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Hola alumno, bienvenido a Barcelona Escuela Náutica (en adelante BEN).

Este  es  el  libro  de apuntes  e indicaciones  que hemos elaborado para que
tengas un fácil  acceso a todo aquello  que debes aprender para realizar el
curso de radio-operador de corto alcance. 
Nuestro  sistema  de  enseñanza  se  basa  en  la  experiencia  y  aprendizaje
prácticos, no obstante, entendemos que es necesario un manual donde poder
consultar  conceptos, definiciones y ejemplos, para preparar tu navegación y
tus comunicaciones con éxito. Confiamos en que te sea útil.

Buena proa y buena mar.
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CONOCIMIENTO  GENERAL  DE  LAS  RADIOCOMUNICACIONES  EN  EL
SERVICIO MOVIL MARÍTIMO.

Principios  generales.  El antiguo  sistema  de  socorro  y  seguridad  marítimos,  se
basaba en la premisa de que los barcos tenian que mantener un servicio de escucha
continua,  en  las  frecuencias  internacionales  destinadas  en  todo  el  mundo  a  las
comunicaciones de socorro, y disponían a bordo de un equipo de radiocomunicaciones
capaz de transmitir mensajes de seguridad en los mismos canales. Al recibir una señal
de socorro que indicaba que una unidad móvil (un barco, una aeronave u otro vehículo)
se  encontraba  en  peligro,  el  capitán  del  barco  en  navegación tenia  la  obligación  de
acusar recibo inmediatamente de la llamada de socorro,  en la misma frecuencia,  y
proceder con la mayor celeridad posible a prestar ayuda a la unidad móvil en peligro. El
antinguo alcance de los equipos de radiocomunicaciones a bordo se establecia en ondas
hectométricas, limitado a unas 150 millas, por lo que la asistencia al barco en peligro la
prestaban  normalmente  otros  barcos  situados  en  las  proximidades  del  lugar  del
accidente.  Por  consiguiente  el  antiguo  sistema  de  socorro  estaba  centrado
fundamentalmente  en  las  operaciones  barco  a  barco,  en  el  supuesto  (nada
descabellado),  de que los barcos solían navegar por rutas marítimas muy frecuentadas,
y por ello, era probable que alguien escuchara la señal de alarma SOS del móvil  en
peligro y respondiera a ella. Sin embargo con la aparición de las comunicaciones por
satélite  y  los  avances  experimentados  por  la  moderna  tecnología  digital  de  las
comunicaciones,  incluidas las técnicas de llamada selectiva digital  (DSC), fue posible
definir  un  nuevo  sistema  automático  mundial  para  las  comunicaciones  de  socorro  y
seguridad.

 Características básicas del SMSSM (SISTEMA MUNDIAL DE SOCORRO Y
SEGURIDAD MARÍTIMA). La diferencia fundamental  entre el  antiguo y el  actual
sistema de socorro es que el nuevo esta centrado y coordinado en la costa y hace ahora
más énfasis en la alerta barco-tierra que en el alerta barco-barco. El nuevo sistema está
diseñado específicamente para automatizar  la  función de alerta de socorro del sistema
radioeléctrico de un barco y, en consecuencia, eliminar la necesidad de escucha manual
(humana) en los canales de socorro. El objetivo fundamental del SMSSM es permitir a la
infraestructura costera de búsqueda y salvamento dar la respuesta más rápida posible,
resumida en las  etapas siguientes:

 a)  Reconocer la naturaleza del peligro y notificarla al centro de coordinación
de salvamento adecuado (RCC),

 b)  Establecer el contacto inicial con el barco en peligro y con los grupos de
acción rápida.

 c)  Aceptar la responsabilidad e iniciar la transmisión del acuse de recibo por
llamada selectiva digital.

 d)  Poner en contacto por radio al centro de coordinación de salvamento con el
barco en peligro y con el grupo de acción rápida requerido.
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e) Proporcionar  comunicaciones  de  urgencia  y  seguridad,  asi  como
información  sobre  seguridad  marítima,  incluídos  avisos  náuticos,
previsiones meteorológicas y otro tipo de información de seguridad urgente
destinada a los barcos.

Definición y descripción del servicio móvil marítimo de VHF y OM :  El
SMSSM  contempla  al  conjunto  de  recursos  y  regulaciones  que  hacen  posible  la
comunicación en el mar y desde el mar a tierra y viceversa.

Desde el punto de vista de los recursos, tenemos dos grandes áreas:

a)Estaciones.  La estación es un conjunto de equipos para la transmisión y
recepción de las comunicaciones, situados en un lugar determinado, para
dar servicio a las radio-comunicaciones. Distinguiríamos entre:

• Estaciones Terrenas Costeras  (ETC),   en inglés Coast Earth Station
(CES).  Ubicadas  en  tierra.  Son  estaciones  fijas  del  servicio  móvil
marítimo.

• Estaciones  de  barco  (ETB),  en  inglés  Ship  Earth  Station  (SEE).
Ubicadas a bordo de embarcaciones que no sean de salvamento o que
no esten amarrados.

• Estaciones Espaciales: ubicadas más allá de la atmósfera de la tierra,
probablemente en una nave espacial o en un satélite.

b)Espectro radioeléctrico: Este es el recurso espacial,  que utilizamos
para emitir y recibir comunicaciones mediante ondas electromagnéticas de
diferente  frecuencia  de  emisión  y  longitud  de  onda.  En  este  área,
distinguiríamos:

ABREV. DENOMINACION TIPO ONDA

MF.ONDA MEDIA MEDIUM FREQUENCY  HECTOMÉTRICAS

HF ONDA CORTA HIGH FRECUENCY  DECAMÉTRICAS

VHF VERY HIGH FREQUENCY  METRICAS

UHF ULTRA HIGH FRECUENCY DECIMÉTRICAS

SHF SUPER HIGH FRECUENCY CENTIMÉTRICAS

MICROONDAS

BANDA L FREC. 1-2 GHZ BALIZA INMARSAT

BANDA S FREC. 2-4 GHz RADAR

BANDA C FREC. 4-8 GHz COMUNIC. SATÉLITE

BANDA X FREC. 8-12 GHz RADAR Y TRANSPONDEDOR.

En realidad, las ondas de radio, son una pequeñìsima porción del extenso espectro de 
ondas electromagnéticas, y se encuentran en su parte más baja. Por encima de ellas se 
encuentran las ondas infrarrojas (un uso típico de ellas es el que hacen los mandos a 
distancia). Luego tendríamos las ondas de luz visible, que son las que nos permiten ver
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los objetos que nos rodean, más allá tendríamos las ondas ultravioleta (muy peligrosas 
para  los  seres  vivos),  una parte  de  las  cuales  son emitidas  por  el  Sol.  Y por  útimo 
tendríamos la radiación en forma de Rayos X (las utilizadas para las radiografías médicas 
por  ejemplo)  y  las de Rayos Gamma, que llegan a la  Tierra como consecuencia de 
violentos procesos cósmicos que se produjeron en el espacio profundo, como la creación 
de supernovas etc. 

