123,1 MHz. Estos medios podrán ser portátiles. 

 
_______________ 
13 Véanse las "Orientaciones para la recepción de la información sobre seguridad marítima 

prescrita para el SMSSM" (MSC.1/Circ.1645). 
14 Véase la "Capacidad de radiorrecalada para fines de búsqueda y salvamento" (resolución 

A.616(15)). 
 
Regla 8 – Equipo radioeléctrico: zona marítima A1 
 
1 Además de ajustarse a lo prescrito en la regla 7, todo buque que efectúe viajes en la 
zona marítima A1 estará provisto de una instalación radioeléctrica que pueda iniciar la 
transmisión de alertas de socorro buque-costera desde el puesto habitual de gobierno del 
buque, y que funcione: 

 
.1 a través del servicio de satélites de 406 MHz; o 
 
.2 si el buque efectúa viajes en el ámbito de cobertura de estaciones costeras 

de ondas hectométricas equipadas con LSD, en estas ondas utilizando 
LSD; o 

 
.3 en ondas decamétricas utilizando LSD; o 
 
.4 a través de una estación terrena de buque de un servicio móvil por satélite 

reconocido. 
 
2 La prescripción del párrafo 1.1 puede quedar satisfecha mediante la instalación de: 
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.1 la RLS prescrita en la regla 7.1.5 junto al puesto habitual de gobierno del 
buque, pero en un lugar en el cual pueda flotar libremente del buque en caso 
de emergencia; o 

 
.2 la RLS prescrita en la regla 7.1.5 en otra parte del buque, siempre y cuando 

dicha RLS tenga un medio de activación a distancia que esté instalado cerca 
del puesto habitual de gobierno del buque; o 

 
.3 una segunda RLS cerca del puesto habitual de gobierno del buque. 

 
Regla 9 –Equipo radioeléctrico: Zona marítima A2 
 
1 Además de ajustarse a lo prescrito en la regla 7, todo buque que efectúe viajes en la 
zona marítima A2, llevará: 

 
.1 una instalación radioeléctrica de ondas hectométricas que pueda transmitir 

y recibir, para comunicaciones de socorro, urgencia y seguridad, en las 
frecuencias de: 
 
.1 2 187,5 kHz utilizando LSD; y 
 
.2 2 182 kHz utilizando radiotelefonía; 

 
.2 una instalación radioeléctrica que pueda mantener una escucha continua de 

LSD en la frecuencia de 2 187,5 kHz, instalación que podrá estar separada 
de la prescrita en el párrafo .1.1, o combinada con ella; y 

 
.3 medios secundarios para iniciar la transmisión de alertas de socorro 

buque-costera mediante un servicio de radiocomunicaciones que no sea el 
de ondas hectométricas y que trabaje: 
 
.1 a través del servicio de satélites de 406 MHz; o 
 
.2 en ondas decamétricas utilizando LSD; o 
 
.3 a través de una estación terrena de buque de un servicio móvil por 

satélite reconocido. 
 
2 Será posible iniciar la transmisión de alertas de socorro mediante las instalaciones 
radioeléctricas prescritas en los párrafos 1.1 y 1.3 desde el puesto habitual de gobierno 
del buque. 
 
3 La prescripción del párrafo 1.3.1 puede quedar satisfecha mediante la instalación de: 

 
.1 la RLS prescrita en la regla 7.1.5 junto al puesto habitual de gobierno del 

buque, pero en un lugar en el cual pueda flotar libremente del buque en caso 
de emergencia; o 

 
.2 la RLS prescrita en la regla 7.1.5 en otra parte del buque, siempre y cuando 

dicha RLS tenga un medio de activación a distancia que esté instalado cerca 
del puesto habitual de gobierno del buque; o 

 
.3 una segunda RLS cerca del puesto habitual de gobierno del buque. 
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4 Además, el buque podrá transmitir y recibir radiocomunicaciones generales 
mediante: 

 
.1 una instalación radioeléctrica que funcione en las frecuencias de trabajo en 

las bandas comprendidas entre 1 605 kHz y 4 000 kHz, o entre 4 000 kHz 
y 27 500 kHz. Esta prescripción puede quedar satisfecha si se incluye esta 
función en el equipo prescrito en el párrafo 1.1; o  

 
.2 una estación terrena de buque de un servicio móvil por satélite reconocido.  

 
Regla 10 – Equipo radioeléctrico: Zona marítima A3 
 
1 Además de ajustarse a lo prescrito en la regla 7, todo buque que efectúe viajes en la 
zona marítima A3, llevará: 

 
.1 una estación terrena de buque de un servicio móvil por satélite reconocido 

que pueda: 
 
.1 transmitir y recibir comunicaciones de socorro, urgencia y 

seguridad; 
 
.2 iniciar y recibir llamadas prioritarias de socorro; y 
 
.3 mantener un servicio de escucha para las retransmisiones de 

alertas de socorro costera-buque, incluidos los dirigidos a zonas 
geográficas específicamente definidas;  

 
.2 una instalación radioeléctrica de ondas hectométricas que pueda transmitir y 

recibir comunicaciones de socorro, urgencia y seguridad, en las frecuencias de: 
 
.1 2 187,5 kHz utilizando LSD; y 
 
.2 2 182 kHz utilizando radiotelefonía;  

 
.3 una instalación radioeléctrica que pueda mantener una escucha continua de 

LSD en la frecuencia de 2 187,5 kHz, instalación que podrá estar separada 
de la prescrita en el párrafo 1.2, o combinada con ella; y 

 
.4 medios secundarios para iniciar la transmisión de alertas de socorro 

buque-costera mediante un servicio de radiocomunicaciones que funcione: 
 
.1 a través del servicio de satélites de 406 MHz; o 
 
.2 en ondas decamétricas utilizando LSD; o 
 
.3 a través de cualquier servicio móvil por satélite reconocido en una 

estación terrena de buque adicional. 
 
2 Será posible iniciar la transmisión de alertas de socorro mediante las instalaciones 
radioeléctricas que se especifican en los párrafos 1.1, 1.2 y 1.4 desde el puesto habitual de 
gobierno del buque. 
 
3 Lo prescrito en 1.4.1 puede quedar satisfecho mediante la instalación de: 
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.1 la RLS prescrita en la regla 7.1.5 junto al puesto habitual de gobierno del 
buque, pero en un lugar en el cual pueda flotar libremente del buque en caso 
de emergencia; o 

 
.2 la RLS prescrita en la regla 7.1.5 en otra parte del buque, siempre y cuando 

dicha RLS tenga un medio de activación a distancia que esté instalado cerca 
del puesto habitual de gobierno del buque; o 

 
.3 una segunda RLS cerca del puesto habitual de gobierno del buque. 

 
4 Además, el buque podrá transmitir y recibir radiocomunicaciones generales mediante: 

 
.1 una estación terrena de buque de un servicio móvil por satélite reconocido; o  
 
.2 una instalación radioeléctrica que funcione en las frecuencias de trabajo de 

las bandas comprendidas entre 1 605 kHz y 4 000 kHz, o entre 4 000 kHz 
y 27 500 kHz. 

 
5 Lo prescrito en 4.1 y 4.2 puede quedar satisfecho si se incluye esta función en el 
equipo prescrito en 1.1 o 1.2, respectivamente. 
 
Regla 11 – Equipo radioeléctrico: Zona marítima A4 
 
1 Además de ajustarse a lo prescrito en la regla 7, todo buque que efectúe viajes en la 
zona marítima A4 estará provisto de: 

 
.1 una instalación de ondas hectométricas/decamétricas que pueda transmitir 

y recibir comunicaciones de socorro, urgencia y seguridad, en todas las 
frecuencias de socorro, urgencia y seguridad de las bandas comprendidas 
entre 1 605 kHz y 4 000 kHz y entre 4 000 kHz y 27 500 kHz, utilizando: 
 
.1 LSD; y 
 
.2 radiotelefonía; 

 
.2 equipo que permita mantener un servicio de escucha de LSD en 

las frecuencias de 2 187,5 kHz, 8 414,5 kHz y por lo menos en una 
de las frecuencias de LSD de 4 207,5 kHz, 6 312 kHz, 12 577 kHz 
o 16 804,5 kHz; en todo momento podrá elegirse cualquiera de estas 
frecuencias de LSD para comunicaciones de socorro, urgencia y seguridad. 
Este equipo podrá estar separado del prescrito en el párrafo 1.1, o 
combinado con él; y 

 
.3 un medio secundario de iniciar la transmisión de alertas de socorro 

buque-costera a través del servicio de satélites de 406 MHz. 
 
2 Además, los buques tendrán capacidad para transmitir y recibir radiocomunicaciones 
generales mediante una instalación que funcione en las frecuencias de trabajo de las bandas 
comprendidas entre 1 605 kHz y 4 000 kHz y entre 4 000 kHz y 27 500 kHz. Esta prescripción 
puede quedar satisfecha si se añade esta capacidad al equipo prescrito en el párrafo 1.1. 
 
3 Será posible iniciar la transmisión de alertas de socorro mediante las instalaciones 
radioeléctricas prescritas en los párrafos 1.1, y 1.3 desde el puesto habitual de gobierno del 
buque. 
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4 La prescripción del párrafo 1.3 puede quedar satisfecha mediante la instalación de: 
 

.1 la RLS prescrita en la regla 7.1.5 junto al puesto habitual de gobierno del 
buque, pero en un lugar en el cual pueda flotar libremente del buque en caso 
de emergencia; o 

 
.2 la RLS prescrita en la regla 7.1.5 en otra parte del buque, siempre y cuando 

dicha RLS tenga un medio de activación a distancia que esté instalado cerca 
del puesto habitual de gobierno del buque; o 

 
.3 una segunda RLS cerca del puesto habitual de gobierno del buque. 

 
Regla 12 – Servicios de escucha 
 
1 Todo buque, mientras esté en el mar, mantendrá una escucha radioeléctrica continua 
para comunicaciones de socorro, urgencia y seguridad: 
 

.1 en el canal 70 de LSD de ondas métricas; 
 
.2 en la frecuencia para LSD de 2 187,5 kHz si el buque, de conformidad con 

las reglas 9.1.1 o 10.1.2 está equipado con una instalación radioeléctrica de 
ondas hectométricas; 

 
.3 en la frecuencia para LSD de 2 187,5 kHz y 8 414,5 kHz, y también al menos 

en una de las frecuencias para LSD de 4 207,5 kHz, 6 312 kHz, 12 577 kHz 
o 16 804,5 kHz, que sea apropiada considerando la hora del día y la 
situación geográfica del buque, si este, de conformidad con la regla11.1.2, 
está equipado con una instalación de ondas hectométricas/decamétricas. 
Esta escucha se podrá mantener mediante un receptor de exploración; y 

 
.4 para las retransmisiones de alertas de socorro costera-buque por satélite, si 

el buque, de conformidad con la regla 10.1.1, está equipado con una 
estación terrena de buque de un servicio móvil por satélite reconocido. 

 
2 Todo buque, mientras esté en el mar, mantendrá un servicio de escucha 
radioeléctrica de las emisiones de ISM e información relacionada con la búsqueda y el 
salvamento en la frecuencia o frecuencias apropiadas en que se transmita tal información para 
la zona en que esté navegando el buque. 
 
3 Todo buque, mientras esté en el mar, mantendrá, cuando sea posible, una escucha 
directa continua, la cual se realizará en el puesto habitual de gobierno del buque: 

 
.1 en el canal 16 de ondas métricas; y 
 
.2 otras frecuencias apropiadas para las comunicaciones de urgencia y 

seguridad para la zona en que esté navegando el buque. 
 
Regla 13 – Fuentes de energía 
 
1 Mientras el buque esté en el mar, se dispondrá en todo momento de un suministro 
de energía eléctrica suficiente para que funcionen las instalaciones radioeléctricas y se 
carguen todas las baterías utilizadas como fuente o fuentes de energía de reserva de las 
instalaciones radioeléctricas. 
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2 Todo buque irá provisto de una o varias fuentes de energía de reserva para alimentar 
las instalaciones radioeléctricas, a fin de poder mantener las comunicaciones de socorro, 
urgencia y seguridad en caso de fallo de las fuentes de energía eléctrica principal o de 
emergencia del buque. La fuente o fuentes de energía de reserva tendrán capacidad para hacer 
funcionar simultáneamente la instalación radioeléctrica de ondas métricas del buque prescrita 
en la regla 7.1.1 y, según proceda, en la zona o zonas marítimas para las que esté equipado el 
buque, la instalación radioeléctrica de ondas hectométricas prescrita en la regla 9.1.1 o 10.1.2, 
la instalación radioeléctrica de ondas hectométricas/decamétricas prescrita en la regla 11.1.1, 
o la estación terrena de buque prescrita en la regla 10.1.1, y cualquiera de las cargas 
adicionales que se mencionan en los párrafos 4, 5 y 8, al menos durante un periodo de: 

 
.1 una hora en los buques provistos de una fuente de energía eléctrica de 

emergencia, si esta cumple todas las disposiciones pertinentes de las 
reglas II-1/42 o 43, incluidas las relativas a la alimentación de esa energía a 
las instalaciones radioeléctricas; y 

 
.2 seis horas en los buques no provistos de una fuente de energía eléctrica de 

emergencia que cumplan plenamente con todas las disposiciones 
pertinentes de las reglas II-1/42 o 43, incluidas las relativas a la alimentación 
de esa energía a las instalaciones radioeléctricas.15 

 
No es necesario que la fuente o fuentes de energía de reserva alimenten al mismo tiempo las 
instalaciones radioeléctricas de ondas decamétricas y de ondas hectométricas 
independientes. 
 
3 La fuente o fuentes de energía de reserva serán independientes de las de la potencia 
propulsora y del sistema eléctrico del buque. 
 
4 Cuando, además de la instalación radioeléctrica de ondas métricas, se puedan 
conectar a la fuente o las fuentes de energía de reserva dos o más de las otras instalaciones 
radioeléctricas citadas en el párrafo 2, dichas fuentes tendrán capacidad para alimentar 
simultáneamente durante el periodo especificado en los subpárrafos 2.1 o 2.2, según proceda, 
la instalación radioeléctrica de ondas métricas y: 
 

.1 todas las demás instalaciones radioeléctricas que se puedan conectar a la 
fuente o fuentes de energía de reserva al mismo tiempo; o 

 
.2 aquella de entre esas otras instalaciones radioeléctricas que consuma la 

máxima energía, si solo se puede conectar una de las otras instalaciones 
radioeléctricas a la fuente o fuentes de energía de reserva a la vez que la 
instalación radioeléctrica de ondas métricas. 

 
5 La fuente o fuentes de energía de reserva se podrán utilizar para alimentar el 
alumbrado eléctrico prescrito en la regla 6.2.4. 
 
6 Cuando una fuente de energía de reserva esté constituida por una o varias baterías 
de acumuladores recargables: 

 
.1 se dispondrá de medios para cargar automáticamente dichas baterías, que 

puedan recargarlas de acuerdo con las prescripciones relativas a la 
capacidad mínima en un plazo de 10 h; y 
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.2 se comprobará la capacidad de la batería o baterías empleando un método 
apropiado,16 a intervalos que no excedan de 12 meses, cuando el buque no 
esté en el mar. 

 
7 El emplazamiento y la instalación de las baterías de acumuladores que constituyan 
la fuente de energía de reserva serán tales que garanticen: 

 
.1 el mejor servicio posible; 
 
.2 una duración razonable; 
 
.3 una seguridad razonable; 
 
.4 que las temperaturas de las baterías se mantengan dentro de los límites 

especificados por el fabricante, tanto si están cargándose como si están 
inactivas; y 

 
.5 que cuando estén plenamente cargadas, proporcionen por lo menos el 

mínimo de horas de funcionamiento prescrito en todas las condiciones 
meteorológicas. 

 
8 Si es necesario proporcionar una entrada constante de información procedente de 
los aparatos náuticos o de otros equipos del buque a una instalación radioeléctrica prescrita 
en el presente capítulo, incluido el receptor de navegación a que se refiere la regla 18, a fin 
de garantizar su funcionamiento adecuado, se proveerán medios que garanticen el suministro 
continuo de tal información en caso de fallo de las fuentes de energía eléctrica principal o de 
emergencia del buque. 

 
_____________________ 
15 A título de orientación, para determinar la carga eléctrica que habrá de suministrar la fuente de 

energía de reserva de cada instalación radioeléctrica prescrita para las condiciones de socorro se 
recomienda utilizar la siguiente formula: 1/2 del consumo de corriente necesario para la 
transmisión + el consumo de corriente necesario para la recepción + el consumo de corriente de 
toda carga adicional. 

 
16 Un método para comprobar la capacidad de una batería de acumuladores es descargar y volver a 

cargar completamente la batería utilizando la corriente y el periodo normales de funcionamiento. La 
evaluación del estado de carga se puede realizar en cualquier momento, pero se deberá hacer sin 
descargar apreciablemente la batería cuando el buque esté en el mar. 

 
Regla 14 – Normas de funcionamiento 
 
Todo el equipo al que sea aplicable el presente capítulo será de un tipo aprobado por la 
Administración. Dicho equipo se ajustará a unas normas de funcionamiento apropiadas no 
inferiores a las adoptadas por la Organización.17 

__________________ 
17 Véanse las siguientes resoluciones adoptadas por la Organización: 

 
Prescripciones generales 
 
.1 Prescripciones generales relativas a las ayudas náuticas electrónicas y al equipo 

radioeléctrico de a bordo destinado a formar parte del Sistema mundial de socorro y 
seguridad marítimos (SMSSM) (resolución A.694(17)); 

.2 Normas de funcionamiento para la presentación de información náutica en las pantallas de 
navegación de a bordo (resolución MSC.191(79), enmendada); 

.3 Normas de funcionamiento para la gestión de alertas en el puente (resolución MSC.302(87)); 
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Equipo de ondas métricas 
 
.4 Normas de funcionamiento de las instalaciones radioeléctricas de a bordo de ondas métricas 

aptas para comunicaciones telefónicas y llamada selectiva digital (resolución MSC.511(105)); 
.5 Normas de funcionamiento de los aparatos radiotelefónicos portátiles bidireccionales de 

ondas métricas para embarcaciones de supervivencia (resolución MSC.515(105)); 
.6 Recomendación sobre las Normas de funcionamiento de los aparatos radiotelefónicos 

portátiles bidireccionales de ondas métricas (frecuencias aeronáuticas) para el lugar del 
siniestro (anexo 1 de la resolución MSC.80(70)enmendada); 

 
Equipo de ondas hectométricas y decamétricas 
 
.7 Norma de funcionamiento del sistema para la difusión y coordinación de información sobre 

seguridad marítima utilizando impresión directa de banda estrecha en ondas decamétricas 
(resolución MSC.507(105)); 

.8 Normas de funcionamiento de las instalaciones radioeléctricas de ondas hectométricas y de 
ondas hectométricas/decamétricas de a bordo aptas para comunicaciones telefónicas, 
llamada selectiva digital y recepción de información sobre seguridad marítima y de 
información relacionada con la búsqueda y salvamento (resolución MSC.512(105)); 

.9 Normas de funcionamiento para la recepción de información sobre seguridad marítima e 
información relacionada con la búsqueda y el salvamento (SAR) en ondas hectométricas 
(NAVTEX) y decamétricas (resolución MSC.508(105)); 

 
Equipo de estaciones terrenas de buque y llamada intensificada a grupos (LIG) 
 
.10 Normas de funcionamiento de las estaciones terrenas de buque de Inmarsat-C aptas para 

transmitir y recibir comunicaciones de impresión directa (resolución MSC.513(105)); 
.11 Normas de funcionamiento revisadas del equipo de llamada intensificada a grupos (LIG) 

(resolución MSC.306(87) enmendada); 
.12 Normas de funcionamiento de las estaciones terrenas de buque para su utilización en el 

SMSSM (resolución MSC.434(98)); 
 
Sistemas integrados de radiocomunicaciones 
 
.13 Normas de funcionamiento del sistema integrado de radiocomunicaciones (SIC) de a bordo 

que se utilice en el Sistema mundial de socorro y seguridad marítimos (SMSSM) (resolución 
MSC.517(105)); 

 
Radiobalizas de localización de siniestros 
 
.14 Normas de funcionamiento de los medios de zafada y activación del equipo radioeléctrico de 

emergencia (resolución A.662(16)); 
.15 Normas de funcionamiento de las radiobalizas de localización de siniestros (RLS) 

autozafables de 406 MHz (resolución MSC.471(101)); 
 
Transmisores y respondedores de búsqueda y salvamento 
 
.16 Normas de funcionamiento para los respondedores de radar para búsqueda y salvamento 

(resolución MSC.510(105)); y 
.17 Normas de funcionamiento de los transmisores de búsqueda y salvamento del SIA para 

embarcaciones de supervivencia destinados a operaciones de búsqueda y salvamento 
(resolución MSC.246(83)). 

 
Regla 15 – Prescripciones relativas al mantenimiento 
 
1 El equipo se proyectará de manera que las unidades principales puedan reponerse 
fácilmente sin necesidad de recalibración o reajustes complicados. 
 
2 Cuando proceda, el equipo se construirá e instalará de modo que resulte accesible a 
fines de inspección y mantenimiento a bordo. 
 
3 Se proveerá información adecuada para el manejo y el mantenimiento apropiados 
del equipo, teniendo en cuenta las recomendaciones de la Organización.18 
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4 Se proveerán herramientas y repuestos adecuados para el mantenimiento del equipo. 
 
5 La Administración se asegurará de que los equipos radioeléctricos prescritos en el 
presente capítulo sean mantenidos de forma que ofrezcan la disponibilidad de lo prescrito a 
efectos funcionales en la regla 4 y se ajusten a las normas de funcionamiento recomendadas 
para los mencionados equipos. 
 
6 En buques dedicados a viajes en zonas marítimas A1 o A2, la disponibilidad se 
asegurará mediante métodos como los de duplicación de equipo, o mantenimiento en tierra o 
capacidad de mantenimiento del equipo electrónico en el mar, o una combinación de ellos, 
que apruebe la Administración. 
 
7 En buques dedicados a viajes en zonas marítimas A3 o A4, la disponibilidad se 
asegurará mediante una combinación de dos métodos como mínimo, tales como la 
duplicación de equipo, y el mantenimiento en tierra o la capacidad de mantenimiento del 
equipo electrónico en el mar, que apruebe la Administración. 
 
8 Si bien se tomarán todas las medidas razonables para mantener el equipo en 
condiciones eficaces de trabajo a fin de asegurarse de que se cumplen todas las 
prescripciones funcionales especificadas en la regla 4, no se considerará que una deficiencia 
del equipo destinado a mantener las radiocomunicaciones generales prescritas en la 
regla 4.1.2 sea la causa de que el buque deje de ser apto para navegar ni que sea motivo 
para imponer al buque demoras en puertos en los que no haya inmediatamente disponibles 
medios de reparación, siempre que el buque esté en condiciones de llevar a cabo todas las 
funciones de socorro, urgencia y seguridad. 
 
9 Las RLS: 

 
.1 se someterán a prueba anualmente, ya sea a bordo del buque19 o en un 

centro aprobado de prueba, para verificar todos los aspectos relativos a su 
eficacia operacional, prestándose especialmente atención a la 
comprobación de la emisión en frecuencias operacionales, la codificación y 
el registro, en los plazos que se indican a continuación: 
 
.1 en los buques de pasaje, dentro de los tres meses anteriores a la fecha 

de expiración del Certificado de seguridad para buque de pasaje; y 
 
.2 en los buques de carga, dentro de los tres meses anteriores a la 

fecha de expiración, o dentro de los tres meses anteriores o 
posteriores a la fecha de vencimiento anual, del Certificado de 
seguridad radioeléctrica para buque de carga; y 

 
.2 serán objeto de mantenimiento a intervalos que no excedan de cinco años, 

en una instalación de mantenimiento en tierra aprobada20. 
_______________ 
18 Véanse las "Prescripciones generales relativas a las ayudas náuticas electrónicas y al equipo 

radioeléctrico de a bordo destinado a formar parte del Sistema mundial de socorro y seguridad 
marítimos (SMSSM)" (resolución A.694(17)), las "Prescripciones generales sobre compatibilidad 
electromagnética (CEM) de todo el equipo eléctrico y electrónico del buque" (resolución 
A.813(19)), y la "Aclaración de ciertas prescripciones de las normas de funcionamiento de la OMI 
para el equipo del SMSSM" (MSC/Circ.862). 

 

19 Véanse las "Directrices sobre la prueba anual de las radiobalizas de localización de siniestros 
(RLS)" (MSC.1/Circ.1040/Rev.2) y las "Orientaciones para evitar falsos alertas de socorro" 
(resolución MSC.514(105)). 

 

20 Véanse las "Directrices para el mantenimiento en tierra de las radiobalizas de localización de 
siniestros (RLS)" (MSC.1/Circ.1039/Rev.1). 
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Regla 16 – Personal de radiocomunicaciones 
 
1 Todo buque llevará personal capacitado para mantener comunicaciones de socorro, 
urgencia y seguridad de manera satisfactoria a juicio de la Administración.21 Este personal 
estará en posesión de los títulos especificados en el Reglamento de Radiocomunicaciones, 
según proceda, pudiéndose encomendar a cualquiera de los miembros de tal personal la 
responsabilidad primordial de las comunicaciones durante sucesos que entrañen peligro. 
 
2 En los buques de pasaje se destinará al menos una persona competente, de 
conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1, para que desempeñe únicamente tareas de 
comunicaciones en casos de siniestro. 

____________________ 
21 Véase el Código de formación, capítulo IV, sección B-IV/2. 

 
Regla 17 – Registros radioeléctricos 
 
Se mantendrá a bordo, de manera satisfactoria a juicio de la Administración y de conformidad 
con el Reglamento de Radiocomunicaciones, un registro de todos los sucesos relacionados 
con los servicios de radiocomunicaciones que parezcan tener importancia para la seguridad 
de la vida humana en el mar. 
 
Regla 18 – Actualización de la situación 
 
1 Todo equipo bidireccional de comunicaciones que se lleve a bordo de un buque al 
que sea aplicable el presente capítulo y que sea capaz de incluir automáticamente la situación 
del buque en el alerta de socorro, recibirá automáticamente esta información de un receptor 
de navegación interno o externo.22 
 
2 En caso de funcionamiento defectuoso del receptor de navegación interno o externo, 
la situación del buque y la hora en que se determinó dicha situación se actualizarán 
manualmente a intervalos que no excedan de 4 h cuando el buque esté navegando, de modo 
que dicha información esté siempre lista para ser transmitida por el equipo. 
 

______________________ 
22 Las prescripciones sobre la actualización automática de la situación del buque figuran en las 

resoluciones MSC.511(105), MSC.512(105) y MSC.513(105)." 
 

CAPÍTULO V 
 

SEGURIDAD DE LA NAVEGACIÓN 
 
Regla 5 – Servicios y avisos meteorológicos 
 
5 La nota a pie de página que figura en el párrafo 5.2.2, después de "terrenales", se 
sustituye por la siguiente: 

 
"__________________ 
* Véase la regla IV/7.1.4." 

 
Regla 19-1 – Identificación y seguimiento de largo alcance de los buques 
 
6 Se sustituyen los párrafos 4.1 y 4.2 por los siguientes: 
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"4.1 Los buques1 estarán provistos de un sistema para transmitir 
automáticamente la información especificada en el párrafo 5, según se indica a 
continuación: 

 
.1 los buques construidos el 31 de diciembre de 2008 o 

posteriormente; 
 
.2 los buques construidos antes del 31 de diciembre de 2008 y 

autorizados para navegar: 
 
.1 en las zonas marítimas A1 y A2, definidas en las 

reglas IV/2.1.15 y IV/2.1.16; o 
 
.2 en las zonas marítimas A1, A2 y A3, definidas en las 

reglas IV/2.1.15, IV/2.1.16 y IV/2.1.17; 
 
a más tardar en la fecha del primer reconocimiento2 de la instalación 
radioeléctrica posterior al 31 de diciembre de 2008; 

 
.3 los buques construidos antes del 31 de diciembre de 2008 y 

autorizados para navegar en las zonas marítimas A1, A2, A3 y A4, 
definidas en las reglas IV/2.1.15, IV/2.1.16, IV/2.1.17 y IV/2.1.18, a 
más tardar en la fecha del primer reconocimiento§ de la instalación 
radioeléctrica posterior al 1 de julio de 2009. No obstante, estos 
buques cumplirán las disposiciones del apartado .2 cuando 
naveguen dentro de las zonas marítimas A1, A2 y A3. 

 
4.2 Los buques que, con independencia de su fecha de construcción, estén 
provistos de un sistema de identificación automática (SIA), tal como se define este 
en la regla 19.2.4, y que naveguen exclusivamente en la zona marítima A1, definida 
en la regla IV/2.1.15, no tendrán que cumplir lo dispuesto en la presente regla." 

 
_____________________ 
 
1 Véanse las Orientaciones sobre los reconocimientos y la certificación del cumplimiento por los 

buques de su obligación de transmitir información LRIT (MSC.1/Circ.1307). 
2 Véase la Interpretación unificada de la expresión «primer reconocimiento» utilizada en las reglas del 

Convenio SOLAS (MSC.1/Circ.1290)." 
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APÉNDICE 
 

CERTIFICADOS 
 
7 Los actuales modelos de Certificado de seguridad para buque de pasaje, Certificado 
de seguridad del equipo para buque de carga, Certificado de seguridad radioeléctrica para 
buque de carga, Certificado de seguridad para buque nuclear de pasaje y Certificado de 
seguridad para buque nuclear de carga, incluidos los correspondientes inventarios del equipo 
de seguridad para buque de pasaje (Modelo P), de seguridad para buque de carga (Modelo 
E), de seguridad radioeléctrica para buque de carga (Modelo R) y de seguridad para buque 
de carga (Modelo C), que figuran en el apéndice del anexo, se sustituyen por los siguientes: 
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“MODELO DE CERTIFICADO DE SEGURIDAD PARA BUQUE DE PASAJE 
 

CERTIFICADO DE SEGURIDAD PARA BUQUE DE PASAJE 
 

El presente certificado llevará como suplemento un Inventario 
del equipo de seguridad para buque de pasaje (Modelo P) 

 
 
(Sello oficial) (Estado) 

para viaje internacional/viaje internacional corto1 
 

Expedido en virtud de las disposiciones del  
CONVENIO INTERNACIONAL PARA LA SEGURIDAD DE LA VIDA HUMANA EN EL MAR, 1974, 

enmendado, 
 

con la autoridad conferida por el Gobierno de  
 

____________________________________________________________ 
(nombre del Estado) 

 
por ____________________________________________ 

(persona u organización autorizada) 
 
Datos relativos al buque2 
 
Nombre del buque  ...................................................................................................................  
 
Número o letras distintivos  ......................................................................................................  
 
Puerto de matrícula  .................................................................................................................  
 
Arqueo bruto  ...........................................................................................................................  
 
Zonas marítimas en las que el buque está autorizado a operar  
según su certificado (regla IV/2)3  .............................................................................................  
 
Número IMO4 ...........................................................................................................................  
 
Fecha de construcción: 

 
Fecha del contrato de construcción  ...........................................................................  
Fecha en que se colocó la quilla o en que la construcción  
se hallaba en una fase equivalente  ............................................................................  
Fecha de entrega .......................................................................................................  
Fecha en que comenzaron las obras de transformación,  
reforma o modificación de carácter importante (cuando proceda)  ..............................  

 
Se deberán cumplimentar todas las fechas aplicables. 
 

 
1 Táchese según proceda. 
 
2  Los datos relativos al buque podrán indicarse también en casillas dispuestas horizontalmente. 
3  Para un buque autorizado a operar según su certificado en una zona marítima A3, indíquese el servicio 

móvil por satélite reconocido entre paréntesis. 
4  De conformidad con el Sistema de asignación de un número de la OMI a los buques para su identificación, 

adoptado por la Organización mediante la resolución A.1117(30). 
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SE CERTIFICA: 
 
1 Que el buque ha sido objeto de reconocimiento de conformidad con lo prescrito en 

la regla I/7 del Convenio. 
 
2 Que el reconocimiento ha puesto de manifiesto lo siguiente:  
 
2.1 que el buque cumple con las prescripciones del Convenio en lo que respecta a:  
 

.1 la estructura, las máquinas principales y auxiliares, las calderas y otros 
recipientes de presión; 

 
.2 la disposición del compartimentado estanco y los detalles correspondientes; 
 
.3 las líneas de carga de compartimentado siguientes: 

 

Líneas de carga de compartimentado 
asignadas y marcadas en el costado, en 

el centro del buque (regla II-1/18)5 Francobordo 

Utilícese cuando los espacios destinados 
a los pasajeros comprendan los 
siguientes espacios alternativos 

P1 
P2 
P3 

……… 
……… 
……… 

………………………….. 
………………………….. 
………………………….. 

 
2.2 que el buque cumple lo dispuesto en la parte G del capítulo II-1 del Convenio en lo 
que respecta a la utilización de ……… como combustible/N.A; 
 
2.3 que el buque cumple con las prescripciones del Convenio en lo que respecta a la 
protección estructural contra incendios, los sistemas y dispositivos de seguridad contra 
incendios y los planos de lucha contra incendios; 
 
2.4 que se han provisto los dispositivos de salvamento y el equipo de los botes 
salvavidas, las balsas salvavidas y los botes de rescate de conformidad con las prescripciones 
del Convenio; 
 
2.5 que el buque va provisto de aparato lanzacabos de conformidad con las 
prescripciones del Convenio; 
 
2.6 que el buque cumple con las prescripciones del Convenio en lo que respecta a las 
instalaciones radioeléctricas; 
 
2.7 que se han provisto las instalaciones radioeléctricas utilizadas en los dispositivos de 
salvamento y que estas funcionan de conformidad con las prescripciones del Convenio; 
 
2.8 que el buque cumple con las prescripciones del Convenio en lo que respecta a los 
aparatos náuticos de a bordo, los medios de embarco para prácticos y las publicaciones 
náuticas; 
 
2.9 que el buque está provisto de luces, marcas, medios emisores de señales acústicas 
y de señales de socorro, de conformidad con las prescripciones del Convenio y del 

 
1 Táchese según proceda. 

5  Para los buques construidos antes del 1 de enero de 2009, se utilizará la notación de compartimentado 
"C.1, C.2 y C.3" aplicable. 
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Reglamento internacional para prevenir los abordajes en vigor; 
 
2.10 que en todos los demás aspectos, el buque cumple con las prescripciones pertinentes 
del Convenio; 
 
2.11 que el buque cuenta/no cuenta1 con un proyecto y disposiciones alternativos en virtud 
de la(s) regla(s) II-1/55 / II-2/17 / III/386 del Convenio; 
 
2.12 que se adjunta/no se adjunta1 al presente certificado un Documento de aprobación de 
proyectos y disposiciones alternativos para las instalaciones eléctricas y de 
máquinas/la protección contra incendios/los dispositivos y medios de salvamento. 
 
3 Que se ha/no se ha1 expedido un Certificado de exención. 
 
El presente certificado es válido hasta  ................................................................................  
 
Fecha de terminación del reconocimiento en el que se basa el presente certificado:  .................  

(dd/mm/aaaa) 
 
Expedido en  ............................................................................................................................  

(lugar de expedición del certificado) 
 
 

 ...................................   ............................................................................................  
(fecha de expedición) (firma del funcionario autorizado para expedir el certificado) 

 
 

(Sello o estampilla de la autoridad expedidora, según proceda)

 
1  Táchese según proceda. 
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INVENTARIO DEL EQUIPO DE SEGURIDAD PARA BUQUE DE PASAJE (MODELO P) 
 

INVENTARIO DEL EQUIPO NECESARIO PARA CUMPLIR CON 
EL CONVENIO INTERNACIONAL PARA LA SEGURIDAD DE 

LA VIDA HUMANA EN EL MAR, 1974, ENMENDADO 
 
1 Datos relativos al buque 
 
Nombre del buque  ...................................................................................................................  
 
Número o letras distintivos  ......................................................................................................  
 
Número máximo de pasajeros que está autorizado a llevar .....................................................  
 
Número mínimo de personas con la competencia necesaria  
para manejar las instalaciones radioeléctricas  ........................................................................  
 
2 Pormenores de los dispositivos de salvamento 
 

1 Número total de personas para las que se han provisto dispositivos de salvamento  .............  

  A babor A estribor 
2 Número total de botes salvavidas ...…… ……… 

2.1 Número total de personas a las que se puede dar cabida ...…… ...…… 

2.2 
 

Número de botes salvavidas parcialmente cerrados  
(regla III/21 y sección 4.5 del Código IDS) 

 
...…… 

 
...…… 

2.3 Número de botes salvavidas parcialmente cerrados 
autoadrizables (regla III/43)6 

 
...…… 

 
...…… 

2.4 Número de botes salvavidas totalmente cerrados  
(regla III/21 y sección 4.6 del Código IDS) 

 
...…… 

 
...…… 

2.5 Otros botes salvavidas ...…… ...…… 
2.5.1 Número ...…… ...…… 
2.5.2 Tipo ...…… ...…… 

3 Número total de botes salvavidas a motor (comprendidos en 
el total de botes salvavidas que se acaba de indicar) 

 
……………………… 

3.1 Número de botes salvavidas provistos de proyector ……………………… 

4 Número de botes de rescate ……………………… 

4.1 Número de botes comprendidos en el total de botes 
salvavidas que se acaba de indicar 

 
……………………… 

4.2 Número de botes que son botes de rescate rápidos ……………………… 

5 Balsas salvavidas ……………………… 

5.1 Balsas salvavidas para las que se necesitan dispositivos 
aprobados de puesta a flote 

 
……………………… 

5.1.1 Número de balsas salvavidas ……………………… 
5.1.2 Número de personas a las que se puede dar cabida ……………………… 

5.2 Balsas salvavidas para las que no se necesitan dispositivos 
aprobados de puesta a flote 

 
……………………… 

 
6  Véanse las enmiendas de 1983 al Convenio SOLAS (MSC.6(48)), aplicables a los buques construidos 

el 1 de julio de 1986, o posteriormente, pero antes del 1 de julio de 1998. 
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5.2.1 Número de balsas salvavidas ……………………… 

5.2.2 Número de personas a las que se puede dar cabida ……………………… 

6 

6.1 

6.2 

Número de sistemas marinos de evacuación (MES) 

Número de balsas salvavidas a las que prestan servicio 

Número de personas a las que se puede dar cabida 

……………………… 

……………………… 

……………………… 
7 Aparatos flotantes ……………………… 
7.1 Número de aparatos ……………………… 

7.2 Número de personas que los aparatos son capaces de 
sostener 

 
……………………… 

8 Número de aros salvavidas ……………………… 

9 

9.1 

9.2 

9.3 

Número total de chalecos salvavidas 

Número de chalecos salvavidas para adultos 

Número de chalecos salvavidas para niños 

Número de chalecos salvavidas para bebés 

……………………… 

……………………… 

……………………… 

……………………… 

10 Trajes de inmersión ……………………… 

10.1 Número total ……………………… 

10.2 Número de trajes que cumplen con las prescripciones 
aplicables a los chalecos salvavidas 

 
……………………… 

11 Número de trajes de protección contra la intemperie ……………………… 
12 Número de ayudas térmicas7 ……………………… 

 
3 Pormenores de las instalaciones radioeléctricas 
 

Elemento 

Disposiciones y 
equipos existentes  

a bordo 
1 Sistemas primarios ……………………… 
1.1 Instalación radioeléctrica de ondas métricas ……………………… 
1.1.1 Codificador de LSD ……………………… 
1.1.2 Receptor de escucha de LSD ……………………… 
1.1.3 Radiotelefonía ……………………… 
1.2 Instalación radioeléctrica de ondas hectométricas ……………………… 
1.2.1 Codificador de LSD ……………………… 
1.2.2 Receptor de escucha de LSD ……………………… 
1.2.3 Radiotelefonía ……………………… 
1.3 Instalación radioeléctrica de ondas hectométricas/decamétricas ……………………… 
1.3.1 Codificador de LSD ……………………… 
1.3.2 Receptor de escucha de LSD ……………………… 
1.3.3 Radiotelefonía ……………………… 
1.4 Estación terrena de buque de un servicio móvil por satélite 

reconocido 
……………………… 

2 Medios secundarios para iniciar la transmisión de alertas de 
socorro buque-costera 

……………………… 

 
7  Excluidas las prescritas en los párrafos 4.1.5.1.24, 4.4.8.31 y 5.1.2.2.13 del Código IDS. 
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3 Instalaciones para la recepción de ISM y de información 
relacionada con la búsqueda y el salvamento 

 
……………………… 

4 RLS ……………………… 
5 Aparatos radiotelefónicos bidireccionales de ondas métricas ……………………… 
5.1 Aparatos radiotelefónicos portátiles bidireccionales de ondas 

métricas 
 

5.2 Aparato radiotelefónico bidireccional de ondas métricas 
instalado en embarcación de supervivencia 

 

6 Número de dispositivos de localización de búsqueda y 
salvamento 

 
……………………… 

6.1 Respondedores de radar de búsqueda y salvamento (SART 
de radar) estibados para colocación rápida en embarcación 
de supervivencia 

 
……………………… 

6.2 
 

Respondedores de radar de búsqueda y salvamento (SART 
de radar) estibados en embarcación de supervivencia 

 
……………………… 

6.3 Transmisores de búsqueda y salvamento del SIA (AIS-SART) 
estibados para colocación rápida en embarcación de 
supervivencia 

 

6.4 Transmisores de búsqueda y salvamento del SIA (AIS-SART) 
estibados en embarcación de supervivencia 

 

 

4 Métodos utilizados para garantizar la disponibilidad de las instalaciones 
radioeléctricas (reglas IV/15.6 y 15.7) 

 
4.1 Duplicación del equipo  ...............................................................................................  
 
4.2 Mantenimiento en tierra  .............................................................................................  
 
4.3 Capacidad de mantenimiento en el mar  .....................................................................  
 
5 Pormenores de los sistemas y aparatos náuticos 
 

Elemento 

Disposiciones y 
equipos existentes  

a bordo 
1.1 Compás magnético magistral8 ……………………… 
1.2 Compás magnético de respeto8 ……………………… 
1.3 Girocompás8 ……………………… 
1.4 Repetidor del rumbo indicado por el girocompás8 ……………………… 
1.5 Repetidor de las marcaciones indicadas por el girocompás8 ……………………… 
1.6 Sistema de control del rumbo o de la derrota8 ……………………… 
1.7 Taxímetro o dispositivo de marcación de compás8 ……………………… 
1.8 Medios para corregir el rumbo y la demora ……………………… 
1.9 Dispositivo transmisor del rumbo (DTR)8 ……………………… 

 
  

 
8  En virtud de la regla V/19 se permiten otros medios para cumplir esta prescripción. En caso de que se 

utilicen otros medios, deberán especificarse. 
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2.1 Cartas náuticas/Sistema de información y visualización de cartas 
electrónicas (SIVCE)1 

 
……………………… 

2.2 Medios auxiliares para los SIVCE ……………………… 
2.3 Publicaciones náuticas ……………………… 
2.4 Medios auxiliares para las publicaciones náuticas electrónicas ……………………… 
3.1 Receptor para un sistema mundial de navegación por 

satélite/sistema de radionavegación terrenal/receptor de 
radionavegación multisistemas de a bordo1, 8 

 
……………………… 

3.2 Radar de 9 GHz8 ……………………… 
3.3 Segundo radar (3 GHz/9 GHz1)8 ……………………… 
3.4 Ayuda de punteo radar automática (APRA)8 ……………………… 
3.5 Ayuda de seguimiento automática8 ……………………… 
3.6 Segunda ayuda de seguimiento automática8 ……………………… 
3.7 Ayuda de punteo electrónica8 ……………………… 
4.1 Sistema de identificación automática (SIA) ……………………… 
4.2 Sistema de identificación y seguimiento de largo alcance ……………………… 
5 Registrador de datos de la travesía (RDT) ……………………… 
6.1 Dispositivo medidor de la velocidad y la distancia (en el agua)8 ……………………… 
6.2 Dispositivo medidor de la velocidad y la distancia (con respecto 

al fondo en dirección de proa y de través)8 
 

……………………… 
7 Ecosonda8 ……………………… 
8.1 Indicadores de la posición del timón, del sentido de giro, empuje 

y paso de la hélice y de la modalidad de funcionamiento1, 8 
 

……………………… 
8.2 Indicador de la velocidad de giro8 ……………………… 
9 Sistema de recepción de señales acústicas8 ……………………… 
10 Teléfono para comunicar con el puesto de gobierno de 

emergencia8 
 

……………………… 
11 Lámpara de señales diurnas8 ……………………… 
12 Reflector de radar8 ……………………… 
13 Código internacional de señales ……………………… 
14 Manual IAMSAR, Volumen III ……………………… 
15 Sistema de alarma para la guardia de navegación en el puente 

(BNWAS) 
 

……………………… 
 
SE CERTIFICA que este inventario es correcto en su totalidad. 
 
Expedido en  ............................................................................................................................  

(lugar de expedición del inventario) 
 

 ...................................   ............................................................................................  
(fecha de expedición) (firma del funcionario autorizado para expedir el inventario) 

 
 

(Sello o estampilla de la autoridad expedidora, según proceda) 

 
1  Táchese según proceda. 
8  En virtud de la regla V/19 se permiten otros medios para cumplir esta prescripción. En caso de que se 

utilicen otros medios, deberán especificarse. 
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MODELO DE CERTIFICADO DE SEGURIDAD DEL EQUIPO PARA BUQUE DE CARGA 
 

CERTIFICADO DE SEGURIDAD DEL EQUIPO PARA BUQUE DE CARGA 
 

El presente certificado llevará como suplemento un Inventario 
del equipo de seguridad para buque de carga (Modelo E) 

 
(Sello oficial) (Estado) 
 

Expedido en virtud de las disposiciones del  
CONVENIO INTERNACIONAL PARA LA SEGURIDAD DE LA VIDA HUMANA EN EL MAR, 1974, 

enmendado  
 

con la autoridad conferida por el Gobierno de 
 

____________________________________________________________ 
(nombre del Estado) 

 
por ____________________________________________ 

(persona u organización autorizada) 
 
Datos relativos al buque1 
 
Nombre del buque  ...................................................................................................................  
 
Número o letras distintivos  ......................................................................................................  
 
Puerto de matrícula  .................................................................................................................  
 
Arqueo bruto  ...........................................................................................................................  
 
Peso muerto del buque (toneladas métricas)2 ..........................................................................  
 
Eslora del buque (regla III/3.12)  ..............................................................................................  
 
Número IMO3  ..........................................................................................................................  
 
Tipo de buque4 

 
Granelero 
Petrolero 
Buque tanque quimiquero 
Buque gasero 
Buque de carga distinto de los anteriores 

 
Fecha en la que se colocó la quilla del buque o en la que su construcción se hallaba en una 
fase equivalente o, cuando proceda, fecha en la que comenzaron las obras de transformación, 
reforma o modificación de carácter importante:  .......................................................................  

 
1  Los datos relativos al buque podrán indicarse también en casillas dispuestas horizontalmente. 
 

2  Únicamente si se trata de petroleros, buques tanque quimiqueros y buques gaseros. 
 

3  De conformidad con el Sistema de asignación de un número de la OMI a los buques para su identificación, 
adoptado por la Organización mediante la resolución A.1117(30). 

 

4  Táchese según proceda. 



MSC 105/20/Add.1 
Anexo 3, página 30 
 

 
https://imocloud.sharepoint.com/MS/SWPU/MSC/105/MSC 105-20-Add.1.docx 

 
SE CERTIFICA: 
 
1 Que el buque ha sido objeto de reconocimiento, de conformidad con lo prescrito en 
la regla I/8 del Convenio. 
 
2 Que el reconocimiento ha puesto de manifiesto lo siguiente: 
 
2.1 que el buque cumple con las prescripciones del Convenio en lo que respecta a los 

sistemas y dispositivos de seguridad contra incendios y los planos de lucha contra 
incendios; 

 
2.2 que se han provisto los dispositivos de salvamento y el equipo de los botes 

salvavidas, las balsas salvavidas y los botes de rescate, de conformidad con las 
prescripciones del Convenio; 

 
2.3 que el buque va provisto de aparato lanzacabos de conformidad con las 

prescripciones del Convenio; 
 
2.4 que el buque cumple con las prescripciones del Convenio en lo que respecta a los 

aparatos náuticos de a bordo, los medios de embarco para prácticos y las 
publicaciones náuticas; 

 
2.5 que el buque está provisto de luces, marcas, medios emisores de señales acústicas 

y de señales de socorro de conformidad con las prescripciones del Convenio y del 
Reglamento internacional para prevenir los abordajes en vigor; 

 
2.6 que en todos los demás aspectos, el buque cumple con las prescripciones pertinentes 

del Convenio; 
 
2.7 que el buque cuenta/no cuenta4 con un proyecto y disposiciones alternativos en virtud 

de la(s) regla(s) II-2/17 / III/384 del Convenio; 
 
2.8 que se adjunta/no se adjunta4 al presente certificado un Documento de aprobación de 

proyectos y disposiciones alternativos de protección contra incendios/dispositivos y 
medios de salvamento.4 

 
3 Que el buque opera, de conformidad con lo dispuesto en la regla III/26.1.1.1,5 dentro 

de los límites de la zona de tráfico ……………………………………………………….. 
 
4 Que se ha/no se ha4 expedido un Certificado de exención. 
 
 

 
4  Táchese según proceda. 
 
5  Véanse las enmiendas de 1983 al Convenio SOLAS (MSC.6(48)), aplicables a los buques construidos 

el 1 de julio de 1986, o posteriormente, pero antes del 1 de julio de 1998 en el caso de los botes salvavidas 
parcialmente cerrados autoadrizables a bordo. 
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El presente certificado es válido hasta  ................................................................................  
 
Fecha de terminación del reconocimiento en el que se basa el presente certificado:  .................  

(dd/mm/aaaa) 
 
Expedido en  ............................................................................................................................  

(lugar de expedición del certificado) 
 

 ...................................   ............................................................................................  
(fecha de expedición) (firma del funcionario autorizado para expedir el certificado) 

 
 

(Sello o estampilla de la autoridad expedidora, según proceda) 
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INVENTARIO DEL EQUIPO DE SEGURIDAD PARA BUQUE DE CARGA (MODELO E) 
 

INVENTARIO DEL EQUIPO NECESARIO PARA CUMPLIR CON 
EL CONVENIO INTERNACIONAL PARA LA SEGURIDAD DE 

LA VIDA HUMANA EN EL MAR, 1974, ENMENDADO 
 

1 Datos relativos al buque 
 
Nombre del buque  ...................................................................................................................  
 
Número o letras distintivos  ......................................................................................................  
 
2 Pormenores de los dispositivos de salvamento 
 

1 Número total de personas para las que se han provisto dispositivos de salvamento 
 ..............  

  A babor A estribor 
2 Número total de botes salvavidas ...…… ……… 

2.1 Número total de personas a las que se puede dar cabida  ...…… ...…… 

2.2 Número de botes salvavidas parcialmente cerrados 
autoadrizables (regla III/43)5 

 
...…… 

 
...…… 

2.3 Número de botes salvavidas totalmente cerrados  
(regla III/31 y sección 4.6 del Código IDS) 

 
...…… 

 
...…… 

2.4 Número de botes salvavidas provistos de un sistema 
autónomo de abastecimiento de aire (regla III/31 y sección 
4.8 del Código IDS) 

 
 

...…… 

 
 

...…… 
2.5 Número de botes salvavidas protegidos contra incendios 

(regla III/31 y sección 4.9 del Código IDS) 
 

...…… 
 

...…… 
2.6 Otros botes salvavidas ...…… ...…… 
2.6.1 Número ...…… ...…… 

2.6.2 Tipo ...…… ...…… 

3 Número de botes salvavidas de caída libre ……………………… 
3.1 Número total de personas a las que se puede dar cabida  

3.2 Número de botes salvavidas totalmente cerrados (regla III/31 y 
sección 4.7 del Código IDS) 

……………………… 

3.3 Número de botes salvavidas provistos de un sistema 
autónomo de abastecimiento de aire (regla III/31 y 
sección 4.8 del Código IDS) 

 
……………………… 

3.4 Número de botes salvavidas protegidos contra incendios 
(regla III/31 y sección 4.9 del Código IDS) 

 
……………………… 

4 Número de botes salvavidas a motor (comprendidos en el 
total de botes salvavidas indicado en 2 y 3 supra) 

 
……………………… 

4.1 Número de botes salvavidas provistos de proyector ……………………… 
5 Número de botes de rescate ……………………… 

5.1 Número de botes comprendidos en el total de botes 
salvavidas indicado en 2 y 3 supra 

 
……………………… 

 
5  Véanse las enmiendas de 1983 al Convenio SOLAS (MSC.6(48)), aplicables a los buques construidos el 1 

de julio de 1986, o posteriormente, pero antes del 1 de julio de 1998. 
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6 Balsas salvavidas ……………………… 

6.1 Balsas salvavidas para las que se necesitan dispositivos 
aprobados de puesta a flote 

 
……………………… 

6.1.1 Número de balsas salvavidas ……………………… 
6.1.2 Número de personas a las que se puede dar cabida ……………………… 

6.2 Balsas salvavidas para las que no se necesitan dispositivos 
aprobados de puesta a flote  

 
……………………… 

6.2.1 Número de balsas salvavidas ……………………… 

6.2.2 Número de personas a las que se puede dar cabida ……………………… 
6.3 Número de balsas salvavidas prescritas en la  

regla III/31.1.4 
 

……………………… 
7 Número de aros salvavidas ……………………… 

8 Número de chalecos salvavidas ……………………… 

9 Trajes de inmersión ……………………… 
9.1 Número total ……………………… 

9.2 Número de trajes que cumplen con las prescripciones 
aplicables a los chalecos salvavidas  

 
……………………… 

10 Número de trajes de protección contra la intemperie ……………………… 
 
3 Pormenores de los sistemas y aparatos náuticos 
 

Elemento 

Disposiciones y 
equipos existentes 

a bordo 
1.1 Compás magnético magistral6 ……………………… 
1.2 Compás magnético de respeto6 ……………………… 
1.3 Girocompás6 ……………………… 
1.4 Repetidor del rumbo indicado por el girocompás6 ……………………… 
1.5 Repetidor de las marcaciones indicadas por el girocompás6 ……………………… 
1.6 Sistema de control del rumbo o de la derrota6 ……………………… 
1.7 Taxímetro o dispositivo de marcación de compas6 ……………………… 
1.8 Medios para corregir el rumbo y la demora ……………………… 
1.9 Dispositivo transmisor del rumbo (DTR) 6 ……………………… 
2.1 Cartas náuticas/Sistema de información y visualización de 

cartas electrónicas (SIVCE)4 
 

……………………… 
2.2 Medios auxiliares para los SIVCE ……………………… 
2.3 Publicaciones náuticas ……………………… 
2.4 Medios auxiliares para las publicaciones náuticas 

electrónicas 
 

……………………… 
3.1 Receptor para un sistema mundial de navegación por 

satélite/sistema de radionavegación terrenal/receptor de 
radionavegación multisistemas de a bordo 4,6 

 
……………………… 

 
  

 
6  En virtud de la regla V/19 se permiten otros medios para cumplir esta prescripción. En caso de que se 

utilicen otros medios, deberán especificarse. 
4  Táchese según proceda. 
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3.2 Radar de 9 GHz ……………………… 
3.3 Segundo radar (3 GHz/9 GHz4)6 ……………………… 
3.4 Ayuda de punteo radar automática (APRA)6 ……………………… 
3.5 Ayuda de seguimiento automática6 ……………………… 
3.6 Segunda ayuda de seguimiento automática6 ……………………… 
3.7 Ayuda de punteo electrónica6 ……………………… 
4.1 Sistema de identificación automática (SIA) ……………………… 
4.2 Sistema de identificación y seguimiento de largo alcance ……………………… 
5.1 Registrador de datos de la travesía (RDT)4 ……………………… 
5.2 Registrador de datos de la travesía simplificado (RDT-S)4 ……………………… 
6.1 Dispositivo medidor de la velocidad y la distancia (en el agua)6 ……………………… 
6.2 Dispositivo medidor de la velocidad y la distancia (con 

respecto al fondo en dirección de proa y de través)6 
 

……………………… 
7 Ecosonda6 ……………………… 
8.1 Indicadores de la posición del timón, del sentido de giro, 

empuje y paso de la hélice y de la modalidad de 
funcionamiento6 

 
 

……………………… 
8.2 Indicador de la velocidad de giro6 ……………………… 
9 Sistema de recepción de señales acústicas6 ……………………… 
10 Teléfono para comunicar con el puesto de gobierno de 

emergencia6 
 

……………………… 
11 Lámpara de señales diurnas6 ……………………… 
12 Reflector de radar ……………………… 
13 Código internacional de señales ……………………… 
14 Manual IAMSAR, Volumen III ……………………… 
15 Sistema de alarma para la guardia de navegación en el 

puente (BNWAS) 
 

……………………… 
 
 
SE CERTIFICA que este inventario es correcto en su totalidad. 
 
Expedido en  ............................................................................................................................  

