TEMA 1 – Inspección de embarcaciones de recreo

1.8 Equipos de seguridad, salvamento, contra incendios, navegación y prevención de vertidos
por aguas sucias, que deben llevar a bordo las embarcaciones de recreo

1.8.1 Zonas de navegación
Los equipos de seguridad, salvamento, contra incendios, navegación y prevención de vertidos por
aguas sucias, que deben llevar a bordo las embarcaciones de recreo vienen determinados en función
de la Zona de navegación que tenga asignada la embarcación de recreo. Las Zonas de navegación
vienen establecidas en la Orden FOM/1144/2003, de 28 de abril.

Se distinguen las siguientes Zonas de navegación:



Zona «1». Zona de navegación ilimitada.



Zona «2». Navegación en la zona comprendida entre la costa y la línea paralela a la misma
trazada a 60 millas.



Zona «3». Navegación en la zona comprendida entre la costa y la línea paralela a la misma
trazada a 25 millas.



Zona «4». Navegación en la zona comprendida entre la costa y la línea paralela a la misma
trazada a 12 millas.



Zona «5». Navegación en la cual la embarcación no se aleje más de 5 millas de un abrigo o
playa accesible.



Zona «6». Navegación en la cual la embarcación no se aleje más de 2 millas de un abrigo o
playa accesible.



Zona «7». Navegación en aguas costeras protegidas, puertos, radas, rías, bahías abrigadas y
aguas protegidas en general.

Las embarcaciones de recreo estarán facultadas para navegar por las zonas correspondientes a su
categoría de diseño, en función del equipo de seguridad a bordo, pero en ningún caso en situaciones
de olas y viento superiores a las que definen la categoría de diseño, de acuerdo con la tabla
siguiente:
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Categoría de Diseño (Anexo I del RD2127/2004)
Categoría de diseño

Zonas de Navegación correspondientes

Embarcaciones diseñadas para la navegación:
A. Oceánicas

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

B. En alta mar

2, 3, 4, 5, 6, 7

C. En aguas costeras
D. En aguas protegidas

4, 5, 6, 7
7

Tabla 1.13: Zonas correspondientes a su categoría de diseño. Fuente: Orden FOM/1144/2003

1.8.2 Elementos de salvamento
Balsas salvavidas
Todas las embarcaciones que naveguen dentro de las zonas de navegación 1, 2 y 3, deberán llevar
una o varias balsas salvavidas para el total de las personas permitidas a bordo. Las características de
la/s balsas/s (marca, modelo, número de serie, número de personas) se indicaban en los antiguos en
los antiguos certificados de navegabilidad, si bien este dato ya no figura en el nuevo formato de los
certificados de navegabilidad puesto que carecen de inventario de equipos de seguridad.

En un Oficio emitido por la DGMM indica lo siguiente respecto a la balsas salvavidas en
embarcaciones de recreo de lista séptima:


No es necesario disponer de una balsa en propiedad para despachar el barco en zonas 1, 2 o
3.



Para navegar en Zonas 1, 2 o 3, la balsa puede ser de alquiler, renting, leasing, o
simplemente prestada. En todos los casos estará homologada y con las revisiones al día. No
es obligatorio llevar la balsa a bordo en caso de no estar navegando en las zonas que lo
requieran.

Las balsas serán revisadas anualmente, debiendo realizarse la primera revisión al año de la entrada
en servicio de la balsa, y, en todo caso, antes de los dos años a contar desde la fecha de fabricación.
Las balsas serán revisadas anualmente, de acuerdo a lo establecido por la Orden FOM/1144/2003,
por una Estación de servicio autorizada por la Administración según el párrafo 1 de la Resolución de
la Organización Marítima Internacional A.761 (18)1 y según procedimientos e instrucciones del
fabricante.

1

Resolución A.761(18) OMI sobre recomendación sobre las condiciones para la aprobación de las estaciones de servicio de

balsas salvavidas inflables.
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Figura 1.72: Oficio DGMM sobre las balsas salvavidas

Las balsas podrán ser de los siguientes tipos:


SOLAS, homologada por la Dirección General de la Marina Mercante.



SOLAS, homologada por un organismo notificado con la marca de rueda de timón, de
acuerdo con lo dispuesto en la Orden FOM/188/20032.



NO SOLAS, por no cumplir alguno de los requisitos SOLAS, siempre que sean homologadas
por la Dirección General de la Marina Mercante, por considerarlas equivalentes y aptas para
la navegación en las zonas 1, 2 y 3.

2

Orden FOM/188/2010, de 25 de enero, por la que se actualizan las condiciones técnicas del Real Decreto 809/1999, de 14 de

mayo, por el que se regulan los requisitos que deben reunir los equipos marinos destinados a ser embarcados en los buques,
en aplicación de la Directiva 96/98/CE, modificada por la Directiva 98/85/CE. BOE núm. 31, de 5 de febrero de 2010. La
Directiva 96/98/CE ha sido derogada por la Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 15 de abril de 2014, sobre la
propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre equipos marinos.
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Figura 1.73: Marca rueda de timón y balsa SOLAS con la marca de rueda de timón. Fuente: Resolución
legislativa del Parlamento Europeo, de 15 de abril de 2014 / Propia.



ISO 9650 u otra normativa existente, siempre que sean homologadas por la DGMM, por
considerarlas aptas para la navegación en las zonas 2 y 3.

Figura 1.74: Contenedor balsa salvavidas ISO 9650. Fuente: Propia
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Las balsas SOLAS o equivalentes, en navegaciones en zona 1, llevarán un paquete de emergencia
tipo A3 de SOLAS. Las balsas en navegaciones en zonas 2 y 3, llevarán un paquete de emergencia
tipo B de SOLAS.

Figura 1.74: Balsa salvavidas con dispositivo de zafa hidrostática. Fuente: Propia

Si bien es muy recomendado, la normativa española no obliga a estibar las balsas en cubierta y con
dispositivo de zafa hidrostática, por lo que se puede llegar a dar situaciones en que embarcaciones
dispongan de balsas salvavidas en sitios de difícil acceso (pañoles, interior de la embarcación, etc.).
Esta situación es muy peligrosa ya que en caso de tener que utilizar la balsa en una situación de
emergencia, su puesta a flote sería prácticamente imposible.

Figura 1.75: Balsa salvavidas mal estibada. Fuente: Propia

3

Equipo balsa SOLAS A: 1 juego aparejos pesca, 1 ración alimenticia por plaza, 1,5 l de agua por plaza, 1 guía flotante, 1

cuchillo flotante (2 para >16 plazas), 1 achicador (2 para >16 plazas), 2 esponjas, 1 ancla flotante, 2 zagüales o remos, 1
botiquín primeros auxilios, 1 silbato homologado, 4 cohetes con paracaídas, 6 bengalas de mano, 2 señales fumígenas
flotantes, 1 linterna eléctrica homologada con lámpara y baterías extra, 1 reflector de radar, 1 espejo de señales, 1 tabla de
señales, 6 tabletas antimareo por plaza, 1 manual de instrucciones, 1 manual de instrucciones inmediatas, 2 o 3 mantas
térmicas, 1 bolsa mareo por plaza, 1 estuche de reparaciones y 1 fuelle. Para balsa SOLAS B, la dotación de pirotecnia será la
mitad y no llevan ni agua ni comida.
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Chalecos salvavidas
Las embarcaciones que naveguen en la zona 1 deben de llevar como mínimo un chaleco salvavidas
por persona autorizada, más un 10% del total. Para el resto de zonas (de 2 a la 7) llevan como
mínimo un chaleco salvavidas por persona autorizada.