 Regulaciones: A nivel internacional existen 2 organizaciones que regulan -por 
acuerdo de  los  paises  que  las  componen (entre  los  que  se  encuentra  España) - 
las  radio-comunicaciones marítimas.:

• OMI Organización Marítima Internacional. Es la organización que regula 
entre otras cuestiones, el tráfico marítimo y la seguridad en el mar. Entre sus 
convenios más relevantes, tenemos el convenio SOLAS y entre ellas las 
disposiciones obligatorias que han de cumplir los barcos integrados en el SMSSM, 
asi como la elaboración del Plan General del mismo, incluída la supervisión del 
establecimiento de centros de coordinación de salvamento y la coordinación de 
estaciones y servicios NAVTEX,

• UIT (Unión Internacional de Telecomunicaciones), esta organización 
desempeña un papel no menos importante como es la elaboración y revisión de 
las especificaciones de equipos para unidades y sistemas en SMSSM; la 
asignación de números al servicio móvil marítimo, el registro y publicación del 
estado de un barco, incluido el suministro de un sistema de base de datos 
marítimos al que tienen acceso las Administraciones las 24 horas del día, 
todos los días, la publicación de estados de estaciones terrestres que 
participan en el SMSSM (estaciones de llamada selectiva digital, estaciones 
terrenas costeras, estaciones NAVTEX y demás estaciones MIS).

Clasificación de  Zonas Marítimas:  Por  acuerdo  de  ambas  organizaciones,  el 
SMSSM  procedió a clasificar el planeta en diferentes subsistemas radioeléctrios  con 
limitaciones específicas  respecto  a  la  cobertura  geográfica  y a las  zonas de servicio 
proporcionadas principalmente por la zona de operación del barco:

Zona  Marítima  A1:  Es  una  zona  que  se  encuentra  dentro  de  la  cobertura 
radiotelefónica de al menos una estación costera en ondas métricas (VHF) y en la que se 
dispone de un sistema de alerta continua de llamada selectiva digital (DSC) en ondas 
métricas. Esta zona está delimitada por cada gobierno contratante responsable, es decir 
es la Administración de cada país la que decide los límites de la misma.

Zona Marítima A2 Es una zona , excluída la zona A1, que se encuentra dentro de la 
cobertura radiotelefónica de al menos una estación costera en ondas hectométricas (MF) 
y en la que se dispone de un sistema de alerta continua de DSC en ondas hectométricas. 
Esta zona está delimitada por cada gobierno contratante responsable, igual que la 
anterior.

Zona Marítima A3; Es  una zona,  exlcluídas  las  zonas A1 y  A2,  donde el  medio 
principal de cobertura es por ondas decamétricas (HF) utilizando propagación por onda 
ionosférica; y se encuentra también dentro de los sistema de satelites geoestacionarios
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(entre las latitudes de 70º N y 70 ª S), lo que permite al sistema INMARSAT ofrecer un
método alternativo de transmisión de alertas y establecimientos de comunicaciones.

Zona Marítima A4 Es una zona que se encuentra fuera de las anteriores y en la que
es posible disponer de un sistema de alerta DSC en ondas decamétricas (HF). 

Estableciendo una clasificación por distancias aproximadas podríamos distinguir el uso
de las frecuencias de la siguiente forma:

FRECUENCIAS ÁREAS ALCANCE POTENCIA

VHF ondas métricas A1
Hasta 60 Millas 
(según equipo)

Hasta 25 W

MF Onda Media   
Hectométricas 2/3 Mhz

A2 Entre 100-200 Millas Hasta 400 W

HF Onda corta Decamétrica
4/16 Mhz

A3-A4

Ilimitado

Hasta 1500 W4 Mhz 400-500 millas

6-8 Mhz > 500 millas

Asi pues, en todas las zonas de operación es obligatoria la disponibilidad continua del 
sistema  de  alerta  DSC.  Asimismo,  es  obligatorio  que  los  barcos  habilitados  para  el 
SMSSM lleven a bordo un sistema de alerta alternativo, aparte del DSC. Esto se asegura 
normalmente utilizando radiobalizas de localización de  siniestros por satélite (EPIRB, 
satellite emergency position indicating radio beacons)  con el sistema INMARSAT a 1,6 
Mhz. En la zona marítima A1 pueden utilizarse excepcionalmente las EPIRB de ondas 
métricas a 121,5  Mhz. Es necesario que las EPIRB se instalen cerca de la zona donde 
se está gobernando el barco o que puedan activarse a distancia.

1 Herzio equivale a una  frecuencia de 1 ciclo  por segundo
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Para  proceder  a  la  identificación  de  las  estaciones  de  radio  emisoras  y
receptoras, el SMSS de acuerdo con las indicaciones de la UIT, ha designado 2
números identificativos:

c) Identificativo de llamada (CALL SIGN), se asigna cuando se 
obtiene la Licencia de Estación de Barco (LEB), la otorga cada Estado (en 
nuestro caso la DGMM), Para las embarcciones de recreo tiene carácter 
indefinido.

d)MMSI: (Maritime Mobile Selective call Identity code). Es el 
número asignado a la estación para identificarse mediante el sistema de 
llamada selectiva digital (DSC)., lo otorga la UIT.  Se compone de 9 
números. Existen 3 tipos:

• Identidad de estaciones de barco.: Nueve digitos no siendo cero ni uno 
el primero.

• Identidad de llamada a grupos de barcos: Nueve dígitos siendo 
CERO el primero. 

•  Identidad de estaciones costeras: Nueve dígitos siendo 00 los dos de 
inicio.

• La identificaión de la nacionalidad de la estación, se realiza mediante los 
3 dígitos iniciales o MID. En el caso de estaciones españolas, los 3 
primeros dígitos son 224-225.

El Sistema Cospas-Sarsat: Es un sistema de búsqueda y  rescate a  através de 
satélites. El sistema fue desarrollado por la Unión Soviética, Estados Unidos, Canadá y 
Francia y ratificado más tarde, asociándose diferentes paises. COSPAS significa en ruso 
COSMICHESKAYA SISTYEMA POISKA AVARIYNICH SUDOV (Sistema espacial para el 
rescate de buques en socorro).  SARSAT significa en inglés SEARCH AND RESCUE 
SATELLITE  AIDED TRACKING,   Consta  de  una  constelación  mínima  de  4  satélites 
LEOSAT,  2  COSPAS y  2  SARSAT y  4  satélites  GEOSAT:  1  en  el  Pacífico,  1  en  el 
Atlántico Oeste 1 en el Atlántico Este y 1 en el Indico. Estos satélites recorren una órbita 
polar inclinada; juntos ven la mayor parte de la tierra en menos de 3 horas, una baliza 
sería sobrevolada en latitudes medias cerca de 24 veces al dia. La IMO decidió que a 
partir de 1-8-1993 fuese obligatoria la instalación a bordo de todos los buques de una 
radiobaliza COSPAS SARSAT . El sistema se  basa en la utilización de radiobalizas de 
emergencia que envían mediante los satélites las  señales recibidas por éstos hacia las 
estaciones terrestre que a su vez determinan la  posición del emisor. Estas radiobalizas 
emiten en frecuencia de 406 Mhz. Las Terminales   Locales  de  Usuario  (TLU)  son  las 
encargadas de recibir los datos que el satélite ha recibido,  procesan dichas señales y las 
remiten a los centros de control de misiones o CCM del  Estado que opera el TLU. Tras 
comprobar la veracidad de la alarma dependiendo de la nacionalidad de la radiobaliza, se 
reenvia a otros CCM o directamente al Centro Coordinador de Salvamento (CCR). Para 
que la comunicación tenga éxito es imprescindible que previamente se haya inscrito la 
Radiobaliza de 406 MHZ en el registro existente a tal fin.
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EL GPS  Global Position System: Es un sistema compuesto por una red de satélites 
propiedad del Gobierno USA, en total 24 satélites, red denominada NAVSTAR situados 
en una órbita a unos 20.200 km. de la Tierra y por otro lado por unos receptores GPS que 
permiten determinar nuestra posición en cualquier lugar del planeta, bajo cualquier 
condición meteorológica. Cada satélite procesa dos tipos de datos: Las Efemérides que 
corresponden a su posición exacta en el espacio y la hora exacta en UTC. Además de los 
datos en el Almanaque Náutico, que son estos mismos datos pero en relación con los 
otros satélites de la red, así como también sus órbitas, cada uno de ellos transmite todos 
estos datos vía radio a La Tierra de forma ininterrumpida. Cuando nosotros encendemos 
nuestro receptor GPS y apuntamos la antena hacia el  cielo, empezamos a recibir las 
señales de los satélites. Una vez que el receptor ha captado la señal de al menos 
3, entonces puede calcular la distancia a cada uno de ellos y calcular su posición en 
la Tierra,  mediante  la  t i a ngu l a c i ón  de  la  posición  de  los  sa t é l i t e s  captados  y  
nos  la presenta como Latitud y Longitud. Conforme van apareciendo más satélites, la 
precisión es mayor.

