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ABSTRACT 
Development of Maritime Communication and its implementation in Venezuela 

 
The development of maritime communications has been in evolution through a long 
and continuous process of changes since remote times which allows us to 
remember the ancient warnings mechanisms used in the time of Columbus, for 
example, when the only hope for a man at high seas during an emergency was to 
shoot the air three times and hope for somebody to hear his signals. The influence 
of a notorious group of scientists had the vision of taking a communication system 
on board so as to warn other crafts and the authorities in case of an emergency, 
among then, the Italian Gugliermo M. Marconi, as the promoter of the initiative. 
Through the time other persons and technologies developed important advances in 
maritime communications creating the Global Maritime Distress and Safety System, 
which must be installed on board the ships and implemented by all Administrations 
being Parties of the International Convention of Safety of Live at Sea (SOLAS) 1974 
and its amendment. In this paper a brief history of maritime communications is 
made, outlining the contribution of science and technology to its development as 
well as the situation about the application of the system in Venezuela. 
KEYWORDS: Maritime Communications, Global Maritime Distress and Safety 
System Security, Technology. 
 

RESUMEN 
El desarrollo de las comunicaciones marítimas ha venido evolucionando a través de 
un largo y continuo proceso de cambios desde épocas remotas que permite 
recordar los rudimentarios mecanismos de aviso en tiempos de Colón, por ejemplo, 
cuando la única esperanza para un caballero en alta mar a la hora de una 
emergencia era realizar tres disparos al aire y tener la esperanza de que alguien 
escuchara la señal de socorro. Un notable grupo de científicos tuvo la visión de 
llevar a bordo un sistema de comunicaciones para poder alertar a otras naves y a 
las autoridades competentes en situaciones de emergencia destacándose, entre 
éstos, el italiano Gugliermo M. Marconi como el primer promotor de la iniciativa. 
Con el tiempo otras personas con nuevas tecnología desarrollaron importantes 
avances en las comunicaciones marítimas permitiendo el nacimiento del Sistema 
Mundial de Socorro y Seguridad Marítimo el cual debe ser colocado a bordo de los 
buques e implementado por todas las Administraciones Partes de la Convención 
internacional de seguridad de la vida humana en el mar (SOLAS) de 1974 y sus 
enmiendas. En este trabajo se hace un recorrido por la historia de las 
comunicaciones marítimas destacando la contribución de la ciencia y la tecnología 
para su desarrollo y cómo ha sido la situación en torno a la aplicación del sistema 
en Venezuela. 
PALABRAS CLAVE: Comunicaciones Marítimas, Sistema Mundial de Socorro y 
Seguridad Marítima y Tecnología. 
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INTRODUCCION 

Los diferentes avances en las aplicaciones de la ciencia y la tecnología han 
transformado las estructuras de las escenas internacionales a través de los 
continuos cambios ocurridos con ocasión del desarrollo tecnológico, debiendo la 
comunidad internacional establecer normas acordes con dicha evolución. 
El desarrollo de las comunicaciones marítimas ha estado marcado por un largo 
camino rodeado de cambios desde que el hombre comenzó a surcar los mares 
hasta la entrada en vigencia del Sistema Mundial de Socorro y Seguridad Marítima 
(SMSSM) el 1º de febrero de 1999. En este proceso la ciencia y la tecnología han 
desempeñado un papel crucial. 
Cuando ocurre un accidente en el mar si no se recibe la llamada de alerta de 
socorro no hay posibilidades de un rescate y esta es la causa de la pérdida de 
muchas vidas por falta de medios eficaces para emitir una señal de emergencia. 
Antiguamente todo dependía del vigía y de la cercanía entre los náufragos y la 
posible ayuda. 
Pasaron varios siglos hasta que la ciencia y la tecnología a través de un cúmulo de 
descubrimientos e innovaciones dieran con la invención del telégrafo, multiplicando 
así el alcance de la llamada, el número de receptores y la rapidez de respuesta. 
Estos avances permitieron que los buques en situaciones de emergencia pudieran 
emitir señales de socorro utilizando el Código Morse Continental para ser asistidos 
por otros buques de la forma más expedita. 
Con la aparición del telégrafo y con los avances de los sistemas de radio los 
problemas no finalizaron, debiendo la Organización Marítima Mundial (OMI) 
implementar un sistema más seguro y de fácil manejo para todos los oficiales que 
realizan guardia de puente, dando como resultado el Sistema Mundial de Socorro y 
Seguridad Marítima (SMSSM).  
El SMSSM tiene la finalidad de automatizar las comunicaciones de socorro entre los 
buques y los Centros de Coordinación de Rescate distribuidos a lo largo de las 
zonas costeras marítimas de cada Estado. El Sistema también prevé difundir la 
información de seguridad mediante la emisión automática de avisos a los 
navegantes y alertas meteorológicas. 
A partir de la aparición del sistema, solo los países avanzados comenzaron a 
experimentar con los modernos equipos logrando adecuar y dotar sus estaciones 
costeras con los constantes cambios tecnológicos y poder cumplir con la fecha de 
entrada en vigor mencionada supra, fecha estipulada en el Capítulo IV del Convenio 
Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar (SOLAS) de 1974. 
Lamentablemente algunos países del tercer mundo no han implementado el 
sistema, como por ejemplo Venezuela.  
La tecnología utilizada en el ámbito de las comunicaciones también generó un 
efecto internacional conocido como interdependencia, producto del desarrollo y del 
crecimiento industrial, así como de la ruptura de las barreras y el fenómeno de 
colaboración entre las naciones. Como ocurrió con la creación del SMSSM. 
La interdependencia no es más que el fenómeno ocurrido en virtud del cual el 
progreso de la ciencia y la tecnología han necesitado ir más allá de los recursos 
“domésticos”, requiriendo para su perfeccionamiento, y en algunos casos su 
surgimiento, de la interacción o dependencia de la comunidad internacional, relativa 
a la globalización del conocimiento y de la tecnología. 
El trabajo se organiza en tres secciones. La primera abarca desde los primeros 
pasos de las comunicaciones marítimas hasta la creación del SMSSM, en la segunda 
parte se describe las características y beneficios del Sistema Mundial de Socorro y 
Seguridad Marítima y en la tercera se analiza el caso específico de la Administración 
Marítima venezolana (actualmente llamada “Administración Acuática”). 
 