(lugar de expedición del inventario) 
 
 

 ...................................   ............................................................................................  
(fecha de expedición) (firma del funcionario autorizado para expedir el inventario) 

 
 

(Sello o estampilla de la autoridad expedidora, según proceda) 
 
 



MSC 105/20/Add.1 
Anexo 3, página 35 

 

 
https://imocloud.sharepoint.com/MS/SWPU/MSC/105/MSC 105-20-Add.1.docx 

MODELO DE CERTIFICADO DE SEGURIDAD RADIOELÉCTRICA 
PARA BUQUE DE CARGA 

 
CERTIFICADO DE SEGURIDAD RADIOELÉCTRICA PARA BUQUE DE CARGA 

 
El presente certificado llevará como suplemento un Inventario del equipo 

de seguridad radioeléctrica para buque de carga (Modelo R) 
 
(Sello oficial) (Estado) 
 

Expedido en virtud de las disposiciones del  
CONVENIO INTERNACIONAL PARA LA SEGURIDAD DE LA VIDA HUMANA EN EL MAR, 1974, 

enmendado 
 

con la autoridad conferida por el Gobierno de  
 

____________________________________________________________ 
(nombre del Estado) 

 
por ____________________________________________ 

(persona u organización autorizada) 
 
Datos relativos al buque1 
 
Nombre del buque  ...................................................................................................................  
 
Número o letras distintivos  ......................................................................................................  
 
Puerto de matrícula  .................................................................................................................  
 
Arqueo bruto  ...........................................................................................................................  
 
Zonas marítimas en las que el buque está autorizado a operar  
según su certificado (regla IV/2)2 ..............................................................................................  
 
Número IMO3 ...........................................................................................................................  
 
Fecha en la que se colocó la quilla del buque o en la que su construcción se hallaba en una 
fase equivalente o, cuando proceda, fecha en la que comenzaron las obras de transformación, 
reforma o modificación de carácter importante:  .......................................................................  
 
 
SE CERTIFICA: 
 
1 Que el buque ha sido objeto de reconocimiento, de conformidad con lo prescrito en 

la regla I/9 del Convenio. 
 
2 Que el reconocimiento ha puesto de manifiesto lo siguiente: 
 

 
1  Los datos relativos al buque podrán indicarse también en casillas dispuestas horizontalmente. 
 

2  Para un buque autorizado a operar según su certificado en una zona marítima A3, indíquese el servicio 
móvil por satélite reconocido entre paréntesis. 

 

3  De conformidad con el Sistema de asignación de un número de la OMI a los buques para su identificación, 
adoptado por la Organización mediante la resolución A.1117(30). 
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2.1 que el buque cumple con las prescripciones del Convenio en lo que respecta a las 
instalaciones radioeléctricas; 

 
2.2 que se han provisto las instalaciones radioeléctricas utilizadas en los dispositivos de 

salvamento y que estas funcionan de conformidad con las prescripciones del 
Convenio. 

 
3 Que se ha/no se ha4 expedido un Certificado de exención. 
 
 
El presente certificado es válido hasta  ................................................................................  
 
Fecha de terminación del reconocimiento en el que se basa el presente certificado:  .................  

(dd/mm/aaaa) 
 
Expedido en  ............................................................................................................................  

(lugar de expedición del certificado) 
 
 
 

 ...................................   ............................................................................................  
(fecha de expedición) (firma del funcionario autorizado para expedir el certificado) 

 
 

(Sello o estampilla de la autoridad expedidora, según proceda) 
 

 

 
4  Táchese según proceda. 
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INVENTARIO DEL EQUIPO DE SEGURIDAD RADIOELÉCTRICA 
PARA BUQUE DE CARGA (MODELO R) 

 
INVENTARIO DEL EQUIPO NECESARIO PARA CUMPLIR CON EL 

CONVENIO INTERNACIONAL PARA LA SEGURIDAD DE LA VIDA 
HUMANA EN EL MAR, 1974, ENMENDADO 

 
1 Datos relativos al buque 
 
Nombre del buque  ...................................................................................................................  
 
Número o letras distintivos  ......................................................................................................  
 
Número mínimo de personas con la competencia necesaria  
para manejar las instalaciones radioeléctricas  ........................................................................  
 
2 Pormenores de las instalaciones radioeléctricas 
 

Elemento 

Disposiciones y 
equipos existentes  

a bordo 
1 Sistemas primarios ……………………… 
1.1 Instalación radioeléctrica de ondas métricas ……………………… 
1.1.1 Codificador de LSD ……………………… 
1.1.2 Receptor de escucha de LSD ……………………… 
1.1.3 Radiotelefonía ……………………… 
1.2 Instalación radioeléctrica de ondas hectométricas ……………………… 
1.2.1 Codificador de LSD ……………………… 
1.2.2 Receptor de escucha de LSD ……………………… 
1.2.3 Radiotelefonía ……………………… 
1.3 Instalación radioeléctrica de ondas hectométricas/decamétricas ……………………… 
1.3.1 Codificador de LSD ……………………… 
1.3.2 Receptor de escucha de LSD ……………………… 
1.3.3 Radiotelefonía ……………………… 
1.4 Estación terrena de buque de un servicio móvil por satélite 

reconocido 
……………………… 

2 Medios secundarios para iniciar la transmisión de alertas de 
socorro buque-costera 

……………………… 

3 Instalaciones para la recepción de ISM y de información 
relacionada con la búsqueda y el salvamento 

 
……………………… 

4 RLS ……………………… 
5 Aparatos radiotelefónicos bidireccionales de ondas métricas ……………………… 
5.1 Aparatos radiotelefónicos portátiles bidireccionales de ondas 

métricas 
 

5.2 Aparato radiotelefónico bidireccional de ondas métricas instalado 
en embarcación de supervivencia 

 

6 Dispositivos de localización de búsqueda y salvamento ……………………… 
6.1 Respondedores de radar de búsqueda y salvamento (SART de 

radar) estibados para colocación rápida en embarcación de 
supervivencia 

……………………… 

6.2 Respondedores de radar de búsqueda y salvamento (SART de 
radar) estibados en embarcación de supervivencia 

……………………… 
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6.3 Transmisores de búsqueda y salvamento del SIA (AIS-SART) 
estibados para colocación rápida en embarcación de supervivencia 

 

6.4 Transmisores de búsqueda y salvamento del SIA (AIS-SART) 
estibados en embarcación de supervivencia 

 

 
3 Métodos utilizados para garantizar la disponibilidad de las instalaciones 

radioeléctricas (reglas IV/15.6 y 15.7) 
 
3.1 Duplicación del equipo  ...............................................................................................  
 
3.2 Mantenimiento en tierra  .............................................................................................  
 
3.3 Capacidad de mantenimiento en el mar  .....................................................................  
 
 
SE CERTIFICA que este inventario es correcto en su totalidad. 
 
Expedido en  ............................................................................................................................  

(lugar de expedición del inventario) 
 
 

 ...................................   ............................................................................................  
(fecha de expedición) (firma del funcionario autorizado para expedir el inventario) 

 
 

(Sello o estampilla de la autoridad expedidora, según proceda) 
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MODELO DE CERTIFICADO DE SEGURIDAD PARA BUQUE NUCLEAR DE PASAJE 
 

CERTIFICADO DE SEGURIDAD PARA BUQUE NUCLEAR DE PASAJE 
 

El presente certificado llevará como suplemento un Inventario 
del equipo de seguridad para buque de pasaje (Modelo P) 

 
(Sello oficial) (Estado) 
 

para viaje internacional/viaje internacional corto1 
 

Expedido en virtud de las disposiciones del  
CONVENIO INTERNACIONAL PARA LA SEGURIDAD DE LA VIDA HUMANA EN EL MAR, 1974, 

enmendado, 
 

con la autoridad conferida por el Gobierno de  
 

____________________________________________________________ 
(nombre del Estado) 

 

por ____________________________________________ 
(persona u organización autorizada) 

 
Datos relativos al buque2 
 
Nombre del buque  ...................................................................................................................  
 
Número o letras distintivos  ......................................................................................................  
 
Puerto de matrícula  .................................................................................................................  
 
Arqueo bruto  ...........................................................................................................................  
 
Zonas marítimas en las que el buque está autorizado a operar  
según su certificado (regla IV/2)3  .............................................................................................  
 
Número IMO4 ...........................................................................................................................  
 
Fecha de construcción:  
 

Fecha del contrato de construcción  ...........................................................................  
Fecha en que se colocó la quilla o en que la construcción  
se hallaba en una fase equivalente  ............................................................................  
Fecha de entrega  .......................................................................................................  
Fecha en que comenzaron las obras de transformación,  
reforma o modificación de carácter importante (cuando proceda)  ..............................  

 
Se deberán cumplimentar todas las fechas aplicables. 

 
1  Táchese según proceda. 
 
2  Los datos relativos al buque podrán indicarse también en casillas dispuestas horizontalmente. 
 
3  Para un buque autorizado a operar según su certificado en una zona marítima A3, indíquese el servicio 

móvil por satélite reconocido entre paréntesis. 
 
4  De conformidad con el Sistema de asignación de un número de la OMI a los buques para su identificación, 

adoptado por la Organización mediante la resolución A.1117(30). 
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SE CERTIFICA: 
 
1 Que el buque ha sido objeto de reconocimiento, de conformidad con lo prescrito en 

la regla VIII/9 del Convenio. 
 
2 Que este buque, que se trata de un buque nuclear, cumple plenamente las 

prescripciones del capítulo VIII del Convenio y se ajusta al expediente de seguridad 
aprobado para él, y que: 

 
2.1 cumple las prescripciones del Convenio en lo que respecta a: 
 

.1 la estructura, las máquinas principales y auxiliares, las calderas y otros 
recipientes a presión, incluidas la planta de propulsión nuclear y la estructura 
de protección contra abordajes; 

 
.2 la disposición del compartimentado estanco y los detalles correspondientes; 
 
.3 las líneas de carga de compartimentado siguientes: 

 

Líneas de carga de compartimentado 
asignadas y marcadas en el costado, en 

el centro del buque (regla II-1/18)5 Francobordo 

Utilícese cuando los espacios destinados 
a los pasajeros comprendan los 
siguientes espacios alternativos 

P1 
P2 
P3 

……… 
……… 
……… 

………………………….. 
………………………….. 
………………………….. 

 
2.2 cumple las prescripciones del Convenio en lo que respecta a la protección estructural 

contra incendios, los sistemas y dispositivos de seguridad contra incendios y los 
planos de lucha contra incendios; 

 
2.3 cumple las prescripciones del Convenio en lo que respecta a los sistemas y al equipo 

de protección contra las radiaciones; 
 
2.4 los dispositivos de salvamento y el equipo de los botes salvavidas, las balsas 

salvavidas y los botes de rescate se han provisto de conformidad con las 
prescripciones del Convenio; 

 
2.5 está provisto de un aparato lanzacabos de conformidad con las prescripciones del 

Convenio; 
 
2.6 cumple las prescripciones del Convenio, en lo que respecta a las instalaciones 

radioeléctricas; 
 
2.7 que se han provisto las instalaciones radioeléctricas utilizadas en los dispositivos de 

salvamento y que estas funcionan de conformidad con las prescripciones del 
Convenio; 

 
 
2.8 cumple las prescripciones del Convenio en lo que respecta al equipo náutico de a 

bordo, los medios de embarco para prácticos y las publicaciones náuticas; 
 

 
5  Para los buques construidos antes del 1 de enero de 2009, se utilizará la notación de compartimentado 

"C.1, C.2 y C.3" aplicable. 
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2.9 está provisto de luces, marcas, medios emisores de señales acústicas y de señales 
de socorro, de conformidad con las prescripciones del Convenio y del Reglamento 
internacional para prevenir los abordajes en vigor; 

 
2.10 en todos sus demás aspectos, el buque se ajusta a las prescripciones pertinentes del 

Convenio; 
 
2.11  el buque cuenta/no cuenta1 con un proyecto y disposiciones alternativos en virtud de 

la(s) regla(s) II-1/55 / II-2/17 / III/381 del Convenio; y 
 
2.12 se adjunta/no se adjunta1 al presente certificado un Documento de aprobación de 

proyectos y disposiciones alternativos para las instalaciones eléctricas y de 
máquinas/la protección contra incendios/los dispositivos y medios de salvamento.1 

 
 
El presente certificado es válido hasta  ................................................................................  
 
Fecha de terminación del reconocimiento en el que se basa el presente certificado:  .................  

(dd/mm/aaaa) 
 
Expedido en  ............................................................................................................................  

(lugar de expedición del certificado) 
 
 

 ...................................   ............................................................................................  
(fecha de expedición) (firma del funcionario autorizado para expedir el certificado) 

 
 

(Sello o estampilla de la autoridad expedidora, según proceda) 

 
1  Táchese según proceda. 
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MODELO DE CERTIFICADO DE SEGURIDAD PARA BUQUE NUCLEAR DE CARGA 
 

CERTIFICADO DE SEGURIDAD PARA BUQUE NUCLEAR DE CARGA 
 

El presente certificado llevará como suplemento un Inventario 
del equipo de seguridad para buque de carga (Modelo C) 

 
(Sello oficial) (Estado) 
 

Expedido en virtud de las disposiciones del 
CONVENIO INTERNACIONAL PARA LA SEGURIDAD DE LA VIDA HUMANA EN EL MAR, 1974, 

enmendado 
 

con la autoridad conferida por el Gobierno de  
 

____________________________________________________________ 
(nombre del Estado) 

 

por ____________________________________________ 
(persona u organización autorizada) 

 
 
Datos relativos al buque1 
 
Nombre del buque  ...................................................................................................................  
 
Número o letras distintivos  ......................................................................................................  
 
Puerto de matrícula  .................................................................................................................  
 
Arqueo bruto  ...........................................................................................................................  
 
Peso muerto del buque (toneladas métricas)2 ..........................................................................  
 
Eslora del buque (regla III/3.12)  ..............................................................................................  
 
Zonas marítimas en las que el buque está autorizado a operar  
según su certificado (regla IV/2)3 ..............................................................................................  
 
Número IMO4 ...........................................................................................................................  
 
Tipo de buque5 
 

Granelero 
Petrolero 
Buque tanque quimiquero 
Buque gasero 
Buque de carga distinto de los anteriores 
 

 
1  Los datos relativos al buque podrán indicarse también en casillas dispuestas horizontalmente. 
 
2  Únicamente si se trata de petroleros, buques tanque quimiqueros y buques gaseros. 
 
3  Para un buque autorizado a operar según su certificado en una zona marítima A3, indíquese el servicio 

móvil por satélite reconocido entre paréntesis. 
 
4  De conformidad con el Sistema de asignación de un número de la OMI a los buques para su identificación, 

adoptado por la Organización mediante la resolución A.1117(30). 
 
5  Táchese según proceda. 
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Fecha de construcción:  
 

Fecha del contrato de construcción  ...........................................................................  
Fecha en que se colocó la quilla o en que la construcción  
se hallaba en una fase equivalente  ............................................................................  
Fecha de entrega  .......................................................................................................  
Fecha en que comenzaron las obras de transformación,  
reforma o modificación de carácter importante (cuando proceda)  ..............................  
 

Se deberán cumplimentar todas las fechas aplicables. 
 
 
SE CERTIFICA: 
 
1 Que el buque ha sido objeto de reconocimiento, de conformidad con lo prescrito en 

la regla VIII/9 del Convenio. 
 
2 Que este buque, que se trata de un buque nuclear, cumple plenamente las 

prescripciones del capítulo VIII del Convenio y se ajusta al expediente de seguridad 
aprobado para él, y que: 

 
2.1 el estado de la estructura, las máquinas y el equipo, según las definiciones de la regla 

I/10 (cuando corresponda cumplir lo dispuesto en la regla VIII/9), incluidas la planta 
de propulsión nuclear y la estructura de protección contra abordajes, es satisfactorio, 
y que el buque cumple las prescripciones pertinentes de los capítulos II-1 y II-2 del 
Convenio (excluidas las relativas a sistemas y dispositivos de seguridad contra 
incendios y a planos de lucha contra incendios); 

 
2.2 cumple las prescripciones del Convenio en lo que se refiere a los sistemas y 

dispositivos de seguridad contra incendios y los planos de lucha contra incendios; 
 
2.3 los dispositivos de salvamento y el equipo para los botes salvavidas, las balsas 

salvavidas y los botes de rescate se han provisto de conformidad con las 
prescripciones del Convenio; 

 
2.4 está provisto de un aparato lanzacabos, de conformidad con las prescripciones del 

Convenio; 
 
2.5 cumple las prescripciones del Convenio, en lo que respecta a las instalaciones 

radioeléctricas; 
 
2.6 que se han provisto las instalaciones radioeléctricas utilizadas en los dispositivos de 

salvamento y que estas funcionan de conformidad con las prescripciones del 
Convenio; 

 
2.7 cumple las prescripciones del Convenio en lo que respecta al equipo náutico de a 

bordo, los medios de embarco para prácticos y las publicaciones náuticas; 
 
2.8 está provisto de luces, marcas, medios emisores de señales acústicas y de señales 

de socorro, de conformidad con las prescripciones del Convenio y del Reglamento 
internacional para prevenir los abordajes, en vigor; 

 
2.9 en todos sus demás aspectos, el buque se ajusta a las prescripciones pertinentes de 

las reglas en la medida en que le son aplicables; 
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2.10 el buque cuenta/no cuenta5 con un proyecto y disposiciones alternativos en virtud de 
la(s) regla(s) II-1/55 / II-2/17 / III/385 del Convenio; y 

 
2.11 se adjunta/no se adjunta35 al presente certificado un Documento de aprobación de 

proyectos y disposiciones alternativos para las instalaciones eléctricas y de 
máquinas/la protección contra incendios/los dispositivos y medios de salvamento.5 

 
 
El presente certificado es válido hasta  ................................................................................  
 
Fecha de ultimación del reconocimiento en el que se basa el presente certificado:  .................. 9 

(dd/mm/aaaa) 
 
Expedido en  ............................................................................................................................  

(lugar de expedición del certificado) 
 
 

 ...................................   ............................................................................................  
(fecha de expedición) (firma del funcionario autorizado para expedir el certificado) 

 
 

(Sello o estampilla de la autoridad expedidora, según proceda) 
 
 

 
5  Táchese según proceda. 
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INVENTARIO DEL EQUIPO DE SEGURIDAD PARA BUQUE DE CARGA (MODELO C) 
 

INVENTARIO DEL EQUIPO NECESARIO PARA CUMPLIR CON EL CONVENIO 
INTERNACIONAL PARA LA SEGURIDAD DE LA VIDA 

HUMANA EN EL MAR, 1974, ENMENDADO 
 
1 Datos relativos al buque 
 
Nombre del buque  ...................................................................................................................  
 
Número o letras distintivos  ......................................................................................................  
 
Número mínimo de personas con la competencia necesaria  
para manejar las instalaciones radioeléctricas  ........................................................................  
 
2 Pormenores de los dispositivos de salvamento 
 

1  Número total de personas para las que se han provisto dispositivos de salvamento  .............  

  A babor A estribor 
2 Número total de botes salvavidas ...……… ...………… 
2.1 Número total de personas a las que se puede dar cabida  ...……… ...………… 

2.2 Número de botes salvavidas parcialmente cerrados autoadrizables 
(regla III/43)6 

 
...……… 

 
...………… 

2.3 Número de botes salvavidas totalmente cerrados  
(regla III/31 y sección 4.6 del Código IDS) 

 
...……… 

 
...………… 

2.4 Número de botes salvavidas provistos de un sistema autónomo de 
abastecimiento de aire (regla III/31 y sección 4.8 del Código IDS) 

 
...……… 

 
...………… 

2.5 Número de botes salvavidas protegidos contra incendios  
(regla III/31 y sección 4.9 del Código IDS)  

 
...……… 

 
...………… 

2.6 Otros botes salvavidas ...……… ...………… 
2.6.1 Número ...……… ...………… 

2.6.2 Tipo ...……… ...………… 

3 Número total de botes salvavidas de caída libre ……………………… 

3.1 Número total de personas a las que se puede dar cabida  

3.2 Número de botes salvavidas totalmente cerrados (regla III/31 y 
sección 4.7 del Código IDS) 

……………………… 

3.3 Número de botes salvavidas provistos de un sistema autónomo de 
abastecimiento de aire (regla III/31 y sección 4.8 del Código IDS) 

 
……………………… 

3.4 Número de botes salvavidas protegidos contra incendios 
(regla III/31 y sección 4.9 del Código IDS) 

 
……………………… 

4 Número de botes salvavidas a motor (comprendidos en el total de 
botes salvavidas indicado en 2 y 3 supra) 

 
……………………… 

4.1 Número de botes salvavidas provistos de proyector ……………………… 
5 Número de botes de rescate ……………………… 

5.1 Número de botes comprendidos en el total de botes salvavidas 
indicado en 2 y 3 supra 

 
……………………… 

 
6  Véanse las enmiendas de 1983 al Convenio SOLAS (MSC.6(48)), aplicables a los buques construidos el 1 

de julio de 1986, o posteriormente, pero antes del 1 de julio de 1998. 
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6 Balsas salvavidas ……………………… 
6.1 Balsas salvavidas para las que se necesitan dispositivos 

aprobados de puesta a flote 
 

……………………… 
6.1.1 Número de balsas salvavidas ……………………… 
6.1.2 Número de personas a las que se puede dar cabida ……………………… 
6.2 Balsas salvavidas para las que no se necesitan dispositivos 

aprobados de puesta a flote  
 

……………………… 
6.2.1 Número de balsas salvavidas ……………………… 
6.2.2 Número de personas a las que se puede dar cabida ……………………… 
6.3 Número de balsas salvavidas prescritas en la regla  III/31.1.4 ……………………… 
7 Número de aros salvavidas ……………………… 
8 Número de chalecos salvavidas ……………………… 
9 Trajes de inmersión ……………………… 
9.1 Número total ……………………… 
9.2 Número de trajes que cumplen con las prescripciones aplicables a 

los chalecos salvavidas 
……………………… 

10 Número de trajes de protección contra la intemperie ……………………… 
 
3 Pormenores de las instalaciones radioeléctricas 
 

Elemento 

Disposiciones y 
equipos existentes  

a bordo 
1 Sistemas primarios ……………………… 
1.1 Instalación radioeléctrica de ondas métricas ……………………… 
1.1.1 Codificador de LSD ……………………… 
1.1.2 Receptor de escucha de LSD ……………………… 
1.1.3 Radiotelefonía ……………………… 
1.2 Instalación radioeléctrica de ondas hectométricas ……………………… 
1.2.1 Codificador de LSD ……………………… 
1.2.2 Receptor de escucha de LSD ……………………… 
1.2.3 Radiotelefonía ……………………… 
1.3 Instalación radioeléctrica de ondas hectométricas/decamétricas ……………………… 
1.3.1 Codificador de LSD ……………………… 
1.3.2 Receptor de escucha de LSD ……………………… 
1.3.3 Radiotelefonía ……………………… 
1.4 Estación terrena de buque de un servicio móvil por satélite 

reconocido 
……………………… 

2 Medios secundarios para iniciar la transmisión de alertas de socorro 
buque-costera 

……………………… 

3 Instalaciones para la recepción de ISM y de información 
relacionada con la búsqueda y el salvamento 

 
……………………… 

4 RLS ……………………… 
5 Aparatos radiotelefónicos bidireccionales de ondas métricas ……………………… 
5.1 Aparatos radiotelefónicos portátiles bidireccionales de ondas 

métricas 
 

……………………… 
5.2 Aparato radiotelefónico bidireccional de ondas métricas instalado 

en embarcación de supervivencia 
……………………… 

6 Dispositivo de localización de búsqueda y salvamento de buque ……………………… 
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6.1 Respondedores de radar de búsqueda y salvamento (SART de 
radar) estibados para colocación rápida en embarcación de 
supervivencia 

……………………… 

6.2 Respondedores de radar de búsqueda y salvamento (SART) 
estibados en embarcación de supervivencia 

……………………… 

6.3 Transmisores de búsqueda y salvamento del SIA (AIS-SART) 
estibados para colocación rápida en embarcación de supervivencia 

 

6.4 Transmisores de búsqueda y salvamento del SIA (AIS-SART) 
estibados en embarcación de supervivencia 

 

 
4 Métodos utilizados para garantizar la disponibilidad de las instalaciones 

radioeléctricas (reglas IV/15.6 y 15.7) 
 
4.1 Duplicación del equipo ……………………………………………………………………… 
4.2 Mantenimiento en tierra ……………………………………………………………………. 
4.3 Capacidad de mantenimiento en el mar …………………………………………………. 
 
5 Pormenores de los sistemas y aparatos náuticos 
 

Elemento 

Disposiciones y 
equipos existentes  

a bordo 
1.1 Compás magnético magistral7 ……………………… 
1.2 Compás magnético de respeto7 ……………………… 
1.3 Girocompás7 ……………………… 
1.4 Repetidor del rumbo indicado por el girocompás7 ……………………… 
1.5 Repetidor de las marcaciones indicadas por el girocompás7 ……………………… 
1.6 Sistema de control del rumbo o de la derrota7 ……………………… 
1.7 Taxímetro o dispositivo de marcación de compás7 ……………………… 
1.8 Medios para corregir el rumbo y la demora ……………………… 
1.9 Dispositivo transmisor del rumbo (DTR)7 ……………………… 
2.1 Cartas náuticas/Sistema de información y visualización de cartas 

electrónicas (SIVCE)5 
 

……………………… 
2.2 Medios auxiliares para los SIVCE ……………………… 
2.3 Publicaciones náuticas ……………………… 
2.4 Medios auxiliares para las publicaciones náuticas electrónicas ……………………… 
3.1 Receptor para un sistema mundial de navegación por 

satélite/sistema de radionavegación terrenal/receptor de 
radionavegación multisistema de a bordo5,7 

 
……………………… 

3.2 Radar de 9 GHz7 ……………………… 
3.3 Segundo radar (3 GHz/9 GHz)5,7 ……………………… 
3.4 Ayuda de punteo radar automática (APRA)7 ……………………… 
3.5 Ayuda de seguimiento automática7 ……………………… 
3.6 Segunda ayuda de seguimiento automática7 ……………………… 
3.7 Ayuda de punteo electrónica7 ……………………… 
4.1 Sistema de identificación automática (SIA) ……………………… 
4.2 Sistema de identificación y seguimiento de largo alcance ……………………… 

 
7  En virtud de la regla V/19 se permiten otros medios para cumplir esta prescripción. En caso de que se 

utilicen otros medios, deberán especificarse. 
5  Táchese según proceda. 
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5.1 Registrador de datos de la travesía (RDT)5 ……………………… 
5.2 Registrador de datos de la travesía simplificado (RDT-S)5 ……………………… 
6.1 Dispositivo medidor de la velocidad y la distancia (en el agua)7 ……………………… 
6.2 Dispositivo medidor de la velocidad y la distancia (con respecto al 

fondo en dirección de proa y de través)7 
 

……………………… 
7 Ecosonda7 ……………………… 
8.1 Indicadores de la posición del timón, del sentido de giro, empuje y 

paso de la hélice y de la modalidad de funcionamiento5, 7 
 

……………………… 
8.2 Indicador de la velocidad de giro7 ……………………… 
9 Sistema de recepción de señales acústicas7 ……………………… 
10 Teléfono para comunicar con el puesto de gobierno de emergencia7 ……………………… 
11 Lámpara de señales diurnas7 ……………………… 
12 Reflector de radar7 ……………………… 
13 Código internacional de señales ……………………… 
14 Manual IAMSAR, Volumen III ……………………… 
15 Sistema de alarma para la guardia de navegación en el puente 

(BNWAS) 
 

……………………… 
 
SE CERTIFICA que este inventario es correcto en su totalidad. 
 
Expedido en  ............................................................................................................................  

(lugar de expedición del inventario) 
 
 

 ...................................   ............................................................................................  
(fecha de expedición) (firma del funcionario autorizado para expedir el inventario) 

 
 

(Sello o estampilla de la autoridad expedidora, según proceda) 
 
 

***

 
5  Táchese según proceda. 
 
7  En virtud de la regla V/19 se permiten otros medios para cumplir esta prescripción. En caso de que se 

utilicen otros medios, deberán especificarse. 
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ANEXO 4 
 

RESOLUCIÓN MSC.497(105) 
(adoptada el 28 de abril de 2022) 

 
ENMIENDAS AL PROTOCOLO DE 1988 RELATIVO AL CONVENIO INTERNACIONAL 

PARA LA SEGURIDAD DE LA VIDA HUMANA EN EL MAR, 1974 
 
 
EL COMITÉ DE SEGURIDAD MARÍTIMA, 
 
RECORDANDO el artículo 28 b) del Convenio constitutivo de la Organización Marítima 
Internacional, artículo que trata de las funciones del Comité, 
 
RECORDANDO ASIMISMO el artículo VIII b) del Convenio internacional para la seguridad de 
la vida humana en el mar (Convenio SOLAS), 1974 ("el Convenio"), y el artículo VI del 
Protocolo de 1988 relativo al Convenio ("el Protocolo de 1988 relativo al Convenio SOLAS"), 
referentes al procedimiento de enmienda del Protocolo de 1988 relativo al Convenio SOLAS, 
 
HABIENDO EXAMINADO, en su 105º periodo de sesiones, las enmiendas al Protocolo 
de 1988 relativo al Convenio SOLAS propuestas y distribuidas de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo VIII b) i) del Convenio y en el artículo VI del Protocolo de 1988 relativo 
al Convenio SOLAS, 
 
1 ADOPTA, de conformidad con lo dispuesto en el artículo VIII b) iv) del Convenio y en 
el artículo VI del Protocolo de 1988 relativo al Convenio SOLAS, las enmiendas al apéndice 
del anexo del Protocolo de 1988 relativo al Convenio SOLAS cuyo texto figura en el anexo de 
la presente resolución; 
 
2 DETERMINA, de conformidad con lo dispuesto en el artículo VIII b) vi) 2) bb) del 
Convenio y en el artículo VI del Protocolo de 1988 relativo al Convenio SOLAS, que dichas 
enmiendas se considerarán aceptadas el 1 de julio de 2023, a menos que, antes de esa fecha, 
más de un tercio de las Partes en el Protocolo de 1988 relativo al Convenio SOLAS o un 
número de Partes cuyas flotas mercantes combinadas representen como mínimo el 50 % del 
arqueo bruto de la flota mercante mundial hayan notificado al Secretario General que recusan 
las enmiendas; 
 
3 INVITA a las Partes interesadas a que tomen nota de que, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo VIII b) vii) 2) del Convenio y en el artículo VI del Protocolo de 1988 
relativo al Convenio SOLAS, las enmiendas entrarán en vigor el 1 de enero de 2024, una vez 
aceptadas con arreglo a lo dispuesto en el párrafo 2 anterior; 
 
4 PIDE al Secretario General que, a los efectos del artículo VIII b) v) del Convenio y del 
artículo VI del Protocolo de 1988 relativo al Convenio SOLAS, remita copias certificadas de la 
presente resolución y del texto de las enmiendas que figura en el anexo a todas las Partes en 
el Protocolo de 1988 relativo al Convenio SOLAS; 
 
5 TAMBIÉN PIDE al Secretario General que remita copias de la presente resolución y 
de su anexo a los Miembros de la Organización que no sean Partes en el Protocolo de 1988 
relativo al Convenio SOLAS. 
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ANEXO 
 

ENMIENDAS AL PROTOCOLO DE 1988 RELATIVO AL CONVENIO INTERNACIONAL 
PARA LA SEGURIDAD DE LA VIDA HUMANA EN EL MAR, 1974 

 
 

ANEXO 
 

MODIFICACIONES Y ADICIONES AL ANEXO DEL CONVENIO INTERNACIONAL  
PARA LA SEGURIDAD DE LA VIDA HUMANA EN EL MAR, 1974 

 
APÉNDICE 

 
MODIFICACIONES Y ADICIONES AL APÉNDICE DEL ANEXO 

DEL CONVENIO INTERNACIONAL PARA LA SEGURIDAD 
DE LA VIDA HUMANA EN EL MAR, 1974 

 
 
Los actuales modelos de Certificado de seguridad para buque de pasaje, Certificado de 
seguridad del equipo para buque de carga, Certificado de seguridad radioeléctrica para buque 
de carga y Certificado de seguridad para buque de carga, que figuran en el apéndice del 
anexo, se sustituyen por los siguientes: 
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MODELO DE CERTIFICADO DE SEGURIDAD PARA BUQUES DE PASAJE 
 
 

CERTIFICADO DE SEGURIDAD PARA BUQUE DE PASAJE 
 

El presente certificado llevará como suplemento un Inventario del equipo 
de seguridad para buque de pasaje (Modelo P) 

 
 

(Sello oficial) (Estado) 
 

para viaje internacional/viaje internacional corto1 
 
 

Expedido en virtud de las disposiciones del  
CONVENIO INTERNACIONAL PARA LA SEGURIDAD DE LA VIDA HUMANA EN EL MAR, 1974, 

en su forma modificada por el correspondiente Protocolo de 1988, 
 
 

con la autoridad conferida por el Gobierno de  
 

____________________________________________________________ 
(nombre del Estado) 

 
por  _______________________________________________ 

(persona u organización autorizada) 
 
 
Datos relativos al buque2 
 
Nombre del buque  ...................................................................................................................  
 
Número o letras distintivos  ......................................................................................................  
 
Puerto de matrícula  .................................................................................................................  
 
Arqueo bruto  ...........................................................................................................................  
 
Zonas marítimas en las que el buque está autorizado  
a operar según su certificado (regla IV/2)3................................................................................  
 
Número IMO4  ..........................................................................................................................  

 
1  Táchese según proceda. 
2  Los datos relativos al buque podrán indicarse también en casillas dispuestas horizontalmente. 
3  Para un buque autorizado a operar según su certificado en una zona marítima A3, indíquese el servicio 

móvil por satélite reconocido entre paréntesis. 
4  De conformidad con el Sistema de asignación de un número de la OMI a los buques para su identificación, 

adoptado por la Organización mediante la resolución A.1117(30). 
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Fecha de construcción: 
 

Fecha del contrato de construcción  ...........................................................................  
Fecha en que se colocó la quilla o en que la construcción  
se hallaba en una fase equivalente  ............................................................................  
Fecha de entrega .......................................................................................................  
Fecha en que comenzaron las obras de transformación, 
reforma o modificación de carácter importante (cuando proceda)  ..............................  

 
Se deberán cumplimentar todas las fechas aplicables. 
 
 
SE CERTIFICA: 
 
1 Que el buque ha sido objeto de reconocimiento, de conformidad con lo prescrito en 

la regla I/7 del Convenio. 
 
2 Que el reconocimiento ha puesto de manifiesto lo siguiente: 
 
2.1 que el buque cumple las prescripciones del Convenio en lo que respecta a: 
 

.1 la estructura, las máquinas principales y auxiliares, las calderas y otros 
recipientes de presión; 

 
.2 la disposición del compartimentado estanco y los detalles correspondientes; 
 
.3 las líneas de carga de compartimentado siguientes: 
 

Líneas de carga de compartimentado 
asignadas y marcadas en el costado, 
en el centro del buque (regla II-1/18)5 

Francobordo 
Utilícese cuando los espacios 

destinados a los pasajeros 
comprendan los siguientes 

espacios alternativos 

P1 
P2 
P3 

……… 
……… 
……… 

………………………….. 
………………………….. 
………………………….. 

 
2.2 que el buque cumple lo dispuesto en la parte G del capítulo II-1 del Convenio en lo 

que respecta a la utilización de ……… como combustible/N.A; 
 
2.3 que el buque cumple las prescripciones del Convenio en lo que respecta a la 

protección estructural contra incendios, los sistemas y dispositivos de seguridad 
contra incendios y los planos de lucha contra incendios; 

 
2.4 que se han provisto los dispositivos de salvamento y el equipo de los botes 

salvavidas, las balsas salvavidas y los botes de rescate de conformidad con las 
prescripciones del Convenio; 

 
2.5 que el buque va provisto de aparato lanzacabos de conformidad con las 

prescripciones del Convenio; 
 

 
5  Para los buques construidos antes del 1 de enero de 2009, se utilizará la notación de compartimentado 

"C.1, C.2 y C.3" aplicable. 
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2.6 que el buque cumple las prescripciones del Convenio en lo que respecta a las 
instalaciones radioeléctricas; 

 
2.7 que se han provisto las instalaciones radioeléctricas utilizadas en los dispositivos de 

salvamento y que estas funcionan de conformidad con las prescripciones del 
Convenio; 

 
2.8 que el buque cumple las prescripciones del Convenio en lo que respecta a los 

aparatos náuticos de a bordo, los medios de embarco para prácticos y las 
publicaciones náuticas; 

 
2.9 que el buque está provisto de luces, marcas, medios emisores de señales acústicas 

y de señales de socorro, de conformidad con las prescripciones del Convenio y del 
Reglamento internacional para prevenir los abordajes en vigor; 

 
2.10 que en todos los demás aspectos el buque cumple las prescripciones pertinentes del 

Convenio; 
 
2.11 que el buque cuenta/no cuenta1 con un proyecto y disposiciones alternativos en virtud 

de la(s) regla(s) II-1/55/II-2/17/III/381 del Convenio; 
 
2.12 que se adjunta/no se adjunta1 al presente Certificado un Documento de aprobación 

de proyectos y disposiciones alternativos para las instalaciones eléctricas y de 
máquinas/ protección contra incendios/dispositivos y medios de salvamento1. 

 
3 Que se ha/no se ha1 expedido un Certificado de exención. 
 
 
El presente certificado es válido hasta  ................................................................................  
 
Fecha de conclusión del reconocimiento en el que se basa el presente certificado:  ....................  

(dd/mm/aaaa) 
 
Expedido en  ............................................................................................................................  

(lugar de expedición del certificado) 
 
 
 .............................................   ...............................................................................................  

(fecha de expedición) (firma del funcionario autorizado para expedir el certificado) 
 
 
 

(Sello o estampilla de la autoridad expedidora, según proceda) 
 
  

 
1  Táchese según proceda. 
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Refrendo cuando, habiéndose finalizado el reconocimiento de renovación, sea aplicable 
la regla I/14 d) 
 
El buque cumple las prescripciones pertinentes del Convenio, y se aceptará el presente 
certificado como válido, de conformidad con lo prescrito en la regla I/14 d) del  
Convenio, hasta  ......................................................................................................................  
 
 
Firmado:  ..................................................................................................................................  

(firma del funcionario autorizado) 
 
 
Lugar:  ......................................................................................................................................  
 
 
Fecha:  .....................................................................................................................................   

 
 
 

(Sello o estampilla de la autoridad, según proceda) 
 
 
 
Refrendo para prorrogar la validez del certificado hasta la llegada al puerto en que ha 
de hacerse el reconocimiento, o por un periodo de gracia, cuando sea aplicable la 
regla I/14 e) o I/14 f)  
 
El presente certificado se aceptará como válido, de conformidad con lo prescrito en la 
regla I/14 e)/I/14 f)1 del Convenio, hasta  .................................................................................  
 
 
Firmado:  ..................................................................................................................................  

(firma del funcionario autorizado) 
 
 
Lugar:  ......................................................................................................................................  
 
 
Fecha:  .....................................................................................................................................   
 
 
 

(Sello o estampilla de la autoridad, según proceda) 
 

  

 
1  Táchese según proceda. 
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MODELO DE CERTIFICADO DE SEGURIDAD DEL EQUIPO PARA BUQUES DE CARGA 
 
 

CERTIFICADO DE SEGURIDAD DEL EQUIPO PARA BUQUE DE CARGA 
 
 

El presente certificado llevará como suplemento un Inventario del equipo 
de seguridad para buque de carga (Modelo E) 

 
 

(Sello oficial) (Estado) 
 
 

Expedido en virtud de las disposiciones del  
CONVENIO INTERNACIONAL PARA LA SEGURIDAD DE LA VIDA HUMANA EN EL MAR, 1974, 

en su forma modificada por el correspondiente Protocolo de 1988, 
 
 

con la autoridad conferida por el Gobierno de  
 

____________________________________________________________ 
(nombre del Estado) 

 
por  ___________________________________________________ 

(persona u organización autorizada) 
 
 
Datos relativos al buque1 
 
Nombre del buque  ...................................................................................................................  
 
Número o letras distintivos  ......................................................................................................  
 
Puerto de matrícula  .................................................................................................................  
 
Arqueo bruto  ...........................................................................................................................  
 
Peso muerto del buque (toneladas métricas)2  .........................................................................  
 
Eslora del buque (regla III/3.12)  ..............................................................................................  
 
Número IMO3  ..........................................................................................................................  

 
1  Los datos relativos al buque podrán indicarse también en casillas dispuestas horizontalmente. 
2  Únicamente si se trata de petroleros, buques tanque quimiqueros y buques gaseros. 
3  De conformidad con el Sistema de asignación de un número de la OMI a los buques para su identificación, 

adoptado por la Organización mediante la resolución A.1117(30). 



MSC 105/20/Add.1 
Anexo 4, página 8 
 

 
https://imocloud.sharepoint.com/MS/SWPU/MSC/105/MSC 105-20-Add.1.docx 

Tipo de buque4 
 
Granelero 
Petrolero 
Buque tanque quimiquero 
Buque gasero 
Buque de carga distinto de los anteriores 

 
Fecha en la que se colocó la quilla del buque o en la que su construcción se hallaba en una 
fase equivalente o, cuando proceda, fecha en la que comenzaron las obras de transformación, 
reforma o modificación de carácter importante:  .......................................................................  
 
SE CERTIFICA: 
 
1 Que el buque ha sido objeto de reconocimiento, de conformidad con lo prescrito en 

la regla I/8 del Convenio. 
 
2 Que el reconocimiento ha puesto de manifiesto lo siguiente: 
 
2.1 que el buque cumple las prescripciones del Convenio en lo que respecta a los sistemas 

y dispositivos de seguridad contra incendios y los planos de lucha contra incendios; 
 
2.2 que se han provisto los dispositivos de salvamento y el equipo de los botes 

salvavidas, las balsas salvavidas y los botes de rescate, de conformidad con las 
prescripciones del Convenio; 

 
2.3 que el buque va provisto de aparato lanzacabos de conformidad con las 

prescripciones del Convenio; 
 
2.4 que el buque cumple las prescripciones del Convenio en lo que respecta a los 

aparatos náuticos de a bordo, los medios de embarco para prácticos y las 
publicaciones náuticas; 

 
2.5 que el buque está provisto de luces, marcas, medios emisores de señales acústicas 

y de señales de socorro de conformidad con las prescripciones del Convenio y del 
Reglamento internacional para prevenir los abordajes en vigor; 

 
2.6 que en todos los demás aspectos, el buque cumple las prescripciones pertinentes del 

Convenio; 
 
2.7 que el buque cuenta/no cuenta4 con un proyecto y disposiciones alternativos en virtud 

de la(s) regla(s) II-2/17/III/384 del Convenio; 
 

2.8 que se adjunta/no se adjunta4 al presente certificado un Documento de aprobación de 
proyectos y disposiciones alternativos de protección contra incendios/dispositivos y 
medios de salvamento.4 

 
3 Que el buque opera, de conformidad con lo dispuesto en la regla III/26.1.1.1,5 dentro 

de los límites de la zona de tráfico  …………………………………………… 
 
4 Que se ha/no se ha4 expedido un Certificado de exención. 
 

 
4  Táchese según proceda. 
 
5  Véanse las enmiendas de 1983 al Convenio SOLAS (MSC.6(48)), aplicables a los buques construidos el 1 

de julio de 1986, o posteriormente, pero antes del 1 de julio de 1998 en el caso de los botes salvavidas 
parcialmente cerrados autoadrizables a bordo. 
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El presente certificado es válido hasta  ............................................................................ 6 
a condición de que se realicen los reconocimientos anuales y periódicos, de conformidad con 
lo prescrito en la regla I/8 del Convenio.  
 
Fecha de conclusión del reconocimiento en el que se basa el presente certificado:  ....................  

(dd/mm/aaaa) 
 
Expedido en  ............................................................................................................................  

(lugar de expedición del certificado) 
 
 
 .............................................   ...............................................................................................  

(fecha de expedición) (firma del funcionario autorizado para expedir el certificado) 
 
 

(Sello o estampilla de la autoridad expedidora, según proceda) 
 
  

 
6  Insértese la fecha de expiración especificada por la Administración de conformidad con la regla I/14 a) del 

Convenio. El día y el mes de esta fecha corresponden a la fecha de vencimiento anual, tal como se define 
esta en la regla I/2 n) del Convenio, a menos que dicha fecha se modifique de conformidad con la regla I/14 h). 
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Refrendo de reconocimientos anuales y periódicos 
 
SE CERTIFICA que, en el reconocimiento efectuado de conformidad con lo prescrito en la 
regla I/8 del Convenio, se ha comprobado que el buque cumple las prescripciones pertinentes 
del mismo. 
 
 
Reconocimiento anual: Firmado:  .......................................................  

(firma del funcionario autorizado) 
 
 Lugar:  ...........................................................  
  
 Fecha:  ..........................................................   

(Sello o estampilla de la autoridad, según proceda) 
 
 
Reconocimiento anual/periódico:4 Firmado:  .......................................................   

(firma del funcionario autorizado) 
 
 Lugar:  ...........................................................  
  
 Fecha:  ..........................................................   

(Sello o estampilla de la autoridad, según proceda) 
 
 
Reconocimiento anual/periódico:4 Firmado:  .......................................................   

(firma del funcionario autorizado) 
 
 Lugar:  ...........................................................  
  
 Fecha:  ..........................................................   

(Sello o estampilla de la autoridad, según proceda) 
 
 
Reconocimiento anual: Firmado:  .......................................................   

(firma del funcionario autorizado) 
 
 Lugar:  ...........................................................  
  
 Fecha:  ..........................................................   
 

(Sello o estampilla de la autoridad, según proceda) 
 
 

 
4  Táchese según proceda. 
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Reconocimiento anual/periódico de conformidad con la regla I/14 h) iii) 
 
SE CERTIFICA que, en el reconocimiento anual/periódico4 efectuado de conformidad con lo 
prescrito en la regla I/14 h) iii) del Convenio, se ha comprobado que el buque cumple las 
prescripciones pertinentes del mismo. 
 
 
 Firmado:  .......................................................  

(firma del funcionario autorizado) 
 
 Lugar:  ...........................................................  
  
 Fecha:  ..........................................................   

(Sello o estampilla de la autoridad, según proceda) 
 
 
Refrendo para prorrogar la validez del Certificado, si ésta es inferior a cinco años, 
cuando sea aplicable la regla I/14 c) 
 
El buque cumple las prescripciones pertinentes del Convenio, y se aceptará el presente 
certificado como válido, de conformidad con lo prescrito en la regla I/14 c) del Convenio,  
hasta  .......................................................................................................................................  
 
 
 Firmado:  .......................................................  

(firma del funcionario autorizado) 
 
 Lugar:  ...........................................................  
  
 Fecha:  ..........................................................   

 
 

(Sello o estampilla de la autoridad, según proceda) 
 
 
Refrendo cuando, habiéndose finalizado el reconocimiento de renovación, sea 
aplicable la regla I/14 d) 
 
El buque cumple las prescripciones pertinentes del Convenio, y se aceptará el presente 
certificado como válido, de conformidad con lo prescrito en la regla I/14 d) del Convenio,  
hasta  .......................................................................................................................................   
 
 
 Firmado:  .......................................................  

(firma del funcionario autorizado) 
 
 Lugar:  ...........................................................  
  
 Fecha:  ..........................................................   

 
 

(Sello o estampilla de la autoridad, según proceda) 

 
4  Táchese según proceda. 
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Refrendo para prorrogar la validez del Certificado hasta la llegada al puerto en que ha 
de hacerse el reconocimiento, o por un periodo de gracia, cuando sea aplicable la 
regla I/14 e) o I/14 f) 
 
El presente certificado se aceptará como válido, de conformidad con lo prescrito en la 
regla I/14 e)/I/14 f)4 del Convenio, hasta  .................................................................................  
 
 
 Firmado:  .......................................................  

(firma del funcionario autorizado) 
 
 Lugar:  ...........................................................  
  
 Fecha:  ..........................................................  

 
 

(Sello o estampilla de la autoridad, según proceda) 
 
 
Refrendo para adelantar la fecha de vencimiento anual cuando sea aplicable la 
regla I/14 h) 
 
De conformidad con la regla I/14 h) del Convenio, la nueva fecha de vencimiento  
anual es ...................................................................................................................................  
 
 
 Firmado:  .......................................................  

 (firma del funcionario autorizado) 
 
 Lugar:  ...........................................................  
  
 Fecha:  ..........................................................  

(Sello o estampilla de la autoridad, según proceda) 
 
 
De conformidad con la regla I/14 h) del Convenio, la nueva fecha de vencimiento  
anual es ...................................................................................................................................  
 
 
 Firmado:  .......................................................  

 (firma del funcionario autorizado) 
 
 Lugar:  ...........................................................  
  
 Fecha:  ..........................................................  

 
 

(Sello o estampilla de la autoridad, según proceda) 

 
 

 
4  Táchese según proceda. 
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MODELO DE CERTIFICADO DE SEGURIDAD RADIOELÉCTRICA 
PARA BUQUES DE CARGA 

 
 

CERTIFICADO DE SEGURIDAD RADIOELÉCTRICA PARA BUQUE DE CARGA 
 
 

El presente certificado llevará como suplemento un Inventario del equipo  
de seguridad radioeléctrica para buque de carga (Modelo R) 

 
 
(Sello oficial) (Estado) 
 
 

Expedido en virtud de las disposiciones del  
CONVENIO INTERNACIONAL PARA LA SEGURIDAD DE LA VIDA HUMANA EN EL MAR, 1974, 

en su forma modificada por el correspondiente Protocolo de 1988, 
 
 

con la autoridad conferida por el Gobierno de 
 

___________________________________________________________ 
(nombre del Estado) 

 
por  ___________________________________________________ 

(persona u organización autorizada) 
 
 
Datos relativos al buque1 
 
Nombre del buque  ...................................................................................................................  
 
Número o letras distintivos  ......................................................................................................  
 
Puerto de matrícula  .................................................................................................................  
 
Arqueo bruto  ...........................................................................................................................  
 
Zonas marítimas en las que el buque está autorizado 
a operar según su certificado (regla IV/2)2 ...............................................................................  
 
Número IMO3  ..........................................................................................................................  
 
Fecha en la que se colocó la quilla del buque o en la que su construcción se hallaba en una 
fase equivalente o, cuando proceda, fecha en la que comenzaron las obras de transformación, 
reforma o modificación de carácter importante:  .......................................................................  
 
SE CERTIFICA: 
 
1 Que el buque ha sido objeto de reconocimiento, de conformidad con lo prescrito en 

la regla I/9 del Convenio. 
 

1  Los datos relativos al buque podrán indicarse también en casillas dispuestas horizontalmente. 
2  Para un buque autorizado a operar según su certificado en una zona marítima A3, indíquese el servicio 

móvil por satélite reconocido entre paréntesis. 
3  De conformidad con el Sistema de asignación de un número de la OMI a los buques para su identificación, 

adoptado por la Organización mediante la resolución A.1117(30). 
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2 Que el reconocimiento ha puesto de manifiesto lo siguiente: 
 
2.1 que el buque cumple las prescripciones del Convenio en lo que respecta a las 

instalaciones radioeléctricas; 
 
2.2 que se han provisto las instalaciones radioeléctricas utilizadas en los dispositivos de 

salvamento y que estas funcionan de conformidad con las prescripciones del 
Convenio. 

 
3 Que se ha/no se ha4 expedido un Certificado de exención. 
 
 
El presente certificado es válido hasta  .............................................................................. 5  
a condición de que se realicen los reconocimientos periódicos, de conformidad con lo prescrito 
en la regla I/9 del Convenio. 
 
Fecha de conclusión del reconocimiento en el que se basa el presente certificado:  ....................  

(dd/mm/aaaa) 
 
Expedido en  ............................................................................................................................  

(lugar de expedición del certificado) 
 
 
 .............................................   ...............................................................................................  

(fecha de expedición) (firma del funcionario autorizado para expedir el certificado) 
 
 

(Sello o estampilla de la autoridad expedidora, según proceda) 
 
 
 

 
4  Táchese según proceda. 
5  Insértese la fecha de expiración especificada por la Administración de conformidad con la regla I/14 a) del 

Convenio. El día y el mes de esta fecha corresponden a la fecha de vencimiento anual, tal como se define 
esta en la regla I/2 n) del Convenio, a menos que dicha fecha se modifique de conformidad con la regla I/14 h). 
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Refrendo de reconocimientos periódicos 
 
SE CERTIFICA que, en el reconocimiento efectuado de conformidad con lo prescrito en la 
regla I/9 del Convenio, se ha comprobado que el buque cumple las prescripciones pertinentes 
del mismo. 
 
 
Reconocimiento periódico: Firmado:  .......................................................  

(firma del funcionario autorizado) 
 
 Lugar:  ...........................................................  
  
 Fecha:  ..........................................................  

(Sello o estampilla de la autoridad, según proceda) 
 
 
Reconocimiento periódico: Firmado:  .......................................................  

(firma del funcionario autorizado) 
 
 Lugar:  ...........................................................  
  
 Fecha:  ..........................................................  

(Sello o estampilla de la autoridad, según proceda) 
 
 
Reconocimiento periódico: Firmado:  .......................................................  

(firma del funcionario autorizado) 
 
 Lugar:  ...........................................................  
  
 Fecha:  ..........................................................  

(Sello o estampilla de la autoridad, según proceda) 
 
 
Reconocimiento periódico: Firmado:  .......................................................  

(firma del funcionario autorizado) 
 
 Lugar:  ...........................................................  
  
 Fecha:  ..........................................................  
 

(Sello o estampilla de la autoridad, según proceda) 
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Reconocimiento periódico de conformidad con la regla I/14 h) iii) 
 
SE CERTIFICA que, en el reconocimiento periódico efectuado de conformidad con lo prescrito 
en la regla I/14 h) iii) del Convenio, se ha comprobado que el buque cumple las prescripciones 
pertinentes del mismo. 
 
 
 Firmado:  .......................................................  

(firma del funcionario autorizado) 
 

 Lugar:  ...........................................................  
  
 Fecha:  ..........................................................  

(Sello o estampilla de la autoridad, según proceda) 
 
 
Refrendo para prorrogar la validez del Certificado, si ésta es inferior a cinco años, 
cuando sea aplicable la regla I/14 c) 
 
El buque cumple las prescripciones pertinentes del Convenio, y se aceptará el presente 
certificado como válido, de conformidad con lo prescrito en la regla I/14 c) del Convenio,  
hasta  .......................................................................................................................................  
 
 
 Firmado:  .......................................................  

(firma del funcionario autorizado) 
  
 Lugar:  ...........................................................  
  
 Fecha:  ..........................................................  

(Sello o estampilla de la autoridad, según proceda) 
 
 
Refrendo cuando, habiéndose finalizado el reconocimiento de renovación, sea 
aplicable la regla I/14 d) 
 
El buque cumple las prescripciones pertinentes del Convenio, y se aceptará el presente 
certificado como válido, de conformidad con lo prescrito en la regla I/14 d) del Convenio,  
hasta  .......................................................................................................................................  
 
 
 Firmado:  .......................................................  

(firma del funcionario autorizado) 
 
 Lugar:  ...........................................................  
  
 Fecha:  ..........................................................  

 
 

(Sello o estampilla de la autoridad, según proceda) 
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Refrendo para prorrogar la validez del Certificado hasta la llegada al puerto en que ha 
de hacerse el reconocimiento, o por un periodo de gracia, cuando sea aplicable la 
regla I/14 e) o I/14 f) 
 
El presente certificado se aceptará como válido, de conformidad con lo prescrito en la 
regla I/14 e)/I/14 f)4 del Convenio, hasta  .................................................................................  
 
 
 Firmado:  .......................................................  

(firma del funcionario autorizado) 
  
 Lugar:  ...........................................................  
  
 Fecha:  ..........................................................  

 
 

(Sello o estampilla de la autoridad, según proceda) 
 
 
Refrendo para adelantar la fecha de vencimiento anual cuando sea aplicable la 
regla I/14 h) 
 
De conformidad con la regla I/14 h) del Convenio, la nueva fecha de vencimiento  
anual es ...................................................................................................................................  
 
 
 Firmado:  .......................................................  

(firma del funcionario autorizado) 
 
 Lugar:  ...........................................................  
  
 Fecha:  ..........................................................   

 
 

(Sello o estampilla de la autoridad, según proceda) 
 
 
De conformidad con la regla I/14 h) del Convenio, la nueva fecha de vencimiento  
anual es ...................................................................................................................................  
 
 
 Firmado:  .......................................................  

(firma del funcionario autorizado) 
 
 Lugar:  ...........................................................  
  
 Fecha:  ..........................................................   

 
 

(Sello o estampilla de la autoridad, según proceda) 
 

 
4  Táchese según proceda. 
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MODELO DE CERTIFICADO DE SEGURIDAD PARA BUQUES DE CARGA 
 
 

CERTIFICADO DE SEGURIDAD PARA BUQUE DE CARGA 
 
 

El presente certificado llevará como suplemento un Inventario del equipo 
de seguridad para buque de carga (Modelo C) 

 
 
(Sello oficial) (Estado) 
 
 

Expedido en virtud de las disposiciones del  
CONVENIO INTERNACIONAL PARA LA SEGURIDAD DE LA VIDA HUMANA EN EL MAR, 1974, 

en su forma modificada por el correspondiente Protocolo de 1988, 
 
 

con la autoridad conferida por el Gobierno de 
 

____________________________________________________________ 
(nombre del Estado) 

 
por  ___________________________________________________ 

(persona u organización autorizada) 
 
 
Datos relativos al buque1 
 
Nombre del buque  ...................................................................................................................  
 