Teniendo  en  cuenta  que  el  GPS  fue  desarrollado  para  aplicaciones  militares,  el 
Departamento de defensa de USA necesita tener una manera de limitar esa exactitud 
para prevenir que esta tecnología fuera utilizada de una manera no pacífica.Para ello se 
incorporan errores aleatorios a la señal, es decir, que los receptores civiles, están sujetos 
a una degradación de la precisión, en función de las circunstancias del momento, que 
queda regulada por el programa de Disponibilidad Selectiva del departamento de defensa 
de USA. De todo ello se deduce que habitualmente los receptores GPS tienen un error 
que puede aumentar cuando lo estimen oportuno. Existe un dispositivo adicional 
(DGPS o Diferencial GPS) que puede disminuir el error hasta márgenes muy pequeños. 
Para ello se instala un receptor en una posición conocida, de manera que este GPS dará 
errores de situación al compararlos con su exacta situación, y así poder determinar cual 
es el factor de error que está introduciendo cada satélite. Esta información se envía via 
radio en una frecuencia  determinada que puede  ser  captada por  una  frecuencia 
diferencia  que  la introducirá  en nuestro  GPS y este calculará nuestra  posición 
ten iendo  en cuenta este factor de error. 

En  la  actualidad  la  utilización  del  GPS  se  ha  extendido  a  otros  ámbitos,  pero  en 
navegación, permite crear rutas, agrupación en secuencia, mediante el llamado TRACK o 
RUTA, introduciendo en nuestro PC las coordenadas de destino o si hemos ido grabando 
los puntos de paso o WAY POINTS. 

En  la  actualidad  se  sigue  desarrollando  el  proyecto  GALILEO,  de  base  Europea  y 
destinado  a  usos  civiles,  basado  en  30  satélites  situados  a  24.000  km de  altitud  y 
cubriendo la totalidad del globo con una red de estaciones de contros en tierra. En todos 
los equipos y estaciones, la incorporación de la posición mediante el sistema DGPS es 
prácticamente imprescindible para su eficacia.

TIPOS DE COMUNICACIONES RADIO ELÉCTRICAS DEL SSMSS Y SUS
FUNCIONES  :

COMUNICACIONES DE SOCORRO. La llamada y el mensaje de socorro, solamente
se podrán transmitir por orden del Capitán o de la persona responsable del barco.
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En caso de socorro, urgencia o seguridad, la transmisión en radiotelefonía debe ser:

• Lenta. Separando claramente las palabras.

• Pronunciando con sílabas bien claras que faciliten su transcripción.

 La señal radiotelefónica de socorro estará constituida por la palabra MAYDAY. Aunque 
proviene del “M'aidez”  en  francés,  ha  ido  evolucionando  hasta  el    MAYDAY 
internacionalmente reconocido. Esta señal significa que un barco, aeronave o cualquier 
otro vehiculo se encuentra en grave peligro de forma inminente y solicita ayuda o auxilio 
inmediato.

COMUNICACIONES DE URGENCIA: La señal de “Urgencia” en radiotelefonía

consistirá en el grupo de palabras PAN PAN repetidas 3 veces y pronunciadas como se 
escriben en castellano. Igualmente solo se puede transmitir por orden del Capitán y nos 
indica que la estación que emite ha de transmitir un mensaje muy urgente relativo a la 
seguridad de un barco, de una aeronave o de otro vehículo o de una persona.

COMUNICACIONES DE SEGURIDAD: La señal de seguridad en radiotelefonía

consistirá en la palabra  SECURITÉ pronunciada tal como se escribe en castellano, y 
repetida 3 veces. Esta señal igualmente solo puede transmitirse por orden del Capitán y 
nos  indica  que  la  estación  que  emite  ha  de  transmitir  un  mensaje  que  afecta  a  la 
seguridad de uno o varios barcos, aeronaves o personas. Diferentes variantes de estos 
mensajes pueden englobarse en este tipo de comunicaciones:

• AVISOS A LOS NAVEGANTES: Contienen mensajes que pueden contener
informaciones de interes  a la  navegación,  por  ejemplo,  la  existencia de  hielos
peligrosos o naufragios etc.

• MENSAJES METEOROLÓGICOS

• COMUNICACIONES DE COORDINACIÓN DE BUSQUEDA Y RESCATE.
(comunicaciones  SAR)  Son  las  que  se  emiten  por  las  estaciones
participantes en una operación de rescate y se realizan por el canal indicado por el
director de la operación.

• CONSEJOS MÉDICOS: Las estaciones que deseen obtener consejos médicos
podrán solicitarlos de cualquiera de las estaciones terrestres indicadas para este
servicio  en  el  nomenclátor  de  las  estaciones.  En  España  el  SERVICIO
RADIOMÉDICO  es  un  servicio  de  consultas  que  facilita  Intituto  Social  de  la
Marina. Es un servicio permanente y gratuito.

 En  todos  los  casos  la  AUTORIDAD DEL CAPITÁN o PATRÓN, es  de  quien
depende completamente el servicio de una estación de barco, siendo el responsable de
su uso y mantenimiento. En este sentido, conviene recordar dos principios rectores de las
radio-comunicaciones marítimas:
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• Secreto  de  las  comunicaciones:  El  contenido  de  las  comunicaciones  que  se
establezcan utilizando estaciones de radio, no debe ser difundido excepto en los
casos en que la naturaleza de la emisión asi lo requiera.

• Canales públicos: El uso de los canales públicos de radio-comunicaciones hace
que se restrinja su utilización a las necesidades del tráfico y seguridad en la mar,
por  lo  que  un  uso  para  fines  privados  puede  ser  penado  por  la  autoridad
competente.

• Cualquier comunicación de socorro, urgencia o seguridad tiene preferencia para
utilizar  las  frecuencias  de  escucha  obligatoria.  Dichos  canales  solo  pueden
utilizarse para esos fines o  como medio para comunicar el  pase a otro canal
apropiado para el tipo de comunicación que se establezca .

CONOCIMIENTOS  Y  HABILIDAD  PARA  EL  USO  DE  LOS  EQUIPOS
RADIOELÉCTRICOS DE UN BARCO.

