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UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

(CAM ~

ENCARGADA DE LOS SERVICIOS MÓVILES

GINEBRA, FEBRERO/MARZO DE 1983

Corrigéndum N. 0 1 al
o
Documento N. 1-S
2 de julio de 1982
Original: francés

SESICN PLENARIA

Memorándum del Secretario General
ORDEN DEL D!A DE LA CONFERENCIA
Modificaciones que deben introducirse en la Resolución N. 0 853:
l.

Agréguese el nuevo considerando d) siguiente:

d)
los resultados de la consulta efectuada por telegrama circular N. 0 A382,
de 6 de mayo de 1982;
2.

Modifíquese como sigue la primera frase de la parte dispositiva:

"resuelve que se convoque en Ginebra, el 28 de febrero de 1983, una Conferencia
Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones encargada de los servicios móviles, con
una duración máxima de tres semanas, y con el siguiente mandato:"
Observación: La respuesta en que la Administración de Países Bajos daba su aprobación
a la proposición del Consejo de Administración relativa a la duración de la Conferencia
iba acompañada de los siguientes comentarios:
"La Administración de Países Bajos, teniendo en cuenta las razones avanzadas,
aprueba la reducción de la Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones
encargada de los servicios móviles, que se celebrará en Ginebra, en febrero/marzo de 1983.
Sin embargo, la Administración de·Países Bajos estima que los temas que se
tratarán en esa Conferencia revisten capital importancia, sobre todo en lo relativo a
los aspectos de seguridad en los servicios marítimos y aeronáuticos. Aun observando
que la duración de la Conferencia prevista originalmente era ya relativamente corta, la
decisión de reducir esa duración subraya la necesidad de un procedimiento de reunión
muy eficaz. Por tanto, habrá que evitar toda pérdida inútil de tiempo en cuestiones de
procedimiento que no conciernan directamente a los temas propiamente dichos. La Administración de Países Bajos agradecería que la UIT expusiera este punto de vista e informara, en consecuencia, a los Miembros de la Uni6n al publicarse la decisión de reducir
la duración de la Conferencia."

Este documento se imprime en un número limitado, por razones de economía. Se ruega. po~ tanto, a loa participantes que se sirvan llevar consigo a la rounión
sus ejemplares, pues no se podr• disponer de ejemplares adicionales.
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Documento N. 0 1-S
24 de agosto de 1981
Original: francés

SESidN PLENARIA

Memorándum . del Secretario General

ORDEN DEL D!A DE LA CONFERENCIA

o

0

El orden del día de la Conferencia figura en la Resolución R N. 853
(enmendada) aprobada por el Consejo de Administración en sus reuniones 35.a y 36.a
(1980 y 1981, respectivamente). El texto de esta Resolución se adjunta en anexo.

El Secretario General
M. MILI

o

Anexo:

1

[
Este documento preparatorio se imprime en un número limitado. por razones de economía. Se ruega. por tanto. a los participantes que se
sirvan llevar consigo a la conferencia sus ejemplares. pues sólo se podrá disponer en ese momento de muy pocos ejempfares adicionales.
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R N. 853 CONFERENCIA ADMINISTRATIVA MUNDIAL DE RADIOCOMUNICACIONES ENCARGADA DE LOS
{modifi- SERVICIOS MCVILES
cada)
El Consejo de Administración,
Considerando
0

a)
Que en la Resolución N. 202 (DH) de la. Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones, Ginebra, 1979, se invita al Consejo de Administración a adoptar las medidas necesarias para que una Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones enc~rgada de los servicios móviles revise las disposiciones del Reglamento de Radiocomunicaciones que se refieren
específicamente a tales servicios;
b)
de 1980;
e)

Los resultados de la consulta efectuada por telegrama circular A270 de 22 de mayo
Los resultados de la consulta efectuada por telegrama circular N.

0

o

A373 del 8 de junio

de 1981;
Resuelve que se convoque en Ginebra, del 23 de febrero de 1983 al 18 de marzo de 1983,
una Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones encargada de los servicios móviles,
con el siguiente mandato:
l~
Examinar y revisar, en la medida de lo necesario, las disposiciones del Reglamento de
Radiocomunicaciones correspondientes a los servicios móvil y móvil por satélite, dentro de los
límites especificados en los siguientes puntos:

1.1
Agregando en el artículo 1 ( Nl/1) solamente las nuevas definiciones relativas a estos servicios que no figuren aún, sin alterar en modo alguno las definiciones existentes;
1.2
Agregando en el artículo 8(N7/5) solamente nuevas notas o revisar las existentes relativas a estos servicios, resultantes de las decisiones adoptadas por esta Conferencia de conformidad con las decisiones reflejadas en las Resoluciones y Recomendaciones pertinentes de la
Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones, 1979, siempre y cuando no modifiquen
ninguna disposición existente de manera que afecte adversamente a las disposiciones relativas a
cualquier otro servicio distinto de los móviles;
1.3
Los procedimientos de notificación y registro contenidos en las subsecciones IIB y IIC
del artículo 12(Nl2/9);
1.4
Las partes del apéndice 16(17 Rev.) relativas a la disposición de los canales radiotelefónicos del servicio móvil marítimo existente en las bandas comprendidas entre 4 000 y
23 000 kHz, y agregar nuevos planes de disposición de los canales radiotelefónicos del servicio
móvil marítimo en las nuevas bandas compartidas en 4 000 - 4 063 y 8 lOO - 8 195 kHz;
1.5

Capítulo IX(NIX),

Comunicaciones de socorro y seguridad;

1.6

Artículo 62(N59), procedimiento de llamada selectiva en el servicio móvil marítimo.

2.

Examinar y tomar las medidas apropiadas necesarias sobre las siguientes Resoluciones

y Recomendaciones de la Confer~ncia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones, 1979, única-

mente desde el punto de vista de los servicios móvil y móvil por satélite de que se trata, sin
ninguna repercusión adversa para otros servicios de radiocomunicaciones:
Recomendación 204(C) relativa a la aplicación de los capítulos NX, NXI y NXII de la Reestructuración del Reglamento de Radiocomunicaciones (en la medida en que se refiera a los servicios de socorro y seguridad) ·

o
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Recomendación 202(F) relativa al mejoramiento de la protección contra la interf~rencia perjudicial
causada a las frecuencias de socorro y seguridad y las relacionadas con el socorro y la
seguridad
Recomendación 200(ZZ) relativa a la fecha de entrada en vigor de la banda de guarda de 10 kHz
para la frecuencia 500 kHz en el servicio móvil (socorro y llamada)
Recomendación 203(YA) relativa al futuro empleo de la. banda 2' 170 - 2 194 kHz
Recomendación 309(YB) relativa a. la designación para uso mundial de una frecuencia de las bandas 435 - 495 ó 505 - 526,5 kHz (525 kHz en la Región 2) para la transmisión por estaciones
costeras, de avisos a la navegación y avisos meteorológicos destinados a los barcos, utilizando telegrafía de impresión directa de banda estrecha
Recomendación 300(YD) relativa a la planificación del empleo de frecuencias por el servicio móvil
marítimo en la banda 435 - 526,5 kHz en la Región 1
Recomendación 30l(YE) relativa a la planificación de la utilizaci6n de frecuencias en las bandas
atribuidas al servicio móvil marítimo ente 1 606,5 y 3 400 kHz, en la Región 1
307(YL) relativa a la elección de una frecuencia reservada para fines de seguridad
O Recomendación
en las bandas comprendidas entre 1 605
3 800 kHz reservadas
servicio móvil marítimo
y

al

Recomendación 308(YO) relativa a la designación de frecuencias en las bandas de ondas hectométricas para uso común de las estaciones costeras radiotelefónicas en sus comunicaciones con
barcos de nacionalidad distinta a la suya
Recomendación 313(YR) relativa a la adopción de disposiciones provisionales sobre aspectos técnicos y de explotación del servicio móvil marítimo por satélite
Recomendación 20l(YS) relativa al tráfico de socorro, urgencia y seguridad
Recom.endación 605(XA) relativa a las características técnicas y a las frecuencias de los respondedores a bordo de los barcos
Recomendación 602(XD) relativa a los radiofaros marítimos
Recomendación 6o4(XI) relativa a la utilización futura y a las características de las radiobalizas
de localización de siniestros
QResolución 200(AN) relativa a la utilización de las clases de emisión R3E y J3E para fines de
socorro y seguridad en la frecuencia portadora de 2 182 k.Hz
Resolución 305(AO) relativa a la utilización de las clases de emisión R3E y J3E en las frecuencias
portadoras de 4 125 y 6 215,5 kHz empleadas, además de la frecuencia portadora de 2182kHz,
para fines de socorro y seguridad
Resolución 38(BR) relativa a la reasignación de frecuencia a las estac~ones de los serv1c1os fijo
y móvil en las bandas atribuidas a los servicios de radiolocalización y de aficionados a
la Región 1
Resolución 310(CN) relativa a disposiciones en materia de frecuencias para el desarrollo y
futura aplicación de sistemas de telemedida, telemando o intercambio de datos para el movimiento de los barcos
Resolución ll(CY) relativa a la utilización de las radiocom.unicaciones para la seguridad de barcos
y aeronaves de Estados que no sean partes en un conflicto armado
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Resolución 313(DD) relativa a la introducción de un nuevo sistema de identificación de estaciones
en los servicios móvil marítimo y móvil marítimo por satélite (identidades en el servicio
móvil marítimo)
Efectuar esas modificaciones mínimas consiguientes en los artículos y apéndices cone3.
xos relativos a dichas Resoluciones y Recomendaciones;
Invita
l.

Al CCIR a preparar las bases técnicas y operacionales de la Conferencia;

2.
A la IFRB a prestar asistencia técnica para la preparación y organización de la
Conferencia; y

3.

Al Secretario General a comunicar el contenido de la presente Resolución a la OCMI

y a la OACI, y a adoptar las medidas necesarias para convocar esta Conferencia.

o

UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CCAM ~

.

Documento N.. · 2-S
25 de agosto de 1981
Original: francés

ENCARGADA DE LOS SERVICIOS MÓVILES

GINEBRA, FEBRERO/MARZO DE 1983

SESION PLENARIA

Nota del Secretario General
CREDENCIALES DE LAS DELEGACIONES

o
l.
Según el artículo 67 del Convenio Internacional de Telecomunicaciones
(Málaga-Torremolinos, 1973), la delegación enviada por un Miembro de la Unión
a una conferencia deberá estar debidamente acreditada, de conformidad con lo
dispuesto en los números 360 a 366 del Convenio.
2.
Para facilitar su consulta por la Conferencia, tengo el honor de
acompañar en anexo el texto del mencionado artículo 67 ..

El Secretario General,

o

M. MILI

[
.Anexo:

.1

.. Esto documento •• imprimo en
·
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·
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.
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ANE XO

ARTICULO 67
Credenciales de las delegaciones para las conferencias
3S9

l. La delegación enviada por un ~liembro de la Unión a una conferencia deberá estar debidamente acreditada, de conformidad con lo dispuesto
en los números .360 a 366.

360

2. ( 1) Las delegaciones enviadas a las Conferencias de Plenipotenciarios estarán acreditadas por credenciales firmadas por el Jefe del Estado, por
el Jefe del Gobierno o por el Ministro de Relaciones Exteriores.

361

(2) Las delegaciones enviadas a las conferencias administrativas estarán acreditadas por credenciales firmadas por el Jefe del Estado, por el Jefe
del Gobierno, por el Ministro de Relaciones Exteriores o por el ministro
competente en la materia de que trate la conferencia.

362

( 3) A reserva de confirmación, con anterioridad a la firma Je las
Actas finales por una de las autoridades mencionadas en los númcms 360
ó 361, las delegaciones podrán ser acreditadas provisionalmente por el
jefe de la misión diplomática del país interesado ante el gobierno del país
en que se celebre la conferencia. De celebrarse la. conferencia en el país de
la sede de la Unión, las dele~aciones podrán también ser acreditadas provisionalmente por el jefe de la delegación permanente del país interesado
ante la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra.

363

3. Las credenciales serán aceptadas si están firmadas por la:; autoridades
mencionadas en los números 360 a 362 y responden a uno de los criterios
siguientes:

364
365
366

-

o

Si confieren plenos poderes a la dele~ación;

-Si autorizan a la delegación a representar a su gobierno, sin restricciones;
-Si otorgan a la delegaci<.}n, o a algunos de sus miembros, poderes
necesarios para firmar las Actas finales.

367

4. ( 1) Las delegaciones cuyas credenciales reconozca en regla el Pleno,
podrán ejercer el derecho de voto del Miembro interesado y firmar las Actas
finales.

368

( 2) Las delegaciones cuyas credenciales no sean reconocidas en regla
en sesión plenaria, perderán el derecho de voto y el derecho a firmar las
Actas finales hasta que la situación se haya regularizado.

o
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369

5. Las credenciales se depositarán lo antes posible en la secretaría de
la conferencia. Una comisión especial verificará las credenciales de cada
delegación y presentará sus conclusiones en sesión plenaria en el plazo que
el Pleno de la conferencia especifique. La delegación de un Micmhro de la
Unión tendrá derecho a participar en los trabajos y a ejercer el derecho de
voto, mientras el Pleno de la conferencia no se pronuncie sobre la validez
de sus credenciales.

}70

6. Como norma general, los ~1iemhros de la Unión deberán esfor7.arse
por enviar sus propias delegaciones a las conferencias de la Unión. Sin embargo, si por razones excepcionales un Miembro no pudiera enviar su prOpia delegación, podrá otorgar a la delegación de otro .Miembro de la Unión
poder para votar y firmar en su nombre. Estos poderes deberán conferirse
por credenciales firmadas por una de las autoridades mencionadas en los
números 360 ó 361.

371

7. Una delegación con derecho c.le voto podrá otorgar a otra delegación con derecho de voto poder para que vote en su nombre en una o más
sesiones a las que no pueda asistir. En tal caso, lo notificará oportunamente
y por escrito al presidente de la conferencia.

372

8. Ninguna delegación podrá ejercer más de un voto por poder, en aplicación de lo Jispuesto en los números 369 y 370.

373

9. No se aceptarán las credenciales ni las delegaciones de poder notificadas por telegrama, pero sí se aceptarán las respuestas telegráficas a las
peticiones que, para precisar las credenciales, hagan el presidente o la secretaría de la conferencia.

UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CCAM [Ri

ENCARGADA DE LOS SERVICIOS MÓVILES

GINEBRA, FEBRERO/MARZO DE 1983

o

Documento N. 3-S
8 de abril de 1981
Original: francés
inglés
español

Nota del Secretario General
RECOMENDACIONES DE LA OCMI

o

Tengo el honor de transmitir a la Conferencia, a petición del
Secretario General de la Organización Consultiva Marítima Intergubernamental
(OCMI), las Recomendaciones anexas (Anexos 1 y 2) adoptadas por la OCMI en
relació~ con las necesidades de telecomunicaciones para el funcionamiento del
futuro sistema mundial de socorro y seguridad marítimos.
Además, el Anexo 3 contiene una Recomendación de la OCMI sobre la
radionavegación marítima.
Estas recomendaciones se transmitieron ya a los Miembros de la
Unión en sendas cartas fechadas el 4 de marzo y 6 de abril de 1981
respectivamente.

El Secretario General

o

M. MILI

Anexos:

3

Este documento se imprime en un número limitado, por ratones de economfa. Se ruega, por tanto, a los participantes que se sirvan llevar consigo a la reunión
sus ejemplares, pues no se podrd disponer de ejemplares adicionales.
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ANEXO l

BECONENDACIONES ACERCA DE LOS PRRfA-TiiTIVOS RELACIONADOS CON LA

CONF.ERENC!~ WffiiiSTRA.TIVA NDNDJ.AL DE RADIOCOlvtcrNICACIONES P.MiA

TELECC1"1UNICJ.CIOlOO

m

LAg

LOS SERVICIOS MOVIL::Xl, IlE LA UIT, ·¡982

EL COI1rr.rE DE SEGUR.ID.AD MARITIMA,

RFCORD.llNDO los estudios que viene realizando acerca de la. c:reaci~n da un
futuro eistama universal de socorro y seaur5.dac\ marítimos,
TOM!J.NDO NO"r.A de que la Conferencia Administrativa Hundial de Radiocomuni-

caciones, de la UIT, 1979, pidi6 a la 0Cl1I quE) proalguiera sus estudios con miro.s
a implantar cuanto antes el futuro sistema univeroal da

soco1~

y seguridad

mar! timos,
Ta~

NOTA

ATIEMAS de que la Uni6n ~ter1lacional de Telecomunicaciones

o

(UIT) ha convocado uria. Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones
:Para la.a Telecomunicaciones de loa Servicios M6vilea, 1982, ··que, e..."ltre otras

cosas, examinará y

~evioará

según proceda las disposiciones de los Reglamentos

de Radiocomunicaciones relativas a las comunicaciones con fli1ea de socorro y
segrridad,

CONSIDERAh1DO las resoluciones y recomendaciones de la Conferencia Administrativa Mundial de Ra.diocoim.lr..icacionea (CAMR), de la. UIT, 1979, que eorán examinadas por la Conferenc~a para los servicios m6~es, 1982, y otros asuntos de
jnterés para la. 0rg&-ú.zaci6n,
a lqs Gobiernos

RECO~

municaciones a que, al

pre~ar

Miemb~oa qu~

inviten a sus autoridades de teleco-

las postura.s nacionales que hayan de adoptar en

la Conferencia Administrativa rfurndial ia Radiocomunicaciones para las
caci.ones de loe
Conferencia,
*1

~arvicios

teJ:lga.'"'l

Teleco~Ji

M6viles, 1982, y durante las negociaciones en dicha

en. ·cuenta las. recomendaciones sobres

el futuro sistema universal de socorro y seguridad ma.r!timos, que ea
acompaña al Anexo 1;

.2

otras cuestiones relativas a las radiocomunicaciones mar!timaa, que ee
acornpafia.n en el

~nexo

2,

PIDE al Secretario General que señale estas recomendaciones a la atanci6n de
todos los Gobiernos Miembros y la.e transmita al Sooretl\rio General da la Uni6n
Internacional do

Telecomunicacion~e

para su dietribuci6n, eegdn procedao

o
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0
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SIS'I'EMll. UNIVERSAL I1E SOCORRO. Y fl?..J(}URITJ..ll) MARJTii10S

SE REFIERE A LA
(RECOMENMCION 201 {YB·}}
DE LA CAMR-79)
1

_In~roducci6P-

1. í

El ~,.turo sistema. univc;:rsa1 ño socorro y seguridad m.a:t'Ítilnos está de[:jtinado

e

Q

garanti~~

la rápida racepci6n de todas lae

ll~as

de socorro y seguridad y

a .fr.cili tar los eficaces medios de comun.icaci6~ nocescrios para coord..inr~,: la bÚs-

queda ~.. 31 salvamento de su:pervivientus y aumenta:t- la seguxida.d en el
1. 2

llla.."r•

:Ei.l E'is+.ema tiene ¡>ox objeto que las unidades que formen parte del· m.imno

pueélan tran$mi tir y recibj.r la inf~_nJUci6n necesaria para que las peraona.s en
peligre reciban ayuda tan rápida y eficaz co~o sea posible en todas las situacionecl dG peligre.

2.1

El I'ut·u:ro sistema será tmiversnl y estará concdbido da modo que g'dXai.ltice

que:
.1

el alerta, la identificaci6n y 1~ determinación da la eituaci6n se efec-l;ÚtUl

e=)

con rapidez y fiabilidad en toda· clase da sucesos que ent:rañen

2eligro9

.2

red da telecomunicaciones que facilite al salvamento de supexviviontes, incluidas au localizaci6~ y la coordinaci6n de laa unidaQee
exista

Uila

dG aalve.monto;

• 3 aaa fiable, y que el equipo que hayan de utilizar las :personas en peligro
sea fácil de manejar;

•4
3

t~

capacidad para admitir llamadas de socorro coincidentes •.

C~gs d3 t~~ ~ara

las futuras

~o~aciones

de socorro y

se~idaq

3.1 E:i.1 el futur.J siaterua. facilitarán el O.:..erta las comunicaciones por sa·céli te
y la. J.J.ama.dp., selectiva digital en frecuencias terrenales o

3.2

El futuro sistema no utilizará radiotelegrafia uo~se para fines de socorro

y seguridad.
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.Int~ducci6n dcJ.~~-:~l!ro -~!!3.!_211la nniversal da Aocorro y seguridad mar! timos
.§!1~el Ro~~~.nto de _Radi<¿~Q!EUill c~=!-.2..Il.eB_

4~ 1

Pare. implantar esto sistema. he.rá. fnl ta efectuax una serie de adiciones,

supresiones y modificac.i.ones en los Roglnmentos de Radiocomunicacion?s, en parti-

cular respecto al Cap! tul o -N- IX.

4• 2

38
39
Los llrt.Ículos N)5 -frecuencias de soco~~ y seguridad- y~ -comunicaciones

de socorro- son los que necesitarán mayor revisi6n pa~a introducir el futuro
sistema. El presente documento expone los ant . 3cedenJces en que se basan los
cambios necesarios y eugie::e posibles tarlos para las . disposiciones más importantes.

4• 3 Será

tambi~n

necesario modificar otr('a ext!culos de los Reglamentos de Radio-

cormmicaciones con objato de suprio.ir referencias a le. utilizeci6n de la ro.d.io'telegrafia morsa para fines de socorro y seguridad y a les sefia.les radiotele:f6r.d.ca.s

o

do alarma. y aviso. Ade!Jás, como resultado da todo ello habrá quo ha.cor otros
cambios en los Reglamentos de Radiocomunicaciones.

4o4 Se señala. a la atonci6n de las

~rdstraciones

la necesidad de contar con
disyosiciones para. el periodo do transici6n que ayuden a impl~~tar el futuro

sistema universal. de socorro y seguridad

5

~ecuencias

~.rÍ~Ílllos.

para fines de

5.1 El futu:ro siot(:l!!la se basa 9n ol concepto de que un buque en peligro transmitirá una llamada de socorro a un centro coordinador de salvamento* y a los buques
qu.e se hallaren en las pro:rlmid.ades del que corre peligro.

El centro coordinador

de salvamento se encargará de alertar a otraE- unidades que puedan prestar auxilio
y, si f'uere necesario, de coordinar las operooiones de salvamento.