DESARROLLO DE LAS COMUNICACIONES MARITIMAS 



Antes de la invención y la utilización de la telegrafía, la navegación se caracterizaba 
por presentar largos periodos de silencio. Este silencio duraba días e incluso meses, 
y desde que la tierra desaparecía en el horizonte hasta que reaparecía en la 
lontananza, el buque no era más que un pequeño mundo cerrado y aislado del 
resto de la humanidad, sin posibilidad de recibir la más remota ayuda para 
cualquier necesidad perentoria (Valery Ponti, 1969). 
Los armadores sabían cuándo sus naves partían, pero para saber el tiempo de 
arribo había que confiar en el cálculo de probabilidades y esperar que ningún 
naufragio en alta mar afectara sus flotas donde la única manera de alertar a otras 
embarcaciones era disparando tres tiros al aire, con la esperanza de que algún 
buen samaritano escuchara la señal y acudiera al sitio de la emergencia a prestar la 
ayuda necesaria. 
Quedaba de manifiesto que el riesgo estaba estrechamente ligado a la navegación, 
concepto compartido por todo el mundo, razón por la cual un grupo de tecnólogos, 
como por ejemplo el ingeniero eléctrico Gugluielmo Marchese Marconi, pensaron en 
cómo llevar las señales Morse a los buques tomando como referencia una vasta 
gama de experiencias y aportes de un nutrido grupo de científicos, que le 
permitieron desarrollar un formidable instrumento de comunicación: el telégrafo. 
Los primeras acciones de los científicos tuvieron su origen mientras 
experimentaban con la electricidad, aparecieron varias teorías para explicar los 
diversos fenómenos eléctricos producidos, creyéndose al principio que la acción 
eléctrica se ejercía a distancia sobre los distintos cuerpos capaces de 
experimentarla. Pero el descubrimiento de la corriente eléctrica vino a cuestionar 
aquella acción misteriosa.  
El danés Hans Christian Órsted descubrió el 21 de julio de 1820 que una cometa 
eléctrica podía influir sobre una aguja magnética y, en una carta, dio a conocer su 
sensacional descubrimiento a los científicos de todo el mundo: existía una relación 
entre la corriente eléctrica y la potencia. Había nacido el electromagnetismo, que 
los inventores intentaron utilizar rápidamente para emitir mensajes por largas 
distancias construyendo diferentes aparatos telegráficos. A finales de la década de 
1830 se había logrado un nivel técnico aceptable para el nuevo sistema de 
telecomunicación, que se llamó genéricamente Telégrafo Morse en homenaje a 
quien creó en 1838 el alfabeto telegráfico: el norteamericano Samuel P.B. Morse.  
Michael Faraday (1791-1867), expresó claramente su incredulidad acerca de tal 
acción, y en 1831 movió un imán a través de un rollo de alambre y encontró que al 
cambiar los campos magnéticos se produce la corriente eléctrica. Enseguida 
comprendió que la corriente no existe fuera de una fuente de voltaje generalmente 
conocida como batería o fuerza electromotriz. 
En 1835, realizando estudios para mejorar las baterías, observó que la corriente 
eléctrica se propagaba como si existiesen partículas discretas de electricidad. La 
clave del experimento de Faraday es el mundo cambiante. Cuando el campo 
magnético cambió, se produjo la corriente y esta pudo ser medida con un 
Galvanómetro.  
De sus experimentos él pudo concluir lo siguiente: 

a) El nivel de voltaje inducido en un rollo es proporcional a la rata de cambio 
en el campo magnético. 

b) El voltaje inducido en un alambre es proporcional el número de vueltas en el 
rollo de alambre (N). 

c) Si una barra magnética se empuja a través de un rollo de alambre, induce el 
voltaje.  

Las ideas de Faraday no cayeron en el olvido y su compatriota James Clerk Maxwell 
(1831-1879), las recogió treinta años después, para traducirlas al lenguaje 
matemático, sacando de ellas las consecuencias más trascendentales. Maxwell pudo 
demostrar lo que Faraday sólo podía especular al involucrar las ondas 
electromagnéticas matemáticamente: la relación existente entre la electricidad y 



los campos magnéticos. El desarrollo de la radio, el radar y la televisión tuvieron 
sus orígenes en estos principios. 
Según Maxwell, al unir los polos de una batería eléctrica con dos placas metálicas, 
separadas entre sí por un pequeño espacio aislante, cuyo conjunto forma lo que en 
electricidad se llama un condensador, en el momento de cerrar el circuito se 
produce una corriente de desplazamiento, de manera que en los diversos puntos 
del aislante la energía eléctrica se acumula en forma de un estado de tensión, es 
decir, de tracción, en el sentido de corriente y de presión en sentido perpendicular.  
Diversos experimentos realizados tendían a demostrar la analogía entre los 
fenómenos luminosos, caloríficos y los eléctricos, y Faraday emprendió la tarea de 
comparar entre sí sus velocidades de propagación, entrando con este motivo en 
relación con Maxwell, que entonces ocupaba una cátedra en el King’s College de 
Londres.  
Diversos experimentos dieron como resultado una velocidad de desplazamiento de 
300.000 kilómetros por segundo y esto indujo a Maxwell a considerar que la luz, el 
calor y la electricidad no eran otra cosa que vibraciones del éter, de diferentes 
longitudes de onda, quedando así establecida la naturaleza electromagnética de la 
luz y del calor.  
La teoría de Maxwell, que forma una asombrosa edificación científica, se completa 
con diversos aportes de matemáticos ilustres, entre los cuales destaca Helmholtz, 
generando la investigación de la posibilidad de producir ondas electromagnéticas 
que se propagasen a distancia, tal como los cálculos de Maxwell proponían.  
Las primeras tentativas fueron realizadas por el profesor Fitzgerald, de Dublín, pero 
no dieron resultados prácticos hasta que, en 1888, el físico alemán Heinrich 
Rudolph Hertz (1857–1894), que desconocía las investigaciones de Fitzgerald, 
emprendió la misma tarea de hacer entrar en vibración eléctrica el líquido (éter) 
hipotético de Maxwell.  
Conseguida la producción de ondas electromagnéticas, era necesario revelar sus 
efectos o, en otros términos, explorar el espacio modificado por la presencia de 
dichas oscilaciones para comprobar su existencia. A este objeto Hertz ideó un 
sencillo aro metálico abierto terminado en dos puntas metálicas muy próximas, al 
que dio el nombre de resonador.  
Extendiendo esta analogía entre las oscilaciones electromagnéticas de su aparato, 
Hertz previó la posibilidad de provocar oscilaciones en otro circuito eléctrico, de la 
misma frecuencia de vibración. Este circuito es el resonador, formado por un 
sencillo hilo de cobre, provisto de una solución de continuidad cuya anchura más o 
menos grande puede graduarse por medio de un tornillo.  
Después de regularlo convenientemente, Hertz recorrió el espacio existente 
alrededor del oscilador y así pudo comprobar que se producían chispas entre los 
extremos del aro del alambre en el mismo instante en que el oscilador producía las 
suyas. Este experimento sirvió para confirmar las ideas de Maxwell y dejó entrever 
la posibilidad de producir ondas eléctricas a distancia y captarlas mediante un 
aparato adecuado. Fue, pues, la primera tentativa de radiocomunicación por medio 
de las ondas electromagnéticas, y el primer resultado práctico del que había de 
germinar toda la serie de experimentos que marcan la senda hasta el 
perfeccionamiento de la telefonía sin hilos.  
El descubrimiento de Hertz, aunque permitió comprobar la existencia de las ondas 
electromagnéticas y sus propiedades análogas a las de las ondas luminosas, 
confirmando así la teoría de Maxwell, no tuvo resultados prácticos inmediatos, 
porque el resonador, que revelaba la presencia de las ondas, únicamente podía 
funcionar a muy corta distancia del aparato que las producía.  
Pero, en 1884, Calzecchi Onesti descubrió la conductibilidad eléctrica que toman las 
limaduras de hierro en presencia de las ondas electromagnéticas, es decir, de las 
ondas hertzianas, como así se llamaron en memoria del descubrimiento de Hertz. 
Fundándose en estas propiedades de las limaduras de hierro, Branly, profesor del 