Toda instalación y/o desmontaje de aparatos radio-eléctricos deberá tener el permiso de
instalación  o  desmontaje  y  debe  ser  realizada  por  técnico  habilitado  para  ello.  La
instalación debe estar situada de modo que ninguna interferencia la perturbe y pueda
afectar  al  buen  funcionamiento,  garantizando  la  compatibilidad  electromagnéticas  y
evitando interacciones perjudiciales contra otros equipos y sistemas. Su ubicación debe
garantizar  el  mayor  grado posible  de seguridad y disponibilidad operacional,  estando
protegida  contra  los  efectos  perjuidiciales  de  la  humedad,  temperatura  u  otras
condiciones  ambientales  desfavorables.  A  grandes  rasgos,  todos  los  equipos  de
radiocomunicaciones,  se componen de 2 partes:  La destinada a la  TRANSMISIÓN
(TX) y la destinada a la  RECEPCIÓN (RX). Veamos muy esquemáticamente como
son  cada  una  de  estas  partes  del  equipo.  Los  requisitos  de  instalación  de  equipos
dependiendo de la zona de navegación y del tipo de buque vienen regulados en el RD
1185/2006.

ANTENAS   Mención especial merece un conocimiento básico de las ANTENAS, cuyo
cometido  es  convertir  la  corriente  eléctrica  (Radiofrecuencia  RF)  en  un  campo
electromagnético (ondas de radio). Se puede decir que una antena es una sección de
alambre  o  de  otro  buen  conductor  eléctrico  destinado  a  radiar  energía.  La  longitud
eléctrica de una antena se suele expresar en “longitudes de onda”. La longitud de onda
está  relacionada  con  la  frecuencia  de  trabajo.  La  Longitud  de  Onda,  se  representa
mediante la  letra lambda  del alfabeto griego ( λ ) .  Se puede decir que una antena es
una sección de alambre o de otro buen conductor eléctrico destinado a radiar energía. Es
condición indispensable para que una antena radie, que tenga una longitud de onda igual
o submúltiplo de la frecuencia emitida. Si aplicamos la fórmula:

λ = V/f => λ longitud de onda. V=velocidad de propagación de la luz (300.000 km/seg.
f= Frecuencia.
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λ  = 300.000 (km./seg)/2.182 kc/seg = 132,49 m => 132,49/2 = 66,25 m. 

Por consiguiente deducimos que, por motivos de espacio, se utilizan longitudes de onda
inferiores a λ/2, λ/4 ó λ/8. Si aplicamos λ/8 a la frecuencia de 2.182 Khz:

λ/8  =  132/8  =  16,5  m.  (una  antena  de  longitud  adecuada  a  instalar  para  esa
frecuencia.)

En el caso de las antenas de VHF, tenemos que:

λ = 300.000 (km/s)/156 Mhz = 2 m. => λ/2 = 1 m. 

Nos damos cuenta que con antenas de poca longitud, su instalación es adecuada también
a  embarcaciones  pequeñas,  aunque  cuanto  más  elevada  más  alcance  de  emisión  y
recepción tendrá.

El alcance de una emisión por VHF, se puede calcular por la siguiente fórmula:

Alcance = 2,5(vh1+vh2)  Donde Vh1 es la altura de la antena 1 y vh2 la altura de la
antena 2.

En la siguiente ilustración podemos ver el alcance según la altura de las antenas, en una
emisión VHF en condiciones normales:
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FUENTES  DE  ENERGIA  PARA  LOS  EQUIPOS  RADIOELÉCTRICOS.
BATERIAS: Los  equipos  de  radio  utilizan  baterías  como  fuentes  de  alimentación
eléctrica.

La  bateria  no  es  más  que  un  acumulador  de  corriente  continua,  albergando  la
suministrada por un alternador  o la red de tierra. Están formadas por varios elementos o
vasos en cuyo interior hay unas placas de peóxido de polmo con polaridad positiva y
otras placas de plomo esponjoso con polaridad negativa. El vaso esta lleno de agua y
ácido sulfúrico formando por reacción química un líquido llamado electrolito. Los vasos
estan conectados en serie de forma que el polo negativo de uno se une al polo positivo
del otro y asi sucesivamente, quedando dos polos, para efectuar la conexión  la dinamo
con el positivo y a masa con el negativo. Cada vaso puede tener una tensión de 2 voltios
(entre 1,85 y 2,2). Para obtener una tensión de 12 voltios son necesarios 6 vasos.

El estado de carga de las baterías se mide con el densímetro. Con un parque de diversas
baterías podemos perseguir 2 objetivos:

-Aumentar el voltaje: por ejem. Pasar de 12 v a 24 v. ASOCIACIÓN EN SERIE.Para ellos
conectaremos el polo positivo de una bateria con el negativo de la otra y viceversa. .

-Aumentar la capacidad: por ejempo pasar de 100 a 200 amperios: ASOCIACION EN
PARALELO. Para ello, conectaremos los polos positivos con los positivos y los negativos
con los negativos.

El mantenimiento de las baterias exige que el nivel del electrlito sea óptimo, pudiendo
variar por la temperatura externa.

Asimismo,  en  las  embarcaciones,  deberan  ubicarse  en  lugares  accesibles  y
perfectamente trincadas, manteniendose los bornes limpios 

Existen también diferentes tipos de baterias según sean recargables o no, o según sean
primarias o secundarias (de reserva).

CARACTERÍSTICAS  DE  LOS  EQUIPOS  RADIOELÉCTRICOS  PARA  LAS
ZONAS MARÍTIMAS.   En España a parte de las Areas Marítimas definidas por la OMI
y  la  UIT,  se  han  dividido  las  zonas  marítimas  a  los  efectos  de  la  regulación  de  la
seguridad  de  la  navegación  en  7  Zonas.  Los  requisitos  en  cuanto  a  equipos
radioeeléctricos que deben instalarse en los barcos, varían dependiendo de la zona de
navegación a la que esten autorizados. De esta manera tenemos que:

ZONAS AREA DE NAVEGACIÓN EQUIPOS

Zona 1 Navegación ilimitada VHF,  MF-HF  ó  INMARSAT-
NAVTEX-SART-EPIRB

Zona 2 Hasta 60 millas de la costa VHF-EPIRB-SART

Zona 3 Hasta 25 millas de la costa VHF-EPIRB

Zona 4 Hasta 12 millas de la costa VHF
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Zona 5 Hasta 5 millas de la costa VHF fijo o portátil