Número o letras distintivos  ......................................................................................................  
 
Puerto de matrícula  .................................................................................................................  
 
Arqueo bruto  ...........................................................................................................................  
 
Peso muerto del buque (toneladas métricas)2  .........................................................................  
 
Eslora del buque (regla III/3.12)  ..............................................................................................  
 
Zonas marítimas en las que el buque está autorizado 
a operar según su certificado (regla IV/2)3 ...............................................................................  
 
Número IMO4  ..........................................................................................................................  
 

 
1  Los datos relativos al buque podrán indicarse también en casillas dispuestas horizontalmente. 
2  Únicamente si se trata de petroleros, buques tanque quimiqueros y buques gaseros. 
3  Para un buque autorizado a operar según su certificado en una zona marítima A3, indíquese el servicio 

móvil por satélite reconocido entre paréntesis. 
4  De conformidad con el Sistema de asignación de un número de la OMI a los buques para su identificación, 

adoptado por la Organización mediante la resolución 1117(30). 
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Tipo de buque5 
 
Granelero 
Petrolero 
Buque tanque quimiquero 
Buque gasero 
Buque de carga distinto de los anteriores 

 
Fecha de construcción: 
 

Fecha del contrato de construcción  ...........................................................................  
Fecha en que se colocó la quilla o en que la construcción 
se hallaba en una fase equivalente  ............................................................................  
Fecha de entrega .......................................................................................................  
Fecha en que comenzaron las obras de transformación, 
reforma o modificación de carácter importante (cuando proceda)  ..............................  

 
Se deberán cumplimentar todas las fechas aplicables. 
 
 
SE CERTIFICA: 
 
1 Que el buque ha sido objeto de reconocimiento, de conformidad con lo prescrito en 

las reglas I/8, I/9 y I/10 del Convenio. 
 
2 Que el reconocimiento ha puesto de manifiesto lo siguiente: 
 
2.1 que el estado de la estructura, las máquinas y el equipo, según lo definido en la 

regla I/10, es satisfactorio, y que el buque cumple las prescripciones pertinentes de 
los capítulos II-1 y II-2 del Convenio (excluyéndose aquí las relativas a sistemas y 
dispositivos de seguridad contra incendios y planos de lucha contra incendios); 

 
2.2 que el buque cumple lo dispuesto en la parte G del capítulo II-1 del Convenio en lo 

que respecta a la utilización de ……… como combustible/N.A. 
 
2.3 que las dos últimas inspecciones de la obra viva del buque se realizaron el  .............   

y el ..............................  (fechas) 
 
2.4 que el buque cumple las prescripciones del Convenio en lo que respecta a los 

sistemas y dispositivos de seguridad contra incendios y los planos de lucha contra 
incendios; 

 
2.5 que se han provisto los dispositivos de salvamento y el equipo de los botes 

salvavidas, las balsas salvavidas y los botes de rescate de conformidad con las 
prescripciones del Convenio; 

 
2.6 que el buque va provisto de aparato lanzacabos de conformidad con las 

prescripciones del Convenio; 
 
2.7 que el buque cumple las prescripciones del Convenio en lo que respecta a las 

instalaciones radioeléctricas; 
 

 
5  Táchese según proceda. 
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2.8 que se han provisto las instalaciones radioeléctricas utilizadas en los dispositivos de 
salvamento y que estas funcionan de conformidad con las prescripciones del 
Convenio; 

 
2.9 que el buque cumple las prescripciones del Convenio en lo que respecta a los 

aparatos náuticos de a bordo, medios de embarco para prácticos y publicaciones 
náuticas; 

 
2.10 que el buque está provisto de luces, marcas, medios emisores de señales acústicas 

y de señales de socorro de conformidad con las prescripciones del Convenio y del 
Reglamento internacional para prevenir los abordajes en vigor; 

 
2.11 que en todos los demás aspectos, el buque cumple las prescripciones pertinentes del 

Convenio; 
 
2.12 que el buque cuenta/no cuenta5 con un proyecto y disposiciones alternativos en virtud 

de la(s) regla(s) II-1/55/II-2/17/III/385 del Convenio; 
 
2.13 que se adjunta/no se adjunta5 al presente certificado un Documento de aprobación 

de proyectos y disposiciones alternativos para las instalaciones eléctricas y de 
máquinas/protección contra incendios/dispositivos y medios de salvamento.5 

 
3 Que el buque opera, de conformidad con lo dispuesto en la regla III/26.1.1.1,6 dentro 

de los límites de la zona de tráfico  .............................................................................  
 
4 Que se ha/no se ha1 expedido un Certificado de exención. 
 
El presente certificado es válido hasta  ................................................................................... 7 
a condición de que se realicen los reconocimientos anuales, intermedios y periódicos, y las 
inspecciones de la obra viva del buque, de conformidad con lo prescrito en las reglas I/8, I/9 
y I/10 del Convenio.  
 
Fecha de conclusión del reconocimiento en el que se basa el presente certificado:  ....................  

(dd/mm/aaaa) 
 
Expedido en  ............................................................................................................................  

(lugar de expedición del certificado) 
 
 .............................................   ...............................................................................................  

(fecha de expedición) (firma del funcionario autorizado para expedir el certificado) 
 

(Sello o estampilla de la autoridad expedidora, según proceda) 

 
5  Táchese según proceda. 
6  Véanse las enmiendas de 1983 al Convenio SOLAS (MSC.6(48)), aplicables a los buques construidos el 1 

de julio de 1986, o posteriormente, pero antes del 1 de julio de 1998 en el caso de los botes salvavidas 
parcialmente cerrados autoadrizables a bordo. 

7  Insértese la fecha de expiración especificada por la Administración de conformidad con la regla I/14 a) del 
Convenio. El día y el mes de esta fecha corresponden a la fecha de vencimiento anual, tal como se define 
esta en la regla I/2 n) del Convenio, a menos que dicha fecha se modifique de conformidad con la regla I/14 h). 
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Refrendo de reconocimientos anuales e intermedios relativos a la estructura, las 
máquinas y el equipo mencionados en la sección 2.1 del presente certificado 
 
SE CERTIFICA que, en el reconocimiento efectuado de conformidad con lo prescrito en la 
regla I/10 del Convenio, se ha comprobado que el buque cumple las prescripciones 
pertinentes del mismo. 
 
 
Reconocimiento anual: Firmado:  .......................................................  

(firma del funcionario autorizado) 
 
 Lugar:  ...........................................................  
  
 Fecha:  ..........................................................  

(Sello o estampilla de la autoridad, según proceda) 
 
 
Reconocimiento anual/intermedio:5 Firmado:  .......................................................  

(firma del funcionario autorizado) 
 
 Lugar:  ...........................................................  
  
 Fecha:  ..........................................................  

(Sello o estampilla de la autoridad, según proceda) 
 
 
Reconocimiento anual/intermedio:5 Firmado:  .......................................................  

(firma del funcionario autorizado) 
 
 Lugar:  ...........................................................  
  
 Fecha:  ..........................................................  

(Sello o estampilla de la autoridad, según proceda) 
 
 
Reconocimiento anual: Firmado:  .......................................................  

(firma del funcionario autorizado) 
 
 Lugar:  ...........................................................  
  
 Fecha:  ..........................................................  

 
 

(Sello o estampilla de la autoridad, según proceda) 
 

 
5  Táchese según proceda. 
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Reconocimiento anual/intermedio de conformidad con la regla I/14 h) iii) 
 
SE CERTIFICA que, en el reconocimiento anual/intermedio5 efectuado de conformidad con lo 
prescrito en las reglas I/10 y I/14 h) iii) del Convenio, se ha comprobado que el buque cumple 
las prescripciones pertinentes del mismo. 
 
 
 Firmado:  .......................................................  

(firma del funcionario autorizado) 
 
 Lugar:  ...........................................................  
  
 Fecha:  ..........................................................  

 
 

(Sello o estampilla de la autoridad, según proceda) 
 
 
Refrendo de las inspecciones de la obra viva del buque8 
 
SE CERTIFICA que, en la inspección efectuada de conformidad con lo prescrito en la 
regla I/10 del Convenio, se ha comprobado que el buque cumple las prescripciones 
pertinentes del mismo. 
 
 
Primera inspección: Firmado:  .......................................................  

(firma del funcionario autorizado) 
 
 Lugar:  ...........................................................  
  
 Fecha:  ..........................................................  

 
 

(Sello o estampilla de la autoridad, según proceda) 
 
 
Segunda inspección: Firmado:  .......................................................  

(firma del funcionario autorizado) 
 
 Lugar:  ...........................................................  
  
 Fecha:  ..........................................................  

 
 

(Sello o estampilla de la autoridad, según proceda) 
 
 

 
5  Táchese según proceda. 
8  Podrá disponerse que se efectúen inspecciones adicionales. 
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Refrendo de reconocimientos anuales y periódicos relativos a los dispositivos de 
salvamento y otro equipo mencionados en las secciones 2.3, 2.4, 2.5, 2.8 y 2.9 del 
presente certificado 
 
SE CERTIFICA que, en el reconocimiento efectuado de conformidad con lo prescrito en la 
regla I/8 del Convenio, se ha comprobado que el buque cumple las prescripciones pertinentes 
del mismo. 
 
 
Reconocimiento anual: Firmado:  .......................................................  

(firma del funcionario autorizado) 
 
 Lugar:  ...........................................................  
  
 Fecha:  ..........................................................  

 
 

(Sello o estampilla de la autoridad, según proceda) 
 
 
Reconocimiento anual/periódico:5 Firmado:  .......................................................  

(firma del funcionario autorizado) 
 
 Lugar:  ...........................................................  
  
 Fecha:  ..........................................................  

 
 

(Sello o estampilla de la autoridad, según proceda) 
 
 
Reconocimiento anual/periódico:5 Firmado:  .......................................................  

(firma del funcionario autorizado) 
 
 Lugar:  ...........................................................  
  
 Fecha:  ..........................................................  

 
 

(Sello o estampilla de la autoridad, según proceda) 
 
 
Reconocimiento anual: Firmado:  .......................................................  

(firma del funcionario autorizado) 
 
 Lugar:  ...........................................................  
  
 Fecha:  ..........................................................  

 
 

(Sello o estampilla de la autoridad, según proceda) 

 
5  Táchese según proceda. 
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Reconocimiento anual/periódico de conformidad con la regla I/14 h) iii) 
 
SE CERTIFICA que, en el reconocimiento anual/periódico5 efectuado de conformidad con lo 
prescrito en las reglas I/8 y I/14 h) iii) del Convenio, se ha comprobado que el buque cumple 
las prescripciones pertinentes del mismo. 
 
 
 Firmado:  .......................................................  

(firma del funcionario autorizado) 
 
 Lugar:  ...........................................................  
  
 Fecha:  ..........................................................  

 
 

(Sello o estampilla de la autoridad, según proceda) 
 
 

Refrendo de reconocimientos periódicos relativos a las instalaciones radioeléctricas 
mencionadas en las secciones 2.6 y 2.7 del presente certificado 
 
SE CERTIFICA que, en el reconocimiento efectuado de conformidad con lo prescrito en la 
regla I/9 del Convenio, se ha comprobado que el buque cumple las prescripciones pertinentes 
del mismo. 
 
 
Reconocimiento periódico: Firmado:  .......................................................  

(firma del funcionario autorizado) 
 
 Lugar:  ...........................................................  
  
 Fecha:  ..........................................................  

 
 

(Sello o estampilla de la autoridad, según proceda) 
 
 
Reconocimiento periódico: Firmado:  .......................................................  

(firma del funcionario autorizado) 
 
 Lugar:  ...........................................................  
  
 Fecha:  ..........................................................  

 
 

(Sello o estampilla de la autoridad, según proceda) 
 
 
 

 
5  Táchese según proceda. 
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Reconocimiento periódico: Firmado:  .......................................................  
(firma del funcionario autorizado) 

 
 Lugar:  ...........................................................  
  
 Fecha:  ..........................................................   

 
 

(Sello o estampilla de la autoridad, según proceda) 
 
 
Reconocimiento periódico: Firmado:  .......................................................  

(firma del funcionario autorizado) 
 
 Lugar:  ...........................................................  
  
 Fecha:  ..........................................................  

 
 

(Sello o estampilla de la autoridad, según proceda) 
 
 
Reconocimiento periódico de conformidad con la regla I/14 h) iii) 
 
SE CERTIFICA que, en el reconocimiento periódico efectuado de conformidad con lo prescrito 
en las reglas I/9 y I/14 h) iii) del Convenio, se ha comprobado que el buque cumple las 
prescripciones pertinentes del mismo.  
 
 
 Firmado:  .......................................................  

(firma del funcionario autorizado) 
 
 Lugar:  ...........................................................  
  
 Fecha:  ..........................................................  

 
 

(Sello o estampilla de la autoridad, según proceda) 
 
 
Refrendo para prorrogar la validez del Certificado, si ésta es inferior a cinco años, 
cuando sea aplicable la regla I/14 c) 
 
El buque cumple las prescripciones pertinentes del Convenio, y se aceptará el presente 
certificado como válido, de conformidad con lo prescrito en la regla I/14 c) del Convenio,  
hasta  .......................................................................................................................................  
 
 
 Firmado:  .......................................................  

(firma del funcionario autorizado) 
 
 Lugar:  ...........................................................  
  
 Fecha:  ..........................................................  

 
 

(Sello o estampilla de la autoridad, según proceda) 
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Refrendo cuando, habiéndose finalizado el reconocimiento de renovación, sea 
aplicable la regla I/14 d) 
 
El buque cumple las prescripciones pertinentes del Convenio, y se aceptará el presente 
certificado como válido, de conformidad con lo prescrito en la regla I/14 d) del Convenio,  
hasta  .......................................................................................................................................  
 
 
 Firmado:  .......................................................  

(firma del funcionario autorizado) 
 
 Lugar:  ...........................................................  
  
 Fecha:  ..........................................................  

 
 

(Sello o estampilla de la autoridad, según proceda) 
 
 
Refrendo para prorrogar la validez del Certificado hasta la llegada al puerto en que ha 
de hacerse el reconocimiento, o por un periodo de gracia, cuando sea aplicable la 
regla I/14 e) o I/14 f) 
 
El presente certificado se aceptará como válido, de conformidad con lo prescrito en la 
regla I/14 e)/I/14 f)5 del Convenio, hasta  .................................................................................  
 
 
 Firmado:  .......................................................  

(firma del funcionario autorizado) 
 
 Lugar:  ...........................................................  
  
 Fecha:  ..........................................................  

 
 

(Sello o estampilla de la autoridad, según proceda) 
 
 
Refrendo para adelantar la fecha de vencimiento anual cuando sea aplicable la 
regla I/14 h) 
 
De conformidad con la regla I/14 h) del Convenio, la nueva fecha de vencimiento  
anual es ...................................................................................................................................  
 
 
 Firmado:  .......................................................  

(firma del funcionario autorizado)  
 
 Lugar:  ...........................................................  
  
 Fecha:  ..........................................................   

 
 

(Sello o estampilla de la autoridad, según proceda) 
 

 
5   Táchese según proceda. 
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De conformidad con la regla I/14 h) del Convenio, la nueva fecha de vencimiento  
anual es  ..................................................................................................................................  
 
 
 Firmado:  .......................................................  

(firma del funcionario autorizado) 
 
 Lugar:  ...........................................................  
  
 Fecha:  ..........................................................  

 
 

(Sello o estampilla de la autoridad, según proceda) 

 
 

***
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ANEXO 5 
 

RESOLUCIÓN MSC.498(105) 
(adoptada el 28 de abril de 2022) 

 
ENMIENDAS AL CÓDIGO INTERNACIONAL DE SEGURIDAD PARA 

NAVES DE GRAN VELOCIDAD, 1994 (CÓDIGO NGV 1994) 
 
 
EL COMITÉ DE SEGURIDAD MARÍTIMA, 
 
RECORDANDO el artículo 28 b) del Convenio constitutivo de la Organización Marítima 
Internacional, artículo que trata de las funciones del Comité, 
 
TOMANDO NOTA de la resolución MSC.36(63), mediante la cual adoptó el Código 
internacional de seguridad para naves de gran velocidad, 1994 ("el Código NGV 1994"), que 
ha adquirido carácter obligatorio en virtud del capítulo X del Convenio internacional para la 
seguridad de la vida humana en el mar, 1974 ("el Convenio"), 
 
TOMANDO NOTA TAMBIÉN del artículo VIII b) y de la regla X/1.1 del Convenio relativos al 
procedimiento de enmienda del Código NGV 1994, 
 
HABIENDO EXAMINADO, en su 105º periodo de sesiones, las enmiendas al Código 
NGV 1994 propuestas y distribuidas de conformidad con lo dispuesto en el artículo VIII b) i) 
del Convenio, 
 
1 ADOPTA, de conformidad con lo dispuesto en el artículo VIII b) iv) del Convenio, las 
enmiendas al Código NGV 1994 cuyo texto figura en el anexo de la presente resolución; 
 
2 DISPONE, de conformidad con lo dispuesto en el artículo VIII b) vi) 2) bb) del 
Convenio, que dichas enmiendas se considerarán aceptadas el 1 de julio de 2023, a menos 
que, antes de esa fecha, más de un tercio de los Gobiernos Contratantes del Convenio o un 
número de Gobiernos Contratantes cuyas flotas mercantes combinadas representen como 
mínimo el 50 % del arqueo bruto de la flota mercante mundial hayan notificado que recusan 
las enmiendas; 
 
3 INVITA a los Gobiernos Contratantes del Convenio a que tomen nota de que, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo VIII b) vii) 2) del Convenio, las enmiendas entrarán 
en vigor el 1 de enero de 2024, una vez aceptadas de conformidad con lo dispuesto en el 
párrafo 2 supra; 
 
4 PIDE al Secretario General que, a los efectos del artículo VIII b) v) del Convenio, 
remita copias certificadas de la presente resolución y del texto de las enmiendas que figura 
en el anexo a todos los Gobiernos Contratantes del Convenio; 
 
5 PIDE TAMBIÉN al Secretario General que remita copias de la presente resolución y 
de su anexo a los Miembros de la Organización que no son Gobiernos Contratantes del 
Convenio. 
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ANEXO 
 

ENMIENDAS AL CÓDIGO INTERNACIONAL DE SEGURIDAD PARA NAVES 
DE GRAN VELOCIDAD, 1994 (CÓDIGO NGV 1994) 

 
 

CAPÍTULO 8 
DISPOSITIVOS Y MEDIOS DE SALVAMENTO 

 
 

1 Se sustituyen los párrafos 8.2.1, 8.2.1.1 y 8.2.1.2 por el texto siguiente: 
 
"8.2.1 [Reservado*] 
_________________ 
* Las disposiciones relativas a los aparatos radiotelefónicos bidireccionales de ondas métricas y a 

los dispositivos de localización de búsqueda y salvamento se han trasladado al capítulo 14 del 
Código NGV 2000 (resolución MSC.97(73), enmendada por las resoluciones pertinentes, incluida 
la resolución MSC.499(105). El párrafo 8.2.1 se dejó en blanco intencionadamente para evitar 
volver a numerar los párrafos existentes." 

 
 

CAPÍTULO 14 
RADIOCOMUNICACIONES 

 
 

2 Se sustituye el texto del capítulo 14 por el siguiente: 
 
"Las naves deberían ir provistas de los equipos de radiocomunicaciones 
especificados en el capítulo 14 del Código NGV 2000 (resolución MSC.97(73)), 
enmendada por las resoluciones pertinentes, incluida la resolución MSC.499(105), 
que estén instalados y funcionen de conformidad con lo dispuesto en dicho capítulo." 

 
 

ANEXO 1 
 

MODELO DE CERTIFICADO DE SEGURIDAD PARA NAVES DE GRAN VELOCIDAD 
 

Inventario del equipo adjunto al Certificado de seguridad 
para naves de gran velocidad 

 
 

3 El actual modelo de Certificado de seguridad para naves de gran velocidad, incluido 
el correspondiente inventario del equipo adjunto al Certificado de seguridad para naves de 
gran velocidad, que figuran en el anexo 1, se sustituyen por los siguientes: 
 
 
  



MSC 105/20/Add.1 
Anexo 5, página 3 

 

 
https://imocloud.sharepoint.com/MS/SWPU/MSC/105/MSC 105-20-Add.1.docx 

"MODELO DE CERTIFICADO DE SEGURIDAD PARA NAVES DE GRAN VELOCIDAD 
 

CERTIFICADO DE SEGURIDAD PARA NAVES DE GRAN VELOCIDAD 
 

El presente Certificado llevará como suplemento un Inventario del equipo 
 

(Sello oficial)  (Estado) 
 

Expedido en virtud de lo dispuesto en el 
 

CÓDIGO INTERNACIONAL DE SEGURIDAD PARA NAVES DE GRAN VELOCIDAD 
(resolución MSC.36(63)) 

 
con la autoridad conferida por el Gobierno de 

 
 .................................................................................................................................................  

(nombre oficial completo del Estado) 
 
por  ...........................................................................................................................................  

(título oficial completo de la persona u organización competente autorizada por la Administración) 
 
Datos relativos a la nave1 
 
Nombre de la nave  .................................................................................................... ............ 
 
Modelo del fabricante y número del casco  ............................................................................  
 
Número o letras distintivos  ...................................................................................................  
 
Número OMI2  .......................................................................................................................  
 
Puerto de matrícula  ..............................................................................................................  
 
Arqueo bruto  ........................................................................................................................  
 
Zonas marítimas en que está autorizada a operar la nave (párrafo 14.2.1)3 
 
Flotación de proyecto correspondiente a los calados de las marcas de calado ... a proa, ... a popa 
 
Categoría nave de pasaje de categoría A/nave de pasaje de categoría B/nave de carga4 
 
Tipo de nave aerodeslizador, buque de efecto superficie, hidroala, monocasco, multicasco, 

otro tipo (proporciónense detalles  ............................................................ )*** 

 
Fecha en que se colocó la quilla o en que la construcción  
de la nave se hallaba en una fase equivalente o en que  
se inició una transformación de carácter importante  ................................................................  

 
1  Los datos relativos a la nave se pueden colocar también horizontalmente en recuadros. 
2  De conformidad con el Sistema de asignación de un número de la OMI a los buques para su identificación, 

aprobado por la Organización mediante la resolución A.1117(30). 
3  Para una nave certificada para operar según su certificado en una zona marítima A3, indíquese el servicio 

móvil por satélite reconocido entre paréntesis 
4  Táchese según proceda. 
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SE CERTIFICA: 
 
1 Que la nave antedicha ha sido objeto del debido reconocimiento, de conformidad con 

las disposiciones aplicables del Código internacional de seguridad para naves de 
gran velocidad. 

 
2 Que el reconocimiento ha puesto de manifiesto que la estructura, el equipo, los 

accesorios, la disposición de la estación radioeléctrica y los materiales de la nave y 
el estado en que todo ello se encuentra son satisfactorios en todos los aspectos y 
que la nave cumple con las disposiciones pertinentes del Código. 

 
3 Que se dispone de dispositivos de salvamento para un número total de personas que 

no exceda de ... según se indica a continuación: 
 
 ...................................................................................................................................  
 ...................................................................................................................................  

 
4 Que, de conformidad con el párrafo 1.11 del Código, se han concedido las siguientes 

equivalencias por lo que respecta a la nave: 
 
Párrafo ...........................................  medida equivalente  ........................................  

...........................................   ........................................  
 
El presente certificado es válido hasta ......................... 
 
Fecha de terminación del reconocimiento en el que se basa el presente certificado: ………....... 
(dd/mm/aaaa)." 
 
 
Expedido en:  ...........................................................................................................................  

(lugar de expedición del certificado) 
 
 
 ...............................   ......................................................................................  
 (fecha de expedición)  (firma del funcionario autorizado que expide el certificado) 
 
 
 
 
 
  ............................................................................................................  

(Sello o estampilla, según corresponda, de la autoridad expedidora) 
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Refrendo de los reconocimientos periódicos 
 
SE CERTIFICA que en el reconocimiento efectuado de conformidad con lo prescrito en el 
párrafo 1.5 del Código, se ha comprobado que la nave cumple las disposiciones pertinentes 
del mismo. 
 
Reconocimiento periódico: Firmado: 

 ..............................................................................  
  (firma del funcionario autorizado) 

 
 Lugar: 

 ..............................................................................  
 

 Fecha: 
 ..............................................................................  
 

(Sello o estampilla de la autoridad) 
 

Reconocimiento periódico: Firmado: 
 ..............................................................................  

  (firma del funcionario autorizado) 
 

 Lugar: 
 ..............................................................................  
 

 Fecha: 
 ..............................................................................  
 

(Sello o estampilla de la autoridad) 
 

Reconocimiento periódico: Firmado: 
 ..............................................................................  

  (firma del funcionario autorizado) 
 

 Lugar: 
 ..............................................................................  
 

 Fecha: 
 ..............................................................................  
 

(Sello o estampilla de la autoridad) 
 

Reconocimiento periódico: Firmado: 
 ..............................................................................  

  (firma del funcionario autorizado) 
 

 Lugar: 
 ..............................................................................  
 

 Fecha: 
 ..............................................................................  
 

(Sello o estampilla de la autoridad) 
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Refrendo para prorrogar la validez del certificado, si esta es inferior a cinco años, 
cuando sea aplicable el párrafo 1.8.8 del Código 
 
La nave cumple con las prescripciones pertinentes del Código y se aceptará el presente 
certificado como válido, de conformidad con el párrafo 1.8.8 del Código, hasta ...................... 
 
 Firmado: .................................................................. 
  (firma del funcionario autorizado) 

 
 Lugar: ..................................................................... 
  

Fecha: ..................................................................... 
 

(Sello o estampilla de la autoridad) 
 
Refrendo cuando habiéndose finalizado el reconocimiento de renovación, sea 
aplicable el párrafo 1.8.9 del Código 
 
La nave cumple con las prescripciones pertinentes del Código y se aceptará el presente 
certificado como válido, de conformidad con el párrafo 1.8.9 del Código, hasta 
 
 Firmado:  ................................................................. 
  (firma del funcionario autorizado) 

 
 Lugar:  .................................................................... 
  

Fecha: ..................................................................... 
 

(Sello o estampilla de la autoridad) 
 
Refrendo para prorrogar la validez del certificado hasta la llegada al puerto en que ha 
de hacerse el reconocimiento, cuando sea aplicable el párrafo 1.8.10 del Código 
 
El presente certificado se deberá aceptar como válido, de conformidad con el párrafo 1.8.10 
del Código, hasta ……………………………………………………………………………………. 
 
 Firmado:  ................................................................ 
  (firma del funcionario autorizado) 

 
 Lugar:  ................................................................. 

 
 Fecha:  ................................................................. 

 
(Sello o estampilla de la autoridad) 
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Refrendo para adelantar la fecha de vencimiento anual cuando sea aplicable el 
párrafo 1.8.13 del Código 
 
De conformidad con el párrafo 1.8.13 del Código, la nueva fecha de vencimiento 
anual es ………………………………………………………………………………………………… 
 
 Firmado:  ................................................................. 
  (firma del funcionario autorizado) 

 
 Lugar:  ................................................................. 

 
 Fecha:  ................................................................. 

 
(Sello o estampilla de la autoridad) 

 
 
De conformidad con el párrafo 1.8.13 del Código, la nueva fecha de vencimiento anual es 
 .................................................................................................................................................  
 
 Firmado:  ................................................................. 
  (firma del funcionario autorizado) 

 
 Lugar:  ................................................................. 

 
 Fecha:  ................................................................. 

 
(Sello o estampilla de la autoridad) 
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Inventario del equipo adjunto al Certificado de seguridad 
para naves de gran velocidad 

 
El presente Inventario irá siempre unido al Certificado 

de seguridad para naves de gran velocidad 
 

INVENTARIO DEL EQUIPO NECESARIO PARA CUMPLIR CON EL CÓDIGO 
INTERNACIONAL DE SEGURIDAD PARA NAVES DE GRAN VELOCIDAD 

 
 
1 Datos relativos a la nave 
 
Nombre de la nave  ..................................................................................................................  
 
Modelo del fabricante y número del casco  ...............................................................................  
 
Número o letras distintivos  ......................................................................................................  
 
Número IMO2  ..........................................................................................................................  
 
Categoría:  Nave de pasaje de categoría A/nave de pasaje de categoría B/nave de carga4  
 
Tipo de nave: Aerodeslizador, buque de efecto superficie; hidroala, monocasco, multicasco, 

otros tipos (indíquense los pormenores)...........................................................4 
 
Número de pasajeros que está autorizada a llevar  ..................................................................  
 
Número mínimo de personas con la titulación requerida para utilizar las instalaciones 
radioeléctricas  .........................................................................................................................  
 
2 Pormenores relativos a los dispositivos de salvamento 
 

 
1 Número total de personas para las que se han provisto dispositivos de 

salvamento 
 
2 Número total de botes salvavidas 
 
2.1 Número total de personas a las que se puede dar cabida 

 
2.2 Número de botes salvavidas parcialmente cerrados que cumplen lo dispuesto 

en la regla III/42 del Convenio SOLAS 
 

2.3 Número de botes salvavidas totalmente cerrados que cumplen lo dispuesto 
en la regla III/44 del Convenio SOLAS 

 

 
 
................ 

 
................ 

 
................ 

 
 

................ 
 
 

................ 
 

 
2  De conformidad con el Sistema de asignación de un número de la OMI a los buques para su identificación 

aprobado por la Organización mediante la resolución A.1117(30). 
4  Táchese según proceda. 
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2.4 Otros botes salvavidas 
 
2.4.1 Número 
2.4.2 Tipo 
 
3 Número de botes de rescate 
 
3.1 Número de botes comprendidos en el total de botes salvavidas que se acaba 

de indicar 
 
4 Balsas salvavidas que cumplen lo dispuesto en las reglas III/38 a III/40 del 

Convenio SOLAS para las que se proveen dispositivos aprobados de puesta 
a flote  

 
4.1 Número de balsas salvavidas 
4.2 Número de personas a las que se puede dar cabida 
 
5 Balsas salvavidas abiertas reversibles (anexo 10 del Código) 
 
5.1 Número de balsas salvavidas 
5.2 Número de personas a las que se puede dar cabida 
 
6 Número de sistemas marinos de evacuación (MES) 
 
6.1 Número de personas a las que se puede dar cabida 
 
7 Número de aros salvavidas 
 
8 Número de chalecos salvavidas 
 
8.1 Adecuados para adultos 
8.2 Adecuados para niños 
 
9 Trajes de inmersión 
 
9.1 Número total 
9.2 Número de trajes que cumplen las prescripciones aplicables a los chalecos 

salvavidas 
 
10 Número de trajes de protección contra la intemperie 
 
10.1 Número total 
10.2 Número de trajes que cumplen las prescripciones aplicables a los chalecos 

salvavidas 
 

 

 
 
 
................ 
................ 

 
................ 

 
 

................ 
 
 
 
 
 

................ 

................ 
 
 
 

................ 

................ 
 

................ 
 

................ 
 

................ 
 
 
 

................ 

................ 
 
 
 

................ 
 

................ 
 
 
 

................ 
 

................ 
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3 Pormenores de las instalaciones radioeléctricas 
 

 
Elemento 

 
Número a bordo 

 
1 Sistemas primarios 
 
1.1 Instalación radioeléctrica de ondas métricas: 
1.1.1 Codificador de LSD 
1.1.2 Receptor de escucha de LSD 
1.1.3 Radiotelefonía 
 
1.2 Instalación radioeléctrica de ondas hectométricas: 
1.2.1 Codificador de LSD 
1.2.2 Receptor de escucha de LSD 
1.2.3 Radiotelefonía 
 
1.3 Instalación radioeléctrica de ondas hectométricas/decamétricas: 
1.3.1 Codificador de LSD 
1.3.2 Receptor de escucha de LSD 
1.3.3 Radiotelefonía 
 
1.4 Estación terrena de buque de un servicio móvil por satélite 

reconocido 
 
2 Medios secundarios para iniciar la transmisión de alertas de 

socorro buque-costera 
 
3 Instalaciones para la recepción de información sobre seguridad 

marítima y de información relacionada con la búsqueda y el 
salvamento 

 
4 RLS 
 
5 Aparato radiotelefónico bidireccional de ondas métricas 
 
6 SART de radar o AIS-SART 
 
7 Receptor de escucha para la frecuencia radiotelefónica de 

socorro de 2 182 kHz5 
 
8 Dispositivo para generar la señal radiotelefónica de alarma 

de 2 182 kHz6 

 
 
 
 

……………………. 
……………………. 
……………………. 

 
 

……………………. 
……………………. 
……………………. 

 
 
 

……………………. 
……………………. 
……………………. 
……………………. 

 
……………………. 

 
……………………. 

 
 
 
 

……………………. 
 
 
 

……………………. 
 
 
 

……………………. 
 

……………………. 
 

……………………. 
 

……………………. 
 

 
  

 
5  A menos que el Comité de Seguridad Marítima determine otra fecha, no será necesario anotar este equipo 

en el inventario unido a los certificados expedidos después del 1 de febrero de 1999. 
 
6  No será necesario anotar este equipo en el inventario unido a los certificados expedidos después del 1 de 

febrero de 1999. 
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4 Métodos utilizados para garantizar la disponibilidad de las instalaciones 
radioeléctricas (párrafos 14.14.6, 14.14.7 y 14.14.8 del Código) 

 
4.1 Duplicación el equipo  ................................................................................................  
 
4.2 Mantenimiento en tierra  ........................................................................................  
 
4.3 Capacidad de mantenimiento en la mar  .....................................................................  
 
5 Pormenores de los sistemas y aparatos náuticos 
 

 
1.1 Compás magnético 
1.2 Girocompás 
 
2 Dispositivo medidor de la velocidad y la distancia 
 
3 Ecosonda 
 
4.1 Radar de 9 GHz 
4.2 Segundo radar (3 GHz/9 GHz4) 
4.3 Ayuda de punteo radar automática (APRA)/Ayuda de seguimiento 

automática (ASA)4 
 
5 Receptor para un sistema mundial de navegación por satélite/Sistema de 

radionavegación terrenal/Otros medios de determinación de la situación4, 
7 

 
6.1 Indicador de la velocidad de giro 
6.2 Indicador del ángulo del timón/Indicador de la dirección de empuje de 

gobierno4 
 
7.1 Cartas náuticas/sistema de información y visualización de cartas 

electrónicas (SIVCE)4 
7.2 Medios auxiliares para los SIVCE 
7.3 Publicaciones náuticas 
7.4 Medios auxiliares para las publicaciones náuticas 
 
8 Proyector 
 
9 Lámpara de señales diurnas 
 
10 Equipo de visión nocturna 
 
11 Medios para mostrar la modalidad de los sistemas de propulsión 
 
12 Ayuda para el gobierno automático (piloto automático) 
 
13 Sistema de identificación automática (SIA) 
 
14 Sistema de identificación y seguimiento de largo alcance de los buques 
 
15 Registrador de datos de la travesía (RDT) 
 

 
...................... 
...................... 
 
...................... 
 
...................... 
 
...................... 
...................... 
...................... 
 
 
...................... 
 
 
...................... 
...................... 
 
 
...................... 
 
...................... 
...................... 
...................... 
 
...................... 
...................... 
...................... 
...................... 
...................... 
...................... 
...................... 
...................... 
...................... 
...................... 
...................... 
 

 

 
4  Táchese según proceda. 
7  Cuando se trate de "otros medios", estos deberán especificarse. 
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SE CERTIFICA que este Inventario es correcto en su totalidad 
 
Expedido en:  ...........................................................................................................................  

(lugar de expedición del Inventario) 
 
 ...............................   ...................................................................................................  
 (fecha de expedición)  (firma del funcionario debidamente autorizado que expide el certificado) 
 
 
 
  ............................................................................................................  

(Sello o estampilla, según corresponda, de la autoridad expedidora)" 
 
 

***



MSC 105/20/Add.1 
Anexo 6, página 1 

 

 
https://imocloud.sharepoint.com/MS/SWPU/MSC/105/MSC 105-20-Add.1.docx 

ANEXO 6 
 

RESOLUCIÓN MSC.499(105) 
(adoptada el 28 de abril de 2022) 

 
ENMIENDAS AL CÓDIGO INTERNACIONAL DE SEGURIDAD PARA NAVES DE GRAN 

VELOCIDAD, 2000 (CÓDIGO NGV 2000) 
 

 
EL COMITÉ DE SEGURIDAD MARÍTIMA, 
 
RECORDANDO el artículo 28 b) del Convenio constitutivo de la Organización Marítima 
Internacional, artículo que trata de las funciones del Comité, 
 
TOMANDO NOTA de la resolución MSC.97(63), mediante la cual se adoptó el Código 
internacional de seguridad para naves de gran velocidad, 2000 (en adelante denominado "el 
Código NGV 2000"), que ha adquirido carácter obligatorio en virtud del capítulo X del Convenio 
internacional para la seguridad de la vida humana en el mar, 1974 (en adelante denominado 
"el Convenio"), 

 
TOMANDO NOTA ASIMISMO del artículo VIII b) y la regla X/1.2 del Convenio, en relación 
con el procedimiento para enmendar el Código NGV 2000, 
  
HABIENDO EXAMINADO, en su 105º periodo de sesiones, las enmiendas al 
Código NGV 2000 propuestas y distribuidas de conformidad con el artículo VIII b) i) del 
Convenio, 
 
1 ADOPTA, de conformidad con lo dispuesto en el artículo VIII b) iv) del 
Convenio SOLAS, las enmiendas al Código NGV 2000, cuyo texto figura en el anexo de la 
presente resolución; 
 
2 DECIDE, de conformidad con lo dispuesto en el artículo VIII b) vi) 2) bb) del 
Convenio, que las enmiendas se considerarán aceptadas el 1 de julio de 2023, a menos que, 
antes de dicha fecha, más de un tercio de los Gobiernos Contratantes del Convenio o los 
Gobiernos Contratantes cuyas flotas mercantes combinadas representen como mínimo 
el 50 % del tonelaje bruto de la flota mercante mundial, hayan notificado que recusan las 
enmiendas; 
 
3 INVITA a los Gobiernos Contratantes a que tomen nota de que, de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo VIII b) vii) 2) del Convenio, las enmiendas entrarán en vigor el 1 de 
enero de 2024, una vez que hayan sido aceptadas con arreglo a lo dispuesto en el párrafo 2 
anterior; 
 
4 PIDE al Secretario General que, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo VIII b) v) del Convenio, remita copias certificadas de la presente resolución y del texto 
de las enmiendas que figura en el anexo a todos los Gobiernos Contratantes del Convenio; 
 
5 PIDE ADEMÁS al Secretario General que remita copias de la presente resolución y de 
su anexo a los Miembros de la Organización que no sean Gobiernos Contratantes del 
Convenio SOLAS. 
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ANEXO 
 

ENMIENDAS AL CÓDIGO INTERNACIONAL DE SEGURIDAD PARA NAVES DE GRAN 
VELOCIDAD, 2000 (CÓDIGO NGV 2000) 

 
CAPÍTULO 8 

DISPOSITIVOS Y MEDIOS DE SALVAMENTO 
 
 

1 Se sustituyen los párrafos 8.2.1, 8.2.1.1 y 8.2.1.2 por el texto siguiente: 
 

"8.2.1 [Reservado*] 
 
"_________________ 
* Véase el capítulo 14 para las disposiciones relativas a los aparatos radiotelefónicos 

bidireccionales de ondas métricas y a los dispositivos de localización de búsqueda y 
salvamento. El párrafo 8.2.1 se dejó en blanco intencionadamente para evitar volver a 
numerar los párrafos existentes." 

 
CAPÍTULO 14 

RADIOCOMUNICACIONES 
 
2 Se sustituye el texto del capítulo 14 (Radiocomunicaciones) por el siguiente: 
 
"14.1 Ámbito de aplicación 
 
14.1.1 Salvo disposición expresa en otro sentido, el presente capítulo es aplicable a todas 
las naves especificadas en 1.3.1 y 1.3.2. 
 
14.1.2 El presente capítulo no es aplicable a naves para las que de otro modo regiría este 
Código, mientras naveguen por los Grandes Lagos de América del Norte y las aguas que 
comunican a estos entre sí y las que les son tributarias, hasta el límite este que marca la salida 
inferior de la Esclusa de St. Lambert en Montreal, Provincia de Quebec (Canadá).1 
 
14.1.3 Ninguna disposición del presente capítulo impedirá que una nave, una embarcación 
de supervivencia o una persona en peligro emplee todos los medios de que disponga para 
lograr que se le preste atención, señalar su situación u obtener ayuda. 

 
____________ 
1 Por razones de seguridad, estas naves están sujetas a normas de radiocomunicaciones 

especiales, que figuran en el acuerdo concertado al respecto por Canadá y Estados Unidos. 
 
14.2 Expresiones y definiciones 
 
14.2.1 A los efectos del presente capítulo, las expresiones dadas a continuación tendrán el 
significado que aquí se les asigna: 

 
.1 AIS-SART: transmisor de búsqueda y salvamento del sistema de 

identificación automática, capaz de funcionar en las frecuencias dedicadas 
al SIA (161,975 MHz (AIS1) y 162,025 MHz (AIS2)). 

 
.2 Comunicaciones de puente a puente: radiocomunicaciones de seguridad 

entre la nave y los buques, efectuadas desde el puesto habitual de gobierno 
de la nave. 
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.3 Escucha radioeléctrica continua: se entiende que la escucha radioeléctrica 
de que se trate no se interrumpirá salvo durante los breves intervalos en que 
la capacidad de recepción de la nave esté entorpecida o bloqueada por sus 
propias comunicaciones o cuando sus instalaciones sean objeto de 
mantenimiento o verificación periódicos. 

 
.4 Llamada selectiva digital (LSD): técnica que utiliza códigos digitales y que 

da a una estación radioeléctrica la posibilidad de establecer contacto con 
otra estación, o con un grupo de estaciones, y transmitirles información 
cumpliendo con las recomendaciones pertinentes del Sector de 
Radiocomunicaciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones 
(UIT-R). 

 
.5 Radiobaliza de localización de siniestros (RLS): transmisor que funciona en 

la frecuencia de 406,0-406,1 MHz capaz de transmitir un alerta de socorro 
vía satélite a un centro coordinador de salvamento, así como señales para 
la localización del lugar del siniestro. 

 
.6 Radiocomunicaciones generales: comunicaciones distintas de las 

comunicaciones de socorro, urgencia y seguridad. 
 
.7 Sistema mundial de socorro y seguridad marítimos (SMSSM): sistema que 

desempeña las funciones que se indican en el párrafo 14.5. 
 
.8 Identidades del SMSSM:  información que puede transmitirse para identificar 

de manera única a la nave o sus botes de rescate y embarcaciones de 
supervivencia. Estas identidades son el distintivo de llamada de la nave, la 
identidad del servicio móvil marítimo (ISMM), la identidad hexadecimal de la 
RLS, las identidades del servicio móvil por satélite reconocido y los números 
de serie del equipo. 

 
.9 Localización: determinación de la situación de buques, naves, aeronaves, 

embarcaciones de supervivencia o personas en peligro. 
 
.10 Información sobre seguridad marítima (ISM)2 avisos náuticos y 

meteorológicos, pronósticos meteorológicos y otros mensajes urgentes 
relativos a la seguridad que se transmiten a buques y naves. 

 
.11 SART de radar: respondedor de búsqueda y salvamento que funciona en 

frecuencias de radar de la banda de 9,2-9,5 GHz. 
 
.12 Reglamento de Radiocomunicaciones: el Reglamento de 

Radiocomunicaciones que complementa a la Constitución y el Convenio de 
la Unión Internacional de Telecomunicaciones que esté en vigor en el 
momento de que se trate. 

 
.13 Servicio móvil por satélite reconocido: todo servicio que funciona mediante 

un sistema por satélite y que está reconocido por la Organización para su 
uso en el SMSSM. 

 
.14 Servicio de satélites en 406 MHz: servicio que funciona mediante un sistema 

de satélites de disponibilidad mundial, concebido para detectar las 
transmisiones de RLS en la banda de frecuencias comprendida entre 406,0 
y 406,1 MHz.. 
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.15 Zona marítima A1: zona comprendida en el ámbito de cobertura 

radiotelefónica de una estación costera de ondas métricas como mínimo, en 
la que se dispondrá continuamente del alerta de llamada selectiva digital 
(LSD) y cuya extensión está delimitada por un Gobierno Contratante del 
Convenio.3 

 
.16 Zona marítima A2: zona de la que se excluye la zona marítima A1, 

comprendida en el ámbito de cobertura radiotelefónica de una estación 
costera de ondas hectométricas como mínimo, en la que se dispondrá 
continuamente del alerta de LSD y cuya extensión está delimitada por un 
Gobierno Contratante del Convenio.3 

 
.17 Zona marítima A3: zona de la que se excluyen las zonas marítimas A1 y A2, 

comprendida en el ámbito de cobertura de un servicio móvil por satélite 
reconocido respaldado por la estación terrena de buque situada a bordo, en 
la que se dispondrá continuamente del alerta. 

 
.18 Zona marítima A4: cualquier zona que quede fuera de las zonas 

marítimas A1, A2 y A3. 
 
14.2.2 Todas las demás expresiones y abreviaturas utilizadas en el presente capítulo que 
estén definidas en el Reglamento de Radiocomunicaciones y en el Convenio internacional 
sobre búsqueda y salvamento marítimos, 1979, según se enmiende, tendrán el significado 
que se les da en dicho Reglamento y en dicho Convenio SAR. 

____________ 
2 Véase el "Manual conjunto OMI/OHI/OMM relativo a la información sobre seguridad marítima 

(ISM)" (MSC.1/Circ.1310, revisada). 
 
3 Véase la "Provisión de servicios radioeléctricos para el Sistema mundial de socorro y seguridad 

marítimos (SMSSM)" (resolución MSC.509(105)). 
 
14.3 Exenciones 
 
14.3.1 Se estima sumamente deseable no apartarse de las prescripciones del presente 
capítulo; sin embargo, una Administración, juntamente con el Estado rector del puerto base, 
podrá conceder a determinadas naves exenciones de carácter parcial o condicional respecto 
de lo prescrito en 14.7 a 14.11 siempre que: 

 
.1 tales naves cumplan las prescripciones funcionales indicadas en 14.5; y 
 
.2 la Administración haya tenido en cuenta el efecto que tales exenciones 

puedan producir en la eficacia general del servicio por lo que respecta a la 
seguridad de todos los buques y naves. 

 
14.3.2 Solamente se podrá conceder una exención en virtud de lo estipulado en 14.3.1: 
 

.1 si las condiciones que afectan a la seguridad son tales que hagan 
irrazonable o innecesaria la plena aplicación de 14.7 a 14.11; o 

 
.2 en circunstancias excepcionales, si se trata de un viaje aislado que la nave 

efectúa fuera de la zona o zonas marítimas para las que esté equipada. 
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14.3.3 Cada Administración notificará a la Organización todas las exenciones concedidas 
en virtud de lo estipulado en 14.3.1 y 14.3.2 e indicará las razones por las que fueron 
concedidas. 

____________ 
4 Las exenciones deberían notificarse a través del Sistema mundial integrado de información 

marítima (GISIS) de la Organización, haciendo referencia a la "Expedición de certificados de 
exención en virtud del Convenio SOLAS 1974 y de sus enmiendas correspondientes" (circular 
SLS.14/Circ.115, enmendada). 

 
14.4 Identidades del SMSSM 
 
14.4.1 La presente sección es aplicable a todas las naves en todos los viajes. 
 
14.4.2 Cada Administración se compromete a garantizar que se toman medidas adecuadas 
para registrar las identidades del SMSSM y para que los centros coordinadores de salvamento 
puedan obtener información sobre dichas identidades durante las 24 horas del día. Cuando 
proceda, las Administraciones notificarán tales designaciones a las organizaciones 
internacionales que mantengan un registro de dichas identidades, por ejemplo, el Sistema de 
acceso y extracción en el servicio móvil marítimo (MARS) de la UIT. 
 
14.5 Prescripciones funcionales5 
 
14.5.1 Toda nave, mientras esté en la mar, podrá: 

 
.1 desempeñar las funciones del SMSSM siguientes: 

 
.1 transmitir los alertas de socorro buque-costera a través de dos 

medios separados e independientes como mínimo, utilizando cada 
uno de ellos un servicio de radiocomunicaciones diferente; 

 
.2 recibir retransmisiones de alertas de socorro costera-buque; 
 
.3 transmitir y recibir alertas de socorro buque-buque; 
 
.4 transmitir y recibir comunicaciones para la coordinación de las 

operaciones de búsqueda y salvamento; 
 
.5 transmitir y recibir comunicaciones en el lugar del siniestro; 
 
.6 transmitir y recibir señales para fines de localización;6 

 
.7 recibir ISM;7 

 
.8 transmitir y recibir radiocomunicaciones urgentes y de seguridad; y 
 
.9 transmitir y recibir comunicaciones de puente a puente; y 

 
.2 transmitir y recibir radiocomunicaciones generales. 
____________ 
5 Cabe observar que los buques que desempeñen las funciones del SMSSM deberían utilizar las 

"Directrices para evitar falsos alertas de socorro" (resolución MSC.514(105)). 
 
6 Véanse también los párrafos 13.5 y 13.15, según proceda. 
 
7 Cabe observar que es posible que las embarcaciones necesiten recibir información particular 

sobre seguridad marítima mientras se hallan en puerto. 
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14.6 Instalaciones radioeléctricas 
 
14.6.1 Toda nave irá provista de instalaciones radioeléctricas que puedan satisfacer las 
prescripciones funcionales estipuladas en 14.5 durante el viaje proyectado y que, salvo que 
estén exentas en virtud de 14.3, cumplan lo prescrito en 14.7 y en 14.8, 14.9, 14.10 o 14.11, 
según proceda para la zona o zonas marítimas por las que vaya a pasar durante el viaje 
proyectado. 
 
14.6.2 Toda instalación radioeléctrica estará: 

 
.1 situada de modo que ninguna interferencia perjudicial de origen mecánico, 

eléctrico o de otra índole pueda afectar su buen funcionamiento, que se 
garantice la compatibilidad electromagnética y que no se produzcan 
interacciones perjudiciales con otros equipos y sistemas; 

 
.2 situada de modo que se garantice el mayor grado posible de seguridad y 

disponibilidad operacional; 
 
.3 protegida contra los efectos perjudiciales del agua, las temperaturas 

extremas y otras condiciones ambientales desfavorables; 
 
.4 provista de un alumbrado eléctrico de funcionamiento seguro, 

permanentemente dispuesto e independiente de las fuente de energía 
eléctrica principal, que sea suficiente para iluminar adecuadamente los 
mandos radioeléctricos de manejo de la instalación radioeléctrica; y 

 
.5 claramente marcada con las identidades del SMSSM, según proceda, para 

su utilización por el operador de la estación radioeléctrica. 
 
14.6.3 El control de los canales radiotelefónicos de ondas métricas necesarios para la 
seguridad de la navegación se podrá ejercer directamente desde un lugar del puente de 
navegación al alcance del puesto de órdenes de maniobra, y cuando sea necesario, se 
dispondrá de medios que permitan mantener radiocomunicaciones desde los alerones del 
puente de navegación. Se podrá utilizar equipo portátil de ondas métricas para satisfacer esta 
última disposición. 
 
14.6.4 En las naves de pasaje se instalará un cuadro de socorro en el puesto de órdenes 
de maniobra, que: 
 

.1 contendrá un pulsador único que, al oprimirse, inicie un alerta de socorro 
utilizando todas las instalaciones radioeléctricas exigidas a bordo para tal 
fin, o un pulsador para cada una de esas instalaciones; 

 
.2 indicará de forma clara y visible qué pulsador o pulsadores se han activado; 

y 
 
.3 dispondrá de medios que eviten la activación involuntaria del pulsador o los 

pulsadores que se indican en 14.6.4.1 y 14.6.4.2. 
 
14.6.5 En las naves de pasaje, si se utiliza una RLS como medio secundario para emitir el 
alerta de socorro y no se activa por telemando desde el cuadro de socorro, se permitirá 
disponer de una RLS adicional en la caseta de derrota, próxima al puesto de órdenes de 
maniobra. 
 
14.6.6 En las naves de pasaje se instalará un cuadro de alarma de socorro, que: 
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.1 proporcionará una indicación visual y acústica del alerta o los alertas de 

socorro recibidos a bordo; y 
 
.2 indicará a través de qué servicios de radiocomunicaciones se ha recibido el 

alerta de socorro; y 
 
.3 podrá combinarse con el cuadro de socorro que se menciona en 14.6.4. 

 
14.7 Equipo radioeléctrico: cuestiones generales 
 
14.7.1 Toda nave irá provista de: 

 
.1 una instalación radioeléctrica de ondas métricas que pueda transmitir y 

recibir, a efectos de comunicaciones de socorro, urgencia y seguridad: 
 
.1 mediante LSD en la frecuencia de 156,525 MHz (canal 70). Se 

podrá iniciar la transmisión de los alertas de socorro en el canal 70 
desde el puesto habitual de gobierno de la nave; y 

 
.2 mediante radiotelefonía en las frecuencias de 156,300 MHz 

(canal 6), 156,650 MHz (canal 13) y 156,800 MHz (canal 16); 
 
.2 una instalación radioeléctrica que pueda mantener una escucha continua de 

LSD en el canal 70 de ondas métricas, la cual podrá hallarse separada o 
combinada con el equipo prescrito en 14.7.1.1.1; 

 
.3 un SART de radar o un AIS-SART, el cual: 

 
.1 irá estibado de modo que se pueda utilizar fácilmente; y 
 
.2 podrá ser uno de los prescritos en 14.7.2.1 para una embarcación 

de supervivencia; 
 

.4 uno o varios receptores capaces de recibir ISM e información relacionada 
con la búsqueda y salvamento durante todo el viaje que realiza el buque;8 

 
.5 una RLS9 que: 

 
.1 esté instalada en un lugar fácilmente accesible; 
 
.2 esté lista para ser soltada manualmente y pueda ser transportada 

por una persona a una embarcación de supervivencia; 
 
.3 pueda zafarse y flotar si se hunde la nave y ser activada 

automáticamente cuando esté a flote; y 
 
.4 pueda ser activada manualmente; y 

 
.6 una instalación radioeléctrica que pueda transmitir y recibir 

radiocomunicaciones generales que funcione en las frecuencias de trabajo 
de la banda comprendida entre 156 MHz y 174 MHz. Esta prescripción 
puede cumplirse añadiendo esta capacidad al equipo prescrito en 14.7.1.1. 
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14.7.2 Toda nave de pasaje de gran velocidad y toda nave de carga de gran velocidad de 
arqueo bruto igual o superior a 500 llevará por lo menos: 
 

.1 un SART de radar o AIS-SART a cada banda de la nave; y 
 
.2 tres aparatos radiotelefónicos bidireccionales de ondas métricas. 
 

14.7.3 Los SART de radar o los AIS-SART prescritos en 14.7.2.1 se estibarán en lugares 
que permitan colocarlos rápidamente en cualquiera de las balsas salvavidas. Como solución 
alternativa, se estibará un SART de radar o un AIS-SART en cada embarcación de 
supervivencia. 
 
14.7.4 Toda nave de pasaje estará provista de medios que permitan mantener en el lugar 
del siniestro, radiocomunicaciones bidireccionales, para fines de búsqueda y salvamento 
desde el puesto habitual de gobierno del buque, utilizando las frecuencias aeronáuticas 
de 121,5 MHz y 123,1 MHz. Estos medios podrán ser portátiles. 

_____________ 
8 Véanse las "Orientaciones para la recepción de información de seguridad marítima e información 

relacionada con la búsqueda y el salvamento como se prescribe en el Sistema mundial de 
socorro y seguridad marítimos (SMSSM)" (MSC.1/Circ.1645).  

9 Véase la resolución A.616(15): "Capacidad de radiorrecalada para fines de búsqueda y 
salvamento". 

 
14.8 Equipo radioeléctrico: zona marítima A1 
 
14.8.1 Además de ajustarse a lo prescrito en 14.7 toda nave que efectúe viajes en la zona 
marítima A1 estará provista de una instalación radioeléctrica que pueda iniciar la transmisión 
de alertas de socorro buque-costera desde el puesto habitual de gobierno de la nave y que 
funcione: 

 
.1 a través del servicio de satélites de 406 MHz; o 
 
.2 si la nave efectúa viajes en el ámbito de cobertura de estaciones costeras 

de ondas hectométricas equipadas con LSD, en estas ondas utilizando 
LSD; o 

 
.3 en ondas decamétricas (HF) utilizando LSD; o 
 
.4 a través de un servicio móvil por satélite reconocido. 