Se debe de proveer de chalecos salvavidas para el 100% de niños a bordo.

Los chalecos salvavidas inflables serán revisados anualmente en una Estación de servicio autorizada.

Los chalecos salvavidas podrán ser de tipo:


SOLAS, homologado por la Dirección General de la Marina Mercante.



SOLAS, homologado por un organismo notificado con la marca de rueda de timón.



«CE», homologado por un organismo notificado de acuerdo con el Real Decreto 1407/19924.

La norma europea5 define a los chalecos en función de su flotabilidad, expresada en Newton (N):
chalecos de 50, 10, 150 y 275 N. En el marco de la normativa CE, la flotabilidad de referencia se ha
expresado para un usuario de 70 kg. Eso significa que, en una categoría 50, 100, 150 y 275 N, la
flotabilidad real del chaleco varía en función del peso del usuario. Aproximadamente cada 10 N
equivale a un kilo de flotabilidad, por lo que los de 150 N flotan unos 15 kilos, y los de 275 N unos 28
kilos. Los chalecos de flotabilidad de 50 N (ayudas a la flotabilidad) no se consideran chalecos
salvavidas por lo que no están permitidos su utilización en ninguna de las siete zonas de navegación.
Los chalecos salvavidas deben permitir mantener la cabeza de una persona agotada o inconsciente
por encima del agua y dar la vuelta al cuerpo de una persona inconsciente en no más de cinco
segundos desde cualquier posición hasta que la cabeza quede fuera del agua (es la zona del cuerpo
que más calor pierde en caso de estar en contacto con el agua). Así mismo, los chalecos salvavidas
han de permitir que las personas que los lleven naden una distancia corta y suban a una embarcación
de supervivencia. Todo chaleco salvavidas ha de llevar un silbato sujeto por medio de un cordón, tiras
refractantes, cinta de rescate, y es aconsejable que disponga de una luz de color blanco.

4

Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para la comercialización y libre

circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual.BOE núm. 311, de 28 de diciembre de 1992.
5

UNE-EN 393/A1: Chalecos salvavidas y equipos individuales de ayuda a la flotación. Equipos auxiliares de flotación. 50 N.

UNE-EN 395/A1: Chalecos salvavidas y equipos individuales de ayuda a la flotación. Equipos auxiliares de flotación. 100 N.
UNE-EN 396/A1: Chalecos salvavidas y equipos individuales de ayuda a la flotación. Equipos auxiliares de flotación. 150 N.
UNE-EN 399/A1: Chalecos salvavidas y equipos individuales de ayuda a la flotación. Equipos auxiliares de flotación. 275 N.
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Figura 1.76: Chaleco inflable. Fuente: Propia

Aros salvavidas
Aros con flotabilidad propia de color anaranjado, con cuatro bandas reflectantes. El aro salvavidas
lleva de complemento una luz y una rabiza. La luz de encendido automático es de color blanco y
puede permanecer encendida de modo continuo o emitir destellos durante un período de dos horas,
por lo menos. La rabiza ha de ser flotante y no formar cocas (nudos). Los aros han de ir estibados en
la borda de la embarcación y estar siempre listos para ser utilizados.

Las embarcaciones que naveguen en la zona 1 deben de ir equipadas con un mínimo de dos aros
salvavidas, uno de los cuales llevará luz y rabiza. Para las embarcaciones que naveguen en las zonas
2 a 4 deben de llevar un aro con luz y rabiza.

Figura 1.77: Aros salvavidas. Fuente: Propia
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Los aros salvavidas podrán ser de tipo:


SOLAS, homologado por la Dirección General de la Marina Mercante.



SOLAS, homologado por un organismo notificado con la marca de rueda de timón.



«CE», homologado por un organismo notificado.

En la siguiente Tabla 1.14 se puede ver un cuadro resumen con los equipos de salvamento
obligatorios que se han detallado hasta el momento:
Elemento

Zona de
navegación
1

Zona de
navegación
2

Zona de
navegación
3

Zona de
navegación
4

Zona de
navegación
5, 6, 7

Balsas
salvavidas

100%
Personas
SOLAS

100%
Personas
SOLAS o ISO
9650

100%
Personas
SOLAS o ISO
9650

NO

NO

Chalecos
salvavidas

110%
Personas
SOLAS o CE
(275 N)

100%
Personas
SOLAS o CE
(150 N)

100%
Personas
SOLAS o CE
(150 N)

100%
Personas
SOLAS o CE
(150 N)

100%
Personas
SOLAS o CE
(100 N)

Aros
salvavidas

2

1

1

1

NO

Tabla 1.14: Resumen con los equipos de salvamento obligatorios. Fuente: Propia según Orden FOM/1144/2003

Señales de socorro (pirotecnia)
El objetivo principal de las señales pirotécnicas es que puedan ser vistas cuando son lanzadas en
una situación de emergencia. Existen tres tipos de señales: bengalas de mano, cohetes
lanzabengalas y señales fumígenas. Han de ir en un estuche resistente al agua y llevar impresas en
el exterior las instrucciones que indiquen claramente el modo de empleo. Todas las señales
pirotécnicas poseen una fecha de caducidad, por lo que deben renovarse con anterioridad a la
misma.

Cohete lanzabengalas con paracaídas: Proyecta verticalmente un cohete que emite una luz de color
rojo brillante. Debe alcanzar una altura mínima de 300 metros. Su luz debe permanecer encendida
durante un mínimo de 40 segundos y debe ser visible aproximadamente desde una distancia de 16
millas durante la noche y de 8 millas durante el día.

Bengala de mano: Ha de arder con un color rojo brillante y tener un período mínimo de combustión de
un minuto, y su luz ha de ser visible, aproximadamente, desde 8 millas durante la noche y desde 4
millas durante el día. Se activará por sotavento para no ocasionar molestias a la persona que
sostenga el estuche ni poner en peligro la embarcación con residuos ardientes o incandescentes. Ha
de evitarse mirar directamente la luz de la bengala cuando esté activada ya que puede producir
lesiones oculares.
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Señal fumígena flotante: Se utiliza sólo de día y puede verse hasta 5 millas. Emite un humo de color
naranja muy visible en cantidad uniforme durante 3 minutos como mínimo.

Figura 1.78: Señales pirotécnicas. Fuente: Propia

Toda embarcación de recreo debe disponer de las señales pirotécnicas de socorro tal y como se
indica en la tabla 1.15, según la zona de navegación que le tiene asignada, a exepción de la zona de
navegación 7 dónde no es necesario llevar pirotécnia.
Clase de señal
Cohetes con luz
roja y paracaídas
Bengalas de mano

Zona 1

Zona 2

Zona 3 y 4

Zona 5 y 6

6

6

6

-

6

6

6

3

2

1

1

-

Señales
fumígenas
flotantes
Tabla 1.15: Pirotécnica en las embarcaciones de recreo. Fuente: Propia según Orden FOM/1144/2003

1.8.3 Equipo de navegación

Luces y marcas de navegación
Las luces y marcas de navegación deberán ajustarse al Convenio sobre el Reglamento Internacional
para prevenir los Abordajes (COLREG o RIPA)6, y sus modificaciones posteriores.