Zona 6 Hasta 2 millas de la costa VHF fijo o portátiles

Zona 7 Puertos, radas, bahias abrigadas

INSTALACIÓN RADIOELÉCTRICA DE VHF: INSTALACIÓN VHF FIJA CON
RADIOTELEFONIA Y LLAMADA SELECTIVA DIGITAL (LLSD).: En contra de lo
que  le  pudiera  parecer  al  profano,  la  radiotelefonía  marítima  tardó  muchos  años  en
resolver  las  comunicaciones  a  corta  distancia.  Solo  a  partir  de  la  segunda  guerra
mundial,  las  comunicaciones mediante  VHF permiten  comunicaciones entre  barcos y
entre barcos y tierra a distancias cortas. Hasta ese momento, los códigos de señales, o el
acercamiento mediante botes y altavoces manuales era la única forma de comunicación.
Ello  fue asi,  por  la  dificultad que entrañaba el  conseguir  una frecuencia idónea para
distancias  cortas,  sin  antenas  repetidoras  intermedias  (venciendo  la  corbatura  de  la
Tierra), con una potencia adecuada. El ejemplo del Titánic emitiendo un SOS con tan
altísima  potencia  que  prácticamente  inutilizaba  todas  las  estaciones  de  barcos
circundantes  da  prueba  de  lo  lejos  que  se  estaba  de  alcanzar  ese  tipo  de
comunicaciones  con  éxito.  Cuando  por  fin  se  consiguió,  quedaba  por  resolver  el
problema del Socorro Marítimo de forma automatizada. Mientras ello no se resolviese, la
escucha humana permanente era  el  único  sistema.  Pero  los  avances tecnológicos a
partir de la 2ª Guerra Mundial, han sido fulgurantes al conjungarse  la potente capacidad
de digitalización de la información, primero mediante transistores y ya más adelante con
los  más  avanzados  procesadores,  con  las  comunicaciones  radio-electricas.  Esta
conjunción dió paso a los procesos de automatización tecnológicos que han sustituido a
la analogía en las comunicaciones. Las ondas ya no transmiten sonidos o imágenes,
transmiten bytes, lo que permite automatizar procesos oportunamente computerizados.
En la mar, es a patir de los años 90 que se generaliza la DSC (Digital System Call) y en
la  primera  década  del  siglo  XXI  su  utilización  se  hace  obligatoria  incluso  a  las
embarcaciones de recreo. 

EFECTOS DE LA ATMÓSFERA EN LA PROPAGACIÓN:  Antes de entrar en el
funcionamiento de las estaciones de radio VHF, hemos de ser conscientes de los efectos
que  la  zona  de  la  atmósfera  tiene  para  la  propagación  de  este  tipo  de  ondas
electromagnéticas. La TROPOSFERA  es la capa de la atmósfera que se extiende desde
la superficie de la Tierra hasta una altura de unas 6 millas. (10 km). Es ahí donde se
forman ciertos patrones que definen el clima en nuestro planeta.

Los vientos, las tormentas, las lluvias son algunos de los factores meteorológicos que
tienen  su  origen  en  la  troposfera,  y  los  responsables  de  algunas  condiciones  muy
interesantes para el VHF.  Bajo condiciones normales, las ondas de radio de 2 metros se
propagan en linea recta “doblándose” hacia abajo sobre el horizonte visible. Al atravesar
secciones de aire de diferente densidad, llegan hasta un 15% más de la distancia entre el
transmisor  y  el  horizonte visible,  hasta el  llamado horizonte de radio.  A este  tipo de
refracción  que  ocurre  sobre  el  horizonte  visible  se  le  llama  “tropospferic  scatter”
(dispersión troposférica). Al pasar por el borde de edificios, montañas u otros objetos, que
tienen un tamaño 50 veces o más que la longitud de onda, la porción inferior de la onda,
en estos casos, se mueve un tanto menos rápido que la porción superior, que mantiene
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su velocidad normal a cerca de 300.000 km/s (velocidad de la luz).

 Este comportamiento de las ondas de radio se conoce en inglés con el nombre de “knife-
edge-difracción” Hay otros cambios de temperatura y densidad del aire en la troposfera
que influyen en la refracción de las ondas de radio de VHF y pueden hacer que nuestras
transmisiones  se  escuchen  a  grandes  distancias.  Por  ejemplo,  después  de  un  dia
caliente, una brisa fresca al anochecer que sopla del mar o de un lago puede hacer que
el aire caliente suba. Un cambio en las condiciones del clima, como la entrada de un
frente frio o la influencia de una alta presión pueden hacer que grandes masas de aire
caliente  suban y  se  establezcan  sobre  una  capa de aire  más  frío.Estas  condiciones
producen una inversión de temperatura, un aumento de temperatura a mayor altura con
aire caliente arriba y aire fresco o frio abajo. Esta situación puede durar horas o días y
puede extenderse a veces a lo largo de mil kilómetros o más. Las ondas de radio en las
bandas de VHF extenderán enormemente las distancias de alcance pues al pasar del
aire frío al caliente se “doblan” hacia abajo por la capa de aire caliente y no se pierden en
el espacio.

 Esta   refracción  Troposférica  puede  permitir  contactos  hasta  más de  400  km,  si  la
inversión de temperatura está cerca de la superficie de la Tierra,  pero si  la inversión
ocurre a cientos de metros de altura y se extiende sobre un área grande, los contactos en
VHF pueden llegar hasta los 1000 Km o más.Lo que ocurre con las ondas de radio es
similar a lo que ocurre con los rayos de luz (que también son ondas electromagnéticas)
cuando producen un espejismo (“mirage”) al esparcirse sobre la capa de aire caliente que
está encima de una carretera que ha sido calentada por el Sol del día.

Al  mirar  a  la  distancia,  parte  de  la  carretera  nos  parece  como  mojada,  nos  da  la
sensación de que hay como un espejo a lo lejos; las ondas de luz se esparcen, son
reflejadas, al pasar del aire más fresco al aire más caliente cerca de la superficie de la
carretera; la luz sufre una refracción pues atraviesa medios de diferente temperatura. Eso
es  exactamente  lo  que  les  sucede  a  las  ondas  de  radio  durante  una  inversión  de
temperatura, son reflejadas hacia abajo al pasar de una masa de aire fresco a una masa
de aire más caliente.

Las inversiones de temperatura que producen la refracción o propagación, pueden ocurrir
en cuanquier dia del año. Durante una inversión de temperatura, las señales son fuertes
durante toda la noche y al amanecer, a veces permaneciendo así durante las horas de la
mañana. Recordemos que las condiciones favorable ocurren durante las altas presiones
y a la entrada de frentes fríos.

También en cualquier  dia  del  año cuando el  aire  es húmedo, caliente y hay “smog”,
entonces  se  dan  las  condiciones  para  ser  atrapado  el  aire  más  frio  debajo  del  aire
caliente al caer la noche. Al comenzar a soplar la brisa en un lago o en un rio, se da una
buena situación para una inversión térmica.

La aparición de señales de televisión de estaciones lejanas que entran con fuerza a
través de la antena de nuestro televisor, a veces incluso interfiriendo estaciones locales,
es señal de lo anteriormente dicho.

14

Barcelona Escuela Náutica. Academia Náutica homologada por la Generalitat de Catalunya. Todos los derechos 
reservados. www.barcelonaescuelanautica.com. Tf. 34 609 37 01 27

http://www.barcelonaescuelanautica.com/


CONCEPTO DE CANAL RADIO SIMPLEX Y DUPLEX

a)SIMPLEX:  Es  una  forma  de  explotación  que  permite  transmitir
alternativamente,  en uno en otro  sentido del  canal  de telecomunicación,
utilizados normalmente en las comunicaciones entre barcos.

b)DUPLEX: Forma de explotación que perite transmitir simultáneamente en
ambos sentidos del canal de telecomunicación (teléfono normal). Utilizados
normalmente en las comunicaciones entre barcos y estaciones costeras y
viceversa.

c)SEMIDUPLEX.- Forma de explotación que utiliza el sistema simplex en un
extremo  del  canal  de  telecomunicación  y  el  sistema  dúplex  en  el  otro
extremo.

Normalmente,  las  explotaciones  dúplex  y  semiduplex  necesitan  la
utilización de dos frecuencias (recepción y transmisión). Para conocer las
frecuencias,  tanto  de  llamada  como  de  trabajo,  debemos  utilizar  el
NOMENCLATOR DE ESTACIONES COSTERAS DE LA UIT.