 
14.8.2 Lo prescrito en 14.8.1.1 podrá cumplirse instalando: 

 
.1 la RLS prescrita en 14.7.1.5 cerca del puesto habitual de gobierno de la 

nave, pero en un lugar en el cual pueda flotar libremente de la nave en caso 
de emergencia; o 

 
.2 la RLS prescrita en 14.7.1.5 en otra parte de la nave, siempre y cuando dicha 

RLS tenga un medio de activación a distancia que esté instalado cerca del 
puesto habitual de gobierno de la nave; o 

 
.3 una segunda RLS cerca del puesto habitual de gobierno de la nave. 
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14.9 Equipo radioeléctrico: zona marítima A2 
 
14.9.1 Además de ajustarse a lo prescrito en 14.7, toda nave que efectúe viajes en la zona 
marítima A2 llevará: 

 
.1 una instalación radioeléctrica de ondas hectométricas que pueda transmitir 

y recibir, a efectos de las comunicaciones de socorro, urgencia y seguridad, 
en las frecuencias de: 
 
.1 2 187,5 kHz utilizando LSD; y 
 
.2 2 182 kHz utilizando radiotelefonía; y 

 
.2 una instalación radioeléctrica que pueda mantener una escucha continua de 

LSD en la frecuencia de 2 187,5 kHz, instalación que podrá estar separada 
de la prescrita en 14.9.1.1.1, o combinada con ella; y 

 
.3 medios secundarios para iniciar la transmisión de alertas de socorro 

buque-costera mediante un servicio de radiocomunicaciones que no sea el 
de ondas hectométricas y que funcione: 
 
.1 a través del servicio de satélites de 406 MH; o 
 
.2 en ondas decamétricas utilizando LSD; o 
 
.3 a través de una estación terrena de buque de un servicio móvil por 

satélite reconocido. 
 

14.9.2 Se podrá iniciar la transmisión de alertas de socorro mediante las instalaciones 
radioeléctricas prescritas en 14.9.1.1 y 14.9.1.3 desde el puesto habitual de gobierno de la 
nave. 
 
14.9.3 Lo prescrito en 14.9.1.3.1 podrá cumplirse instalando: 

 
.1 la RLS prescrita en 14.7.1.5 cerca del puesto habitual de gobierno de la 

nave, pero en un lugar en el cual pueda flotar libremente de la nave en caso 
de emergencia; o 

 
.2 la RLS prescrita en 14.7.1.5 en otra parte de la nave, siempre y cuando dicha 

RLS tenga un medio de activación a distancia que esté instalado cerca del 
puesto habitual de gobierno de la nave; o 

 
.3 una segunda RLS cerca del puesto habitual de gobierno de la nave. 

 
14.9.4 Además, la nave podrá transmitir y recibir radiocomunicaciones generales mediante: 

 
.1 una instalación radioeléctrica que funcione en las frecuencias de trabajo en 

las bandas comprendidas entre 1 605 kHz y 4 000 kHz, o entre 4 000 kHz 
y 27 500 kHz. Esta prescripción puede quedar satisfecha si se incluye esta 
función en el equipo prescrito en 1.4.9.1.1; o bien 

 
.2 una estación terrena de buque de un servicio móvil por satélite reconocido.  
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14.10 Equipo radioeléctrico: zona marítima A3 
 
14.10.1 Además de ajustarse a lo prescrito en 14.7, toda nave que efectúe viajes en la zona 
marítima A3 llevará: 

 
.1 una estación terrena de buque de un servicio móvil por satélite reconocido 

apta para: 
 
.1 transmitir y recibir comunicaciones de socorro, urgencia y 

seguridad; 
 
.2 iniciar y recibir llamadas prioritarias de socorro; y 
 
.3 mantener un servicio de escucha para las retransmisiones de 

alertas de socorro costera-buque, incluidos los dirigidos a zonas 
geográficas específicamente definidas; 

 
.2 una instalación radioeléctrica de ondas hectométricas que pueda transmitir 

y recibir, a efectos de las comunicaciones de socorro, urgencia y seguridad, 
en las frecuencias de: 
 
.1 2 187,5 kHz utilizando LSD; y 
 
.2 2 182 kHz utilizando radiotelefonía; y 
 

.3 una instalación radioeléctrica que pueda mantener una escucha continua de 
LSD en la frecuencia de 2 187,5 kHz, instalación que puede estar separada 
de la prescrita en 14.10.1.2, o combinada con ella; y 

 
.4 medios secundarios para iniciar la transmisión de alertas de socorro 

buque-costera mediante un servicio de radiocomunicaciones que funcione: 
 
.1 a través del servicio de satélites de 406 MHz; o 
 
.2 en ondas decamétricas utilizando LSD; o 
 
.3 a través de cualquier servicio móvil por satélite reconocido en una 

estación terrena de buque adicional. 
 
14.10.2 Se podrá iniciar la transmisión de alertas de socorro mediante las instalaciones 
radioeléctricas prescritas en 14.10.1.1, 14.10.1.2 y 14.10.1.4 desde el puesto habitual de 
gobierno de la nave. 
 
14.10.3 Lo prescrito en 14.10.1.4.1 podrá cumplirse instalando: 

 
.1 la RLS prescrita en 14.7.1.5 cerca del puesto habitual de gobierno de la 

nave, pero en un lugar en el cual pueda flotar libremente de la nave en caso 
de emergencia; o 

 
.2 la RLS prescrita en 14.7.1.5 en otra parte de la nave, siempre y cuando dicha 

RLS tenga un medio de activación a distancia que esté instalado cerca del 
puesto habitual de gobierno de la nave; o 

 
.3 una segunda RLS cerca del puesto habitual de gobierno de la nave. 
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14.10.4 Además, la nave podrá transmitir y recibir radiocomunicaciones generales mediante: 

 
.1 una estación terrena de buque de un servicio móvil por satélite reconocido; 

o bien 
 
.2 una instalación radioeléctrica que funcione en las frecuencias de trabajo en 

las bandas comprendidas entre 1 605 kHz y 4 000 kHz, o entre 4 000 kHz 
y 27 500 kHz. 

 
14.10.5 Lo prescrito en 14.10.4.1 y 14.10.4.2 puede quedar satisfecho si se incluye esta 
función en el equipo prescrito en 14.10.1.1 o 14.10.1.2, respectivamente. 
 
14.11 Equipo radioeléctrico: zona marítima A4 
 
14.11.1 Además de ajustarse a lo prescrito en 14.7, toda nave que efectúe viajes en la zona 
marítima A4 llevará: 

 
.1 una instalación de ondas hectométricas/decamétricas que pueda transmitir 

y recibir, a efectos de las comunicaciones de socorro, urgencia y seguridad, 
en todas las frecuencias de socorro, urgencia y seguridad de las bandas 
comprendidas entre 1 605 kHz y 4 000 kHz y entre 4 000 kHz y 27 500 kHz, 
utilizando: 
 
.1 llamada selectiva digital; y 
 
.2 radiotelefonía; 

 
.2 equipo que permita mantener un servicio de escucha de LSD en las 

frecuencias de 2 187,5 kHz, 8 414,5 kHz y por lo menos en una de las 
frecuencias de LSD de 4 207,5 kHz, 6 312 kHz, 12 577 kHz o 16 804,5 kHz; 
en todo momento podrá elegirse cualquiera de estas frecuencias de socorro 
y seguridad de LSD. Este equipo podrá estar separado del prescrito 
en 14.1.1, o combinado con el; y 

 
.3 un medio secundario de iniciar la transmisión de alertas de socorro 

buque-costera a través del servicio de satélites de 406 MHz. 
 
14.11.2 Además, las naves podrán transmitir y recibir radiocomunicaciones generales 
mediante una instalación radioeléctrica que funcione en las frecuencias de trabajo de las 
bandas comprendidas entre 1 605 kHz y 4 000 kHz y entre 4 000 kHz y 27 500 kHz. Esta 
prescripción puede quedar satisfecha si se incluye esta función en el equipo prescrito 
en 14.11.1.1. 
 
14.11.3 Será posible iniciar la transmisión de alertas de socorro mediante las instalaciones 
radioeléctricas prescritas en 14.11.1.1, y 14.11.1.3 desde el puesto habitual de gobierno de la 
nave. 
 
14.11.4 Lo prescrito en 14.11.1.1.3 puede quedar satisfecho instalando: 

 
.1 la RLS prescrita en 14.7.1.5 cerca del puesto habitual de gobierno de la 

nave, pero en un lugar en el cual pueda flotar libremente de la nave en caso 
de emergencia; o 
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.2 la RLS prescrita en 14.7.1.5 en otra parte de la nave, siempre y cuando dicha 
RLS tenga un medio de activación a distancia que esté instalado cerca del 
puesto habitual de gobierno de la nave; o 

 
.3 una segunda RLS cerca del puesto habitual de gobierno de la nave. 

 
14.12 Servicios de escucha 
 
14.12.1 Toda nave, mientras esté en la mar, mantendrá una escucha radioeléctrica continua 
a efectos de las comunicaciones de socorro, urgencia y seguridad: 

 
.1 en el canal 70 de LSD de ondas métricas; 
 
.2 en la frecuencia para LSD de 2 187,5 kHz si la nave, de conformidad con las 

prescripciones de 14.9.1.2 o 14.10.1.3, está equipada con una instalación 
radioeléctrica de ondas hectométricas; 

 
.3 en las frecuencias para LSD de 2 187,5 kHz y 8 414,5 kHz, y también al 

menos en una de las frecuencias para LSD de 4 207,5 kHz, 6 312 kHz, 
12 577 kHz 16 804,5 kHz que sea apropiada, considerando la hora del día y 
la situación geográfica de la nave, si esta, de conformidad con las 
prescripciones de 14.11.1.2, está equipada con una instalación de ondas 
hectométricas/decamétricas. Esta escucha se podrá mantener mediante un 
receptor de exploración; y 

 
.4 de las retransmisiones de la señal de alerta de socorro costera-buque por 

satélite si la nave, de conformidad con las prescripciones de 14.10.1.1, está 
equipada con una estación terrena de buque de un servicio móvil por satélite 
reconocido. 

 
14.12.2 Toda nave, mientras esté en la mar, mantendrá un servicio de escucha radioeléctrica 
de las emisiones de ISM y de información relacionada con la búsqueda y el salvamento en la 
frecuencia o frecuencias apropiadas en que se transmita tal información para la zona en que 
esté navegando la nave. 
 
14.12.3 Toda nave, mientras esté en la mar, mantendrá cuando sea posible una escucha 
continua, que se efectuará en el puesto habitual de gobierno de la nave en: 

 
.1 el canal 16 de ondas métricas; y 
 
.2 la frecuencia o frecuencias apropiadas para las radiocomunicaciones de 

urgencia y seguridad para la zona en que esté navegando la nave. 
 
14.13 Fuentes de energía 
 
14.13.1 Mientras la nave esté en la mar, se dispondrá en todo momento de un suministro de 
energía eléctrica suficiente para hacer funcionar las instalaciones radioeléctricas y para cargar 
todas las baterías utilizadas como fuente o fuentes de energía de reserva de las instalaciones 
radioeléctricas. 
 
14.13.2 Toda nave irá provista de una fuente o fuentes de energía de reserva  para alimentar 
las instalaciones radioeléctricas, a fin de poder mantener las comunicaciones de socorro, 
urgencia y seguridad en caso de fallo de las fuentes de energía principal y de emergencia de 
la nave. La fuente o fuentes de energía de reserva podrán hacer funcionar simultáneamente 
la instalación radioeléctrica de ondas métricas de la nave prescrita en 14.7.1.1 y, según 
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proceda en la zona o zonas marítimas para las que esté equipada la nave, la instalación 
radioeléctrica de ondas hectométricas prescrita en 14.9.1.1 o 14.10.1.2, la instalación 
radioeléctrica de ondas hectométricas/decamétricas prescrita en 14.11 o la estación terrena 
de buque prescrita en 14.10.1.1, y cualquiera de las cargas suplementarias que se mencionan 
en 14.13.5 y 14.13.8, al menos durante un periodo de: 

 
.1 una hora en las naves provistas de una fuente de energía eléctrica de 

emergencia, si esta cumple todas las disposiciones pertinentes de 12.3 
y 12.7 o 12.8, incluidas las relativas a la alimentación de las instalaciones 
radioeléctricas; y 

 
.2 seis horas en las naves no provistas de una fuente de energía eléctrica de 

emergencia que cumpla plenamente todas las disposiciones pertinentes 
de 12.3 y 12.7 o 12.8, incluidas las relativas a la alimentación de las 
instalaciones radioeléctricas. 

 
No es necesario que la fuente o fuentes de energía de reserva alimenten al mismo tiempo las 
instalaciones radioeléctricas de ondas decamétricas y de ondas hectométricas 
independientes. 
 
14.13.3 La fuente o fuentes de energía de reserva será independiente de la potencia 
propulsora y del sistema eléctrico de la nave. 
 
14.13.4 Cuando además de la instalación radioeléctrica de ondas métricas se puedan 
conectar a la fuente de energía de reserva dos o más de las otras instalaciones radioeléctricas 
mencionadas en 14.13.2, dichas fuentes podrán alimentar simultáneamente durante el 
periodo especificado, según proceda, en 14.13.2.1 o 14.13.2.2, la instalación radioeléctrica de 
ondas métricas y: 

 
.1 todas las demás instalaciones radioeléctricas que se puedan conectar a la 

fuente o fuentes de energía de reserva al mismo tiempo; o 
 
.2 aquella instalación radioeléctrica que consuma la máxima energía, si solo se 

puede conectar una de las otras instalaciones radioeléctricas a la fuente o 
fuentes de energía de reserva a la vez que la instalación radioeléctrica de 
ondas métricas. 

 
14.13.5 La fuente o fuentes de energía de reserva se podrá utilizar para alimentar el 
alumbrado eléctrico prescrito en 14.6.2.4. 
 
14.13.6 Cuando la fuente de energía de reserva esté constituida por una o varias baterías de 
acumuladores recargables: 

 
.1 se dispondrá de medios para cargar automáticamente dichas baterías, 

capaces de recargarlas de acuerdo con las prescripciones sobre capacidad 
mínima en un intervalo de 10 horas; y 

 
.2 se comprobará la capacidad de la batería o baterías empleando un método 

apropiado,10 a intervalos que no excedan de 12 meses, cuando la nave no 
esté en la mar. 

 
14.13.7 El emplazamiento y la instalación de las baterías de acumuladores que constituyan 
la fuente de energía de reserva serán tales que: 

 
.1 garanticen el mejor servicio posible; 
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.2 sean de una duración razonable; 
 
.3 ofrezcan un grado de seguridad razonable; 
 
.4 las temperaturas de las baterías se mantengan dentro de los límites 

especificados por el fabricante, tanto si están sometidas a carga como si no 
están funcionando; y 

 
.5 cuando estén plenamente cargadas, las baterías basten para proporcionar 

por lo menos el mínimo prescrito de horas de trabajo en todas las 
condiciones meteorológicas. 

 
14.13.8 Si es necesario proporcionar una entrada constante de información procedente de 
los aparatos náuticos o de otros equipos del buque a una instalación radioeléctrica prescrita 
en el presente capítulo a fin de garantizar su funcionamiento adecuado, incluido el receptor 
de navegación a que se refiere la sección 14.18, se proveerán medios que garanticen el 
suministro continuo de tal información en caso de fallo de las fuentes de energía principal o 
de emergencia de la nave. 
 
 _____________ 

10 Un método para comprobar la capacidad de una batería de acumuladores es descargar y volver 
a cargar completamente la batería utilizando la corriente y el periodo normales de 
funcionamiento. La evaluación del estado de carga se puede realizar en cualquier momento, pero 
se debería hacer sin descargar apreciablemente la batería cuando el buque esté en el mar. 

 
14.14 Normas de funcionamiento 
 
14.14.1 Todo el equipo al que resulte aplicable el presente capítulo será de un tipo aprobado 
por la Administración. Dicho equipo se ajustará a unas normas de funcionamiento apropiadas 
no inferiores a las aprobadas por la Organización.11 

____________ 
11 Véanse las siguientes normas de funcionamiento adoptadas por la Organización: 

 
Prescripciones generales 
.1 Prescripciones generales relativas a las ayudas náuticas electrónicas y al equipo 

radioeléctrico de a bordo destinado a formar parte del Sistema mundial de socorro y 
seguridad marítimos (SMSSM) (resolución A.694(17)); 

 
.2 Normas de funcionamiento para la presentación de información náutica en las 

pantallas de navegación de a bordo (resolución MSC.191(79), enmendada); 
 
.3 Normas de funcionamiento para la gestión de alertas en el puente (resolución 

MSC.302(87)); 
 
Equipo de ondas métricas 
.4 Normas de funcionamiento de las instalaciones radioeléctricas de a bordo de ondas 

métricas aptas para comunicaciones telefónicas y llamada selectiva digital (resolución 
MSC.511(105)); 

 
.5 Normas de funcionamiento de los aparatos radiotelefónicos portátiles bidireccionales 

de ondas métricas para embarcaciones de supervivencia (resolución MSC.515(105)); 
 
.6 Recomendación sobre normas de funcionamiento de los aparatos radiotelefónicos 

portátiles bidireccionales de ondas métricas (frecuencias aeronáuticas) para el lugar 
del siniestro (anexo 1 de la resolución MSC.80(70), enmendada); 

 
Equipo de ondas hectométricas y decamétricas 
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.7 Norma de funcionamiento del sistema para la difusión y coordinación de información 
sobre seguridad marítima utilizando impresión directa de banda estrecha en ondas 
decamétricas (resolución MSC.507(105)); 

 
.8 Normas de funcionamiento de las instalaciones radioeléctricas de ondas 

hectométricas y de ondas hectométricas/decamétricas de a bordo aptas para 
comunicaciones telefónicas, llamada selectiva digital y recepción de información sobre 
seguridad marítima y de información relacionada con la búsqueda y salvamento 
(resolución MSC.512(105)); 

 
.9 Normas de funcionamiento para la recepción de información sobre seguridad marítima 

e información relacionada con la búsqueda y el salvamento (SAR) por ondas 
hectométricas (NAVTEX) y por ondas decamétricas (resolución MSC.508(105)); 

 
Equipo de estaciones terrenas de buque y llamada intensificada a grupos (LIG) 
.10 Normas de funcionamiento de las estaciones terrenas de buque de Inmarsat-C aptas 

para transmitir y recibir comunicaciones de impresión directa (resolución 
MSC.513(105)); 

 
.11 Normas de funcionamiento revisadas del equipo de llamada intensificada a grupos 

(LIG) (resolución MSC.306(87)) enmendada); 
 
.12 Normas de funcionamiento de las estaciones terrenas de buque para su utilización en 

el SMSSM (resolución MSC.434(98)); 
 
Sistemas integrados de radiocomunicaciones 
.13 Normas de funcionamiento del sistema integrado de comunicaciones (SIC) de a bordo 

que se utilice en el Sistema mundial de socorro y seguridad marítimos (SMSSM) 
(resolución MSC.517(105)); 

 
Radiobalizas de localización de siniestros 
.14 Normas de funcionamiento de los medios de zafada y activación del equipo 

radioeléctrico de emergencia (resolución A.662(16)); 
 
.15 Normas de funcionamiento de las radiobalizas de localización de siniestros (RLS) 

autozafables de 406 MHz (resolución MSC.471(101)); 
 
Transmisores y respondedores de búsqueda y salvamento 
.16 Normas de funcionamiento para los respondedores de radar de búsqueda y 

salvamento (resolución MSC.510(105)); y 
 
.17 Normas de funcionamiento de los transmisores de búsqueda y salvamento del SIA 

(AIS-SART) para embarcaciones de supervivencia destinados a operaciones de 
búsqueda y salvamento (resolución MSC.246(83)). 

 
14.15 Prescripciones relativas al mantenimiento 
 
14.15.1 El equipo estará proyectado de modo que las unidades principales se puedan sustituir 
fácilmente sin necesidad de recalibración o reajustes complicados. 
 
14.15.2 Cuando proceda, el equipo estará construido e instalado de modo que resulte 
accesible para fines de inspección y mantenimiento a bordo. 
 
14.15.3 Se proveerá información adecuada para el manejo y el mantenimiento apropiados 
del equipo, teniendo en cuenta las recomendaciones de la Organización.12 

 
14.15.4 Se proveerán herramientas y repuestos adecuados para el mantenimiento del 
equipo. 
 
14.15.5 La Administración se cerciorará de que los equipos radioeléctricos prescritos en el 
presente capítulo se mantienen de forma que cumplan las funciones prescritas en 14.5 y se 
ajusten a las normas de funcionamiento recomendadas para los mencionados equipos. 
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14.15.6 En toda nave dedicada a efectuar viajes en las zonas marítimas A1 o A2, la 
disponibilidad se asegurará utilizando métodos tales como los de duplicación de equipo, 
mantenimiento en tierra o capacidad de mantenimiento del equipo electrónico en la mar, o 
una combinación de ellos, según apruebe la Administración. 
 
14.15.7 En toda nave dedicada a efectuar viajes en las zonas marítimas A3 o A4, la 
disponibilidad se asegurará utilizando una combinación de por lo menos dos métodos tales 
como los de duplicación de equipo, mantenimiento en tierra o capacidad de mantenimiento 
del equipo electrónico en la mar, según apruebe la Administración. 
 
14.15.8 Sin embargo, en el caso de una nave que únicamente preste servicio entre puertos 
en que se disponga de medios adecuados para el mantenimiento en tierra de las instalaciones 
radioeléctricas, y a condición de que ningún viaje entre tales puertos exceda de seis horas, la 
Administración podrá eximir a tal nave de la obligación de utilizar como mínimo dos métodos 
de mantenimiento. Para tal nave se utilizará por lo menos un método de mantenimiento. 
 
14.15.9 Si bien se tomarán todas las medidas razonables para mantener el equipo en 
condiciones eficaces de trabajo a fin de garantizar el cumplimiento de todas las prescripciones 
funcionales especificadas en 14.5, no se considerará que una deficiencia del equipo destinado 
a mantener las radiocomunicaciones generales prescritas en 14.5.1.2 es razón para que la 
nave deje de ser apta para navegar ni motivo para imponer a la nave demoras en puertos en 
los que no haya medios de reparación inmediatamente disponibles, siempre que la nave esté 
en condiciones de llevar a cabo todas las funciones de socorro, urgencia y seguridad. 
 
14.15.10 Las RLS: 

 
.1 se someterán a prueba anualmente, ya sea a bordo de la nave13 o en una 

estación de prueba aprobada, para verificar todos los aspectos relativos a 
su eficacia operacional, prestándose especialmente atención a la 
comprobación de la emisión en las frecuencias operacionales, la codificación 
y el registro, según los plazos que se indican a continuación: 
 
.1 en las naves de pasaje, dentro de los tres meses anteriores a la 

fecha de expiración del Certificado de seguridad para naves de gran 
velocidad; y 

 
.2 en las naves de carga, dentro de los tres meses anteriores a la 

fecha de expiración, o dentro de los tres meses anteriores o 
posteriores a la fecha de vencimiento anual del Certificado de 
seguridad para naves de gran velocidad; y 

 
.2 serán objeto de mantenimiento a intervalos que no excedan de cinco años, 

en una instalación aprobada de mantenimiento en tierra.14 

 
______________ 
12 Véanse las Prescripciones generales relativas a las ayudas náuticas electrónicas y al equipo 

radioeléctrico de a bordo destinado a formar parte del Sistema mundial de socorro y seguridad 
marítimos (SMSSM) (resolución A.694(17)), las Prescripciones generales sobre compatibilidad 
electromagnética (CEM) de todo el equipo eléctrico y electrónico del buque (resolución 
A.813(19)), y la Aclaración de ciertas prescripciones de las normas de funcionamiento de la OMI 
para el equipo del SMSSM (MSC/Circ.862). 

 
13 Véanse las Directrices para la prueba anual de las radiobalizas de localización de siniestros 

(RLS) (MSC.1/Circ.1040/Rev.2) y las Directrices para evitar falsos alertas de socorro (resolución 
MSC.514(105)). 
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14 Véanse las Directrices para el mantenimiento en tierra de las radiobalizas de localización de 

siniestros (RLS) (MSC.1/Circ.1039/Rev.1). 
 
14.16 Personal de radiocomunicaciones 
 
14.16.1 Toda nave llevará personal capacitado para mantener comunicaciones de socorro, 
urgencia y seguridad de manera satisfactoria a juicio de la Administración.15 Este personal 
estará en posesión de los títulos apropiados especificados en el Reglamento de 
Radiocomunicaciones, pudiéndose encomendar a cualquiera de los miembros de tal personal 
la responsabilidad primordial de las comunicaciones durante los sucesos que entrañen 
peligro. 
 

___________ 
15 Véase el Código de formación, capítulo IV, sección B-IV/2. 

 
14.16.2 En las naves de pasaje se destinará al menos una persona competente, de 
conformidad con lo dispuesto en 14.16.1, para que desempeñe únicamente tareas de 
comunicaciones durante los sucesos que entrañen peligro. 
 
14.17 Registros radioeléctricos 
 
Se mantendrá de manera satisfactoria a juicio de la Administración, y de conformidad con el 
Reglamento de Radiocomunicaciones, un registro a bordo de todos los sucesos relacionados 
con el servicio de radiocomunicaciones que parezcan tener importancia para la seguridad de 
la vida humana en el mar. 
 
14.18 Actualización de la situación 
 
14.18.1 Todo equipo bidireccional de comunicaciones que se lleve a bordo de una nave a la 
que sea aplicable el presente capítulo y que sea capaz de incluir automáticamente la situación 
de la nave en el alerta de socorro, recibirá automáticamente esta información de un receptor 
de navegación interno o externo.16 

____________ 
16 Las prescripciones relativas a la actualización automática de la situación de la nave figuran en 

las resoluciones MSC.511(105), MSC.512(105) y MSC.513(105. 
 
14.18.2 En caso de mal funcionamiento del receptor de navegación interno o externo, la 
situación de la nave y la hora en que se determinó dicha situación se actualizarán 
manualmente a intervalos que no excedan de cuatro horas cuando la nave esté navegando, 
de modo que dicha información esté siempre lista para ser transmitida por el equipo." 
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ANEXO 
 

MODELO DE CERTIFICADO DE SEGURIDAD PARA NAVES 
DE GRAN VELOCIDAD E INVENTARIO DEL EQUIPO 

 
Certificado de seguridad para naves de gran velocidad 
 
3 El actual modelo de Certificado de seguridad para naves de gran velocidad y el 
Inventario del equipo adjunto al mismo, que figuran en el anexo 1, se sustituyen por los 
siguientes: 
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"MODELO DE CERTIFICADO DE SEGURIDAD PARA NAVES DE GRAN 
VELOCIDAD E INVENTARIO DEL EQUIPO 

 
CERTIFICADO DE SEGURIDAD PARA NAVES DE GRAN VELOCIDAD 

 
El presente Certificado llevará como suplemento un Inventario del equipo 

 
(Sello oficial)        (Estado) 

 
Expedido en virtud de lo dispuesto en el 

 
CÓDIGO INTERNACIONAL DE SEGURIDAD PARA NAVES 

DE GRAN VELOCIDAD, 2000 
(resolución MSC.97(73)) 

 
con la autoridad conferida por el Gobierno de 

 
................................................................................................................................... 

(nombre oficial completo del Estado) 
 

por............................................................................................................................. 
(título oficial completo de la persona u organización competente 

   autorizada por la Administración) 
 
Datos relativos a la nave1 
 
Nombre de la nave................……………………………………………………………….......... 
 
Modelo del fabricante y número del casco..………………………………………………........... 
 
Número o letras distintivos.........…………………………………………………………............ 
 
Número IMO2.............………………………………………………………………................... 
 
Puerto de matrícula...........………………………………………………………………............. 
 
Arqueo bruto............................……………………………………………………………......... 
 
Zonas marítimas en que está autorizada a operar la nave (párrafo 14.2.1)3 .………………........ 
 
Flotación de proyecto correspondiente a una altura de …….... por debajo de la línea de 
referencia en la posición longitudinal del centro de flotación, y calados en las marcas de calado 
de ……….. a proa y ………. a popa. 
 
El borde superior de la línea de referencia está …... a (…... mm por debajo de la cubierta 
superior en el costado)4 ( …... mm por encima de la cara inferior de la quilla)4 en la posición 
longitudinal del centro de flotación. 
 
Categoría: nave de pasaje de categoría A/nave de pasaje de categoría B/nave de carga4 
 
Tipo de nave: aerodeslizador/buque de efecto superficie/hidroala/monocasco/multicasco/ 

otro tipo (indíquense los pormenores .........................………………...........  )4 
 

 
1  Los datos relativos a la nave se pueden colocar también horizontalmente en recuadros.  
2  De conformidad con el Sistema de asignación de un número de la OMI a los buques para su identificación, 

aprobado por la Organización mediante la resolución A.1117(30).  
3  Para una nave certificada para operar según su certificado en una zona marítima A3, indíquese el servicio 

móvil por satélite reconocido entre paréntesis.  
4  Táchese según proceda. 
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Fecha en que se colocó la quilla o en que la construcción 
de la nave se hallaba en una fase equivalente o en que se 
inició una transformación de carácter importante ………………………………………………. 
 
SE CERTIFICA: 
 
1 Que la nave antedicha ha sido objeto del debido reconocimiento, de conformidad con 

las disposiciones aplicables del Código internacional de seguridad para naves de 
gran velocidad, 2000. 

 
2 Que el reconocimiento ha puesto de manifiesto que la estructura, el equipo, los 

accesorios, la disposición de la estación radioeléctrica y los materiales de la nave y 
el estado en que todo ello se encuentra son satisfactorios en todos los aspectos y 
que la nave cumple las disposiciones pertinentes del Código. 

 
3 Que se dispone de dispositivos de salvamento para un número total de personas que 

no exceda de …….. según se indica a continuación: 
 ..............………………………………………………………………………………………. 
 ……………….………………………………………………………………………………... 
 
4 Que, de conformidad con el párrafo 1.11 del Código, se han concedido las siguientes 

equivalencias por lo que respecta a la nave: 
 
 párrafo..........................…...……….   medida equivalente..............................
 ..........................................................….... 

 
El presente certificado es válido hasta5…………………………….. 
 
 
Expedido en: ........................................................................................................................... 
  (Lugar de expedición del certificado) 
 
 
.................................... …………….………………………............................................................... 

(Fecha de expedición)    (Firma del funcionario autorizado que expide el 
certificado)  
 
 
 
 
 

............................................................................................................ 
(Sello o estampilla de la autoridad expedidora, según corresponda) 

 
5   Insertar la fecha de expiración especificada por la Administración de conformidad con el párrafo 1.8.4 del 

Código.  El día y el mes de esta fecha corresponden a la fecha de vencimiento anual definida en el 
párrafo 1.4.3 del Código, salvo que haya sido modificada de conformidad con lo dispuesto en el 
párrafo 1.8.12.1 del Código. 
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Refrendo de los reconocimientos periódicos 
 
SE CERTIFICA que en el reconocimiento efectuado de conformidad con lo prescrito en el 
párrafo 1.5 del Código se ha comprobado que la nave cumple las disposiciones pertinentes 
del Código. 
 
Reconocimiento periódico: Firmado: ................…………………........................ 
  (Firma del funcionario autorizado) 
 
   Lugar...............................……………………........... 
 
   Fecha: ................................……………………........ 
 

 
(Sello o estampilla de la autoridad, según corresponda) 

 
 
Reconocimiento periódico: Firmado: ................…………………........................ 
  (Firma del funcionario autorizado) 
 
   Lugar...............................……………………........... 
 
   Fecha: ................................……………………........ 
 

 
(Sello o estampilla de la autoridad, según corresponda) 

 
 
Reconocimiento periódico: Firmado: ................…………………........................ 
  (Firma del funcionario autorizado) 
 
   Lugar...............................……………………........... 
 
   Fecha: ................................……………………........ 
 

 
(Sello o estampilla de la autoridad, según corresponda) 

 
 
Reconocimiento periódico: Firmado: ................…………………........................ 
  (Firma del funcionario autorizado) 
 
   Lugar...............................……………………........... 
 
   Fecha: ................................……………………........ 
 

 
(Sello o estampilla de la autoridad, según corresponda) 
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Refrendo para prorrogar la validez del Certificado, si esta es inferior a cinco años, 
cuando sea aplicable el párrafo 1.8.8 del Código 
 
La nave cumple las prescripciones pertinentes del Código y se aceptará el presente certificado 
como válido, de conformidad con el párrafo 1.8.8 del Código, hasta............................. 
 
   Firmado: ................…………………........................ 
  (Firma del funcionario autorizado) 
 
   Lugar...............................……………………........... 
 
   Fecha: ................................……………………........ 
 

 
(Sello o estampilla de la autoridad, según corresponda) 

 
 
Refrendo cuando, habiéndose efectuado el reconocimiento de renovación, sea 
aplicable el párrafo 1.8.9 del Código 
 
La nave cumple las prescripciones pertinentes del Código y se aceptará el presente certificado 
como válido, de conformidad con el párrafo 1.8.9 del Código, hasta............................. 
 
   Firmado: ................…………………........................ 
  (Firma del funcionario autorizado) 
 
   Lugar...............................……………………........... 
 
   Fecha: ................................……………………........ 
 

 
(Sello o estampilla de la autoridad, según corresponda) 

 
 
Refrendo para prorrogar la validez del certificado hasta la llegada al puerto en que ha 
de hacerse el reconocimiento, cuando sea aplicable el párrafo 1.8.10 del Código 
 
El presente Certificado se aceptará como válido, de conformidad con el párrafo 1.8.10 del 
Código, hasta  …………………….. 
 
   Firmado: ................…………………........................ 
  (Firma del funcionario autorizado) 
 
   Lugar...............................……………………........... 
 
   Fecha: ................................……………………........ 
 

 
(Sello o estampilla de la autoridad, según corresponda) 
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Refrendo para adelantar la fecha de vencimiento anual cuando sea aplicable el 
párrafo 1.8.12 del Código 
 
De conformidad con el párrafo 1.8.12 del Código, la nueva fecha de vencimiento anual es 
........................................................... 
 
   Firmado: ................…………………........................ 
  (Firma del funcionario autorizado) 
 
   Lugar...............................……………………........... 
 
   Fecha: ................................……………………........ 
 

 
(Sello o estampilla de la autoridad, según corresponda) 

 
 
De conformidad con el párrafo 1.8.12 del Código, la nueva fecha de vencimiento anual es 
............................................................... 
 
   Firmado: ................…………………........................ 
  (Firma del funcionario autorizado) 
 
   Lugar...............................……………………........... 
 
   Fecha: ................................……………………........ 
 

 
(Sello o estampilla de la autoridad, según corresponda) 
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Inventario del equipo adjunto al Certificado de seguridad para naves de gran 
velocidad 

 
El presente Inventario irá siempre unido al Certificado de seguridad para 

naves de gran velocidad 
 

INVENTARIO DEL EQUIPO NECESARIO PARA CUMPLIR LO PRESCRITO EN 
EL CÓDIGO INTERNACIONAL DE SEGURIDAD PARA NAVES 

DE GRAN VELOCIDAD, 2000 
 
 
1 Datos relativos a la nave 
 
Nombre de la nave … …………………………………………………...….…… 
 
Modelo del fabricante y número del casco ... ……………………………….... 
 
Número o letras distintivos ………………………………………………………...  
 
Número IMO2  ……………………………………………………………………………………... 
 
Categoría: Nave de pasaje de categoría A/nave de pasaje de categoría B/nave de carga4 
 
Tipo de nave: Aerodeslizador, buque de efecto superficie, hidroala, monocasco, multicasco, 

otro, tipo (indíquense los pormenores …………………………………….…...)7 
 
Número de pasajeros que está autorizada a llevar …………………………………………………
  
 
Número mínimo de personas con la titulación requerida  
para utilizar las instalaciones radioeléctricas ………………………………………………..……. 
 

 
2  De conformidad con el Sistema de asignación de un número de la OMI a los buques para su identificación, 

aprobado por la Organización mediante la resolución A.1117(30). 
 
4  Táchese según proceda. 
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2 Pormenores relativos a los dispositivos de salvamento 
 
 
1 Número total de personas para las que se han provisto dispositivos de 

salvamento 
 
2 Número total de botes salvavidas 
 
2.1 Número total de personas a las que se puede dar cabida 
2.2 Número de botes salvavidas parcialmente cerrados que cumplen lo dispuesto 

en la sección 4.5 del Código IDS 
2.3 Número de botes salvavidas totalmente cerrados que cumplen lo dispuesto 

en  las secciones 4.6 y 4.7 del Código IDS 
 
2.4 Otros botes salvavidas 
 
2.4.1 Número 
2.4.2 Tipo 
 
3 Número de botes de rescate 
 
3.1 Número de botes de rescate comprendidos en el total de botes salvavidas que 

acaba de indicarse 
 
4 Balsas salvavidas que cumplen lo dispuesto en las secciones 4.1 a 4.3 del 

Código IDS para las que se han previsto dispositivos aprobados de puesta a 
flote 

 
4.1 Número de balsas salvavidas 
4.2 Número de personas a las que se puede dar cabida 
 
5 Balsas salvavidas abiertas reversibles (anexo 11 del Código) 
 
5.1 Número de balsas salvavidas 
5.2 Número de personas a las que se puede dar cabida 
 

 
 
...................... 
 
..................... 
 
..................... 
 
 
..................... 
 
.........…......... 
 
..................... 
 
..................... 
 
..................... 
 
...................... 
 
...................... 
 
 
 
...................... 
 
...................... 
 
...................... 
 
...................... 
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6 Número de sistemas de evacuación marinos (SEM) 
 
6.1 Número de personas a las que se puede dar cabida 
 
7 Número de aros salvavidas 
 
8 Número de chalecos salvavidas 
 
8.1 Adecuados para adultos 
8.2 Adecuados para niños 
 
9 Trajes de inmersión 
 
9.1 Número total 
9.2 Número de trajes que cumplen las prescripciones aplicables a los chalecos 

salvavidas 
 
10 Número de trajes de protección contra la intemperie 
 
10.1 Número total 
10.2 Número de trajes que cumplen las prescripciones aplicables a los chalecos 

salvavidas 
 
 

 
......................
. 
 
...................... 
 
...................... 
 
...................... 
 
...................... 
 
...................... 
 
...................... 
 
...................... 
 
...................... 
 
...................
… 
 
...................... 
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3 Pormenores relativos a los sistemas y equipos náuticos 
 

1.1 Compás magnético 
1.2 Dispositivo transmisor del rumbo 
1.3 Girocompás 

2 Dispositivo indicador de la velocidad y de la distancia 
 
3 Ecosonda 

4.1 Radar de 9 GHz 
4.2 Segundo radar (3 GHz/9 GHz4) 
4.3 Ayuda de punteo radar automática (APRA)/ayuda de seguimiento automática 

(ASA)4 

 
5 Receptor del sistema mundial de navegación por satélite/Sistema de 

radionavegación terrenal/Otros medios de determinación de la situación4, 6 
6.1 Indicador de la velocidad de giro 
6.2 Indicador del ángulo del timón/Indicador de la dirección del empuje de 

gobierno4 

7.1 Cartas náuticas/Sistema de información y visualización de cartas 
electrónicas (SIVCE) 4 

7.2 Dispositivo auxiliar para el SIVCE 
7.3 Publicaciones náuticas 
7.4 Dispositivo auxiliar para las publicaciones náuticas 
 
8 Proyector 
9 Lámpara de señales diurnas 
10 Equipo de visión nocturna 
11 Indicador para mostrar la modalidad de los sistemas de propulsión 
12 Ayuda para el gobierno automático (piloto automático) 
13 Reflector de radar/Otros medios4, 6 
14 Sistema de recepción de sonido 
15 Sistema de identificación automática (SIA) 
16 Sistema de identificación y seguimiento de largo alcance 
17 Registrador de datos de la travesía (RDT) 
 

...................... 

...................... 

...................... 

...................... 
 
..................... 
...................... 
...................... 
 
...................... 
 
 
...................... 
 
 
...................... 
 
...................... 
 

...................... 

...................... 

...................... 

...................... 
 
 
...................... 
...................... 
...................... 
...................... 
...................... 
...................... 
...................... 
...................... 
...................... 
 

 
4  Táchese según proceda. 
 
6  Cuando se trate de "otros medios", estos deberán especificarse 
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4 Pormenores relativos a las instalaciones radioeléctricas 
 

Elemento Número a 
bordo 

 
1 Sistemas primarios 
 
1.1 Instalación radioeléctrica de ondas métricas: 
 
1.1.1 Codificador de LSD 
1.1.2 Receptor de escucha de LSD 
1.1.3 Radiotelefonía 
 
1.2 Instalación radioeléctrica de ondas hectométricas: 
 
1.2.1 Codificador de LSD 
1.2.2 Receptor de escucha de LSD 
1.2.3 Radiotelefonía 
 
1.3 Instalación radioeléctrica de ondas hectométricas/decamétricas: 
 
1.3.1 Codificador de LSR 
1.3.2 Receptor de escucha de LSD 
1.3.3 Radiotelefonía 
 
1.4 Estación terrena de buque de un servicio móvil por satélite reconocido 
 
2 Medios secundarios para iniciar la transmisión de alertas de socorro buque-
 costera 
 
3 Instalaciones para la recepción de información sobre seguridad marítima 
 
4 RLS  
 
5 Aparato radiotelefónico bidireccional de ondas métricas 
 
6 SART de radar o AIS-SART 
 
7 Radiocomunicaciones bidireccionales en el lugar en 121,5 MHz y 123,1 MHz 
 

 
..................... 
 
..................... 
 
..................... 
..................... 
..................... 
 
..................... 
 
..................... 
..................... 
..................... 
 
..................... 
 
..................... 
..................... 
..................... 
 
..................... 
 
 
..................... 
 
..................... 
 
..................... 
 
..................... 
 
..................... 
 
..................... 
 

 
5 Métodos utilizados para garantizar la disponibilidad de las instalaciones 

radioeléctricas (párrafos 14.15.6, 14.15.7 y 14.15.8 del Código) 
 
5.1 Duplicación del equipo................................................................................................ 
 
5.2 Mantenimiento en tierra.............................................................................................. 
 
5.3 Capacidad de mantenimiento en la mar..................................................................... 
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SE CERTIFICA que este Inventario es correcto en su totalidad. 
 

Expedido en............................................................................................. 
  (Lugar de expedición del Inventario) 
 
 
 
...................................... .........................……………….............................. 
(Fecha de expedición) (Firma del funcionario debidamente autorizado 
   que expide el Inventario) 
 
 
 

......................................................……................................................. 
(Sello o estampilla de la autoridad expedidora, según corresponda) 

 
 

***
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ANEXO 9 
 

RESOLUCIÓN MSC.502(105) 
(adoptada el 28 de abril de 2022) 

 
ENMIENDAS AL CÓDIGO DE SEGURIDAD APLICABLE A LOS BUQUES 

PARA FINES ESPECIALES, 1983 (CÓDIGO SPS 1983) 
 
 

EL COMITÉ DE SEGURIDAD MARÍTIMA, 
 
RECORDANDO el artículo 28 b) del Convenio constitutivo de la Organización Marítima 
Internacional, artículo que trata de las funciones del Comité, 
 
RECORDANDO TAMBIÉN la resolución A.534(13), mediante la cual la Asamblea adoptó, en 
su decimotercer periodo de sesiones, el Código de seguridad aplicable a los buques para fines 
especiales, 1983 (Código SPS 1983), 
 
RECORDANDO ADEMÁS que la Asamblea autorizó al Comité a enmendar el Código según 
sea necesario, 
 
TOMANDO NOTA de las enmiendas al Convenio internacional para la seguridad de la vida 
humana en el mar, 1974 ("el Convenio") adoptadas mediante la resolución MSC.496(105), 
 
HABIENDO EXAMINADO, en su 105º periodo de sesiones, las enmiendas consiguientes al 
Certificado de seguridad de los buques para fines especiales y al Inventario del equipo adjunto 
al Certificado de seguridad de los buques para fines especiales (Modelo SPS) del 
Código SPS 1983, 
 
1 ADOPTA las enmiendas al Código SPS 1983 cuyo texto figura en el anexo de la 
presente resolución; 
 
2 DECIDE que las citadas enmiendas consiguientes al Código SPS 1983 entren en 
vigor el 1 de enero de 2024, al mismo tiempo que las enmiendas al Convenio adoptadas 
mediante la resolución MSC.496(105). 
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ANEXO 
 

ENMIENDAS AL CÓDIGO DE SEGURIDAD APLICABLE A LOS BUQUES 
PARA FINES ESPECIALES, 1983 (CÓDIGO SPS 1983) 

 
APÉNDICE 

 
MODELO DE CERTIFICADO DE SEGURIDAD DE LOS BUQUES 

PARA FINES ESPECIALES 
 

Certificado de seguridad de los buques para fines especiales 
 
El actual modelo de Certificado de seguridad de los buques para fines especiales, incluido el 
correspondiente inventario del equipo adjunto al Certificado de seguridad de los buques para 
fines especiales (Modelo SPS), que figuran en el apéndice del anexo, se sustituyen por los 
siguientes: 
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"MODELO DE CERTIFICADO DE SEGURIDAD PARA BUQUES 
PARA FINES ESPECIALES 

 
CERTIFICADO DE SEGURIDAD PARA BUQUES PARA FINES ESPECIALES 

 
El presente Certificado llevará como suplemento un Inventario del equipo 

(Modelo SPS) 
 
(Sello oficial) (Estado) 
 

Expedido en virtud de las disposiciones del 
 

CÓDIGO DE SEGURIDAD APLICABLE A LOS BUQUES PARA FINES ESPECIALES 
 

con la autoridad conferida por el Gobierno de 
 
 

(nombre del Estado) 
 
por 

 
(persona u organización autorizada) 

 
Datos relativos al buque1 

 
Nombre del buque .................................................................................................................... 

 
Número o letras distintivos .....................................................................................................  

 
Puerto de matrícula ................................................................................................................  

 
Arqueo bruto  ..........................................................................................................................  

 
Zonas marítimas en las que el buque está  
autorizado a operar (regla IV/2 del Convenio SOLAS)2 ..........................................................  
 
Número IMO3 .........................................................................................................................  

 
Fin especial del buque............................................................................................................  

 
Fecha en que se colocó la quilla del buque o en que la construcción de este se hallaba en 
una fase equivalente o, cuando proceda, fecha en que comenzaron las obras de reforma o 
modificación de carácter importante .......................................................................................  
 
SE CERTIFICA: 
 
1 Que el buque ha sido objeto de reconocimiento de conformidad con lo prescrito en 

la sección 1.6 del Código. 
 

 
1  Los datos relativos al buque podrán indicarse también en casillas dispuestas horizontalmente. 
 
2 Para un buque autorizado a operar según su certificado en una zona marítima A3, indíquese el servicio 

móvil por satélite reconocido entre paréntesis. 
 
3 Véase el Sistema de asignación de un número de la OMI a los buques para su identificación, adoptado por 

la Organización mediante la resolución A.1117(30). 



MSC 105/20/Add.1 
Anexo 9, página 4 
 

 
https://imocloud.sharepoint.com/MS/SWPU/MSC/105/MSC 105-20-Add.1.docx 

2 Que el reconocimiento ha puesto de manifiesto lo siguiente: 
 
 2.1 que el buque cumple las prescripciones del Código en lo que respecta a: 
 

  .1 la estructura, las máquinas principales y auxiliares, las calderas y 
otros recipientes de presión; y 

 
  .2 la disposición del compartimentado estanco y los detalles 

correspondientes; 
 
 2.2 que el buque cumple las prescripciones del Código en lo que respecta a la 

protección estructural contra incendios, los sistemas y dispositivos de 
seguridad contra incendios y los planos de lucha contra incendios; 

 
 2.3 que se han provisto los dispositivos de salvamento y el equipo de los botes 

salvavidas, las balsas salvavidas y los botes de rescate, de conformidad 
con las prescripciones del Código; 

 
 2.4 que el buque va provisto de aparato lanzacabos de conformidad con las 

disposiciones del Código; 
 
 2.5 que el buque cumple las disposiciones del Código en lo que respecta a las 

instalaciones radioeléctricas; 
 
 2.6 que se han provisto las instalaciones radioeléctricas utilizadas en los 

dispositivos de salvamento y que estas funcionan de conformidad con las 
prescripciones del Convenio 

 
 2.7 que el buque cumple las disposiciones del Código en lo que respecta a los 

aparatos náuticos de a bordo, los medios de embarco para prácticos y las 
publicaciones náuticas; 

 
 2.8 que el buque está provisto de luces, marcas, medios emisores de señales 

acústicas y de señales de socorro, de conformidad con las disposiciones 
del Código y del Reglamento internacional para prevenir los abordajes en 
vigor; 

 
 2.9 que en todos los demás aspectos el buque se ajusta a las disposiciones 

pertinentes del Código. 
 
3 Que se ha/no se ha4 expedido un Certificado de exención. 
 
4 Que el buque ha sido/no ha sido4 provisto de certificados expedidos en virtud del 

Convenio SOLAS, enmendado. 
 

El presente certificado es válido hasta  ................................................................  
 

Fecha de terminación del reconocimiento en el que se basa el presente certificado 
……………………………………………………………………………..(dd/mm/aaaa) 

 

 
4  Táchese según proceda. 
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Expedido en   ............................................................................................................  
  (Lugar de expedición del certificado) 
 
 
……………………………………… ……………………………………... 
 (Fecha de expedición) (Firma del funcionario autorizado 

para expedir el certificado) 
 

(Sello o estampilla de la autoridad expedidora, según proceda) 
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REFRENDO DE LOS RECONOCIMIENTOS ANUALES RELATIVOS 
AL CASCO, LAS MÁQUINAS Y EL EQUIPO MENCIONADOS 

EN LA SECCIÓN 2.1 DEL PRESENTE CERTIFICADO 
 
 

SE CERTIFICA que en el reconocimiento efectuado de conformidad con lo prescrito 
en la sección 1.6 del Código se ha comprobado que el buque cumple las disposiciones 
pertinentes de dicho Código. 
 

Reconocimiento anual: Firmado:  .......................................................  
(firma del funcionario autorizado) 

 
 Lugar:  ...........................................................  
  
 Fecha:  ..........................................................  

(Sello o estampilla de la autoridad, según proceda) 
 

 
Reconocimiento anual: Firmado:  .......................................................  

(firma del funcionario autorizado) 
 
 Lugar:  ...........................................................  
  
 Fecha:  ..........................................................  

(Sello o estampilla de la autoridad, según proceda) 
 
 

Reconocimiento anual: Firmado:  .......................................................  
(firma del funcionario autorizado) 

 
 Lugar:  ...........................................................  
  
 Fecha:  ..........................................................  

(Sello o estampilla de la autoridad, según proceda) 
 
 

Reconocimiento anual: Firmado:  .......................................................  
(firma del funcionario autorizado) 

 
 Lugar:  ...........................................................  
  
 Fecha:  ..........................................................  

(Sello o estampilla de la autoridad, según proceda) 
 



MSC 105/20/Add.1 
Anexo 9, página 7 

 

 
https://imocloud.sharepoint.com/MS/SWPU/MSC/105/MSC 105-20-Add.1.docx 

REFRENDO DE RECONOCIMIENTOS ANUALES Y PERIÓDICOS RELATIVOS A LOS 
DISPOSITIVOS DE SALVAMENTO Y OTRO EQUIPO MENCIONADOS EN LAS 
SECCIONES 2.2, 2.3, 2.4, 2.6, 2.7, 2.8 Y 2.9 DEL PRESENTE CERTIFICADO 

 
 

SE CERTIFICA que en el reconocimiento efectuado de conformidad con lo prescrito 
en la sección 1.6 del Código se ha comprobado que el buque cumple las disposiciones 
pertinentes de dicho Código. 
 
 
Reconocimiento anual: Firmado:  .......................................................  

(firma del funcionario autorizado) 
 
 Lugar:  ...........................................................  
  
 Fecha:  ..........................................................  

(Sello o estampilla de la autoridad, según proceda) 
 

 
Reconocimiento anual/periódico4: Firmado:  .......................................................  

(firma del funcionario autorizado) 
 
 Lugar:  ...........................................................  
  
 Fecha:  ..........................................................  

(Sello o estampilla de la autoridad, según proceda) 
 
 
Reconocimiento anual/periódico4: Firmado:  .......................................................  

(firma del funcionario autorizado) 
 
 Lugar:  ...........................................................  
  
 Fecha:  ..........................................................  

(Sello o estampilla de la autoridad, según proceda) 
 
 

Reconocimiento anual: Firmado:  .......................................................  
(firma del funcionario autorizado) 

 
 Lugar:  ...........................................................  
  
 Fecha:  ..........................................................  

(Sello o estampilla de la autoridad, según proceda) 
 

 

 
4  Táchese según proceda. 
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REFRENDO DE LOS RECONOCIMIENTOS PERIÓDICOS RELATIVOS A 
LAS INSTALACIONES RADIOELÉCTRICAS MENCIONADAS 

EN LA SECCIÓN 2.5 DEL PRESENTE CERTIFICADO 
 
 
 SE CERTIFICA que en el reconocimiento efectuado de conformidad con lo prescrito 
en la sección 1.6 del Código se ha comprobado que el buque cumple las disposiciones 
pertinentes de dicho Código. 
 
 

Reconocimiento periódico: Firmado:  .......................................................  
(firma del funcionario autorizado) 

 
 Lugar:  ...........................................................  
  
 Fecha:  ..........................................................  

(Sello o estampilla de la autoridad, según proceda) 
 
 

Reconocimiento periódico: Firmado:  .......................................................  
(firma del funcionario autorizado) 

 
 Lugar:  ...........................................................  
  
 Fecha:  ..........................................................  

(Sello o estampilla de la autoridad, según proceda) 
 
 

Reconocimiento periódico: Firmado:  .......................................................  
(firma del funcionario autorizado) 

 
 Lugar:  ...........................................................  
  
 Fecha:  ..........................................................  

(Sello o estampilla de la autoridad, según proceda) 
 
 

Reconocimiento anual: Firmado:  .......................................................  
(firma del funcionario autorizado)  

 
 Lugar:  ...........................................................  
  
 Fecha:  ..........................................................  

(Sello o estampilla de la autoridad, según proceda) 
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REFRENDO PARA LA PRÓRROGA DEL CERTIFICADO 
 
 
El buque cumple las disposiciones pertinentes del Código y, de conformidad con el 
párrafo 1.7.3, el presente certificado debería ser aceptado como válido hasta  ...................... 
 
 
 Firmado:  .......................................................  

(firma del funcionario autorizado) 
 
 Lugar:  ...........................................................  
  
 Fecha:  ..........................................................  

(Sello o estampilla de la autoridad, según proceda) 
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ANEXO 
 

INVENTARIO DEL EQUIPO ADJUNTO AL CERTIFICADO DE SEGURIDAD 
DE LOS BUQUES PARA FINES ESPECIALES (MODELO SPS) 

 
El presente inventario irá siempre unido al Certificado de seguridad 

de los buques para fines especiales 
 

INVENTARIO DEL EQUIPO NECESARIO PARA CUMPLIR LO ESTABLECIDO EN EL 
CÓDIGO DE SEGURIDAD APLICABLE A LOS BUQUES PARA FINES ESPECIALES 

 
 
1 Datos relativos al buque 
 

Nombre del buque .....................................................................................................  
 

Número o letras distintivos .........................................................................................  
 

Número de personas (incluidos pasajeros) que el buque está autorizado  
a llevar a bordo  .........................................................................................................  

 
Número mínimo de personas con la competencia necesaria  
para manejar las instalaciones radioeléctricas ...........................................................  

 
2 Pormenores de los dispositivos de salvamento 
 

 
1 Número total de personas para las que se han provisto 

dispositivos de salvamento 

 
………………………………. 

 
 

 
A babor 

 
A estribor 

 
2 Número total de botes salvavidas 
 
2.1 Número total de personas a las que se puede dar cabida 
 
2.2 Número de botes salvavidas parcialmente cerrados 

(regla III/42 del Convenio SOLAS) 
 
2.3 Número de botes salvavidas parcialmente cerrados 

autoadrizables (regla III/43 del Convenio SOLAS) 
 
2.4 Número de botes salvavidas totalmente cerrados 

(regla III/44 del Convenio SOLAS) 
 
2.5 Otros botes salvavidas 
 
2.5.1 Número 
 
2.5.2 Tipo 
 

 
…………….. 
 
…………….. 
 
 
…………….. 
 
 
…………….. 
 
…………….. 
 
 
…………….. 
 
…………….. 
 
…………….. 
 

 
…………….. 
 
…………….. 
 
 
…………….. 
 
 
…………….. 
 
…………….. 
 
 
…………….. 
 
…………….. 
 
…………….. 
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3 Número de botes salvavidas a motor (comprendidos en el total de 

botes salvavidas que acaba de indicarse) 
 
3.1 Número de botes salvavidas provistos de proyector 
 

 
 
……………………... 
 
……………………... 
 

4 Número de botes de rescate 
 
4.1 Número de botes comprendidos en el total de botes salvavidas que 

acaba de indicarse 
 

……………………... 
 
 
……………………... 
 

5 Balsas salvavidas 
 
5.1 Balsas salvavidas para las que se necesitan dispositivos aprobados 

de puesta a flote 
 
5.1.1 Número de balsas salvavidas 
 
5.1.2 Número de personas a las que se puede dar cabida 
 
5.2 Balsas salvavidas para las que no se necesitan dispositivos 

aprobados de puesta a flote 
 
5.2.1 Número de balsas salvavidas 
 
5.2.2 Número de personas a las que se puede dar cabida 
 

……………………... 
 
 
……………………... 
 
……………………... 
 
……………………... 
 