6

OMI. Convenio Internacional sobre la Revisión del Reglamento Internacional para Prevenir los Abordajes, 1972 y enmiendas.
Convenio COLREG.
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En caso de navegación diurna exclusivamente, hasta 12 millas de la costa y/o en embarcaciones de
menos de 7 metros de eslora, se puede prescindir de las luces de navegación, pero se deberá llevar
una linterna eléctrica de luz blanca con baterías de repuesto.

Figura 1.80: Resumen COLREG para embarcaciones a motor. Fuente: Propia

Figura 1.81: Resumen COLREG para embarcaciones a vela. Fuente: Propia

Tipo de embarcación

Eslora mayor de 12

Eslora menor de 12

metros

metros

Luces
Propulsión mecánica

Tope,

de

costado,

Alcance,

Todo

horizonte
Luces

A vela

de

costado,

metros y navegando a
menos de 7 nudos

Luces de costado, Todo
horizonte
Luces

Eslora menor de 7

de

Todo horizonte

costado,

Alcance, Todo horizonte

Alcance, Todo horizonte

(Eslora menor de 20

(Eslora menor de 20

metros. opción tricolor –

metros. opción tricolor –

farol combinado)

farol combinado)

Linterna

Tabla 1.16: Luces de navegación en embarcaciones de recreo. Fuente: COLREG
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Luz de tope: Es una luz blanca colocada sobre el eje longitudinal del buque, que muestra su luz sin
interrupción en todo un arco del horizonte de 225 grados, fijada de forma que sea visible desde la
proa hasta 22,5 grados a popa del través de cada costado del buque.

Luces de costado: Son una luz verde en la banda de estribor y una luz roja en la banda de babor que
muestran cada una su luz sin interrupción en todo un arco del horizonte de 112,5 grados, fijadas de
forma que sean visibles desde la proa hasta 22,5 grados a popa del través de su costado respectivo.
En los buques de eslora inferior a 20 metros, las luces de costado podrán estar combinadas en un
solo farol llevado en el eje longitudinal del buque.

Figura 1.82: Luz todo horizonte, tope y alcance. Fuente: Propia

Luz de alcance: Es una luz blanca, colocada lo más cerca posible de la popa, que muestra su luz sin
interrupción en todo un arco del horizonte de 135 grados, fijada de forma que sea visible en un arco
de 67,5 grados, contados a partir de la popa hacia cada una de las bandas del buque.

Luz todo horizonte (fondeo): Es una luz que es visible sin interrupción en un arco de horizonte de 360
grados.

Las luces de navegación podrán aceptarse si han sido homologadas por cualquier país de la Unión
Europea. Las embarcaciones de las zonas 5, 6 y 7, pueden llevar luces no homologadas, incluso a
pilas, siempre que estén en buen estado y en navegación diurna exclusivamente.
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Material náutico
Las embarcaciones de recreo, deberán disponer obligatoriamente del material náutico que se señala
en la tabla siguiente, siempre de acuerdo con la zona de navegación que le haya sido asignada.
Material

Zona de Navegación
1

2

3, 4

Compás

1

1

1

Compás de marcaciones

1

1

Corredera

1

1

Sextante

1

Cronómetro

1

Compás de puntas

1

1

Transportador

1

1

Regla de 40 cm

1

1

Prismáticos

1

1

1

Cartas y libros náuticos

1

1

1

Bocina de niebla

1

1

1

Barómetro

1

1

Campana o similar

1

1

1

Pabellón nacional

1

1

1

Código de banderas

1

1

Linterna estanca

2

2

1

Diario de navegación

1

Espejo de señales

1

1

1

Reflector de radar

1

1

1

Código de señales7

1

1

1

5, 6, 7

1

1

1

1

Tabla 1.17: Material náutico. Fuente: Propia según Orden FOM/1144/2003

Compás: Las embarcaciones que naveguen en las zonas 1 y 2, deberán llevar un compás de
gobierno con iluminación y un compás de marcaciones. Además deberá existir a bordo una tablilla de
desvíos8 que se comprobará cada cinco años.

7

Si la embarcación lleva instalados aparatos de radiocomunicaciones.

8

La desviación es un error positivo o negativo en grados del compas magnético motivado por las influencias magnéticas de a
bordo. En el caso de que exista esta desviación será necesario realizar una tablilla de desvíos.
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Figura 1.83: Compás de marcaciones.

Figura 1.84: Compás de gobierno. Fuentes: Propia

En todos los casos, se evitarán las acciones perturbadoras sobre el compás, tales como las derivadas
de instalaciones radioeléctricas o circuitos eléctricos.

Corredera: Instrumento utilizado para medir la distancia (o la velocidad) en una embarcación. Existe
una diferencia entre el valor de la distancia (o velocidad) dada por la corredera y el valor real de la
distancia (o velocidad) recorrida por la embarcación.

Figura 1.85: Corredera. Fuente: Propia

Será de hélice, eléctrica o de presión, con totalizador. Alternativamente se permite un Sistema de
Posicionamiento Global (GPS).

Sextante: Irá acompañado por las tablas necesarias para una navegación astronómica.
Cartas y libros náuticos: Se deben de llevar las cartas que cubran los mares por los que navegue
según las respectivas Categorías y los portulanos de los puertos que utilicen.
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Son obligatorios el Cuaderno de Faros y un Derrotero9 de la zona en que naveguen, el Anuario de
Mareas (excepto en el Mediterráneo), el Manual de Primeros Auxilios, el Reglamento de
Radiocomunicaciones si la embarcación lleva instalado un equipo de radio y el Código Internacional
de Señales, para las navegaciones en la zona 1.

Bocina de niebla: Aparato utilizado para emitir señales fónicas. Sirve para avisar de las maniobras a
otras embarcaciones y para advertir de nuestra posición en caso de visibilidad reducida. Puede ser a
presión manual o sustituible por bocina accionada por gas en recipiente a presión. En este caso, se
dispondrá de una membrana y un recipiente de gas como respetos.

Figura 1.86: Bocina de niebla. Fuente: Propia

Campana: En embarcaciones de eslora igual o superior a 15 metros, el peso de la campana será de 5
kilogramos como mínimo. En esloras inferiores a 15 metros, la campana no es obligatoria pero se
deberá disponer de medios para producir algún sonido de manera eficaz.

Código de banderas: Deberán poseer como mínimo las banderas N (negativo) y C (afirmativo). Para
la Zona 1, sus dimensiones mínimas serán de 60 x 50 centímetros.

9
Libros que describen la costa y sus alrededores. Indican con gran detalle cada uno de los accidentes geográficos, así como todos los datos
necesarios para navegar de forma segura, tales como sondas, vientos, mareas, instrucciones para aproximarse a los puertos, presencia de
faros, etc.
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Figura 1.87: Bandera N y C. Fuente: Propia

Linterna estanca: Se dispondrá de una bombilla y un juego de pilas de respeto.