NOMENCLATURA  DE  LAS  FECHAS  Y  HORAS  UTILIZADAS  EN  LAS
RADIOCOMUNICACIONES: Cualquier  registro  que  se  utilice  en  referencia  a  las
radiocomunicaciones ha de anotarse con arreglo al calendario gregoriano. La fecha se
deberá anotr de forma completa, es decir, dia, mes y año. Las horas utilizadas serán las
UTC (tiempo universal  Coordinado) y se representarán por un grupo de cuatro cifras
desde las 0000 horas hasta las 2359 horas, utilizando la abreviatura UTC. 
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CANALES  Y  FRECUENCIAS  UTILIZADAS  EN  VHF  ASIGNADAS  AL
SERVICIO MOBIL MARITIMO.

Las señales de VHF viajan en linea recta, por ello el alcance está limitado a la “linea de
vista”, más alla de la cual los otros barcos pasan por debajo de la curva de la Tierra.
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USO DE LOS DIFERENTES CONTROLES DE LOS EQUIPOS DE VHF FIJOS:
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LLAMADA ACÚSTICA DE BARCO
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RESUMEN CANALES VHF 

CANALES DE SOCORRO-URGENCIA-SEGURIDAD Y LLAMADA:

Ch 70 (Canal Digital)..........................................................................156,525 Mhz
Ch 16 (Canal de voz)...........................................................................156,800 Mhz

CANALES ENTRE BARCOS (SIMPLEX):

Ch 06, 08, 09, 10, 13, 15, 17, 67, 69, 72, 73,77

Notas: 
• El canal 13 es de seguridad entre barcos.
• El canal 6 sustituye al 16 cuando éste está ocupado con socorro y se 

produce un siniestro en las proximidades.
• Los canales 75 y 76 (operaciones portuarias: máximo potencia 1 W).
• Estos canales se pueden utilizar como interships en alta mar, siempre y 

cuando esten absolutamente libres.

CANALES DE CORRESPONDENCIA PUBLICA (DUPLEX):

Ch 1, 2, 3, 4, 5, 7, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 78, 79, 80, 
81, 82, 83, 84, 85, 86.

OTROS CANALES (SIMPLEX):

BARCO-COSTERA: Ch 11, 12, 14, 68, 71, 74, 87A,  88A.
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MANEJO EQUIPOS PORTÁTILES
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Este tipo de aparatos, se certifican como radios portátiles GMDSS de salvamento, sólo
cuando se utilizan con un pack de baterías de litio tipo BP-234. Este tipo de baterías no
son recargables, y según el fabricante tienen una caducidad de 5 años. Es obligatorio
llevar uno de recambio a bordo. El aparato se suministra con unas baterias normales
para uso solo a bordo que deben ser recargados mediante adaptadores CA.

NAVTEX.  El sistema NAVTEX es un servicio internacional de telegrafía de impresión
directa para la difusión a los buques de avisos náuticos, boletines meteorologicos y de
información  urgente  de  serguridad  marítima  relativa  a  las  aguas  costeras  hasta  400
millas  de  la  costa.
También  trasmite
pronósticos
meteorologicos  de
rutina  y  todos  los
avisos  de  temporal.
El  sistema  NAVTEX
usa  una  sola
frecuencia (518 kHz)
en todo el mundo. La
interferencia  mutua
se  evita  limitando  la
potencia  del
transmisor  a  la
necesaria  para
alcanzar  los  límites
de  la  zona asignada
y  distribuyendo  el
tiempo de uso de la
frecuencia.
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El sistema NAVTEX está integrado dentro del SMSSM/GMDSS. España dispones de 4
centros  Navtex  pertenecientes  a  la  Sociedad  Estatal  de  Salvamento  y  Seguridad
Marítima (sasemar) cuyas infraestructuras de transmisión se encuentran en Estaciones
Costeras de la antigua Telefónica (actualmente operadas por Abertis):

CABO DE  LA NAO.  Para  las  Zonas  de  Baleares,  Menorca,  León,  Provenza,  Liguria,
Córcega, Cerdeña , Annaba, Palos, Argelia y Cabrera. Su indicativo es X.

TARIFA: Zonas de San Vicente, Cádiz, Alboran, Palos y Argelia. Indicativo G.

LAS PALMAS: Zonas de Canarias, Sáhara, Cadiz, San Vicente, Canarias . Indicativo I

LA CORUÑA: Zonas de Gran Sol, Vizcaya, Cantábrico, Finisterre, San Vicente y Azores.
Indicativo D.

El  servicio  NAVTEX  permite  que  los  buques  provistos  de  un  receptor  especializado
reciban  radio  avisos  náuticos  y  meteorologicos  e  información  urgente  por  impresión
automática. Sus características son las siguientes:

 Funciona en 518 Khz solo en Inglés. 490 Khz en la lengua propia.

  400 Millas nauticas

 6 programas diarios (lo habitual)

 Recepción automñática

 Rechazo selectivo de mensajes.

El  servicio  emplea  una
frecuencia  única  (518
Khz)  en  la  que  las
estaciones  costeras
transmiten  información
en  inglés  según  un
sistema de tiempo para
evitar  inter-ferencias
mutuas.  Se  utilizan
receptores  especiales
capaces  de  seleccionar
los  mensajes  que  se
han  de  imprimir  según
una  clave  técnica
(B1B2B3B4)  que
aparece  en  el
preámbiulo  de  cada  mensaje,  y  de  rechazar  mensajes  que  no  pertenezcan  a
determinadas  clases  esenciales  de  información  sobre  seguridad  que  ya  se  hayan
recibido. A  fin de que los buques que utilicen el servicio NAVTEX reciban siempre la
información de carácter vital, los receptores no pueden rechazar los radio avisos náuticos
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y meteorológicos,  la  información sobre  busqueda y  salvamento  y determinados radio
avisos especiales. Un usuario puede decidir sin embargo, entre aceptar mensajes del
único  transmisor  de  la  estación  costera  que emite  para  la  zona en la  que el  buque
navega o de cierto número de transmisores de estaciones costeras, según proceda. Los
caracteres B1-B2-B3-B4 representan :

B1: identifica la zona de cobertura del transisor y las emisiones que el receptor debe
aceptar o rechazar.

B2: Indicador del asunto del mensaje que a su vez viene identificado por las siguientes
siglas:

A: Aviso a la Navegación

B: Aviso Meteorologicos.

C: Información sobre hielos

D: Información de búsqueda y salvamento.

E: Parte Meteorologicos.

F: Mensajes de prácticos.

G: Mensajes DECCA

H: Mensajes Loran C

J: Mensajes Omega

K: Mensajes Omega SATNAV

L: Continuación de A.

Y: Reservado para futuros Servicios

Z: Ningún mensaje por transmitir.

B3B4. A cada uno de los mensajes de un mismo grupo de motivos B” se le atribuirá un
número de serie  comprendido entre el 01 y el 09. Este número no estará relacionado
necesariamente  con  las  numeraciones  de  series  de  otros  sistemas  de  radio  avisos
nauticos.  Al  llegar  al  número  99,  se  reninicia  la  numeración.  El  número  00  solo  se
empleará para los mensajes vitales. El 111 para los urgentes y del 01 al 99 para los de
rutina.

El formato de todos los mensajes se ajustará rigurosamente al reproducido en la figura,
en la cual se indican los elementos esenciales del mensaje NAVTTEX que influyen en el
fucionamiento del recetor. Es preciso evitar cuidadosamente los rerrores de sintaxis en
los  grupos  ZCZC,  B1B2B3B4  y  NNNN  ya  que  de  lo  contrario,  los  receptores  no
funcionarían correctamente y podrá perderse un mensaje vital. Cuando la recepción no
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es perfeca, el asterisco sustituye algunos caracteres para no perder el mensaje integro.