Colegio de Francia, inventó en 1891 el aparato llamado cohesor, que siendo 
mucho más sensible que el resonador de Hertz, permitió hacer patente la existencia 
de las ondas a distancias mucho más considerables.  
El cohesor de Branly consta de un tubo de cristal dentro del cual se encuentran 
limaduras de hierro, algo apretadas, entre dos polos metálicos que se comunican 
con una pila eléctrica. La resistencia de las limaduras es demasiado elevada para 
que pase la corriente de la pila, pero en presencia de una onda hertziana dicha 
conductibilidad aumenta y la corriente que pasa por el aparato puede hacerse 
patente haciendo sonar un timbre eléctrico.  
Con el aparato de Branly podían hacerse patentes las ondas hertzianas a distancias 
mucho más considerables que con el resonador de Hertz, pero, de todos modos, no 
podían obtenerse todavía aplicaciones prácticas. El ruso Popov creyó encontrar en 
el tubo de Branly un aparato sensible para revelar la marcha de las tempestades, 
pues las descargas eléctricas de las nubes tempestuosas provocan la formación de 
ondas, capaces de ser reveladas por el cohesor.  
Después de perfeccionar este aparato, Popov añadió al sistema receptor un hilo 
metálico extendido en sentido vertical, para que, al elevarse en la atmósfera, 
pudiese captar mejor las oscilaciones eléctricas. Este hilo estaba unido por uno de 
sus extremos a uno de los polos del cohesor, mientras que el otro extremo 
comunicaba con tierra y así cualquier diferencia de potencial que se estableciese 
entre dichos polos, provocada por el paso de una onda electromagnética 
procedente de las nubes tempestuosas, hacía sonar el timbre del aparato, cuyo 
repiqueteo más o menos frecuente daba idea de la marcha de la tempestad. De 
este modo nació la primera antena, llamada así porque, para sostener el hilo 
metálico ideado por Popov, debía emplearse un soporte de aspecto parecido a los 
mástiles o antenas de los buques.  
El oscilador de Hertz, el detector de Branly y la antena de Popov eran, pues, los 
tres elementos indispensables para establecer un sistema de radiocomunicación, 
pero era necesario también constituir un conjunto que pudiese funcionar con 
seguridad para tener aplicaciones comerciales.  
Nadie había podido conseguirlo, hasta que en 1895 Marconi realizó experimentos 
definitivos que le proporcionaron el título de inventor del telégrafo, paternidad dada 
sin ningún tipo de discusión  
Marconi era muy joven, casi un niño, cuando en el jardín de su casa realizó los 
primeros experimentos que le debían dar renombre universal. Había nacido en 
Italia en 1874. Mientras su padre agricultor, soñaba que su hijo seguiría sus pasos, 
Marconi tenía otros planes. Al llegar a la Universidad de Bolonia fue motivado al 
escuchar las conferencias del profesor Righi, que estaba realizando ensayos sobre 
las ondas hertzianas y su propagación. Marconi, vivamente interesado por los 
experimentos de Righi, quiso repetirlos en su propia casa, consiguiendo transmitir y 
recibir señales, primero en el interior de las habitaciones y luego de un lado a otro 
del huerto de la casa.  
Sus primeros ensayos de Pontecchio de Reno 1895 le hicieron concebir la grandiosa 
idea acerca de la posibilidad de la radiocomunicación para los buques, pero en su 
país no encontró, de momento, la colaboración necesaria debiendo dirigirse a 
Francia, cuando aún no había cumplido veintidós años.  
El inventor solicitó del Gobierno francés autorización para tratar de establecer 
comunicación radiotelegráfica entre Antibes, en la Costa Azul, y la isla de Córcega, 
para este estudio instaló sus equipos en el faro de la primera ciudad y en un lugar 
adecuado de la isla, sus aparatos emisores y receptores, pero no consiguió 
resultados satisfactorios y sus recursos iban agotándose.  
Un día en que Marconi se dirigía al faro para reanudar sus experimentos, conoció 
casualmente a un lord inglés que pasaba unos días en la Costa Azul y que después 
de escuchar los proyectos del inventor se interesó grandemente por ellos.  
Marconi pasó entonces a Inglaterra, donde finalmente pudo procurarse ayuda 