*

centro coordinador de salvarnento incluye estaciones costeras y efltaciones terranan costeras auxiliares
y se define como centro encargado de prom:)ver la buena organiza.ci6n de servi':":'
cios le búsqueda y salvamento y de coordinar la. ejecuci6n de las operaciones
de búsqu~da y salvamento.
P.9.l."ll los fines de la. presento recome::lda.ci6n, el

o
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5o 2

;:~ifl·~ona

E-:.

debe o.frP.ce:c mm. red genc:.cal de ts1.EJCoGUll.i caciones co.::paz de hac;.::':'

roalidal es0 conceptoo

5· 3

.t:,.

fin dE;; qu9

qu~ft:'. Of:r~aolec&r 1.ma

fal tn. une. serio dtJ frecuencias

:teu do

reseriTad~J-J

·L0::...-1c:.>aru.:rlca~iones adecUP....da

harán

y de-: frocu3nciar d.(.;sig:cada.:·* e-::1 las

bandac utiJ.izada.s p:>r el ser-vicio móvil ma:c!·C.irno y en las co:rr9s:pondientes lÜ
servicio 1:1Óvi..l lllar.!tiLlo :po~ satélite.
J.l;-:mad~1D

en el

dt: socorro y flGgu:l:"idad. ··•.:¡:~ilizando técnicc.s da J.lamadn. i3elcc·tiva

sor\r~cio

oóvil narí timo y con

QY segu:r:lda.d. subsiguier.a.te..
.:il~f'on:naci6n

si6n eL'

Habr<l que contar con f:~ucuencias para.

5·4 . !..:..~os

frt~C11GnCiE'.S

tar:ibién pare. el tráfico

~.igi tal

do

socorro

S a neccsi to.rá11 as.inLi.smo fr\71cuencias ·para. la. t:r.ar. .srni....

náuti_ca y meteo:r:olégico..

f:·:ccuencias n0c.c:taorias pc!Xa im,:;.f.l.!".Ltax el i'utl.ro

~isterJ.a

y las funciones

dG1 w.a:Jc proy1.1e-stas r.on las siguientes:

S9rá necesaria una frecuencia ~es0~~ en le banda 435-525 rJiz co~ frecuencia
b1ternacionáL de eocor~o P·~ el ale~a ~n el sentido cestera-buque, Esta
frecuencia se utilizará ao1amento para. las llama.dati de socor~:> y seg~.tridad aplica.!:Q.o tí~cnicas de llamada &olee tiva digi taJ..

Se:f.'f..

Ü

n~cesa:rio.

una frecuencia resol."''Tad.a en la banda

frecu8:lf";ia internacional :pa.:ra la
16gic~ d.t:.stinada.
di~octa

de

b~~da

t~1s::.n::. &i6n

de

435-525 ldiz como

i:::.fo~í6n

;.:;éutica. y Lleteo::co-

al t:r:li:f.ico costero solamente, utilizando t6cnica.s de il:Ipresi6n
estrecha.

Ser.lt necesaria una frecuencia reservada en la banda 217D-2194 kHz como
frecuf-)n.cia internacioneJ. de socorro pnra el alt:n:·ta en los sentidos costera-buquo,
b11g:ue-costt1ra y buqua-bucr4.leo
llar.1.::uie.B de socorro

*

Esta frecuencia se utilizará solamente pa:ra las

y aegt'!.l::·. aaa.

a:rüica.ndo ·cécmcas da llamada. selectiva digi iai . .J

Para los fines do la presente rocomendaci6n, por frecuencia reservada se
entenderá una frecuancia. en la que s61o están permi tic1.~ las cooonicacio~:1es
ce~ fines de socorro y seguridad.
Por frecuencia designada se entenderá
una frecuencia asignada a las comunicacionvs con fines de socorro y ~eg~
xidad en la que están permitidas ot~as comunicaciones autorizadas.
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Será necesaria la frecuencia de 2182 kHz cono frecuencia internacionnl
reser.rada al tráfico de socorro y segu:ridad.
buques, las aeronaves y las
utilizo.rso

too.bi~n

Sin nodificar:

este~iones

de

La.

utiliza.rá..Tl para este fin los

e.Qbaro~ionos

de

~tporviv(ncia.

Podrá

con fines de recalada.
2980
véase RR 6648.

Sorá necesaria una frecuencia reservada en la banda 4063-4438 kHz como
f~ccuencia inter.nacior~ de socorro pare el alerta en los sentidos costera-buque
y buque-costera.

~

Esta frecuencia se utilizará sola.!!lente para las llatl'k."\daa de

socorro y seguridad aplicando técnicas de llamada selectivn digitalo

Se necesi ta~á una frecuencia en la banda 4063-4438 k.Hz que sea frecuencia
inter11a0ional designada para el tráfico de socorro y seguridad,

Sin modificar:

Ser~

neéesaria

u~

frecuencia reservada en la banda 620ü-6525 kHz como

frecuencia internacional de socorro para el alerta en loe sentidos costera-buque
y

buque-costera.

Esto. frecuencia ee utilizará solamente para las 118Ij)n.daa de

socorxo y seguridad aplicando

t~cnicaa

de llamada aelectiva digital •

Se necesitará una frecuencia en la b~~a 6200-6525 kHz que sea frecuencia
internacional designada para el tráfico de socorro y seguridad. ·

Ser~ nece~aria

una frecuencia reservada en la banda 8195-8815 kHz como
frecuencia internacional de socorro para el alerta en loa sentidos costera-buque
y buque-costera. Esta frecuencia se utilizará solBI!lente para las llamadas de
socorro y seguridad aplicando t6cnicas da llamada selectiva digital.

o
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5•4o12 Byyy kHz
Se necesitará una frecuencia en la banda 8195-8815 kHz que sea frecuencia
internacional reservada al tráfico de socorro y seguridad.

Será necesaria una frecuencia reservada en la banda. 12230-13200 kHz como
frecuencia inte~cional de socorro para el alerta en los sentidos costera-buque
y buque-costera. Esta frecuencia se utilizará solamente para las llamadaa de
socorro y seguridad aplicando

O

t~cnicas

de llaoada selectiva digitalo

5·4•14 12:Y:YY kHz
Se necesitará una frecuencia en la banda 12230-1~200 kHz que sea frecuencia
internacional designada para. el tráfico de socorro y seguridad.

5.4.15 16xxx kHz
Será necesaria una frecuencia reservada en la banda 16360-17410 kHz coco
frecuencia internacional da socorro para el alerta en los sentidos costera-buque
y buque-costera..

Esta frecuencia se utilizará solaoente para las llana.Oas de
socorro y seguridad aplicando t~cnicas de llacada selectiva digi. talo

5o4o16 16yyy kHz
Se necesitará una frecuencia en la banda 1636o-17410 k:Hz que sea frecuencia

o

internacional designada pare el tráfico de socorro y seguridad.
5o4o17 121,5 Y 123,1 MHz
Sin modificar:

v~a.nse

2990
2991
RR -6-651-A y -6652.

5.4.18 156,3 y 156,8 MHz
Sin modificar con respecto al

2993
RR~

5•4•19 15x,x MHz
Será necesaria una frecuencia reservada en la banda. 156-17 4 l"IIiz cono frecuencia.
internacional de socorro para el alerta en los sentidos costera-buque, buque-costera
y buque-buque. Esta frecuencia se utilizará solamente para las llamadas de socorro
y eoguridad aplicando técnicas de llaoada selectiva digital.

5•4•20 15Y,y MHz
Será necesaria una frecuencia en la banda 156-174 :r.mz como frecuencia internacional reservada al tráfico de socorro y seguridad. Podrá utilizarse tanbi6n
con fines de recalada.
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2996.

Sin

modificar~

v~a.s e RR

6658

La banda d~ frecuencias 406-406,1 Mllz es una banda de frecuencia intornaciorcl de socor:ro pe.ra. alertar e. los centros coordinadores de salvamento.
utilizada para las llamad.a.q de socorro

eplicE~.ndo

Será

las frecuencias y las t6cnicas

reconendadas por el CCIR.
2998

Sin modificar:

56~5J¡.

véase BR

··

La banda de frecuencias 1645,5-1646,5 MIIz es una banda de frecuencia inte:t'nncional de socorro para alertar a los centros coordinadores de salvaoentoo

o

Se~á

utilizada para las llanadas de socorro aplicando las. frecuencias y las t~cnicas

reconendarlaa por el CCIRo

5• 5 P:rotecci6n de

t~cuenci~

;para fines de socorro L!Lef»UXld~.d

En loa Reglamentos de RadiocoLnmicacionea se fon.rularán disposiciones para
la ad~cuada protecci6n de las frecuencias prescritas en Ql párrafo

5.4.

6

Es~nes

6 •.1

Teniendo en cuenta le necesidad de que el equipo radiocl~ctrico q ..1.e se utilic(i

de las ewbarceciones de supervivencia

en las embarcaciones de supervivencia sea sencillo, el equipo que funcione:
• 1 ~!'. las b~das comprondidaa entre 1605 · y 2850 k:Hz habrá de poder transmitir llanadas de socorro e."'l la frecuencia de 2m kHz, utilizando el
sistema. cligi tal da llanada selectiva, y transci tir y recibir dentro del
tráfico de socorro en la frecuencia de 2182 kHz;
• 2 ~n la.s bandas conp~ndidaa ent~e 4000_y 17360 kHz habrá de poder transmitir lla.oa.das

d~

socorro por lo menos en la frecuencia de 8x:x:x: k:Hz,

utilizando el sistema digital de llanada selectiva;

•3

~o.a bandas comprer:!d.idas entre 118 y 136 MH~ habrá de poder

tra.nemi tir

como se indica en F.R -6·668;
3006

•4

~~ bnndas compren<l1;9:_as entre

156 y 174 ~ habcl. de poder transmitir
llamadas do socorro en la frecuencia. de 15x, x MHz, utilizando el sistena.
digital de llamada selectiva, y tranaoitir y recibir dentro del tr~ico
de socorro on la frecuencia de 15y,y J.:Sz;

o
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.5

en las bl::12d~~on¡?re~JlidaA ~E!!r~ 235 ;y }28, 6 :r-mz habrá de poder tra~
mi tir en la frt)cuencla de 243 Iwlliz cono se indica en RR -66-Tfr;

3008

•6

~

la _.Q~lY~_4_06-...49.§JJ. MHz habrá de poder trar.tBrú tir lla.oadaa de socorro

utilizando las frecuonciaq y las técnicas

recomer~as

por

~

CCIR;

• 7 en la banda 16L1:hl': 1§A.§_,..í..l,glz habrá de poder tra.nani tir ll&ladas de
socorro utilizando las fr€cuencias y las técnicas recomendadas por el

ce m.

o

7

E~cucha e~ecuencias

7. 1

Todos loa buques sujetos a las disposiciones del Conve1ú.o que lleven equipo

do socorro y seguridad*

para comunicaciones terrenales solaoente oantendrñn, 8ientras

est~n

en la mar,

un servicio de escucha por medios automáticos:
.1

en las frecuencias de llaQada de socorro y seguridad de 2xxx kHz,

15x, x .MHz a todas horas y, según sea necesario, en las
frecuencias de 5x:x: kHz, 4xxx k:Hz, 6:x::xx k:Hz, 12Jccx kHz y 16xxx: kHz;
B:x:x:x:: kHz y

.2

en la frecuencia de 5YY kHz a efectos de recepci6n de radioavisos náuticos
para el tráfico costero y de avisos oeteorol6gicos en las zonas apropiadas.

7. 2 Todos los buques_ que lleven equipo para cor:runicaciones por

eat~i te

manten-

drÁn, nientrae estén en la mar, un servicio de escucha por ncdios automáticos'

.1

e=>

en la debida frecuencia de lla.:nada del servicio ú!6vil na.r:ít:Wo por
aat~lite

y en lae

frecue~ciaa

de llanada de socorro y seguridad de

2:x:x:x kHz y 15x,x MHz;

.2

en la frecuencia de 5YY kHz a efectos de recepci6n do radioavieos
náuticos para el tráfico cobtero y de avisos meteoro16gicos en las
zonas apropiadas.

*

Las kdoinistracionae habrán de considerar si las prescripciones de escucha
en las frecuencias de socorro y seguridad deban

de Radiocomunicaciones o &n el Convenio.SOLAS

fig~ar

1974.

en los Reglamentos
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1·3 Eetacio?es

co~terae_ soleccio~ .. mantend.rán

nedioa automáticos en~

o_mas de las frecuencias

un servicio de aocuc.hu por

da llaoada de socorro

y segu-

ridad, eeg6.n ·lo proscriban, la.il .Administraciones, a fin de ga.ra.lltizax la cobertura
de una. zona da búsqueda y _salvamento.

7.4 Estaciones terrenas costeraa seleccionadas dispondrán de medios para captar
las llaoadaa de

aoco~~o

transmitidas en cualquiera de las bandas de frecuencias

de socorro 406-406,1 y/o 1645,5-1646,5 ~1Hz y para cursar dichas llamadas al centro

coordinador de salvamento apropiado por modios automáticos.
8

Co~~~es

8.1

Le. llabade. de socorro que se utilice en anbae t~cnica.s de llaoada. selectiva

para fines

~e

socorro

digital y de co@Unicaci6n por satélite propórcionaxá autvidentificaci6n y porri~
norea acerca de lá. situaci6n del buque, le. hora en que ee produjo la ·situaci6n de

o

peligro y la naturaleza de 6eta.. :
8.2

~ce~tos aplicabl~e

Cuando la llamada de socorro es transmitida por
el buque en peligro utilizando enlaces por eat~lite

8. 2o 1_ · La: llamada de socorro .ot1 transmitirá. en cual quiera da .las bandas de

froouenciM 406-406,1 Maz. o 1645,5-1646,6 MHz, utilizando las tlicnicas recomen-

dadas

po~

el CCIR,

8. 2. 2 ·El ·centro coo:rdin.P...ñor de e alva.I!iento ·apropiado que :r:·eciba une. llaoa.da. de
socorre ha.rá que 6ata sea retra.nsni tida a las unidades m6vilea que a e hall~ en
lea proximidades del buqc.e en peligro en una o oás da las frecuencias de

5xx k:Hz,

4-:ax k.Hz, 6x:x:x: kHz, axx.x k:Hz, 12:x:a kHz, 16:a::x: kHz y 15X:X MHz, utilizando tlicntcaa de lla.I!lada aeleotiva digi tál.., y en la.a frecue~cias apropiadas que
utilice el servicio m6vil car!tioo por eat~ite.
2x:x:x: kHz,

8.2.3 Todo buque que reciba la llacada de socorro retransmitida establecerá
coounicaci6n con el centro coordinador de salvamento apropiadoo

El buque tratará

taobi~n

de astablecPr coounicaci6n con el buque en peligro utilizando las frecuencias asigna.des al trá.fi.co de socorro.

a. 2.4

A fin de que las llamadas de socorro recibidas en un centro coordinador

.de salvalJento puedan sor transrai ti das rápidamente al centro coordinador de salvaIilunto enca-rgado de la zona en que se haya producido el peligro, ee l>Xescribe qua

les centros coordinadores de ealvauento

eet~

autorizados a utilizar el servicio

m6vil mar!tihlo por eat6lite para fines de socorro y seguridad.