Reflector de Radar: Elemento metálico que devuelve las ondas del radar recibidas de otras
embarcaciones. Las láminas metálicas de su interior reflejan las ondas de emisión del radar y así
facilitan la aparición de un eco localizador que da información sobre la posición de nuestra
embarcación. Debe situarse permanentemente en un lugar elevado de la embarcación y es
obligatorio para todas las embarcaciones no metálicas.

Figura 1.88: Reflector de radar

Figura 1.89: Linterna. Fuentes: Propia

1.8.4 Material de armamento diverso
Toda embarcación de recreo deberá llevar a bordo el siguiente material de armamento:


Una caña de timón de emergencia en embarcaciones de vela y en las de un solo motor si el
gobierno es a distancia, excepto si el motor es fueraborda o de transmisión en z.



Un mínimo de dos estachas de amarre al muelle (en su caso), de longitud y resistencia
adecuadas a la eslora de la embarcación.



Un bichero.



Un remo de longitud suficiente y dispositivo de boga, o un par de zaguales para
embarcaciones de eslora inferior a 6 metros.
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En las embarcaciones neumáticas rígidas y semirrígidas, un inflador y un juego de reparación
de pinchazos.

Figura 1.90: Caña de emergencia

Figura 1.91: Bichero. Fuentes: Propia

Botiquín: Las embarcaciones con tripulación contratada, deberán contar con el botiquín prescrito en
Real Decreto 568/201110 :



Botiquín tipo A: Con tripulación contratada que realicen viajes en los que permanezcan
alejados de la costa más de 150 millas náuticas.



Botiquín tipo B: Con tripulación contratada que realicen viajes en los que permanezcan
alejados de la costa entre 60 y 150 millas náuticas y/o se encuentren entre 24 y 48 horas de
navegación del puerto más cercano equipado de forma adecuada, desde el punto de vista
médico.



Botiquín tipo C: Con tripulación contratada que realicen viajes hasta 60 millas náuticas de
distancia a la costa y/o se encuentren a menos de 24 horas de navegación del puerto más
cercano equipado de forma adecuada desde el punto de vista médico.

Las embarcaciones sin tripulación contratada, autorizadas para la zona de navegación 5, deberán
contar con el botiquín tipo número 411, para las zonas de navegación 3 y 4, deberán contar con el
botiquín tipo balsa de salvamento, para la zona de navegación 2, deberán contar con el botiquín tipo
C y finalmente para la zona de navegación 1, deberán contar como mínimo con el botiquín tipo C, que
será completado en función de la duración del viaje, de las zonas frecuentados y del número de
personas.

10

Real Decreto 568/2011, de 20 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 258/1999, de 12 de febrero, por el que se

establecen condiciones mínimas sobre la protección de la salud y la asistencia médica de los trabajadores del mar. BOE
núm.114, de 13 de mayo de 2011.
11

Según la Orden de 4 de diciembre de 1980 sobre botiquines a bordo de los buques y embarcaciones mercantes nacionales.
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Figura 1.92: Botiquín apto para zonas 3 y 4. Fuente: Propia

El contenido botiquín tipo C se detalla a continuación (Tabla 1.18 y Tabla 1.19):

Medicamentos
Acción-Efecto

Principio Activo

Presentación

Cantidad

NITROGLICERINA

20 grageas 1 mg

1 caja

METILERGOMETRINA *

0,25 mg/ml gotas 10 ml

1

ANTIANGINOSO

ANTIHEMORRÁGICOS

envase

ANTIULCEROSOS

GELATINA HEMOSTÁTICA

1 esponja 200. 70. 0,5 mm

1 unidad

ALGELDRATO

60

1 caja

Y

ANTIÁCIDOS
HIDRÓXIDO

compr.:

600/300

mg

DE MAGNESIO

respectivamente por compr.

METOCLOPRAMIDA

30 compr. 10 mg

1 caja

LOPERAMIDA

20 cápsulas 2 mg

1 caja

PARACETAMOL

20 compr. 50 mg

1 caja

ÁCIDO ACETILSALICÍLICO

20 compr. 500 mg

1 caja

ANTIEMÉTICO

ANTIDIARRÉICO

ANALGÉSICOS, ANTIPIRÉTICOS,
ANTIINFLAMATORIO
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PIKETOPROFENO

2% aerosol 100 ml

1
envase

METAMIZOL

5 ampollas 2 gr

1 caja

DIAZEPAM

6 ampollas 10 mg

1 caja

DIMENHIDRINATO

12 compr. 50 mg

1

ANSIOLÍTICO

ANTICINETÓSICO

envase
GLUCOCORTICOIDE
METILPREONISOLONA

3 ampollas 40 mg

1 caja

AMOXICILINA

12 cápsulas 500 mg

1

ANTIBIÓTICO

envase
ERITROMICINA

12 compr. 500 mg

1
envase

ANTISÉPTICOS
POVIDONA

ALCOHOL 70°

10% solución dérmica 125

1

ml

envase

Solución 150 ml

1
envase

POMADA ANTIINFLAMATORIA Y
ANALGÉSICA
CORTICOIDE + OTROS

Gel de 30 gr

1
envase

Tabla 1.18: Medicamentos botiquín C. Fuente: Real Decreto 568/2011

Material médico

Cantidad

CÁNULA PARA REANIMACIÓN BOCA A BOCA. TUBO DE GUEDEL Núm. 3 ó 4

1 unidad

VENDAS ELÁSTICAS ADHESIVAS 7,5 cm ancho

1 unidad

VENDAS ELÁSTICAS. 7,5 cm. 5 m

2 unidades

COMPRESAS DE GASA ESTÉRILES DE 20. 20 cm caja 25 unidades

2 cajas

ESPARADRAPO HIPOALERGÉNICO. 5 cm. 10 m

1 unidad

GUANTES DE LÁTEX Núm. 8-9

2 pares

APÓSITOS AUTOADHESIVOS ESTÉRILES. 8 cm. 10 cm

1 unidad
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APÓSITOS COMPRESIVOS ESTÉRILES. Caja 3 unidades

1 caja

APÓSITOS ADHESIVOS PLÁSTICOS. Rollo 1 m. 6 cm

1 caja

SUTURAS ADHESIVAS. Paquete de 6. 100

1 paquete

GASAS GRASAS. Caja con 20 sobres De 7 cm. 9 cm

1 caja

TIJERA RECTA AGUDA DE 15 cm

1 unidad

CEPILLO PARA UÑAS

1 unidad

TERMÓMETRO MÉDICO DIGITAL. HIPERTERMIA E HIPOTERMIA (32°C-42°C)

1 unidad

GUÍA MÉDICA

1 ejemplar

FÉRULAS DE ALUMINIO MALEABLE PARA DEDOS Tamaño 2. 50 cm

1 tira

COLLAR CERVICAL PARA INMOVILIZACIÓN. Talla grande

1 unidad

MANTA PARA QUEMADOS Y SUPERVIVIENTES TERMOAISLANTE ORO-PLATA

1 unidad

JERINGAS DESECHABLES CON AGUJA 1 c/c (SC)

3 unidades

JERINGAS DESECHABLES CON AGUJA 5 c/c (IM)

2 unidades

Tabla 1.19: Material médico botiquín C. Fuente: Real Decreto 568/2011

El botiquín tipo balsas salvamento contiene lo establecido en la Tabla 1.20 y Tabla 1.21:
Medicamentos
Acción-Efecto