económica y técnica y, después de haber realizado diferentes pruebas ante la 
dirección inglesa de Correos, del Estado Mayor del Ejército y del Almirantazgo, 
formó en 1897 una sociedad para la explotación de su patente, pudiendo establecer 
por primera vez la comunicación por telegrafía sin hilos a la distancia de 15 
kilómetros en el País de Gales y algo más tarde entre Francia e Inglaterra, a través 
del Canal de la Mancha (1899).  
Animado por estos resultados, Marconi decidió intentar la comunicación 
transatlántica, y a este efecto se embarcó en 1901 para Terranova, donde montó 
una estación emisora y receptora que debía comunicarse con Inglaterra. Al principio 
las recepciones de las señales emitidas eran muy defectuosas, y cuando el inventor 
informó que en el mes de diciembre había conseguido oír algunas “eses” del 
alfabeto Morse, letra que, como es sabido, está formada por tres puntos, su dato 
fue recibido con el mayor escepticismo.  
No desmayó Marconi en la empresa, sino todo lo contrario y, el 12 de diciembre de 
1901, a las once y media de la mañana, Marconi y sus dos compañeros instalados 
en la cabina receptora de las costas de Terranova, oyeron perfectamente las 
señales radiotelegráficas del operador de la estación emisora de Poldhu, en 
Cornwall.  
Este hecho tan trascendental causó gran sensación en todo el mundo, y, sobre 
todo, entre los hombres de ciencia, que hasta entonces se habían mostrado 
escépticos acerca de la transmisión de las ondas hertzianas a grandes distancias 
por causa de la curvatura de la Tierra. Por vez primera en el mundo un hombre 
había sido capaz de enviar señales a través del océano Atlántico, y, sobre todo, las 
había lanzado con la fantástica velocidad de la luz, es decir, a 300.000 kilómetros 
por segundo.  
Demostradas por Marconi las grandes posibilidades de la radiocomunicación, una 
verdadera pléyade de ingenieros e investigadores de todas las naciones fueron por 
el camino tan brillantemente abierto, para perfeccionar los aparatos emisores y 
receptores.  
Otro aporte fue realizado por el alemán Heinrich Daniel Ruhmkorff (1803-1877) 
dedicado a los estudios de la imanación rotatoria producida por un campo 
magnético giratorio, así como diversos problemas de electricidad y magnetismo. Se 
hizo célebre por la invención del carrete que lleva su nombre, el cual produjo 
chispas de alta frecuencia. Estos carretes evolucionaron con el tiempo 
construyéndose cada vez más potentes, y pronto se sustituyeron, en las grandes 
instalaciones, por máquinas eléctricas o alternadores de alta frecuencia, capaces de 
proporcionar la energía de varios centenares de kilovatios.  
Así pudieron establecerse muy pronto diversas estaciones emisoras transatlánticas, 
que unieron a las naciones con sus colonias y con los demás países en una red 
invisible de ondas que cruzaban el espacio continuamente, sin obstáculos de 
ninguna clase. Los aparatos receptores fueron también perfeccionándose 
rápidamente y se hicieron cada vez más sensibles. El tubo de Branly fue substituido 
por los llamados detectores electrolíticos. Consistían éstos en un tubito de vidrio 
en cuyo interior se había soldado un fino hilo de platino, cuyo diámetro era de una 
o dos centésimas de milímetro. Un poco de mercurio, introducido dentro del tubo, 
permitía que el hilo estuviese en comunicación eléctrica con el polo positivo de una 
pila, la cual cerraba su circuito con un teléfono y una varilla de platino, de un 
diámetro cualquiera, sumergida, junto con el tubo, dentro de un vasito de agua 
acidulada con ácido sulfúrico.  
Conseguido el aumento de alcance de las estaciones emisoras a causa de su 
potencia cada vez mayor y de la sensibilidad de los receptores, pronto pudieron 
aplicarse a las grandes instalaciones los sistemas automáticos de emisión y 
recepción telegráficas, con lo cual se consiguió un rendimiento extraordinario que 
permitió establecer servicios particulares y de prensa entre todos los países del 
mundo.  



Además, hacia 1899 entró a formar parte de la Sociedad Marconi, el profesor J. 
Ambrose Fleming, nacido en Lancaster en 1849, quien durante toda su vida se 
había dedicado a los estudios de física y técnica en general. Este hombre, que era 
un veterano en los trabajos técnicos, descubrió la válvula eléctrica o válvula 
termoiónica que lleva su nombre y que, perfeccionada luego por el americano De 
Forest, revolucionó por completo la radiocomunicación.  
Finalmente, los estudios de Armstrong (1912) permitieron usar los tubos 
termoiónicos inventados por Lee De Forest para producir ondas hertzianas. 
Efectivamente, todo impulso eléctrico captado por la rejilla de uno de estos tubos 
puede ser recogido, amplificado, en el circuito de ánodo.  
Todo el cúmulo de conocimientos y experimentos ideados por los científicos y 
técnicos anteriormente citados trajeron como consecuencia el desarrollo de un 
transmisor y receptor fiable como respuesta al problema central de la comunicación 
a distancia sin hilos y sin el uso de un vehículo intermediario. Fue así como nació la 
“radio” la cual fue, como bien lo comenta Landes (1979), el primer producto de una 
nueva tecnología electrónica que desde entonces se ha desarrollado más allá de lo 
imaginado por sus creadores y aún hoy da lugar a innovaciones de gran 
importancia económica. 
Además de la importancia económica de la radio, su historia es de interés para el 
historiador porque permite esclarecer el carácter del progreso tecnológico moderno. 
Lo curioso de su nacimiento es que conjuga las características más importantes del 
avance tecnológico moderno, es decir, “la combinación entre investigación de grupo 
y genio individual, entre búsqueda sistemática y descubrimiento fortuito” (Landes 
1979). 
Las consecuencias de la radiocomunicación han sido tan extraordinarias que han 
traído como consecuencia la posibilidad de establecer la comunicación 
radiotelegráfica no solo a través del Atlántico sino a todo el mundo.  
Desde 1900 hasta 1910 se construyeron centenares de rudimentarios transmisores 
y receptores, que contribuyeron al lanzamiento de los primeras alertas de 
emergencia S.O.S., por ejemplo en la colisión entre los buques trasatlánticos 
Florida y République en el Atlántico en 1909, fueron muchos los buques cercanos 
que captaron la señal de emergencia y lograron prestar socorro.  
El año de 1912 significó para Marconi lo que Microsoft Office fue para Bill Gate, el 
despertar de una nueva era. El tiempo se encargó de demostrar que Marconi no 
estaba equivocado. A raíz del hundimiento del Titanic (que se comentará más 
adelante), se realizó un acuerdo entre Marconi y la Línea Marítima de la Star White 
(compañía armadora del Titanic) para facilitar un servicio gratuito para la emisión 
de mensajes de socorro, un poco tratando de evitar lo que había sucedido con el 
mencionado trasatlántico.  
Es así como surgen en los países, más específicamente en aquellos cuyos 
armadores son de buques trasatlánticos, la necesidad de la creación de las primeras 
asociaciones de radio.  
La asociación decana fue la Radio Society of Great Britain (RSGB) que se constituyó 
en Londres en el año 1913 y un año más tarde nace la América Radio Relay League 
(ARRL) de los Estados Unidos, hoy la mas importante del mundo. Gracias a la 
radiocomunicación ha podido establecerse un contacto rápido entre los diversos 
pueblos de la Tierra y se han facilitado en gran manera los intercambios 
comerciales.  
Además, en el terreno de la navegación marítima, la telegrafía sin hilos ha prestado 
incontables servicios y ha hecho disminuir extraordinariamente los peligros a través 
de los sistemas de notificación para buques. Posteriormente esta tecnología fue 
desarrollándose trayendo como consecuencia la aparición de la radio y de otros 
equipos para la comunicación, como por ejemplo el teléfono y, más recientemente, 
gracias a la interdependencia originada por los fenómenos de industrialización e 
intercambio entre naciones de todo tipo de datos e informaciones de sus 