O
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8.3

!?;_Q~~nto~..liPl~Ele?_~ando

la lla.wada de socorro es tra.nsmi~ida po,r

~~~-bE..<r-!.~.2:rJ. ~+--is-E?__ util~~ando el .. sist~.-~_!g:!_~al de J..l~naga sel~t_~

8, 3. ·¡

El eq_tip:1 dG l:'t8.1.J.a.d.a eeJ.t;cti-va

lla.uada df- s·::>corro e:1 la.o

fr~cuoncias

di5·-i:~a.l €-Bta:r.á

ajustado para t:ransui ti.r la

apropiadas :para dichas l18l!la.dea,

6. 3• 2 Se J":~E'..nfci ti:réL [cinco l* lJ.eJ:l.43.d.as de;, socorro conaecuti-;r~ente, repetidas
a :L.J.tervaJ.os ~-e

[3]*

[3]*

r.ú.nutose

La. tra:1suisi6n autol:lática te:rm..i.rlaxá al concluir

re:reticiúnes o 0uando se reciba resputasta.

8~3· 3 El ope~ador. consignará la situaci6n dfll buquo y la hora en qua se produjo

el

Ü

s.in3.Gstr·.~; a,~f c·::>oo

facilitara
qtú~

f..:f!r.

la naturaleza. de

El b·..iqJ.e

si hay tieo:po para. ello y si no se

infomaci6n autoná.ticanente, seleccionará la frecuencia. da socorro

proceda t:;.tjlizar y activará la

8o 3•4

~g·to

Cfú.9 r~ciba

11

lla.on.da de socoZT\..- 11 •

una llal!lád.a. de

SOCOl:-rO

direc·taoonta del buqua en

peli{lT.'O tratará de c~.l~abJ.ec&r cor:runicaci6n co:1 esto ól tir:lo utilizando frecuenciP..s a.oignada.s :para. dicho fin.

El buqu.Q que r~ciba. la llacac1a establecerá

taQbién coounicaci6n con· el centro coordinador de salvamento apropiadoo
8. 4 F.J. control del t:rá.fico de socorro co-:...'Te"".!!;~ a. caxgo de la eataci6n o6vil en

peligro €U la frucuoncie 6n qua

ten auxilioo

co~qua

el}G. con las unidades n6viles que :prae-

El control del tráfico de socorro en las daoás f~acuencias correrá

a. cargo de:!. centro coordinador de salvanento a1ropiado.

En ambos casos .ce.be

confiar el control dol tráfico a otra. eataci6n.

o

9

]1~~~

9.1

Las t6cnicáa de llamada selectiva. digital se u-tilizarán :paxa a.nuricia.r todos

rie uxgancia y

Bef'8r.id~

los r18nsajt.s dG -u.=gencia y seguridad haciendo uso do las frecuencias de ll&lada.
para fines da socor.co y seguridad e.p1:opis.das.

9 o 2 Loa Bensaj -38 do urgencia se tranao.i ii::cá.n ·en las f:racuencias u tiliza.das pe.xa
el tráfico de socorro y

~eguridad,

A

exc~pci6n

do lo estipulado en 10.2, loa

nensajes de seguridad se traoaoitirán en una frecuencia de trabajo; la frecuencia
de t:cr\bajo irá indicade. en la lla.o.ada selectiva d.igi tal,

*

Lo decidirá el CCIR en la Reconendaci6n

541
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9.3

El

~cio y

la identificaci6n da los transpo~es o6dicoe se

harán mediante

t6cnico.EJ do llamada. a.electi~ digital ~tilizando la categor!a ''urgencia" y una.

aec,-uencia da idep.tifi.caci6n cpropiodn.
10

l1enso.jes n!uticoa

y

IUoteorológicoe

10. 1 Los mensajes náuticos . para. el. trá.fico. cos.tero y los aetaoro16gicoa se trana-

oitirán en la frecuencia de 5YY kHz utilizaódo t6cnicas de impree16n directa de
ba.ndn. estrecha..

10.2 Los nvisoa náuticos vitales y los avisos urgentoa de cicl6n se transcitir5n
taobi6n en.las frecuencias utilizadas para el tráfico de socorro y s~guridad a
continuaci6n da una 11&~ selectiV-a digital en las frecuencias. de llaoada da
socorro y s~guridad apropi~o .
10.3 Los radioaviao~ náuticos qua procedan dol Serv~cio mundial de radioavisoa
náuticos se transmitirán tanbi&n en las frecuencias del servicio ~6vil mar!ti3o.
11

o

otras recooendaciones rela.tivae o. la. im;plantaci6n del futuro eie·temo.
univereal·de socorro y seguridad oarÍtínoe

Se refiere a la··
11 o 1 Recooende..ci6n 200 fZZJ
de la CAMR-79

ralativa a la fecha de entrada en vigor de la bnnda.
de gua.rd.a de 10 kHz para la frecuencia 500 l:Hzo

· Para evitar. redundancia de eqllipo antes da la 1I:1plantaci6n dol futuro eisteoa.
~ verm:J. de socorro y eoguri.·dad Ínar! tinos, la banda de guarda. reducida para la.

frecuencia 500 kiiz no deberá entro.:r en servicio ha.eta 1990, afio en que se tiene

pensado dejar de utiliZar la radiotelegrafía morsa para fines de socorro y segu-

ridad.
Se refiere a la

ttl

11 .• 2 Roconendáci6n 202
de la C.AMR-79

11.2.1

Para

minimizar

relativa el nejoram.ianto do la protacci6n cont1.·a la
interferoncia perjudicial caUsada a las r~~cuenciae
de socorro y sogu.rida.d y a las relooionnd.a.a con el
socorro y la seguridad

interferonciaa en las frecuencias de

aoco~~

y

seguridad

del futuro sietooa universal de socorro y a&guridnd marítiooe será necesario
ha.bili tar bandas da guarda en todas laa frecuencias utilizadas l)BXa. las llanadas
y el tráfico da socorro y seguridad. Considerando la necesidad do conservar ol
espectro, y do lograr la adecuadn. es~abilid.ad do frecuencia.a para las llamadas
y el tráfico de socorro y seguridnd en el equipo de las embarcaciones de supervivencia., un generador de frecuencia.a apropiado para.. ambas funciones ::podr!e.
reducir el coste y la

del equipo. Laa fracuencia.a asignadas para
fines de socorro y seguridad en la.a bandas de 2, 4, 6, 8, 12 y 16 tvraz debeJ..w
co~lejidad

o
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tener anChura de benda suficiente :pro:·a poeibili tar cimiü.es a.dyncenteo r:ru:~"Jénte
coopá.tibles destillBdos a llanada selectiva digital, :radiotel~fórúe. utilizando la

clase de er..riei6n J3E e inpreei6n directa do banda estrecha., con una banda de
guarda. a. cada lado de la bando. aaienada, de la siguiente nanera:

D

tct
e-

fA.I:a

11 - lla!JBda. eolectiva d.igi tel

o

Para

~educir

'

lll~resi6n

directa de banda

·~stroch~

D - bnndes dG guarda

B - radiotelefon!a

11.2.2

D

:L"lte~erenci~

n9 ea realizarán en :principio :pruobo.a quü

exij&"l r~di~ci6n en las fr~cuancias de ~ocorro y seguridad.
Se ref'iere a la
11.3 ~coDondaci6n 203 fYnj relativo. el futuxo eo.pleo de la banda. 2170-2194 k~::z.
de la CAHR-79

Se ref;ier.e· a la

Recooorídaci6n 307

y

fffi

relativa a la elecci6n do una frocuencia. en las
bandas dal servicio o6vil :lal.'Í tino COJ.lllrendidas

de la· CAMR-.79

entre 160.5 y.· 3800 kHz con. el :propósito de reservarla. pa.ra.· ·finas de seguridad.
La ban~a .de ~a para 2182 kHz no deberá reduc.iree
ic:pl~11te

ros

hasta que

80

plenanente ol futuro eisteoa. un.ivlll"aaJ. de socorro y eogu:ridad lJOXftinos.

No obstante cabrá establecer en loe Reglamentos da Radiocoounicaciona~ disposi-

cionae adicionales respecto de la. llaoado. da socorro
lla:-:t.'=i~'l.

o

y seguridad utilizando-la

selectiva digital y respecto del tráfico de socorro y seguridad utili-

zando la bpres16n directa de ba.nda estrecha en la banda de 2173,5 a. 2190,5 k:Iiz.
Se fo:rrmln.rán ..eoa.e disposiciones adioionalea de oodo que sean coopo.tiblee con le
utilizaci6n continua de 2182 kHz cono freouvncia para

el tráfico de socorro en

radiotelefon!a.·
La banda de guardo. de

2173, 5

a. 2190, 5 kHz podría roducirao todav-l.e.

Dáa cun:t"ldo

se lil:Pla.nte plone..r.aente la cla.ao do eoiei6n J:;E en 2182 k.Hz cono -parte del futuro
sistc:na mlivoraa.l do socorro y eaguridacr oarítimos.

El espectro o.dicional do qu0

se disponga deberá atribuirse al servicio oóvil narítiOo.
Se refiere a la
11.4 Roconendaci6n 204 ~ relativa a la aplicaci6n del Cap!tulo N XI de lo8
de la CAMR-79

11.4.1

Reglamentos de Rad..iocoiJl.Ulicaciones

El Capitulo N XI necesitará ser revisado ~~a incorporarle las prescril~

ciones relativas a las nuevas

t~cnicae

qua se vienon introduciendo en el futuro
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eisto:1a uni vorsnl ·dé uóÓorro· y aegnridlid oar! t:i.r:los.

L."l r:'lagni tud do lo.a l:lodll'i-

c.:.cic·nvs necE;;sarie.s on el Cap!tuló ·dependeré.· ·tanbi6n do la.s

t~cnica.s qu~

se uti-

licen en ol futuro r>s.ra la. corréspondenciu vSblica. dontro de ioe st:rvicioá · n6vil

narftioo y o6vil por
11. 4. 2

set~lito~

Es :probable que cu.e..ndo se introduzcan tGcnicas cutonáticaa para fines de

socorro y

se~id~ .s~.utilicen.t~bi~n

pÜblica.

~sto dar~a lUb~

técnicas análogas para la

a una reviei6n.ioport3nto da .lo

co~~cs?Qndencia

~ela~ivo_c la c~spc~

tencia y la :p~nviei~? del porsone.J. nc~esario .:pe..ra. ut~iza.r y na.ntener loa rJec1..ieoe
de tclaconu...'1iCaci6n de .. loe buquoso. M~s, _si en _el futuro cupiera. establecer
c~~caci6n

entre las estaciones costeras y las ostacionas de barco ~~ todo

DO:Jento, por

IJOCÜOB

autroátlcoa, ·-~!~'.falta revisar

do trabajo do ·las estaciones
relnti~naa

de· barco,

·así ·cono

en bue~ nedida loa horo..riüD

o

le.s co~-~ione~ y las rcgla.s

a la utilizaci6n de frecuencias y a loa procodinientos de telecoDUrü-

cMi6n.

los

11.4.3 LaB autoridades encar~~·de·lav telecooúnicaciones de
Gobiernos
l'lie::1bros tendrán que exeJ'Jinar les tócnica.s · qu.e se. utiliza:r6.n en las futurc?..B co::mnicaciones mar!tioea para fines de correspondencia

~blica.

Si ha de haber caobios

on lao técnicas de.lo3 servicios de socorro y a~guridad, y de loD servicios d6
corrospondencie pública, será necosario rovivar 1~ dispuesto sobre titulaci6n~
personal y necesidades-de

ostacionoe,-~rácticc~

da trabajo y procedioientos de

telecoounicoci6nSe refiere q. la
11. 5 ROC0DOndación 604 txtj reiativa o. utilizaci6n futura y ce..:recter!sticus de
·..
.lae rad.iobaliias ·-de looalizaci6n J.e sWeGtros (RLS)
de la CAMR-19.

o

11.5.1 En el futuro aiateoa universal de· socorro y seeuXidad 6ar!tiwos se tiene
pToyoctedo utili~ dos tipos de RLS*, cada uno con distintas fUncionee·y·distb1~as
preacripcionos

11,5,2

t~cnicaa y.

operacionales.

Pr~scri;cionss ~nerales

siniest~os (P~ _

aceren

d~

las radiobelizas de localizaci6n de

Todas las rodiobalizas de. looelizaci6n
de siniestros serán da color bion
.
.

....

visible y estarán proyectadas de ~~era ~e puedan ser util~zadaD_por personas
ine:-..-perlas y construide.s de .ÍO~._jB ·qua, puedan ser OO!:letidaa a prueba y DB.ritenimiento

Los t~minos quo se utilizarán :para. loe dos tipoa de RLS están en estudio y
nocosita~án ser dofhJidos por la C~~ (Scrlicioa M6vilce), 1982.
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con fac:i_lidad.

.No sorá noceaario · rec:::1plnzar las ;:,o,ter!ao a iutorvnlos nenor(;.)S

do 12 !"J'=Jsos, teniendo en c-1.1e:.1ta lo.s

dir?¡>osicj.one~

rc?.rl.io~cl.izn.s se~ iupc:n!lco.blcs y· capaces .do
duod~ 'lLlO.

11.5.3

rectoras dv·ln.a p:r:uabaso

Las

note.-r y d~ ser la"1ze.de.3 al ~

al tm:a da 20 wetros sin q-u.e aufran daños.

E~~i~bnlizas

tipo

4

J~s i'adi.obalizaa dol tipo A ostán :pensadas para lloYarlas o. borlo :le

11. 5. 3.1

Proporcionarán trn.ns.:úsio~és edocuada.S para alertar e los· ceni;ros

loo buq,ues.

coo:rd.iru.dores de sol va::1onto y podrán proporcionsrlas t~bi6~ ··pa~a.

?e:mi ti~

que

l')B buqUt;S Y laS a.eronaveu localicen lo. radiObaiize correspondiente. · .

o

11. 5c 3. 2

El alerta do socorro ae dará en. cualquie=a de las bandas de frocuei1Cia
-·

~·

~ :

406-406,1 ~1Hz 6 1645,5-1646,5 !1Hz, utilizando las frecuencias y l:1s tócrúcas

rGcooendadas por el CCIR.
Co::o rúrú.wo, al siat~ do alerta provooré la siguie¡1te j.nfo:r:D!l.ci6n:

11. 5. 3· 3

a)

notifioaci6n de- alerta· o de elarwa;

b)

identificaci6n de la'·unidad

e)

da too que porr.ll tan a la.a autcridadar? S~ doto~ la ubicaci6n de 1~

en J?elígro;

Ul1idad en peligro.

11,5.3.4 Las trro1snisionea para finos de recalada, de .estar previ8tas, so
tllar~..n bien sea en la.

1mn.

o

dista~_1cia

de

frecuoncia. de 2182 kliz para facilitar la r9c?J.ada des .le

25 t:dllas

~i.nas por lo
. ...
..

da ondas nétrica.s ·del servici·o .I!l6vll
B0Cu.ricl~l.i,

.1

nor.los, bien en
.

,.

~o frocuencia
'
....

d(:; la bc·nda

IJO.r! tiLlo asignada el' ír6.:fi'éo- da' socorre y

con UDa potencia _de salida en el trans::lisor de al nenos 1 vatic,

incorporarán neclios adeG-uados "¡)ara fDPodir ·que sean a.cti~mdas j?ra.rm.tur:r
w~nte

.2

eft~

cuando

o ?unndo no convenga;
vaya¡1

sujetas al buque estarán :provistas· de un- dl.·spositivo auto-

nñtic J que pueda sol tt'.Xlas- pa:z::a. que

• 3 során a.ctiva.da.s

no

ee h·~da.n si lo hace ül buque;

y f'unciona.rán a.utocltica':!ente uno. vez qu.c floten

librouente;

•4 flotarán on posici6n vertical en eguas tranquilas y
positiva

c·~.talqu.iera

que sea el estado de la oa.:r;

te~~ osta~iliQeQ
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• 5 incorporarán
•6

oedioa de activa.ci6n oan:u.a.l;

.irán equipa.daa para. indicar qua la señal está siendo eni tida;

• 7 Gstr.rán alinentedaa por u.na bater!a. que fome ¡>arte integrante de la
ra.diobalizc y quo tonga co.:pacid.nd. suficiente :para hacer que el aparato
funcione durante un periodo de

48 horas.

Lao tranaui.siones en lna

frecuencias de alerta y r~caleda habrán de sor ú1teroitcntoa. Para
deteroinnr el ciclo da trabajo se tendrán en cuenta la probabil:tdad d&
que las funciones de alerta y recalada .ae efectúen debidaoonta y la
necesidad de conservar la energ!a de le bater!a y de evitar la congcsti6n de las frecuencias;

.e

la enisi6n utilizada para finos de recnl6da habrá de

recoo8nd~la

el

CCIR y será conpatible con la clase de e3isi6n utilizada en la frecuencia
cor.res~ondiente

o

el ·tráfico de socorro y seguridad.

11. 5·4 Ra.diobalizas tipo :B .
11.5.4.1 Las r.adiobalizas del tipo B ostán pensadas para llevarlas en las ~bar
cacionea do aupervivoncia y proporcianarán trena::rleiones que pe:rr.litan a las aeronaves localizar a la enbarca.ci6n do supervivencia correspondiente.

11.5.4c2 Estas radiobalizas aerón capaces da transnitir

qua ae ajusten
e las noroas portinentes y a las p~tioaa rocooendadea da la Organizaci6n de
Aviaci6n Civil Internacional (~CI), en la frecuencia de 121,5 Mllz y 243,0 ~lliz*.
aaf~os

11.5•4•3 Las radiobalizaa del tipo Bs
.1

podrán ser activadas o desactivadas e61o nnnualnento;

•2

sei"án portá-tiles, livi&.lél.S y coopa.ctaa;

o

*

3 irán equi¡mdas pa:m indico.r qua la eoñal está. siendo OCli tida.;

supono una pvtencia. rndiad.:=! aparente do 75r.iH, pe:r~J acerca de e a-ta
cuosti6n se necesita nás asesoraoionto de la OACI y del CCIR.

Se

o
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•4

est~"'l

alioontooaa por una pater!a que fo:rne pt:h-te intccrante de lo.

re.diobnlizo. y que tenga capacid9.d suficiente pnra hace:r. que el aparato
·funcione durante un :poriodo· da 48 horas.
D;to~...rltcnte.

La tra.ns:'llsi6n habrá de ser

Para deter-:tll~ el ciclo do t.raba.~o .ac tendr&.t en. cuenta

la probabilidad de qu.o la rocalo.da. so efectúe .debi:..an.ente y la necesidad

de conservar la energía. de la bator.!a.. y de evitar ~u co!15-esti6n do las
.frecuencie~,

as! cowo de cunplir con las

Se refiere a la
11. 6 B~·soluci6n 200 ftJil]

de la CAMR-79

o

11.6. 1

L:..1. Recusendaci6n

prescri~ciones

da le

~\CI.

:tela.tive. a la. utilizn.ci6n de las clases de er:!isión I~3E
y J3E :para. finos de eocol'TO y seguridad en la frecuun0ia.
da 2182 kHz

543 del CC.ffi eotipula que no se utilicen enisionea do

la clase fi3E con fines de so?orro y

a~guridad.

11. 6. 2 Para posibilitar la .inplantaci6n del futuro siete::Ia universal da socorro
y seguridad

buques y las

!"lc'lr! tinos

s.erá. n~oesario .. proyectar y fa~ricar rmavo

e~barcaciones

de supervivoncia.

E;

quipo para loe

Eate nuevo equipo habrá de funcionar

co!l tole:ranci;:..s de frecuencias nás estrictas y según 'i:lomas t~cnicas su~eriores
a. las del equipo existente, debido a

la

necesidad de utilizar llanadas selecti-"-a.n

digitales para finea dEJ socorro.
11. 6. 3 Toniondo en cuenta lo antedicho convenclria introducir ylenanonte lo. utiJ.i~i6n

de la clase de euisi6n J)E en la frecuencia. de 2182 lrJiz eJ. iqplantar 'C:l

futuro siste:.Ja unJ.versal de socorro y seguridad.
Se refiere a la

o

11.7

Res~luci6n 305

de la

f±e] relativa a la utilizaci6n de las clases de e:::dai·5n li)E
y J3E! en las frecuencias de 4125 y 6215,5 kiTz oopleada.s,
CAMR-79
a.dená.a de la frecuencia. de 2182 k:Hz, :para f.L...}ea de
oocorro y seguridad

D.1~ante

la :pla.-r.J.ficaci6n del futuro eistena universal de socorro y seguricl:.:'.d

!JG..~.Ítiaos se han tenido en cuenta. las Reconendaciones
•

utilizaci6n de la enisi6n

de aicho sistena.

J3E en

543 y 544 del ncm, y la
•

1

las f:::ecuencia.s de 4-r.r~· y 6yyy k:Hz íorr.J.ru:·á part€

3-S
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.f\..NEXO 2
arRAS CUESTIONES RELATIVAS A IJJ> BJJ)IOCOMONICACIONES

62

1

Artículo -Ní~. IJlamada eelectlva digital o

1.1

Teniendo en cuenta el proyecto de

Recoma~daci6n

la utilizaci6n de la llamada selectiva digital

~

541 del CCIR, ea

casos de socorro y

~stima.que

se~idad

exigiría disponer de una. frecuencia reoervada pe:ra ·el clerta y. el acuse de ·recibo
y de una frecuencia _pPXa el tráfic_o de aocan::>. y seguridad subs~guiente.

1 .2

Para que

funcio~e

satisfactqriaruente, .el .sistema digi tel. de llamada se lec.

.

..

tiva inicial necesitaría por lo menos las siguientes frecuencias:
.

,;

•1

una frecuencia., en la bandá de 2173,5 kHz e. 2190,5 ldiz·; reeerva.da. para el

o

alerta de socorro y seguridad mediante llamada selectiva digital; las
comunicaciones de

~ocorro.y seguri~

se

desarrollar!~

en la frecuencia

di3 2182kHz;
.2

una frecuencia., e·n la banda de -8195 ld!z, reservada para el alerta de
socorro y· seguridad mediante llamada selectiv~ digital.
designada

~n

Una
:frec~encia.
.
.

la banda de 81 ~5 ·kHz a 8815 kHz _para el trl!!ico de

~ocorro

y. seguridad.· T6~e nota . de
que· la rrecuencia de e3·64 kH~ :. es.tá
~.desigxia.de.
.
-.
. ..
para telegrafía morse .eol~ente •y que por consiguiente no cabe asiguarla.
.

.

por ahora a. radiotelefonía~
.

Se. reconoce_ que :puede haber ·necesidad de

.

disponer de frecuencias en otras

b~~ de

ondas decaznd'tricas;

.3 una 'frecuenci~, E!n 1~ band~ _156-1.74 NHz, ;..;reservada. para
~ocorro y seguridad· medi-~ta. ·naiDa.a.a, · seiec~iva ·digital.
socorro se desarrollar!a en la·.- frecuenQia de 156 ,a MHz o
del Aney~ I del proyecto de Recomendación 541 del CCIR,
la llflWl..da selectiva. digital se .haga._en la

O

el-alerta de

El tráfico do
El l)árra.fo

4 .1

que estipula_que

f~cuencia: ~e 1Sb,6 ~z, p~~ece
.

.

.

ser incompatible con la utilizaci6n actual de esa frecuencia. para fines

de ·socorro_, seguridad y llamada.
Se refiere a la

2

Recomendación

de la CAMR-79

300 :{JDj

y 301 .:(lE} Planir"icaci~n del empleo de frecuencias en las bandas 435-526,5 kHz y
1606,5...:;400 Wi por el servicio móvil
mar!timo ~n la. Regi&n 1

Como resultado de la reducción de estas bandas de frecuencias se hace necesario efectuar modificaciones que proporcionen la. flexibilidad requerifu!.. para dar
cahid.a a los sistemas operacionales er..istentes y nuevos.
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3

Se refiere a la
Recomendcción 300

fYe]

de la CAMR-79

rel2tiva a la designación de frecuencias en las
bandas de ondas hectom~tricas par~ uso común de
las estaciones costeras radiotelefónicas en sus
comunicaciones con buques de nacionalidad distinta
a la suya

No obstante los adelcntos tecnológicos en cuanto a comunicaciones, se recomj Gnda tom:1r

mteV[\S

mecidas' pera designc.r frecuencias en las bcn(h.q,s de ondas

hectométricas para·uso ooffiún de las estaciones costeras radiotelefónicas en ous

o

comunicaciones con buques de na.ciona1idaf_ distinta a. la suya.
Se refiere a la
Recomendación
309 fY":B] relativa a la designación para uso mundial de u...~a
4
frccuenci~ de las bandas 435-495 6 505-526,5 kHz
de la> C.A.MR-79
para la tr~snisión por estaciones cooteras de
avisos a la navegación y avisos meteorológicos
destine.d.oe e los buques, utilizando telegrafía de
impresión directa dé banda estrecha.

309 pide a la OCMI que aconseje la frecuencia ~s apropiada
para los avisos nluticos y meteorol6gi~os en ·las bandas 435-495 Y.Hz o 505-526,5 kiiz.
4.1

La

Recomend~~ión

4.2 Actualmente sólo se necesita una frecuencia.

Se recomienda encar8cidamente

que dicha frecuencia sea ia de 518 kHz, toda vez que la~ ·Administra.ciones no han
1

.

recomendado para tal fin ninguna otra frecuencia dentro de esas

band~s.

No

obotante' se reconoce que la citada fre"cuencia puede plantear diíicul tades para
alguna~

5

Administraciones.
Se ·refíere a la
Recomendación 212 {m-}

de la CAMR-79

o

5.1

La.Recomendaci6n

313

re lati va a la adopci6n de disposiciones provisionales
sobre aspectos t~cnicos y de explotación del servicio
móvil ma"t'Ítimo por sat~i te

expone un método por ~1 que cabe introducir ciertas

disposiciones provisionales relativas al servicio móvil ·marítimo por sat~ite en
espera de que se ; a.dopteri disposiciones reglmnentarias detalladas.

5. 2 En estas circu...'lstancias se estima. _que no es necesario que la OCMI ofrezca
o:r-ientaci6n a. los Gobiernos Miem'bros sobré este asunto.
Se.refiere a la
6
Resoluci6n 11 {~7 relativa a la utilizaoi6n de las radiocomunic9.Ciones para
la seguridad dé loe buques de Estados que no saR.n Partes
de la CAMR-79
en un conflicto av.ma1o

6.1

La resoluci6n 11 susc~ta amplias cuestiones y habrá de ser estudiada más

detenid~ente por las Administraciones.
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6.2 Los buques que

3-S

ten~an

intenci6n de entrar en le zona de conflicto deberán

atenerse a los procedimientos estipulados en el Anexo de la resoluci6n 11.

Sin

embargo, el procedimiento indicado en dicho Anexo puede no ser completamente
suficiente para garantizar la seguridad de un transporte neutral.
asimismo necesario establecer contacto con todas las

P~~ee

Se estima

comprometidas en el

conflicto y obtenBr su acuse de recibo de toda información que sea radiodifundida de conformidad con la. resoluci6n 11 • La expresión "transporte neutral"
habrá de ser definida.
Se refiere a la

7

Resoluci6n 313 {±g8
de la CAMR-79

relativa a la introducci6n de un nuevo sistema de identificaci6n de estaciones en los servicios m6vil m~!
timo y móvil marítimo por satél.i te

7 .1 En la resolución 313 se pide al Secretario General de la UIT que prepare un
cuadro de cifras de identificación de nacionalidad para que lo estudie la CJJ.ffi
(Servicios Móviles), 1982.

O