Disponemos de 2 modos de recepción:

-AUTO: Al disponer de GPS puede recibir automáticamente los mensajes relativos a la
zona de navegación.

-MANUAL: Seleccionamos los mensajes que nos interesen, aunque los del tipo A, B, D
y L son obligatorios.

Veamos un ejemplo:

ZCZC  ME 38

26 0738 UTC NOV 17

WEATHER BULLETIN

NR

AGENCIA ESTATAL DE METEOROLOGIA DE ESPAÑA

AREA DE SERVICIO NAVTEX LA NAO

EMITIDO A LAS 08:00 UTC DEL DOMINGO  26 DE NOVIEMBRE DE 2017

ALCANZA HASTA LAS 08:00 UTC DEL MARTES 28 DE NOVIEMBRE

AVISOS: MENORCA, LEON, CERDEÑA

SITUACION GENERAL A LAS 00 UTC DEL DOMINGO 26 Y EVOLUCIÓN

BAJA DE 1010 AL NORTE DE ITALIA

ETC-

NNNN

AIS: Automatic Identification System: Es fundamentalmente un dispositivo anticolisión.
Es una poderosa herramienta  para controlar  en todo momento  el  movimiento  de los
barcos en bahías, puertos y aguas de tráfico restringido. Puede integrarse con el RADAR
y de esta manera asegurar una continua cobertura cuando ésta se debilita debido a la
lluvia y otros factores. También puede ser utilizado para informar de datos de prácticos,
noticias de atraques, consignatarios etc. El sistema de a bordo, consiste en los siguientes
elementos:

-Un sistema de radio transpondedor con dos receptores VHF, 

-Una unidad de control con pantalla propia o con un procesador de comunicaciones con
línea  a  los  sensores  de  los  que  recoge  información,  como el  ARPA,  ECDIS VDR o
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Terminal Inmarsat.

-Uno o más GPS/DGPS de los que también recibe información.

-Otro tipo de datos que pueden introducirse a través de teclado.

Los  datos  de  actualización  son  transmitidos  cada pocos segundos  para  mantener  el
sistema  actualizado.  El  intercambio  de  datos  entre  barcos  tiene  lugar  de  forma
automática sin intervención alguna del oficial de guardia.

Al mismo tiempo muchos paises ribereños utilizan el Ais para controlar la posición de los
pesqueros, sus aguas territoriales etc. 

Cada barco transmite sus mensajes AIS y recibe mensajes de los otros barcos dentro de
la cobertura VHF. El área en la cual los mensajes pueden ser recibidos se llama JAULA,
cada barco está en el centro de su propia JAULA.

La UIT ha designado 2 frecuencias para el sistema AIS 161,975 Mhz correspondiente al
canal 87B y 162 MHZ correspondiente al canal 88B.

Aunque en las embarcaciones de recreo su uso no es obligatoria, es muy recomendable
como hemos indicado, por su información anticolisión. Concretamente, en los equipos de
clase  B,  mayormente  utilizados  en  embarcaciones  de  recreo,  la  información  de  que
dispondremos es:

-Datos estáticos: Identificativo MMSI y CALL DIGN  de los barcos de nuestra JAULA,
nombre, eslora, manga, tipo de barco.

-Datos dinámicos: hora, posición, demora, velocidad y rumbo, CPA (punto de colisión en
caso  de  que exista  manteniendose el  rumbo actual).  TCPA tiempo estimado  en  que

puede

producirse esa colisión.

En  los  clase  A,  puede  introducirse  otra
información,  como  pùerto  de  partida  y
arribada,  ETA etc.  Veamos  algunas  de  las
informaciones  que  puede  darnos  el  AIS
asociado a un Plotter o cartografía digital: 
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Obsérvense  los  triangulos  negros,  que  no  son  más  que  barcos  con  dispositvo  AIS
emitiendo  señal.  Si  seleccionamos  uno  de  dichos  triangulos,  ya  nos  aparece  cierta
información,  y si  seleccionamos la función AIS nos da toda la información del  barco,
como por ejemplo el nombre, rumbo, velocidad y lo que es más relevanta el CPA y el
TCPA es decir, la distancia mínima a que nos cruzaremos y el tiempo que tardaremos en
alcanzar esa distancia. Ello es una ayuda importantísima a la seguridad anticolisión del
tráfico marítimo.

RADIOBALIZAS DE LOCALIZACIÓN:  Son  aparatos  transmisores  (Tx)  con  una
antigüedad ya de 35-40 años, cuya función ha sido importantísima en la localización de
personas y buques siniestrados. Desgraciadamente, el número de alertas falsas también
es numerosísimo. Existen de diversos tipos:

PBL (Personal Beacon Location). Son exclusivamente para la localización de personas y
emiten en 121,5 Mhz, precisas de un receptor tipo Gonio que es capaz de recibir la señal
y  posicionarla.  Este  tipo  de  Radiobalizas  se  emplean  sobre  todo  en  la  pesca,
incorporadas en algunos casos a los chalecos salvavidas de apertura rápida, adjudicando
un plus de seguridad a uno de los accidentes más frecuentes: la caida de una persona al
agua desde una embarcación.

ELT (Emiter location Transmiter). De uso exclusivo en aviación. Emiten en 243 Mhz.

EPIRB (Estimating  Position  indicativ  Radio  Beacon).  Son radiobalizas  exclusivas  del
SMSSM, emiten en 406 Mhz. Desde 1980 el sistema COSPAS-SARSAT da cobertura
satelitaria mundial a la recepción de las señales emitidas por las EPIRB, creándose una
base de datos mundial para reconocer el emisor.Tienen que cumplir unas características
técnicas:

• Flotabilidad

• Estanqueidad

• Alimentación  mediante  pilas  de  litio  con  caducidad  externa  (normalmente  4-5
años).

• Autonomía: mínimo 48 horas.

• Soporte de temperaturas extremas: de -20º a 55º.

• Activación manual o automática.

• Testables:  Deben  llevar  mecanismo  de  test  para  comprobar  su  buen
funcionamiento  sin  comprometer  una  falsa  emisión.  El  Test  debe  realizarse  al
menos 1 vez al mes y entre los 0' y los 5' de cada hora.

Transmiten cada 50 segundos una señal que el satélite recibe gracias al efecto “Dopler”,
que calcula la longitud de onda en movimiento y a partir de ahi, calcula la posición que
transmite  a  Tierra,  a  la   TLU (Terminal  Local  Usuario)  o  LUT en  inglés.  Existen  20
estaciones TLU en el mundo. En España tenemos una en Maspalomas (Islas Canarias).
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Cada TLU cubre 2.500 kilometros, y envia la información al CCR  (Centro coordinador de
rescate), que pone en marcha el operativo que se considere necesario. Asimismo existe
un Centro Coordinador de Misiones, asociado a la TLKU que actua como observador. En
Europa este centro está en Toulouse.

A dia de hoy el tiempo medio de llegar la señal de una radiobaliza al CCR es de 15
minutos. El margen de error de localización es de hasta 6 millas de diametro, o sea una
superficie de unos 10 km2.