Principio Activo

Presentación

Cantidad

NITROGLICERINA

20 grageas 1 mg

1 caja

METILERGOMETRINA *

0,25 mg/ml gotas 10 ml

1 envase

GELATINA

1 esponja 200. 70. 0,5

1 unidad

HEMOSTÁTICA

mm

METOCLOPRAMIDA

30 compr. 10 mg

1 caja

LOPERAMIDA

20 cápsulas 2 mg

1 caja

ACIDO

20 compr. 500 mg

1 caja

5 ampollas 2 gr

1 caja

ANTIANGINOSO

ANTIHEMORRÁGICOS

ANTIEMÉTICO

ANTIDIARRÉICO

ANALGÉSICOS,

ANTIPIRÉTICOS,

ANTIINFLAMATORIO

ACETILSALICÍTICO
METAMIZOL
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ANTICINETÓSICO
DIMENHIDRINATO

12 compr. 50 mg

1 envase

POVIDONA

10% solución dérmica

1 envase

ANTISÉPTICOS

125 ml

Tabla 1.20: Medicamentos del botiquín tipo balsas salvamento. Fuente: Real Decreto 568/2011

Material médico

Cantidad

CÁNULA PARA REANIMACIÓN BOCA A BOCA. TUBO DE GUEDEL Núm. 3 ó 4

1 unidad

VENDAS ELÁSTICAS ADHESIVAS 7,5 cm ancho

1 unidad

COMPRESAS DE GASA ESTÉRILES DE 20. 20 cm 40 unidades

1 paquete

ALGODÓN HIDRÓFILO. 100 g

1 paquete

ESPARADRAPO HIPOALERGÉNICO 5 cm. 10 m

1 unidad

GUANTES DE LÁTEX núm. 8-9

2 pares

APÓSITOS COMPRESIVOS ESTÉRILES. Caja 3 unidades

1 caja

GASAS GRASAS. Caja con 20 sobres de 7 cm. 9 cm

1 caja

APÓSITOS ADHESIVOS PLÁSTICOS. Rollo 1 m. 6 cm

1 caja

SUTURAS ADHESIVAS. Paquete de 6. 100

1 paquete

MANTA PARA QUEMADOS Y SUPERVIVIENTES TERMOAISLANTE ORO-PLATA

1 unidad

Tabla 1.21: Material médico del botiquín tipo balsas salvamento. Fuente: Real Decreto 568/2011

El contenido botiquín número 4 se detalla a continuación en la Tabla 1.22:

Medicamentos y Material médico

Cantidad

Aspirinas, tabletas de 0,50 cajas de 20

1 unidad

Mercurocromo, frasco pequeño

1 unidad

Vendas 2,5 * 5 y 10 * 5

2 unidades

Esparadrapo 2,5 * 5

1 rollo

Venda antiséptica (Salvelox) 1 m. por 6 cm

1caja

Nolotil, ampollas

2 pares
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Algodón hidrófilo de 100 gr., un paquete.

1 paquete

Gasas estériles de 20 * 20, un bote.

1 bote

Tabla 1.22: Contenido botiquín número 4. Fuente: la Orden de 4 de diciembre de 1980

Este botiquín estará contenido en caja metálica con cierre hermético y frisa de goma para impedir la
entrada del agua y la humedad.

Líneas de fondeo

Todas las embarcaciones deberán disponer de una línea de fondeo cuya longitud no podrá ser
inferior a cinco veces la eslora de la embarcación.

La longitud del tramo de cadena será como mínimo igual a la eslora de la embarcación, excepto en
las embarcaciones menores de 6 metros de eslora en las que la línea de fondeo puede estar
constituida enteramente por estacha. No son admisibles cadenas ni estachas empalmadas sin grillete.

Figura 1.93: Doble ancla tipo arado. Fuente: Propia

En la Tabla 1.23 se indican los diámetros de cadena y de estacha y el peso del ancla que cada
embarcación deberá llevar en función de su eslora (para esloras intermedias a las indicadas en la
tabla se interpolarán los valores del peso del ancla y diámetros de la cadena y estacha):
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Eslora (m)

Peso del Ancla (kg)

Diámetro de cadena (mm)

Diámetro de estacha (mm)

L= 3

3,5

6

10

L= 5

6

6

10

L= 7

10

6

10

L= 9

14

8

12

L= 12

20

8

12

L= 15

33

10

14

L= 18

46

10

14

L= 21

58

12

16

L= 24

75

12

16

Tabla 1.23: Diámetros de cadena y de estacha y el peso del ancla. Fuente: Orden FOM/1144/2003

Las cadenas deben ser de acero galvanizado o equivalente, con el diámetro indicado en la tabla y
medido de acuerdo con la norma EN 2456512.

Figura 1.93: Ancla Danforth con cadena. Fuente: Propia

1.8.5 Medios contraincendios y de achique
Extintores portátiles: Los extintores deberán instalarse en puntos de fácil acceso y alejados en lo
posible de cualquier fuente posible de incendio.

12

UNE-EN 24565:1992 Embarcaciones menores. Cadenas de ancla. (ISO 4565: 1986). (Versión oficial EN 24565:1989).
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Figura 1.94: Extintor portátil. Fuente: Propia
Cuando la embarcación lleve instalación eléctrica de más de 50 voltios, uno de los extintores debe ser
adecuado para fuegos de origen eléctrico.

Los extintores serán de tipo homologado por la Dirección General de la Marina Mercante para
embarcaciones de recreo o llevarán la marca de timón. Se deben revisar, por lo que deben ir
provistos de una tarjeta informativa en la que conste la fecha de la última revisión y el nombre de la
entidad que la realizó. El extintor contendrá al menos de 2 kilogramos de producto extintor (polvo
seco, o cantidad equivalente de otro producto extintor).

En la Tabla 1.24 se muestran los extintores exigidos en función de la eslora:

Número y tipo de extintores
Eslora - Lh
Eficacia mínima
Si tiene cabina cerrada y Lh < 10 m

1, tipo 21 B13.

10 <= Lh < 15 m

1, tipo 21 B /uno más para lista 6ª

15 <= Lh < 20 m

2, tipo 21 B/uno más para lista 6ª

20 <= Lh < 24 m

3, tipo 21 B/uno más para lista 6ª

Tabla 1.24: Extintores en función de la eslora. Fuente: Orden FOM/1144/2003

13

El número 21 significa el número de litros de combustible normalizado - gasolina de aviación - quemando sobre bandejas circulares de
diámetro especificados, que el extintor es capaz de extinguir. Letra B: clase de fuego – líquido
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En la Tabla 1.25 se indican los extintores en función de la potencia instalada a bordo:
Potencia máxima

Número y tipo de extintores

instalada
P <= 150 kW

1 tipo 21 B

150 < P <= 300 kW

1 tipo 34 B (con un motor)
2 tipos 21 B (con 2 motores).

300 < P <= 450 kW

1 tipo 55 B (con un motor).
2 tipos 34 B (con 2 motores).

450 kW < P

Con 1 motor:
1 tipo 55 B y además el número de extintores necesarios para cubrir la potencia del
motor por encima de los 450 kW
Con 2 motores:
1 tipo 55 B por cada motor (que puede ser 34 B si la potencia de cada uno de los
motores es inferior a 300 kW) y además el número de extintores necesarios para
cubrir la potencia total instalada.