7.2 En estas circunstancias se estima que no es necesario que la OCMI ofrezca
orienta.ci6n a los Gobiernos I1iembros sobre este asunto.

o
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PRmCRIPCIONES RELATIVAS AL FUTURO SISTEMA UNI'ViaiSAL
DE SOCORRO Y SIDURID.AD MARITIMOS

1

íNT.RODUCCION

1.1

El objetivo del sistema es proporcionar comtL~caciones adecuadas a fin
de acrecentu la seguridad de
vida h'UIIl8l'l.él &n 81 mar. El sistema vendrá
en apoyo del Convenio internacional sobre búsqueda. y salvamento ma.TÍtimos~ 1979.

la

~

1.2 El sistema asegurará la rápida transmiei6n de los mensajes de socorro

procedentes de quienes se encuentren en peligro a las unidades que est~n mejor
situa.dae para prestar auxilio o coordinar ésto. Asegurará· .también la. rápida.
recepción de todas· las comunicaciones de socorro y seguridad· pertinentes.
1 • 3 El futuro si.ste!Il8 universal de socorro y seguridad m.S.rí timos hará poeible

utiliza-r de fo:t'IDB. integrada las bandas de frecuencias ada~uadas para. ganmtizar
la tranamiei6n ~.recepoi6n de llamadas y mensajes de socorro y seguridad a
corta., media y la.r$8 distancia. Por definici6n:
.1

corta distancia. ea la qua no

e~cede

da 25 milles;

• 2 distancia media es ·la. que no excede de 100 millas;

o

•3 larga distancia.· es

la. que excede de 100 millas.

1.4 En el futuro sistema. universal de socorro y seguridad marítimos se utilizará.
el sistema de identifica.oi6n. num~rica. de la.s estaciones

barco preec~i to en
loe Reglame~toe de Radiocomunicaciones.· Este sistema permite la asignaoi6n de
.
. .
números exclusivos a cada astaci6n. · ·

1.5

a:e

En el futuro sistema universal de socorro y seguridad marítimos se utili-

zarán procedimientos operacionales y campos normalizados.
2

NECESIDADES DEL SISTW..A

2.1

El futuro sistema será universal y estará concebido con miras a asegurar

que:

• 1 el alerta., la. identificaci6n y la determinaoi6n de la. situa.ci6n se
ejecuten con rapidez y fiabilidad en toda clase de sucesos que entrañen
peligro;
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.2

existan medios de comunicación para facilitar el salvamento de los
supervivientes, incluidas su localización y la coomina.ci6n entre las
unidades de salvamento;

.3 sea fiable, y que el equipo que

de utilizar las perso:;.~s en
peligro resul·te fácil de manejar y pueda ser sometido a mantenimiento
en caso necesario;

.4 tenga capacida

h~·an

para admitir llamadas de socorro coincidentes.

2.2 Las necesidades del sistema se examinan bajo los siguientes encabezamientos
generales:

Alerta de socorro
Identificación
Determinaci6n de la situaci6n
Comunicaciones de coordinación
de búsqueda y salvamento (SAR)
Comunicaciones· en el lugar del siniestro
Localización
Medida.s preventivas

Anexo 1
Anexo 2

o

Anexo 3
Anexo
Anexo
Anexo
Anexo

4

5
6

7

2.3 En dichos Anexos cada frecuencia necesaria se identifica por medio de un
código de tres caracteres. El primero es la letra "f", que significa frecuencia;
el segundo, un número que indica la banda de frecuencias en megahertzios y, el
tercero, una de las letras indicadoras siguientes:
A - Llamada selectiva digital, canal simplex
B - Canal radiotelef6nico simplex
C - Canal de impresión directa de banda estrecha (IDBE)

o
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ALERTA :OE SOCOl¡RO

Definici6n

1

1 • 1 Alerta. de socorro : not1fica.oi6n
con éxito
de la. existencia.
de 1.m.a. si tua.
:
. .
. ..
ción de peligro a una unidad capaz de prestar auxilio o de coo~~inarlo.
'

2

'

'

·-

~

~

,.

-

-

Finalidad operacional

La fina¡i~ad opel~ional básica del alerta de socÓrro.es q~e en toda
situaci6n de peligro quepa. alertar .r:á.pidame11te a la unidad, o __ las l.Ulid~ee que
2.1

Ü

.

-

l

puedan prestar el auxilio requerido. con la

',.

~or

3

Métodos de alerta y distancias alcanzables

3.1

Como a·e ·desprende de la.

-

.

celeridad y eficacia posibles.

,·

fi~

1, cabrá alertar
utilizandQ . los
.
\.

m~
todos
.

siguientes:
.1 - a.lerta. buque*-costera. (enla.oe A-1 y A-2)

.2

alerta coster¡¡,-buque. {enlace. :a),

.3

alerta'buque*-buque:.(~a.ce

·0)·-

.•.•• ;i......~..L-"-~ ........:.

¡ unidad .
Jque recibe
1 el alerta
~

o

..

:..l-.:..:... __

enlace Ar-1
.···--····· . ._,;..J·.. ··-·-·· ._. . . ·-· .... .
·

··

·

. .~

·

·-.... e.nl.~. e D •. . · .· '1
- . . . .,
'·f unidad
.l 8/B. . : ..·
Y

(

.

.......

enlace ·o ' ,

··-~

.

'·

· cen.t.ro

coo~d.inad.oz•

do

/

sa:vaménto
..

.. .

.

·. .
-

'

*

Si bien se utiliza. el término "buque",~ 'ste comprende también toda unidad
que se encuentre en pellga:o en el mar.

}

J
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3.2 Se ha acordado que, con objeto de satisfacer la finalidad operacional
indicada en la secci6n 29 los distintos métodos de e~erta se ajusten a lo
prescrito seguidamente en cuanto a distancias:
• 1 alerta buque-costera:

distancias corta9 mef!.ia y larga.

.2 alerta costera-buque:

distancia.CJ corta, media y larga

• 3 alerta buque-buque:

distancias corta y media.

3.3 El alerta costera-buque está estrechamente relacionado con las comunicaciones de coordinaci6n
.
.. SAR, y loa métodos correspondientes se describen en la
secci6n 3 del Ane:o 4.
4

Caracterí~ticas

operacionales

o

4.1 El futura sistema universal de ~erta de socorro marítimo servirá a todos
los buques y unidades qu.e lleven equipo adecuado.
4.2 El sistema hará posible
recibir alertas de socorro de unidades situadas en
.
todas las zonas marítimas.
-

4 • 3 La prohabilidad de alertar a la 'Wli.dad o las unidades que con la mayor
celeridad y eficacia posibles pueden prestar el auxilio requerido deberá ser
elevada, y el tiempo necesario. para alertar habrá de ser breve comparado con
el tiempo total de salvamento.

4.4 El sistema deberá poder alertar automáticamente

y manualmente, ser fácil

de manejar y de mantener con plena eficacia, tener capacidad. para el número
probable de alertas de socorro coincidentes y estar libre de falsos alertas o
ser capaz de dis~riminar, en lo posible, entre los verdaderos y loa falsos.

4.5 Para

el alerta buque-buque utilizando frecuencias terrenales,
loa buq~es que deban recibir el alerta habrán de tener un radiorreceptor que
funcione en ia frecue~cia utilizada por la unidad en peligro para transmitir
dicho alerta. Si para el alerta. buque-buque se utilizaran distintas frecuencias
en zonas diferentes, los buques dedicados al tráfico mundial tendrían que llevar
el equipo necesario para transmitir y recibir en cada frecuencia adoptada. Así,
ej~cuta.r

pues, es aconsejable ~optar el número mínimo de frecuencias necesarias para
el alerta buque-buque.

e=)
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4. 6 Si se .cumplan las oondioionee .siguientes, no será necesario que los
buques estén equipados conforme a un sistema común para establecer el alerta
buque-costera.:
.1

la. unidad en peligro debe poder alertar a las estaciones cc,qteras
·· utilizando tmo ·de los elementos del sistema radioel~trico comprendidos
en el sistema·. de··sooorro;

.2 todo" buque debe poslbilita.r que se establezca con él contacto desde
las estaciones costeras mediRnte la utilizaci6n de uno de los
elementos del sistema radioeléctrico comprendidos en el si·atema de
socorro;

o

.3 las estaciones costeras de todos los elementos

sistema radioeléctrico deberán poder comunicarse oon los centros coordinadores
de salvamento pertinentes;

.4 se dispondrá lo necesario para asegurar que

d~l

un alerta recibido·por

cualquier elemento del sistema radi~eléctrico se.transmite al centro
ooo:rdinador de salvamento encargado de la zona de que se trate y para
.hacer posible que una llamada zonal o individual aea transmitida a
los buques.
j

•

•

•

•

•

4.7 El alerta podrá ser establecido mediante:
.1

o

comunicaciones terrenales, dentro de las limitaciones impuestas po~
las características de propagaci6n relacionadas con la frecuencia,
la potencia. radiada efectiva y la. distancia existente en el sistema
entre ·al transmisor y el receptor;

.2 comunicaciones por retransmisión de satélite dentro de la zona
abarcada por éete.
.

.

4.8 A efect.os de alerta se..~tilizará la llamada selectiva.

5

Comunicaciones terrenales

5~1

~lerta

a

l~dietancia

5.1 • 1 Para alertar a la..'t'ga. distancia existen dos posibilidades ·que cabe ·

resumir así :
•1 transmisi6n en una. amplia. gema .. de frecuencias que comprenda aquéllas
que sa calcule qua proporcionar~ la intensidad. de campo necesaria
en una estaci6n ·receptora determinada;
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• 2 transmisi6n en un número limitado de frecuencias ·caJ.culado paxa.
permitir que dentro de la zona de cobertura geográfica de la señal
sea ésta captqda por una serie de estaciones receptoras situadas a
diversas distancias del transmisor.
5.1.2 La. probabilidad de recibir· un alerta de socon...o aumenta considerablemente
por medio de un completo sistema de estaciones receptoras mutuamente coordinadas.
Una red análoga. de estaciones transmisoras acrecentará tamb;ién la probabilidad
de que los buques sean alertados.
5.1~3

Utilizando técnicas terrenales, el equipo de a bordo habría de poder
t~nsmitir en una frecuencia comprendida en cada una de una serie de bandas de
ondas decamétricas dedicadas a fines marítimos.

5.1.4 Resulta complicado dotar a las embarcaciones de supervivencia
transmisores de socorro de baja potencia de un medio de
frecuencias de ondas decamétricaa.

5.2 Alerta a distancia media

tre~si6n

y a los

en varias

y corta

5.2.1 Cabe considerar que el alerta a distancia
función de la propagaci6n de ondas de superficie.

~edia

y corta es totalmente

Todos los sistemas de socorro

marítimo existentes están basados en ese método de propagaci6n. Se estima que
el alertar utilizando tales métodos de propagación constituirá una parte
importante del futtu"' sistema de socorro, ya que en muchas zonas del mundo
ofrecerá un medio rápido y fiable de hacerlo dado el gran número d_e buques que
surcan dichas zonas. Cuando haya. estaciones costeras situadas al alcance de
las transmisiones de la unidad en peligro se dará el alerta al centro coordinador
de oalvamento. Esta forma de aJ.ertar ayudará también a alivia.r el volumen de
trabajo en el sis·cema a larga distancia.
5.2.2 El alerta a corta distancia se identifica muy comúnmente con los trayectos
de v~sibilided directa en su aplicación a las baridas de frecuencias ·de ondas
métricas o de frecuencias más aJ. taso Estas seguirán des~mpeñall4o .un papel
fundamental en las aguas inmediatas a ln costa, donde navega la gran ~or:ía.
de los buques.
6

<=)

Retransmisi6n porJ[atélite a efectos de alerta

6.1 El elevado rendimiento técnico de las com,xnicaciones_marítimas mediante
retransmisión por satélite está bien establecido y documentado.. Le fiabilidad
del segmento espacial en cuanto a. facilitar dicha., retra.nsmisi6n desde órbi ta.s

Q
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geoesta.ciona.rias .y polares está . igualmente establecida y valorada..

En canse-.

cuencia se incluirá' el alerta de· socorro·pbr·medio de satélites en el proyecto
del siatema universal y cabrá utilizarlo para alertar.·e distancias· la.r~ ~dia.
y . oorta. •.

6.2 La provisi6n de medios especiales de alerta por satélite
entre. las

estaOion~s · te~

.e~te.oionee

ter:r;:ena.s

costeras y los ~entras ooordi~o:reo de .sE!J.vamepto es ya. objeto de eetud:io para.
un futuro servicio INMARSAT. Consti~e una oaraoter!stica del primer eerviQio
comercial de comunicaciones marítimas
por satélite
.
. y habilitará capacidad de
alerta. para los buques provistos de ta¡ equipo.
•

o

de·. barco ya· ~~~ada.s, las

geoestacio~io

j

~. . .

1

.

6. 3 Se vienen perfeccionando sistemas de radiocomunic..t.oioues para. el alerta.
.

.

.

.

.

1.

.

.

buque-costera. por satélite desde emba.rcaoiones de supervivencia. y otros transmisores de socorro de fuja.. ·potenoie., lo cual···puede exigir ·disposiciones especiaJ.es
e.o el segmento eSJ)a.cial. Cabría. utilizar pa.:ra.· estas funciones· un tipo de
transmisor que sirviese también .dee~e un buque, en .cuy~' caso la. única diferencia
radicaría en la. "envoltura" o protección proporcioilada..·

6.4 Si bien están aún por dete:rmina.r la. téoiuca y el proyecto del sistema de
transmisores de socorro de baja. potenoi~ dichos transmisores serán componente

esencial de un futuro sistema universal.

o

6.5 Habrá que tener. en

cu~ta

las limitacio~es de los satélites en 6rbita
geoestacionaria y en 6rbita polar cuando
se .evalúe
su eficacia re~pecto
de
:
·. .
.
satisfacer la necesidad de r~cepoi6n de alertas de .soco~ desde unidades
situadas en cualquier punto del mar.
~

6.6 Para conseguir un alerta.

)

coster~-buqu~

que estudien la posibilidad de que s.e.

para recibir alertas.
1

coste~Quque

. fiable se pide al

utilic~

sencillos

ccm y a

eq~pos

INMARSAT

de a bordo

por satélite.

Evalu.aci6n de técnicas. terrenal. es

y

de satélites

7. 1 '!'rae ex.a.minar las secciones anteriores se

ha.

acol.üado· ·que la furic·ion de

alerta a larga distancia. del futuro. siet~ un:f.~~real ·d~ ~ooo:Lwro, se ·basará
primordialmente en la utiliz~16n de técnicas de 09municaoi6n por saté~ite y
que comprenderá el empleo da . transmisores .d~ .~o corro de baja potencia..

7.2 Estos ~s~res de baj~. pctenci~ ~ci9narán P?~ m~~i~. d~ s~télites
geoesta.oions.rios, pero .es también. aconseja.'ble utiliz.m: ~a.t.~i ~es en 6rbi ta polar.
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1.3 Es aconsejable. prever una frecuencia común para las transmisiones de
socorro de baja poteil:eia por sa.téli tes en 6rbita.a geoestacionaria y polar.

Se

eeña.la. que en el plan inicial de INMABSAT se utilizará probablemente le. de 1, 6 GHz
y que se viene experimentando en cuanto a utilizar la de

en 6rbita
8

406 MHz con satélites

pol~.

Alerta basado en la no recepción de una señal de notificaci6n prevista

8. 1 Alerta pasivo es el que está. baoado

e.."'l

lá no recepci6n de sefiales radio-

eléctricas:
.1

a condición de q~e se disponga de un sistema de comunicaciones muy
seguro, cabrá utilizar el alerte. pasivo;

.2 .~1 aler:ta. pasivo baaap.o en señaJ.ee radioeléctricas supone que unidades
centrales

vi~la.n

o

cada buque, recibiendo las señales OK transmi. tidas,
1

·'

•

a int~rvaloe regulares, po~ el buque.

Cuando se produce una situaci6n

de peligro, la transmisión se interrumpe (manual o automáticamente),
lo cual se interpretará como un alerta;

• 3 la ventaja de este tipo de alerta es que se obtendrá éste aunque el
equipo radioeléctrico sufra daños a consecuencia del suceso causante
del peligro. Un inconveniente es que puede haber alguna demora desde
_el momento en que se produce la ai tua.ci6n de :peligro hasta que se
registre. el alerta (la demo~ máxima será equivalente al intervalo que
medie entre cada ~epetici6n de 1~ sefial OK).

Otro inconveniente es
que puede darse falso a.larta si el equipo ·radioel~ctrico funciona

defectuosamente.

o

'

8.2 Por lo tanto, el buque deberá llevar equipo que vigile las transmisiones OK.
Además deberá contar con aJ.gún tipo de eqUipo radioeléctrico, aparte del
utilizado para la señal OK, a fin de que quepa. dar a· la unidad central información
relativa a problemas de transmisi6~ ya
buque que navegue en la. misma zona.

~~a dire~t~ente

o por .conducto de otro

9

Combinaci6n~alerta

9.1

No cabe r~'comendar el alerta :pasivo únicamente, pe:r.o la. combinación

activo

y pasiv~

de

con el alerta activo puede ·orrece:c algunas ventajas:
.1

en la mayor parte de las situaciones de peligro resultará posible

alertar rápidamente por medio del alerta activo;

éste
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o2

an la mayor parte, o incluso en .todas las situaciones en que no pueda

·darse el alerta activop podr!a darse el pasivo;

,3 cuando se capten alertas activos y pasivos, la probabilidad de que
uno falso

~O
10.1

se~

reducida. .

Frecuencias dee:tp¡nad.as paa·ei ~erta..d.e socorro
Alerta de oorta distancia:
La banda de frecuencias

o

haya

156 MHz deberi tener

un canal simplex reservado

para el alerta de socorro buque-costera 0 oostera-buque y buque-buque por medio
de la llamada selectiva digital (LSD) (en lo sucesivo se le denominar 156A).
Este canal seri tambi~ utilizado para las llamadas de seguridad.
10.2

Alerta de media distancia:

• 1 en la banda de 2 MHz se reservar& un canal simplex para el alerta de

socorro buque-costera, costera-buque y buque-buque por medio de la LSD.
Este canal se denominar' en lo sucesivo f 2A. Ser' tambi&n utilizado
para llamadas de seguridad;
• 2 se designarhl una o varias frecuencias en la banda 500 kñz para el

o

alerta costera-buque (f 0,5A y/o f 0,50). Esta o estas frecuencias
podrían utilizarse también para el alerta costera-buque de larga
distancia.
10.3 Alarta de
.1

l&~ga

distancias

ea reservará una frecuencia en las bandas 406 MHz y/o 1,6 G~ para el
alerta buque-costera, utilizando transmisores de socorro de baja

potenoia que funcionen por medio de satélites (v~ase el p~o 7a3)¡
•2

se reservar' una frecuencia para el ale:rta costera-buque en la

banda 1544-1545 Mffz ( v~ase el pl.rrn!'o 6e: 6) ¡

o; en el futuro sistema INMARSAT se i11cluirá una disposici6n que

~vea

el alerta de socorro buque-costera y costera-buque por medio de

sat~

lites geoestacionarios, utilizando una estaoi&n terrena de barco en
la banda de frecuencias 15 30-1645, 5 Mfíz;
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~4

en cada una de las bandas de frecuencias· de 4, 6,

s,

12

y 16

11Hz deberá

haber el siguiente oanala
Un. ca%la.l simplex rese!.'Vado para el alerta· de socorro buque-costera y

costera-buque utilizando la LSD.

Estos c·anales se denomir.Larkl en lo

suoesi vo f 4A1 f 6A, f BA, f 12A y f 16A.

Serán tambi6n utilizados

para las llamadas da seguridad.

o

o
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ANEXO 2

. llim:Q1ICACICS

1

Definioi6n

1o1

IdentifioacicSn'

ambigttedad la
2

o

unid.S.d

recepoicSn de infoi'maoi6n. suficiente para deteminar sin
en p~ligro ~

Finalidad operaoionJl

2.1

El .oodigo que ha de utilizarse para la identificaci6n se ajustar' a lo
. .
.
.
25
313
43
dispuesto en el Artículo B-23 1 A~ndice e:A. y resoluci&llm de los Reglamentos
de

Radioo~caciones,

CCIR y del

teniendo en

cuenta

las recomendaciones pertinentes del

CCITT.

2c,2 El mensaje ·de alerta de ·socorro habri de oontenar la identificacicSn de la

uni.dad en peligro de modo que pemita prestar el auxilio da eficaz posible y
el apoyo .SAR~ .

.

o

..

o

3-S
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ANEXO 3

DEmoo:NAOION DE LA SITUACION

1

Definición

1.1

Determinaci6n de le. si tuaci6n:

se encuentra la unidad en peligro.

determinación del lugar geográfico en que

Se expresa nomalmente en.

~ado.s

y minutos

de latitud y longitud.
2

!inalidad operacional

2.1

El alerta de e~orro, cuando se reciba, hará posibl~ deteminar la situa-

Q

ci6n de la unidad en peligTo para que;
~

.1

se seleccionen la unidad o las unidades de salvamentO

adecuadas;

•2

la unidad o las unidades de salvamento elijan un· rumbo que no entrafíe
demoras adicionales importantes; · . •

.3 la unidad de salvamento se dirija a un punto que est& dentro del
alcance del m~todo de localización 0 teniendo en cuanta la posible
deriva de loa supervivientes.
2. 2 Es esencial que las unidades SAR dispongan de la mejor info.:anaci6n posible
sobre la si tua.ci6n del buque en peligro 0 a fin de real izar las operaciones SAR
rápida y eficazmente.

o

m~todos

3

Posibles

3;1

Cabe determinar la. situaoi6n utilizando alguno da los m6todos siguientes:
.1

la unidad en peligro determina su situación y transmite esta infor.maoi&o;

.2

las eefiales

radioel~ctrioas

tr,ansmitidas por la unidad en peligro son

utilizadas por otras unidades que participan en el sistema para determinar la si tuaoión.
.2.1

Pueden aplicarse los siguientes principios:

la situaoi&n se deter.mina mediante radiogoniomatr.ía desde dos
puntos distintos por lo menos;

.2.2

las señales radioel6ctricas transmitidas por la unidad en peligro

contienen información derivada de señales de radiona.vegaoi6n
recibidas en el lugar del siniestro.

Se dete:an:i.na la situación

tratando los datos en el lugar de reoepci6n;
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o 2. 3

las señale e~

radio<:!l~ctrioas

transmitidas por la unidad en peligro

se reciben por medio de uno o más sat~li tes de modo que la si tu.acicSn puede calcularse, por ejemplo:
-

midiendo el desplazamiento Doppler por conducto L~ un sat61ite
en 6rbita baja;

-

transmitiendo señales por dos o más sat6lites geoestacionarios;

• 3 los buques participan en un sistema de notifioacicSn de la si tuaci6n de

o

los mismos.

La hora del alerta, más la identifioaci<Sn del buque, defi-

nirán la si tuaci6n aproximada;

•4

en las zonas costeras se comprueba continuamente la situacicSn da cada
buqueg por ejemplo 0 mediante radares o instrumentos cSpticoo.

3.2 Cuando existan siste~s costeros para determinar la situacicSn, por ejemplo
radiogonio~tricos,

radárioos y cSpticos, se establecerán comunicaciones eficaces

entre esas estaciones y el centro SAR para la notificaoi&l inmediata.

3. 3 La si tuacicSn
tiempo de

3.4

b~squeda

deber~

deteminarse con exactitud suficiente para evitar un

excesivo.

En la figura 1 se resumen las combinaciones pertinentes de m6todos da alerta

y determinacicSn de la situaci6n.

o
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Nota 1:

No aplicable
La notificación de la situación. la. derrota. y la velocidad supone que la unidad

o las unidades centrales se mantienen informadas de la derrota prevista del buque.
En principio, la hora del alerta más la identificaci6n del buque bastarán para
determinar la. si t\IS.ción aproximada en que se ha producido el s~ces<>- que entraña
peligro.
·
Nota 2:

La determinación de la si tuaci6n a ba.se de las señales OK puede efectuarse por