 
……………………... 
 
……………………... 
 
……………………... 
 

6 Aparatos flotantes 
 
6.1 Número de aparatos 
 
6.2 Número de personas que los aparatos son capaces de sostener 
 

……………………... 
 

……………………... 
 
……………………... 
 

7 Número de aros salvavidas 
 

……………………... 
 

8 Número de chalecos salvavidas 
 

……………………... 
 

9 Trajes de inmersión 
 
9.1 Número total 
 
9.2 Número de trajes que cumplen las prescripciones aplicables a los 

chalecos salvavidas 

……………………... 
 

……………………... 
 
 

……………………... 
 

10 Número de ayudas térmicas5 ……………………... 
 

 
5  Excluidas las prescritas en las reglas III/38.5.1.24, III/41.8.31 y III/47.2.2.13 del Convenio SOLAS. 



MSC 105/20/Add.1 
Anexo 9, página 12 
 

 
https://imocloud.sharepoint.com/MS/SWPU/MSC/105/MSC 105-20-Add.1.docx 

3 Pormenores de las instalaciones radioeléctricas 
 

 
Elemento 

 
Disposiciones y 

equipos existentes 
a bordo 

 
1 Sistemas primarios 
 
1.1 Instalación radioeléctrica de ondas métricas 
 
1.1.1 Codificador de LSD 
1.1.2 Receptor de escucha de LSD 
1.1.3 Radiotelefonía 
 

 
. . . . . . . . . . . . . . . . . 
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . 
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . … 

1.2 Instalación radioeléctrica de ondas hectométricas 
 
1.2.1 Codificador de LSD 
1.2.2 Receptor de escucha de LSD 
1.2.3 Radiotelefonía 

. . . . . . . . . . . . . . . . . 
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . … 

 
1.3 Instalación radioeléctrica de ondas hectométricas/decamétricas 
 
1.3.1 Codificador de LSD 
1.3.2 Receptor de escucha de LSD 
1.3.3 Radiotelefonía 
1.3.4 Radiotelegrafía de impresión directa 

 
. . . . . . . . . . . . . . . . . 
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . .. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . 
 

 
1.4 Estación terrena de buque de un servicio móvil por satélite reconocido 

 
. . . . . . . . . . . . . . . . … 

 
2 Medios secundarios para iniciar la transmisión de alertas de socorro 

buque-costera 

 
 
. . . . . . . . . . . . . . . . .. 

 
3 Instalaciones para la recepción de ISM y de información relacionada 

con la búsqueda y el salvamento 
 

 
 
. . . . . . . . . . . . . . . . .. 

4 RLS 
 
5 Aparatos radiotelefónicos bidireccionales de ondas métricas 
 
5.1 Aparatos radiotelefónicos portátiles bidireccionales de ondas métricas 

. . . . . . . . . . . . . . . . .. 
 
. . . . . . . . . . . . . . . . .. 
 
. . . . . . . . . . . . . . . . .. 

5.2 Aparato radiotelefónico bidireccional de ondas métricas instalado en 
embarcación de supervivencia 

 

 
. . . . . . . . . . . . . . . . … 

6 Dispositivos de localización de búsqueda y salvamento 
 
6.1 Respondedores de radar de búsqueda y salvamento (SART de radar) 

estibados para colocación rápida en embarcación de supervivencia 
6.2 Respondedores de radar de búsqueda y salvamento (SART de radar) 

estibados en embarcación de supervivencia 
6.3 Transmisores de búsqueda y salvamento del SIA (AIS-SART) 

estibados para colocación rápida en embarcación de supervivencia 
6.4 Transmisores de búsqueda y salvamento del SIA (AIS-SART) 

estibados en embarcación de supervivencia" 

. . . . . . . . . . . . . . . . … 
 
 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . … 
 
. . . . . . . . . . . . . . . ….. 
 
. . . . . . . . . . . . . . . . … 
 
. . . . . . . . . . . . . . 
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4 Métodos utilizados para el mantenimiento de las instalaciones 

radioeléctricas (reglas IV/15.6 y 15.7 del Convenio SOLAS) 
 

4.1 Duplicación del equipo   ...........................................................................  
 
4.2 Mantenimiento en tierra   .........................................................................  
 
4.3 Capacidad de mantenimiento en la mar   ................................................  

 
5 Buques para fines especiales construidos antes del 1 febrero de 1995 que no 

cumplen todas las prescripciones aplicables del capítulo IV del Convenio 
SOLAS, enmendado6 

 
 

Prescripciones de 
las reglas 

Disposiciones y 
equipos existentes  

a bordo 
Horas de escucha por operador 
Número de operadores 
¿Hay autoalarma? 
¿Hay instalación principal? 
¿Hay instalación de reserva? 
El transmisor principal y el de reserva, 
¿están eléctricamente separados o 
combinados? 

 ...............................  
 ...............................  
 ...............................  
 ...............................  
 ...............................  
 
 
 ...............................  

 ..............................  
 ..............................  
 ..............................  
 ..............................  
 ..............................  
 
 
 ...............................  
 

 
6 Buques para fines especiales construidos antes del 1 de febrero de 1992 que 

no cumplen las prescripciones aplicables del capítulo III del Convenio SOLAS, 
enmendado7 

 
 Disposiciones y 

equipos existentes  
a bordo 

Instalación radiotelegráfica para botes salvavidas 
 
Aparato radioeléctrico portátil para embarcaciones de supervivencia 
 
RLS para embarcaciones de supervivencia (121,5 MHz y 243,0 MHz) 
 
Aparatos radiotelefónicos bidireccionales 

 ..........................  
 

 ..........................  
 

 ..........................  
 

 ..........................  
 

 
6 No será necesario reproducir esta sección en el inventario adjunto a los certificados expedidos después 

del 1 de febrero de 1999. 
 
7 No será necesario reproducir esta sección en el inventario adjunto a los certificados expedidos después 

del 1 de febrero de 1995. 
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SE CERTIFICA que este inventario es correcto en su totalidad. 

 
 
 

Expedido en...............................................................................................................  
(lugar de expedición del inventario)) 

 
 
…………………………………….. …………………………………………….......... 

(fecha de expedición) (firma del funcionario autorizado para expedir 
el inventario) 

 
 
 

(Sello o estampilla, según corresponda, de la autoridad expedidora)" 
 
 

***
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ANEXO 10 
 

RESOLUCIÓN MSC.503(105) 
(adoptada el 28 de abril de 2022) 

 
ENMIENDAS AL CÓDIGO DE SEGURIDAD APLICABLE A LOS BUQUES 

PARA FINES ESPECIALES, 2008 (CÓDIGO SPS 2008) 
 
 

EL COMITÉ DE SEGURIDAD MARÍTIMA, 
 
RECORDANDO el artículo 28 b) del Convenio constitutivo de la Organización Marítima 
Internacional, artículo que trata de las funciones del Comité, 
 
RECORDANDO TAMBIÉN la resolución MSC.266(84), mediante la cual el Comité, en 
su 84º periodo de sesiones, aprobó el Código de seguridad aplicable a los buques para fines 
especiales, 2008 (Código SPS 2008), que sustituyó al Código SPS aprobado mediante la 
resolución A.534(13), en su forma enmendada, para los buques con fines especiales 
certificados el 13 de mayo de 2008 o posteriormente, 
 
TOMANDO NOTA de las enmiendas al Convenio internacional para la seguridad de la vida 
humana en el mar, 1974 (el Convenio) adoptadas mediante la resolución MSC.496(105), 
 
HABIENDO EXAMINADO, en su 105º periodo de sesiones, las enmiendas consiguientes al 
Certificado de seguridad de los buques para fines especiales y al Inventario del equipo adjunto 
al Certificado de seguridad de los buques para fines especiales (Modelo SPS) del 
Código SPS 2008, 
 
1 ADOPTA las enmiendas al Código SPS 2008 cuyo texto figura en el anexo de la 
presente resolución; 
 
2 DECIDE que las citadas enmiendas consiguientes al Código SPS 2008 entren en 
vigor el 1 de enero de 2024, al mismo tiempo que las enmiendas al Convenio adoptadas 
mediante la resolución MSC.496(105). 
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ANEXO 
 

ENMIENDAS AL CÓDIGO DE SEGURIDAD APLICABLE A LOS BUQUES 
PARA FINES ESPECIALES, 2008 (CÓDIGO SPS 2008) 

 
ANEXO 

MODELO DE CERTIFICADO DE SEGURIDAD DE 
LOS BUQUES PARA FINES ESPECIALES 

 
Certificado de seguridad de los buques para fines especiales 
 
El actual modelo de Certificado de seguridad de los buques para fines especiales, incluido el 
correspondiente inventario del equipo adjunto al Certificado de seguridad de los buques para 
fines especiales (Modelo SPS), que figuran en el apéndice del anexo, se sustituyen por los 
siguientes: 
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“MODELO DE CERTIFICADO DE SEGURIDAD PARA BUQUES 
PARA FINES ESPECIALES 

 
CERTIFICADO DE SEGURIDAD PARA BUQUES PARA FINES ESPECIALES 

 
El presente Certificado llevará como suplemento un Inventario del equipo 

(Modelo SPS) 
 
(Sello oficial) (Estado) 
 

Expedido en virtud de las disposiciones del 
 
CÓDIGO DE SEGURIDAD APLICABLE A LOS BUQUES PARA FINES ESPECIALES 2008 

(adoptado por la resolución MSC.266(84) 
 

con la autoridad conferida por el Gobierno de 
 
 

(nombre del Estado) 
 
por 

 
(persona u organización autorizada) 

 
Datos relativos al buque1 

 
Nombre del buque…................................................................................................................ 

 
Número o letras distintivos .....................................................................................................  

 
Puerto de matrícula ................................................................................................................  

 
Arqueo bruto………………………………………………………………………………………….. 

 
Zonas marítimas en las que el buque está  
autorizado a operar (regla IV/2 del Convenio SOLAS)2 ..........................................................  
 
Número IMO3 .........................................................................................................................  

 
Fin especial del buque............................................................................................................  

 
Fecha en que se colocó la quilla del buque o en que la construcción de este se hallaba en 
una fase equivalente o, cuando proceda, fecha en que comenzaron las obras de reforma o 
modificación de carácter importante .......................................................................................  
 
  

 
1 Los datos relativos al buque podrán indicarse también en casillas dispuestas horizontalmente. 
 
2 Para un buque autorizado a operar según su certificado en una zona marítima A3, indíquese el servicio 

móvil por satélite reconocido entre paréntesis. 
 
3 Véase el Sistema de asignación de un número de la OMI a los buques para su identificación, adoptado por 

la Organización mediante la resolución A.1117(30). 
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SE CERTIFICA: 
 
1 Que el buque ha sido objeto de reconocimiento de conformidad con lo dispuesto en 

la sección 1.6 del Código. 
 
2 Que el reconocimiento ha puesto de manifiesto lo siguiente: 
 
 2.1 que el buque cumple las prescripciones del Código en lo que respecta a: 
 

  .1 la estructura, las máquinas principales y auxiliares, las calderas y 
otros recipientes de presión; y 

 
  .2 la disposición del compartimentado estanco y los detalles 

correspondientes; 
 
 2.2 que el buque cumple las prescripciones del Código en lo que respecta a la 

protección estructural contra incendios, los sistemas y dispositivos de 
seguridad contra incendios y los planos de lucha contra incendios; 

 
 2.3 que se han provisto los dispositivos de salvamento y el equipo de los botes 

salvavidas, las balsas salvavidas y los botes de rescate, de conformidad 
con las prescripciones del Código; 

 
 2.4 que el buque va provisto de aparato lanzacabos de conformidad con las 

disposiciones del Código; 
 
 2.5 que el buque cumple las disposiciones del Código en lo que respecta a las 

instalaciones radioeléctricas; 
 
 2.6 que se han provisto las instalaciones radioeléctricas utilizadas en los 

dispositivos de salvamento y que estas funcionan de conformidad con las 
prescripciones del Convenio 

 
 2.7 que el buque cumple las disposiciones del Código en lo que respecta a los 

aparatos náuticos de a bordo, los medios de embarco para prácticos y las 
publicaciones náuticas; 

 
 2.8 que el buque está provisto de luces, marcas, medios emisores de señales 

acústicas y de señales de socorro, de conformidad con las disposiciones 
del Código y del Reglamento internacional para prevenir los abordajes en 
vigor; 

 
 2.9 que en todos los demás aspectos el buque se ajusta a las disposiciones 

pertinentes del Código. 
 
3 Que se ha/no se ha4 expedido un Certificado de exención. 
 

 
4  Táchese según proceda. 



MSC 105/20/Add.1 
Anexo 10, página 5 

 

 
https://imocloud.sharepoint.com/MS/SWPU/MSC/105/MSC 105-20-Add.1.docx 

4 Que el buque ha sido/no ha sido provisto de certificados expedidos en virtud del 
Convenio SOLAS, enmendado. 

 
El presente certificado es válido hasta  .......................................................................  

 
Fecha de terminación del reconocimiento en el que se basa el presente certificado 
……………………………………………………………………………..(dd/mm/aaaa) 

 
Expedido en  ...............................................................................................................  

  (Lugar de expedición del certificado) 
 
 
……………………………………… ……………………………………... 
    (Fecha de expedición) (Firma del funcionario autorizado 

para expedir el certificado) 
 

(Sello o estampilla de la autoridad expedidora, según proceda) 
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REFRENDO DE LOS RECONOCIMIENTOS ANUALES RELATIVOS AL 
CASCO, LAS MÁQUINAS Y EL EQUIPO MENCIONADOS EN 

LA SECCIÓN 2.1 DEL PRESENTE CERTIFICADO 
 
 
SE CERTIFICA que en el reconocimiento efectuado de conformidad con lo prescrito en la 
sección 1.6 del Código se ha comprobado que el buque cumple las disposiciones pertinentes 
de dicho Código. 
 

Reconocimiento anual: Firmado:  .......................................................  
(firma del funcionario autorizado) 

 
 Lugar:  ...........................................................  
  
 Fecha:  ..........................................................  

(Sello o estampilla de la autoridad, según proceda) 
 

 
Reconocimiento anual: Firmado:  .......................................................  

(firma del funcionario autorizado) 
 
 Lugar:  ...........................................................  
  
 Fecha:  ..........................................................  

(Sello o estampilla de la autoridad, según proceda) 
 
 

Reconocimiento anual: Firmado:  .......................................................  
(firma del funcionario autorizado) 

 
 Lugar:  ...........................................................  
  
 Fecha:  ..........................................................  

(Sello o estampilla de la autoridad, según proceda) 
 
 

Reconocimiento anual: Firmado:  .......................................................  
(firma del funcionario autorizado) 

 
 Lugar:  ...........................................................  
  
 Fecha:  ..........................................................  

(Sello o estampilla de la autoridad, según proceda) 
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REFRENDO DE RECONOCIMIENTOS ANUALES Y PERIÓDICOS RELATIVOS A LOS 
DISPOSITIVOS DE SALVAMENTO Y OTRO EQUIPO MENCIONADOS EN LAS 

SECCIONES 2.2, 2.3, 2.4, 2.6, 2.7, 2.8 Y 2.9 DEL PRESENTE CERTIFICADO 
 
 
SE CERTIFICA que en el reconocimiento efectuado de conformidad con lo prescrito en la 
sección 1.6 del Código se ha comprobado que el buque cumple las disposiciones pertinentes 
de dicho Código. 
 
 

Reconocimiento anual: Firmado:  .......................................................  
(firma del funcionario autorizado) 

 
 Lugar:  ...........................................................  
  
 Fecha:  ..........................................................  

(Sello o estampilla de la autoridad, según proceda) 
 

 
Reconocimiento anual/periódico4: Firmado:  .......................................................  

(firma del funcionario autorizado) 
 
 Lugar:  ...........................................................  
  
 Fecha:  ..........................................................  

(Sello o estampilla de la autoridad, según proceda) 
 
 

Reconocimiento anual/periódico5: Firmado:  .......................................................  
(firma del funcionario autorizado) 

 
 Lugar:  ...........................................................  
  
 Fecha:  ..........................................................  

(Sello o estampilla de la autoridad, según proceda) 
 
 

Reconocimiento anual: Firmado:  .......................................................  
(firma del funcionario autorizado) 

 
 Lugar:  ...........................................................  
  
 Fecha:  ..........................................................  

(Sello o estampilla de la autoridad, según proceda) 
 

 

 
4  Táchese según proceda. 
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REFRENDO DE LOS RECONOCIMIENTOS PERIÓDICOS RELATIVOS A 
LAS INSTALACIONES RADIOELÉCTRICAS MENCIONADAS 

EN LA SECCIÓN 2.5 DEL PRESENTE CERTIFICADO 
 
 
SE CERTIFICA que en el reconocimiento efectuado de conformidad con lo prescrito en la 
sección 1.6 del Código se ha comprobado que el buque cumple las disposiciones pertinentes 
de dicho Código. 
 
 

Reconocimiento periódico: Firmado:  .......................................................  
(firma del funcionario autorizado) 

 
 Lugar:  ...........................................................  
  
 Fecha:  ..........................................................  

(Sello o estampilla de la autoridad, según proceda) 
 
 

Reconocimiento periódico: Firmado:  .......................................................  
(firma del funcionario autorizado) 

 
 Lugar:  ...........................................................  
  
 Fecha:  ..........................................................  

(Sello o estampilla de la autoridad, según proceda) 
 
 

Reconocimiento periódico: Firmado:  .......................................................  
(firma del funcionario autorizado) 

 
 Lugar:  ...........................................................  
  
 Fecha:  ..........................................................  

(Sello o estampilla de la autoridad, según proceda) 
 
 

Reconocimiento anual: Firmado:  .......................................................  
(firma del funcionario autorizado) 

 
 Lugar:  ...........................................................  
  
 Fecha:  ..........................................................  

(Sello o estampilla de la autoridad, según proceda) 
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REFRENDO PARA LA PRÓRROGA DEL CERTIFICADO 
 
 
El buque cumple las disposiciones pertinentes del Código y, de conformidad con el párrafo 1.7.3, 
el presente certificado debería ser aceptado como válido hasta .................................................... 
 
 
 Firmado:  .......................................................  

(firma del funcionario autorizado) 
 
 Lugar:  ...........................................................  
  
 Fecha:  ..........................................................  

(Sello o estampilla de la autoridad, según proceda) 
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APÉNDICE 
 

Inventario del equipo adjunto al Certificado de seguridad 
de los buques para fines especiales (Modelo SPS) 

 
El presente inventario irá siempre unido al Certificado de seguridad 

de los buques para fines especiales 
 

INVENTARIO DEL EQUIPO NECESARIO PARA CUMPLIR LO ESTABLECIDO EN EL 
CÓDIGO DE SEGURIDAD APLICABLE A LOS BUQUES PARA FINES ESPECIALES 

 
 
1 Datos relativos al buque 
 

Nombre del buque .....................................................................................................  
 
Número o letras distintivos .........................................................................................  
 
Número de personas (incluidos pasajeros) que el buque está autorizado  
a llevar a bordo  .........................................................................................................  
 
Número mínimo de personas con la competencia necesaria  
para manejar las instalaciones radioeléctricas ...........................................................  

 
2 Pormenores de los dispositivos de salvamento 
 

 
1 Número total de personas para las que se han provisto 

dispositivos de salvamento 

 
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 
 

 
A babor 

 
A estribor 

 
2 Número total de botes salvavidas 
 
2.1 Número total de personas a las que se puede dar cabida 
 
2.2 Número de botes salvavidas parcialmente cerrados 

(regla III/31 y Código IDS, sección 4.5) 
 
2.3 Número de botes salvavidas totalmente cerrados 

(regla III/31 y Código IDS, sección 4.6) 
 
2.4 Otros botes salvavidas 
 
2.4.1 Número 
 
2.4.2 Tipo 
 

 
. . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . .  
 
. . . . . . . . . .  
 
 
. . . . . . . . . .  
 
. . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . .  

 
. . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . .  
 
. . . . . . . . . .  
 
 
. . . . . . . . . .  
 
. . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . .  
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3 Número de botes salvavidas a motor (comprendidos en el total de 

botes salvavidas que acaba de indicarse) 
 
3.1 Número de botes salvavidas provistos de proyector 
 

 
 
. . . . . . . . . . . . . . . .  
 

. . . . . . . . . . . . . . . .  

4 Número de botes de rescate 
 
4.1 Número de botes comprendidos en el total de botes salvavidas que 

acaba de indicarse 

. . . . . . . . . . . . . . . .  
 
. . . . . . . . . . . . . . . .  
 

5 Balsas salvavidas 
 
5.1 Balsas salvavidas para las que se necesitan dispositivos aprobados 

de puesta a flote 
 
5.1.1 Número de balsas salvavidas 
 
5.1.2 Número de personas a las que se puede dar cabida 
 
5.2 Balsas salvavidas para las que no se necesitan dispositivos 

aprobados de puesta a flote 
 
5.2.1 Número de balsas salvavidas 
 
5.2.2 Número de personas a las que se puede dar cabida 
 

. . . . . . . . . . . . . . . .  
 
. . . . . . . . . . . . . . . .  
 
. . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . .  
 
. . . . . . . . . . . . . . . .  
 

. . . . . . . . . . . . . . . .  

.. . . . . . . . . . . . . . . .  

6 Número de aros salvavidas 
 

. . . . . . . . . . . . . . . .  

7 Número de chalecos salvavidas 
 

. . . . . . . . . . . . . . . .  

8 Trajes de inmersión 
 
8.1 Número total 
 
8.2 Número de trajes que cumplen las prescripciones aplicables a los 

chalecos salvavidas 
 

. . . . . . . . . . . . . . . .  
 
. . . . . . . . . . . . . . . .  
 

. . . . . . . . . . . . . . . .  

9 Número de ayudas térmicas5 . . . . . . . . . . . . . . . .  
 
 

 
5  Excluidas las prescritas en los párrafos 4.1.5.1.24, 4.4.8.31 y 5.1.2.2.13 del Código IDS. 
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3 Pormenores de las instalaciones radioeléctricas 
 

 
Elemento 

 
Disposiciones y 

equipos existentes 
a bordo 

 
1 Sistemas primarios 
 
1.1 Instalación radioeléctrica de ondas métricas 
 
1.1.1 Codificador de LSD 
1.1.2 Receptor de escucha de LSD 
1.1.3 Radiotelefonía 
 

 
. . . . . . . . . . . . . . . . . 
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . .. 

. . . . . . . . . . . . . . . .. 

1.2 Instalación radioeléctrica de ondas hectométricas 
 
1.2.1 Codificador de LSD 
1.2.2 Receptor de escucha de LSD 
1.2.3 Radiotelefonía 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . 
 
. . . . . . . . . . . . . . . . … 
 

. . . . . . . . . . . . . . . ….. 

. . . . . . . . . . . . . . . ….. 

1.3 Instalación radioeléctrica de ondas hectométricas/decamétricas 
 
1.3.1 Codificador de LSD 
1.3.2 Receptor de escucha de LSD 
1.3.3 Radiotelefonía 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . … 
 
. . . . . . . . . . . . . . . . … 
. . . . . . . . . . . . . . . . .. . 
. . . . . . . . . . . . . …….. 
. . . . . . . . . . . . . . . . .. . 

 
1.4 Estación terrena de buque de un servicio móvil por satélite 

reconocido 

 
 
. . . . . . . . . . . . . . . . … 

 
2 Medios secundarios para iniciar la transmisión de alertas de socorro 

buque-costera 

 
 
. . . . . . . . . . . . . . . . … 

 
3 Instalaciones para la recepción de ISM y de información relacionada 

con la búsqueda y el salvamento 
 

 
 
. . . . . . . . . . . . . . . . … 

4 RLS 
 
5 Aparatos radiotelefónicos bidireccionales de ondas métricas 
 
5.1 Aparatos radiotelefónicos portátiles bidireccionales de ondas 

métricas 

. . . . . . . . . . . . . . . . … 
 
. . . . . . . . . . . . . . . . … 
 
 
. . . . . . . . . . . . . . . . … 

5.2 Aparato radiotelefónico bidireccional de ondas métricas instalado en 
embarcación de supervivencia 

 

 
. . . . . . . . . . . . . . . . … 

6 Dispositivos de localización de búsqueda y salvamento 
 
6.1 Respondedores de radar de búsqueda y salvamento (SART de 

radar) estibados para colocación rápida en embarcación de 
supervivencia 

6.2 Respondedores de radar de búsqueda y salvamento (SART de 
radar) estibados en embarcación de supervivencia 

6.3 Transmisores de búsqueda y salvamento del SIA (AIS-SART) 
estibados para colocación rápida en embarcación de supervivencia 

. . . . . . . . . . . . . . . . . 
 
 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . … 
 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . .. .  
 
. . . . . . . . . . . . . . . . …. 
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6.4 Transmisores de búsqueda y salvamento del SIA (AIS-SART) 
estibados en embarcación de supervivencia 

. . . . . . . . . . . . . ……… 

 
 
4 Métodos utilizados para el mantenimiento de las instalaciones radioeléctricas 

(reglas IV/15.6 y 15.7 del Convenio SOLAS) 
 

4.1 Duplicación del equipo   ...............................................................................  
 
4.2 Mantenimiento en tierra  ..............................................................................  
 
4.3 Capacidad de mantenimiento en la mar   .....................................................  

 
5 Pormenores de los sistemas y aparatos náuticos 
 

1.1 Compás magnético magistral6 ……………………… 
1.2 Compás magnético de respeto6 ……………………… 
1.3 Girocompás6 ……………………… 
1.4 Repetidor del rumbo indicado por el girocompás6 ……………………… 
1.5 Repetidor de las marcaciones indicadas por el girocompás6 ……………………… 
1.6 Sistema de control del rumbo o de la derrota6 ……………………… 
1.7 Taxímetro o dispositivo de marcación de compás6 ……………………… 
1.8 Medios para corregir el rumbo y la demora ……………………… 
1.9 Dispositivo transmisor del rumbo (DTR) 6 ……………………… 
2.1 Cartas náuticas/Sistema de información y visualización de cartas 

electrónicas (SIVCE)4 
 

……………………… 
2.2 Medios auxiliares para los SIVCE ……………………… 
2.3 Publicaciones náuticas ……………………… 
2.4 Medios auxiliares para las publicaciones náuticas electrónicas ……………………… 
3.1 Receptor para un sistema mundial de navegación por 

satélite/sistema de radionavegación terrena6, 4 
 

……………………… 
3.2 Radar de 9 GHz5 ……………………… 
3.3 Segundo radar (3 GHz/9 GHz3)6 ……………………… 
3.4 Ayuda de punteo radar automática (APRA) 6 ……………………… 
3.5 Ayuda de seguimiento automática6 ……………………… 
3.6 Segunda ayuda de seguimiento automática6 ……………………… 
3.7 Ayuda de punteo electrónica6 ……………………… 
4 Sistema de identificación automática (SIA) ……………………… 
5.1 Registrador de datos de la travesía (RDT)4 ……………………… 
5.2 Registrador de datos de la travesía simplificado (RDT-S)4 ……………………… 
6.1 Dispositivo medidor de la velocidad y la distancia (en el agua) 6 ……………………… 
6.2 Dispositivo medidor de la velocidad y la distancia (con respecto al 

fondo en dirección de proa y de través) 6 
 

……………………… 
6.3 Ecosonda6 ……………………… 
7.1 Indicadores de la posición del timón, del sentido de giro, empuje y 

paso de la hélice y de la modalidad de funcionamiento6 
 

……………………… 

 
6 En virtud de la regla V/19 se permiten otros medios para cumplir esta prescripción. En caso de que se 

utilicen otros medios, deberán especificarse. 
 
4 Táchese según proceda. 
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7.2 Indicador de la velocidad de giro6 ……………………… 
8 Sistema de recepción de señales acústicas6 ……………………… 
9 Teléfono para comunicar con el puesto de gobierno de emergencia6 ……………………… 
10 Lámpara de señales diurnas6 ……………………… 
11 Reflector de radar6 ……………………… 
12 Código internacional de señales ……………………… 
13 Manual IAMSAR, Volumen III ……………………… 
  

……………………… 
 

SE CERTIFICA que este inventario es correcto en su totalidad. 
 
 
 

Expedido en .................................................................................................................  
(lugar de expedición del inventario)) 

 
 
…………………………………….. …………………………………………….......... 

(fecha de expedición) (firma del funcionario autorizado para 
expedir el inventario) 

 
 
 

(Sello o estampilla, según corresponda, de la autoridad expedidora) 
 
 

***
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ANEXO 11 
 

RESOLUCIÓN MSC.504(105) 
(adoptada el 28 de abril de 2022) 

 
ENMIENDAS AL CÓDIGO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y EL EQUIPO DE UNIDADES 

MÓVILES DE PERFORACIÓN MAR ADENTRO, 1979 (CÓDIGO MODU 1979) 
 
 
EL COMITÉ DE SEGURIDAD MARÍTIMA, 
 
RECORDANDO el artículo 28 b) del Convenio constitutivo de la Organización Marítima 
Internacional, artículo que trata de las funciones del Comité, 
 
RECORDANDO TAMBIÉN que, al adoptar la resolución A.414(XI): "Código para la construcción 
y el equipo de unidades móviles de perforación mar adentro, 1979 (Código MODU 1979)", la 
Asamblea autorizó al Comité a enmendar el Código, según procediese, tras las debidas 
consultas con las organizaciones pertinentes tal como el Comité lo estimara necesario, 
 
TOMANDO NOTA de las enmiendas al Convenio internacional para la seguridad de la vida 
humana en el mar, 1974 adoptadas mediante la resolución MSC.496(105), 
 
HABIENDO EXAMINADO, en su 105º periodo de sesiones, las enmiendas consiguientes al 
Código MODU 1979, 
 
1 ADOPTA las enmiendas al Código MODU 1979 cuyo texto figura en el anexo de la 
presente resolución; 
 
2 INVITA a todos los Gobiernos interesados a que adopten las medidas oportunas para 
que las enmiendas al Código MODU 1979 que figuran en el anexo entren en vigor el 1 de 
enero de 2024. 
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ANEXO 
 

ENMIENDAS AL CÓDIGO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y EL EQUIPO DE UNIDADES 
MÓVILES DE PERFORACIÓN MAR ADENTRO, 1979 (CÓDIGO MODU 1979) 

 
 

CAPÍTULO 10 
DISPOSITIVOS Y EQUIPO DE SALVAMENTO 

 
1 Se sustituyen los párrafos 10.7, 10.7.1 y 10.7.2 por el texto siguiente: 

 
"10.7 [Reservado*] 
 
_________________ 
* Las disposiciones relativas a los dispositivos radioeléctricos de salvamento se han trasladado al 

capítulo 11 (véase la resolución MSC.504(105). El párrafo 10.7 se dejó en blanco 
intencionadamente para evitar volver a numerar los párrafos existentes." 

 
 

CAPÍTULO 11 
INSTALACIONES DE RADIOCOMUNICACIONES 

 
2 Se sustituye el texto del capítulo 11 por el siguiente: 
 

ʺLas unidades móviles de perforación mar adentro deberían estar provistas de las 
instalaciones de radiocomunicaciones estipuladas en el capítulo 11 del Código 
MODU 2009 (resolución A.1023(26)), enmendado por las resoluciones pertinentes, 
incluida la resolución MSC.506(105), que estén instaladas y funcionen de 
conformidad con lo dispuesto en dicho capítulo." 

 
 

***
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ANEXO 12 
 

RESOLUCIÓN MSC.505(105) 
(adoptada el 28 de abril de 2022) 

 
ENMIENDAS AL CÓDIGO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y EL EQUIPO DE UNIDADES 

MÓVILES DE PERFORACIÓN MAR ADENTRO, 1989 (CÓDIGO MODU 1989) 
 

 
EL COMITÉ DE SEGURIDAD MARÍTIMA, 
 
RECORDANDO el artículo 28 b) del Convenio constitutivo de la Organización Marítima 
Internacional, artículo que trata de las funciones del Comité, 
 
RECORDANDO TAMBIÉN que, al adoptar la resolución A.649(16): "Código para la 
construcción y el equipo de unidades móviles de perforación mar adentro, 1989 (Código 
MODU 1989)", la Asamblea autorizó al Comité a enmendar el Código, según proceda, 
tomando en consideración los adelantos en cuanto a las características de proyecto y 
tecnología, tras consultar a las organizaciones pertinentes, 
 
TOMANDO NOTA de las enmiendas al Convenio internacional para la seguridad de la vida 
humana en el mar, 1974, adoptadas mediante la resolución MSC.496(105), 
 
HABIENDO EXAMINADO, en su 105º periodo de sesiones, las enmiendas consiguientes al 
Código MODU 1989, 
 
1 ADOPTA las enmiendas al Código MODU 1989 cuyo texto figura en el anexo de la 
presente resolución; 
 
2 INVITA a todos los Gobiernos interesados a que adopten las medidas oportunas 
para que las enmiendas al Código MODU 1989 que figuran en el anexo entren en vigor el 1 
de enero de 2024. 
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ANEXO 
 

ENMIENDAS AL CÓDIGO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y EL EQUIPO DE UNIDADES 
MÓVILES DE PERFORACIÓN MAR ADENTRO, 1989 (CÓDIGO MODU 1989) 

 
 

CAPÍTULO 10 
DISPOSITIVOS Y EQUIPO DE SALVAMENTO 

 
1 Se sustituyen los párrafos 10.13, 10.13.1 y 10.13.2 por el texto siguiente: 

 
"10.13 [Reservado*] 
 
_________________ 
* Las disposiciones relativas a los dispositivos radioeléctricos de salvamento se han trasladado al 

capítulo 11 (véase la resolución MSC.505(105)). El párrafo 10.13 se dejó en blanco 
intencionadamente para evitar volver a numerar los párrafos existentes." 

 
 

CAPÍTULO 11 
INSTALACIONES DE RADIOCOMUNICACIONES 

 
2 Se sustituye el texto del capítulo 11 por el siguiente: 
 

ʺLas unidades móviles de perforación mar adentro deberían estar provistas de las 
instalaciones de radiocomunicaciones estipuladas en el capítulo 11 del Código 
MODU 2009 (resolución A.1023(26)), enmendado por las resoluciones pertinentes, 
incluida la resolución MSC.506(105), que estén instaladas y funcionen de 
conformidad con lo dispuesto en dicho capítulo." 

 
 

***
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ANEXO 13 
 

RESOLUCIÓN MSC.506(105) 
(adoptada el 28 de abril de 2022) 

 
ENMIENDAS AL CÓDIGO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y EL EQUIPO DE UNIDADES 

MÓVILES DE PERFORACIÓN MAR ADENTRO, 2009 (CÓDIGO MODU 2009) 
 
 

EL COMITÉ DE SEGURIDAD MARÍTIMA, 
 
RECORDANDO el artículo 28 b) del Convenio constitutivo de la Organización Marítima 
Internacional, artículo que trata de las funciones del Comité, 
 
RECORDANDO TAMBIÉN que, al adoptar la resolución A.1023(26): "Código para la 
construcción y el equipo de unidades móviles de perforación mar adentro, 2009" (Código 
MODU 2009), la Asamblea autorizó al Comité a enmendar el Código, según proceda, tomando 
en consideración los adelantos en cuanto a las características de proyecto y tecnología, tras 
consultar a las organizaciones pertinentes, 
 
TOMANDO NOTA de las enmiendas al Convenio internacional para la seguridad de la vida 
humana en el mar, 1974 (el Convenio) adoptadas mediante la resolución MSC.496(105), 
 
HABIENDO EXAMINADO, en su 105º periodo de sesiones, las enmiendas consiguientes al 
Código MODU 2009, 
 
1 ADOPTA las enmiendas al Código MODU 2009 cuyo texto figura en el anexo de la 
presente resolución; 
 
2 INVITA a todos los Gobiernos interesados a que adopten las medidas oportunas para 
que las enmiendas al Código MODU 2009 que figuran en el anexo entren en vigor el 1 de 
enero de 2024. 
 
 

*** 
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ANEXO 
 

ENMIENDAS AL CÓDIGO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y EL EQUIPO DE UNIDADES 
MÓVILES DE PERFORACIÓN MAR ADENTRO, 2009 (CÓDIGO MODU 2009) 

 
 

CAPÍTULO 10 
DISPOSITIVOS Y EQUIPO DE SALVAMENTO 

 
1 Se sustituyen los párrafos 10.14, 10.14.1 y 10.14.2 por el texto siguiente: 

 
"10.14 [Reservado*] 
_________________ 
* Las disposiciones relativas a los dispositivos radioeléctricos de salvamento se han trasladado al 

capítulo 11 (véase la resolución MSC.506(105)). El párrafo 10.14 se dejó en blanco 
intencionadamente para evitar volver a numerar los párrafos existentes." 

 
 

CAPÍTULO 11 
RADIOCOMUNICACIONES Y NAVEGACIÓN 

 
2 Se sustituye el texto del capítulo 11 por el siguiente: 
 
ʺ11.1 Generalidades 
 
La finalidad del presente capítulo es establecer disposiciones mínimas para el equipo de 
navegación y las radiocomunicaciones de socorro y de seguridad entre unidades móviles de 
perforación mar adentro, incluidas las correspondientes embarcaciones de supervivencia, y 
estaciones costeras, buques y aeronaves de apoyo. 
 
11.2 Formación 
 
Se debería impartir formación al personal responsable de las radiocomunicaciones en el uso 
de las Frases normalizadas de la OMI para las comunicaciones marítimas.1 

____________ 
1 Véanse las "Frases normalizadas de la OMI para las comunicaciones marítimas" (resolución 

A.918(22)). 
 
11.3 Unidades autopropulsadas 
 
Toda unidad debería cumplir las disposiciones aplicables relativas a las estaciones 
radioeléctricas para buques de carga que figuran en el capítulo IV del Convenio SOLAS.2 

____________ 
2 Todas las prescripciones del capítulo IV del Convenio SOLAS que especifiquen "en el puesto 

desde el que se gobierne normalmente el buque" deberían ser aplicables con el significado de 
"en el puesto desde el que se gobierne normalmente la unidad móvil de perforación mar adentro". 

 
11.4 Unidades no autopropulsadas a remolque 
 
11.4.1 Las disposiciones relativas a las unidades no autopropulsadas a remolque y con 
dotación dependen de las instalaciones radioeléctricas habilitadas en el buque remolcador, 
según se especifica en los párrafos 11.4.2 y 11.4.3. 
 
11.4.2 En los casos en que el buque remolcador cumpla plenamente todas las prescripciones 
aplicables en cuanto a las radiocomunicaciones para buques prescritas en el capítulo IV del 
Convenio SOLAS, la unidad a remolque y con dotación debería estar equipada con: 
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.1 las instalaciones de ondas métricas que se prescriben en las reglas IV/7.1.13 
y 7.1.2 del Convenio SOLAS y las instalaciones de ondas hectométricas 
prescritas en las reglas IV/9.1.1 y 9.1.2; 

 
.2 una RLS que se prescribe en la regla IV/7.1.5 del Convenio SOLAS; y 
 
.3 un receptor o receptores capaces de recibir ISM e información relacionada 

con la búsqueda y el salvamento durante todo el viaje que realice la unidad 
de conformidad con la regla IV/7.1.4, del Convenio SOLAS. 

 
11.4.3 En los casos en que el buque remolcador no cumpla plenamente las disposiciones 
aplicables en cuanto a las radiocomunicaciones para buques prescritas en el capítulo IV del 
Convenio SOLAS, la unidad a remolque y con dotación debería cumplir todas las 
disposiciones aplicables en cuanto a las radiocomunicaciones prescritas en el capítulo IV del 
Convenio SOLAS.3 

____________ 
3 Todas las prescripciones del capítulo IV del Convenio SOLAS que especifiquen "en el puesto 

desde el que se gobierne normalmente el buque" deberían ser aplicables con el significado de 
"en el puesto en el que exista una dotación permanente y desde el que se controle la unidad 
mientras esté siendo remolcada". 

 
11.5 Unidades estacionadas en el lugar de trabajo o dedicadas a operaciones de 

perforación 
 
11.5.1 Todas las unidades, mientras estén estacionadas en el lugar de trabajo e incluidas 
las dedicadas a operaciones de perforación, deberían satisfacer todas las prescripciones 
establecidas en el capítulo IV del Convenio SOLAS que sean aplicables a los buques que 
naveguen por la misma zona.4 Todas las unidades también deberían informar de su situación 
al coordinador de la zona NAVAREA pertinente del Servicio mundial de avisos náuticos 
(WWNWS) cuando lleguen al lugar de trabajo, a fin de que pueda transmitirse un aviso 
náutico.5 Además, las unidades deberían informar al coordinador de la zona NAVAREA de su 
salida del lugar de trabajo a fin de cancelar la transmisión. 
 
11.5.2 En unidades que carecen de puente de navegación, debería ser posible iniciar la 
transmisión de los alertas de socorro utilizando la instalación de radio estipulada en los 
párrafos 1.1, 1.2, y 1.4 de la regla IV/10 del Convenio SOLAS, según proceda, desde un punto 
situado en una zona accesible y protegida que sea aceptable a juicio de la Administración. 
 
11.5.3 Si el nivel acústico del ruido en la cámara en que se encuentren los mandos del 
equipo radioeléctrico es tan alto, o pudiera ser tan alto en ciertas condiciones de 
funcionamiento como para entorpecer o impedir el debido uso del equipo radioeléctrico, se 
debería disponer protección adecuada contra el ruido, de tipo mecánico o de otra índole, en 
combinación con los antedichos mandos del equipo radioeléctrico. 
 

____________ 
4 Todas las prescripciones del capítulo IV del Convenio SOLAS que especifiquen "en el puesto 

desde el que se gobierne normalmente el buque" serán aplicables a las unidades estacionadas 
en el lugar de trabajo con el significado de "en el puesto (o los puestos) en que haya una dotación 
permanente y desde los que se controlen las unidades mientras estén estacionadas en el lugar 
de trabajo, incluidas las dedicadas a operaciones de perforación (es decir, normalmente la 
cámara de mando). 

 
5 Véase el Servicio mundial de avisos náuticos (resolución A.706(17), enmendada). 
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11.6 Dispositivos radioeléctricos de salvamento 
 
Aparato radiotelefónico bidireccional de ondas métricas 
 
11.6.1 Todos los botes salvavidas deberían llevar un aparato radiotelefónico bidireccional 
de ondas métricas. 
 
11.6.2 La unidad debería disponer de por lo menos dos aparatos radiotelefónicos 
bidireccionales de ondas métricas, estibados de manera que puedan colocarse rápidamente 
en cualquier balsa salvavidas.6 Todos los aparatos radiotelefónicos bidireccionales de ondas 
métricas deberían ajustarse a normas de funcionamiento no inferiores a las adoptadas por la 
Organización. 

____________ 
6 El aparato radiotelefónico bidireccional de ondas métricas prescrito en el párrafo 11.6.2 podrá 

cumplir, plena o parcialmente, las prescripciones de las reglas IV/7.2, 7.3 o 7.4 del Convenio 
SOLAS, según proceda. 

 
Dispositivo de localización de búsqueda y salvamento 
 
11.6.3 Todos los botes salvavidas deberían llevar un SART de radar o un AIS-SART. 
 
11.6.4 La unidad debería disponer de por lo menos dos SART de radar o dos AIS-SART, 
estibados de manera que puedan colocarse rápidamente en cualquier balsa salvavidas.7 
Todos los SART o AIS-SART deberían ajustarse a normas de funcionamiento no inferiores a 
las aprobadas por la Organización. 

____________ 
7 Los SART de radar o los AIS-SART prescritos en el párrafo 11.6.4 podrán cumplir las 

prescripciones de las reglas IV/7.1.3, 7.2, 7.3 o 7.5 del Convenio SOLAS, según proceda. 
 
11.7 Comunicaciones con helicópteros 
 
Con objeto de garantizar la comunicación con los helicópteros, las unidades de perforación 
mar adentro deberían llevar una estación radiofónica aeromóvil de ondas métricas que cumpla 
las prescripciones pertinentes de la OACI8 y que sea adecuada para la comunicación con los 
helicópteros en su zona de operaciones. 

____________ 
8 Véase el Volumen 3, Parte II del anexo 10, y la sección II de la Parte III del anexo 6 del Convenio 

de la OACI. 
 
11.8 Comunicaciones internas 
 
Todos los tipos de unidades móviles de perforación mar adentro deberían estar equipados 
con medios eficaces de comunicación entre la cámara de mando, el puente (si lo hubiere) y 
cualesquiera emplazamientos en que haya instalaciones para el funcionamiento del equipo 
radioeléctrico. 
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11.9 Normas de funcionamiento 
 
Todo equipo radioeléctrico debería ser de un tipo aprobado por la Administración que expida 
el permiso. Dicho equipo debería satisfacer normas de funcionamiento no inferiores a las 
aprobadas por la Organización.9 

____________ 
9 Véanse las siguientes normas de funcionamiento adoptadas por la Organización: 

 
Prescripciones generales 
 
.1 "Prescripciones generales relativas a las ayudas náuticas electrónicas y al equipo 

radioeléctrico de a bordo destinado a formar parte del Sistema mundial de socorro y 
seguridad marítimos" (SMSSM) (resolución A.694(17)); 

 
.2 "Normas de funcionamiento para la presentación de información náutica en las pantallas 

de navegación de a bordo" (resolución MSC.191(79), enmendada); 
 
.3 "Normas de funcionamiento para la gestión de alertas en el puente" 

(resolución MSC.302(87)); 
 
Equipo de ondas métricas 
 
.4 "Normas de funcionamiento de las instalaciones radioeléctricas de a bordo de ondas 

métricas aptas para comunicaciones telefónicas y llamada selectiva digital" (resolución 
MSC.511(105)); 

 
.5 "Normas de funcionamiento de los aparatos radiotelefónicos portátiles bidireccionales de 

ondas métricas para embarcaciones de supervivencia" (resolución MSC.515(105)); 
 
.6 "Recomendación sobre normas de funcionamiento de los aparatos radiotelefónicos 

portátiles bidireccionales de ondas métricas (frecuencias aeronáuticas) para el lugar del 
siniestro" (anexo 1 de la resolución MSC.80(70), enmendada); 

 
Equipo de ondas hectométricas y decamétricas 
 
.7 "Norma de funcionamiento del sistema para la difusión y coordinación de información 

sobre seguridad marítima utilizando impresión directa de banda estrecha en ondas 
decamétricas" (resolución MSC.507(105)); 

 
.8 "Normas de funcionamiento de las instalaciones radioeléctricas de ondas hectométricas 

y de ondas hectométricas/decamétricas de a bordo aptas para comunicaciones 
telefónicas, llamada selectiva digital y recepción de información sobre seguridad marítima 
y de información relacionada con la búsqueda y salvamento" (resolución MSC.512(105)); 

 
.9 "Normas de funcionamiento para la recepción de información sobre seguridad marítima e 

información relacionada con la búsqueda y el salvamento (SAR) por ondas hectométricas 
(NAVTEX) y por ondas decamétricas" (resolución MSC.508(105)); 

 
Equipo de estaciones terrenas de buque y llamada intensificada a grupos (LIG) 
 
.10 "Normas de funcionamiento de las estaciones terrenas de buque de Inmarsat-C aptas 

para transmitir y recibir comunicaciones de impresión directa" (resolución MSC.513(105)); 
 
.11 "Normas de funcionamiento revisadas del equipo de llamada intensificada a grupos (LIG)" 

(resolución MSC.306(87)) enmendada); 
 
.12 "Normas de funcionamiento de las estaciones terrenas de buque para su utilización en el 

SMSSM" (resolución MSC.434(98)); 
 
Sistemas integrados de radiocomunicaciones 
 
.13 "Normas de funcionamiento del sistema integrado de comunicaciones (SIC) de a bordo 

que se utilice en el Sistema mundial de socorro y seguridad marítimos (SMSSM)" 
(resolución MSC.517(105)); 

 
Radiobalizas de localización de siniestros 
 
.14 "Normas de funcionamiento de los medios de zafada y activación del equipo radioeléctrico 

de emergencia" (resolución A.662(16)); 
 
.15 Normas de funcionamiento de las radiobalizas de localización de siniestros (RLS) 

autozafables de 406 MHz (resolución MSC.471(101)); 
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Transmisores y respondedores de búsqueda y salvamento 
 
.16 "Normas de funcionamiento para los respondedores de radar de búsqueda y salvamento" 

(resolución MSC.510(105)); y 
 
.17 "Normas de funcionamiento de los transmisores de búsqueda y salvamento del SIA 

(AIS-SART) para embarcaciones de supervivencia destinados a operaciones de 
búsqueda y salvamento" (resolución MSC.246(83)). 

 

11.10 Reconocimiento de la estación radioeléctrica 
 

11.10.1 La estación radioeléctrica de una unidad debería ser objeto de los reconocimientos 
indicados a continuación: 

 
.1 el realizado por la Administración que expide el permiso, o por su representante 

autorizado, antes de que la estación radioeléctrica entre en servicio; 
 
.2 cuando la unidad sea trasladada y quede sometida al control administrativo 

de otro Estado ribereño, este último o su representante autorizado podrán 
realizar un reconocimiento; y 

 
.3 dentro de los tres meses anteriores o posteriores a la fecha de vencimiento 

anual del certificado del Código MODU, un reconocimiento periódico, 
realizado por un funcionario de la Administración y/o del Estado ribereño o 
por sus respectivos representantes autorizados. 

 
11.10.2 Las RLS deberían ser objeto de mantenimiento a intervalos que no excedan de cinco 
años, en una instalación de mantenimiento en tierra aprobada. 
 
11.10.3 La Administración podrá reconocer al Estado ribereño como su representante 
autorizado. 
 
11.10.4 Cada vez que un representante autorizado del Estado ribereño realice una inspección 
se debería expedir un informe, que debería ser guardado con los documentos del servicio 
radioeléctrico, y del que, si así se solicita, se debería remitir una copia a la Administración. 
 
11.11 Equipo de navegación 
 
11.11.1 Todas las unidades deberían cumplir lo dispuesto en el capítulo V del Convenio SOLAS. 
 
11.11.2 Las Administraciones podrán eximir a ciertas unidades de las prescripciones relativas 
al equipo de navegación que hay que llevar a bordo, de conformidad con la regla V/3 del 
Convenio SOLAS." 
 
 

***
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ANEXO 14 
 

RESOLUCIÓN MSC.507(105) 
(adoptada el 28 de abril de 2022) 

 
NORMA DE FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA PARA LA DIFUSIÓN Y COORDINACIÓN 

DE INFORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD MARÍTIMA UTILIZANDO IMPRESIÓN 
DIRECTA DE BANDA ESTRECHA EN ONDAS DECAMÉTRICAS 

 
 
EL COMITÉ DE SEGURIDAD MARÍTIMA, 
 
RECORDANDO el artículo 28 b) del Convenio constitutivo de la Organización Marítima 
Internacional, artículo que trata de las funciones del Comité, 
 
RECORDANDO TAMBIÉN la resolución A.699(17), mediante la cual la Asamblea, en su 
decimoséptimo periodo de sesiones, adoptó la "Norma de funcionamiento del sistema para la 
difusión y coordinación de información sobre seguridad marítima utilizando impresión directa 
de banda estrecha en ondas decamétricas", 
 
RECORDANDO ADEMÁS la resolución A.886(21), mediante la cual la Asamblea decidió que 
el Comité de seguridad marítima se encargara de adoptar y enmendar las normas de 
funcionamiento del equipo radioeléctrico y náutico en nombre de la Organización, 
 
TENIENDO EN CUENTA las enmiendas al Convenio internacional para la seguridad de la 
vida humana en el mar, 1974 (el Convenio) adoptadas mediante la resolución MSC.496(105), 
 
TOMANDO NOTA, en particular, de la regla V/5 del Convenio, que establece la prescripción 
de difundir información sobre los peligros directos para la navegación, así como de la 
regla IV/7.1.4, que estipula que "todo buque irá provisto de [...] uno o varios receptores 
capaces de recibir ISM e información relacionada con la búsqueda y el salvamento durante 
todo el viaje que realice el buque", 
 
TENIENDO PRESENTE la resolución MSC.508(105), que establece normas acerca de la 
recepción de información sobre seguridad marítima utilizando varias técnicas de teleimpresión 
radioeléctrica, incluida la impresión directa de banda estrecha (IDBE) en ondas decamétricas, 
 
TOMANDO NOTA de que en la disposición nº 33.48 del Reglamento de Radiocomunicaciones 
de la UIT se determinan las frecuencias de las bandas de ondas decamétricas para la 
transmisión de información sobre seguridad marítima mediante IDBE, y de que el plan 
coordinado mundial para la utilización de estos canales se publica en el Plan general de las 
instalaciones en tierra para el Sistema mundial de socorro y seguridad marítimos (SMSSM) a 
través del Sistema mundial integrado de información marítima (GISIS), 
 
RECONOCIENDO la necesidad de revisar la "Norma de funcionamiento del sistema para la 
difusión y coordinación de información sobre seguridad marítima utilizando impresión directa 
de banda estrecha en ondas decamétricas", 
 
HABIENDO EXAMINADO, en su 105º periodo de sesiones, la recomendación formulada por 
el Subcomité de navegación, comunicaciones y búsqueda y salvamento en su 8º periodo de 
sesiones, 
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1 ADOPTA la "Norma de funcionamiento del sistema para la difusión y coordinación de 
información sobre seguridad marítima utilizando impresión directa de banda estrecha en 
ondas decamétricas" revisada, que figura en el anexo de la presente resolución y que debería 
entrar en vigor el 1 de enero de 2024, al mismo tiempo que las enmiendas al Convenio 
adoptadas mediante la resolución MSC.496(105); 
 
2 DECIDE que las transmisiones de información sobre seguridad marítima mediante 
técnicas de IDBE en ondas decamétricas, que deberían cumplir lo prescrito en la regla IV/7.1.4 
del Convenio, deberían ajustarse a la recomendación que se formula en el anexo de la 
presente resolución; 
 
3 INSTA a los Gobiernos a que cooperen garantizando que se facilite información sobre 
seguridad marítima mediante técnicas de IDBE en ondas decamétricas, de conformidad con 
este sistema; 
 
4 PIDE al Secretario General que remita esta norma de funcionamiento del sistema a los 
directores generales de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), la Organización 
Meteorológica Mundial (OMM) y la Organización Hidrográfica Internacional (OHI); 
 
5 DECIDE que esta resolución sustituya a la resolución A.699(17) a partir del 1 de 
enero de 2024; 
 
6 INVITA a la Asamblea a que refrende las medidas adoptadas por el Comité de 
seguridad marítima. 
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ANEXO 
 

NORMA DE FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA PARA LA DIFUSIÓN Y COORDINACIÓN 
DE INFORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD MARÍTIMA UTILIZANDO IMPRESIÓN 

DIRECTA DE BANDA ESTRECHA EN ONDAS DECAMÉTRICAS 
 
 

1 Las Administraciones que deseen difundir información sobre seguridad marítima 
utilizando el sistema de impresión directa de banda estrecha en ondas decamétricas, de 
conformidad con lo dispuesto en la regla IV/7.1.4 del Convenio SOLAS 1974, deberían 
comunicar sus intenciones al Subcomité de navegación, comunicaciones y búsqueda y 
salvamento (Subcomité NCSR) de la OMI. El Subcomité NCSR coordinará las propuestas con 
otras Administraciones y efectuará recomendaciones sobre frecuencias, horarios, potencia de 
transmisión y duración y contenido de las emisiones, así como sobre otras características 
pertinentes. El Subcomité NCSR, si lo estima necesario, podrá autorizar a un panel que trabaje 
por correspondencia para que desempeñe esta función coordinadora entre periodos de 
sesiones. Las Administraciones podrán comunicar sus intenciones a dicho panel. 
 
2 El Subcomité NCSR podrá recomendar periódicamente que se revisen y se ajusten 
los horarios de difusión, incluido el traslado de las emisiones actuales a otros horarios, con el 
fin de responder a las necesidades de las Administraciones. 
 
3 Las transmisiones deberían realizarse simultáneamente en grupos de frecuencias de 
acuerdo con la Recomendación UIT-R M.688 y la disposición nº 33.48 del Reglamento de 
Radiocomunicaciones. 
 
4 Tras la aprobación de estas transmisiones por el Subcomité NCSR, las 
Administraciones deberían informar a la Oficina de Radiocomunicaciones de la UIT, con 
arreglo a lo prescrito en el Reglamento de Radiocomunicaciones. 
 
5 La OMI coordinará las emisiones con la OMM y la OHI, y publicará regularmente los 
horarios de las transmisiones.* 

 
6 Las Administraciones que proporcionen un servicio de información sobre seguridad 
marítima utilizando impresión directa de banda estrecha en ondas decamétricas deberían 
disponer lo necesario para alertar a los buques respecto de las transmisiones no programadas 
mediante llamada selectiva digital. El sistema debería disponer de recepción automática. 