Tabla 1.25: Extintores en función de la potencia instalada a bordo. Fuente: Orden FOM/1144/2003

Si la eslora es menor de 10 metros, sólo se tendrán en cuenta los extintores en función de la potencia
instalada.

Para las embarcaciones con motores fueraborda de menos de 20 kW adscritas a las zonas de
navegación 6 y 7, no será obligatoria la instalación de extintor.

Las embarcaciones provistas de una instalación fija de extinción de incendios deben tener un extintor
portátil situado en las proximidades del compartimento del motor, suficiente para cubrir la cuarta parte
de la potencia sin que deba exigirse más de un extintor.

Medios fijos de extinción de incendios: Las embarcaciones con motores que utilicen combustible
clasificado del grupo 1º14 (gasolina) deben ir provistas de una instalación fija de extinción en el
compartimento del motor, que evite abrir el compartimento en caso de incendio.
La instalación anterior cumplirá con los siguientes requisitos:


No son admisibles gases halógenos como agentes extintores.



El disparo del dispositivo de extinción debe poder realizarse manualmente desde el exterior
del compartimento.

14

Grupo 1º, Combustibles líquidos cuyo punto de inflamación sea inferior a 55 °C (combustible hidrocarburado que es líquido a la presión
atmosférica y se usa en motores de ignición por chispa).
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Este sistema de extinción no se utilizará nunca en los lugares habitables.



Solamente se permitirá el disparo automático de la instalación en pequeños compartimentos
del motor no accesibles (que no tenga cabida una persona).

Figura 1.95: Extintor fijo automático. Fuente: Propia.
Detección de incendios y de gases: Las embarcaciones que tengan instalaciones de gas combustible,
total o parcialmente en el interior del casco, deberán llevar medios de detección de gases (detector de
gas). Éste debe tener indicación automática, alimentación eléctrica directa y accionar tanto señales
luminosas como sonoras.

Baldes contraincendios: Todas las embarcaciones de recreo deberán ir provistas de los baldes que se
indican en la Tabla 1.26:

Zona de Navegación

Número de baldes contraincendios con rabiza

3, 4

1

1, 2

2

1 y 2 (Eslora superior a 20 m)

3

Tabla 1.26: Baldes contraincendios. Fuente: Propia según Orden FOM/1144/2003

Son ligeros y de fácil manejo y disponen de una capacidad mínima de 7 litros. Se aceptan los
fabricados de material plástico siempre que sean de construcción robusta y sus asas no puedan
desprenderse.
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Podrán usarse también para achique o para otros servicios, pero nunca para trasvasar combustible u
otros líquidos inflamables.

Figura 1.96: Baldes contraincendios. Fuente: Propia.

Extracción de gases: Los motores interiores con arranque eléctrico que utilicen combustible
clasificado del grupo 1º (gasolina) deben disponer de un ventilador eléctrico antideflagrante que
funcione por aspiración y descargue directamente al exterior, y capaz de renovar por completo el aire
del compartimento del motor y de los tanques de combustible en menos de cuatro minutos. El circuito
eléctrico del ventilador debe ser independiente del circuito de arranque del motor, con objeto de
ventilar el compartimento antes del arranque. Junto al dispositivo de arranque debe haber una placa
visible en castellano que recuerde la necesidad de ventilar el compartimento del motor durante cuatro
minutos antes de arrancar los motores.

Medios de achique: Las embarcaciones de recreo deben al menos ir provistas de los medios de
achique que se indican a continuación, de acuerdo con las Zonas de navegación:



En las zonas 1, 2 y 3, una bomba accionada por el motor principal u otra fuente de energía,
otra bomba de accionamiento manual, y dos baldes.



En las zonas 4, 5 y 6, un balde y una bomba.



En la zona 7, una bomba manual o eléctrica. Para esloras inferiores o iguales a 6 metros con
cámaras de flotabilidad, un achicador.

En veleros adscritos a las zonas 1, 2, 3, 4, 5 y 6, al menos una bomba debe manual y fija, operable
desde la bañera con todas las escotillas y accesos al interior cerrados.
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En embarcaciones con compartimentos de sentina separados se deben proveer similares medios de
bombeo.

Figura 1.97: Bomba de achique eléctrica. Fuente: Propia

La capacidad de las bombas no debe ser menor de (a una presión de 10 kPa) 10 litros/min. Para
esloras inferiores o iguales a 6 metros, 15 litros/min. Para eslora superiores a 6 metros y para esloras
superiores o iguales a 12 metros, 30 litros/min. Para bombas manuales, la capacidad debe alcanzarse
con 45 emboladas por minuto.

Finalmente señalar que las bombas que se encuentren en espacios cerrados que contengan motores
o tanques de combustible del grupo 1 (gasolina) deben ser antideflagrantes.

1.8.6 Prevención de vertidos

Sistemas de retención de instalaciones sanitarias: Toda embarcación de recreo dotada de aseos
deberá estar provista de depósitos de retención o instalaciones que puedan contener depósitos,
destinados a retener las aguas sucias generadas durante la permanencia de la embarcación en
zonas para las cuales existan limitaciones del vertido de este tipo de aguas, y con capacidad
suficiente para el número de personas a bordo. Los aseos con sistema de tanque de almacenamiento
transportable son aceptables si dichos tanques cumplen con lo dispuesto en la norma ISO 809915.

15

UNE-EN ISO 8099:2001 Embarcaciones de recreo. Sistemas de retención de desechos de instalaciones sanitarias (aseos)

(ISO 8099:2000).
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En las embarcaciones con más de un aseo, ya matriculadas, que tengan dificultades, por motivos de
espacio, para la conexión de todos los aseos, al menos uno de los aseos estará conectado con los
depósitos fijos o instalaciones.

La capacidad debe ser suficiente para retener las aguas sucias generadas por el máximo número de
personas autorizadas para la embarcación, durante al menos dos días a razón de 4 litros por persona
y día.

La embarcación que disponga de depósitos instalados de forma permanente debe disponer de una
conexión universal a tierra que permita acoplar el conducto de las instalaciones de recepción con el
conducto de descarga de la embarcación.

Figura 1.99: Instalación de repeción de aguas sucias en puerto deportivo. Fuente: Propia

Tal y como ya se ha comentado con anterioridad, el convenio MARPOL prohíbe toda descarga de
aguas sucias desde embarcaciones de recreo en las siguientes aguas en las que España ejerce
soberanía, derechos soberanos o jurisdicción:



zonas portuarias,



aguas protegidas y



otras zonas como rías, bahías y similares.
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Se autoriza la descarga de aguas sucias por embarcaciones de recreo en otras aguas en las que
España ejerza soberanía, derechos soberanos o jurisdicción, siempre que se cumplan alguna de las
siguientes condiciones: que la embarcación efectúe la descarga a una distancia superior a 3 millas
marinas de la tierra más próxima si las aguas sucias han sido previamente desmenuzadas y
desinfectada, o a distancia mayor que 12 millas marinas si no han sido previamente desmenuzadas ni
desinfectadas navegando a velocidad no menor que 4 nudos.

Zona
Aguas portuarias. Zonas

Opción de descarga
No se permite ninguna descarga, ni siquiera con tratamiento.

protegidas. Rías, Bahías, etc.
Hasta 3 millas.