los mismos métodos que se aplican pera determinar la situación en relaci6n con
el alerta activo en los sistemas radioeléctricos pertinentes.

Anexo 2 al Documento N.
Página 35

o

3-S

4

ANEXO

COMUNICACIONES DE COORDINACION DE
BUSQ,UEDA Y SALVAMSNTO (SAR)

Pefinioi~

1

1 • 1 Comunicaciones de coordinaci6n SAR:

las comunicaciones SAR distintas de

las comunicaciones en el lugar del sinieetr:> nacesarias para la c_oordinaci6n
y el c911trol de las unidades participantes en caso de suceso que entrañe

peligro.

o

Comprenden comunicaciones

~e

control entre la autoridad costera SAR

y el jefe en el lugar del siniestro o el coordinador de la b~squeda de superficie.

2

Finalidad operacional

2.1

El sistema

proximi~des

en las

mayor

proporcionar~

comunicaciones can las unidades que se aDCuentren

de la unidad en

peli~,

a .fin de que quepa emplear con le

eficacia posible una o m!s unidades móviles de auxilio adeouadaso

2o2 Esas oomuniÓaoianes facilitar~ al coordinador SAR info~oi&n refar.ente

a la situaci&n de

~igro y

a las posibles unidades de salvamento.

2.3- A fin de cumplir el _objetivo_ del sistema, el coordinador SAR habrá de
poder comunicarse r~pidainente con la unidad de salvamento determinada que pueda
prestar el auxilio con la mayor celeridad y eficacia posibles.

3

o

~todos

de coord.inaci6n

3· 1 El coordinador SAR ha de tener, o ser capaz de obtaner 0 inf'omaci&l sobre
la situaoi6n de las posibles unidades auxiliadoras.

Para obtener esa i.nfoma-

ci6n caben los siguientes !OOtodoss
o

1

si se trata de buques participantes ·en un sistema de notificaci&l, el
coordinador SAR puede obtener la infor.maci6n del propio sistema;

o

2 loe buques equipados

p~a

recibir llamadas de zona mediante utiliza-

ci&n de un sistema de il~da selectiva podr.!~ ser notificados automáticamente y oomunica.r luego . sus ei tuaciones al oooniinador SAR;
o~

los buques qua no es~n equipados como se indica en 3o1o2, p~ro que lo
est6.n para recibir una llamada a todos los buques, podrían ser notifioados mediante este m~todo.

La llamada a ·bodos los buques debe ir

seguida de informaci6n sobre ouñ as la zona de inte~s, y los buques
que ea enouentren dentro de dioha Zotl?- habr&l de respondero

Este mtStodo

puede ser adecuado en un sistema de oorta distancia, pero tiene inconvenientes operacionales si se utiliza en un sistema de larga distancia.
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3.2 El coordinador SAR ha de poder comunicarse con las urridadcs seleccionadas
y dar instrucciones e infoDmaci6n. El m~todo· de comunicarse con una unidad
dete:rminada estará relacionado con el ~todo disponible para saber qu~ unidades
pueden prestar auxilio:

.1

en las condicionas expuestas en 3.1.1 y 3.1.2, se comunicar! con el
buque seleccionado transmitiendo una llamada selectiva;

. .,2

en las condiciones expuestas

en

3o1.3,

habr~

que transmitir seguidamente

una llama.d.a a todos· los buques junto con una identificaci6n del buque

seleccionado.

3··3 Posibles comunicaciones retransmitidas a travée. de otra unidad m6vil en

o

caso de que hubiera dificultades de comunicación.

4

Frecuencias para la@ comunicaciones de ooordinaci6n S~

4.1

A fin de comunicar con los buques que deban participar en las operaciones

SAR, el oentro coordinador de salvamento utilizará los canales de llamada selectiva digital para el alerta costera-buque {v~ase la secci6:i.1 10 del Anexo 1).

4.2

Frecuencias para las comunicaciones de cook~nación SAR:
.1

se reservarán canales simplex para las comunicaciones de coordinación
S.AR mediante comunicaciones telefónicas J3E y mediante impresión directa
de banda estrecha (DlBE) en las bandas de 2, 8 y 156 NHzo

En esta fase

los canales se indicarán como sigue~
'felefon!a:

f ZB, f 8B, f 156B

IIIDE:

r 2c, r

se~

o

r 156c

Estos canales se utilizarérl también para el tráfico élt: S8gw:"ida..:
(v~ase el ~ato

.2

2.1 dal Anexo 7);

se designarán canales simplex para las comunicaciones de coordinaci&n
SAR mediante comunicaciones telefónicas J3E y mediante impresi6n directa
de banda estrecha (ITIBE) en las bandas de 4, .6, 12 y 16 Mliz.

En esta

fase los canal&e se indicarán como sigue:
Telefonía:

f 4]3, f

IDBEs

f

40,

6B, f 12B, f 16B

f 6C, f 12C, f 16C

Estos .canales se utilizarhl tambi~n para el trMioo de seguridad

( waae. el pá;r;rafo 2e 1 del A.-uaxo 7);
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5

3 en el futuro sistema J:NMA'B,S4T se incluir&l disposiciones can :respecto
a las comunicaciones de coardinaci6n SAR por conducto de eat~tes
seoestaoimlarios en la banda de frecuencias 1530-1645o5 MEzo

Coordinaci6n interrerianal

BAR

Habida cuenta de .las. reoomenda.oi~s tonaul.aclaS en el Convenio de :Bdsqued.a
y Salvamentq, es esencial que existan enlaces y proÓedi.Ínientos eficaces de
coDl\DlicaoicSn entre los centros coordinadores de salvamento de cada zona..

Estas

comunicaciones incluirln la utilizacicSn de las redes tslef&úoa y de tilex

o

collmUtadas internaoiODales, de las estaciones

de barco situadas en loe

centros coordinadores de salvamento 1 de comunicaciones mar!timas eficaces· de
caraloter ~ralo

simplexo

o

te~s

En~ las radioest~oi~s

oosta!as se utillzar&n tlcnica.a

o

3-8
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ANEXO

5

COMUNICACIONES EN EL LUG.t\R DEL SINIESTRO

1

Definicid'n

1. t

Comunicaciones en el lugar del siniestro:

las que tienen lugar entre la

unidad en peligro y las unid.a.dés a:ux:l.liadoras, y entre la.s unidades de búsqueda
y el jefe en el lugar del siniestro o el coordinador de la bdsqueda de superficie.
2

Finalidad operapional

2 .1

El sistema praporoionartí comunicaciones entre la. ·unidad en peligro y las

unidades auxiliadoras.
2 .2 El sistema proporcionará

tambi~n

coxmmioaoiones entre el jefe en el lugar

del siniestro o el coordinador de la bdsqueda de superficie y las

de~

o

unidades

de bdsqueda.
2. 3 Es esencial que todas las unidades que se encuentren en el lugar del siniestro
puedan compartir la info:rmaci&n relativa a late, por lo que convendrá utilizar
comunicaciones simplex.

3

Frecuencias deeigna.d.ae Para

las

comunioapionas en el lugar del siniestro

3 .1 Frecuencias pare. las oomunioe.cionas buque-buque:
.1

en el lugar ó.el siniestro se utilizartfn preferentemente las siguientes
frecuencias:

.2

Telefonía:

f 2B y f 156B

IDBE:

f 2C y f

o

156C;

si las frecuencias arriba. inó.ioalia.s son inadeoua.das, cabrá utilizar para
las comunicaciones en el lugar del siniestro cualesquiera de las frecuen-

cias desig:na.da.s para las comunicaciones de coordinacid'n SAR ( wase

el. ph'ráfo 4.2 del Anexo 4) •

Se pondrd: atenci6n para evi ta.r un alcance

innecesariamente grande.

3 .2 Frecuencias para las connmioaciones buque-aeronave:
.1

las frecuencias preferidas para la.s comunicaciones buque-aeronave en el
lugar del siniestro son las mismas que se indican para. la.s comunicaciones

buque-buque {pdrrafo.3.1.1);
.2

se podrán utilizar otras frecuencias, como por ejemplo las de 3023 kllz,

5680kHz, 121,5 MHz, 123 0 1 MBz y 243 MHz.
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ANEXO 6

LOQALIZAQIOll

1

Def1nici6n

1 .1

LocalizaDi&:a:

una.
2

O

enouentJ.-c de la. unidad en peligro o sus supervivientes por

unidad e.ux:lliadorao
Finalidad operacigpal

2 .1 El sistema proporcionará medios que faoili ten el encuentro entre la. unidad
en peligro o tl'US supervivientes y la. unidad auxiliadora.. Mtftodos de localiza.ci6n
eficaces pemi tirtm reduo1r o el1mi nar la fase de bdaq~da en muchos casos de
Wsqueda. y salvamento.

3

M~todos

de looal1zaoi4n

3.1 Si se dispone de equipo para indioex la. situaci6n de manera continua hasta.
que concleya. el salvam9nto, 7 si se detemine. la situaoicSn con la suficiente
precisicSn, puede no eer neoesar1o aplicar un

~todo

separado para. la localiza.oi&n.

3.2 Si no es posible actualizar la info:rmaoi&n relativa a la situaoi&n hasta
que concluya el salvamento, el alcance del m4todo de locelizaci6n ha de ser suficiente para tener en cuenta la posible deriva. de las personas en peligro durante
el tiempo transcurrido entre la determinaoi&n de la. situacicSn y el selvamentoo

o

3o3 Para la looalizaoi&n se dispone de los siguientes
o1

~todos:

recalada por seftales radioeltfotrioas (incluso mediante radiogoniometr!a);

.2 búsqueda mediante instrumentos aotivos de mio~nda.s /(radar);

·3 Wsqueda. mediante instrumentos pasivos infrar.mjos o de microondas que
puedan detectar la radiaoi&n procedente de quienes

.4 looalizaoi6n mediante datos preoieos

est~n

en peligro;

y actualizados de detem:i.naoi6n de

la. situaoi6n (por ejemplo, retrensmisi6n de sef1ales de ~ nb.tioas
eleotmnioa.s) ;

•5 Wsqu.ede. visual;
o6 reo alada mediante aefiales luminosas o sonoras emitidas por quienes
en peligro.

est~n

3-S
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4

Frecuencia,s de radiorreqalada.

4:1

La. ra.diorrecalada. podrá efectuarse mediante cualquier frecuencia de tranemisi6n utilizada. por una unidad en peligro.

4 .2 Habcl qua prever frecuencias de ra.diorreoala.da. en la.s bandas uti~.izadas para.
el alerta. da socorro que nW3 se presten pa.ra ese fin, es .decir, 2 MHz, 156 Miiz y,
poeiblemente,406 MHz/1 ,6 GHzo En las bandas de 2 y 156 MRz se estudiará la posibilidad de utilizar para. la. radiorreoala.da. los siguientes canelesa f 2B, f 20,
r 156B y r 156C.

4. 3 Además de las :treouanoia.e arriba. indicadas cabe disponer para. la radiorreca.lada de las frecuencias de 410 kHz, 121,5 MHz y 243 MHz, si se instala volunta-

riamente el equipo necesario o

o

o
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AlmO 7

MEDIDAS

1

PRE~IVAS

Definici6n

reQogida.,. ola.sitioaoicSn y. ~sid'~.· de info~id'n o
a.dopcid'n de otras medidas que contribuyan a reducir el mfmero de sucesos que
entraflen peligro o que, euend.o tengan Efstos lugar, fBDil:l. ten el salvamento o
Medidas preventivas:

aceleren el proceso SAR.

o

2

Md'todos ·y medisia.S .

2 .1

Mensajes de ursenoia. y. ~surida.da ~ .

•1

en el futuro sistema se inoluirm loa medios necesarios para les llamadn.B

y ~os ~n,sa.jes de urprJCia y seau#4ad.~ .Lae ~re~ias propuestas pare.
el aler:ta de .eoco:ro utili~ando la Lsp. (~ase ·la s•ccid'n 10 del Anexe 1)
habrm de eeta.r ,dispo~bl~s. p~~ .1~: .llamadas de. ~P,Cia y seguridad.
:.
Las frecuencias propuestas pera. las oo~oacionee de ooordinaci&n SAR
(wase el pb.ra.t'o
4o2 del Ane20 '4) est~ disponibles pe;ra l~s
Dl9DSajes de urp%1oie.. 1 . los D19nsn;tes ·n&itioos vitales y los . aVisos urgentes
de oiolt.fna ·

.2

o

se inoluira:fn tambi4n en el sistema medios de trenSmisicSn de re.dioavisos

DAUtiooe y meteoro14stoos·ut111zando t4onicas de IDBE a travfs de una
frecuencia. oomd.n en la banda de· 500 kHz.
2.2

Notitioaoi&n de la· eituaci&n del·buq~:
.1

la. 11tilizaei&n de loa sistemas de notifioa.oid'n de la si tuacid'n de los
buques p:roporoiona;rE( a los centros coordinadores de salvamento inf'orma-

o16n búioa. eoQma··c1Q las unia.ades de S\Iperf'ioie. que ·puedan servir para
pmsta:r auxilio.· Diohoa s1atemt\s oontribuir61 e eVita.r ret-a y desviaroioDes imleoesaJ:i.ae. de las.

~dades.
. .

auxiliadQrae;
.
.

•2 loe. sistemas emplaa4os estarirl concebidos de modo que proporoio~n la.
mejor .in:fomaoid'n· ~e.te. posible., con .el m{nimo esfuerzo pOJ: parte del
buque participante J'
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• 3 pare. la. notificaci6n de la. situa.oid'n de los buques utilizando técnicas

IllBE habr&l de esta.r disponibles, y exentos de interferencia.s,loa
siguientes canales desisxlados pa.ra. la.s comunicaciones de coordina.cí6n SAR:
f 40, f 60, f 120 y t 160;

.4

se designarán canales en la. banda de ondas deca.znt1trica.s para la. notifi-

caeid'n de la. si tuaci&n de los buques por radiotelef'on!a..
2 •;

Interroga.oid'n de los buques:
.1

por "interroga.cid'n de los buques" se entiende la. inte:r:x-oga.oid'n de elatos

mediante t~cnica.s manuales o a.utomática.s y la. respuesta. de los mismos a.
la. eata.cid'n que interroga.. La. interrogacicSn puede efectuarse utilizando
circuitos buque-costera por satdlite o circui~os terrenales de alta

o

fiabilide.d;
o2

puede haber ventajee operacionales

en ·comb!na.r la.

interrogac16n de los

buques oon la noti.f'ica.óid'n de su eitua.cid'n. Este sistema podr!a. utilizarse tambi~n para el .aierta pa.siw o ( wase la seooid'n e del Anexo 1) •
2 .4

Servicios de movimiento de.: barcos 1
.1

el "servicio de movimiento de b8l:oos" esta. definido en loe Reglamentos
de Rediocomunicacionas e implica una participaoid'n voluntaria u
toria on los.oontrolee de

organizao~&n

obli~

y encaminamiento del tráfico desti-

nados a reducir loe riesgos da abordaje, manteniendo al mismo tiempo un
movimiento de la. n:áxima seguridad;
.2

se

establecer~

servicios de movimiento de.buques en las zonas de gran

densidad de tráficoo

2.5

Dieponibili~

de

co~caoi&n:

.1· "diaponibilidad de comunioa.cicSn" . e:xpreaa. el correcto funcionamiento de la.s
redee··a.e teleoomunioao16n en funoi&n del tiempo;
•2 la. disponibilidad de . comunioacid'n ha.brtÍ. de ser elevada en el caso del
equipo·· de· telecomunioecionee mar!t.imas· 0 . en particular del equipo desti-

nado ·a utilizarse· en situaciones de pelig.t'O, de modo que cada buque pueda
tener constantemente una posibilidad de oowünicaci~n con tierra y con
otros buques;

o
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.3 en la disponibilidad de comunioaci6n influyen los siguientes factores:
fiabilidad del equipo, capacidad de mantenimiento preventivo y correetivo , fomaoid'n, piezas de respeto, herramientas, instrumentos de prueba,

dooutl8ntaci6n, duplicacid"n del equipo, personal de mantenimiento especializado, formaoicSn operacional y conoe:Pci6n del equipo.

2.6 Sistemas de
.1

o

corre~ondenoia p~licat

la existencia de sistemas universales de correspondencia pttblica eficaces,
y d.e sistemas de teleoomunica.oiones de apoyo, es esencial para, el futuro

sietema universal de socorro y sesurid.ad mex!timos y para coadyuvar a la
seguridad mar!tima en general.

2.7 Cooperaoid'n
.1

internacio~l

las medidas preventivas inoltven las actividades de coopera.cid'n entre las
Administraciones para organizar y destinar recursos en apoyo de los
medios SAR de oontomidad con lo dispuesto en el Convenio de B-dsqueda.
y Salvamento ,

1979, establecer conexiones entre los centros coordina-

dores de salvamento y acrecentar la seguridad mar!tima en general. Esto
incl~

un constante esfuerzo por mejorar sistemas, interconexiones,
ttfcnioas y procedimientos.

o
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RECOMENDACION DE LA OCMI RELATIVA A LA PREPARACION DE LA CONFERENCIA
ADMINISTRATIVA MUNDIAL DE RADIOCOMUNICACIONES SOBRE SERVICIOS
MOVILES DE TELECOMUNICACIONES, 1982, DE LA UIT
ASUNTOS RELACIONADOS CON LA RADIONAVIGACION MARITIMA
EL

COMITE DE SEGURIDAD MARITIMA.
OBSERVANDO que le Unión Internacional de Telecomunicaciones

(UIT) he convo-

cado una Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones sobre Servicios
Móviles de Telecomunicaciones, 1982, que entre otras cosas repasará y revisará,
según sea necesario, las disposiciones del
Reglamento de RPdiocomunica·ciones
que guarden relación con la navegación marítima,
CONSIDERANDO las resoluciones y las recomendaciones pertinentes de la

<=)

Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones de la UIT (CAMR), 1979,
que se examinarán en la Conferencia de 1982, y otros asuntos de importancia para
la Organización,
RECOMIENDA a los Gobiernos Miembros que inviten a sus autoridades de telecomunicaciones a que al preparar sus respectivas posiciones nacionales respecto
de la Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones sobre Servicios
Móviles de Telecomunicaciones, 1982, y durente el curso de las negociaciones que
se celebren en la Conferencia, tengan en cuente las recomendaciones sobre
radionavegaoión marftima adjuntas al presente documento,
PIDE al Secretario General que ponga en conocimiento de los Gobiernos
Miembros estas recomendaciones y que las haga llegar al Secretario General de
la Unión Internacional de Telecomunicaciones e fines de distribución segÚn
procede.

ANEXO
Recomendaciones de le OCKI sobre asuntos
relacionados con la navegación marítima
1

OCMI recomienda z relativa a las características t'cnicas
de los respondedores de a bordo y a las
frecuencias asignadas a éstos.

(Ref.
Recomendación
6os de la
CAltR-79)

1.1 Un respondedor de a bordo es un dispositivo que, interrogado en forma
adecuada, puede 1

o
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.1

identificar el objetivo del radar del buque e intensificar el eco, a
condición de que esa intensificación no exoeda considerablemente de la
que cabe obtener con medios pasivos en el PPI del radar de un buque o de
una estación costera interrogadore&J

.2

correlacionar el objetivo del radar con la transmisión de frecuencia
vocal o una transmisión radioeléctrica de otro tipo a fines de
identificación en el PPI del radar de un buque o de una estación
costera interrogadores;

.3

presentar respuestas del respondedor seleccionables pera el operador,
ya superpuestas a la preeent~ción normal PPI, ya libres de interferencias
y otros blancos;

.4 transferir información pertinente para la evitación de abordajes o de
otros riesgos, y en relación con maniobras, características de las maniobras, etc.
1.2 Los respondedores de a bordo podrían utilizarse para satisfacer necesidades
operacionales con respecto a cualquiera de les siguientes finalidades:
.1

.2

.3
.4

identificación
identificación
operaciones de
identificación

de ciertos tipos de buque (buque a buque);
de buqueg a fines de vigilancia de costas o puertos;
búsqueda 7 salvamento'
dG buques determinados y transmisión de datos •

1.3 Se estima que les disposiciones relativas a frecuencias que estableció la
Conferencia Administrativa Hundial de Radiocomunicaciones, 1979, y que figuran en

O

la disposición ~~JOA del Roglaaonto de Radiocomunicaciones, son adecuadas para
permitir le utilización de reopondedoreo de e bordo cuando surgen necesidades
operacionales.
1.4 Habría ventajas en la adopción de un sistema aprobado internacionalmente
pare posible implantación en el futuro, e condición de que:
.1

fuese fácil de utilizar•

.2

fuese apropiado pera las diversas necesidades operacionales a que se
hace referencia en el párrafo 1.2a

Anexo .3 al Documento N. 0 3-S
Página

.3

46

el costo del equipo de a bordo guardase proporción con el beneficio
que el sistema diese el buque.

OCMI recomiende : relativa a rediobalizes marítimas

(Ref.
Recomendación 602
de la CAMR-79)

2.1 Para permitir una mayor utilización del servicio de radiobalizas marítimas,

les características técnicas de las balizas serán tales que permiten hacer uso
de éstas no sólo con el equipo actual, sino también con equipo receptor automatizado que en los lugares en que las radiobalizas estén dispuestas en grupos
pueda mostrar le situación de la estación receptora.
2.2 El régimen de actualización de las líneas de marcación o de las rectas de

altura debe ser compatible con el régimen de actualización considerado necesario
pera la determinación de le situación en la zona de navegación de que se trate.
Cabría

estudie~

~

la posibilidad de que receptores automatizados utilizasen un

frecuente ciclo rápido de transmisión de las radiobalizas en algunas zonas en
que aquéllas estén dispuestas en grupos.
2.3 La transmisión procedente de rediobalizas marítimas debe ser adecuada para
que la utilicen todos los buques y pequeñas embarcaciones bien equipados , y
compatible con los radiogoniómetros que se ajusten a le resolución A.223 (VII).

2.4

L~s

radiobalizae marítimas deben ser compatibles con la utilización de las

técnicas y de los métodos de modulación recomendados en la resolución A.425 (XI)
para la transmisión de correcciones OMEGA diferencial.
3

OCMI recomienda

relativa a la reaeignación de frecuencias (Ref.
de estaciones en los servicios fijo y
Resolución 38
móvil en las bandas destinadas a los
de la CAMR-79)
servicios de rediolocalización y de radioaficionados en la Región l.

3.1 El continuo desarrollo de actividades en le Región 1, incluidas le exploración
y la explotación mar adentro, est~ ocasionando una creciente demanda de sistemas

de radiolocslización en dicha Región. Hasta que las bandas de frecuencia
asignadas en la Región 1 a radiolooalizsoión se puedan aplicar a este fin, es
probable que surjan dificultades en el intento de satisfacer todas las
necesidades.
3.2 El nuevo plan de asignación pera la Región 1, por lo que respecta a la banda
de 1606,5 - 2850kHz para el servicio m6vil marítimo, debe asegurar que las
bandas de frecuencias de 1625 - 1635kHz, 1800 - 1810kHz y 2160 - 2170kHz
queden disponibles exclusivamente pare los servicios de rsdiolccalización tan
pronto como sea posible y preferiblemente antes del 1 de enero de 1984.

~
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4

OCMI recomienda

4.1

Existe una necesidad operacional de radiocomunicaciones, en un alcance del

z

relativa a las disposiciones sobre
frecuencias para el desarrollo y la
implantación futura de sistemas de
telemetría, telemando e intercambio
de detos en el movimiento de buques.

{Ref.
Resolución 310
de la CAMR-79)

orden de 10 kilómetros y menos entre los remolcadores y las barcazas remolcadas,
respecto de la transmisión de datos, incluidos las señales de mando del remolcBdor

a la embarcación remolcada y datos de telemetría en sentido inverso.

4.2

Las frecuencias dadas para esas comunicaciones deben considerarse como

frecuencias utilizadas con fines de seguridad y protegerse como tales.
OCMI recomienda

5.1

relativa al uso de radiocomunicaciones (Ref.
Resolución 11
para garantizar la seguridad de buques
y aeronaves de Estados que no particide la CAMR-79)
pen en un determinado conflicto armado.