En los últimos años, se ha conseguido insertar un ship con un código que envia mucha
más información en la emisión, de manera que se permite penalizar las llamadas falsas,
detectándolas. Además se les ha incorporado un GPS de forma que la radiobaliza ya da
la posición. Aunque los satélites COSPAS-SARSAT no están preparados para recibir esa
información, existen otros satélites estacionarios que cubren las zonas entre los paralelos
70º N y 70º S que si pueden recibirla, reduciendo el tiempo de respuesta a 5 minutos.

Lás radiobalizas van en un recipiente provisto de una zafa hidrostatica que tiene que
liberarse entre los 2 y los 4 metros de profundidad.

DISPOSITIVOS  SSAS  ((Ship  Security  Alert  System):  Nacieron  como
consecuencia de los  atentados de las  torres gemelas de Nueva York  como medidas
antiterroristas que los USA impusieron en la OMI, obligando a los siguientes barcos y
artefactos, a disponer de estos dispositvos:

• Buques de mercancias peligrosas

• Buques de Pasaje

• Buques de alta velocidad.

• Plataformas Petrolíferas

El SSAS funciona con la infraestructura de las radiobalizas, a 406 MHZs, está instalado
en el puente y consta de un solo botón que al pulsarse pone en marcha un disposito
antiterrorista,  o  antipirateria.  Envia  una  señal  al  centro  de  Control  en  Tierra  y  esta
entiende  que  hay  una  situación  de  emergencia  en  el  barco,  contactando  con  este
mediante un sistema de frases que ya son conocidas por las tripulaciones e indican la
forma de confirmarse..

EQUIPOS DE ONDA MEDIA Y  CORTA.:  La  IONOSFERA,  es  una  capa  de  la
atmósfera terrestre que tiene la particularidad de contener IONES cuya característica es
que reflejan las ondas electromagnéticas. No está siempre a la misma distancia de la
Tierra. Durante el dia se puede alejar hasta los 400 km., y la distancia mínima puede ser
de 20 km. Los IONES los recibe del SOL  reteniéndolos. A su vez los IONES reflejan las
ondas, cuando el dia se transforma en noche es cuando se aleja más y la IONOSFERA
pierde IONES. Ello es cíclico mediante un proceso de carga y descarga.

La ONDA CORTA, aprovecha la IONOSFERA, y determinadas bandas de frecuencia,
según sea de dia o de noche, o de manera indistinta. Oscilan entre los 4 Mhz y los 22
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Mhz. Para emitir en esas frecuencias los equipos pueden alcanzar potencias de hasta
1.500  W,  existiendo  una  terminologia  de  canales,  igual  que  pasa  con  el  VHF.  Los
equipos,  al  introducir  el  canal,  automáticamente  sintonizan  la  frecuencia.   El  canal
reservado para emisiones de Socorro, Seguridad y Urgencia es el de 2.182 , que seria el
sucedáneo del canal 70 en VHF.

DISPOSITIVOS SART (Serch Aid Radar Transponder):  Son dispositivos que
deben activarse manualmente, pero solo emitirán cuando detecten una señal radar. Al
detectar esa señal, le devuelve al Radar una señal en forma de hilera de 12 puntos con
una distancia de 0,6 millas cada punto, o sea 6,6 millas. Al acercarse el radar, los puntos
se convierten en un arco cada vez más grande.

Tiene un alcance de 10 a 15 millas. Trabaja en frecuencia de 9 Ghz.

Funciona  con  pilas  de  litio  al  igual  que  las  Radiobalizas,  y  tienen  2  posiciones:  En
Standbay, pueden durar hasta 96 horas. En Tx (emitiendo respuesta) hasta 8 horas.

INMARSAT:  Con  este  nombre  se  conoce  a  la  red  de  Satélites  propiedad  de  una
Organización  Internacional  de  Telecomunicaciones  Marítimas,  fundada  en  1976  por
miembros de diferentes paises, aunque no gubernamentales.

En Tierra, esta formada por terminales marítimos, terrestres y aéreos cada uno de ellos
regidos por diferentes administraciones públicas. Desde 1976 que es cuando nació esta
red  de  comunicaciones  satelitarias,  se  han  sucedido  hasta  9  equipos  que  han  ido
evolucionando con la tecnología. La última generación de satélites de la red Inmarsat es
la I-4,. Se trata de satélites geoestacionarios, aubicados a unos 36.000 km, apuntando a
la Tierra desde el Ecuador. Solamente los equipos Fleet Broad Band trabajan con estos
satélites.   Admiten  grandes  archivos  por  lo  que  por  ejemplo  son  utilizados  por  los
pesqueros  obligados  a  llevar  el  diario  de  a  bordo.  A los  efectos  de  este  manual,
únicamente vamos a hacer una referencia breve a los Inmarsat C, B y Fleet  que son los
que incorporan el DISTRESS obligatorio. 

Lo importante a los efectos de la navegación, es que el sistema Inmarsat permite una
automatización de la recepción y trasmisión de mensajes mediante un terminal instalado
en el barco, evitando la selección de frecuencias etc. Todas la estaciones homologadas
para  la  navegación están provistas  de la  llamada DISTRESS para  la  transmisión de
mensajes  de  socorro.  Todos  los  mensajes  incluidos  en  la  SAFETY  NET  (Red  de
salvamento)  son gratuitos  y  tienen prioridad respecto de las  transmisiones de rutina.
Obviamente, no tiene un carácter gratuito, la transmisión de voz y de banda ancha ( Brad
Band), por lo que es recomendable establecer unas alarmas que avisen del consumo
extra.  El  uso  como telefonía  es  parecido  al  de  cualquier  telefono  móvil,  aunque  los
terminales marítimos que se exigen para su inclusión en el SMSSM no lo incluyen. 

Las estaciones Inmarsat en los barcos, se denominan SES (Ship Earth Estation) ó MES
(Movil Earth Estation). El equipo Inmarsat se compone de 2 partes:

La ADU (Adobe Deck Unity) que se encuentra en el interior del RADOME (carcasa de
color blanco) que va en cubierta
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la BDU (Bellow Deck Unity) que es la unidad bajo cubierta, que puede estar compuesta
por una CPU y periféricos (fax, telefono etc.).

Todos los equipos tienen su propia terminologia de identificación:

Inmarsat C. empiezan por 4

Inmarsat B: empiezan por 3

Inmarsat Fleet: 2 números.

Después vienen 3 cifras con el código del pais y los cinco restantes propios del equipo.
Cuando la transmisión es por correo electrónico, la IMO exigio a INMARSAT la inclusión
de 2 digitos con diferentes claves:

00 Automatic calls. 11 Operador on line. 28 conexión a internet. 35 Collects calls (llamada
cobro  revertido).  36  Credit  Card.  41  Mensajes  Meteorologicos.  42  Avisos  a  los
navegantes. 43 Answer service. 51 Rxwx Recibir información meteo. 52 Rxnx Recivir
avisos a los navegante. 91: Test del equipo. 39 Rcc Centro de coordinación de rescate.
38 Urgencias hospitalarias. 32 Consulta medica.

En el caso de los Terminales B para establecer la conexión del equipo, normalmente,
estableceremos contacto con las  estaciones oceánicas en que nos encontremos, siendo
el código 870 un codigo comodin, el 871 para el Atlántico Este (incluiria el Mediterráneo),
el 874 para el Atlántico Oeste, el 872 para el Pacífico y el 873 para el Indico.
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ANEXOS

CÓDIGO INTERCO

EL Código INTERCO, es el utilizado normalmente para deletrear o nombrar letras del
alfabeto individualmente.
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