 
 

***

 
* Véase el módulo "Plan general de instalaciones en tierra para el SMSSM" del Sistema mundial integrado 

de información marítima (GISIS). 
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ANEXO 15 
 

RESOLUCIÓN MSC.508(105) 
(adoptada el 28 de abril de 2022) 

 
NORMAS DE FUNCIONAMIENTO PARA LA RECEPCIÓN DE INFORMACIÓN SOBRE 

SEGURIDAD MARÍTIMA E INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA BÚSQUEDA 
Y EL SALVAMENTO EN ONDAS HECTOMÉTRICAS (NAVTEX) 

Y ONDAS DECAMÉTRICAS 
 
 
EL COMITÉ DE SEGURIDAD MARÍTIMA, 
 
RECORDANDO el artículo 28 b) del Convenio constitutivo de la Organización Marítima 
Internacional, artículo que trata de las funciones del Comité, 
 
RECORDANDO TAMBIÉN la resolución A.525(13), mediante la cual la Asamblea, en su 
decimotercer periodo de sesiones, adoptó las "Normas de rendimiento del equipo telegráfico 
de impresión directa de banda estrecha para la recepción de radioavisos náuticos y 
meteorológicos y de información urgente dirigida a los buques" y la resolución A.700(17), 
mediante la cual la Asamblea, en su decimoséptimo periodo de sesiones, adoptó las "Normas 
de funcionamiento del equipo telegráfico de impresión directa de banda estrecha para la 
recepción de radioavisos náuticos y meteorológicos y de información urgente para los buques 
en ondas decamétricas", 
 
RECORDANDO ADEMÁS la resolución MSC.148(77), mediante la cual adoptó, en su 77º 
periodo de sesiones, la "Recomendación revisada sobre las normas de funcionamiento del 
equipo telegráfico de impresión directa de banda estrecha para la recepción de radioavisos 
náuticos y meteorológicos y de información urgente dirigida a los buques (NAVTEX)", 
enmendada por la resolución MSC.430(98), 
 
RECORDANDO la resolución A.886(21), mediante la cual la Asamblea decidió que el Comité 
de seguridad marítima se encargara de adoptar y enmendar las normas de funcionamiento 
del equipo radioeléctrico y náutico en nombre de la Organización, 
 
TENIENDO EN CUENTA las enmiendas al Convenio internacional para la seguridad de la 
vida humana en el mar, 1974 (el Convenio), adoptadas mediante la resolución MSC.496(105), 
 
TOMANDO NOTA, en particular, de la prescripción que figura en la regla IV/7.1.4 del 
Convenio de llevar a bordo un receptor o receptores capaces de recibir información sobre 
seguridad marítima e información relacionada con la búsqueda y el salvamento a lo largo de 
todo el viaje que realice el buque, 
 
TOMANDO NOTA TAMBIÉN del éxito con el que el servicio internacional NAVTEX y el 
servicio de información sobre seguridad marítima en ondas decamétricas difunden 
información sobre seguridad marítima, 
 
TOMANDO NOTA ADEMÁS de la mejora de las posibilidades de almacenamiento, 
procesamiento y visualización que ofrecen los últimos adelantos técnicos, 
 
RECONOCIENDO que el incremento del volumen de información difundida a los buques se 
verá limitado por la capacidad del servicio NAVTEX internacional y por la creciente 
importancia de los servicios NAVTEX nacionales, y que las transmisiones de impresión directa 
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de banda estrecha (IDBE) en ondas decamétricas podrán utilizarse en el Sistema mundial de 
socorro y seguridad marítimos (SMSSM), 
 
RECONOCIENDO TAMBIÉN la necesidad de revisar las normas de funcionamiento 
adoptadas mediante las resoluciones MSC.148(77), enmendada, y A.700(17), 
 
HABIENDO EXAMINADO, en su 105º periodo de sesiones, la recomendación formulada por 
el Subcomité de navegación, comunicaciones y búsqueda y salvamento en su 8º periodo de 
sesiones, 
 
1 ADOPTA las "Normas de funcionamiento revisadas para la recepción de información 
sobre seguridad marítima e información relacionada con la búsqueda y el salvamento en 
ondas hectométricas (NAVTEX) y ondas decamétricas", que figuran en el anexo de la 
presente resolución; 
 
2 RECOMIENDA a los Gobiernos que se cercioren de que el equipo receptor del 
servicio NAVTEX: 
 

.1 instalado el 1 de enero de 2024 o posteriormente, se ajusta a normas de 
funcionamiento no inferiores a las especificadas en el anexo de la presente 
resolución; 

 
.2 instalado el 1 de julio de 2019 o posteriormente, pero antes del 1 de enero 

de 2024, se ajusta a normas de funcionamiento no inferiores a las 
especificadas en el anexo de la resolución MSC.148(77), enmendada 
mediante la resolución MSC.430(98); 

 
.3 instalado el 1 de julio de 2005 o posteriormente, pero antes del 1 de julio 

de 2019, se ajusta a normas de funcionamiento no inferiores a las 
especificadas en el anexo de la resolución MSC.148(77); y 

 
.4 instalado antes del 1 de julio de 2005, se ajusta a normas de funcionamiento 

no inferiores a las especificadas en el anexo de la resolución A.525(13). 
 
3 RECOMIENDA TAMBIÉN que el equipo de recepción de transmisiones de IDBE de 
avisos náuticos y meteorológicos e información urgente para los buques en ondas decamétricas: 
 

.1 instalado el 1 de enero de 2024 o posteriormente, se ajusta a normas de 
funcionamiento no inferiores a las especificadas en el anexo de la presente 
resolución; y 

 
.2 instalado antes del 1 de enero de 2024, se ajusta a normas de funcionamiento 

no inferiores a las especificadas en el anexo de la resolución A.700(17). 
 

4 RECOMIENDA ADEMÁS a los Gobiernos que permitan que los buques que lleven 
instalaciones radioeléctricas de ondas hectométricas/decamétricas de conformidad con la 
resolución MSC.512(105) utilicen dicho equipo en lugar de otro que cumpla la norma 
especificada en el anexo de la presente resolución. 
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ANEXO 
 

NORMAS DE FUNCIONAMIENTO PARA LA RECEPCIÓN DE INFORMACIÓN SOBRE 
SEGURIDAD MARÍTIMA E INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA BÚSQUEDA 

Y EL SALVAMENTO EN ONDAS HECTOMÉTRICAS (NAVTEX) 
Y ONDAS DECAMÉTRICAS 

 
 
1 INTRODUCCIÓN 
 
1.1 El equipo recibe la información sobre seguridad marítima (ISM) y la información 
relacionada con la búsqueda y el salvamento (SAR) transmitida por los servicios NAVTEX y 
por ondas decamétricas, y puede utilizarse para cumplir lo prescrito en la regla IV/7.1.4 del 
Convenio SOLAS. 
 
1.2 Además de cumplir las disposiciones del Reglamento de Radiocomunicaciones, el 
receptor del servicio NAVTEX debería satisfacer la Recomendación UIT-R M.540, y el 
receptor de ISM en ondas decamétricas debería satisfacer la Recomendación UIT-R M.688. 
 
1.3 El equipo debería cumplir también las prescripciones de las resoluciones A.694(17) 
y MSC.191(79), enmendada, y las normas de funcionamiento que se indican a continuación. 
 
2 GENERALIDADES 
 
El equipo debería comprender receptores radioeléctricos de una banda de frecuencias como 
mínimo, un procesador de señales y ya sea: 
 

.1 un dispositivo de impresión integrado; o 
 

.2 un dispositivo de visualización especializado,1 un terminal de salida de la 
impresora y una memoria estable para almacenar los mensajes; o 

 
.3 una conexión a una pantalla integrada de navegación y una memoria estable 

para almacenar los mensajes. 
 
3 MANDOS E INDICADORES 
 
Los pormenores de las zonas de cobertura y de las categorías de mensajes cuya recepción 
y/o visualización hayan sido excluidas por el operador deberían estar fácilmente disponibles. 
 
4 RECEPTORES 
 
4.1 Receptor del servicio NAVTEX 
 
4.1.1 El equipo debería constar de un receptor que funcione en la frecuencia prescrita en 
el Reglamento de Radiocomunicaciones para el sistema NAVTEX internacional. El equipo 
debería constar de un segundo receptor capaz de funcionar al mismo tiempo que el primero 
en, como mínimo, otras dos frecuencias reconocidas para la transmisión de información 
NAVTEX. El primer receptor debería tener prioridad en la visualización o impresión de la 
información recibida. La impresión o visualización de los mensajes de un receptor no deberían 
impedir que el otro receptor reciba mensajes. 
 

 
1 Cuando no haya impresora, el dispositivo de visualización especializado debería situarse en el puesto 

habitual de gobierno del buque. 
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4.1.2 La sensibilidad del receptor debería ser tal que, dada una fuente que tenga una f.e.m. 
de 2 μV en serie con una impedancia no reactiva de 50 Ω, la tasa de errores de caracteres 
sea inferior al 4 %. 
 
4.2 Receptor de ISM en ondas decamétricas 
 
4.2.1 La sensibilidad del receptor debería ser igual o superior a una f.e.m. de 6 μV en la 
entrada del receptor para generar una tasa de errores de caracteres de la salida de IDBE no 
superior a 10-2. 
 
4.2.2 Un reloj de UTC, con una precisión de por lo menos un segundo y ligado a una 
memoria reprogramable que contenga la secuencia de frecuencias y los horarios de 
transmisión en UTC de todas las estaciones, debería controlar el receptor de ondas 
decamétricas para proporcionar la recepción automática de ISM. 
 
4.2.3 Debería ser posible alertar al receptor por llamada selectiva digital y sintonizarlo en 
la frecuencia de ISM en ondas decamétricas para recibir transmisiones no programadas 
automáticamente. 
 
5 DISPOSITIVO DE VISUALIZACIÓN E IMPRESORA 
 
5.1 El dispositivo de visualización y/o la impresora deberían poder presentar 32 
caracteres por línea como mínimo. 
 
5.2 Si se utiliza un dispositivo de visualización especializado, deberían cumplirse las 
siguientes prescripciones: 
 

.1 una indicación de los nuevos mensajes recibidos y no suprimidos 
debería aparecer inmediatamente hasta que se acuse recibo o hasta 
pasadas 24 horas desde su recepción; y 

 
.2 los nuevos mensajes recibidos y no suprimidos también deberían aparecer. 

 
5.3 El dispositivo de visualización debería poder presentar al menos 16 líneas de texto 
de los mensajes. 
 
5.4 El proyecto y el tamaño del dispositivo de visualización deberían ser tales que los 
observadores podrán leer fácilmente la información presentada en todas las condiciones y a 
las distancias y ángulos de visión habituales en el trabajo. 
 
5.5 Si el cambio de renglón automático entraña la división de una palabra, esto debería 
indicarse en el texto impreso/presentado visualmente. 
 
5.6 Cuando se presenten los mensajes recibidos en un dispositivo de visualización, el 
final del mensaje debería indicarse claramente ya sea procediendo automáticamente a un 
cambio de línea después del mensaje o mediante otra forma de delineación. La impresora o 
la salida de impresora deberían insertar automáticamente cambios de línea después de 
terminar la impresión del mensaje recibido. 
 
5.7 El equipo debería indicar con un asterisco si se ha recibido un carácter corrupto. 
 
5.8 Cuando la impresora no está integrada, se debería poder elegir que se envíen a una 
impresora los siguientes datos: 
 

.1 todos los mensajes tal y como se reciban; 
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.2 todos los mensajes almacenados en la memoria para mensajes; 
 
.3 todos los mensajes recibidos en frecuencias específicas, desde lugares 

concretos o que tengan indicadores específicos de mensajes; 
 
.4 todos los mensajes presentados visualmente en un momento dado; y 
 
.5 mensajes seleccionados por separado de entre los que aparecen en pantalla. 

 
6 ALMACENAMIENTO 
 
6.1 Memoria estable de almacenamiento de mensajes 
 
6.1.1 Por cada receptor instalado se deberían poder grabar como mínimo 200 mensajes 
de una longitud media de 500 caracteres (imprimibles y no imprimibles) en una memoria 
estable. El usuario no debería poder borrar mensajes de la memoria. Cuando la memoria esté 
llena, los mensajes más antiguos deberían ser eliminados por mensajes nuevos. 
 
6.1.2 El usuario debería poder marcar mensajes concretos para retenerlos 
permanentemente. Tales mensajes podrán ocupar hasta el 25 % de la memoria disponible y no 
deberían ser eliminados por mensajes nuevos. El usuario debería poder suprimir las marcas de 
los mensajes que ya no necesite y estos se eliminarán según el procedimiento normal. 
 
6.2 Identificaciones de mensaje 
 
6.2.1 El equipo debería poder almacenar por memoria interior al menos 200 
identificaciones de mensaje por cada receptor disponible. 
 
6.2.2 Transcurridas entre 60 y 72 h, la identificación del mensaje debería borrarse 
automáticamente de la memoria. Si el número de identificaciones de mensaje recibidas 
excede de la capacidad de almacenamiento, debería borrarse la identificación del mensaje 
más antigua. 
 
6.2.3 Únicamente deberían almacenarse las identificaciones de mensajes que se hayan 
recibido satisfactoriamente; se recibe satisfactoriamente un mensaje si la tasa de errores de 
caracteres es inferior al 4 %. 
 
6.3 Memorias de control programables 
 
La información relativa a los caracteres indicadores de localización (B1)2 y de mensaje (B2)2 
en las memorias programables no debería borrarse si se producen interrupciones de menos 
de 6 h en el suministro de energía. 
 
7 ALERTAS 
 
La recepción de información de búsqueda y salvamento (B2 = D) debería emitir un alerta en el 
puesto habitual de gobierno del buque. Solo debería ser posible reponer el alerta manualmente. 
 

 
2  Véase la Recomendación UIT-R M.540. 
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8 MEDIOS DE PRUEBA 
 
El equipo debería estar provisto de medios que sirvan para comprobar el buen funcionamiento 
del receptor radioeléctrico, el dispositivo de visualización/impresora y la memoria estable de 
almacenamiento de mensajes. 
 
9 INTERFACES 
 
9.1 El equipo debería constar de como mínimo una interfaz para la transferencia de datos 
recibidos a otro equipo de navegación o de comunicación. 
 
9.2 Toda interfaz prevista para la comunicación con otro tipo de equipo de navegación o 
de comunicación debería cumplir las normas internacionales pertinentes.3 
 
9.3 Si no se dispone de impresora integrada, el equipo debería constar de una interfaz 
con la impresora. 
 
9.4 El equipo debería incluir una interfaz para la gestión de alertas de conformidad con 
lo dispuesto en las "Normas de funcionamiento para la gestión de alertas en el puente" 
(resolución MSC.302(87)). 

 
 

***

 
3 Véase la norma IEC 61162. 
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ANEXO 16 
 

RESOLUCIÓN MSC.509(105) 
(adoptada el 28 de abril de 2022) 

 
PROVISIÓN DE SERVICIOS RADIOELÉCTRICOS PARA EL SISTEMA 

MUNDIAL DE SOCORRO Y SEGURIDAD MARÍTIMOS (SMSSM) 
 
 

EL COMITÉ DE SEGURIDAD MARÍTIMA, 
 
RECORDANDO el artículo 28 b) del Convenio constitutivo de la Organización Marítima 
Internacional, artículo que trata de las funciones del Comité, 
 
RECORDANDO TAMBIÉN que la Asamblea, en su decimonoveno periodo de sesiones, 
adoptó la resolución A.801(19): "Provisión de servicios radioeléctricos para el Sistema mundial 
de socorro y seguridad marítimos (SMSSM)", en la que autorizó al Comité de seguridad 
marítima a que mantuviera la resolución sometida a examen y adoptase enmiendas a ella 
cuando fuera necesario, 
 
RECORDANDO ADEMÁS la resolución MSC.199(80), por la que adoptó, en su 80º periodo 
de sesiones, enmiendas al anexo 4 de la resolución A.801(19) sobre los criterios aplicables 
cuando se provea un servicio NAVTEX, 
 
TENIENDO EN CUENTA las enmiendas al capítulo IV del Convenio internacional para la 
seguridad de la vida humana en el mar, 1974 (el Convenio), adoptadas por las resoluciones 
MSC.436(99) y MSC.496(105), 
 
TOMANDO NOTA, en particular, de la regla IV/5 del Convenio relativa a la provisión de 
servicios de radiocomunicaciones, 
 
HABIENDO EXAMINADO, en su 105º periodo de sesiones, la recomendación formulada por el 
Subcomité de navegación, comunicaciones y búsqueda y salvamento en su 8º periodo de 
sesiones, 
 
1 ADOPTA las versiones revisadas de la "Recomendación sobre la provisión de 
servicios radioeléctricos para el SMSSM", los "Criterios aplicables cuando se provean 
instalaciones de llamada selectiva digital (LSD) en tierra para el SMSSM", los "Criterios para 
establecer las zonas marítimas del SMSSM", y los "Criterios aplicables cuando se provea un 
servicio NAVTEX", que figuran respectivamente en los anexos 1 a 4 de la presente resolución; 
 
2 RECOMIENDA a los Gobiernos que se cercioren de que la provisión de servicios 
radioeléctricos para el SMSSM establecida el 1 de enero de 2024 o posteriormente se ajusta 
a criterios que no sean inferiores a los que se indican en los anexos de la presente resolución; 
 
3 INVITA a los Gobiernos a que: 
 

.1 proporcionen, ya sea individualmente o en colaboración con otros 
Gobiernos, los servicios radioeléctricos que se estimen posibles y 
necesarios para el buen funcionamiento del SMSSM; 

 
.2 informen al Secretario General acerca de las instalaciones en tierra que 

vayan a proporcionar como apoyo al SMSSM en respuesta a la presente 
resolución mediante el Sistema mundial integrado de información marítima 
(GISIS) de la Organización. 
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4 DECIDE que esta resolución sustituya a la resolución A.801(19), en su forma 
enmendada, a partir del 1 de enero de 2024; 
 
5 INVITA a la Asamblea a que refrende las medidas adoptadas por el Comité de 
seguridad marítima. 
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ANEXO 1 
 

RECOMENDACIÓN SOBRE LA PROVISIÓN DE SERVICIOS 
RADIOELÉCTRICOS PARA EL SMSSM 

 
 
1 Los Gobiernos deberían establecer, ya sea individualmente o en colaboración con 
otros Gobiernos, tantas estaciones costeras como sean necesarias para designar una zona 
marítima A1 o A2, o ambas, frente a sus costas. Cada zona marítima debería establecerse de 
conformidad con los Criterios para establecer las zonas marítimas del SMSSM recomendados 
en el anexo 3. 
 
2 Los Gobiernos que no definan las zonas marítimas A1 o A2 deberían establecer, ya 
sea individualmente o en colaboración con otros Gobiernos, tantas estaciones costeras como 
sean necesarias para designar una zona marítima (o unas zonas marítimas) A3 o A4, de 
conformidad con las reglas IV/2.1.17 y 2.1.18 del Convenio SOLAS. Cada zona marítima 
debería establecerse de conformidad con los Criterios para establecer las zonas marítimas 
del SMSSM recomendados en el anexo 3. 
 
3 Cada Gobierno debería presentar a la Organización información sobre la zona o 
zonas marítimas (A1, A2, A3 y/o A4) designadas, los servicios de radiocomunicaciones que 
haya establecido para el SMSSM y sobre toda modificación que pueda afectar a la zona o 
zonas marítimas que haya definido de ese modo. 
 
4 Los Gobiernos deberían disponer lo necesario para establecer servicios de 
radiocomunicaciones en cada zona marítima que hayan definido de modo que un buque, 
cuando esté navegando, pueda recibir radiocomunicaciones costera-buque y que las 
estaciones costeras reciban radiocomunicaciones buque-costera de conformidad con las 
prescripciones funcionales que figuran en la regla IV/4.1 del Convenio SOLAS. 
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ANEXO 2 
 

CRITERIOS APLICABLES CUANDO SE PROVEAN INSTALACIONES DE 
LLAMADA SELECTIVA DIGITAL (LSD) EN TIERRA PARA EL SMSSM 

 
 

1 Los Gobiernos que deseen establecer, ya sea individualmente o en colaboración con 
otros Gobiernos, una estación costera de LSD de ondas decamétricas para el SMSSM 
deberían comunicarlo a la Organización a fin de que esta pueda mantener los detalles en el 
Plan general del SMSSM de estaciones costeras de ondas decamétricas que ofrecen un 
servicio de escucha de socorro de LSD en ondas decamétricas. Los Gobiernos deberían 
asegurarse de que tales estaciones costeras de LSD de ondas decamétricas se ajustan a lo 
establecido en el apéndice 1. 
 
2 Los Gobiernos que deseen establecer, ya sea individualmente o en colaboración con 
otros Gobiernos, una estación costera de LSD de ondas hectométricas que preste servicio, 
total o parcialmente, a una determinada zona marítima A2, deberían notificar a la Organización 
el ámbito de cobertura continua y el ámbito de cobertura desde tierra. Esta información 
debería ser determinada por los Gobiernos de conformidad con los criterios recomendados 
en el anexo 3. Los Gobiernos deberían asegurarse de que las estaciones costeras de LSD de 
ondas hectométricas se ajustan a lo establecido en el apéndice 2. 
 
3 Los Gobiernos que deseen establecer, ya sea individualmente o en colaboración con 
otros Gobiernos, una estación costera de LSD de ondas métricas que preste servicio, total o 
parcialmente, a una determinada zona marítima A1, deberían notificar a la Organización el 
ámbito de cobertura continua y el ámbito de cobertura desde tierra. Esta información debería 
ser determinada por los Gobiernos de conformidad con los criterios recomendados en el 
anexo 3. Los Gobiernos deberían asegurarse de que las estaciones costeras de LSD de 
ondas métricas se ajustan a lo establecido en el apéndice 3. 
 
4 Además, en el Informe UIT-R M.2027 se facilitan orientaciones técnicas a fin de 
modernizar las instalaciones en tierra para la utilización del SMSSM en las zonas 
marítimas A1, A2, A3 y A4. 
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APÉNDICE 1 
 
1 PRINCIPIOS BÁSICOS PARA ESTABLECER ESTACIONES COSTERAS DE LSD 

EN ONDAS DECAMÉTRICAS PARA LAS ZONAS MARÍTIMAS A3 y A4 
 
La ubicación de las estaciones costeras de LSD en ondas decamétricas para las zonas 
marítimas A3 y A4 debería basarse, cuando sea factible, en los principios siguientes: 
 

.1 cada zona debería tener como mínimo dos estaciones para asegurar la 
cobertura necesaria; 

 
.2 las estaciones deberían seleccionarse de modo que proporcionen una 

cobertura duplicada; y 
 
.3 en las zonas de gran densidad de tráfico deberían establecerse más de dos 

estaciones. 
 
Se alienta a los Gobiernos a que cooperen a fin de lograr los principios básicos mencionados 
para el establecimiento de estaciones costeras de LSD en ondas decamétricas y una cobertura 
mundial completa. 
 
2 CRITERIOS PARA LA PROVISIÓN DE ESTACIONES COSTERAS DE LSD EN 

ONDAS DECAMÉTRICAS 
 
Las estaciones que participen en el servicio de escucha de LSD en ondas decamétricas en el 
SMSSM deberían: 
 

.1 estar afiliadas a un RCC y disponer de comunicaciones fiables entre ellas; 
 
.2 vigilar todas las frecuencias de socorro de LSD en ondas decamétricas; 
 
.3 proporcionar la cobertura más completa posible en su zona; 
 
.4 estar constantemente en funcionamiento; y 
 
.5 poder retransmitir los alertas de socorro y las comunicaciones con arreglo a 

un procedimiento común internacional acordado por la Organización.1 
 
3 DISPONIBILIDAD Y COBERTURA DE LAS ESTACIONES COSTERAS DE LSD 

EN ONDAS DECAMÉTRICAS 
 
Es posible que en el futuro haya que ajustar el número mínimo de estaciones costeras de LSD 
en ondas decamétricas que se indica en el párrafo 1 con objeto de: 
 

.1 garantizar que las estaciones costeras puedan proporcionar apoyo mutuo 
en caso de fallo operacional; y 

 
.2 proporcionar una metodología para predecir la cobertura a fin de que se 

incluya en el Plan general del SMSSM. 
  

 
1  Véase el Manual IAMSAR, volumen II, sección 3.6: "Designación del RCC o RSC encargado de iniciar una 

operación SAR". 
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APÉNDICE 2 
 
1 PRINCIPIOS BÁSICOS PARA ESTABLECER ESTACIONES COSTERAS DE LSD 

EN ONDAS HECTOMÉTRICAS PARA LA ZONA MARÍTIMA A2 
 
La selección de estaciones costeras de LSD en ondas hectométricas para la zona marítima A2 
debería basarse en los principios siguientes: 

 
.1 cada zona marítima que reciba la designación A2 requiere una guardia 

continua en ondas hectométricas en las frecuencias de socorro y un número 
suficiente de estaciones costeras para asegurar la cobertura en ondas 
hectométricas en la zona costera del Gobierno interesado; y 

 
.2 en determinadas zonas, varios Gobiernos podrán proporcionar 

colectivamente una cobertura completa (por ejemplo, el mar del Norte). 
 
2 CRITERIOS PARA LA PROVISIÓN DE ESTACIONES COSTERAS DE LSD 

EN ONDAS HECTOMÉTRICAS 
 
Las estaciones que participen en el servicio de escucha de LSD en ondas hectométricas en 
el SMSSM deberían: 
 

.1 estar afiliadas a un RCC y disponer de comunicaciones fiables entre ellas; 
 
.2 proporcionar la cobertura más completa posible en su zona marítima 

inmediata; y 
 
.3 estar constantemente en funcionamiento. 
 

  



MSC 105/20/Add.1 
Anexo 16, página 7 

 

 
https://imocloud.sharepoint.com/MS/SWPU/MSC/105/MSC 105-20-Add.1.docx 

APÉNDICE 3 
 
1 PRINCIPIOS BÁSICOS PARA ESTABLECER ESTACIONES COSTERAS DE LSD 

EN ONDAS MÉTRICAS PARA LA ZONA MARÍTIMA A1 
 
La selección de estaciones costeras de LSD en ondas métricas para la zona marítima A1 
debería basarse en los principios siguientes: 
 

.1 cada zona marítima que reciba la designación A1 requiere una guardia 
continua en ondas métricas y debería disponer del número mínimo de 
estaciones necesario para asegurar la cobertura en ondas métricas en la 
zona costera del Gobierno interesado; y 

 
.2 en determinadas zonas, varios Gobiernos podrán proporcionar 

colectivamente una cobertura completa frente a sus costas (por ejemplo, el 
mar del Norte). 

 
2 CRITERIOS PARA LA PROVISIÓN DE ESTACIONES COSTERAS DE LSD EN 

ONDAS MÉTRICAS 
 
Las estaciones que participen en el servicio de escucha de LSD en ondas métricas en el 
SMSSM deberían: 
 

.1 estar afiliadas a un RCC y disponer de comunicaciones fiables entre ellas; 
 
.2 proporcionar la cobertura más completa posible en su zona marítima 

inmediata; y 
 
.3 estar constantemente en funcionamiento. 
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ANEXO 3 
 

CRITERIOS PARA ESTABLECER LAS ZONAS MARÍTIMAS DEL SMSSM 
 
 

1 INTRODUCCIÓN 
 
Los Gobiernos deberían utilizar los siguientes criterios cuando establezcan las zonas 
marítimas que se definen en la regla IV/2 del Convenio SOLAS. 
 
2 ZONA MARÍTIMA A1 
 
2.1 Generalidades 
 
Es probable que el alcance de las comunicaciones de las estaciones que funcionen en la 
banda de ondas métricas del servicio móvil marítimo esté limitado por los factores de 
propagación más que por una potencia radiada insuficiente. 
 
2.2 Criterios de orientación 
 
Zona marítima A1: zona del mar comprendida dentro de un círculo de radio A en millas 
marinas, en la cual el trayecto de propagación radioeléctrica está principalmente establecido 
sobre agua. El radio A es igual a la distancia de transmisión entre la antena de ondas métricas 
del buque a una altura de 4 m sobre el nivel del mar y la antena de la estación costera de 
ondas métricas situada en el centro del círculo. 
 
2.3 Determinación del radio A 
 
2.3.1 Para calcular el alcance A en millas marinas debería utilizarse la siguiente fórmula: 
 

A = 2,5 ��H (en metros) + �h (en metros)� 
 

donde H es la altura sobre el nivel del mar de la antena receptora de la estación 
costera en ondas métricas y h es la altura sobre el nivel del mar de la antena 
transmisora del buque, que se supone igual a 4 m. 

 
2.3.2 La fórmula que antecede es aplicable a los casos en que las dos antenas sean 
visibles directamente, pero no se considera adecuada para casos en que las dos antenas 
estén a un nivel bajo. El alcance de ondas métricas en la zona marítima A1 debería verificarse 
mediante mediciones de la intensidad de campo. 
 
3 ZONA MARÍTIMA A2 
 
3.1 Generalidades 
 
3.1.1 Del examen de la recepción de señales radioeléctricas en la banda de 2 MHz se 
desprende que es probable que su alcance esté limitado por las condiciones de propagación 
y el ruido atmosférico, factores que a su vez se ven afectados por variaciones de la situación 
geográfica y de la hora, así como por la potencia radiada. 
 
3.1.2 La distancia teórica previsible en función de la propagación de la onda de superficie 
puede determinarse consultando las "Curvas de propagación por onda de superficie para 
frecuencias comprendidas entre 10 kHz y 30 MHz" que figuran en la Recomendación 
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UIT-R P.368 más reciente, que se utilizará sobre el nivel del mar y se ajustará según sea 
necesario para tener en cuenta la intensidad real del campo radiado por la antena transmisora 
y la intensidad mínima de campo necesaria para el funcionamiento adecuado de un receptor 
que responda a lo dispuesto en la última norma de funcionamiento que haya adoptado la 
Organización. 
 
3.1.3 Para determinar el nivel mínimo de señal que permita obtener una radiorrecepción 
satisfactoria en ausencia de otras señales interferentes es preciso tener en cuenta el ruido 
con el que debe competir la señal deseada. La Recomendación UIT-R P.372 más reciente 
presenta la distribución mundial de los valores del nivel de ruido y de otros parámetros 
relativos al ruido e indica el método de utilizarlos para evaluar la calidad probable de 
funcionamiento de un circuito radioeléctrico. 
 
3.1.4 Además, la Recomendación UIT-R M.1467 más reciente proporciona orientaciones 
a las Administraciones para predecir la zona marítima A2 teniendo en cuenta las variaciones 
en las condiciones de propagación.  
 
3.2 Criterios de orientación 
 
Zona marítima A2: zona del mar comprendida dentro de un círculo de radio B en millas 
marinas, en la cual el trayecto de propagación está principalmente establecido sobre agua, 
que no es parte de ninguna zona marítima A1 y cuyo centro es el emplazamiento de la antena 
receptora de la estación costera. 
 
3.3 Determinación del radio B 
 
El radio B se puede determinar para cada estación costera consultando las recomendaciones 
UIT-R P.368 y UIT-R P.372 más recientes, en relación con el funcionamiento de un sistema 
de banda lateral única (J3E) que se ajuste a las condiciones siguientes: 
 

Frecuencia - 2 182 kHz 
Anchura de banda - 3 kHz 
Propagación - onda de superficie 
Hora del día - 2 
Estación - 1 
Potencia del transmisor del buque (PTB) - 60 W3 
Rendimiento de la antena del buque - 25 % 
Señal de radiofrecuencia por encima del ruido (RF S/N) - 9 dB (voz) 
Potencia media del transmisor - 8 dB por debajo de la potencia máxima 
Margen de protección contra desvanecimientos - 3 dB 

 
El alcance de la zona marítima A2 debería verificarse mediante mediciones de la intensidad 
de campo. 
 

 
2  Las Administraciones deberían determinar periodos horarios y estacionales adecuados para su zona 

geográfica basados en el nivel de ruido reinante. 
3  En ausencia de mediciones de la intensidad de campo, podrá suponerse que este alcance se obtendrá 

mediante una potencia de radiofrecuencia de 60 vatios PTB para las emisiones de portadora completa 
generadas por una sola oscilación sinusoidal en una antena con una eficiencia del 25 %. 
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4 ZONA MARÍTIMA A3 
 
Criterios de orientación 
 
Zona marítima A3: zona de la que se excluyen las zonas marítimas A1 y A2, comprendida en 
el ámbito de cobertura de un servicio móvil por satélite reconocido respaldado por la estación 
terrena de buque de a bordo, en la que se dispondrá continuamente de un servicio de alerta. 
 
5 ZONA MARÍTIMA A4 
 
Criterios de orientación 
 
Zona marítima A4: cualquiera de las demás zonas que quedan fuera de las zonas 
marítimas A1, A2 y A3. 
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ANEXO 4 
 

CRITERIOS APLICABLES CUANDO SE PROVEA UN SERVICIO NAVTEX 
 
 

1 Hay dos zonas fundamentales que deben definirse al establecer un servicio NAVTEX. 
Estas son: 
 

Zona de cobertura: Zona definida por un arco de un círculo con centro en el 
transmisor y radio calculado según el método y los criterios que figuran en el presente 
anexo. 
 
Zona de servicio: Zona marítima única y bien definida, comprendida en su totalidad 
en la zona de cobertura, para la que se facilita ISM desde un determinado transmisor 
NAVTEX. Está normalmente definida por una línea que tiene plenamente en cuenta 
las condiciones locales de propagación y el tipo y volumen de la información, así 
como las características del tráfico marítimo de la región. 

 
2 Los Gobiernos que deseen proveer un servicio NAVTEX deberían aplicar los criterios 
indicados a continuación para calcular la zona de cobertura del transmisor NAVTEX que van 
a instalar, a fin de: 
 

.1 determinar el emplazamiento más apropiado para las estaciones NAVTEX, 
habida cuenta de las estaciones existentes o proyectadas; 

 
.2 evitar interferencias con las estaciones NAVTEX existentes o proyectadas; y 
 
.3 establecer una zona de servicio para la difusión de avisos a la gente de mar. 
 

3 Se puede determinar la cobertura de la onda de superficie de cada estación costera 
consultando las recomendaciones UIT-R P.368 y UIT-R P.372 más recientes, relativas al 
funcionamiento de un sistema que se ajuste a las condiciones siguientes: 
 

Frecuencia - 518 kHz 
Anchura de banda - 300 Hz 
Propagación - onda de superficie 
Hora del día - 4 
Estación - 4 
Potencia del transmisor -  5 
Rendimiento de la antena - 5 
Señal de radiofrecuencia por encima del ruido 
(RF S/N) en la anchura de banda de 500 Hz - 8 dB6 
Porcentaje de tiempo - 90 

 
4  Las Administraciones deberían determinar los periodos de conformidad con el cuadro de horarios de 

transmisión del servicio NAVTEX (véase el Manual NAVTEX) y las estaciones apropiadas en su zona 
geográfica, basándose en el nivel de ruido dominante. 

5  El alcance de un transmisor NAVTEX depende de la potencia transmitida y de las condiciones locales de 
propagación. El alcance real obtenido debería ajustarse al mínimo necesario para conseguir una recepción 
adecuada en la zona NAVTEX de que se trate, teniendo en cuenta las necesidades de los buques que se 
aproximen procedentes de otras zonas. La experiencia ha demostrado que el alcance necesario de 250 
a 400 millas marinas se puede obtener generalmente con una potencia de transmisión comprendida 
entre 100 y 1 000 W durante el día, con una reducción del 60 % durante la noche. Las características del 
receptor, especialmente respecto de la respuesta de la anchura de banda, deben ser compatibles con las 
del transmisor NAVTEX. 

6  Tasa de errores de caracteres de 1 x 10-2. 
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4 Debería verificarse que la zona de servicio NAVTEX está enteramente cubierta con 
mediciones de la intensidad de campo. 
 
5 Además, la Recomendación UIT-R M.1467 más reciente proporciona orientaciones 
a las Administraciones para predecir las zonas de cobertura del servicio NAVTEX teniendo en 
cuenta las variaciones en las condiciones de propagación. 

 
 

***
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ANEXO 17 
 

RESOLUCIÓN MSC.510(105) 
(adoptada el 28 de abril de 2022) 

 
NORMAS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS RESPONDEDORES 

DE RADAR DE BÚSQUEDA Y SALVAMENTO 
 
 
EL COMITÉ DE SEGURIDAD MARÍTIMA, 
 
RECORDANDO el artículo 28 b) del Convenio constitutivo de la Organización Marítima 
Internacional, artículo que trata de las funciones del Comité, 
 
RECORDANDO TAMBIÉN la resolución A.530(13), mediante la cual la Asamblea, en su 
decimotercer periodo de sesiones, adoptó la "Recomendación sobre las características de la 
señal de los respondedores de radar utilizados para prestar ayuda en operaciones de 
búsqueda y salvamento", 
 
RECORDANDO ADEMÁS la resolución A.802(19), mediante la cual la Asamblea, en su 
decimonoveno periodo de sesiones, adoptó la "Recomendación sobre normas de 
funcionamiento de los respondedores de radar para embarcaciones de supervivencia 
destinados a las operaciones de búsqueda y salvamento", que fue enmendada posteriormente 
mediante la resolución MSC.247(83), 
 
RECORDANDO la resolución A.886(21), mediante la cual la Asamblea decidió que el Comité 
de seguridad marítima se encargara de adoptar y enmendar las normas de funcionamiento 
del equipo radioeléctrico y náutico en nombre de la Organización, 
 
TENIENDO EN CUENTA las enmiendas al Convenio internacional para la seguridad de la 
vida humana en el mar, 1974 (el Convenio), adoptadas mediante la resolución MSC.496(105), 
 
TOMANDO NOTA, en particular, de las reglas IV/7.2.1 y 7.3.1 del Convenio, relacionadas con 
las radiocomunicaciones del Sistema mundial de socorro y seguridad marítimos (SMSSM), 
que exigen que los buques cuenten con un respondedor o respondedores de radar de 
búsqueda y salvamento (SART de radar), 
 
RECONOCIENDO la necesidad de revisar las "Normas de funcionamiento de los 
respondedores de radar para embarcaciones de supervivencia destinados a operaciones de 
búsqueda y salvamento en el Sistema mundial de socorro y seguridad marítimos (SMSSM)", 
a fin de garantizar la fiabilidad operacional de dicho equipo y de evitar en la medida de lo 
posible toda interacción perjudicial entre él y otro equipo de comunicaciones o náutico que 
haya a bordo del buque, 
 
TOMANDO NOTA de que el Sector de Radiocomunicaciones de la Unión Internacional de 
Telecomunicaciones (UIT-R) ha elaborado una recomendación para los respondedores SAR 
de 9 GHz y de que la CEI ha publicado la norma técnica correspondiente para los 
respondedores SAR de 9 GHz, 
 
HABIENDO EXAMINADO, en su 105º periodo de sesiones, la recomendación formulada por 
el Subcomité de navegación, comunicaciones y búsqueda y salvamento en su 8º periodo de 
sesiones, 
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1 ADOPTA las "Normas de funcionamiento de los respondedores de radar de 
búsqueda y salvamento", cuyo texto figura en el anexo de la presente resolución; 
 
2 RECOMIENDA a los Gobiernos que se cercioren de que los SART de radar que 
formarán parte del SMSSM se ajustan a normas de funcionamiento no inferiores a las 
especificadas en el anexo de la presente resolución; 
 
3 DECIDE que esta resolución sustituya a las resoluciones A.530(13) y A.802(19), 
enmendadas, a partir del 1 de enero de 2024; 
 
4 INVITA a la Asamblea a que refrende las medidas adoptadas por el Comité de 
seguridad marítima. 
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ANEXO 
 

NORMAS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS RESPONDEDORES 
DE RADAR DE BÚSQUEDA Y SALVAMENTO 

 
 

1 INTRODUCCIÓN 
 
El respondedor de radar de búsqueda y salvamento (SART de radar) que lleven los buques 
para cumplir las prescripciones de las reglas IV/7.2.1 o 7.3.1 del Convenio SOLAS, además 
de satisfacer las prescripciones de las recomendaciones pertinentes del UIT-R y las 
prescripciones generales que figuran en la resolución A.694(17), debería ajustarse a las 
siguientes normas de funcionamiento. 
 
2 GENERALIDADES 
 
2.1 El SART de radar debería poder indicar la situación de una unidad en peligro en las 
pantallas de radar de las unidades auxiliadoras mediante una serie de 12 puntos 
equiespaciados. 
 
2.2 El SART de radar debería: 

 
.1 poder ser activado fácilmente por personal no cualificado; 
 
.2 disponer de medios que impidan su activación involuntaria; 
 
.3 estar equipado con un dispositivo visual o audible, o ambos, para indicar que 

funciona correctamente y avisar a los supervivientes de que un radar ha 
activado el SART de radar; 

 
.4 poder activarse y desactivarse manualmente, si bien cabrá incorporar en él 

medios de activación automática;* 
 
.5 disponer de una indicación de la condición de espera; 
 
.6 poder resistir caídas al agua desde una altura de 20 m sin sufrir daños; 
 
.7 ser estanco a una profundidad de 10 m durante 5 minutos por lo menos; 
 
.8 conservar su estanquidad cuando se le someta a un choque térmico 

de 45 ºC en determinadas condiciones de inmersión; 
 
.9 poder flotar si no es parte integrante de la embarcación de supervivencia; 
 
.10 si puede flotar, llevar una rabiza flotante apropiada para servir de atadura; 
 
.11 no sufrir excesivamente los efectos del agua de mar ni de los hidrocarburos; 
 
.12 ser resistente al deterioro que pueda ocasionar la exposición prolongada a 

los rayos solares; 

 
*  Si se realiza una prueba a bordo utilizando el radar de 9 GHz del buque, la activación del SART de radar 

debería limitarse a unos segundos para evitar interferencias perjudiciales con los radares de otros buques 
o aeronaves y un consumo excesivo de energía de las baterías. 
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.13 ser de color amarillo/naranja muy visible en todas las superficies para que 

ello facilite su detección; 
 
.14 ser liso por fuera de modo que no dañe la embarcación de supervivencia; y 
 
.15 estar provisto de una pértiga u otro medio compatible con el hueco para la 

antena de las embarcaciones de supervivencia, a fin de cumplir lo dispuesto 
en el párrafo 2.5, y de instrucciones ilustradas. 

 
2.3 El SART de radar debería llevar una batería de capacidad suficiente para funcionar 
en la condición de espera durante 96 horas y, además, después del periodo de espera, 
efectuar transmisiones como respondedor durante 8 horas al ser interrogado continuamente 
con una frecuencia de repetición de los impulsos de 1 kHz. 
 
2.4 El SART de radar debería estar proyectado de modo que pueda funcionar a 
temperaturas ambiente comprendidas entre -20 ºC y 55 ºC. Mientras esté estibado no debería 
sufrir daños a temperaturas comprendidas entre -30 ºC y 65 ºC. 
 
2.5 La antena instalada en el SART de radar debería tener por lo menos 1 m de altura 
sobre el nivel del mar. 
 
2.6 El diagrama polar vertical de la antena y las características hidrodinámicas del 
dispositivo deberían permitir que el SART de radar responda a los radares de búsqueda 
incluso en condiciones de gran oleaje. El diagrama polar de la antena debería ser 
prácticamente omnidireccional en el plano horizontal. Para la transmisión y la recepción 
debería utilizarse la polarización horizontal o la polarización circular. 
 
2.7 El SART de radar debería funcionar correctamente al ser interrogado a una distancia 
mínima de cinco millas marinas por radares de navegación que utilicen impulsos no 
modulados y se ajusten a lo dispuesto en las resoluciones MSC.192(79), A.477(XII) y 
A.222(VII), con una altura de antena de 15 m sobre el nivel del mar. También debería 
funcionar correctamente al ser interrogado a una distancia de hasta 30 millas marinas por un 
radar aerotransportado con una potencia de cresta de salida de por lo menos 10 kW, a una 
altura de 3 000 pies sobre el nivel del mar. 
 
3 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 
Las características técnicas del SART de radar deberían ajustarse a lo dispuesto en la 
Recomendación UIT-R M.628. 
 
4 ETIQUETADO 
 
Además de los puntos especificados en la resolución A.694(17) sobre prescripciones 
generales, el equipo debería llevar claramente indicadas en su exterior: 

 
.1 breves instrucciones de manejo; y 
 
.2 la fecha de renovación de la batería primaria utilizada. 
 
 

***
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ANEXO 18 
 

RESOLUCIÓN MSC.511(105) 
(adoptada el 28 de abril de 2022) 

 
NORMAS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES RADIOELÉCTRICAS 

DE ONDAS MÉTRICAS DE A BORDO APTAS PARA COMUNICACIONES 
TELEFÓNICAS Y LLAMADA SELECTIVA DIGITAL 

 
 

EL COMITÉ DE SEGURIDAD MARÍTIMA, 
 
RECORDANDO el artículo 28 b) del Convenio constitutivo de la Organización Marítima 
Internacional, artículo que trata de las funciones del Comité, 
 
RECORDANDO TAMBIÉN la resolución A.803(19), mediante la cual la Asamblea, en su 
decimonoveno periodo de sesiones, adoptó la "Recomendación sobre normas de 
funcionamiento de las instalaciones radioeléctricas de ondas métricas de a bordo aptas para 
comunicaciones telefónicas y llamada selectiva digital", que posteriormente fue enmendada 
mediante la resolución MSC.68(68) (anexo 1), 
 
RECORDANDO ADEMÁS la resolución A.886(21), mediante la cual la Asamblea decidió que 
el Comité de seguridad marítima se encargara de adoptar y enmendar las normas de 
funcionamiento del equipo radioeléctrico y náutico en nombre de la Organización, 
 
TENIENDO EN CUENTA las enmiendas al Convenio internacional para la seguridad de la 
vida humana en el mar, 1974 (el Convenio), adoptadas mediante la resolución MSC.496(105), 
 
TOMANDO NOTA, en particular, de las reglas IV/7.1.1, 7.1.2 y 8.2 del Convenio, relacionadas 
con las radiocomunicaciones del Sistema mundial de socorro y seguridad marítimos 
(SMSSM), que exigen que los buques dispongan de una instalación radioeléctrica de ondas 
métricas apta para comunicaciones telefónicas y llamada selectiva digital, 
 
RECONOCIENDO la necesidad de revisar las "Normas de funcionamiento de las instalaciones 
radioeléctricas de ondas métricas de a bordo aptas para comunicaciones telefónicas y llamada 
selectiva digital que se vayan a utilizar en el SMSSM", a fin de garantizar la fiabilidad 
operacional de dicho equipo y evitar, en la medida de lo posible, toda interacción perjudicial 
entre él y otro equipo de comunicaciones o náutico que haya a bordo del buque, 
 
HABIENDO EXAMINADO, en su 105º periodo de sesiones, la recomendación formulada por 
el Subcomité de navegación, comunicaciones y búsqueda y salvamento en su 8º periodo de 
sesiones, 
 
1 ADOPTA las "Normas de funcionamiento de las instalaciones radioeléctricas de 
ondas métricas de a bordo aptas para comunicaciones telefónicas y llamada selectiva digital" 
revisadas, cuyo texto figura en el anexo de la presente resolución; 
 
2 RECOMIENDA a los Gobiernos que se cercioren de que las instalaciones 
radioeléctricas de ondas métricas de a bordo aptas para comunicaciones telefónicas y llamada 
selectiva digital que vayan a formar parte del SMSSM: 
 

.1 instaladas el 1 de enero de 2024 o posteriormente, se ajustan a normas de 
funcionamiento no inferiores a las especificadas en el anexo de la presente 
resolución; 
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.2 instaladas el 23 de noviembre de 1996 o posteriormente pero antes del 1 de 

enero de 2024, se ajustan a normas de funcionamiento no inferiores a las 
especificadas en el anexo de la resolución A.803(19), en su forma 
enmendada, o se ajustan a normas de funcionamiento no inferiores a las 
especificadas en el anexo de la presente resolución; y 

 
.3 instaladas antes del 23 de noviembre de 1996, se ajustan a normas de 

funcionamiento no inferiores a las especificadas en el anexo de la resolución 
A.609(15). 
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ANEXO 
 

NORMAS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES RADIOELÉCTRICAS 
DE ONDAS MÉTRICAS DE A BORDO APTAS PARA COMUNICACIONES 

TELEFÓNICAS Y LLAMADA SELECTIVA DIGITAL 
 
 

PARTE A – GENERALIDADES 
 
1 INTRODUCCIÓN 
 
1.1 Este equipo cumple la prescripción para las instalaciones de ondas métricas en los 
buques, tal como se exige en las reglas IV/7.1.1, 7.1.2 y 8.2 del Convenio SOLAS. 
 
1.2 La instalación radioeléctrica de ondas métricas, además de satisfacer las 
prescripciones del Reglamento de Radiocomunicaciones, las recomendaciones pertinentes 
del UIT-R y las prescripciones generales de las resoluciones A.694(17) y MSC.191(79), 
enmendada, debería ajustarse a las siguientes normas de funcionamiento. 
 
2 GENERALIDADES 
 
2.1 La instalación, que puede consistir en uno o varios elementos de equipo, debería 
poder funcionar en canales de una sola frecuencia o en canales de una y dos frecuencias. 
 
2.2 El equipo debería permitir que se efectúen llamadas de las siguientes categorías 
mediante telefonía y llamada selectiva digital (LSD): 

 
.1 socorro, urgencia y seguridad; 
 
.2 necesidades operacionales del buque; y 
 
.3 radiocomunicaciones generales. 

 
2.3 El equipo debería permitir que se establezcan comunicaciones de las siguientes 
categorías mediante telefonía: 

 
.1 socorro, urgencia y seguridad; 
 
.2 necesidades operacionales del buque; y 
 
.3 radiocomunicaciones generales. 

 
2.4 El equipo debería constar por lo menos de: 

 
.1 un transmisor/receptor y una antena; 
 
.2 una unidad de control incorporada o una o varias unidades de control 

separadas; 
 
.3 un micrófono con un pulsador para transmitir, que puede estar combinado 

con un teléfono en un microteléfono; 
 
.4 un altavoz interno o externo; 
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.5 un dispositivo de llamada selectiva digital incorporado o separado; y 
 
.6 un dispositivo especializado de escucha en LSD para mantener una escucha 

continua en el canal 70. 
 
2.5 La instalación podrá incluir también receptores adicionales. 
 
2.6 Los alertas de socorro solo deberían activarse mediante un pulsador de socorro 
especializado. Dicho pulsador no debería ser ninguna tecla de un panel de entrada digital del 
UIT-T o del teclado ISO asociado al equipo y debería estar físicamente separado de los 
pulsadores/teclas utilizados en el funcionamiento normal. Este pulsador debería ser el único 
para iniciar un alerta de socorro. 
 
2.7 El pulsador de socorro especializado debería: 

 
.1 identificarse claramente, ser de color rojo y estar marcado con la palabra 

"DISTRESS" (SOCORRO). Cuando se utilice una tapa o cubierta protectora 
que no sea transparente, esta también debería estar marcada con la palabra 
"DISTRESS"; y 

 
.2 estar protegido contra una activación involuntaria. La protección exigida del 

pulsador de socorro debería consistir en una tapa o cubierta con resorte 
fijada de forma permanente al equipo, por ejemplo, mediante bisagras. No 
debería ser necesario que el usuario retire otros precintos o rompa la tapa o 
cubierta para accionar el pulsador de socorro. 

 
La activación del pulsador de socorro debería generar una señal visual y audible. El 
pulsador de socorro debería iniciar un alerta de socorro cuando se mantenga pulsado 
durante al menos tres segundos. Deberían emitirse de inmediato una señal luminosa 
y una señal acústica intermitente. Después de los tres segundos se inicia la 
transmisión del alerta de socorro, la señal debería hacerse constante y la señal 
acústica debería interrumpirse. Si el pulsador de socorro se suelta antes de que se 
inicie el alerta de socorro, la luz debería apagarse y la señal acústica debería 
interrumpirse. 

 
2.8 La iniciación del alerta de socorro debería exigir como mínimo dos acciones 
independientes. Levantar la tapa o cubierta protectora se considera la primera acción. Oprimir 
el pulsador de socorro, según se especifica anteriormente, se considera la segunda acción 
independiente.  
 
2.9 El equipo debería indicar el estado de la transmisión del alerta de socorro. 
 
2.10 Debería ser posible interrumpir e iniciar los alertas de socorro en cualquier momento 
e interrumpir las transmisiones repetitivas de los mensajes de socorro. Tal operación no 
debería interrumpir la transmisión de un alerta o mensaje de socorro en curso, pero sí debería 
impedir las transmisiones repetitivas de un mensaje de socorro. 
 
3 SUMINISTRO DE ENERGÍA 
 
La instalación radioeléctrica de ondas métricas debería estar alimentada por la fuente principal 
de energía eléctrica del buque. Además, la instalación de ondas métricas debería poder 
funcionar utilizando otra fuente de energía eléctrica. 
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4 MANDOS E INDICADORES 
 
4.1 El equipo debería poder controlarse desde el puesto habitual de gobierno del buque. 
El control desde dicha posición debería tener prioridad si se dispone de unidades de control 
adicionales. Cuando haya más de una unidad de control, debería indicarse a las unidades 
restantes que el equipo está en funcionamiento. 
 
4.2 El equipo debería facilitar una interfaz normalizada que permita la selección de 
canales y el establecimiento de una identidad del servicio móvil marítimo (ISMM) a la que se 
llame desde una unidad de mando a distancia (por ejemplo, el SIN) mediante interfaces 
normalizadas.1 
 
4.3 Mandos e indicadores de la LSD 
 
4.3.1 Las llamadas de socorro y seguridad se deberían poder iniciar y efectuar desde el 
puesto habitual de gobierno del buque. Los medios para iniciar una llamada de socorro 
deberían ser los que se prescriben en los párrafos 2.6 a 2.8 de la parte A: Generalidades. 
 
4.3.2 La iniciación de las llamadas de socorro de LSD debería tener preferencia sobre 
cualquier otra operación que se esté efectuando con el dispositivo. 
 
4.3.3 En la unidad de LSD deberían almacenarse datos de autoidentificación. El usuario 
no debería poder cambiar fácilmente esos datos. 
 
4.3.4 Deberían proveerse medios que permitan la comprobación rutinaria de los 
dispositivos de LSD sin que se produzca radiación de señales. 
 
4.3.5 Deberían proveerse: 

 
.1 alertas específicos que indiquen la recepción de llamadas de socorro o 

urgencia o de una llamada que tenga categoría de socorro.2 No debería ser 
posible neutralizar esta alarma e indicación. Deberían tomarse medidas para 
garantizar que solo se puedan reponer manualmente; y 

 
.2 alertas para otras llamadas que no sean de socorro y urgencia. 

 
5 INTERFACES 
 
5.1 Cuando el equipo forme parte de un sistema integrado de comunicaciones (SIC), un 
sistema integrado de navegación (SIN) o un sistema integrado de puente (SIP) o esté 
conectado a un sistema de navegación, esto no debería menoscabar ninguna de las funciones 
del SMSSM de estos sistemas o del propio equipo. 
 
5.2 El equipo debería proporcionar una interfaz para la gestión de alertas en el puente 
(BAM) de conformidad con la resolución MSC.302(87): "Normas de funcionamiento para la 
gestión de alertas en el puente". 
 
5.3 El equipo debería proporcionar una interfaz para notificar el identificador y los datos 
de localización del buque desde el alerta de socorro, la información sobre seguridad marítima 
(ISM) o la información relacionada con la búsqueda y salvamento (SAR) que se hayan 

 
1  Véase IEC 61162. 
2  Recomendación UIT-R M.493. 
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recibido, al sistema de pantalla de navegación, a fin de permitir una visualización gráfica y un 
posible enlace con la información del blanco disponible. 
 
5.4 Toda interfaz prevista para la comunicación con otro equipo de navegación o 
comunicación debería cumplir las normas internacionales pertinentes.3 
 
6 INTERFAZ HOMBRE-MÁQUINA 
 
6.1 La interfaz hombre-máquina (HMI) debería facilitar las funciones necesarias para 
llevar a cabo la totalidad de los procedimientos de comunicación, incluidos los que requiera el 
SMSSM. 
 
6.2 Las indicaciones y presentaciones visuales del texto y los gráficos del sistema 
deberían ajustarse a la resolución MSC.191(79), enmendada. 

 
PARTE B – TRANSMISOR 

 
1 FRECUENCIAS Y CLASES DE EMISIÓN 
 
1.1 El equipo debería designarse para que funcione en los canales seleccionados del 
apéndice 18 del Reglamento de Radiocomunicaciones y de conformidad con este. 
 
1.2 El dispositivo radiotelefónico debería poder funcionar: 

 
.1 en la banda de 156,025 MHz a 157,425 MHz, en canales de una sola 

frecuencia, según se estipula en el apéndice 18 del Reglamento de 
Radiocomunicaciones; y 

 
.2 en la banda de 156,025 MHz a 157,325 MHz para transmisión y en la banda 

de 160,625 MHz a 161,925 MHz para recepción, en canales de dos 
frecuencias, según se estipula en el apéndice 18 del Reglamento de 
Radiocomunicaciones. 

 
1.3 El dispositivo de llamada selectiva digital debería poder funcionar en el canal 70. 
 
1.4 La clase de emisión debería cumplir lo dispuesto en el capítulo IX del Reglamento de 
Radiocomunicaciones. 
 
2 PRECISIÓN Y TOLERANCIA DE LA FRECUENCIA 
 
La tolerancia de la frecuencia de los transmisores de estaciones de buque no debería exceder 
de las 10 partes por 106. 
 
3 POTENCIA DE SALIDA 
 
3.1 La potencia de salida del transmisor debería estar comprendida entre 6 y 25 W. 
 
3.2 Debería disponerse lo necesario para reducir la potencia de salida del transmisor a 
un valor inferior a 1 W. No obstante, esta reducción de potencia es optativa en lo que se refiere 
al canal 70. 
 