Los respondedores de a bordo podrÍan utilizarse para identificar buques

neutrales en una zona en que haya conflicto armado.

5.2

Si se adoptara un sistema aprobado internacionalmente de respondedores de

a bordo (véase párrafo 1), se podrÍa utilizar una respuesta adecuada, quizás
en la forma NNN, para indicar la presencia de un buque neutral.

5.3

Como posibilidad distinta oabría que un buque neutral llevase un respon-

dedor que respondiese a una señal de interrogación especial en la frecuencia
de interrogación. La respuesta podría ir en la forma NNN y, si fuera necesario,
podría también aparecer en la pantalla de un radar interrogador especialmente

Q equipado.

***
El Comité Consultivo Internacional de Radiocomunicaciones (CCIR) estima
que las frecuencias de alrededor de 10 GHz son satisfactorias para los
sistemas automatizados de corto alcance de esta Índole y en la actualidad
estudia las anchuras de banda y el formato de datos necesarios para
dichos mensajes.

0
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Documento N. 0 4-S
25 de agosto de 1981
Original: español

ENCARGADA DE LOS SERVICIOS MÓVILES

GINEBRA, FEBRERO/MARZO DE 1983

SESION PLENARIA

Panamá (República de)
PROPOSICIONES PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA

Introducción

~

El servlClO radiotelefónico en ondas métricas reviste gran importancia para
las radiocomunicaciones del servicio móvil marítimo, lo cual amerita una normalización
de las atribuciones entre 150,05 - 174 MHz del Cuadro de Atribución de bandas de
frecuencias del Reglamento de Radiocomunicaciones.
En virtud de lo que está establecido en los apéndices 18 y 19 del Reglamento
de Radiocomunicaciones, consideramos que las gamas de frecuencias atribuidas en el
Cuadro determinarían la exclusividad de las frecuencias utilizadas por el servicio
móvil marítimo, en congruencia con lo estipulado en los números 4214, 4323 y 4409, lo
que contribuiría a aumentar la eficacia en la utilización de los diferentes canales ya
establecidos en el apéndice 18 del Reglamento de Radiocomunicaciones, sin afectar la
atribución de los otros servicios autorizados.
Propuestas
150,05 - 174 MHz

~

Disponer en el Cuadro cuatro nuevas casillas para las bandas de frecuencias
siguientes:
PNR/4/1 (WW)
PNR/4/2

(~v)

156 - 156,7625

I:vffiz

156,8375- 157,45 I:vffiz

PNR/4/3 ( \I!W)

160,6 - 160,975

I:vffiz

PNR/4/4 (WW)

161,475 - 162,05

MHz

con carácter mundial y exclusivamente reservadas al servicio móvil marítimo.
En estas nuevas casillas, insertar la nueva nota 613A siguiente:
PNR/4/5

ADD 613A Las administraciones procurarán tomar todas las medidas posibles
al hacer asignaciones a estaciones de los otros servicios a los que están
atribuidas las bandas adyacentes, de manera que tales asignaciones estén
suficientemente separadas de los límites de las bandas 156 - 156,7625 MHz,
156,8375- ·157,45 MHz, 160,6- 160,975 MHz y 161,475- 162,05 MHz, en
aquellas zonas en que su empleo pueda causar interferencias perjudiciales
a las radiocomunicaciones del servicio móvil marítimo.

[
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Por otra parte, hay que modificar la nota 613 del modo
PNR/4/6

•

oi.,

sigui~nte:

MOD 613 La frecuencia de 156,8 MHz es la frecuencia internacional de
socorro, seguridad y llamada del servicio móvil marítimo radiotelefónico en
ondas métricas. Las condiciones de utilización de esta frecuencia se especifican en el artículo 38. (Se suprimen los tres párrafos siguientes.)

Nota del Secretario General
Después de habérsele recordado el texto del punto 1.2 del orden del día de
la Conferencia, la Administración interesada reiteró su petición de que se publicaran
las propuestas anteriores observando lo siguiente:
"Nos referimos a su mensaje telegráfico 7009 RE/CONF/2 del 6 de mayo actual,
relativo a nuestra carta SGSI-910-81-008 del 22 de abril de 1981. A los efectos habíamos considerado la importancia que implicaría la redistribución del Cuadro de frecuencias en la gama de 150,05 - 174 MHz, en virtud del incremento que se refleja en la utilización de las frecuencias en ondas métricas por el servicio móvil marítimo conforme
al apéndice 18, tomando en cuenta los números 4405, 4413 y 4415 del Reglamento de Radiocomunicaciones, que también se refieren a la Resolución N. 0 308.

<=)

Aun cuando el apéndice 18 establece los canales a ser utilizados por el servicio móvil marítimo en términos prácticos de exclusividad en el Cuadro arriba mencionado,
no está claramente definido el mismo término.
Es de nuestra preocupación que se defina en forma clara dicho Cuadro, de
manera que esté en concordancia con los diferentes números del Reglamento, que sí lo
determinan en forma precisa."

o
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Documento N. 0 5-S
24 de agosto de 1981
Original: inglés
francés
español

ENCARGADA DE LOS SERVICIOS MÓVILES

GINEBRA, FEBRERO/MARZO DE 1983

Nota del Secretario General
RECOMENDACIONES ADICIONALES DE LA OCMI

Tengo el honor de transmitir a la Conferencia una segunda serie de Recomendaciones de la OCMI, cuya primera serie se transmitió a la Conferencia en anexo al
Documento N. 0 3.

o

Esta segunda serie de Recomendaciones se ha transmitido a los Miembros de
la Unión por carta del 10 de julio de 1981.

El Secretario General,
M. MILI

o
Anexo:

1

[
Este documento preparatorio se imprime en un número limitado. por razones de economia. Se ruega. por tanto. a los participantes que se
sirvan llevar consigo a la conferencia sus ejemplares. pues sólo se podré disponer en ese momento de muy pocos ejemplares adicionales.
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ANEXO

RECOMENDACIONES ADICIONALES DE LA OCMI RELATIVAS A LA PREPARACION DE
LA CONFERENCIA ADMINISTRATIVA MUNDIAL DE RADIOCOMUNICACIONES P~
.
LOS SERVICIOS MOVILES DE TELECOMUNICACIONES, 1982, DE LA UIT
FUTURO SIST»>A UNIVERSAL DE SOCORRO Y SIDURIDAD MARITIMOS
(RECOMENDACION 201 DE LA CAMR-79)
l.

OCMI recomienda

relativa a las frecuencias para fines
de socorro y seguridad

1.1

Las recomendaciones aprobadas en el cuadragésimo tercer periodo de sesiones

del Comité de Seguridad Mar!t~ incluyen varias frecuencias para el tráfico de socorro
y seguridad 2). Sin embargo, respecto de dicho tráfico cabria utilizar tanto técnicas de
impresión directa como de radiotelefonía y, a fin de que h&yQ coherencia con el pQrrafo

e=)

11.2.1 de esas recomendaciones,3) se necesitarán las frecuencias adicionales siguientes:
una frecuencia en cada una de las bandas 21?0-2194 kHz, 4063-4438 kHz,
6aD0-6525 kHz, 8195-8815 kHz, 12230-13aDO kHz, 16360-17410 kHz y
156-174 MHz como frecuencia internacional reservada al tráfico de
socorro y seguridad, utilizando técnicas de impresiÓn directa.
1.2

En el Apéndice 18 del Reglamento de Radiocomunicaciones habrá que determinar

un canal de ondas métricas de una sola frecuencia que se utilice exclusivamente para la
coordinación de maniobras 1 para otras comunicácionea de buque a buque relacionadas con
la seguridad. Se observó que Qlgunas Administraciones emplean el canal 13 con esa
finalidad.
2.

OCMI recomienda

relativa al futuro empleo de la
banda 21?0-2194 kHz. (Vé&LSe Carta
Circular de lQ UIT N. 0 ~6, Anexo 1,
página 12, párrafo 11.3)

(Ref. Recomendación
a:>3 de la CAMR-79)

2.1
Se espora que la ~proaiÓn directa do banda estrecha sea introducida en la
banda do frocuenciQS 2170-219~ kHz durante la fase inicial dol pariodo do transición
hacia el futuro aistGiila Wliversal de socorro y soguridad lilar! ticoa, y para ollo ho.br~ que
atribuir una frecuencia. No obstante, la frecuencia que se utilice en definitiva para la
impresión directa de banda estrecha en dicha banda de frecuencias deberá estQr ubicada
en la subbanda que quedará disponible cuando la clase de emisión J3E haya sido
implantada plenamente en la frecuencia de 2182 kHz.

1) Véanse la Carta Circular N. 0 406 de la UIT del
N. 0 2167 del 6 de abril de 1981.

~

de marzo de 1981 '1 la cartQ de la UIT

2) Véase Carta Circular de la UIT N. 0 4o6, Anexo 1, páginas 4/6, párrafo 5.4.
3) Véase Carta Circular de la UIT N. 0 ~6, Anexo 1, página 11.

e=)
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3.

OCMI recomienda

3.1

Cabria modificar la disposici6n 2973.1 del Reglamento de Radiocomunicaciones

relativa a la utilización de las
clases de emisiÓn R3E 1 J3E para
fines de socorro 1 seguridad en
la frecuencia de 2182 kHz.
(Véase Carta Circular de la UIT
N. 0 406, Anexo 1, página 16,
párrafo 11.6)

(Ref. Resolución
200 de la CAMR-79)

con objeto de suprimir lo prescrito, como condici6n para utilizar emisiones R3E o J3E,
en el sentido de que primero se intente comunicar con las estaciones costeras por medio
de emisiones A3E o B3E. Las llamadas de socorro dirigidas a todos los buques y
estaciones habrán de transmitirse primeramente mediante emisiones A3E o H3E.

3.2

~

Cuando las Administraciones dispongan un servicio de escucha en la frecuencia

de 2182 kHz utilizando la emisi6n J3E, e informen de tal servicio m los usuarios, se
instará a los buques a que utilicen esa emisi6n J3E en la medida en que sea posible con
respecto a la radiotelefonía. No obstante, dichas Administraciones deberán mantener
capacidad para recibir las emisiones AJE y B3E.

4.

OCMI recomienda

4.1

Se recomienda suprimir las l~itaciones geogr&ficns que con respecto a las

relativa a la utilizaci6n de las
clases de emisi6n R3E y J3E en las
·rrecuencias de 4125 y 6215,5 kBz
empleadas, además de la frecuencia
de 2182 kHz, para fines de socorro
1 seguridad. (Véase Carta Circular
de la UIT N. 0 406, Anexo 1, pÓgina
16, párrafo 11.7)

(Ref. Resoluci6n
305 de la CAMR~79)

frecuencias de 4125 kHz 1 6215,5 kHz ao prescriben en las disposiciones números 2982 1

o

2986

del Reglamento de Radiocomunicaciones, a fin de- obtener flexibilidad en el uso

operacional de esas frecuencias.

4.2

Se señal6 la necesidad de determinar frecuencias que puedan ser utilizadas

para establecer comunicaciones entre buques 1 aeronaves. Con la implantaci6n del futuro
sistema universal de socorro y. seguridad marítimos cabrÍa destinar a tal efecto
frecuencias para llamada selectiva numérica 1 para radiotelefonía en alguna de las
bandas de 4 MHz, 6 MHz 6 8 MHz.
OCMI recomienda

relativa a disposiciones en materia
de frecuencias para el desarrollo 1
la futura aplicaci6n de sistemas de
telemedida, telemando o intercambio
de datos para el movimiento de los
buques.

(Ref. Resoluci6n
310 de la CAMR-79)
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5.1

Teniendo en cuenta el párrafo

4 de las recomendaciones aprobadas en el

4
cuadragésimo cuarto periodo de sesiones del Comité de Seguridad MarÍtima de la OCMI ) 1
las prescripciones operacionales adicionales en relaciÓn con las comunicaciones de datos
en los sentidos buque-costera, buque-buque y costera-buque, convendrÍa que la Conferencia
tomase disposiciones adecuadas en cuanto a frecuencias para la transmisión numérica a
cortas distancias en el servicio mÓvil marítimo.

6.

OCMI recomienda

6.1

Las bandas de frecuencias 490-492 y 508-510 kHz podrÍan quedar inmediatamente

relativa a la fecha de entrada en
en vigor de la banda de guarda de
10 kHz para la frecuencia 500 kHz.
(Véase Carta Circular de la UIT
N.o 4o6, Anexo 1, página 11,
párrafo 11 .1)

(Ref. RecomendaciÓn
200 de la CAMR-795

disponibles para ser utilizadas, a condiciÓn de que se tomaran las precauciones nece-

o

sarias para impedir las interferencias que en las comunicaciones de socorro efectuadas
en la banda de frecuencias 492-508 kHz pudieran ocasionar otras estaciones que emplearan
dichas bandas.

6.2

ConvendrÍa reservar una frecuencia que cupiera utilizar como canal de alerta

de llamada selectiva numérica en la banda 490-510

7.

7.1

OCMI recomienda

kHz~

relativa a la planificaciÓn del
empleo de frecuencias en las
bandas 435-526,5 kHz y 1606,53~ kHz por el servicio mÓvil
mar! timo en la Re·giÓn l. (Véase
Carta Circular de la UIT N.O 4o6,
Anexo 1, página 17, párrafo 2)

(Ref. Recomendaciones
300 y
de la

?}1

CAMR-79

Se invita a las Administraciones a que tengan en cuenta la importancia que

reviste para las comunicaciones de seguridad y para otras comunicaciones marÍtimas el
establecer las disposiciones relativas a las frecuencias de utilización marítima partiendo de una base general más bien que regional.

4)

Véase la carta de la UIT N. 0 .2167 del 6 de abril de 1981.

o

UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

CAM ~

POUR LES SERVICES MOBILES

.
o
Corr:rgendum N -1 au
Document N° 6-F/EZ§}
29 juillet 1982

GENEVE, FÉVRIER/MARS 1983

RAPPORT A LA CAMR-M 1983 DU CCIR

Remplacer dans la section 2.3.2 (page 22), paragraphe e), la derniere phrase par
"Cette valeur est comparable a la valeur minimale de la largeur de bande de 8 kHz
actuellement autorisée pour l'auto-alarme radiotélegraphique, comme il est actuellement
prescrit dans la Convention SOLAS de l'OCMI."

REPORT TO THE WARC-M 1983 FROM THE CCIR

Replace 1n section 2.3.2 (page 22), paragraph (e), the last sentence by :
"This bandwidth is comparable to the currently permi tted minimum bandwidth of 8 kHz for
the radiotelegraph auto alarmas stated by the SOLAS Convention."

INFORME A LA CAMR-M 1983 DEL CCIR
Modificar en el punto 2.3.2 (p~gina 22), párrafo e), la Última frase por :
"Este valor es comparable con la anchura de banda mínima permitida actualmente de 8 kHz,
prescrita en el Convenio SOLAS para los aparatos de autoalarma radiotelegráfica."

For reasons of economy. this document is printed in a limited number. Participants are therefore kindly asked to bring their copies to the meeting
since no additional copies can be made available.

UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CAM [Pü

ENCARGADA DE LOS SERVICIOS MÓVILES

GINEBRA, FEBRERO/MARZO DE 1983

Documento N. 0 6-S
22 de enero de 1982
Original: francés
inglés
español

SESIÓN PLENARIA
Nota del Secretario General
INFORME DEL CCIR A LA CAMR-SERVICIOS MÓVILES (1983)

o

Tengo el honor de informar a la Conferencia que el "Informe a la Conferencia
Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones encargada de las Telecomunicaciones
Móviles (1983) de la Reunión Especial de la Comisión de Estudio 8 del CCIR" acaba
de enviarse a las administraciones Miembros de la UIT acompañando a la carta
N. 0 250-RE/CONF/2 del 18 de enero de 1982.
El Director del CCIR me remitió este Informe a fin de que las administraciones puedan utilizarlo en la preparación de sus proposiciones para los trabajos de la
Conferencia.

N.

0

A este respecto, me permito recordar los términos del punto 3 de mi carta
4250 del 8 de julio de 1981 que dice:

"3.

Propuestas

Por carta de 4 de marzo de 1981 (referencia: 1462- RE/CONF/2-1)~ se
rogaba a las Administraciones que me enviasen sus propuestas para los trabajos de
la Conferencia antes del 4 de julio de 1981.

o

En vista de la modificación de la fecha de la Conferencia, considero
que no es necesario mantener el plazo fijado del 4 de julio de 1981. No obstante,
para facilitar los trabajos de publicación (traducción, mecanografía e impresión)
y realizar el máximo de economías posibles, agr.adecería a las Administraciones que
me enviasen cuanto antes las propuestas cuya formulación definitiva no dependa de
los resultados de la próxima Reunión Especial de la Comisión de Estudio 8 del CCIR
(Ginebra, 7-18 de septiembre de 1981).
En todo caso, apreciaría profundamente la recepción de las propuestas
antes de finales de mayo de 1982, con el objeto de que la Secretaría General pueda
enviarlas a las Administraciones antes de la apertura de la Conferencia y preparar con tiempo suficiente y en condiciones Óptimas el documento de las propuestas
coordinadas."

El Secretario General,

M. MILI
Anexo:

1 (enviado por separado)

Este documento preparatorio se imprime en un número limitado. por razones de economía. Se ruega. por tanto. a los participantes que se
sirvan llevar consigo a la conferencia sus ejemplares, pues sólo se podrá disponer en ese momento de muy pocos ejemplares adicionales.

[

CCIR

INFORME
A LA
CONFERENCIA ADMINISTRATIVA MUNDIAL DE RADIOCOMUNICACIONES
ENCARGADA DE LAS TELECOMUNICACIONES MÓVILES

1983
de la Reunión Especial de la Comisión de Estudio 8 del CCIR

PREFACIO

El presente informe del CCIR a la Conferencia Administrativa Mundial de
Radiocomunicaciones para los servicios m6viles (1983) fue preparado en una Reunión
Especial de la Comisi6n de Estudio 8, celebrada en Ginebra del 7 al 18 de septiembre
de 1981, en cumplimiento de la Resoluci6n N.O 202 de la Conferencia Administrativa
Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1979) y de la Resoluci6n N. 0 853 del
Consejo de Administración.
Para facilitar la referencia, los números de las secciones del Informe
corresponden a los puntos del orden del dÍa de la CAMR-M 1983, tal como figura en la
0
ResoluciÓn N. 853 del Consejo de Administraci~n.

Director

-

1

-
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de la Reunión Especial de la Comisión de Estudio 8 del CCIR
INTRODUCCION

I.

Origen y finalidad de la Reunión Especial de la Comisión de Estudio 8
del CCIR
0

En la Resolución N. 202 de la Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones, Ginebra, 1979, se invitaba al Consejo de Administración
adoptar las
medidas necesarias para que una Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones encargada de los servicios móviles revisara las disposiciones del Reglamento
de Radiocomunicaciones que se refieren específicamente a tales servicios, y al CCIR
se le invitaba a preparar las bases técnicas y de explotación para dicha Conferencia.
En la 35.a reunión del Consejo de Administración, en mayo de 1980, el Consejo resolvió"
convocar en Ginebra, en marzo de 1982, una Conferencia Administrativa Mundial de
Radiocomunicaciones encargada de los servicios móviles. El Consejo apoyó también la
invitación al CCIR lvéase la Resolución N. 0 853 del Consejo de Administración).

a

En la ·3(1. a reunión del Consejo de Administración se aplazó hasta febrero
de 1983 la CAMR encargada de los servicios móviles.
En una reunión de los Relatores Principales y Relatores Principales Adjuntos
celebrada en Ginebra, en febrero de 1980, se acordó que debía encargarse a una
Reu~ión Especial de la Comisión de Estudio 8 la tarea de preparar las bases técnicas
y de explotación de la CAMR para los servicios móviles.
En consecuencia, el Director
del CCIR, en consulta con el Relator Principal de la Comisión de Estudio 8, tomó
medidas para que la Reunión Especial se celebrara en Ginebra del 7 al 18 de septiembre
de 1981, y en la carta circular G8/l222, de 2 de febrero de 1981, se daban detalles
sobre aquellas medidas y se pedía a las administraciones que sometieran contribuciones
directamente a la Reunión Especial sobre los puntos del orden del día no abarcados
por las Cuestiones existentes de la Comisión de Estudio 8.
En la Reunión Intermedia de la Comisión de Estudio 8, celebrada en
noviembre de 1980, se preparó un folleto para distribuirlo a todas las administraciones,
con la opinión provisional del CCIR sobre los estudios correspondientes a los puntos
c1Pl orden del dÍa de la CAMR-H 1983. Muchos de los estudios se encuentran ya en una
fa~3e avanzada, y debe considerarse que el Informe de la Reunión Especial anula esa
opinión anterior.
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Como consecuencia de la nueva programación de la CAMR para los servicios
móviles, y tras las consultas mantenidas entre el Director del CCIR y el Relator
Principal de la Comisión de Estudio 8, se decidió mantener el programa de trabajo
original, y no modificar la fecha de la Reunión Especial de la Comisión de Estudio 8.
Inmediatamente después de la decisión del Consejo de Administración de
aplazar la CAMR-M hasta 1983, el 18 de junio de 1981 se publicó la circular administrativa AC/238, dando detalles sobre las disposiciones definitivas y la organización
de los trabajos, en la forma propuesta por el Relator Principal de la Comisión
de Estudio 8.
Este Informe se ha basado en los textos de la XIV
los estudios realizados en las Reuniones Intermedia y Final
y en las contribuciones adicionales de las administraciones
se ha preparado en una forma concebida primordialmente para
a preparar propuestas para la Conferencia.
II.

Asamblea Plenaria del CCIR,
de la Comisión de Estudio 8
a la Reunión Especial y
ayudar a las administraciones

Organización de la Reunión Especial

La Reunión Especial fue presidida por el Relator Principal de la Comisión de
Estudio 8, Sr. W.H. Bellchambers (Reino Unido), secundado por los dos Relatores Principales Adjuntos, Sr. E. George (RepÚblica Federal de Alemania) y Sr. G. IIempton
(Estados Unidos de América).
La reunión constituyó tres Grupos de Trabajo:
Grupo de Trabajo

Presidente

Asunto

SPB-I

Socorro y seguridad, incluido el
futuro sistema global de socorro
y seguridad marítimos

Sr. P. Kent
(Reino Unido)

SP8-II

Servicio móvil por satélite

Sr. P. Barnes
(Australia)

SP8-III

Servicios móviles terrestres

Sr. K. Olms
(RepÚblica Federal
de Alemania)

Además, se constituyó un Grupo de Redacción, presidido por el
Sr. P. Brunschwig (Francia), para armonizar los textos en los tres idiomas de trabajo.
III.

Participación

El número de participantes, sin incluir a los representantes de la UIT, fue
de 154, procedentes de:
3B

Administraciones;

9

Empresas privadas de explotación reconocidas;

5

Organizaciones intPrnncionales;

3

Organismos científicos e industriales;

3

Organismos especializados de las Naciones Unidas.
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En el anexo I figura una lista completa de administraciones y de otros participantes en la Reunión Especial.
IV.

Documentos
Los participantes consideraron tres tipos de documentos:

a) Los textos de la XIV Asamblea Plenaria correspondientes al orden del dÍa de
la CAMR-M 1983.
b) Los textos resultantes de las Reuniones Intermedia y Final de las Comisiones