experiencias, el nacimiento de sistemas de comunicación satelital, como lo es el 
Sistema Mundial de Socorro y Seguridad Marítima. 
 

SISTEMA MUNDIAL DE SOCORRO Y SEGURIDAD MARITIMA 
El hundimiento del trasatlántico Titanic, ocurrido en 1912, trajo como consecuencia 
que las naciones más desarrolladas tomaran conciencia de la importancia de la 
implementación de medidas mínimas de seguridad sobre todo en la construcción de 
los buques, equipos de información y comunicación, entre otros, los cuales para la 
fecha no estaban reglamentados de forma obligatoria. 
A raíz de lo anterior, el Gobierno del Reino Unido propuso la celebración de una 
conferencia internacional para elaborar nuevos reglamentos. A la conferencia 
asistieron representantes de 13 países, y del seno de la misma se produjo el 
Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida en el Mar, mejor conocido 
como el Convenio SOLAS. Dicho instrumento legal fue adoptado el 20-01-1914 y, 
dentro de su estructura, reunió las disposiciones creadas por el comité nombrado 
por el Bulkhead and Watertight Compartment’s Committee, las cuales trataban de 
la seguridad de la navegación de todos los buques mercantes; la provisión de 
mamparos estancos resistentes al fuego; dispositivos de salvamento y dispositivos 
de prevención y extinción de incendios en buques de pasaje. Otras prescripciones 
trataban de la instalación de equipo de radiotelegrafía en los buques que 
transportasen más de 50 personas. La conferencia acordó también establecer un 
servicio de vigilancia de hielos en la ruta del Atlántico Norte, debido a que el Titanic 
no recibió información sobre los témpanos de hielo de la zona (Sánchez, 2001). 
Se tenía el propósito de que el Convenio entrara en vigor en julio de 1915, pero 
para entonces había estallado la Primera Guerra Mundial y no pudo hacerse, si bien 
muchas de sus disposiciones fueron adoptadas por diversas naciones. 
En 1927, sin embargo, se formularon propuestas para la celebración de otra 
conferencia, que tuvo lugar en Londres en 1929. Esta vez acudieron a la misma 
representante de 18 países. La conferencia adoptó un nuevo Convenio SOLAS que 
básicamente contemplaba la versión de 1914, pero incluía varias reglas nuevas, la 
cual entró en vigor en 1933. 
Para 1948, los adelantos técnicos habían hecho que el Convenio de 1929 quedara 
obsoleto y, una vez más, el Reino Unido fue el país anfitrión de una conferencia 
internacional en la que se adoptó el tercer Convenio SOLAS. Esta versión mantuvo 
la estructura anterior pero se amplió los tipos de buques y las estipulaciones de 
seguridad.  
En la década del ‘50 se produjo la colisión entre los buques Andrea Doria y el 
Stockolm cerca del faro de Nantucket, Nueva York. Fue entonces cuando la recién 

creada Organización Consultiva Marítima Intergubernamental (OCMI)1, la cual 
entró en vigor en el año de 1959, realizó la Conferencia de Seguridad Marítima de 
1960, a la que asistieron delegados de 55 países, 21 más que a la de 1948. Esta 
fue la primera celebrada por la Organización Marítima Internacional (ver nota 2). Si 
bien sólo habían transcurrido 12 años desde la aprobación del último Convenio, el 
SOLAS de 1960 fue objeto de numerosas mejoras. 
Se determinó, en esta versión, que todo buque debía ir equipado de instalaciones 
radioeléctricas que pudieran satisfacer las prescripciones funcionales estipuladas, es 
decir, a) se debía realizar una supervisión continua en 500Khz., b) se aumentó el 
rango de comunicación mínimo a 150 millas, c) todo buque mayor a 1600 unidades 
de registro bruto debía estar equipado con un telégrafo, un equipo de radio SSB y 
radios VHF, y d) se requería personal capacitado con licencia de radio de primera o 
                                                     

1 Esta organización es una agencia especializada de las Naciones Unidas creada en 1948, 
dos años antes de la constitución de la ONU. En 1982 se cambió de nombre a Organización 
Marítima Internacional (OMI). 



segunda clase. 
Si a lo anterior se añade la trascendencia de la radiotelefonía y de la radio, visión 
desde el punto de vista cultural y educativo, se comprenderá que estas maravillas 
de la ciencia eléctrica han provocado en la humanidad una de las revoluciones más 
trascendentales en la historia por sus inapreciables ventajas, así como su efecto de 
interdependencia generado en las diferentes naciones. 
Esta interdependencia (tanto de ramas de conocimiento como de naciones) se vio 
más claramente con el desarrollo de las comunicaciones satelitales, las cuales 
tenían al principio un tinte más de ficción que de ciencia, debido a que el uso de los 
satélites se inició en octubre de 1945, luego que el escritor británico de ciencia 
ficción Arthur C. Clark publicara en la revista británica Wireless World el artículo 
titulado Extra-Terrestrial Relays, en el cual incluía la propuesta de un sistema de 
comunicación global utilizando estaciones espaciales en los siguientes términos: 

Un satélite artificial a la distancia apropiada de la tierra puede hacer una 
revolución cada 24 horas, esto es, podría parecer estacionario sobre un 
punto de la superficie de la Tierra, y tendría un rango óptico de casi la 
mitad de la superficie terrestre. Tres estaciones repetidoras, con una 
separación de 120 millas entre sí, pueden dar cobertura de señales de 
radio y microondas a todo el planeta.  