 
3  Véase IEC 61162. 
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4 PERIODO ADMISIBLE DE CALENTAMIENTO 
 
El equipo debería funcionar en 5 segundos como máximo a partir de su conexión. 
 
5 FUNCIONAMIENTO CONTINUO 
 
Deberían proveerse un interruptor manual de voz sin bloqueo para utilizar el transmisor con 
una indicación visual de que el transmisor está activado y medios para limitar el tiempo de 
transmisión a un máximo de 5 minutos.  
 
6 MANDOS E INDICADORES 
 
6.1 Control y cambio de canales 
 
6.1.1 El cambio de canal debería poder efectuarse tan rápidamente como sea posible y, 
en cualquier caso, en 5 segundos como máximo. 
 
6.1.2 El tiempo necesario para pasar de la transmisión a la recepción y viceversa no 
debería exceder de 0,3 segundos. 
 
6.1.3 Debería proveerse un interruptor de conexión/desconexión para toda la instalación 
que proporcione una indicación visual de que esta se halla conectada. 
 
6.1.4 Debería proveerse una indicación visual de que se está transmitiendo la portadora. 
 
6.1.5 El equipo debería indicar el número del canal de cuatro dígitos que figura en el 
apéndice 18 del Reglamento de Radiocomunicaciones al que esté sintonizado. Debería ser 
posible determinar el número del canal en cualquier condición de iluminación exterior. Siempre 
que sea posible, los canales 16 y 70 deberían estar claramente señalados. 
 
6.1.6 El equipo no debería poder transmitir durante una operación de cambio de canal. 
 
6.1.7 El accionamiento del mando de transmisión/recepción no debería causar emisiones 
no deseadas. 
 
6.2 Dispositivo radiotelefónico 
 
6.2.1 Debería disponerse lo necesario para cambiar de la transmisión a la recepción 
mediante un pulsador para transmitir. Además, se podrán proveer medios de funcionamiento 
en canales de dos frecuencias sin control manual. 
 
6.2.2 El receptor debería tener un mando manual de volumen que permita variar el nivel 
de salida de audiofrecuencias. 
 
6.2.3 En la parte exterior del equipo debería haber un mando silenciador. 
 
6.3 Altavoz y microteléfono (dispositivo radiotelefónico) 
 
6.3.1 El nivel de salida del receptor debería ser adecuado para su utilización con un altavoz 
y un microteléfono. El nivel de salida de audiofrecuencia debería ser suficiente para que 
resulte audible con el nivel de ruido ambiente previsible a bordo de los buques. 
 
6.3.2 Debería poder desconectarse el altavoz sin que afecte al nivel de salida de 
audiofrecuencia del microteléfono, si lo hubiere. 
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6.3.3 Durante la transmisión en funcionamiento simplex, la salida del receptor debería 
quedar silenciada. 
 
6.3.4 Durante la transmisión en funcionamiento dúplex, solo debería hallarse en circuito el 
microteléfono. Se procurará evitar cualquier realimentación eléctrica o acústica que pueda dar 
lugar a oscilaciones parásitas. 
 
7 PRECAUCIONES DE SEGURIDAD 
 
7.1 Cuando esté funcionando, el equipo no debería sufrir daños por el hecho de que los 
terminales de antena estén en circuito abierto o en cortocircuito. 
 
7.2 En el caso de que la relación de onda estacionaria (SWR) sea demasiado alta, la 
potencia del transmisor podrá reducirse automáticamente sin que se interrumpa la transmisión 
y debería iniciarse el alerta oportuno. 
 
8 SISTEMA DE ANTENA 
 
La antena o las antenas de ondas métricas deberían ser de polarización vertical y, en la 
medida de lo posible, omnidireccionales en el plano horizontal. La instalación debería ser 
adecuada para la radiación y recepción eficaz de las señales en las frecuencias de trabajo. 
 

PARTE C – RECEPTOR 
 

1 FRECUENCIAS Y CLASES DE EMISIÓN 
 
Véase la parte B 1. 
 
2 TOLERANCIA Y PRECISIÓN DE LA FRECUENCIA 
 
La tolerancia de la frecuencia de los receptores de estaciones de buque no debería exceder 
de las 10 partes por 106. 
 
3 SENSIBILIDAD ÚTIL 
 
3.1 Dispositivo radiotelefónico 
 
La sensibilidad del receptor debería ser igual o superior a 2 µV de f.e.m. para una relación 
señal/ruido y distorsión (SINAD) de 20 dB. 
 
3.2 Dispositivo de llamada selectiva digital 
 
Con una señal modulada de entrada de LSD que tenga un nivel de 1 µV de f.e.m. en el 
receptor asociado de ondas métricas, el equipo de LSD debería poder decodificar los 
mensajes recibidos con una tasa máxima admisible de errores de caracteres de salida de 10-2. 
 
4 POTENCIA DE SALIDA DEL RECEPTOR 
 
4.1 Para la recepción de señales telefónicas, el receptor debería ser adecuado para su 
utilización con un altavoz y un microteléfono y suministrar una potencia de 2 W, por lo menos, 
al altavoz y de 1 mW, por lo menos, al microteléfono. 
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4.2 Se debería proveer una salida para las señales de LSD en caso de que no esté 
incorporada en el equipo correspondiente. 
 
5 PERIODO ADMISIBLE DE CALENTAMIENTO 
 
Véase la parte A 4. 
 
6 INSENSIBILIDAD A LA INTERFERENCIA 
 
La insensibilidad del receptor a las interferencias debería ser tal que la señal deseada no se 
vea afectada gravemente por las señales no deseadas. 
 
7 MANDOS 
 
Véase la parte B 6. 
 

PARTE D – DISPOSITIVO DE LLAMADA SELECTIVA DIGITAL 
 

1 CAPACIDADES DE LA LSD 
 
1.1 Este dispositivo debería ajustarse a las disposiciones de las recomendaciones 
pertinentes del UIT-R relativas al sistema de LSD.4 
 
1.2 El dispositivo de LSD debería constar de: 

 
.1 medios para decodificar y codificar los mensajes de LSD; 
 
.2 medios necesarios para componer los mensajes de LSD; 
 
.3 medios para verificar los mensajes preparados antes de que se transmitan; 
 
.4 medios para presentar en lenguaje corriente la información contenida en las 

llamadas recibidas; 
 
.5 medios que faciliten automáticamente información actualizada sobre la 

situación del buque y la hora a la que se determinó esta mediante una ayuda 
electrónica adecuada de determinación de la situación que puede ser parte 
integrante del equipo. En el caso de que el equipo no cuente con una ayuda 
integrada de determinación de la situación, dichos medios deberían incluir 
una interfaz adecuada que se ajuste a las normas internacionales 
pertinentes;5 

 
.6 medios para introducir manualmente información sobre la situación y la hora 

correspondiente a la situación; y 
 
.7 medios para activar un alerta cuando la ayuda electrónica de determinación 

de la situación no suministre datos sobre la situación o, en caso de 
introducción manual, cuando la información sobre la situación no se haya 
actualizado en las últimas cuatro horas. Debería borrarse toda información 
sobre la situación que no se haya actualizado en las últimas 23,5 horas. 

 
4  Para cumplir esta prescripción debería utilizarse equipo de LSD de clase A que se ajuste a la 

Recomendación UIT-R M.493. 
5  Véase IEC 61162. 
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2 ALMACENAMIENTO DE LOS MENSAJES DE SOCORRO 
 
2.1 Si los mensajes recibidos no se imprimen inmediatamente, el dispositivo de LSD 
debería disponer de una capacidad suficiente para almacenar por lo menos 20 mensajes de 
socorro recibidos. 
 
2.2 Estos mensajes deberían permanecer almacenados hasta que se efectúe su 
lectura y deberían borrarse 48 horas después de que se reciban. 
 
 

***
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ANEXO 19 
 

RESOLUCIÓN MSC.512(105) 
(adoptada el 28 de abril de 2022) 

 
NORMAS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES RADIOELÉCTRICAS 

DE ONDAS HECTOMÉTRICAS Y DE ONDAS HECTOMÉTRICAS/DECAMÉTRICAS DE 
A BORDO APTAS PARA COMUNICACIONES TELEFÓNICAS, LLAMADA SELECTIVA 

DIGITAL Y RECEPCIÓN DE INFORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD MARÍTIMA E 
INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA BÚSQUEDA Y EL SALVAMENTO 

 
 
EL COMITÉ DE SEGURIDAD MARÍTIMA, 
 
RECORDANDO el artículo 28 b) del Convenio constitutivo de la Organización Marítima 
Internacional, artículo que trata de las funciones del Comité, 
 
RECORDANDO TAMBIÉN las resoluciones A.804(19) y A.806(19), mediante las cuales la 
Asamblea, en su decimonoveno periodo de sesiones, adoptó las "Normas de funcionamiento 
de las instalaciones radioeléctricas de a bordo de ondas hectométricas aptas para 
comunicaciones telefónicas y llamada selectiva digital" y las "Normas de funcionamiento de 
las instalaciones radioeléctricas de ondas hectométricas/decamétricas de a bordo aptas para 
comunicaciones telefónicas, impresión directa de banda estrecha y llamada selectiva digital", 
respectivamente, que fueron enmendadas posteriormente por la resolución MSC.68(68) 
(anexos 2 y 3), 
 
RECORDANDO ADEMÁS la resolución A.886(21), mediante la cual la Asamblea decidió que 
el Comité de seguridad marítima se encargara de adoptar y enmendar las normas de 
funcionamiento del equipo radioeléctrico y náutico en nombre de la Organización, 
 
TENIENDO EN CUENTA las enmiendas al Convenio internacional para la seguridad de la 
vida humana en el mar, 1974 (el Convenio), adoptadas mediante la resolución MSC.496(105), 
 
TOMANDO NOTA, en particular, de que en las reglas IV/9, 10 y 11 del Convenio, relativas a 
las radiocomunicaciones para el Sistema mundial de socorro y seguridad marítimos (SMSSM), 
se exige, respectivamente, que los buques lleven instalaciones radioeléctricas de ondas 
hectométricas o de ondas hectométricas/decamétricas aptas para comunicaciones 
telefónicas, llamada selectiva digital y recepción de información sobre seguridad marítima e 
información relacionada con la búsqueda y el salvamento, 
 
RECONOCIENDO la necesidad de revisar las normas de funcionamiento para las 
instalaciones radioeléctricas tanto de ondas hectométricas como de ondas 
hectométricas/decamétricas aptas para comunicaciones telefónicas, llamada selectiva digital 
y recepción de información sobre seguridad marítima que se vayan a utilizar en el SMSSM, a 
fin de garantizar la fiabilidad operacional de dicho equipo y de evitar en la medida de lo posible 
toda interacción perjudicial entre él y otro equipo de comunicaciones o náutico que haya a 
bordo del buque, 
 
HABIENDO EXAMINADO, en su 105º periodo de sesiones, la recomendación formulada por 
el Subcomité de navegación, comunicaciones y búsqueda y salvamento en su 8º periodo de 
sesiones, 
 
1 ADOPTA las "Normas de funcionamiento revisadas de las instalaciones 
radioeléctricas de ondas hectométricas y de ondas hectométricas/decamétricas de a bordo 
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aptas para comunicaciones telefónicas, llamada selectiva digital y recepción de información 
sobre seguridad marítima e información relacionada con la búsqueda y el salvamento" 
revisadas, cuyo texto figura en el anexo de la presente resolución; 
 
2 RECOMIENDA a los Gobiernos que se cercioren de que las instalaciones 
radioeléctricas de ondas hectométricas y de ondas hectométricas/decamétricas aptas para 
comunicaciones telefónicas, llamada selectiva digital y recepción de información sobre 
seguridad marítima que vayan a formar parte del SMSSM: 

 
.1 instaladas el 1 de enero de 2024 o posteriormente, se ajustan a normas de 

funcionamiento no inferiores a las especificadas en el anexo de la presente 
resolución; 

 
.2 instaladas el 23 de noviembre de 1996 o posteriormente pero antes del 1 de 

enero de 2024, se ajustan a normas de funcionamiento no inferiores a las 
especificadas en los respectivos anexos de las resoluciones A.804(19) y 
A.806(19), en su forma enmendada, o se ajustan a normas de 
funcionamiento no inferiores a las especificadas en el anexo de la presente 
resolución; y 

 
.3 instaladas antes del 23 de noviembre de 1996, se ajustan a normas de 

funcionamiento no inferiores a las especificadas en los respectivos anexos 
de las resoluciones A.610(15) y A.613(15). 
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ANEXO 
 

NORMAS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES RADIOELÉCTRICAS 
DE ONDAS HECTOMÉTRICAS Y DE ONDAS HECTOMÉTRICAS/DECAMÉTRICAS DE 
A BORDO APTAS PARA COMUNICACIONES TELEFÓNICAS, LLAMADA SELECTIVA 

DIGITAL Y RECEPCIÓN DE INFORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD MARÍTIMA E 
INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA BÚSQUEDA Y EL SALVAMENTO 

 
 

PARTE A – GENERALIDADES 
 
1 INTRODUCCIÓN 
 
La instalación radiotelefónica de ondas hectométricas y de ondas hectométricas/ 
decamétricas, llamada selectiva digital (LSD) y recepción de información sobre seguridad 
marítima (ISM) e información relacionada con la búsqueda y el salvamento que se lleve para 
cumplir las prescripciones de las reglas IV/9, 10 u 11 del Convenio SOLAS, además de 
satisfacer las prescripciones del Reglamento de Radiocomunicaciones, las recomendaciones 
pertinentes del UIT-R y las prescripciones generales que figuran en las resoluciones A.694(17) 
y MSC.191(79), enmendada, debería cumplir las prescripciones mínimas que se indican a 
continuación. 
 
2 GENERALIDADES 
 
2.1 La instalación, que puede consistir en uno o varios elementos de equipo, debería 
poder funcionar en canales de una sola frecuencia o en canales de una y dos frecuencias. 
 
2.2 El equipo debería permitir que se efectúen llamadas de las siguientes categorías 
mediante telefonía y LSD: 

 
.1 socorro, urgencia y seguridad; 
 
.2 radiocomunicaciones generales; y 
 
.3 necesidades operacionales del buque. 

 
2.3 El equipo debería facilitar capacidades para la recepción y el procesamiento de ISM 
y de información relacionada con la búsqueda y el salvamento. 
 
2.4 El equipo debería constar por lo menos de: 

 
.1 un transmisor/receptor y una o varias antenas; 
 
.2 una unidad principal de control incorporada o una o varias unidades de 

control separadas, o funciones de control en un sistema integrado de 
comunicaciones, con la posibilidad de contar con unidades de control 
secundarias separadas; 

 
.3 un micrófono con un pulsador para transmitir, que puede estar combinado 

con un teléfono en un microteléfono; 
 
.4 un altavoz interno o externo; 
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.5 una capacidad incorporada o separada para la recepción y la presentación 
de ISM y de información relacionada con la búsqueda y el salvamento; 

 
.6 un dispositivo de llamada selectiva digital incorporado o separado; 
 
.7 un dispositivo especializado de escucha en LSD para mantener una escucha 

continua en los canales de socorro. Cuando se utilice un receptor de 
exploración para escuchar en más de un canal de socorro de LSD, todos los 
canales seleccionados deberían explorarse en un plazo de 2 s y el tiempo de 
permanencia en cada canal debería ser suficiente para permitir la detección 
de la serie de puntos que precede a cada LSD. La exploración solamente se 
debería detener al detectar una serie de puntos de 100 baudios; y 

 
.8 una capacidad incorporada o separada para establecer una conexión entre 

las estaciones del servicio móvil marítimo con medios sencillos que utilicen 
la LSD.1 

 
2.5 Los alertas de socorro solo deberían activarse mediante un pulsador de socorro 
especializado. Dicho pulsador no debería ser ninguna tecla de un panel de entrada digital del 
UIT-T o del teclado ISO que esté provisto con el equipo y debería estar físicamente separado 
de los pulsadores/teclas utilizados en el funcionamiento normal. Este pulsador debería ser el 
único para iniciar un alerta de socorro. 
 
2.6 El pulsador de socorro especializado debería: 

 
.1 identificarse claramente, ser de color rojo y estar marcado con la palabra 

"DISTRESS" (SOCORRO). Cuando se utilice una tapa o cubierta protectora 
que no sea transparente, esta también debería estar marcada con la palabra 
"DISTRESS"; y 

 
.2 protegerse contra una activación involuntaria. La protección exigida del 

pulsador de socorro debería consistir en una tapa o cubierta con resorte 
fijada de forma permanente al equipo, por ejemplo, mediante bisagras. No 
debería ser necesario que el usuario retire otros precintos o rompa la tapa o 
cubierta para accionar el pulsador de socorro. La activación del pulsador de 
socorro debería generar una señal visual y audible. El pulsador de socorro 
debería iniciar un alerta de socorro cuando se mantenga pulsado durante al 
menos tres segundos. Deberían emitirse de inmediato una señal luminosa y 
una señal acústica intermitente. Después de los tres segundos se inicia la 
transmisión del alerta de socorro, la señal debería hacerse constante y la 
señal acústica debería interrumpirse. Si el pulsador de socorro se suelta 
antes de que se inicie el alerta de socorro, la luz debería apagarse y la señal 
acústica debería interrumpirse. 

 
2.7 La iniciación de los alertas de socorro debería exigir como mínimo dos acciones 
independientes. Levantar la tapa o cubierta protectora se considera la primera acción. Oprimir 
el pulsador de socorro, según se especifica anteriormente, se considera la segunda acción 
independiente. 
 

 
1  De conformidad con la Recomendación UIT-R M.493. 
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2.8 El equipo debería indicar el estado de la transmisión del alerta de socorro. 
 
2.9 Debería ser posible interrumpir e iniciar los alertas de socorro en cualquier momento 
e interrumpir las transmisiones repetitivas de los mensajes de socorro. Tal operación no 
debería interrumpir la transmisión de un alerta o mensaje de socorro en curso, pero sí debería 
impedir las transmisiones repetitivas de un mensaje de socorro. 
 
2.10 El equipo debería tener a su disposición en todo momento datos válidos sobre la 
situación y la hora del GNSS de una fuente interna o externa. La pérdida de información sobre 
la situación debería generar una señal visual o audible. 
 
3 SUMINISTRO DE ENERGÍA 
 
3.1 La instalación radioeléctrica de ondas hectométricas y de ondas 
hectométricas/decamétricas debería estar alimentada por la fuente principal de energía 
eléctrica del buque. Además, la instalación debería poder funcionar utilizando otra fuente de 
energía eléctrica, incluida una fuente de energía de reserva. 
 
3.2 Si es necesario retardar la aplicación de un voltaje a cualquier parte del transmisor 
después de su conexión, dicho retardo debería ser automático. 
 
3.3 Si el transmisor, el receptor o ambos contienen componentes que necesitan 
calentarse a fin de funcionar correctamente, por ejemplo, hornos para el cristal, los suministros 
de energía para los circuitos de calentamiento deberían estar dispuestos de tal forma que 
puedan seguir funcionando aun cuando los otros suministros exteriores o interiores del equipo 
estén desconectados. Si se dispone de un conmutador especial para los circuitos de 
calentamiento, sus funciones deberían estar claramente indicadas; el conmutador debería 
hallarse normalmente en la posición de "encendido" y estar protegido contra su activación 
involuntaria. La temperatura correcta de funcionamiento se debería alcanzar en un plazo 
máximo de 5 minutos desde la puesta en circuito. 
 
4 MANDOS E INDICADORES 
 
4.1 Mandos operacionales 
 
4.1.1 Debería ser posible iniciar los alertas de socorro y efectuar las comunicaciones de 
socorro y seguridad desde el puesto habitual de gobierno del buque o desde sus 
proximidades. 
 
4.1.2 El equipo debería facilitar una interfaz normalizada que permita la selección de 
frecuencias y el establecimiento de una ISMM a la que se llame desde una unidad de mando 
a distancia (por ejemplo, el SIN) mediante interfaces normalizadas.2 
 
4.1.3 El equipo debería facilitar una función para establecer la conexión con otras 
estaciones del servicio móvil marítimo con medios sencillos que utilicen el sistema de conexión 
automática de la LSD.3 
 
4.1.4 El equipo debería facilitar una señal visual y audible de cualquier alerta de socorro o 
alertas recibidos a bordo en el puesto habitual de gobierno del buque, que puede ser diferente 
de la ubicación del mando principal del equipo. 
 

 
2 Véase IEC 61162. 
 
3  De conformidad con la Recomendación UIT-R M.493. 
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4.2 Mandos del transmisor 
 
4.2.1 Deberían proveerse medios que indiquen la corriente de la antena o la potencia 
suministrada a esta. El fallo del sistema indicador no debería interrumpir el circuito de la 
antena. 
 
4.2.2 Los equipos sintonizados a mano deberían tener la cantidad de indicadores suficiente 
para una sintonización precisa y rápida. 
 
4.2.3 El accionamiento del mando de transmisión/recepción no debería causar emisiones 
no deseadas. 
 
4.2.4 Todos los medios de ajuste y los mandos necesarios para efectuar la conmutación 
del transmisor de modo que funcione en las frecuencias de 2 182 kHz y 2 187,5 kHz deberían 
estar señalados claramente a fin de que dicha operación se pueda realizar rápidamente. 
 
4.3 Mandos del receptor 
 
El receptor debería disponer de un control automático de ganancia. 
 
4.4 Mandos e indicadores de la LSD 
 
4.4.1 Las llamadas de socorro y seguridad se deberían poder iniciar y efectuar desde el 
puesto habitual de gobierno del buque. Los medios para iniciar una llamada de socorro 
deberían ser los que se prescriben en los párrafos 2.5 a 2.9 de la parte A. 
 
4.4.2 La iniciación de las llamadas de socorro de LSD debería tener preferencia sobre 
cualquier otra operación que se esté efectuando con el dispositivo. 
 
4.4.3 En la unidad de LSD deberían almacenarse datos de autoidentificación. El usuario 
no debería poder cambiar fácilmente esos datos. 
 
4.4.4 Deberían proveerse medios que permitan la comprobación rutinaria de los 
dispositivos de LSD sin que se produzca radiación de señales de RF. 
 
4.4.5 Deberían proveerse alertas con señales audibles específicas e indicaciones visuales 
que señalen la recepción de una llamada de socorro o de urgencia o de una llamada que 
tenga categoría de socorro.4 No debería ser posible neutralizar este alerta. Deberían tomarse 
medidas para garantizar que solo se puedan reponer manualmente. 
 
5 INTERFACES 
 
5.1 Cuando el equipo forme parte de un sistema integrado de comunicaciones (SIC), un 
sistema integrado de navegación (SIN) o un sistema integrado de puente (SIP) o esté 
conectado a un sistema de navegación, esto no debería menoscabar ninguna de las funciones 
del SMSSM de estos sistemas o del propio equipo. 
 
5.2 El equipo debería proporcionar una interfaz para la gestión de alertas en el puente 
(BAM) de conformidad con la resolución MSC.302(87): "Normas de funcionamiento para la 
gestión de alertas en el puente". 
 

 
4  Recomendación UIT-R M.493. 
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5.3 El equipo debería proporcionar una interfaz para notificar el identificador y los datos 
de localización del buque desde el alerta de socorro, la ISM o la información SAR que se 
hayan recibido al sistema de pantalla de navegación, a fin de permitir una visualización gráfica 
y un posible enlace con la información del blanco disponible. 
 
5.4 Toda interfaz prevista para la comunicación con otro equipo de navegación o 
comunicación debería cumplir las normas internacionales pertinentes.5 
 
6 INTERFAZ HOMBRE-MÁQUINA 
 
6.1 La interfaz hombre-máquina (HMI) debería facilitar las funciones necesarias para 
llevar a cabo la totalidad de los procedimientos de comunicación, incluidos los que requiera el 
SMSSM. 
 
6.2 Las indicaciones y presentaciones visuales del texto y los gráficos del sistema 
deberían ajustarse a la resolución MSC.191(79), enmendada. 

 
PARTE B – TRANSMISORES 

 
1 FRECUENCIAS Y CLASES DE EMISIÓN 
 
1.1 En el caso de equipo de ondas hectométricas únicamente, el transmisor 
radiotelefónico y de LSD debería poder transmitir en todas las frecuencias atribuidas de las 
bandas comprendidas entre 1 605 kHz y 4 000 kHz, pero el operador debería tener fácil 
acceso al menos a las frecuencias de 2 182 kHz para telefonía y 2 187,5 para LSD, así como 
a la frecuencia de LSD de 2 177 kHz que se utiliza para las llamadas de rutina. 
 
1.2 En el caso de equipo de ondas hectométricas/decamétricas, el transmisor debería 
poder transmitir en todas las frecuencias atribuidas al servicio móvil marítimo en la banda 
de frecuencia de 1 605 kHz a 27 500 kHz. Como mínimo, el operador debería tener fácil 
acceso a las siguientes frecuencias: 2 182, 4 125, 6 215, 8 291, 12 290 y 16 420 kHz para 
telefonía; 2 187,5, 4 207,5, 6 312, 8 414,5, 12 577 y 16 804,5 kHz para LSD; y las frecuencias 
de las llamadas de rutina de LSD en las bandas de 2 MHz, 4 MHz, 6 MHz, 8 MHz, 12 MHz 
y 16 MHz.6 
 
1.3 Las frecuencias para radiotelefonía se designan en función de la frecuencia 
portadora; las frecuencias para LSD se designan en función de la frecuencia (central) 
asignada. Cuando se transmitan señales de LSD utilizando un transmisor en la modalidad 
J2B, la frecuencia portadora (suprimida) debería ajustarse de tal modo que dichas señales se 
transmitan en la frecuencia asignada. La frecuencia seleccionada en el transmisor debería ser 
claramente identificable en el panel de control del equipo. 
 
1.4 El transmisor debería ser capaz de transmitir en la banda lateral superior utilizando 
las clases de emisión J3E, y bien J2B o F1B. La modulación debería cambiar 
automáticamente, de conformidad con la designación de la frecuencia seleccionada. 
 
1.4.1 Cuando se realice la conmutación a las frecuencias prefijadas de socorro de 2 182, 
4 125, 6 215, 8 291, 12 290 y 16 420 kHz, debería seleccionarse automáticamente7 la clase 
de emisión apropiada de conformidad con el Reglamento de Radiocomunicaciones. 

 
5  Véase IEC 61162. 
 
6  Tal como se definen en el Reglamento de Radiocomunicaciones del UIT-R. 
 
7  En los transmisores existentes, las clases de emisión se podrán seleccionar manualmente durante el 

periodo de transición y amortización. 
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1.4.2 Cuando se realice la conmutación a las frecuencias (centrales) asignadas para LSD 
que se especifican en los párrafos 1.1 y 1.2 anteriores, deberían seleccionarse 
automáticamente7 las clases de emisión F1B o J2B. 
 
1.5 El usuario debería poder seleccionar las frecuencias de transmisión cualquiera que 
sea el ajuste del receptor. Esto no excluye la utilización de transceptores. 
 
1.6 Debería ser posible cambiar rápidamente de una a otra de las frecuencias en que 
funcione el transmisor y, en cualquier caso, en un tiempo que no exceda de 5 s. El equipo no 
debería poder transmitir durante las operaciones de conmutación de canales. 
 
1.7 Se deberían disponer medios para controlar automáticamente el nivel de modulación 
a fin de evitar la sobremodulación. 
 
2 PRECISIÓN Y TOLERANCIA DE LA FRECUENCIA 
 
La frecuencia del transmisor debería presentar una tolerancia (+/- 10 Hz) que garantice la 
recepción de las señales de voz y de LSD. 
 
3 POTENCIA DE SALIDA 
 
3.1 Durante la modulación normal, en cualquier frecuencia dentro de la gama prefijada 
de frecuencias, la potencia en la cresta de la envolvente en el caso de las emisiones J3E, o 
la potencia media en el caso de las emisiones J2B o F1B, deberían ser por lo menos de 60 W8. 
 
3.2 Si la potencia nominal de salida excede 400 W9 en la banda de ondas hectométricas, 
se deberían tomar disposiciones para reducir la salida a 400 W o menos. 
 
4 PERIODO ADMISIBLE DE CALENTAMIENTO 
 
El equipo debería poder funcionar en menos de 1 min a partir de su conexión. 
 
5 FUNCIONAMIENTO CONTINUO 
 
5.1 El transmisor debería poder funcionar de modo continuo a su potencia nominal sin 
causar ninguna reducción del rendimiento ni daño al equipo. 
 
5.2 El transmisor debería tener una indicación visual de que está activado y disponer de 
una instalación integrada en el amplificador de potencia para limitar el tiempo de transmisión 
a un máximo de 5 min. 
 
6 CONTROLES E INDICADORES 
 
Véase el párrafo 4.2 de la parte A. 
 
7 PRECAUCIONES DE SEGURIDAD 
 
7.1 El equipo debería estar proyectado y construido de tal forma que el transmisor, 
cuando suministre energía a la antena, esté protegido contra las averías que puedan resultar 
de la desconexión de la antena o del cortocircuito de los terminales de la antena. Si esta 

 
8  Se tomará nota de que, en algunas zonas del mundo, el valor de 60 W puede no resultar adecuado para 

asegurar unas comunicaciones fiables. En dichas zonas puede ser necesario utilizar un valor superior a 60 W. 
9  El Reglamento de Radiocomunicaciones (punto nº 52.127) especifica una potencia máxima de 400 W para 

equipos que funcionen en la banda de ondas hectométricas en la zona 1. 
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protección depende de un dispositivo de seguridad, este se debería reponer automáticamente 
una vez que la antena deje de estar en circuito abierto o en cortocircuito. 
 
7.2 En el caso de que la relación de onda estacionaria (SWR) sea demasiado alta, la 
potencia del transmisor podrá reducirse automáticamente sin que se interrumpa la transmisión 
y debería iniciarse el alerta oportuno. 
 

PARTE C – RECEPTORES 
 
1 FRECUENCIAS Y CLASES DE EMISIÓN 
 
1.1 En el caso del equipo de ondas hectométricas únicamente, el receptor debería poder 
sintonizarse en todas las bandas comprendidas entre 1 605 kHz y 4 000 kHz. El operador 
debería tener fácil acceso a las frecuencias de 2 182 kHz para telefonía y 2 187,5 kHz para 
LSD, así como a la frecuencia de rutina de LSD de 2 177 kHz. 
 
1.2 En el caso del equipo de ondas hectométricas/decamétricas, el receptor debería 
poder sintonizarse en todas las bandas comprendidas entre 1 605 kHz y 27 500 MHz. El 
operador debería tener fácil acceso a las siguientes frecuencias como mínimo: las frecuencias 
portadoras de 2 182, 4 125, 6 215, 8 291, 12 290 y 16 420 kHz para radiotelefonía; y 2 187,5, 
4 207,5, 6 312, 8 414,5, 12 577 y 16 804,5 kHz para LSD, y las frecuencias de rutina de LSD 
en las bandas de 2 MHz, 4 MHz, 6 MHz, 8 MHz, 12 MHz y 16 MHz.10 
 
1.3 Las frecuencias para radiotelefonía se deberían designar de acuerdo con la 
frecuencia portadora; las frecuencias para LSD deberían designarse de acuerdo con la 
frecuencia (central) asignada. La frecuencia seleccionada en el receptor debería ser 
claramente identificable en el panel de control del equipo. 
 
1.4 El receptor debería poder recibir señales de banda lateral superior correspondientes 
a las clases de emisión J3E, J2B y F1B. 
 
1.5 Debería ser posible seleccionar la clase de emisión mediante un solo mando. 
 
1.6 El usuario debería poder seleccionar las frecuencias de recepción cualquiera que sea 
el ajuste del transmisor. Esto no excluye la utilización de transceptores. 
 
1.7 Debería ser posible sintonizar el receptor a diferentes frecuencias rápidamente y, en 
cualquier caso, en un tiempo que no exceda de 5 s. 
 
2 TOLERANCIA Y PRECISIÓN DE LA FRECUENCIA 
 
La frecuencia del receptor debería presentar una tolerancia (+/- 10 Hz) que garantice la 
recepción de las señales de voz y de LSD. 
 
3 SENSIBILIDAD ÚTIL 
 
Para las clases de emisión J3E y F1B, la sensibilidad del receptor debería ser igual o superior 
a 6μV de f.e.m. a su entrada para una relación señal/ruido y distorsión (SINAD) de 20 dB. 
Para la LSD se debería obtener una tasa de errores de caracteres de salida igual o inferior 
a 10-2 para una relación señal/ruido de 12 dB. 
 

 
10  Tal como se definen en el Reglamento de Radiocomunicaciones del UIT-R. 
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4 POTENCIA DE SALIDA DEL RECEPTOR 
 
4.1 Para la recepción de señales telefónicas, el receptor debería ser adecuado para su 
utilización con un altavoz y un microteléfono y suministrar una potencia de 2 W, por lo menos, 
al altavoz y de 1 mW, por lo menos, al microteléfono. 
 
4.2 Se debería proveer una salida para las señales de LSD en caso de que no esté 
incorporada en el equipo correspondiente. 
 
5 PERIODO ADMISIBLE DE CALENTAMIENTO 
 
El equipo debería ser capaz de funcionar en menos de 1 min a partir de su conexión. 
 
6 CONTROLES E INDICADORES 
 
Véase el párrafo 4.3 de la parte A. 
 
7 INSENSIBILIDAD A LA INTERFERENCIA 
 
La insensibilidad a la interferencia del receptor debería ser tal que la señal deseada no resulte 
gravemente afectada por las señales no deseadas. 

 
PARTE D – DISPOSITIVO DE LLAMADA SELECTIVA DIGITAL 

 
1 CAPACIDADES DE LA LSD 
 
1.1 Este dispositivo se debería ajustar a las disposiciones de las recomendaciones 
pertinentes del UIT-R relativas al sistema de LSD.11 
 
1.2 El dispositivo de LSD debería constar de: 

 
.1 medios para decodificar y codificar los mensajes de LSD; 
 
.2 medios necesarios para componer los mensajes de LSD; 
 
.3 medios para verificar los mensajes preparados antes de que se transmitan; 
 
.4 medios para presentar en lenguaje corriente la información contenida en las 

llamadas recibidas; 
 
.5 medios para actualizar automáticamente la situación del buque y la hora en 

que esta fue calculada por un aparato electrónico adecuado de 
determinación de la situación que podrá formar parte integrante del equipo. 
Si el equipo no dispone de un aparato integrado de determinación de la 
situación, tales medios deberían incluir una interfaz adecuada que se ajuste 
a las normas internacionales pertinentes;12 

 
.6 se deberían proveer medios para introducir manualmente la situación y la 

hora a la que se determinó esta; y 
 

 
11  Para cumplir esta prescripción debería utilizarse equipo de LSD que se ajuste a las Recomendaciones 

UIT-R M.493 y UIT-R M.541. 
 
12 IEC 61162. 
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.7 medios para activar un alerta cuando: 
 
.1 no se hayan recibido datos sobre la situación del aparato 

electrónico de determinación de la situación; o 
 
.2 en caso de introducción manual, la información sobre la situación 

tenga más de 4 horas. 
 
Toda información sobre la situación que no se haya actualizado en las últimas 23,5 horas 
debería eliminarse. 
 
2 ALMACENAMIENTO DE LOS MENSAJES DE SOCORRO 
 
2.1 El dispositivo de LSD debería disponer de una capacidad suficiente para almacenar 
por lo menos 20 mensajes de socorro recibidos. 
 
2.2 Estos mensajes deberían marcarse como leídos cuando se impriman o muestren en 
pantalla. 
 

PARTE E – INSTALACIÓN PARA LA RECEPCIÓN DE ISM 
 
La instalación puede ser una parte integrante o una unidad separada de la instalación 
radioeléctrica de ondas hectométricas/decamétricas. Debería ajustarse a las "Normas de 
funcionamiento para la recepción de información sobre seguridad marítima e información 
relacionada con la búsqueda y el salvamento en ondas hectométricas (NAVTEX) y ondas 
decamétricas" (resolución MSC.508(105)). 
 

PARTE F – SISTEMA DE CONEXIÓN AUTOMÁTICA 
 

La función para el sistema de conexión automática podrá ser una parte integrante o una 
unidad separada de la estación de ondas hectométricas/decamétricas. 
 
1 EL TRANSMISOR 
 
El sistema debería ser capaz de transmitir una LSD13 en las frecuencias de llamada de rutina 
de LSD14 en todas las bandas o en aquellas seleccionadas por el usuario o por un algoritmo 
automático predefinido. La llamada transmitida debería facilitar una frecuencia de transmisión 
provisional.14 
 
2 EL RECEPTOR 
 
2.1 Un receptor especializado que puede ser el mismo receptor que el utilizado como 
receptor de escucha de LSD para vigilar las frecuencias de socorro de LSD o un receptor 
adicional deberían explorar las frecuencias de llamada de rutina de LSD.14 

 
2.2 El proceso de exploración solo debería detenerse cuando se utilice un receptor de 
exploración para escuchar en más de un canal de LSD, todos los canales seleccionados 
deberían explorarse en un plazo de 2 s y el tiempo de permanencia en cada canal debería ser 
suficiente para permitir la detección de la serie de puntos que precede a cada LSD. La 
exploración solamente se debería detener al detectar una serie de puntos de 100 baudios. 

 
13  De conformidad con las Recomendaciones UIT-R M.493 y UIT-R M.541. 
 
14  Tal como se define en el Reglamento de Radiocomunicaciones del UIT-R. 
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2.3 Cuando reciba una LSD13 que solicite una conexión, el sistema debería ser capaz de 
confirmar que la frecuencia o el canal propuestos están disponibles. En el caso de que la 
frecuencia o el canal propuestos no lo estén, o si el nivel de ruido no es apropiado, el sistema 
debería proponer una frecuencia o un canal adecuados en la banda con menos ruido 
utilizando una LSD definida y el transmisor indicado en la sección 1 de la parte F. 
 
2.4 Si se confirma la frecuencia solicitada, el sistema debería pasar automáticamente a 
la frecuencia confirmada. 
 
 

***

 
13  De conformidad con las Recomendaciones UIT-R M.493 y UIT-R M.541. 
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ANEXO 20 
 

RESOLUCIÓN MSC.513(105) 
(adoptada el 28 de abril de 2022) 

 
NORMAS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESTACIONES TERRENAS 

DE BUQUE DE INMARSAT-C APTAS PARA TRANSMITIR Y 
RECIBIR COMUNICACIONES DE IMPRESIÓN DIRECTA 

 
 

EL COMITÉ DE SEGURIDAD MARÍTIMA, 
 
RECORDANDO el artículo 28 b) del Convenio constitutivo de la Organización Marítima 
Internacional, artículo que trata de las funciones del Comité, 
 
RECORDANDO TAMBIÉN la resolución A.807(19), mediante la cual la Asamblea, en su 
decimonoveno periodo de sesiones, adoptó las "Normas de funcionamiento de las estaciones 
terrenas de buque de Inmarsat-C aptas para transmitir y recibir comunicaciones de impresión 
directa", que posteriormente fueron enmendadas por la resolución MSC.68(68) (anexo 4), 
 
RECORDANDO ADEMÁS la resolución A.886(21), mediante la cual la Asamblea decidió que 
el Comité de seguridad marítima se encargara de adoptar y enmendar las normas de 
funcionamiento del equipo radioeléctrico y náutico en nombre de la Organización, 
 
TENIENDO EN CUENTA las enmiendas al Convenio internacional para la seguridad de la 
vida humana en el mar, 1974 (el Convenio), adoptadas mediante la resolución MSC.496(105), 
 
TOMANDO NOTA, en particular, de que en las reglas IV/8.1.4, 9.1.3.3, 9.4.2, 10.1.1 y 10.1.4.3 
del Convenio, relativas a las radiocomunicaciones para el Sistema mundial de socorro y 
seguridad marítimos (SMSSM), se exige que los buques lleven una estación terrena de buque 
de un servicio móvil por satélite reconocido capaz de transmitir y recibir comunicaciones de 
impresión directa y que dichas estaciones terrenas de buque se ajusten a normas de 
funcionamiento apropiadas no inferiores a las adoptadas por la Organización, 
 
RECONOCIENDO la necesidad de revisar las normas de funcionamiento para las estaciones 
terrenas de buque de Inmarsat-C que operen a través del sistema de satélites 
geoestacionarios de Inmarsat que vayan a utilizarse en el SMSSM, a fin de garantizar la 
fiabilidad operacional de dicho equipo y de evitar en la medida de lo posible toda interacción 
perjudicial entre él y otro equipo de comunicaciones o náutico que haya a bordo del buque, 
 
HABIENDO EXAMINADO, en su 105º periodo de sesiones, la recomendación formulada por 
el Subcomité de navegación, comunicaciones y búsqueda y salvamento en su 8º periodo de 
sesiones, 
 
1 ADOPTA las "Normas de funcionamiento revisadas de las estaciones terrenas de 
buque de Inmarsat-C aptas para transmitir y recibir comunicaciones de impresión directa" 
revisadas, cuyo texto figura en el anexo de la presente resolución; 
 
2 TOMA NOTA de que las directrices sobre proyecto e instalación de Inmarsat-C son 
similares a las normas de funcionamiento actuales de las estaciones terrenas de buque de 
Inmarsat-C y a las prescripciones generales relativas al equipo radioeléctrico de a bordo que 
figuran en la resolución A.694(17); 
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3 RECOMIENDA a los Gobiernos que se cercioren de que toda estación terrena de 
buque de Inmarsat-C que forme parte del SMSSM: 

 
.1 instalada el 1 de enero de 2024 o posteriormente, se ajusta a normas de 

funcionamiento no inferiores a las especificadas en el anexo de la presente 
resolución; y 

 
.2 instalada antes del 1 de enero de 2024, se ajusta a normas de 

funcionamiento no inferiores a las especificadas en el anexo de la resolución 
A.807(19), en su forma enmendada, o se ajusta a normas de funcionamiento 
no inferiores a las especificadas en el anexo de la presente resolución, 

 
que sean conformes con las directrices sobre proyecto e instalación de Inmarsat; 
 
4 INVITA a Inmarsat a que se asegure de que toda enmienda a las directrices sobre 
proyecto e instalación de Inmarsat-C sea acordada con la Organización antes de su adopción. 
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ANEXO 
 

NORMAS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESTACIONES TERRENAS 
DE BUQUE DE INMARSAT-C APTAS PARA TRANSMITIR Y 

RECIBIR COMUNICACIONES DE IMPRESIÓN DIRECTA 
 
 

1 INTRODUCCIÓN 
 
1.1 La instalación de una estación terrena de buque de Inmarsat-C provista para cumplir 
lo prescrito en las reglas IV/8.1.4, 9.1.3.3, 9.4.2, 10.1.1 o 10.1.4.3 del Convenio SOLAS sobre 
estaciones terrenas de buque debería ajustarse a las prescripciones generales de la 
resolución A.694(17), y debería ser apta para transmitir y recibir comunicaciones de telegrafía 
automatizada de conformidad con la recomendación pertinente del UIT-R sobre telegrafía de 
impresión directa. Además, la estación terrena de buque de Inmarsat-C debería cumplir las 
siguientes prescripciones mínimas. 
 
1.2 El funcionamiento de cualquier equipo de llamada intensificada a grupos que forme 
parte de la estación terrena de buque debería ser conforme a las normas de funcionamiento 
del equipo de llamada intensificada a grupos que figuran en: 
 

.1 la resolución A.664(16) para el equipo instalado antes del 1 de julio de 2012; 
 
.2 la resolución MSC.306(87) para el equipo instalado el 1 de julio de 2012 o 

posteriormente y antes del 1 de julio de 2019; y 
 
.3 la resolución MSC.431(98) para el equipo instalado el 1 de julio de 2019 o 

posteriormente, 
 
y a las siguientes prescripciones mínimas de funcionamiento. 
 
2 PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 
 
2.1 La estación terrena de buque debería estar homologada por Inmarsat para su 
conexión al servicio por satélite del SMSSM de Inmarsat y su funcionamiento en él, y debería 
cumplir las prescripciones técnicas aplicables a las estaciones terrenas de buque de 
Inmarsat-C. 
 
2.2 Además de lo anterior, el receptor de Inmarsat-C debería poder funcionar en 
presencia de una señal de interferencia con las siguientes características: una señal de banda 
ancha de 5 MHz, que ocupe la banda 1 512–1 517 MHz, a un nivel de potencia de -30 dBm 
medido a la entrada del receptor. 
 
3 FUNCIONAMIENTO 
 
3.1 No debería haber ningún mando externo del equipo que pueda modificar la identidad 
de la estación de buque. 
 
3.2 Debería ser posible iniciar y efectuar llamadas de socorro desde el puesto habitual 
de gobierno del buque y desde otro lugar, por lo menos, designado para emitir los alertas de 
socorro. 
 
3.3 Los alertas de socorro solo deberían activarse mediante un pulsador de socorro 
especializado. Dicho pulsador no debería ser ninguna tecla de un panel de entrada digital del 
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UIT-T o del teclado ISO asociado al equipo y debería estar físicamente separado de los 
pulsadores/teclas utilizados en el funcionamiento normal. Este pulsador debería ser el único 
para iniciar un alerta de socorro. 
 
3.4 El pulsador de socorro especializado debería: 

 
.1 identificarse claramente, ser de color rojo y estar marcado con la palabra 

"DISTRESS" (SOCORRO). Cuando se utilice una tapa o cubierta protectora 
que no sea transparente, esta también debería estar marcada con la palabra 
"DISTRESS"; y 

 
.2 estar protegido contra una activación involuntaria. La protección exigida del 

pulsador de socorro debería consistir en una tapa o cubierta con resorte 
fijada de forma permanente al equipo, por ejemplo, mediante bisagras. No 
debería ser necesario que el usuario retire otros precintos o rompa la tapa o 
cubierta para accionar el pulsador de socorro. La activación del pulsador de 
socorro debería generar una señal visual y audible. El pulsador de socorro 
debería mantenerse pulsado durante al menos tres segundos. Deberían 
emitirse de inmediato una señal luminosa y una señal acústica intermitente. 
Después de los tres segundos se inicia la transmisión del alerta de socorro, 
la señal debería hacerse constante y la señal acústica debería interrumpirse. 

 
3.5 La iniciación de los alertas de socorro debería exigir como mínimo dos acciones 
independientes. Levantar la tapa o cubierta protectora se considera la primera acción. Oprimir 
el pulsador de socorro, según se especifica anteriormente, se considera la segunda acción 
independiente. 
 
3.6 El equipo debería indicar el estado de la transmisión del alerta de socorro. 
 
3.7 Debería ser posible interrumpir e iniciar los mensajes de socorro en cualquier 
momento. Debería ser posible interrumpir las transmisiones repetitivas de los mensajes de 
socorro. Tal operación no debería interrumpir la transmisión de un alerta o mensaje de socorro 
en curso, pero sí debería impedir las transmisiones repetitivas de un mensaje de socorro. 
 
3.8 Para poder actualizar la situación: 

 
.1 el estado de la actualización de la situación debería ser visible para 

el operador (por ejemplo, fuera de línea, manual o automático); 
 
.2 si los datos de la situación se actualizan automáticamente, debería 

activarse una advertencia en caso de que no se haya llevado a cabo 
ninguna actualización durante un periodo de 10 minutos. La 
advertencia debería eliminarse cuando se reciban nuevos datos 
sobre la situación; 

 
.3 si no se facilita una ayuda electrónica integrada de determinación 

de la situación, el equipo debería contar con una interfaz que 
cumpla la norma internacional oportuna;∗ 

 
.4 el equipo debería estar provisto de medios para introducir 

manualmente la situación del buque y la hora en que se ha 
determinado la situación; 

 
∗  Véase IEC 61162. 
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.5 si la situación del buque ha sido comunicada manualmente más de 

cuatro horas antes, debería activarse una advertencia. La 
advertencia debería eliminarse cuando se introduzcan o reciban 
nuevos datos sobre la situación; y 

 
.6 si la situación del buque tiene más de 24 horas, esta se identificará 

claramente con la fecha y hora del punto de situación en UTC a 
efectos de los alertas de socorro. 

 
4 RIESGOS QUE ENCIERRAN LAS ALTAS FRECUENCIAS 
 
A fin de que se puedan colocar en los lugares adecuados avisos de los posibles riesgos de 
radiación, el radomo debería llevar una etiqueta en la que se indiquen las distancias a las que 
existen niveles de radiación de 100 W/m2, 25 W/m2 y 10 W/m2. Sin embargo, no será 
necesario indicar las distancias que sean inferiores al radio del radomo. 
 
5 SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 
 
5.1 Normalmente, la estación terrena de buque debería estar alimentada por la fuente 
principal de energía eléctrica del buque. Además, la estación terrena de buque y todo el equipo 
necesario para su funcionamiento normal, incluido el sistema de seguimiento de la antena, si 
lo hubiere, podrán funcionar utilizando otra fuente de energía. 
 
5.2 Si se cambia de una fuente de energía a otra o si se produce una interrupción de 
hasta 60 segundos en el suministro de energía eléctrica, no será necesario reiniciar 
manualmente el equipo ni se perderán los mensajes recibidos y almacenados en la memoria. 
 
6 EMPLAZAMIENTO DE LA ANTENA 
 
6.1 Si se utiliza una antena omnidireccional, debería estar situada, siempre que sea 
posible, en un lugar en el que no haya ningún obstáculo que pueda degradar notablemente la 
calidad de funcionamiento del equipo por encima de un ángulo de elevación de -5º en el 
sentido longitudinal del buque y de -15º en el sentido transversal. Tratándose de antenas 
omnidireccionales, los objetos que produzcan un sector de sombra de ángulo superior a 2º, 
especialmente si se encuentran a menos de 1 m de la antena, pueden degradar notablemente 
la calidad de funcionamiento del equipo. 
 
6.2 Si se utiliza una antena directiva estabilizada, debería estar situada, siempre que sea 
posible, en un lugar en el que no haya ningún obstáculo que pueda degradar notablemente la 
calidad de funcionamiento del equipo en ningún azimut por encima de un ángulo de elevación 
de -5º. Tratándose de antenas directivas de una ganancia de 20 dB aproximadamente, los 
objetos que produzcan un sector de sombra de ángulo superior a 6º, especialmente si se 
encuentran a menos de 10 m de la antena, pueden degradar notablemente la calidad de 
funcionamiento del equipo. 
 
 

***
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ANEXO 21 
 

RESOLUCIÓN MSC.514(105) 
(adoptada el 28 de abril de 2022) 

 
DIRECTRICES PARA EVITAR FALSOS ALERTAS DE SOCORRO 

 
 
EL COMITÉ DE SEGURIDAD MARÍTIMA, 
 
RECORDANDO el artículo 28 b) del Convenio constitutivo de la Organización Marítima 
Internacional, artículo que trata de las funciones del Comité, 
 
RECORDANDO TAMBIÉN la resolución A.814(19), mediante la cual la Asamblea, en su 
decimonoveno periodo de sesiones, adoptó las "Directrices para evitar falsos alertas de 
socorro", 
 
TENIENDO EN CUENTA las enmiendas al Convenio internacional para la seguridad de la 
vida humana en el mar, 1974 (el Convenio), adoptadas mediante la resolución MSC.496(105), 
 
RECONOCIENDO la necesidad de revisar y actualizar las "Directrices para evitar falsos 
alertas de socorro" a fin de garantizar el funcionamiento adecuado de los servicios de 
radiocomunicaciones que forman parte del Sistema mundial de socorro y seguridad marítimos 
(SMSSM), 
 
HABIENDO EXAMINADO, en su 105º periodo de sesiones, la recomendación formulada por 
el Subcomité de navegación, comunicaciones y búsqueda y salvamento en su 8º periodo de 
sesiones, 
 
1 ADOPTA las "Directrices para evitar falsos alertas de socorro" revisadas que figuran 
en el anexo de la presente resolución; 
 
2 INSTA a los Gobiernos a que pongan estas directrices en conocimiento de todas las 
partes interesadas; 
 
3 DECIDE que esta resolución sustituya a la resolución A.814(19) a partir del 1 de 
enero de 2024; 
 
4 INVITA a la Asamblea a que refrende las medidas adoptadas por el Comité de 
seguridad marítima. 
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ANEXO 
 

DIRECTRICES PARA EVITAR FALSOS ALERTAS DE SOCORRO 
 
 
1 Las Administraciones deberían: 

 
.1 informar a los propietarios de buques y a la gente de mar acerca de las 

consecuencias del creciente número de falsos alertas de socorro; 
 
.2 tomar medidas para que los buques registren debidamente todo el equipo 

del SMSSM y cerciorarse de que los centros coordinadores de salvamento 
(RCC) pueden disponer rápidamente de los datos de registro; 

 
.3 considerar la posibilidad de establecer y utilizar en el ámbito nacional 

medidas coercitivas para perseguir a quienes: 
 
.1 transmitan involuntariamente un falso alerta de socorro sin anularlo 

debidamente o no respondan a un alerta de socorro debido a un 
uso indebido o una negligencia; 

 
.2 transmitan repetidamente falsos alertas de socorro; y 
 
.3 transmitan deliberadamente falsos alertas de socorro; 

 
.4 utilizar el procedimiento de notificación de infracciones de la Unión 

Internacional de Telecomunicaciones en caso de transmisión de falsos 
alertas de socorro o de ausencia de respuesta a un alerta de socorro 
retransmitido de costera a buque; 

 
.5 cerciorarse de que todo el personal pertinente del buque conoce el 

funcionamiento del SMSSM, la importancia de evitar los falsos alertas de 
socorro, las medidas que se han de tomar para evitar la transmisión de 
falsos alertas de socorro y los procedimientos que se han de seguir cuando 
se haya transmitido un falso alerta de socorro; 

 
.6 informar a las autoridades responsables de la homologación acerca de los 

problemas que plantean los falsos alertas de socorro a fin de que presten la 
debida atención a las funciones de ensayo y de alerta del equipo 
radioeléctrico durante el procedimiento de homologación; 

 
.7 instar a las compañías que instalan equipo radioeléctrico a que hagan lo 

necesario para familiarizar al personal pertinente del buque con el 
funcionamiento del equipo instalado; 

 
.8 investigar las causas por las que un modelo determinado del equipo del 

SMSSM transmite repetidamente alertas de socorro no deseados e informar 
de ello a las organizaciones pertinentes; 

 
.9 cerciorarse de que los inspectores conocen el equipo del SMSSM y, en 

concreto, de que saben manejarlo y ensayarlo sin transmitir falsos alertas 
de socorro; y 

 
.10 exigir que los radioperadores del SMSSM posean la titulación adecuada. 
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2 Los fabricantes, proveedores e instaladores deberían: 
 
.1 proyectar el equipo radioeléctrico utilizado para transmitir alertas de socorro 

de modo que: 
 
.1 no sea posible transmitir un alerta de socorro involuntariamente; 
 
.2 el cuadro de mandos de emergencia esté separado del de 

operaciones normales, disponga de una cubierta parcial y sus 
conmutadores estén claramente clasificados por colores; y 

 
.3 los cuadros de mandos y los procedimientos de manejo estén 

normalizados; 
 
.2 concebir los procedimientos de ensayo de modo que al comprobar el equipo 

del SMSSM no se transmitan falsos alertas de socorro; 
 
.3 cerciorarse de que toda activación de un alerta de socorro se indique por 

medios visuales o acústicos, o por ambos, y estos muestren que el equipo 
está transmitiendo un alerta de socorro, hasta que se desactive manualmente; 

 
.4 cerciorarse también de que la posición de la RLS a bordo, su instalación 

(incluidos los mecanismos de suelta y activación) y los procedimientos para 
su utilización excluyen su activación involuntaria (es decir, que estén 
proyectadas de modo que cuando no estén en su soporte, deban estar 
también sumergidas en agua para que se activen automáticamente y, 
cuando se utilicen manualmente, sea necesario activarlas en dos etapas); 

 
.5 proporcionar instrucciones de funcionamiento claras y precisas que sean 

fácilmente comprensibles (las instrucciones de mantenimiento y 
funcionamiento deberían estar separadas y escritas en inglés y cualquier 
otro idioma que se considere necesario); 

 
.6 cerciorarse de que, cuando se haya instalado cualquier equipo del SMSSM, 

se den las instrucciones necesarias al personal del buque, haciendo 
especialmente hincapié en los procedimientos operacionales (se debería 
mantener un registro de que se han dado dichas instrucciones); y 

 
.7 cerciorarse también de que el personal proveedor y el encargado de instalar 

el equipo conocen el funcionamiento del SMSSM y las consecuencias de la 
transmisión de un falso alerta de socorro. 

 
3 Los instructores y educadores deberían: 

 
.1 cerciorarse de que los centros de formación marítima conocen los problemas 

que plantean los falsos alertas de socorro y sus repercusiones en los 
servicios SAR, el SMSSM, etc., así como los procedimientos que se han de 
seguir si se transmite un falso alerta de socorro, y los incluyen en sus 
programas de enseñanza; 

 
.2 conseguir información sobre casos reales y utilizarla como ejemplo; 
 
.3 subrayar la necesidad de evitar los falsos alertas de socorro; y 
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.4 cerciorarse de que no se produce ninguna transmisión involuntaria de un 
falso alerta de socorro durante la formación sobre el equipo del SMSSM. 