de Estudio (noviembre de 1980 y agosto de 19~1, respectivamente); tienen carácter de
proyectos de textos hasta que se aprueben por la XVc Asamblea Plenaria, en febrero de 1982,
después de la cual se publicará un addéndum al presente Informe con los números definitivos asignados.
1

En el anexo II se incluye una lista de los textos mencionados en a) y b)
precedentes.
e) Nuevas contribuciones sometidas por las administraciones y otros participantes durante los trabajos de la Reunión Especial.
En el anexo III figura una lista de estas Últimas contribuciones.

V.

Presentación y estructura del Informe

El Informe de la Reunión Especial de la Comisión de Estudio 8 contiene un
breve resumen de las conclusiones alcanzadas sobre los temas técnicos y de explotación
de interés para la CAMR-M 1983; conclusiones que se basan en los textos del CCIR y
en la información adicional contenida en contribuciones sometidas a la Reunión Especial.
Al final de cada sección del Informe figuran referencias a las Recomendaciones e Informes del CCIR de los que se han derivado ciertas conclusiones. En algunos casos excepcionales, se estimó que algunas Recomendaciones y determinados
Informes debían incluirse completos, sobre todo en aquellos casos en que las administraciones tal vez deseasen proponer procedimientos técnicos y de explotación considerac1os esenciales y recomendados por el CCIR.
La estructura del Informe se basa en el orden del día de la CAMR-M 1983, y
debe constituir una firme referencia tanto para las administraciones, al preparar sus
"Propuestas, como para los delegados, durante la Conferencia. Los números de las
secciones del Informe hacen referencia a los números de los respectivos puntos del
orden del dÍa de la CAMR-M 1983.
Las administraciones que necesiten los antecedentes detallados de las
conclusiones alcanzadas por la Reunión Especial sobre temas estudiados en la Comisión
de Estudio e deben remitirse al Volumen VIII de la XIV y XV Asambleas Plenarias,
utilizando las referencias dadas en el Informe.
Algunos temas relativos a determinados puntos del orden del día todavía
se están examinando, y la Comisión de Estudio 8, en su Reunión Final de agosto de 1981,
licc U! i ó qw' .la xv'·'A::;nmblea Pl(':'~nnria debe considerar la manera de evaluar los resultados
dt· utwvo~; l'l::t.udio::; antel:: de 1a CAMH-M

1983.
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El Informe de la Reuni6n Especial de la Comisi6n de Estudio 8 del CCIR
distribuido a las administraciones por el Secretario General de la UJT.

ser~

El Director del CCIR y el Relator Principal de la Comisi6n de Estudio 8
los comentarios de las administraciones sobre el valor de presentar los
resultados de los estudios del CCIR bastante antes de la fecha de la Conferencia.
agradecer~n

W. H. Bellchambers
Relator Principal de la Comisi6n de Estudio 8
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l.

Punto l del orden del dÍa

Examinar y revisar, en la medida de lo necesario, las disposiciones del
Reglamento de Radiocomunicaciones correspondientes a los servicios móvil y móvil por
satélite, dentro de los límites especificados en los siguientes puntos:

1.1

Nuevas definiciones
La Reunión Especial no propone ninguna nueva definición.

1.2

Consideraciones técnicas y de explotación relativas a las notas al pie
de página nuevas o revisadas

Solamente la CAMR-M 1983 puede decidir acerca de la necesidad de agregar
nuevas notas o revisar las existentes.

La Reunión Especial no tiene, por tanto, ninguna contribución que hacer.

1.3

Información relativa al posible perfeccionamiento y pulido de las normas
técnicas de la IFRB a la luz de las características técnicas y de explotación
actuales de los eguipos de radiocomunicación gue trabajan en las bandas
atribuidas exclusivamente al servicio móvil marítimo entre 4000 kHz y
23 000 kHz y a los servicios móviles aeronáuticos entre 2850 kHz y 22 000 kHz

La Reunión Especial no dispone de información para incluir, relativa a este
punto del orden del día.
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1.4

Disposici6n de canales en el servicio radiotelef6nico m6vil marítimo
existente en las bandas comprendidas entre 4ooo y 23 000 kHz y en las
nuevas bandas compartidas de 4000 a 4063 kHz y 8100 a 8195 kHz

1.4.1

Separaci6n de canales
1.4.1.1

Introducci6n

La CAMR 196(.sobre el servicio m6vil marítimo introdujo el empleo de lamodulación en banda lateral Gnica y dividi6 por mitad la separación entre canales,
entonces utilizada, para obtener canales de 3,0 hl1z en ondas hectométricas, 3,2 kHz
en ondas decamétricas por debajo de 12 r1Hz y 3,5 kHz en ondas decamétricas por encima
de 12 MHz. La CAMR Marítima de 1974 redujo la separaci6n entre canales en la banda
de ondas decamétricas a 3,1 kHz, con lo que dicha separaci6n es ahora uniforme en
todos los canales duplex de dicha banda. La Reuni6n Especial examin6 la posibilidad
de reducir la separaci6n de todos los canales de ondas decamétricas, para obtener más
canales dentro del espectro atribuido.
1.4.1.2

Resultados de los estudios

a) Ningún problema técnico se opone a la introducci6n de una separac1on de
canales de 3,0 kHz en ondas decamétricas y la mayor parte del equipo actualmente utilizado es probablemente capaz de funcionar con dicha separación.
Una separación entre canales inferior a 3,0 kHz necesitaría equipo nuevo y
modificaciones en el apéndice 17 al Reglamento de Radiocomunicaciones. Además, habría
cierta reducci6n de la calidad de la palabra e influiría desfavorablemente también en
el funcionamiento de los sistemas LINCOMPEX que, conforme a la Recomendación 475-1 del
CCIR, requieren un límite superior de audiofrecuencias de 2700 Hz.
b) Aunque el equipo existente funcionará satisfactoriamente con la separac1on
de canales a 3 kHz, debe proseguirse la mejora del diseño de los receptores, haciendo
particularmente hincapié en las características del filtro, sobre todo por encima
de 2700 Hz.
e) Las frecuencias portadoras deben ser mGltiplos enteros de 1 kHz, lo que
reduce la complejidad y el costo de los equipos, y proporciona compatibilidad en la
selecci6n de frecuencias entre las estaciones del servicio móvil aeronáutico (R), y
las del servicio m6vil marítimo.
1.4.1.3

Conclusión

En conclusión la separación entre los canales radiotelefónicos del servicio
m6vil marítimo en las bandas de ondas decamétricas actualmente atribuidas y en las
nuevas bandas compartidas debe ser de 3 kHz y las frecuencias portadoras deben ser
mGltiplo entero de 1 kHz.

REFERENCIAS
\1)

Recomendación 475-1 (Volumen VIII del CCIR): Mejora de la calidad de funcionamiento de los circuitos radiotelefónicos del servicio móvil marítimo en las
bandas de ondas hectométricas y decarnétricas.

(2)

Docs.

SP~/1, SP~/9.
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Empleo de bandas compartidas
1.4.2.1

Introducción

La CAMR-79 atribuyó bandas del espectro adicionales al serv1c1o móvil marítimo. El espectro atribuido en 4000 - 4063 kHz y 8100 - 8195 kHz está compartido con
iguales derechos por los servicios fijo y móvil marítimo. La CAMR-79 limitó el uso
de la banda de 4 MHz a estaciones de barco que emplean radiotelefonía (véase el
número 517 del Reglamento de Radiocomunicaciones). La banda de 8 MHz puede ser utilizada
por las estaciones de barco y por las estaciones costeras del servicio móvil mar1timo.
1.4.2.2

Resultado de los estudios

Las medidas tomadas por la CAMR-79 imponen ciertas restricciones en la utilización de esas bandas, que limitan el modo en que puede introducirse su empleo.
A este respecto, el CCIR ha examinado varios procedimientos de utilización, que se
examinan detalladamente a continuación:
a) El espectro compartido en 4 MHz podría disponerse en canales para las estaciones radiotelefónicas de barco, con la misma separación entre canales especificada
para las bandas del servicio móvil marítimo existentes. Podrían entonces utilizarse
esos canales como suplementarios de los canales radiotelefónicos duplex existentes.
Esta utilización tiene la desventaja de que la estación costera ha de buscar un canal
libre de la banda compartida en 4 MHz, lo que puede requerir tiempo; otra desventaja
es que todos los países podrían utilizar dichas frecuencias sin coordinación. En cambio, las estaciones costeras podrían poner en práctica un programa de comprobación
técnica para identificar los canales no ocupados. De este modo, podrían publicarse
esos canales como suplementarios de los canales asociados por pares de uso normal.
b) El espectro compartido en 4000 - 4063 kHz podría dividirse en canales, y las
frecuencias de las bandas más altas compartidas también con otros servicios (por ejemplo, 443e - 4650 kHz) podrían utilizarse por las estaciones costeras. La desventaja
de esta solución es que tendrían que tenerse en cuenta las actuales asignaciones en
las bandas más altas antes mencionadas.
e) El espectro compartido en 4000 - 4063 kHz y en 8100 - 8195 kHz se dividiría
en canales y se emplearía para facilitar canales radiotelefónicos de dos frecuencias.
Las estaciones de barco utilizarían la banda de 4 MHz, y las estaciones costeras la
de 8 MHz, con una potencia de cresta cinco o seis veces superior. Esta explotación en
bandas cruzadas que se sugiere,·podría tener éxito tratándose de distancias inferiores
a 500 km cuya cobertura está asegurada por onda de superficie. La desventaja de este
enfoque es que puede haber una posibilidad de interferencia al servicio fijo y viceversa en 8 MHz, tratándose de distancias largas, en función de las condiciones de propagaclon. A ello se suma el hecho de que en función de la ubicación geográfica de
la estación costera y de la porción del trayecto de propagación que pase sobre tierra,
es probable que se produzcan atenuaciones diferentes a 4 y a 8 MHz. Tal explotación
en bandas cruzadas permitiría como una alternativa al procedimiento descrito anteriormente en el punto a), utilizar las bandas de frecuencias atribuidas por la.CAMR-79.
d) Se dividiría en canales el espectro compartido en 4000 - 4063 kHz y algunos
de estos canales se utilizarían para operaciones símplex de barco a barco, procedimiento
que podría utilizarse juntamente con los anteriores a), b) y e).
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1.4.2.3

Conclusión

La conclusión es que los procedimientos precedentes, con sus respectivas
limitaciones, podrían combinarse de forma que permitieran utilizar más de uno de
ellos en las nuevas bandas compartidas. Se admite que el empleo de esos procedimientos
brinda una oportunidad para adquirir una provechosa experiencia de explotación con
vistas a la obtención de soluciones más completas y fundamentadas en una futura
conferencia en esa esfera.
Los procedim{entos descritos en los anteriores puntos a), b) y d) podrían
resultar igualmente aplicables a la banda de 8 MHz. Pero como ésta es una banda que
pueden usar tanto las estaciones de barco como las estaciones costeras, se prevé una
utilización de mayor flexibilidad.

REFERENCIAS
(l)

Informe BS/8 (Doc. 8/1042 (e/5eO)): Compartición de frecuencias entre servicios
en la banda de 4 a 30 MHz.

(2)

Docs. SP8/2 y SP8/15
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1.5

Comunicaciones de socorro y seguridad: Futuro sistema universal de socorro
y seguridad marítimos

1.5.1

Introducción

A fin de aumentar la seguridad de la vida humana en el mar, un futuro sistema
universal de socorro deberá asegurar la recepción rápida de todos los mensajes de
socorro y proporcionar las capacidades de comunicación necesarias para coordinar el salvamento de los supervivientes.
1.5.1.1

Sistema actual

El sistema actual de socorro marítimo se basa en la necesidad prevista en
el Convenio Internacional sobre Seguridad de la Vida Humana en el Mar (SOLAS), 1974, de
que ciertos tipos de barcos, cuando están navegando, mantengan radioescuchas en cada una
de las frecuencias internacionales de socorro y estén equipados para transmitir de
barco a barco con un alcance mínimo normal y, cuando sea posible, presten asistencia a
otra embarcación en peligro. Como complemento de la misión de los barcos en el mar, la
mayoría de los países marítimos mantienen un servicio de salvamento para la bÚsqueda de
personas en peligro alrededor de sus costas, si bien la organización concreta de bÚsqueda y salvamento (SAR) varía de unos países a otros.
En la práctica, estas disposiciones tienen limitaciones, habiéndose puesto
en marcha, o estando en vía de hacerlo, varios métodos para reducirlas. Por ejemplo,
en el curso del pasado decenio ha ocurrido lo siguiente:
a) Se ha alcanzado un acuerdo internacional sobre la necesidad de que los barcos
puedan comunicarse entre sí en una frecuencia común de socorro.
b) Se han hecho propuestas para el que sea obligatorio transportar equipo de
ondas decamétricas para fines de socorro y se han expresado serias reservas sobre la
utilización de 500 kHz en las embarcaciones de salvamento.
e) La OACI ha hecho hincapié en la necesidad de que las aeronaves en vuelo mantengan la escucha en 121,5 MHz siempre que lo permitan las condiciones operacionales.
d) Los países en ciertas zonas han puesto en práctica el empleo de las frecuencias
de las bandas de 4 y 6 MHz previstas para complementar la frecuencia de 2lb2 kHz.
e) Algunas administraciones han introducido la clase de emisión J3E para fines
de seguridad en 2182 kHz.

f) En varios países se ha implantado una legislación relativa al transporte de
una radiobaliza de localización de siniestros.
g)

Se ha introducido la llamada selectiva.

Cada uno de estos progresos es beneficioso en ciertas circunstancias. Sin
embargo, subsiste el inconveniente de que para que un barco que navegue por todo el
mundo pueda recibir asistencia rápidamente en cualquier momento, debería disponer de
cada una de las siguientes frecuencias: 500 kHz, 2lb2 kHz, 4125 kHz, 6215,5 kHz,
b364 kHz, 121,5 MHz, 243 MHz y 156,8 MHz. Los progresos anteriores han nacido de las
insuficiencias del sistema actual, como por ejemplo la dificultad de conseguir ayuda
cuando se presenta una situación de peligro más allá del alcance determinado por las
limitaciones de propagación de las frecuencias actuales de socorro o cuando no se transmite la señal de alarma como sucede en el caso de hundimiento rápido del barco.
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La reciente introducción de técnicas de comunicación por satélite en el
servicio móvil marítimo abre nuevos horizontes. Un barco en peligro provisto de un
terminal de comunicaciones por satélite, puede transmitir rápidamente la señal de
alarma al organismo costero adecuado y a la organización SAR. Sin embargo, hasta que
sea posible comunicar vía satélite o mediante un sistema de llamada selectiva con todos
los barcos, puede resultar difícil establecer contacto con alguno que esté en condiciones de prestar ayuda, sobre todo si el incidente ha ocurrido más allá del aJ.cance
de las estaciones costeras.
Puede observarse que el sistema de socorro actual aunque resulta adecuado
en casos particulares, es consecuencia del crecimiento y agrupación de pequefíos subsistemas, lo que se traduce en un incremento en el número de frecuencias necesarias en
los barcos para aumentar la probabilidad de recibir una llamada de socorro. Adicionalmente, la utilización de satélites, aunque mejorará las comunicaciones de socorro
en los barcos dotados de los equipos adecuados, puede introducir ciertas implicaciones
entre las autoridades costeras e indirectamente exige disponer de comunicaciones
terrestres de socorro de mayor alcance así como extender el uso de la llamada selectiva.
1.5.1.2

Sistema futuro

La Organización Consultiva ~~arítima Intergubernamental \OCMI) ha establecido
los requisitos que deberá reunir el futuro sistema universal de socorro y seguridad
marítimos, conforme aparece, sin ninguna modificación, en el anexo I al
Informe 747 (MOD F).
La OCMI prosigue sus trabajos relativos a la planificación del futuro sistema
con objeto de que sea introducido en torno a 1990. Sin embargo, la OCMI reconoce que
pueden plantearse problemas administrativos, técnicos y de explotación, que podrían
influir en la fecha de introducción. El trabajo adicional que es preciso efectuar
para llevar a la práctica el futuro sistema, incluye el desarrollo y la prueba de
equipos (véanse las Decisiones 32-2 y 49) y la preparación por la OCMI de los requisitos de los equipos de transporte, así como un plan de transición en un nuevo capítulo IV del Convenio SOLAS (1974). Dicho plan de transición debe garantizar al menos
el grado de seguridad ofrecido por el sistema actual, que debe mantenerse hasta tanto
se introduzca el futuro sistema.
l. 5.1.3

Factores técnicos y operacionales gue influyen en la implantación

Entre las actividades especiales que se están considerando en el CCIR para
facilitar el establecimiento del mencionado sistema está incluida la necesidad de:
a) Completar la Recomendación 541 sobre el sistema de llamada selectiva digital
y con respecto a las pruebas operacionales que han de efectuarse.
b) Formular Recomendaciones sobre las frecuencias y técnicas que han de utilizarse para la alerta por medio de radiobalizas de localización de siniestros (RBLS) por
satélite (Nota 1), y para coordinar las pruebas de tales sistemas (véase elinforme 761).
e) Estudiar la posibilidad de utilizar equipo sencillo a bordo de los barcos
para recibir alertas costera-barco vía satélite (en el Informe AR/8 se incluye una
solución técnica inicial).

Nota 1: El término "RBLS por satélite" se aplica en el presente Informe a las RBLS
para avisos de socorro a través de enlaces de comunicación por satélite.
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ondas métricas del servicio móvil marítimo, incluyendo la proyectada utilización, en el
futuro sistema global de socorro y seguridad en el mar, de la llamada selectiva digital
y de la impresión directa en dicha banda.
e)

Estudiar las técnicas de recalada más idóneas que hayan de utilizarse.

f) Estudiar las soluciones técnicas y los procedimientos operativos más apropiados para un manejo sencillo, rápido y eficaz del equipo en situaciones de socorro.
g) Proporcionar asesoramiento técnico que permita a la próxima CAMR competente
autorizar el uso de la clase de emisión FlB en frecuencias apropiadas de las bandas
490 - 510 kHz y 2170 - 2194 kHz.
1.5.1.4

Aspectos aeronáuticos

a) La comunidad aeronáutica tiene un sólido sistema de alerta y localización de
socorro, pero existe interés en las posibilidades que ofrece un sistema general por satélite y varias administraciones están efectuando estudios y pruebas al respecto. Cuando
se hayan evaluado todas sus ventajas, se adoptará una posición firme sobre la utilización de tal sistema en aeronáutica.
b) Parece que sigue habiendo diferencias operacionales considerables entre los 8}
casos aeronáuticos y marítimos (véanse el Informe BB/8 y el Informe 59.5-l., Kyoto, 197() •
Por tanto, es esencial que se mantenga una, estrecha colaboraci6n entre los servicios
aeronáuticos y marítimos.
1.5.2

Resultado de los estudios
1.5.2.1

Frecuencias y disposiciones de frecuencias apropiadas para el
futuro sistema universal de socorro y seguridad marítimos

a) El futuro sistema está basado en el concepto de que un barco en peligro transmitirá una llamada de socorro a un centro de coordinación de salvamento (Nota 2) y a
los barcos cercanos al barco en peligro. El centro de coordinación de salvamento se
ocupará de dar la alerta a otras unidades que puedan prestar asistencia y, si es necesario, de coordinar las operaciones de salvamento.
b) El sistema debe facilitar una red general de telecomunicaciones capaz de
apoyar este concepto.
e) Para permitir el establecimiento de una red apropiada de telecomunicaciones,
se necesitará un cierto número de frecuencias reservadas_y de frecuencias designadas
(Nota 3) en las bandas utilizadas por el servicio móvil marítimo y por el servicio móvil
marítimo por satélite. Se necesita disponer de frecuencias para las llamadas de socorro
y seguridad que utilicen las técnicas de llamada selectiva digital en el servicio móvil
marítimo, así como de frecuencias para el tráfico ulterior de socorro y seguridad.
Igualmente, se requieren frecuencias para la transmisión de información a la navegación
y meteorológica.
Nota ?: Un centro de coordinación de salvamento comprende las estaciones costeras y las
estaciones terrenas costeras asociadas y se define como la unidad responsable de promover
la organización eficiente de los servicios de bÚsqueda y salvamento y de coordinar la
realización de las operaciones de bÚsqueda y salvamento.
Nota 3: A los fines del presente texto, una frecuencia reservada es una frecuencia en la que
sólo se permiten comunicaciones de socorroy seguridad. Una frecuencia designada es una
frecuencia asignada para comunicaciones de socorro y seguridad en la ·que se permiten
otras comunicaciones autorizadas.
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d) Las frecuencias necesarias propuestas por la OCMI para realizar el futuro
sistema y sus funciones proyectadas se resumen en el cuadro I.

1.5.2.2

Escucha en ias frecuencias de socorro y seguridad

a) Todos los barcos a los que se aplique el Convenio (Nota 4) y aquellos otros
barcos que determine la administración y que estén debidamente equipados para comunicaciones terrenales únicamente, estarán en condiciones de mantener la escucha por
medios automáticos:
en las frecuencias de llamada selectiva digital de socorro y seguridad de las
bandas de 2 y 8 MHz y en una frecuencia atribuida de la banda 156 - 171~ MHz,
en todo momento y, cuando sea necesario, en las frecuencias de llamada. selectiva digital de socorro y seguridad de la banda 435 - 525 kHz y de las bandas
de 4, 6, 12 y 16 MHz;
en la frecuencia atribuida en la banda 435 - 525 kHz para la transmisión de
avisos a los navegantes y meteorológicos y de información urgente para los