Este sueño comenzó a transformarse en realidad con el desarrollo del primer 
satélite artificial: el SPUTNIK (satélite o compañero de viaje en ruso), el cual fue 
lanzado en octubre de 1957 en una órbita elíptica de baja altura. Este satélite sólo 
emitía un tono intermitente, y estuvo en funcionamiento durante 21 días, marcando 
así el inicio de la era de las comunicaciones vía satélite.  
Probablemente el primer satélite repetidor totalmente activo fue el COURIER, 
lanzado por el Departamento de Defensa de los EEUU en octubre de 1960. Este 
transmitía conversaciones y telegrafía, y aunque sólo duró 70 días fue el primer 
satélite que usó celdas solares.  
El SYNCOM 3 fue el primer satélite de órbita geoestacionaria, lanzado por la NASA 
en febrero de 1963 desde los EEUU. Entre otras aplicaciones, se utilizó para 
transmitir los Juegos Olímpicos de 1964.  
El INTELSAT I, mejor conocido Pájaro madrugador o Early Bird, fue el primer 
satélite internacional de órbita geoestacionaria, lanzado por el consorcio 
internacional INTELSAT desde los Estados Unidos, en abril de 1965, y colocado 
sobre el Océano Atlántico.  
El sistema MOLNIYA (relámpago en ruso) fue la primera red satelital doméstica, y 
fue lanzado en 1967 por la extinta Unión Soviética. Consistía en una serie de 4 
satélites en órbitas elípticas con una cobertura de 6 horas por satélite.  
La mecánica orbital, es aplicada a los satélites artificiales, la cual está basada en la 
mecánica celeste, una rama de la física clásica, que comenzó con dos gigantes de la 
física: Kepler y Newton durante el siglo diecisiete. Lagrange, Laplace, Gauss, 
Hamilton, y muchos otros, también contribuyeron al refinamiento matemático de la 
teoría, empezando con las nociones básicas de la gravitación universal, las leyes de 
Newton del movimiento, y los principios de conservación de la energía y el 
momentum. 
Teniendo en cuenta los avances en las comunicaciones satelitales, la Organización 
Marítima Internacional consideró conveniente la enmienda del Capítulo IV del 
Convenio SOLAS en su versión de 1974, el cual se refiere a las comunicaciones. En 
dicho Capítulo se indica que La Tierra tiene cuatro zonas marítimas, y que, 
dependiendo de la zona marítima, los Estados deben poseer equipos con 
características determinadas para esa zona marítima2.  
                                                     

2 Venezuela se encuentra actualmente en la Zona A3 por no poseer los equipos de las zonas 
A1 y A2 



Existen cuatro zonas marítimas (SOLAS 1978): 
Zona marítima A1: zona comprendida en el ámbito de cobertura radiotelefónica de, 
como mínimo, una estación costera de ondas métricas, en la que se dispondrá 
continuamente del alerta de LSD y cuya extensión está delimitada por el Gobierno 
Contratante interesado. 
Zona marítima A2: zona de la que se excluye la zona marítima A1, comprendida en 
el ámbito de cobertura radiotelefónica de, como mínimo, una estación costera de 
ondas hectométricas, en la que se dispondrá continuamente del alerta de LSD y 
cuya extensión está delimitada por el Gobierno contratante interesado. 
Zona marítima A3: zona de la que se excluyen las zonas marítimas A1 y A2, 
comprendida en el ámbito de cobertura de un satélite geoestacionario de 

INMARSAT3, en la que se dispondrá continuamente del alerta. 
Zona marítima A4: cualquiera de las demás zonas que quedan fuera de las zonas 
marítimas A1, A2 y A3. 
Como puede observarse a medida que la tecnología y la ciencia avanzan se 
producen nuevos cambios que deben incluirse para así garantizar un desarrollo 
cónsono entre la tecnología y la seguridad, entre lo físico y lo legal.  
Es así como nuevamente la Organización Marítima Internacional en 1975, convocó 
una conferencia internacional para el establecimiento de un sistema marítimo 
internacional de satélites con la finalidad de proveer el segmento espacial necesario 
para perfeccionar las comunicaciones marítimas. De esa conferencia se originó la 
Organización Internacional de Telecomunicaciones Marítimas por Satélite 
INMARSAT. 
Esta organización fue fundada en 1979 con carácter internacional sin fines de lucro, 
se encarga de explotar un sistema mundial de telecomunicaciones móviles vía 
satélite, y está abierto a todo el mundo sin ningún tipo de discriminación.  
El sistema de INMARSAT da cobertura a todo el planeta a excepción de los polos, 
donde esta área esta cubierta por el sistema COSPAS-SARSAT. INMARSAT posee 

ocho satélites4, cuatro son de reemplazo (uno por cada uno de los cuatro que se 
encuentran operando), en caso de ser necesario su reemplazo por cualquier daño 
que le pudiese ocurrir a cualquiera de los satélites principales en operación. 
Entre las ventajas que aporta INMARSAT a la comunidad mundial, se pueden contar 
las siguientes: 

1. Conexión inmediata vía: teléfono, fax, correo electrónico o telex. 
2. Acceso a la comunicación las 24 horas del día. 

                                                     

3 Más adelante se comentará el Sistema INMARSAT. 

4 Zonas del Segmento Espacial: Océano Atlántico Este E-AOR 15,5ªW 

  Atlántico Oeste W-AOR 55,5ªW  

 PacíficoPOR177,5E 

 IndicoIOR64,5ªE 

El Sistema INMARSAT está compuesto por cinco elementos: 

1. Segmento Espacial. 

2. El Centro de Coordinación de la Red (OCC) 

3. Las Estaciones Terrenas Costeras (CES – Coast Earth Stations) 

4. Las Estaciones de Coordinación de la Red (NCS – Network Coordination Station). 

5. Las Estaciones Móviles (de buque, vehículo o aeronave). 

Los Satélites INMARSAT están situados en órbita geoestacionaria a 22.223 millas (35.786 
Km) de altura. 



3. La Organización INMARSAT aporta a la comunidad mundial, un sistema de 
comunicaciones confiables y de alta calidad, lo que garantiza su uso. 

4. Cobertura global, desde y hacia cualquier punto de la tierra, a excepción de 
los polos, los cuales son cubiertos por el sistema COSPAS-SARSAT. 

5. Interconexión con la red mundial de telecomunicaciones. 
6. Prioridad de socorro a naves aéreas o marítimas en caso de siniestro. 
7. Privacidad para llamadas sociales y comerciales. 

