
Reino Unido - Ajuste de LRIT en Brexit 
 La Agencia Marítima y de Guardacostas del Reino Unido (MCA) emitió una Nota de 
Información Marina (MIN) que indica que a partir del 24 de enero de 2019, el centro de 
datos LRIT del Reino Unido se pondrá en marcha. Todos los barcos con bandera del Reino 
Unido transmitirán automáticamente sus datos LRIT al centro de datos del Reino Unido en 
lugar de a los CDC de la EMSA. (17/01/19) 
 
Introducción de un centro de datos colaborativo de identificación y 
seguimiento a largo plazo (LRIT) del Reino Unido 
Aviso a todos los Armadores, Maestros y Navieras. 
 
 
Este MIN expira el 15 de enero de 2020. 
 
 

Resumen 
Como parte de la planificación de contingencia para el retiro del Reino Unido de la UE, se 
han hecho preparativos en caso de que se pierda el acceso a los sistemas de la UE. 
 
Uno de estos sistemas es el Centro de Datos Colaborativos (LCR) de Identificación y 
Seguimiento de Largo Alcance (LRIT) de la Agencia Europea de Seguridad Marítima 
(EMSA, por sus siglas en inglés), en el que todos los buques con pabellón del Reino 
Unido transmiten actualmente datos LRIT. 
 
A partir del 24 de enero de 2019, el centro de datos LRIT del Reino Unido entrará en 
funcionamiento, y todos los buques con pabellón del Reino Unido transmitirán sus datos 
LRIT al centro de datos del Reino Unido en lugar de a los CDC de la EMSA. 
 
No se producirá ningún impacto en los barcos del Reino Unido, ya que los equipos LRIT 
se sintonizarán de forma remota en el nuevo Centro de datos sin necesidad de 
intervención del Maestro. 
 

  
1. Plan de contingencia para la salida de la UE. 
 

1.1 En marzo de 2017, el Reino Unido activó el Artículo 50 del Tratado de la Unión 
Europea, declarando su intención de retirarse de la UE a finales de marzo de 2019. 
El Departamento de Transporte (DfT) ha encargado a la Agencia Marítima y de 
Guardacostas (MCA) que poner en marcha planes de contingencia para un 
escenario de "no acuerdo" en el que el Reino Unido deje de poder acceder a los 
sistemas proporcionados por la EMSA. 
 
1.2 En este escenario, el Reino Unido continuaría cumpliendo con sus obligaciones 
internacionales, pero potencialmente perdería el acceso a los sistemas de 
información de EMSA, incluido el CDR de EMSA LRIT, que facilita la capacidad del 



MCA para operar como un servicio eficaz de búsqueda y rescate y como regulador 
marítimo, y que también permite al Reino Unido cumplir con sus obligaciones 
internacionales con respecto a la provisión de LRIT. 
 
1.3 Para mitigar estos riesgos, el MCA ha implementado medidas para desarrollar el 
propio centro de datos LRIT del Reino Unido, de modo que los buques con pabellón 
del Reino Unido y los de los territorios de ultramar puedan continuar transmitiendo 
sus datos de identidad y posición de LRIT. 
 
1.4 Independientemente de las decisiones que se tomen en el camino hacia la salida 
del Reino Unido de la UE, el centro de datos LRIT del Reino Unido entrará en 
funcionamiento el 24 de enero de 2019 para que todos los barcos del Reino Unido, y 
posteriormente los de territorios extranjeros, puedan hacer la transición al El nuevo 
centro de datos a tiempo para el día de salida a fines de marzo no debería ser 
posible acceder al CDC de la EMSA. 
 

2. Plazos de ejecución. 
 

2.1 Para cumplir con los requisitos de la OMI, el centro de datos del Reino Unido fue 
probado y autorizado para su producción en diciembre de 2018. La OMI también 
deberá validar el centro de datos una vez que haya comenzado a funcionar. 
 
2.2 Un período de espera obligatorio de 25 días antes de la validación del centro de 
datos por parte de la OMI comenzó en diciembre de 2018. Por lo tanto, los buques 
con pabellón del Reino Unido transmitirán sus datos LRIT al centro de datos del 
Reino Unido en lugar del CDC de la EMSA a partir del 24 de enero de 2019. 
 
2.3 Una vez que se validen los datos de envío del Reino Unido y luego de un 
período de cinco semanas obligatorio adicional, los barcos de Gibraltar, las Islas 
Vírgenes Británicas y las Islas Malvinas también comenzarán a transmitir sus datos 
al centro de datos del Reino Unido el 15 de marzo de 2019 antes de los datos del 
Reino Unido. Centro que recibe la validación final antes del día de salida. 
 

3. Impacto en los buques. 
 

3.1 El proceso de transición implicará el cambio remoto del equipo LRIT del barco 
para transmitir su identidad y datos de posición a un centro de datos diferente. Esto 
lo hará el contratista elegido por el MCA y no requerirá ninguna información del 
capitán del barco. 
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