Se permite con tratamiento. Ni sólidos ni decoloración.

Desde 3 millas hasta 12 millas.

Se permite desmenuzada y desinfectada. Para descargar el tanque, la
velocidad de la embarcación debe ser superior a 4 nudos.

Más de 12 millas.

Se permite en cualquier condición. Para descargar el tanque, la velocidad
de la embarcación debe ser superior a 4 nudos.

Tabla 1.27: Sistemas de retención de instalaciones sanitarias. Fuente: MARPOL

1.8.7. Equipos de radiocomunicaciones

La Conferencia de los Gobiernos contratantes del Convenio Internacional para la Seguridad de la
Vida Humana en el Mar (SOLAS) de 1974, aprobó el 9 de noviembre de 1988 una serie de
enmiendas referentes a las radiocomunicaciones para el Sistema Mundial de Socorro y Seguridad
Marítimos (SMSSM)16.
Tras la entrada en vigor del Sistema Mundial de Socorro y Seguridad Marítima, su incorporación
progresiva a los equipos de comunicaciones en las embarcaciones de recreo viene regulada por en el
Real Decreto 1185/2006.

En lo que respecta a la náutica de recreo, para embarcaciones deportivas el Real Decreto 1435/2010
introdujo algunas modificaciones relativos a las radiocomunicaciones que se comentan a
continuación.

16

El Sistema mundial de socorro y seguridad marítimos (SMSSM), regulado por el Convenio internacional para la protección de

la vida humana en el mar (SOLAS), en inglés Global Maritime Distress Safety System (GMDSS), es un conjunto de
procedimientos de seguridad, equipos y protocolos de comunicación diseñados para aumentar la seguridad y facilitar la
navegación y el rescate de embarcaciones en peligro.
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Esta normativa ha representado acabar con la dispersión y heterogeneidad que existía respecto a la
regulación de las radiocomunicaciones marítimas en España.

Los equipos de radio a bordo de los buques deben cumplir con normas de fabricación de acuerdo a el
tipo de equipo de que se trate. Así los equipos para ser aprobados y homologados deben ser
sometidos a la aprobación de la Dirección General de la Marina Mercante de acuerdo con lo
establecido en los artículos 14 a 20 del Real Decreto 1185/2006. Una vez aprobados, la DGMM les
otorga una numeración de homologación que se indica a continuación.

La relación de los equipos de radiocomunicaciones homologaciones por la DGMM está disponible en
la web del Ministerio de Fomento17.

Equipamiento radioeléctrico para embarcaciones de recreo

Zona de navegación 1
Las embarcaciones de recreo autorizadas a realizar navegaciones por la zona 1, deben estar
provistas del siguiente equipamiento radioeléctrico mínimo:



Una instalación radioeléctrica de MF/HF (número homologación DGMM nº 43.XXXX
indicando la X los números asignados por la DGMM) que pueda transmitir y recibir en la
frecuencia de socorro y seguridad de 2.182 kHz utilizando radiotelefonía, y transmitir y recibir
comunicaciones generales utilizando radiotelefonía en las bandas comprendidas entre 1.605
kHz y 27.500 kHz atribuidas al servicio móvil marítimo, o en su lugar una ETB18 (número
homologación DGMM nº 81.XXXX).



Una instalación radioeléctrica de VHF capaz de transmitir y recibir en los canales 16, 6 y 13
en radiotelefonía y transmitir y recibir comunicaciones generales utilizando los canales
radiotelefónicos del apéndice 18 del Reglamento de Radiocomunicaciones de la UIT.
(Número homologación DGMM nº 51.XXXX).



Una radiobaliza de 406 MHz, de activación automática y manual (número homologación

DGMM nº 65.XXXX).


Un receptor NAVTEX19 (número homologación DGMM nº 25.XXXX)

17
Ministerio de Fomento (online) http://www.fomento.gob.es/MFOM.DGMM.RADIO.WEB/Equipos.aspx (Fecha de consulta: 13 de
septiembre de 2015).
18
Estación Terrena de Buque (ETB) de INMARSAT (International Maritime Satellite Organization): Es una organización internacional
creada en 1979 que opera un sistema mundial de comunicaciones móviles por satélite y funciona a modo de cooperativa
19
Servicio NAVTEX internacional: coordinación de la transmisión y recepción automática en 518 kHz de información sobre seguridad
marítima mediante telegrafía de impresión directa de banda estrecha utilizando el idioma inglés.
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Un equipo radiotelefónico bidireccional portátil de VHF (número homologación DGMM nº
53.XXXX). Este VHF portátil también recibe el nombre de VHF portátil SMSSM.



Un respondedor de radar de 9 GHz (número homologación DGMM nº 87.XXXX)

Figura 1.100: Receptor NAVTEX. Fuente: Propia

Las instalaciones de MF/HF y VHF indicadas deberán ser aptas para utilizar las técnicas de Llamada
Selectiva Digital (LSD).

La llamada selectiva digital (LSD) es una técnica que utiliza códigos digitales y que posibilita que una
estación radioeléctrica establezca contacto con otra estación, o con un grupo de estaciones, y les
transmita

información

cumpliendo

con

las

recomendaciones

pertinentes

del

sector

de

radiocomunicaciones de la UIT20. Permite efectuar llamadas automáticas de socorro, sin errores de
lenguaje ni malentendidos, a solicitud de cualquier persona, con sólo pulsar un botón de emergencia:
DISTRESS. En este caso, la llamada se dirige sin restricciones a todas las estaciones. Se debe
esperar a recibir el acuse de recibo de una estación costera. Es preciso insistir hasta recibir este
acuse de recibo. Es una comunicación mucho más rápida y mucho más fiable que las llamadas
tradicionales de socorro. La LSD incluye un sistema automático de alta fiabilidad para la detección y
corrección de los posibles errores de transmisión.

El número de identificación del Servicio Móvil Marítimo (MMSI) es un número de nueve cifras que
sirve para identificar a cada buque a efectos de radiocomunicaciones y debe ser programado en los
equipos automáticos y las radiobalizas por satélite. El número de identificación del Servicio Móvil
Marítimo (MMSI) debe estar en el equipo de LSD siempre programado. La asignación del MMSI
corresponde a la Dirección General de la Marina Mercante y debe solicitarse en las Capitanías
Marítimas.

20

Reglamento de Radiocomunicaciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT).
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Radiobalizas: Radiobaliza de localización de siniestros (Emergency Position Indicating Radiobeacon,
EPIRB) son aparatos transmisores de ondas radioeléctricas con forma de pequeña boya que emiten
una señal distintiva de la embarcación a la cual pertenecen para que sean localizadas en caso de
siniestro. Las radiobalizas de 406 MHz utilizan el sistema de satélites COSPAS–SARSAT21, que dan
cobertura mundial.

Figura 1.101: Radiobaliza. Fuente: Propia

Las radiobalizas son elementos flotantes con una batería que les proporciona autonomía suficiente
(48 horas). Suelen ir estibadas a bordo en unos soportes fijos colocados en cubierta, en lugares de
fácil acceso y que permiten el desprendimiento hidrostático de la radiobaliza en caso de hundimiento.