Según Sánchez (2001), por todo lo antes expuesto, se hace evidente que el 
sistema INMARSAT es de vital importancia para las acciones de salvamento y 
comunicaciones de la comunidad marítima internacional, y más aún cuando se está 
poniendo en práctica el Sistema Mundial de Socorro y Seguridad Marítima desde el 
año 1992. 
Para brindar los servicios de telecomunicaciones, INMARSAT dispone de un sistema 
con cuatro grandes componentes: 

1. La red de satélites provista por INMARSAT. 
2. Las estaciones terrenas operadas por los signatarios. 
3. Los terminales que son utilizados por los usuarios móviles y los centros de 

comando de INMARSAT. 
4. El centro de operación de redes (NOC) y el centro de control de satélites 

(SCC), los cuales monitorean y controlan el sistema. 
Existen varias modalidades de servicios, ellos son: INMARSAT A, INMARSAT B, 
INMARSAT C y C3, INMARSAT D y D+, INMARSAT E, INMARSAT M, entre otros.  
Es de hacer notar que Venezuela no forma parte de la Organización, y por lo tanto, 
no posee una estación terrena propia, lo que ocasiona que los costos por uso del 
sistema se incrementen a las tarifas determinadas por la Organización, debido a 
que Venezuela usa las estaciones terrenas de Brasil o Estados Unidos de 
Norteamérica como puente.  
Como se mencionó a lo largo de este trabajo, todos estos aportes de la ciencia y la 
tecnología contribuyeron a desarrollar un sistema de comunicaciones marítimas de 
mas fácil manejo que permite a todos los oficiales que realizan guardia de puente 
operar los mismos sin ninguna dificultad, es decir, el Sistema Mundial de Socorro y 
Seguridad Marítima (SMSSM). 
Otro de los convenios de la OMI que se circunscribe a las disposiciones del 
establecimiento del Sistema SMSSM es el Convenio Internacional de Formación, 
Titulación y Guardia para la Gente de Mar de 1978 con sus enmiendas, 
especialmente la de 1995. 
Sánchez (2001) indica que la gran cantidad de accidentes marítimos debido a fallas 
humanas y el creciente interés de la comunidad internacional en materia de 
seguridad fueron los factores que influyeron de manera determinante para que la 
OMI promulgara dicha Convención. Los objetivos del Convenio son: buscar el 
establecimiento de estándares internacionales mínimos en materia de formación y 
evaluación para el personal de mar, a los fines de aumentar los márgenes de 
seguridad para vidas y propiedades en el mar y de protección del medio marino. 
Venezuela es parte de este Convenio desde 1987. 
 El Capítulo IV del Anexo del Convenio es el relativo a las Comunicaciones y fue 
sustancialmente modificado en 1991, con la finalidad de incluirle la implantación del 
SMSSM a nivel mundial por orden del SOLAS.  
Existen, además de las convenciones anteriormente citadas unas resoluciones de la 
OMI relativas al SMSSM: 
 
 
 
 
 



Nº de 
Resolución 

Fecha Contenido 

A.704(17) 1991 Provisión de servicios radioeléctricos para el Sistema 
Mundial de Socorro y Seguridad Marítimos (SMSSM). 

A.801(19) 1995 Provisión de servicios radioeléctricos para el sistema 
Mundial de socorro y Seguridad Marítimos (SMSSM). 

A.806(19) 1995 Normas de funcionamiento de las instalaciones 
radioeléctricas de ondas hectométricas/decamétricas 
de a bordo aptas para comunicaciones telefónicas, 
impresión directa de banda estrecha y llamada 
selectiva digital. 

A.887(21) 1999 Establecimiento, actualización y recuperación de la 
información contenida en las bases de datos de 
registro para el Sistema Mundial de Socorro y 
Seguridad Marítimos (SMSSM). 

A.888(21) 1999 Criterios aplicables cuando se provean sistemas de 
comunicaciones móviles por satélite para el Sistema 
Mundial de Socorro y Seguridad Marítimos (SMSSM). 

 
APLICACION DEL SISTEMA MUNDIAL DE SOCORRO 

Y SEGURIDAD MARITIMA (SMSSM) 
El Comité de Seguridad Marítima5, en su 65º período de sesiones examinó la 
conveniencia de la aplicación del SMSSM a bordo de todos los buques, es por ello 
que instó a todos los Gobiernos a que colaborasen a mejorar la seguridad en el mar 
de todos los buques y de sus tripulantes, alentando a todos los buques no regidos 
por el Convenio SOLAS 1974 a que se equipen para el SMSSM lo antes posible. 
El 1º de febrero de 1999 culminó el proceso de implantación del SMSSM, que 
comenzó en febrero de 1992 y que a través de sucesivas actuaciones escalonadas 
en el tiempo ha proporcionado la adecuación de la flota mercante internacional al 
nuevo sistema. En concreto para esta fecha, los buques que obligatoriamente 
participan del sistema deben cumplir sin excepción con todas las normas del 
SMSSM. 
Como característica importante se tiene la incorporación de la nueva tecnología 
digital a las comunicaciones de socorro y seguridad marítima, pero sólo es de 
aplicación obligatoria para los buques sujetos al Convenio SOLAS. A pesar de ello, 
se ha recomendado a los países miembros instar a los buques no sujetos a dicho 
Convenio a que también se equipen según el SMSSM, de modo que no existan 
diferencias en los niveles de seguridad y quede mejor garantizada la 
intercomunicación entre los buques y las instalaciones y servicios de apoyo en 
tierra. 
 