 
4 Las compañías, los capitanes y la gente de mar deberían, según proceda, cerciorarse 
de que: 

 
.1 todo el personal con la titulación necesaria para el SMSSM y responsable 

del envío de alertas de socorro ha recibido formación y es competente para 
utilizar el equipo radioeléctrico específico del buque; 

 
.2 las personas responsables de las comunicaciones durante una situación de 

peligro dan las instrucciones e información necesarias a todos los tripulantes 
sobre cómo utilizar el equipo del SMSSM para enviar un alerta de socorro; 

 
.3 en cada ejercicio periódico de abandono del buque, se dan instrucciones 

sobre cómo se debe utilizar el equipo de emergencia para desempeñar las 
funciones del SMSSM; 

 
.4 el ensayo del equipo del SMSSM solo se lleva a cabo bajo la supervisión de 

la persona responsable de las radiocomunicaciones en situaciones de 
peligro; 

 
.5 durante la prueba del equipo del SMSSM o los ejercicios periódicos nunca 

se permite que se produzcan alertas de socorro; 
 
.6 las identidades codificadas de las RLS que utiliza el personal SAR que 

responde a una emergencia estén debidamente registradas en una base de 
datos accesible durante las 24 horas del día o que se proporcionan 
automáticamente a las autoridades SAR (los capitanes deberían confirmar 
que las RLS se encuentran registradas en dicha base de datos, a fin de 
ayudar a los servicios SAR a identificar al buque en peligro en caso de 
emergencia y a obtener rápidamente otra información que les permita 
responder adecuadamente); 

 
.7 los datos de registro de las RLS, la LSD y la estación terrena de buque se 

actualizan inmediatamente si se produce un cambio de la información 
relativa al buque, como un cambio de propietario, nombre o pabellón, y se 
toman las medidas necesarias para volver a programar los nuevos datos en 
el equipo correspondiente del SMSSM; 

 
.8 en el caso de buques nuevos, se considera la ubicación para la instalación 

de las RLS en una fase temprana del proyecto y de la construcción del 
buque; 

 
.9 las RLS se instalan cuidadosamente de conformidad con las instrucciones 

del fabricante, utilizando personal competente (algunas veces las RLS 
sufren daños o roturas debido a su manipulación o instalación incorrectas. 
Estas deben estar instaladas en un lugar que permita que se suelten y 
activen automáticamente en caso de que se hunda el buque. Habrá que 
procurar que no se manipulen ni se activen accidentalmente. Si es necesario 
cambiar el código o efectuar un servicio de las pilas, se habrán de seguir 
estrictamente las instrucciones del fabricante. Ha habido casos en que las 
rabizas de las RLS estaban sujetas al buque, por lo que estas no pudieron 
soltarse y flotar; las rabizas únicamente deben ser utilizadas por los 
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supervivientes para sujetar la RLS a una embarcación de supervivencia o a 
una persona que se encuentre en el agua); 

 
.10 no se activen las RLS si ya se dispone de asistencia inmediata (las RLS 

tienen por objeto pedir asistencia si el buque no puede obtener ayuda por 
otros medios y proporcionar información sobre la situación y señales de 
radiorrecalada para las unidades SAR); 

 
.11 si se transmite accidentalmente un alerta de socorro, el buque hace todo lo 

posible para comunicarse con los RCC por cualquier otro medio para anular 
dicho alerta, utilizando los procedimientos que figuran en la Resolución 349 
de la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones de la UIT, según figure 
en la última edición del Manual marítimo del UIT-R sobre "Procedimientos 
operativos para cancelar falsas alertas de socorro en el Sistema mundial de 
socorro y seguridad marítimos"; 

 
.12 después de haber sido utilizada en un caso de emergencia, la RLS se 

recupera y desactiva si es posible; y 
 
.13 si se daña una RLS y es necesario deshacerse de ella, o si se vende el 

buque para su desguace o por cualquier otro motivo, la RLS no se pueda 
utilizar nuevamente, ya sea quitándole la pila y, si es posible, devolviéndola 
al fabricante, o destruyéndola. 
 
Nota: Si se devuelve la RLS al fabricante, debería ir envuelta en papel de 
estaño para evitar la transmisión de señales durante el envío. 

 
 

***
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ANEXO 22 
 

RESOLUCIÓN MSC.515(105) 
(adoptada el 28 de abril de 2022) 

 
NORMAS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS APARATOS RADIOTELEFÓNICOS 

PORTÁTILES BIDIRECCIONALES DE ONDAS MÉTRICAS 
PARA EMBARCACIONES DE SUPERVIVENCIA 

 
 
EL COMITÉ DE SEGURIDAD MARÍTIMA, 
 
RECORDANDO el artículo 28 b) del Convenio constitutivo de la Organización Marítima 
Internacional, artículo que trata de las funciones del Comité, 
 
RECORDANDO TAMBIÉN la resolución A.762(18), mediante la cual la Asamblea, en su 
decimoctavo periodo de sesiones, adoptó las "Normas de funcionamiento de los aparatos 
radiotelefónicos bidireccionales de ondas métricas para embarcaciones de supervivencia", y 
la resolución A.809(19), mediante la cual la Asamblea, en su decimonoveno periodo de 
sesiones, adoptó la "Recomendación sobre normas de funcionamiento de los aparatos 
radiotelefónicos portátiles bidireccionales de ondas métricas para embarcaciones de 
supervivencia", que se revisó posteriormente mediante la resolución MSC.149(77) y la 
"Recomendación sobre normas de funcionamiento de los aparatos radiotelefónicos 
bidireccionales de ondas métricas de instalación fija en las embarcaciones de supervivencia", 
 
RECORDANDO ADEMÁS la resolución A.886(21), mediante la cual la Asamblea decidió que 
el Comité de seguridad marítima se encargara de adoptar y enmendar las normas de 
funcionamiento del equipo radioeléctrico y náutico en nombre de la Organización, 
 
TENIENDO EN CUENTA las enmiendas al Convenio internacional para la seguridad de la 
vida humana en el mar, 1974 (el Convenio), adoptadas mediante la resolución MSC.496(105), 
 
TOMANDO NOTA, en particular, de que en las reglas IV/7.2.2, 7.3.2 y 14.1 del Convenio, 
relativas a las radiocomunicaciones para el Sistema mundial de socorro y seguridad marítimos 
(SMSSM), se exige que los buques dispondrán de aparatos radiotelefónicos bidireccionales 
de ondas métricas para embarcaciones de supervivencia y que dichos aparatos se ajustarán 
a normas de funcionamiento apropiadas no inferiores a las adoptadas por la Organización, 
 
RECONOCIENDO la necesidad de mejorar las normas de funcionamiento de los aparatos 
radiotelefónicos portátiles bidireccionales de ondas métricas para embarcaciones de 
supervivencia, previamente adoptadas mediante la resolución MSC.149(77), 
 
HABIENDO EXAMINADO, en su 105º periodo de sesiones, una propuesta sobre la revisión 
del anexo de la resolución MSC.149(77) formulada por el Subcomité de navegación, 
comunicaciones y búsqueda y salvamento en su 8º periodo de sesiones, 
 
1 ADOPTA las "Normas de funcionamiento de los aparatos radiotelefónicos portátiles 
bidireccionales de ondas métricas para embarcaciones de supervivencia" revisadas, que 
figuran en el anexo de la presente resolución; 
 
2 RECOMIENDA a los Gobiernos que se cercioren de que los aparatos radiotelefónicos 
portátiles bidireccionales de ondas métricas para embarcaciones de supervivencia: 
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.1 instalados el 1 de enero de 2024 o posteriormente, se ajustan a normas de 
funcionamiento no inferiores a las especificadas en el anexo de la presente 
resolución; 

 
.2 instalados el 1 de julio de 2005 o posteriormente, pero antes del 1 de enero 

de 2024, se ajustan a normas de funcionamiento no inferiores a las 
especificadas en el anexo de la resolución MSC.149(77); 

 
.3 instalados el 23 de noviembre de 1996 o posteriormente, pero antes del 1 

de julio de 2005, se ajustan a normas de funcionamiento no inferiores a las 
especificadas en el anexo 1 de la resolución A.809 (19); y 

 
.4 instalados antes del 23 de noviembre de 1996, se ajustan a normas de 

funcionamiento no inferiores a las especificadas en el anexo 1 de la 
resolución A.762(18). 
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ANEXO 
 

NORMAS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS APARATOS RADIOTELEFÓNICOS 
PORTÁTILES BIDIRECCIONALES DE ONDAS MÉTRICAS 

PARA EMBARCACIONES DE SUPERVIVENCIA 
 
 
1 INTRODUCCIÓN 
 
Los aparatos radiotelefónicos portátiles bidireccionales de ondas métricas para 
embarcaciones de supervivencia, además de satisfacer las prescripciones del Reglamento de 
Radiocomunicaciones, las recomendaciones pertinentes del UIT-R y las prescripciones 
generales que figuran en la resolución A.694(17), deberían cumplir las siguientes normas de 
funcionamiento. 
 
2 GENERALIDADES 
 
2.1 El equipo debería ser portátil y poder utilizarse para las comunicaciones en el lugar 
del siniestro entre las embarcaciones de supervivencia, entre las embarcaciones de 
supervivencia y el buque, y entre las embarcaciones de supervivencia y la unidad de 
salvamento. También podrá utilizarse para las comunicaciones de a bordo si puede funcionar 
en las frecuencias adecuadas. 
 
2.2 El equipo debería constar por lo menos de: 
 

.1 un transmisor/receptor integral, con antena y batería; 
 
.2 una unidad de control integral con pulsador para transmitir; y 
 
.3 un micrófono y un altavoz internos. 

 
2.3 El equipo debería: 
 

.1 poder ser utilizado por personal no cualificado; 
 
.2 poder ser utilizado por personal que lleve guantes, de acuerdo con lo 

dispuesto para los trajes de inmersión en la regla III/32.3 del Convenio 
SOLAS; 

 
.3 poder utilizarse con una sola mano, salvo para la selección de canales; 
 
.4 resistir caídas sobre una superficie dura desde una altura de 1 m; 
 
.5 ser estanco a una profundidad de 1 m durante 5 minutos por lo menos; 
 
.6 conservar su estanquidad cuando se le someta a un choque térmico 

de 45 ºC en condiciones de inmersión; 
 
.7 no sufrir excesivamente los efectos del agua de mar ni de los hidrocarburos; 
 
.8 no tener salientes puntiagudos que puedan dañar la embarcación de 

supervivencia; 
 
.9 ser de tamaño y peso reducidos; 
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.10 poder funcionar con el ruido ambiente que normalmente hay a bordo de los 

buques y de las embarcaciones de supervivencia; 
 
.11 disponer de medios para sujetarlo a la indumentaria del usuario y también 

de una tira que se sujete a la muñeca o el cuello. Por razones de seguridad, 
la tira debería llevar una pieza de unión que pueda soltarse fácilmente para 
liberar el movimiento del usuario; 

 
.12 ser resistente al deterioro que pueda ocasionar la exposición prolongada a 

los rayos del sol; y 
 
.13 ser de color amarillo/naranja muy visible o ir marcado a todo su alrededor 

con una franja de ese mismo color. 
 
3 CLASE DE EMISIÓN, BANDAS DE FRECUENCIA Y CANALES 
 
3.1 El aparato radiotelefónico bidireccional de ondas métricas debería poder funcionar 
en la frecuencia de 156,800 MHz (canal 16 de ondas métricas) y, por lo menos, en otro canal 
adicional. 
 
3.2 Todos sus canales deberían estar dedicados únicamente a comunicaciones 
telefónicas en una sola frecuencia. 
 
3.3 La clase de emisión debería cumplir lo dispuesto en la Recomendación 
UIT-R M.489-2. 
 
4 MANDOS E INDICADORES 
 
4.1 Se debería proveer un interruptor de conexión/desconexión que dé una indicación 
visual de que el radioteléfono está conectado. 
 
4.2 El receptor debería tener un mando manual de volumen que permita variar la salida 
de audiofrecuencia. 
 
4.3 Se debería proveer un mando silenciador y un conmutador para la selección de 
canales. 
 
4.4 La selección de canales se debería poder efectuar fácilmente y los canales deberían 
serán claramente discernibles. 
 
4.5 La indicación de los canales se debería ajustar a lo dispuesto en el apéndice 18 del 
Reglamento de Radiocomunicaciones. 
 
4.6 Debería ser posible determinar que se ha seleccionado el canal 16 en cualquier 
condición ambiente de luz. 
 
5 PERIODO ADMISIBLE DE CALENTAMIENTO 
 
El equipo debería poder funcionar en menos de 5 segundos a partir de su conexión. 
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6 PRECAUCIONES DE SEGURIDAD 
 
El equipo no debería sufrir daños por el hecho de poner la antena en circuito abierto o en 
cortocircuito. 
 
7 POTENCIA DEL TRANSMISOR 
 
La potencia radiada aparente debería ser por lo menos de 0,25 W. Cuando dicha potencia 
exceda de 1 W, será necesario un conmutador para reducir la potencia a 1 W o menos. 
Cuando se utilice este equipo para las comunicaciones de a bordo, la potencia de salida no 
debería exceder 1 W en esas frecuencias. 
 
8 PARÁMETROS DEL RECEPTOR 
 
8.1 La sensibilidad del receptor debería ser igual o superior a 2 μV de f.e.m. para una 
relación SINAD de 12 dB en la salida. 
 
8.2 La insensibilidad del receptor a las interferencias debería ser tal que la señal deseada 
no resulte gravemente afectada por señales no deseadas. 
 
9 ANTENA 
 
La antena debería ser de polarización vertical y, en la medida de lo posible, omnidireccional 
en el plano horizontal. La antena debería ser adecuada para la radiación y recepción eficaz 
de las señales en la frecuencia de trabajo. 
 
10 SALIDA DEL RECEPTOR 
 
10.1 La salida de audiofrecuencia debería ser suficiente para que resulte audible con el 
nivel de ruido ambiente que normalmente hay a bordo de los buques o de las embarcaciones 
de supervivencia. 
 
10.2 Durante la transmisión, se debería silenciar la salida del receptor. 
 
11 CONDICIONES AMBIENTALES 
 
El equipo debería estar proyectado de modo que pueda funcionar en la gama de temperaturas 
de -20 ºC a +55 ºC. Mientras esté estibado no debería sufrir daños a temperaturas 
comprendidas entre -30 ºC y +70 ºC. 
 
12 SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 
 
12.1 La fuente de energía debería estar integrada en el equipo y podrá ser reemplazada 
por el usuario. Además, podrá disponerse lo necesario para que el equipo funcione utilizando 
una fuente exterior de energía eléctrica. 
 
12.2 El equipo cuya fuente de energía esté prevista para ser reemplazada por el usuario 
debería estar provisto de una pila primaria especializada que se utilizará en caso de que se 
produzca una situación de peligro. Esta pila debería estar equipada con un precinto no 
sustituible a fin de indicar que no se ha empleado hasta ese momento. 
 
12.3 El equipo cuya fuente de energía esté prevista para que no pueda ser reemplazada 
por el usuario debería estar provisto de una pila primaria. El equipo radiotelefónico portátil 
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bidireccional debería estar provisto de un precinto no sustituible a fin de indicar que no se ha 
empleado hasta ese momento. 
 
12.4 La pila primaria debería tener capacidad suficiente para garantizar 8 horas de servicio 
a su máxima potencia nominal con un ciclo de trabajo de 1:9. Este ciclo de trabajo se define 
como 6 segundos de transmisión, 6 segundos de recepción por encima del nivel de 
desbloqueo del silenciador y 48 segundos de recepción por debajo del nivel de desbloqueo 
del silenciador. 
 
12.5 Las pilas primarias deberían tener una duración de almacenamiento de dos años 
como mínimo y, para indicar que pueden ser reemplazadas por el usuario, deberían tener el 
color o las marcas que se indican en el párrafo 2.3.13. 
 
12.6 Las pilas que no deban utilizarse en una situación de peligro deberían tener un color 
o unas marcas que no permitan confundirlas con las destinadas para tal uso. 
 
13 ETIQUETADO Y MARCADO 
 
13.1 Además de las prescripciones generales especificadas en la resolución A.694(17), 
en el exterior del equipo deberían figurar claramente: 

 
.1 breves instrucciones de funcionamiento; 
 
.2 la fecha de caducidad de las pilas primarias; y 
 
.3 el fabricante del equipo original. 

 
13.2 La fecha de caducidad de la pila primaria debería basarse en la fecha de fabricación 
de las celdas de la pila como punto de partida, y debería calcularse del siguiente modo: 

 
fecha de caducidad = fecha de fabricación + duración de almacenamiento, 
 
donde: 
 
.1 la duración de almacenamiento es el periodo después del cual una pila que 

no se haya utilizado aún (es decir, cuyo precinto no se haya roto) pueda 
instalarse y cumplir su "vida útil" de régimen. Esto viene determinado por el 
fabricante del equipo original, y para ello se tienen en cuenta las pérdidas 
producidas durante el almacenamiento en las condiciones ambientales que 
se indican en la norma IEC 60945; y 

 
.2 la vida útil es el periodo durante el cual la pila es operativa después de que 

se encienda la radio, de conformidad con el párrafo 12.4. 
 
13.3 El fabricante del equipo original debería marcar con claridad y de manera indeleble 
la fecha de fabricación y la fecha de caducidad, de modo que sean visibles en el exterior del 
equipo. La etiqueta y los datos impresos en ella deberían cumplir las cláusulas ambientales 
pertinentes del cuadro 3 (Durabilidad y resistencia del equipo portátil en las condiciones 
ambientales) de la norma IEC 60945. 
 
13.4 En la pila debería figurar también una advertencia de que un precinto irremplazable 
roto invalida la fecha de caducidad indicada. 
 
 

***
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ANEXO 23 
 

RESOLUCIÓN MSC.516(105) 
(adoptada el 28 de abril de 2022) 

 
ENMIENDAS A LAS NORMAS DE FUNCIONAMIENTO PARA EL EQUIPO 

DE RADIOCOMUNICACIONES (RESOLUCIÓN MSC.80(70)) 
 
 
EL COMITÉ DE SEGURIDAD MARÍTIMA, 
 
RECORDANDO el artículo 28 b) del Convenio constitutivo de la Organización Marítima 
Internacional, artículo que trata de las funciones del Comité, 
 
RECORDANDO TAMBIÉN que, en su 70º periodo de sesiones, adoptó las "Normas de 
funcionamiento para el equipo de radiocomunicaciones" (resolución MSC.80(70)), que 
contenían la "Recomendación sobre normas de funcionamiento de los aparatos 
radiotelefónicos portátiles bidireccionales de ondas métricas (frecuencias aeronáuticas) para 
el lugar del siniestro" y la "Recomendación sobre normas de funcionamiento de los aparatos 
radiotelefónicos bidireccionales de ondas métricas (frecuencias aeronáuticas) de instalación 
fija para el lugar del siniestro", 
 
TENIENDO EN CUENTA las enmiendas al Convenio internacional para la seguridad de la 
vida humana en el mar, 1974 (el Convenio), adoptadas mediante la resolución MSC.496(105), 
 
TOMANDO NOTA, en particular, de la regla IV/7.6 del Convenio, en la que se exige que todo 
buque de pasaje esté provisto de medios que permitan mantener radiocomunicaciones 
bidireccionales en el lugar del siniestro para fines de búsqueda y salvamento utilizando las 
frecuencias aeronáuticas de 121,5 MHz y 123,1 MHz, 
 
RECONOCIENDO la necesidad de enmendar la resolución MSC.80(70) a fin de garantizar el 
funcionamiento adecuado de los servicios de radiocomunicaciones que forman parte del 
Sistema mundial de socorro y seguridad marítimos (SMSSM), 

 
HABIENDO EXAMINADO, en su 105º periodo de sesiones, la recomendación formulada por 
el Subcomité de navegación, comunicaciones y búsqueda y salvamento en su 8º periodo de 
sesiones, 
 
1 ADOPTA las enmiendas a la "Recomendación sobre normas de funcionamiento de 
los aparatos radiotelefónicos portátiles bidireccionales de ondas métricas (frecuencias 
aeronáuticas) para el lugar del siniestro" y a la "Recomendación sobre normas de 
funcionamiento de los aparatos radiotelefónicos bidireccionales de ondas métricas 
(frecuencias aeronáuticas) de instalación fija para el lugar del siniestro", que figuran en los 
anexos 1 y 2, respectivamente, de la presente resolución; 
 
2 RECOMIENDA a los Gobiernos que se cercioren de que los aparatos radiotelefónicos 
portátiles bidireccionales de ondas métricas (frecuencias aeronáuticas) para el lugar del 
siniestro utilizados en las operaciones de búsqueda y salvamento: 
 

.1 instalados el 1 de enero de 2024 o posteriormente, se ajustan a normas de 
funcionamiento no inferiores a las especificadas en los anexos de la 
resolución MSC.80(70), enmendada por la presente; y 
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.2 instalados antes del 1 de enero de 2024, se ajustan a normas de 
funcionamiento no inferiores a las especificadas en los anexos de la 
resolución MSC.80(70).  
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ANEXO 1 
 

ENMIENDAS A LA RECOMENDACIÓN SOBRE NORMAS DE FUNCIONAMIENTO DE 
LOS APARATOS RADIOTELEFÓNICOS PORTÁTILES BIDIRECCIONALES DE 

ONDAS MÉTRICAS (FRECUENCIAS AERONÁUTICAS) PARA EL LUGAR 
DEL SINIESTRO (RESOLUCIÓN MSC.80(70), ANEXO 1) 

 
 
1 El párrafo 2.3.6 se sustituye por el siguiente: 
 

ʺ.6 ser de un color que lo distinga del equipo portátil especificado en la 
resolución MSC.515(105): "Normas de funcionamiento de los aparatos 
radiotelefónicos portátiles bidireccionales de ondas métricas para 
embarcaciones de supervivencia". 

 
2 El párrafo 2.4 se sustituye por el siguiente: 
 

ʺ2.4 Salvo disposición expresa en otro sentido, el equipo se debería ajustar a las 
prescripciones pertinentes del capítulo 2 de la parte II del volumen III del Anexo 10 
del Convenio de la OACI." 

 
 

ANEXO 2 
 

ENMIENDAS A LA RECOMENDACIÓN SOBRE NORMAS DE FUNCIONAMIENTO DE 
LOS APARATOS RADIOTELEFÓNICOS BIDIRECCIONALES DE ONDAS MÉTRICAS 

(FRECUENCIAS AERONÁUTICAS) DE INSTALACIÓN FIJA PARA EL 
LUGAR DEL SINIESTRO (RESOLUCIÓN MSC.80(70), ANEXO 2) 

 
 
El párrafo 2.4 se sustituye por el siguiente: 
 

ʺ2.4 Salvo disposición expresa en otro sentido, el equipo se debería ajustar a las 
prescripciones pertinentes del capítulo 2 de la parte II del volumen III del Anexo 10 
del Convenio de la OACI." 

 
 

***
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ANEXO 24 
 

RESOLUCIÓN MSC.517(105) 
(adoptada el 28 de abril de 2022) 

 
NORMAS DE FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE COMUNICACIONES 

(SIC) DE A BORDO QUE SE UTILICE EN EL SISTEMA MUNDIAL 
DE SOCORRO Y SEGURIDAD MARÍTIMOS (SMSSM) 

 
 

EL COMITÉ DE SEGURIDAD MARÍTIMA, 
 
RECORDANDO el artículo 28 b) del Convenio constitutivo de la Organización Marítima 
Internacional, artículo que trata de las funciones del Comité, 
 
RECORDANDO TAMBIÉN la resolución A.811(19), mediante la cual la Asamblea, en su 
decimonoveno periodo de sesiones, adoptó la "Recomendación sobre las normas de 
funcionamiento del Sistema integrado de radiocomunicaciones (SIRC) de a bordo que se 
utilice en el SMSSM", 
 
RECORDANDO ADEMÁS la resolución A.886(21), mediante la cual la Asamblea decidió que 
el Comité de seguridad marítima se encargara de adoptar y enmendar las normas de 
funcionamiento del equipo radioeléctrico y náutico en nombre de la Organización, 
 
TENIENDO EN CUENTA las enmiendas al Convenio internacional para la seguridad de la 
vida humana en el mar, 1974 (el Convenio), adoptadas mediante la resolución MSC.496(105), 
 
TOMANDO NOTA, en particular, de que en las reglas IV/6 y 14 del Convenio, relativas a las 
radiocomunicaciones para el Sistema mundial de socorro y seguridad marítimos (SMSSM), 
se exige que todo buque vaya provisto de instalaciones radioeléctricas y que todo el equipo 
de dichas instalaciones se ajuste a normas de funcionamiento apropiadas no inferiores a las 
aprobadas por la Organización, 
 
RECONOCIENDO la necesidad de tener en cuenta el factor humano cuando se identifiquen 
las medidas encaminadas a mejorar la eficacia y eficiencia de las actividades humanas, 
proyectando equipo que responda mejor a las necesidades de los operadores que lo utilizan, 
 
RECONOCIENDO TAMBIÉN que dicha mejora de la eficacia y eficiencia de la utilización del 
equipo del SMSSM se lograría incorporando el equipo de radiocomunicaciones en un sistema 
integrado de comunicaciones de a bordo, lo cual permitiría a los operadores emplear 
procedimientos más sencillos, 
 
RECONOCIENDO ADEMÁS la necesidad de elaborar normas de funcionamiento para dicho 
sistema integrado de comunicaciones de a bordo, a fin de garantizar que se satisfagan las 
prescripciones funcionales de la regla IV/4 del Convenio, 
 
HABIENDO EXAMINADO, en su 105º periodo de sesiones, la recomendación formulada por 
el Subcomité de navegación, comunicaciones y búsqueda y salvamento en su 8º periodo de 
sesiones, 
 
1 ADOPTA las "Normas de funcionamiento del sistema integrado de comunicaciones 
(SIC) de a bordo que se utilice en el Sistema mundial de socorro y seguridad marítimos 
(SMSSM)", que figuran en el anexo de la presente resolución; 
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2 RECOMIENDA a los Gobiernos que se cercioren de que el sistema integrado de 
comunicaciones (SIC) de a bordo que se utilice en el SMSSM: 
 

.1 instalado el 1 de enero de 2024 o posteriormente, se ajusta a normas de 
funcionamiento no inferiores a las especificadas en el anexo de la presente 
resolución; y 

 
.2 instalado antes del 1 de enero de 2024, se ajusta a normas de 

funcionamiento no inferiores a las especificadas en el anexo de la resolución 
A.811(19) o se ajusta a normas de funcionamiento no inferiores a las 
especificadas en el anexo de la presente resolución. 
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ANEXO 
 

NORMAS DE FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE COMUNICACIONES 
(SIC) DE A BORDO QUE SE UTILICE EN EL SISTEMA MUNDIAL 

DE SOCORRO Y SEGURIDAD MARÍTIMOS (SMSSM) 
 
 

1 INTRODUCCIÓN 
 
1.1 El sistema integrado de comunicaciones (SIC) combina, procesa y evalúa los datos 
y las señales procedentes del equipo y las instalaciones de radiocomunicación conectados y 
utilizados como sensores y fuentes, que intercambian información desde el puesto de 
operador. 
 
1.2 La "COM-HMI" (interfaz hombre-máquina (HMI) para el procesamiento de 
comunicaciones) proporciona funciones a un SIC con capacidad para iniciar alertas de 
socorro. 
 
1.3 La "COM-HMI remota" (interfaz hombre-máquina (HMI) para el procesamiento 
remoto de comunicaciones) proporciona funciones limitadas a un SIC. Si esta "COM-HMI 
remota" solo está destinada a las comunicaciones generales, no es necesario que proporcione 
la capacidad de iniciar alertas de socorro. 
 
1.4 El SIC debería proporcionar la capacidad de comunicación necesaria para el equipo 
instalado de forma permanente1 para las zonas marítimas documentadas en el certificado de 
seguridad del buque que se prescribe en el capítulo IV del Convenio SOLAS. En el SIC 
deberían incluirse dos COM-HMI independientes. Esas COM-HMI deberían incluir el control y 
la vigilancia del equipo e instalaciones provistos por el SIC para el SMSSM que también sirven 
para las radiocomunicaciones generales y pueden formar parte de un sistema integrado de 
navegación (SIN). 
 
1.5 El SIC debería proporcionar como mínimo dos elementos físicos independientes de 
equipo radioeléctrico como sensores y fuentes, de modo que cada uno de ellos ofrezca al 
menos una función del SMSSM. 
 
1.6 El SIC, además de satisfacer las prescripciones generales que figuran en la 
resolución A.694(17), debería ajustarse a las prescripciones para la presentación de 
información en las pantallas de a bordo que figuran en la resolución MSC.191(79), 
enmendada, así como a las siguientes normas de funcionamiento. 
 
MÓDULO SENSOR/FUENTE 
 
2 Actualización de la situación con respecto al SIC 
 
2.1 El SIC debería proveer medios para actualizar automáticamente la situación del 
buque y la hora en que esta se determinó mediante una ayuda electrónica adecuada de 
determinación de la situación. Esta puede ser parte integrante del equipo. Si el SIC no cuenta 
con una ayuda electrónica integrada de determinación de la situación, tales medios deberían 
incluir una interfaz adecuada que se ajuste a la norma internacional pertinente.2 En este caso, 
se debería preferir la situación de un punto común de referencia constante (CCRP) facilitada 
por un SIN, si está disponible. 

 
1  Las RLS, los dispositivos de localización y los dispositivos portátiles no forman parte del SIC. 
 
2  Véase IEC 61162. 



MSC 105/20/Add.1 
Anexo 24, página 4 

 

 
https://imocloud.sharepoint.com/MS/SWPU/MSC/105/MSC 105-20-Add.1.docx 

 
2.2 La COM-HMI debería incluir lo siguiente: 
 

.1 medios para introducir manualmente la información sobre la situación y la 
hora en que esta se determinó; y 

 
.2 medios para activar una advertencia cuando: 

 
.1 no se hayan recibido datos sobre la situación de la ayuda 

electrónica de determinación de la situación; o 
 
.2 en caso de introducción manual, la información sobre la situación 

tenga más de 4 horas. 
 

2.3 Debería borrarse toda información sobre la situación que no se haya actualizado en 
las últimas 23,5 horas. 
 
MÓDULO OPERACIONAL/FUNCIONAL 
 
3 GENERALIDADES 
 
3.1 El SIC debería proporcionar la capacidad de comunicación necesaria para el equipo 
instalado de forma permanente3 para las zonas marítimas documentadas en el certificado de 
seguridad del buque que se prescribe en el capítulo IV del Convenio SOLAS. Ningún equipo 
o instalación de radiocomunicaciones integrado en el SIC debería impedir la disponibilidad o 
el uso de cualquier función necesaria integrada en este. Las Administraciones podrán aceptar 
el SIC como sustituto del equipo de comunicaciones autónomo que se prescribe en el 
capítulo IV del Convenio SOLAS. 
 
3.2 Todas las funciones exigidas del equipo integrado en el SIC se deberían ajustar a las 
disposiciones apropiadas de las normas de funcionamiento de dicho equipo. Las COM-HMI 
pueden implantarse como dispositivos especializados o como aplicaciones en pantallas 
separadas e independientes, además de otras aplicaciones. 
 
3.3 El SIC debería: 
 

.1 constar de dos estaciones de trabajo especializadas como mínimo, cada una 
de las cuales incluirá una COM-HMI conectada a todos los sensores de 
radiocomunicaciones del SMSSM y las fuentes que se incluyen en el SIC a 
través de una red o sistema de conexión; 

 
.2 proporcionar una funcionalidad de respaldo completa para todas las 

COM-HMI integradas en el SIC; 
 
.3 incluir medios de detección de modo que el fallo de cualquier parte del SIC 

active un alerta de BAM; 
 
.4 si parte de un SIN proporciona la capacidad de entablar comunicaciones en 

combinación con la presentación gráfica de información geográfica, ofrecer 
lo anterior en una presentación independiente para evitar la congestión; y 

 

 
3  Las RLS, los dispositivos de localización y los dispositivos portátiles no forman parte del SIC. 
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.5 estar proyectado según un principio de "seguridad a prueba de fallos". La 
documentación del SIC debería incluir el análisis de fallos a nivel funcional 
del SIC a fin de garantizar que el fallo de una parte del SIC no afecte a la 
funcionalidad de otras partes, excepto aquellas funciones que dependen 
directamente de la parte defectuosa. 

 
4 PRESCRIPCIONES OPERACIONALES DE LA COM-HMI 
 
4.1 Las COM-HMI incluidas en el SIC deberían: 

 
.1 tener una configuración coherente e idéntica de las aplicaciones incluidas y 

de sus funciones (está permitido utilizar tamaños de pantalla distintos); 
 
.2 permitir un acceso coherente a las aplicaciones incluidas (por ejemplo, ondas 

métricas, ondas hectométricas/decamétricas, SAT-COM) y a sus funciones; 
 
.3 poderse utilizar de forma independiente; y 
 
.4 permitir el funcionamiento simultáneo de dos sensores de radiocomunicaciones 

del SMSSM como mínimo y fuentes de COM-HMI distintas. 
 

4.2 La configuración de una "función no compartible" (por ejemplo, ondas métricas-voz) 
debería ser controlada por una única COM-HMI en todo momento, y solo debería asignarse a 
una COM-HMI la aceptación de órdenes de control de una "función no compartible" en todo 
momento. 
 
4.3 Una COM-HMI puede controlar todas las funciones del SIC o puede controlar 
funciones individuales seleccionadas del SIC. 
 
4.4 El SIC debería garantizar que ningún enlace de comunicación interna se interrumpa 
por el acceso de comunicaciones de otra COM-HMI. 
 
4.5 El equipo del puente debería indicar visualmente cuál es la COM-HMI que controla 
cada función. Se deberían proveer medios en la COM-HMI para que asuma el control de las 
funciones individuales de dicha COM-HMI. 
 
4.6 La COM-HMI puede estar integrada como un dispositivo independiente o formar parte 
de la HMI de un sistema de navegación que puede ser una tarea independiente dentro de un 
SIN. 
 
4.7 La integración de los radioteléfonos de ondas métricas prescritos para la seguridad 
de la navegación solo debería estar permitida si ello no impide el cumplimiento de la 
regla IV/6.3 del Convenio SOLAS. 
 
4.8 Es posible que las COM-HMI remotas destinadas únicamente a radiocomunicaciones 
generales no tengan acceso a las funciones de alerta de socorro; tampoco deberían impedir 
ni retrasar las funciones de alerta de socorro o de alerta. Las COM-HMI que accedan a los 
sensores y a las fuentes del SMSSM deberían tener acceso prioritario respecto de la 
COM-HMI remota. 
 
4.9 Los sensores y las fuentes adicionales que no se requieran para el SMSSM tampoco 
deberían impedir ni retrasar las funciones de alerta de socorro o de alerta. 
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4.10 La COM-HMI debería ofrecer una protección integrada contra la activación 
involuntaria de los transmisores. 
 
4.11 Cuando un sistema de identificación automática (SIA) se integre o interconecte, el 
SIC debería poder: 

 
.1 mostrar los avisos recibidos utilizando las mismas normas que para la 

información sobre seguridad marítima (ISM) y la información relacionada 
con la búsqueda y el salvamento (SAR); 

 
.2 enviar y recibir mensajes del SIA relacionados con la seguridad transmitidos 

y dirigidos; y 
 
.3 permitir la correlación de la información de socorro recibida por LSD con la 

información del SIA del buque recibida y disponible, y mostrar los resultados 
en la COM-HMI.4 

 
4.12 COM-HMI remota: 

 
.1 Alternativamente, un SIC puede respaldar una o varias COM-HMI remotas. 

Dicha COM-HMI remota es un equipo externo que tiene interfaz con el SIC. 
 
.2 La COM-HMI remota puede respaldar todas las funciones de comunicación 

incluidas en el SIC o un subconjunto de las funciones de comunicación 
incluidas en el SIC.5 

 
.3 La COM-HMI dentro del propio SIC debería tener prioridad automáticamente 

en el caso de que se detecte un fallo en la interfaz o en la conexión de datos 
entre la COM-HMI remota y el SIC. En tal caso: 
 
.1 el SIC debería trasladar automáticamente el "control y uso" de una 

función de comunicación de la COM-HMI remota a una COM-HMI 
dentro del SIC; y 

 
.2 la COM-HMI remota debería indicar la situación en cuanto al fallo 

de la interfaz, y debería indicarse claramente al usuario cuál es la 
COM-HMI que asume el control. 

 
5 COM-HMI QUE EJECUTE FUNCIONES DEL SMSSM 
 
5.1 Iniciación de un alerta de socorro 
 
5.1.1 Una COM-HMI que ejecute funciones del SMSSM debería poder transmitir alertas de 
socorro. El alerta de socorro solo debería iniciarse mediante un pulsador físico especializado 
para cada COM-HMI; el pulsador no debería utilizarse para ningún otro fin. La COM-HMI 
debería admitir la opción de seleccionar fuentes y sensores individuales para la transmisión 
del alerta de socorro o transmitir en todas las fuentes y sensores simultáneamente. 
 

 
4  Véase IEC 61162. 
 
5  Nota: Las funciones de comunicación se subdividen en "control y uso" y "supervisión". Por "control y uso" se 

entiende la activación de la comunicación o del equipo y la configuración de los parámetros, etc., de dicho 
equipo. Por "supervisión" se entiende la visualización pasiva de la comunicación y de la situación del equipo. 
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5.1.2 El pulsador de socorro especializado debería identificarse claramente, ser de color 
rojo y estar marcado con la palabra "DISTRESS" (SOCORRO). Cuando se utilice una tapa o 
cubierta protectora que no sea transparente, esta también debería estar marcada con la 
palabra "DISTRESS". 
 
5.1.3 El pulsador de socorro especializado debería estar protegido contra toda 
manipulación involuntaria. La protección exigida del pulsador de socorro debería consistir en 
una tapa o cubierta con resorte fijada de forma permanente al equipo, por ejemplo, mediante 
bisagras. No debería ser necesario que el usuario retire precintos adicionales o rompa la tapa 
o cubierta para accionar el pulsador de socorro. 
 
5.1.4 La activación del pulsador de socorro debería generar una señal visual y audible. 
Debería oprimirse el pulsador de socorro durante por lo menos tres segundos. Deberían 
emitirse de inmediato una señal luminosa y una señal acústica intermitentes. Después de los 
tres segundos se inicia la transmisión del alerta de socorro y la señal debería hacerse 
constante. Debería indicarse claramente cuando un pulsador de socorro está activo. 
 
5.1.5 La iniciación del alerta de socorro debería exigir como mínimo dos acciones 
independientes. Levantar la tapa o cubierta protectora se considera la primera acción. Oprimir 
el pulsador de socorro, según se especifica anteriormente, se considera la segunda acción 
independiente. 
 
5.1.6 El equipo debería indicar la situación de la transmisión del alerta de socorro. 
 
5.1.7 Debería ser posible interrumpir e iniciar los alertas de socorro en cualquier momento 
e interrumpir las transmisiones repetitivas de los mensajes de socorro. Tal operación no 
debería interrumpir la transmisión de un alerta o mensaje de socorro en curso, pero sí debería 
impedir las transmisiones repetitivas de un mensaje de socorro. 
 
5.1.8 Cada pulsador de socorro debería tener su propia interconexión independiente con 
el SIC. 
 
5.2 Presentación de información de socorro 
 
5.2.1 La COM-HMI debería proveer medios para mostrar un alerta de socorro transmitido 
por el propio buque. La información debería incluir el subsistema o subsistemas del SMSSM 
en los que se transmitió el alerta, la fecha y la hora en que se transmitió, y toda la información 
del acuse de recibo del alerta de socorro recibida. Si se utilizan ondas 
hectométricas/decamétricas, la información debería incluir también la frecuencia o las 
frecuencias en las que se envió el alerta. 
 
5.2.2 Se deberían proveer medios en la COM-HMI para mostrar, en lo que respecta al 
SMSSM, un alerta de socorro recibido, la retransmisión del alerta de socorro y la información 
del acuse de recibo del alerta de socorro, con una indicación del sistema de comunicaciones 
receptor. 
 
5.3 Información sobre seguridad marítima e información relacionada con 

la búsqueda y el salvamento 
 
5.3.1 La COM-HMI debería ajustarse a las prescripciones de la opción de pantalla 
especializada que se describen en las normas de funcionamiento para el equipo conexo en 
relación con la ISM y la información relacionada con la búsqueda y salvamento. 
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5.3.2 La COM-HMI debería indicar en qué sistema se ha recibido el mensaje, por ejemplo, 
NAVTEX. 
 
5.3.3 Cuando se provea integración o interconexión con el SIA, debería facilitarse y 
mostrarse la información sobre seguridad marítima. 
 
6 MEDIO DE ALMACENAMIENTO COMÚN 
 
6.1 El SIC debería proveer un medio de almacenamiento común para la visualización y 
la impresión opcional de la ISM y otros mensajes recibidos de los componentes del SMSSM 
incluidos en el SIC. Los mensajes almacenados no deberían poderse modificar dentro del SIC. 
 
6.2 El medio de almacenamiento común debería cumplir lo siguiente: 
 

.1 ser un medio de almacenamiento no volátil y tener capacidad suficiente para 
los subsistemas de comunicación aplicables, tal como se especifica en las 
normas de funcionamiento individuales, durante un periodo de tres meses. 
Cuando la memoria esté llena, los mensajes antiguos deberían ser 
eliminados por mensajes nuevos; 

 
.2 los mensajes de más de tres meses deberían borrarse automáticamente, a 

menos que el usuario final los marque para almacenarlos durante mucho 
tiempo; 

 
.3 la información electrónica almacenada debería ser visible en las COM-HMI 

y posiblemente en las COM-HMI remotas; 
 
.4 la información electrónica almacenada debería ser accesible en una interfaz 

para su impresión física o para su almacenamiento en un dispositivo de 
almacenamiento extraíble; 

 
.5 la información electrónica almacenada debería ser accesible en una interfaz 

adecuada, de conformidad con la norma internacional oportuna;6 
 
.6 deberían ofrecerse medios para que el usuario final elimine mensajes que 

se hayan procesado o que hayan dejado de ser válidos; 
 
.7 la información sobre la hora a la que se recibió el mensaje y el sistema desde 

el que se recibió debería estar disponible durante tres meses; y 
 
.8 debería emitirse un alerta de prioridad "advertencia" cuando la capacidad de 

almacenamiento para el periodo de tres meses se acerque a la capacidad 
del medio de almacenamiento. 

 
7 MANTENIMIENTO DEL SOPORTE LÓGICO Y SOPORTE LÓGICO INALTERABLE 
 
7.1 El fabricante del SIC debería adoptar disposiciones adecuadas en lo que respecta al 
mantenimiento del soporte lógico y el soporte lógico inalterable, de conformidad con la circular 
MSC.1/Circ.1389. 
 
7.2 Deberían proveerse medios para sustituir el soporte lógico/soporte lógico inalterable 
o instalar las correspondientes actualizaciones en el SIC. 
 

 
6  Véase IEC 61162. 
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7.3 Deberían proveerse medios adecuados contra los riesgos cibernéticos, de 
conformidad con las "Directrices sobre la gestión de los riesgos cibernéticos marítimos" 
(MSC-FAL.1/Circ.3). 
 
8 FALLOS DE FUNCIONAMIENTO Y RECUPERACIÓN 
 
8.1 Fallo del sistema SIC 
 
8.1.1 En caso de fallo de todas las COM-HMI, debería ser posible seguir ejecutando las 
tareas siguientes: 

 
.1 iniciar y transmitir un alerta de socorro y llevar a cabo comunicaciones de 

socorro (transmitir y recibir) por derivación o por medios alternativos en 
ondas métricas y uno de los sistemas principales, según sea pertinente para 
la zona marítima de operaciones del buque, tal como se documenta en el 
certificado de seguridad radioeléctrica del buque; 

 
.2 facilitar desde un dispositivo de almacenamiento común la ISM, la 

información relacionada con la búsqueda y el salvamento y otra información 
disponible que se hayan recibido; y 

 
.3 dar acceso a una capacidad de impresión o presentación si así lo exigen las 

normas de funcionamiento individuales de la OMI. 
 
8.1.2 El fallo de una parte no debería afectar al funcionamiento de otras partes, excepto en 
lo que respecta a los procesos y funciones que dependen directamente de la información de 
la parte defectuosa. 
 
8.1.3 Ningún fallo debería afectar por sí solo al funcionamiento de más de un sensor de 
radiocomunicaciones o de una COM-HMI en ningún momento. En los casos en los que es 
necesaria la duplicación (zonas marítimas A3 y A4), ningún fallo debería dejar por sí mismo 
inoperativos a los sistemas principal y duplicado al mismo tiempo. 
 
8.2 Restablecimiento tras un fallo 
 
Cuando se restablezcan las funciones después de un fallo del sistema, el SIC debería facilitar 
a la COM-HMI la información necesaria para que pueda seguir haciendo funcionar los 
siguientes elementos como si no se hubiera producido ningún fallo: 
 

.1 alerta de socorro; 
 
.2 comunicaciones de socorro y seguridad; y 
 
.3 recepción de ISM y de información relacionada con la búsqueda y el 

salvamento en por lo menos un servicio. 
 
9 PRECISIÓN Y RENDIMIENTO 
 
9.1 El procesamiento del SIC debería garantizar que la información obligatoria que deben 
proporcionar los subsistemas cumpla la prescripción sobre precisión y contenido que se 
especifica en cualquier norma de funcionamiento de la Organización aplicable al subsistema 
individual integrado conexo. 
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9.2 El SIC debería garantizar que se distribuye la misma fuente de información esencial 
de los sensores a las partes pertinentes del sistema. 
 
9.3 El SIC debería garantizar que todas sus HMI presenten la información de manera 
coherente. 
 
10 SUPERVISIÓN DE LA INTEGRIDAD 
 
El SIC debería respaldar la supervisión de la integridad y el funcionamiento proporcionando 
lo siguiente: 

 
.1 la indicación de la disponibilidad, la situación y el modo de funcionamiento 

de los subsistemas de la red SIC; y 
 
.2 la validez de la información de los subsistemas y los sensores dentro de la 

red SIC. 
 
11 EL SIC EN COMBINACIÓN CON LA GESTIÓN DE ALERTAS 
 
11.1 El SIC y sus COM-HMI deberían ajustarse a la tramitación de la gestión de alertas y 
proveer interfaces pertinentes que cumplan las prescripciones de la resolución MSC.302(87): 
"Adopción de normas de funcionamiento para la gestión de alertas en el puente", para los 
módulos A y C, según corresponda. 
 
11.2 Siguen siendo aplicables las prescripciones relativas a la gestión de alertas de las 
normas sobre el equipo individual. 
 
MÓDULO DE INTERFACES 
 
12 SUMINISTRO DE ENERGÍA 
 
12.1 Medios de suministro de energía 
 
12.1.1 El SIC debería disponer de un medio de suministro de energía que garantice que un 
operador no pueda desconectar involuntariamente ninguna parte del SIC. 
 
12.1.2 El SIC debería incluir dos unidades independientes de suministro de energía, cada 
una de ellas abastecida por la fuente principal de energía eléctrica, la fuente de emergencia 
de energía eléctrica (si está disponible) y la fuente de energía de reserva. En los casos en los 
que sea necesaria la duplicación (zonas marítimas A3 y A4), se precisarán una unidad de 
suministro de energía que abastezca a los sistemas principales y una segunda unidad de 
suministro de energía que abastezca a los sistemas duplicados. 
 
12.2 Fallo del suministro de energía 
 
En caso de fallo o de cambio entre la fuente de energía eléctrica primaria y las de emergencia, 
la fuente de energía de reserva debería seguir suministrando energía automáticamente y sin 
interrupción al SIC, de conformidad con el suministro de energía ininterrumpible, que se 
describe en la circular COMSAR/Circ.32, revisada. 
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13 INTERFACES CON EL EQUIPO Y LA RED 
 
13.1 Interfaces con la red 
 
Las interfaces con otras redes y dispositivos deberían ajustarse a la norma internacional 
oportuna y estar protegidas contra ciberataques. 
 
13.2 Interfaces con equipo externo 
 
13.2.1 El SIC debería poder transmitir y recibir datos utilizando las frases pertinentes 
especificadas en la norma internacional oportuna para las comunicaciones con equipo 
externo. 
 
13.2.2 Cuando las comunicaciones en ondas métricas estén incluidas en el SIC, el audio de 
ondas métricas debe estar conectado al RDT. 
 
13.3 Interfaz con el sistema integrado de navegación (SIN)/Sistema mundial de 

navegación por satélite (GNSS) 
 
Si se utiliza información externa, el sistema de referencia común coherente (CCRS) del SIN 
debería tener prioridad. 
 
14 DOCUMENTACIÓN 
 
14.1 Versión de soporte lógico/soporte lógico inalterable 
 
14.1.1 El propio SIC y el equipo integrado en el SIC deberían estar dotados de medios para 
mostrar la versión actual del soporte lógico/soporte lógico inalterable utilizado, previa solicitud. 
 
14.1.2 El fabricante debería proporcionar información disponible al público sobre las 
versiones de soporte lógico y soporte lógico inalterable del SIC, la situación en cuanto al 
cumplimiento y las aprobaciones reglamentarias por lo que respecta a las 
configuraciones/versiones enumeradas. Los procedimientos para ello deberían formar parte 
del sistema de calidad reconocido del fabricante. 
 
 

***
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ANEXO 25 
 
 

PROYECTO DE ENMIENDAS AL PROTOCOLO DE 1978 RELATIVO AL CONVENIO 
INTERNACIONAL PARA LA SEGURIDAD DE LA VIDA HUMANA EN EL MAR, 1974 

 
ANEXO 

 
MODIFICACIONES Y ADICIONES AL ANEXO DEL CONVENIO INTERNACIONAL 

PARA LA SEGURIDAD DE LA VIDA HUMANA EN EL MAR, 1974 
 

APÉNDICE 
 

MODELO DE CERTIFICADO DE SEGURIDAD DEL EQUIPO PARA BUQUES DE CARGA 
 
El actual modelo de Certificado de seguridad del equipo para buque de carga se sustituye por 
el siguiente: 
 

"MODELO DE CERTIFICADO DE SEGURIDAD DEL EQUIPO 
PARA BUQUES DE CARGA" 

 
CERTIFICADO DE SEGURIDAD DEL EQUIPO PARA BUQUE DE CARGA 

 
El presente certificado llevará como suplemento un Inventario del equipo 

de seguridad para buque de carga (Modelo E) 
 
 
(Sello oficial) (Estado) 
 
 

Expedido en virtud de las disposiciones del  
CONVENIO INTERNACIONAL PARA LA SEGURIDAD DE LA VIDA HUMANA EN EL MAR, 1974, 

en su forma modificada por el correspondiente Protocolo de 1978, 
 

con la autoridad conferida por el Gobierno de 
 

____________________________________________________________ 
(nombre del Estado) 

 
por ____________________________________________ 

(persona u organización autorizada) 
 
 
Datos relativos al buque1 
Nombre del buque  ...................................................................................................................  
Número o letras distintivos  ......................................................................................................  
Puerto de matrícula  .................................................................................................................  
Arqueo bruto  ...........................................................................................................................  
Peso muerto del buque (toneladas métricas)2  .........................................................................  
Eslora del buque (regla III/3.12) ................................................................................................ 

 
1 Los datos relativos al buque podrán indicarse también en casillas dispuestas horizontalmente. 
 
2 Únicamente si se trata de petroleros, buques tanque quimiqueros y buques gaseros. 
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Número IMO3  ..........................................................................................................................  
Tipo de buque4 

 
Granelero 
Petrolero 
Buque tanque quimiquero 
Buque gasero 
Buque de carga distinto de los anteriores 

 
Fecha en la que se colocó la quilla del buque o en la que su construcción se hallaba en una 
fase equivalente o, cuando proceda, fecha en la que comenzaron las obras de transformación, 
reforma o modificación de carácter importante:  .......................................................................  
 
SE CERTIFICA: 
 
1 Que el buque ha sido objeto de reconocimiento, de conformidad con lo prescrito en 

la regla I/8 del Convenio, en su forma modificada por el Protocolo de 1978. 
 
2 Que el reconocimiento ha puesto de manifiesto lo siguiente: 
 
2.1 que el buque cumple las prescripciones del Convenio en lo que se refiere a los 

sistemas y dispositivos de seguridad contra incendios y los planos de lucha contra 
incendios; 

 
2.2 que los dispositivos de salvamento y el equipo para los botes salvavidas, las balsas 

salvavidas y los botes de rescate se han provisto de conformidad con las 
prescripciones del Convenio; 

 
2.3 que el buque va provisto de aparato lanzacabos de conformidad con las 

prescripciones del Convenio; 
 
2.4 que el buque cumple las prescripciones del Convenio en lo que respecta a los 

aparatos náuticos de a bordo, los medios de embarco para prácticos y las 
publicaciones náuticas; 

 
2.5 que el buque está provisto de luces, marcas, medios emisores de señales acústicas 

y de señales de socorro, de conformidad con las prescripciones del Convenio y del 
Reglamento internacional para prevenir los abordajes en vigor; 

 
2.6 que en todos los demás aspectos el buque se ajusta a las prescripciones pertinentes 

del Convenio; 
 
2.7 que el buque cuenta/no cuenta4 con un proyecto y disposiciones alternativos en virtud 

de la(s) regla(s) II-2/17 / III/384 del Convenio; y 
 
2.8 que se adjunta/no se adjunta4 al presente certificado un documento de aprobación 

de proyectos y disposiciones alternativos para la protección contra incendios/los 
dispositivos y medios de salvamento.4 

 

 
3 De conformidad con el Sistema de asignación de un número de la OMI a los buques para su identificación, 

adoptado por la Organización mediante la resolución A.600(15)1117(30). 
 
4 Táchese según proceda. 
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3 Que el buque opera, de conformidad con lo dispuesto en la regla III/26.1.1.1,5 dentro 
de los límites de la zona de tráfico ............................................................ 

 
4 Que al implantar la regla I/6 b) el Gobierno ha instituido: 
 

– reconocimientos anuales obligatorios; 
– inspecciones fuera de programa. 

 
5  Que se ha/no se ha4 expedido un Certificado de exención. 
 
 
El presente certificado es válido hasta  ................................................................................  
 
Fecha de terminación del reconocimiento en el que se basa el presente certificado:  ..................  

(dd/mm/aaaa) 
 
Expedido en  ............................................................................................................................  

(lugar de expedición del certificado) 
 
 
 .............................................   ...............................................................................................  

(fecha de expedición) (firma del funcionario autorizado para expedir el certificado) 
 
 

(Sello o estampilla de la autoridad expedidora, según proceda) 
 
 

 
5 Véanse las enmiendas de 1983 al Convenio SOLAS (MSC.6(48)), aplicables a los buques construidos 

el 1 de julio de 1986, o posteriormente, pero antes del 1 de julio de 1998 en el caso de los botes salvavidas 
parcialmente cerrados autoadrizables a bordo. 
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RECONOCIMIENTO INTERMEDIO 
 

(para buques tanque de 10 años o más) 
 
 
SE CERTIFICA que, en el reconocimiento intermedio efectuado de conformidad con lo 
prescrito en la regla I/8 del Convenio, en su forma modificada por el Protocolo de 1978, se ha 
comprobado que el buque cumple las disposiciones pertinentes del mismo. 
 

Firmado:  ......................................................  
(firma del funcionario autorizado) 

 
Lugar:  ......................................................  
 
Fecha:  ......................................................   

(sello o estampilla de la autoridad, 
según proceda) 

 
 

RECONOCIMIENTOS ANUALES OBLIGATORIOS 
O INSPECCIONES FUERA DE PROGRAMA 

 
 
SE CERTIFICA que el buque ha sido objeto de reconocimiento de conformidad con lo prescrito 
en la regla I/6 b) del Convenio, en su forma modificada por el Protocolo de 1978, y las 
recomendaciones pertinentes de la Organización.6 
 
Reconocimiento anual obligatorio4, 7 Firmado:  ......................................................  
 
Inspección fuera de programa4 Lugar:  ......................................................  
 

Fecha:  ......................................................   
(sello o estampilla de la autoridad, 

según proceda) 
 
 
En virtud de las disposiciones de la regla I/14 del Convenio, en su forma modificada por el 
Protocolo de 1978, se prorroga la validez del presente certificado hasta  ................................  
 

Firmado:  ......................................................   
 
Lugar:  ......................................................  
 
Fecha:  ......................................................   

(sello o estampilla de la autoridad, 
según proceda) 

__________ 

 
4 Táchese según proceda. 
 
6 Véanse las Directrices para realizar los reconocimientos que se prescriben en el Protocolo de 1978 relativo 

al Convenio SOLAS, el Código Internacional de Quimiqueros y el Código Internacional de Gaseros, 
adoptadas por la Organización mediante la resolución A.560(14), enmendadas mediante la resolución 
MSC.84(70), y los apartados aplicables de las Directrices para efectuar reconocimientos de conformidad 
con el sistema armonizado de reconocimientos y certificación (SARC), 2011, según puedan enmendarse, 
adoptadas por la Organización mediante la resolución A.1053(27). 

 
7 En lugar de un reconocimiento anual obligatorio puede hacerse un reconocimiento intermedio, pero no una 

inspección fuera de programa. 