La radiobaliza ha de estar debidamente registrada y se debe prestar especial atención en que la
batería y su zafa hidrostática de liberación no estén caducadas. La fecha de caducidad figura en una
etiqueta pegada en ambos elementos. La batería de la radiobaliza tiene, como norma general, una
validez de cuatro años y la zafa hidrostática, de dos.

Las radiobalizas han de someterse a una prueba anual de funcionamiento, que llevan a cabo
inspectores de la capitanía marítima; las organizaciones autorizadas de inspección, en el caso de
embarcaciones de recreo, o las empresas de instalación y mantenimiento autorizadas para ello por la
administración marítima. Dicha prueba consiste, básicamente, en un chequeo visual de todas las
partes que las componen, su emplazamiento y montaje, la identificación y codificación mediante el
sistema de autochequeo, la fecha de caducidad de las baterías y el dispositivo de liberación, la
frecuencia de emisión, etc.

21

COSPAS-SARSAT es un sistema internacional basado en satélites capaz de recibir señales alertas de socorro para búsqueda y rescate
(SAR).

TEMA 1 –Inspección de embarcaciones de recreo– Apuntes asignatura impartida en la Facultad de Náutica de Barcelona - UPC
Autor: Jordi Torralbo Gavilán – FNB-UPC

133

Cuando las pruebas sean realizadas por organizaciones o empresas autorizadas, éstas deberán
remitir el informe correspondiente a la administración marítima.

Además cada cuatro años, las radiobalizas han de ser objeto de un examen y un mantenimiento
completos en un centro aprobado de ensayo o en el servicio técnico de la casa instaladora
autorizada. En el examen, se prestará especial atención a la estabilidad de la frecuencia, la potencia
de la señal y el estado de carga de las baterías.

Es recomendable que este examen y mantenimiento se realice coincidiendo con el cambio de las
baterías de la radiobaliza y, en este caso, el distribuidor remitirá el resultado y el informe de las
pruebas a la administración marítima.

Cada cambio de batería o de dispositivo de liberación de una radiobaliza debe ser comunicado
obligatoriamente a la capitanía marítima y, en el caso de las embarcaciones de recreo, también a la
entidad colaboradora que haya realizado la última inspección.

Las radiobalizas pueden accionarse de forma manual o de forma automática al hundirse la
embarcación. Para el accionamiento manual, se extrae la radiobaliza de su soporte y se acciona
siguiendo las instrucciones facilitadas por el proveedor de la misma. Para el accionamiento
automático, es necesario que el soporte de la radiobaliza disponga de una zafa automática que libere
la radiobaliza en caso de que nadie lo haga, cuando la embarcación se halle sumergida
aproximadamente 4 metros de profundidad.

Respondedor de radar de 9 GHz (SART22): Es un transpondedor de salvamento y rescate que
proporciona información, sobre su posición, a aquellos radares que operan en Banda-X (9.2 –
9.6GHz). El SART constituye una ayuda fundamental, para los servicios de salvamento y rescate, que
les permite localizar una balsa salvavidas en caso de ocurrir una emergencia. Al activar el SART,
cuando una embarcación, equipada con Radar Banda-X, entre dentro de un radio de 5-7 millas
náuticas de nuestra balsa salvavidas, el SART emitirá una señal distintiva de “desastre” que se
visualizará en la pantalla de dicho radar. La señal de radar actuará a modo de guía que dirige hacia el
lugar en el que está el SART.

22

Search and Rescue [Radar] Transponder.
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Figura 1.102: Respondedor de radar de 9 GHz. Fuente: Propia

VHF portátiles SMSSM: El VHF portátil ha de cumplir con las especificaciones del SMSSM y disponer
de una batería primaria precintada y permanentemente dispuesta para ser usada únicamente en una
emergencia. En este caso, el equipo debe encontrarse protegido dentro de un envoltorio o una caja
transparentes, precintados y de fácil acceso. La batería primaria precintada tiene, por regla general,
una vida útil no superior a los cuatro años desde su fecha de instalación en el buque. El cambio de
batería deben comunicarlo los instaladores a la capitanía marítima correspondiente. Los equipos
radiotelefónicos portátiles han de ir situados en el puente de gobierno, ser fácilmente visibles dentro
del mismo y estar convenientemente protegidos. Cada equipo portátil de VHF ha de llevar marcado
en su exterior, con material indeleble que no se deteriore, la fecha de caducidad de sus baterías y la
identificación del buque al que pertenece.

Figura 1.103: Equipo radiotelefónico bidireccional portátil de VHF (SMSSM). Fuente: Propia
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Zona de navegación 2
Las embarcaciones autorizadas a realizar navegaciones por la zona 2 deben ir provistas del siguiente
equipamiento radioeléctrico mínimo:



Una instalación radioeléctrica de VHF con LSD (número homologación DGMM nº 54.XXXX o
51.XXXX).



Una radiobaliza de 406 MHz, de activación automática y manual (número homologación
DGMM nº 65.XXXX).



Un equipo portátil bidireccional de VHF (número homologación DGMM nº 53.XXXX) o VHF
IPX723 sumergible (número homologación DGMM nº 52.XXXX) 0 un respondedor de radar de
9 GHz (número homologación DGMM nº 87.XXXX).

Zona de navegación 3
Las embarcaciones autorizadas a realizar navegaciones por la zona 3, deben ir provistas del
siguiente equipamiento radioeléctrico mínimo:



Una instalación radioeléctrica de VHF (número homologación DGMM nº 54.XXXX o
51.XXXX).



Una radiobaliza de 406 MHz, de activación automática y manual (número homologación
DGMM nº 65.XXXX) o únicamente manual (número homologación DGMM nº 62.XXXX).

Zona de navegación 4
Estas embarcaciones únicamente están obligadas a llevar instalado un equipo VHF que funcione
mediante radiotelefonía. No están obligadas a disponer de MMSI, ni de Licencia Estación de Barco
(LEB), ni tampoco a solicitar autorización o notificar la instalación del equipo. Los equipos aprobados
válidos para instalar, son los que figuran en la aplicación informática del Ministerio de Fomento con el
número 50.XXXX.

No obstante, estas embarcaciones pueden instalar, de manera voluntario, un equipo de VHF fijo con
DSC (número homologación DGMM nº 51.XXXX o nº 54.XXXX), en lugar del equipo anterior. En este
caso deben de solicitar MMSI, disponer de LEB, instalar un GPS que esté conectado al equipo VHF
con DSC y notificar la instalación de los equipos a la administración marítima.

23

Grado de protección PX7: protegido contra los efectos de la inmersión.
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Resumiendo, para zona 4 los equipos de radiocomunicaciones obligatorios serían:



Una instalación radioeléctrica de VHF (número homologación DGMM nº 54.XXXX , 51.XXXX
o 50.XXXX).

Zona de navegación 5
Las embarcaciones autorizadas a realizar navegaciones por la zona 5 deben ir provistas de una
instalación radioeléctrica de VHF, fija o portátil. Si la instalación es de tipo fijo puede ser con número
homologación DGMM nº 54.XXXX , 51.XXXX o 50.XXXX. En el caso de VHF portátil puede ser con
número homologación DGMM nº 53.XXXX nº 52.XXXX).

Zona de navegación 6 y 7
No es necesario equipo radioeléctrico para estas zonas de navegación.
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