INSTRUMENTACION DEL SISTEMA EN VENEZUELA 
La pregunta relevante, después de haber analizado lo anterior, es ¿cómo se aplica 
el SMSSM en Venezuela? 
Venezuela es parte tanto del Convenio SOLAS 1974 como del STCW de 1978 
(ambos con sus respectivas enmiendas). Los Estados, según la Parte B del Capítulo 
IV del SOLAS se comprometen a proporcionar, según estime práctico y necesario, 
ya sea individualmente o en cooperación con otros Gobiernos contratantes, 
instalaciones en tierra apropiadas para los servicios radioeléctricos espaciales y 
terrenales teniendo debidamente en cuenta las recomendaciones de la OMI. Estos 

                                                     

5 Este comité es una parte integrante de la OMI, junto con otros comités como el de 
facilitación, el de prevención de la contaminación, entre otros. 



servicios son: 
1. Un servicio de radiocomunicaciones que utilice satélites geoestacionarios, 

integrado en el servicio móvil marítimo por satélite. 
2. Un servicio de radiocomunicaciones que utilice satélites de órbita polar, 

integrado en el servicio móvil por satélite. 
3. El servicio móvil marítimo en las bandas comprendidas entre 156 MHz y 174 

MHz. 
4. El servicio móvil marítimo en las bandas entre 4.000 kHz y 27.500 kHz. 
5. El servicio móvil marítimo en las bandas comprendidas entre 415 kHz y 535 

kHz y entre 1.605 kHz y 4.000kHz.  
Cada Gobierno contratante se compromete a proporcionar a la OMI información 
pertinente sobre las instalaciones en tierra integradas en el servicio móvil marítimo, 
el servicio móvil por satélite, establecidas para las zonas marítimas que haya 
designado frente a sus costas. 
Venezuela para poner en vigencia el plan de equipamiento de las estaciones 
costeras del SMSSM debe determinar la localización de las mismas y el 
equipamiento para cumplir con los requerimientos de las zonas marítimas A1 y A2 
respectivamente, de acuerdo con las prescripciones establecidas en la Regla 9 del 
Capítulo IV del Convenio Solas. 
Por lo anterior es que el 13 de noviembre de 2000, a través de ley habilitante fue 
publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 37.076, 
la Ley que autoriza al Presidente de la República para dictar Decretos con Fuerza de 
Ley en las Materias que se delegan, de conformidad con el tercer aparte del artículo 
203 y el numeral 8 del artículo 236 de la Constitución de la República Bolivariana 
de Venezuela, en los términos siguientes: 

c) dictar medidas que adecuen la legislación marítima nacional a los 
principios constitucionales referentes a los espacios acuáticos, 
respetando los tratados y acuerdos internacionales celebrados 
por la República. Regular la acción de los organismos públicos y 
privados en los espacios acuáticos de la República y las funciones del 
Estado y los particulares en materia de seguridad y defensa, 
salvaguarda, pesca y cultivos acuícolas, salvamento y seguridad de 
la vida humana en el mar, ayudas y control de la navegación (...) 
(Negritas del Autor). 

En vista de lo anterior, el Presidente dicta el Decreto Nº 1437 con Fuerza de Ley 
Orgánica de los Espacios Acuáticos e Insulares, en donde se establece, en su 
Disposición Transitoria Décima Primera, textualmente lo siguiente: 

En un plazo de seis (6) meses contados a partir de la publicación de 

este Decreto-Ley6 en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de 
Venezuela, la Dirección General de Transporte Acuático, 
presentará a consideración del Ministerio de Infraestructura, el plan 
de puesta en vigencia del Sistema Mundial de Socorro y 
Seguridad Marítima (...) (Negritas del Autor). 

El sistema actual de comunicaciones marítimas de Venezuela no se ajusta a los 
requerimientos del SMSSM, aunque se mantiene escucha radioeléctrica continua en 
las frecuencias internacionales de socorro asignadas de conformidad con el 
reglamento de Radiocomunicaciones de la Unión Internacional de 
Telecomunicaciones (UIT). Este sistema consiste en: 

1. El servicio móvil marítimo en las bandas comprendidas entre 156 MHz y 174 
MHz. 

2. El servicio móvil marítimo en las bandas entre 4.000 kHz y 27.500 kHz. 

                                                     

6 Se publicó en septiembre de 2001, pero en noviembre se reimprimió por error material. 



Venezuela no cuenta con los equipos tranceptores de llamada selectiva digital en 
VHF, MF y HF parta servicio Móvil Marítimo, por eso es necesario incorporar la 
tecnología digital a los sistemas actuales de comunicación y dotar a las estaciones 
costeras de acuerdo con los requerimientos de las zonas marítimas A1 y A2 
mencionadas supra.  
Las estaciones costeras venezolanas se deben adaptar al SMSSM instalando 
equipos de transmisión y recepción con llamada selectiva digital (LSD) en VHF y 
MF, que permitan recibir mensajes de socorro codificados de forma automática de 
acuerdo con los requerimientos establecidos en la Resolución A.801 (19) de 1995, 
la cual contiene las disposiciones para la previsión de servicios radioeléctricos para 
el SMSSM.  
 

CONCLUSIONES 
Cuanto más perfectas y rápidas sean las comunicaciones, más eficiente será el 
mensaje que se trasmita. En el caso de las comunicaciones marítimas, éstas deben 
ser lo más expeditas posibles por cuanto desde el momento de un accidente hasta 
la respuesta pueden verse involucrados pérdidas de vidas y del bioma marino. 
En 1991 la OMI decidió implementar el Sistema Mundial de Socorro y Seguridad 
Marítima. Este sistema es el resultado de los avances tecnológicos en 
comunicaciones mundiales, a partir de equipos básicos, procedimientos sencillos 
que cualquier marino (en general) puede manipular teniendo previamente un curso 
avalado por la OMI. 
El SMSSM utiliza la comunicación satelital tan ampliamente difundida en los 
actuales momentos, lo que garantiza que el mensaje llegará inmediatamente al 
destinatario sin que el mismo sea retransmitido por pérdida de la onda de 
comunicación (como sucedía antiguamente con las ondas telegráficas o de radio). 
Gracias a este avance, se han podido rescatar mayor cantidad de vidas, prevenir la 
contaminación y salvar bienes. Como Venezuela no está aislada del mundo y debe 
mantenerse a la par de los otros Estados, es que debe urgentemente dar 
cumplimiento a lo establecido en la Disposición Transitoria del Decreto Ley que 
establece la Ley de Espacios Acuáticos e Insulares, en la que se determina que en 
un plazo de seis meses, es decir, para mayo del 2002, la Dirección General de 
Transporte Acuático (actual Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos), 
presentará a la consideración del Ministerio de Infraestructura, el plan de puesta en 
vigencia, en el plano nacional, del Sistema Mundial de Socorro y Seguridad 
Marítima, tan necesario para salvaguardar vidas y bienes en los viajes marítimos. 
Solo resta esperar el cumplimiento de lo anterior y que no quede, como tantas 
disposiciones legales, como letra muerta, y que el Estado obligue a todos los 
propietarios y armadores de buques nacionales (sin discriminar su categoría) a 
implantar de este sistema a bordo de sus buques, así como la preparación de su 
tripulación en su correcto uso y mantenimiento del mismo. 
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