barcos, utilizando impresión directa de banda estrecha en las zonas apropiadas.
b) Todos los barcos a los que se aplique el Convenio (Nota 4) y aquellos otros
que determine la administración, que estén equipados para comunicaciones por satélite,
estarán en condiciones de mantener la escucha por medios automáticos:
en el canal apropiado del sistema móvil marítimo por satélite y en las frecuencias de llamada selectiva digital de socorro y seguridad de la banda de
2 MHz y de la banda de 156 a 174 MHz;
en la frecuencia atribuida en la banda 435 - 525 kHz para la transmisión de
avisos a los navegantes y meteorológicos, así como de información urgente para
los barcos, utilizando impresión directa de banda estrecha en las zonas
apropiadas.
e) Ciertas estaciones costeras seleccionadas mantendrán una escucha por medios
automáticos en una o más de las frecuencias de llamada de socorro y seguridad, según
requieran las administraciones para garantizar la cobertura de una zona de bÚsqu·eda y
salvamento.
d) Determinadas estaciones terrenas costeras comprenderán instalaciones para
detectar las llamadas de socorro transmitidas en las bandas de frecuencias de socorro
de 406 a 406,1 y/o 1645,5 a 1646,5 MHz y encaminar automáticamente las llamadas de
socorro al centro de coordinación de salvamento que corresponda.

Nota

4:

Barcos sujetos al Convenio para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar (1974)

y al Convenio Internacional de Torremolinos sobre la Seguridad de los Barcos Pesqueros,

1977 (cuando éste entre en vigor).

CUADRO I
Frecuencias para el futuro sistema universal de socorro y seguridad marítimos
Comunicaciones de socorro terrenales
Frecuencia/banda

Costera a barco

Barco a barco

Barco a costera

Embarcacion de
salvamento
(Nota 5)

de frecuencias

o

DSC

NBDP

TEL

DSC

NBDP

TEL

DSC

TEL

Barco~

RBLS

D

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

N

-

-

-

-

-

-

-

-

D

D

D

D

D

D

D

D

D

X

z

y

y

-

-

-

-

D

p

p

p

-

-

-

Sin ,cambie:
p
D

-

(RR2984)

-

p

p

-

-

-

-

-

Sin cambie
p
D

-

-

-

-

-

-

6200. -

56 oo kHz
6525 kHz

D

p

8195
12230

8815 kHz
- 13200 kHz

D
D

D

D

D

X

z

p

D
D

D

p

p

p

-

16360

- 11410 kHz

D

p

p

D

p

p

-

-

4063

-

121,5 MHz
123,1 MHz
156 - 114 MHz
156,3 MHz
156,8 MHz
243

1544 - .1545

D

D

MHz

1645,5 - 1646,5 MHz

\RR2980)

j Sin cambio1

(RBc2990)

l

(Rr299l)

1

Sin rcambio
1

D
Sin cambio

D

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

A - Ha de ajustarse a las frecuencias y
técnicas recomendadas por el CCIR
D - Frecuencia reservada
N - Para avisos a los navegantes y
meteorológicos e información urgente
P - Frecuencia designada
X - Ha de utili~arse una frecuencia
atribuida para DSC

-

-

-

-

y

y

-

-

(RR2993)

-

-

-

\ }\R2993)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

y

A

A

-

-

-

-

----

-

D

Sin cambio
(RR3008)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- Ha de utili~arse una frecuencia atribuida
para tráfico de socorro y seguridad
- Ha de utilizarse una frecuencia
atribuida para tráfico radiotelefónico
de socorro y seguridad
- No aplicable
,DSC - Canal de llamada selectiva digital
NBDP- Canal de impresión directa de banda
estrecha
Z

-

-

-

D

\RR2996)

-

y

-

-

X

D

1

Sin cambio

-

-

-

1J

1

1

-

1

-

-

-z

D

Sin cambiq

-

Sin cambio
(RR3006)

-

-

-

D

1

MHz

406 - 4o6,1 MHz

Em.b.
lsalvam tl?arcos RBLS

TEL

3023 kHz
4438 kHz

-

kHz
kHz
kHz
kHz

(Hota 5)

NBDP

-

-

Radiorrecalad.a.

DSC
510
492
S25
2194

490
435
508
2110

Comunicaciones
por satélite

A

·-

Sin cambio
(RRI2B) .t.__,

A

RBLS - Radiobalizas de locR.lizaci6n
de siniestro&
TEL -Canal rR.diotelefónico
Sin cambio - Los requisitos exictentes
del Reglamente ·:!e
Radiocomunicaci::r.es ~e
aplican al us:> de esta
frecuencia

Nota 5: Es necesario estudiar más detenidamente las características de los equipos radioeléctricos de las embarcaciones
de sal varnento y para recalada.

A

A

-

¡.......¡

w
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1.5.2.3

Comunicaciones de socorro

a) Las llamadas de socorro, para las que se utilizarán tanto la técnica de llamada selectiva digital como la de transmisión por satélite, facilitarán, para la autoidentificación, los detalles de la posición del barco, así como la hora y naturaleza
del siniestro. Para la identificación se usará el sistema de identidades de las estaciones de barco (apéndice 43 del Reglamento de Radiocomunicaciones).
b) Procedimientos aplicables cuando la llamada de socorro es transmitida por el
barco en peligro utilizando enlaces por satélite.
Además del empleo de los canales normales, la llamada de socorro se podrá
transmitir en las bandas de frecuencias de 406 á 406,1 MHz o de 1645,5 a
1646,5 MHz utilizando las técnicas recomendadas por el CCIR.
Cuando el centro de coordinación de salvamento correspondiente reciba una llamada de socorro, iniciará una llamada de socorro que se transmitirá a las
unidades móviles cercanas al barco en peligro por una o más de las frecuencias
de la banda 435 - 525 kHz, de las bandas de 2, 4, 6, 8, 12 y 16 MHz y de la
banda 156 - 174 MHz utilizando las técnicas de llamada selectiva digital, y
las frecuencias apropiadas utilizadas por el servicio móvil marítimo por
satélite.
Al recibir un barco una llamada de socorro retransmitida, el barco se pondrá
en comunicación con el centro de coordinación de salvamento que corresponda.
El barco tratará también de establecer comunicación con el barco en peligro
utilizando las frecuencias asignadas para el tráfico de socorro.
Para permitir la transmisión rápida de las llamadas de socorro recibidas en
un centro de coordinación de salvamento al centro de coordinación de salvamento responsable de la zona en la que se ha producido el siniestro, es necesario que los centros de coordinación de salvamento puedan utilizar el servicio móvil marítimo por satélite para fines de socorro y seguridad.
e) Los procedimientos aplicables cuando la llamada de socorro es transmitida por
el barco en peligro utilizando equipo de llamada selectiva digital deberán estar de
acuerdo con el anexo I de la Recomendación 541 (MOD F) (Nota 6).
d) El control del tráfico de socorro corresponderá a la estación móvil en situaClon de peligro, en la frecuencia en que comunique con las unidades móviles que prestan
asistencia. La responsabilidad del control del tráfico de socorro en otras frecuencias
corresponderá al centro apropiado de coordinación de salvamento. En ambos casos, el
control del tráfico de socorro puede delegarse a otra estación.

1.5.2.4

Protección de las frecuencias de socorro y seguridad en el mar

Con la elaboración por la OCMI del futuro sistema universal de socorro y seguridad
marítimos, se ha visto la necesidad de estudiar la anchura de banda necesaria para
obtener canales adyacentes mutuamente compatibles para llamada selectiva digital, radiotelefonía e impresión directa de banda estrecha en las bandas del servicio móvil
marítimo.
Nota 6:

La Recomendación 541 (HOD F) figura como anexo IV a este Informe.
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a)

Medidas de protección de las frecuencias del servicio móvil marítimo

Las medidas de protección se examinan en el Informe
relación con:

(46 (MOD F) (Nota 7) en

la anchura de banda necesaria para cada canal funcional;
la separación de frecuencia entre los canales funcionales necesaria para la
protección contra la interferencia;
la anchura de banda adicional QUe puede reQuerirse para las bandas de guarda
entre canales funcionales y otras emisiones a fin de garantizar el cumplimiento de un criterio de calidad deseado en el caso más desfavorable.
b)

Posibles disposiciones de frecuencias

En cada una de las bandas de 2, 4, 6, 8, 12 y 16 MHz del serv1c1o móvil marítimo deben preverse frecuencias para la llamada selectiva digital (DSC), la radiotelefonía y la impresión directa de banda estrecha (NBDP) para fines de socorro y seguridad,
ya sea en el marco de una disposición compuesta o en forma de atribuciones individuales.
La anchura de banda asociada a cada frecuencia debe ser suficiente para garantizar una protección adecuada contra interferencias perjudiciales.
Se han examinado posibles disposiciones de frecuencias en:
i)
ii)

la banda 21(0 - 2194 kHz (véase el punto 2.4 del presente Informe)
las bandas de ondas decamétricas.

En estas Últimas bandas no tiene lugar la complicación introducida por la
seíial de doble banda lateral en 2H32 kHz, ni se tiene la amplia tolerancia de frecuencia
(600 Hz) de los equipos de las embarcaciones de salvamento existentes. Por consiguiente
en estas bandas se utiliza para fines de socorro una banda de frecuencias más reducida
que en la banda 21(0 - 2194 kHz. Ahora bien, en las bandas de ondas decamétricas no hay
ninguna atribución para fines de socorro.
La disposición de la fig. 1 muestra la anchura de banda m1n1ma requerida si se
introducen DSC, BLU y NBDP en las bandas radiotelefónicas (apéndice 31 al Reglamento de
Radiocomunicaciones).
Funciones de socorro
Telefonía

FIGURA 1
l\f 1 representa la separación entre las frecuencias asignadas para los canales
de radiotelefonía y los digitales, conforme se define en el punto 4.4.1 del
Informe (64 (MOD F).

Nota (: El Informe (46 (MOD F) figura como anexo VI a este Informe.
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Con estas disposiciones, las estaciones costeras cuyos transmisores y receptores, o sus respectivas antenas, tienen la misma ubicación o se hallan muy prox1mos,
tendrán dificultades para observar el canal DSC mientras transmiten en NBDP o en radiotelefonía. Podrían salvarse tales dificultades asignando frecuencias fuera de las bandas radiotelefónicas para NBDP y DSC, o instalando las antenas transmisora y receptora
de la estación costera convenientemente separadas.
En el Informe 746 (MOD F) se han examinado algunos aspectos técnicos que deberían tenerse en cuenta al estudiar la necesidad de bandas de guarda para las frecuencias
de socorro y seguridad; se examinan también dos posibles disposiciones de tales frecuencias. No obstante, antes (le poder sacar conclusiones sobre la disposición más apropiada, se necesita alguna información adicional sobre los siguientes puntos:
i)
ii)

iii)

diferencias operacionales en las bandas hectométricas y decamétricas;
repercusiones operacionales en el empleo simultáneo de DSC, radiotelefonía y NBDP
para socorro y seguridad en las estaciones costeras ·Y, posiblemente, a bordo de
los barcos;
separación geográfica mínima que pueda ser necesaria entre las antenas transmisora y receptora de las estaciones costeras para la explótación satisfactoria y en qué medida las instalaciones de las estaciones costeras existentes
se verían afectadas en caso de:
una disposición compleja; y
DSC, radiotelefonía y NBDP cuando se recibe en un canal y se transmite por
otro canal adyacente;

iv)

efecto probable en los equipos de a bordo y, en particular, idoneidad de los equipos actualmente utilizados para las diferentes posiciones de frecuencias.

1.5.2.5
,""¡'

Disposiciones reglamentarias gue permiten emplear la llamada selectiva
digital en ·el futuro sistema universal de socorro y seguridad marítimos

\

El sistema digital de llamada selectiva utilizado en el servicio móvil marítimo debe tener unas características técnicas y de explotación que se ajusten a la Eecomendación 493-1 (MQD F) (Nota B).
Las estaciones deben estar provistas de equipos para llamada selectiva digital que
se ajusten a las disposiciones del§ 3 de la parte dispositiva de la Recomendación 541 (MOD F).
Los procedimientos de explotación que han de aplicarse para las llamadas de socorro
y seguridad en las bandas de ondas hectométricas, decamétricas y métricas de llamada selectiva
digital estarán de acuerdo con el anexo I a la Recomendación 541 (MOD F).
El equipo utilizado para la llamada selectiva digital debe ser fácil de utilizar.

1.5.2.6

Disposiciones reglamentarias gue permiten emplearRBLS por satélite

a) Se proyecta que el futuro sistema universal de socorro y seguridad marítimos
haga uso de radiobalizas de localización de siniestros vía satélite, que se transportarán
a bordo de los barcos y permitirán efectuar transmisiones para alertar a JDs centros de coordinación de salvrunento así como transmisiones destinadas a localizar el propio djf;posjtivo. En el Informe 761 (MOD F) se indican los requisitos operacionales.
Nota 8:

La Recomendación 493-1 (MOD F) figura como anexo ·v a este Informe.
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Los avisos de alerta de socorro se darán en la banda de frecuencias

406 - 406,1 MHz o 1645,5 - 1646,5 MHz, utilizando las frecuencias y técnicas recomendadas por el CCIR.
Como mínimo, el sistema de alerta debe facilitar la siguiente información:
alerta o notificación de alarma;
identificación de la unidad en peligro;
datos que permitan a la autoridad de bÚsqueda y salvamento determinar la posición de la unidad en peligro.
b) En el Informe 761 (MOD F) figuran detalles de las propuestas sobre diseños
de RBLS por satélite que utilizan satélites situados en la Órbita geoestacionaria y
cerca de Órbitas polares bajas.
e)

En cumplimiento de la Decisión 32-2, el CCIR procede actualmente a:
preparar un programa de ensayos coordinados de RBLS por satélite utilizando
el segmento espacial de INMARSAT;
estudiar y evaluar la totalidad de la mejor información de que se dispone sobre las RBLS por satélite que utilizan satélites geoestacionarios y los situados en Órbitas polares bajas;
preparar una Recomendación.
Disposiciones relacionadas con la utilización de estaciones terrenas
de barco de baja relación G/T para fines de socorro y seguridad

Para lograr una alerta segura en el sentido costera-barco en el futuro sistema
universal, la OCMI invitó al CCIR (Decisión 32-2) y a INMARSAT a que estudiaran la posibilidad de utilizar estaciones terrenas de barco sencillas, de baja relación G/T, para
recibir alertas costera-barco a través de satélites. En el anexo I al Informe AR/8 (MOD F)
se describe un método que permite a los buques que no disponen de una estación terrena
de barco INMARSAT, recibir mensajes utilizando un receptor poco costoso que funciona a
bn,·)n. velocidad binaria, vía satélitf'. A los barcos que utilicen este método podría
llantárselcs individualmente, o selectivamente como grupo, en una determinada zona.
Podría utilizarse el enlace tanto para la alerta de socorro como para avisos a los navegantes y meteorológicos e información urgente.

1.5.2.8

Utilización de estaciones terrenas en centros de coordinación
de salvamento (CCS)

En sus requisitos del futuro sistema universal, la OCMI define las comunicaciones de coordinación SAR como sigue:
"Las comunicaciones de coordinación SAR son las comunicaciones SAR distintas
de las comunicaciones en el lugar del siniestro necesarias para la coordinación y
control de las unidades que participan en un siniestro. Comprende comunicaciones de
control entre las autoridades costeras SAR y el mando responsable en el lugar del siniestro o el coordinador en la zona de bÚsqueda."

- 18 Habida cuenta de las Recomendaciones del Convenio Internacional sobre bÚsquedh y salvamento marítimos (1979), es esencial disponer de enlaces y procedimientos
de comunicación eficaces entre los centros de coordinación y salvamento {CCS) en diferentes zonas. En las comunicaciones se utilizarán las redes internacionales telefónica
Y télex con conmutación y comunicaciones marítimas eficaces en general. La OCMI también ha especificado que las estaciones terrenas con las características técnicas de
las estaciones terrenas de barco y que hacen uso del servicio móvil marítimo por satélite situadas en ces, deben poder utilizarse con estos fines, para que las alertas de
socorro recibidas en un ces puedan transmitirse rápidamente al ces responsable éi~ la
zona del siniestro.

1.5.3

Conclusiones

a) La Reunión Especial ha llegado'a la conclusión de que la CAMR para los servicios móviles de 1983 debería considerar las siguientes necesidades operacionales,
'junto con las propuestas específicas de la.s administraciones, a fin de permitir la
realización del futuro sistema universal'de sOéorro y seguridad marítimos:
i) frecuencias apropiadas para:
- DSC en la banda de 500 kHz,
- DSC, radiotelefonía y NBDP en las bandas de 2, 4, 6, 8, 12, 16 y
en 156 MHz;
ii) una frecuencia para NBDP en la banda de 435 - 525 kHz para la transmisión de
avisos a los navegantes y meteorológicos e informaciones urgentes;
iii) frecuencias para tráfico normal en la banda de 2 MHz y en 156 MHz;
iv) disposiciones que permitan la utilización de la DSC en el futuro sistema
universal de socorro y seguridad marítimos;
v) disposiciones que permitan la utilización de las RBLS por satélite;
vi) en caso necesario, la utilización de estaciones terrenas de barco en los
centros de coordinación de salvamento.
b) Asimismo se ha llegado a la conclusión de que durante la introducción,
desarrollo y realización del futuro sistema universal de socorro y seguridad marítimos
deben continuar los actuales servicios de radiocomunicaciones para socorro y seguridad.
Las disposiciones transitorias para el futuro sistema universal de socorro y seguridad
marítimos deben ser compatibles y no estar en contradicción con los actuales servicios
de socorro y seguridad.
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1.6

Procedimiento de llamada selectiva en el servicio móvil marítimo

1.6.1

Introducción

En la Conferencia Marítima de 1967 se introdujo en el Reglamento de Radiocomunicaciones la llamada selectiva, basada en la Recomendación 257-2 del CCIR, y que
actualmente es utilizada por algunas administraciones. A fin de satisfacer nuevas necesidades, se estudió en el CCIR un sistema digital de llamada selectiva, más sofisticado y de capacidad suficiente. La Conferencia Marítima de 1974 adoptó disposiciones
para la utilización de este sistema de conformidad con las Recomendaciones pertinentes
del CCIR, y puso a disp0sición cierto número de canales de llamada.
Los requisitos del futuro sistema universal de socorro y seguridad marítimos
(OCMI, 1980) se basan en el uso de un sistema digital de llamada selectiva con fines de
alarma en las frecuencias de los sistemas terrenales, y se necesitan procedimientos de
explotación para el periodo de transición a ese sistema y para su puesta en práctica.
El sistema digital de llamada selectiva permitiría cursar con mayor rapidez el tráfico
del servicio móvil marítimo.
1.6.2

Resultados de los estudios

El CCIR ha estudiado ampliamente durante varios años el sistema de llamada
selectiva. Estos estudios han avanzado hasta el punto de que tanto los procedimientos
de explotación como las características técnicas del sistema digital de llamada selectiva son ya objeto de Recomendaciones del CCIR. Estas Recomendaciones tienen en cuenta
los requisitos de explotación del futuro sistema universal de socorro y seguridad marítimos, tal y como han sido enunciados por la OCMI y los requisitos del servicio móvil
marítimo para las llamadas distintas a las de socorro y seguridad.
En el Informe BY/8 figuran estimaciones preliminares del número de canales en
las bandas de ondas decamétricas y hectométricas, que serían necesarios para el sistema
digital de llamada selectiva. Según dicho Informe, quedan pendientes de ulterior estudio los posibles medios para reducir el número estimado de canales de llamada.
El CCIR ha instituido un GIT (8/10) durante la Reunión Final de la Comisión
de Estudio ~ (septiembre, 1981) que coordinará las pruebas de explotación del sistema
digital de llamada selectiva y proseguirá el estudio del número necesario de canales
de l'lamada.

1.6.3

Conclusiones

El procedimiento de llamada selectiva digital en el servlclo móvil marítimo,
incluyendo las características técnicas, deberá basarse en la Recomendación 541 (MOD F)
(Procedimientos de explotación), y en la Recomendación 49l-l (MOD F) (Características
del sistema), que se reproducen, respectivamente, en los anexos IV y V al Informe.

REFERENCIAS
\1)

Informe BY/8 (Doc. 8/1031 (8/656)):
digital de llamada selectiva.

(2)

Doc. SP8/ll.

Necesidades de canales en un sistema
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Resoluciones y Recomendaciones de la CAMR-79

2.1

Adopción de medidas y examen

Aspectos relativos a socorro y seguridad de los capítulos X, XI y XII del
Reglamento de Radiocomunicaciones
(Ref.

Recomendación N. 0 204)

La Reunión Especial ha examinado la Recomendación N. 0 204 y observado que
las respuestas y las medidas que de ella se deriven serán de carácter administrativo.
Por consiguiente, no se incluye ninguna información sobre este punto del orden del día.

2.2

Mejoramiento de la protección de las frecuencias de socorro y seguridad
contra la interferencia perjudicial (artículo 38)
(Ref.

Recomendación N. 0 202)

La Reunión Especial ha examinado la Recomendación N. 0 202 y observado que
las medidas que de ella se deriven serán de carácter administrativo. Por consiguiente,
no se incluye ningún texto relativo a este punto del orden del día.
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2.3

Factores técnicos y de explotación que afectan a la fecha de entrada en
vigor de la banda de guarda de 10 kHz en torno a la frecuencia de 500 kHz
del servicio móvil (socorro y llamada)
{Ref.

2.3.1

.;
Recomendac1on
N. o 200 )

Introducción

a) La CAMR-79 adoptó una banda de guarda Bituada. entre lt95 y 50S kHz para Ja
frecuencia de 500 kHz, frecuencia internacional de socorro y llamada en el servicio
0
móvil radiotelegráfico. La Recomendación N. 200 dispone que la próxima Conferencia
Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones competente decida la fecha de entrada en
vigor de esta nueva disposición.
b) La banda de guarda anteriormente existente (490 - 510kHz) fue reducida
porque los adelantos técnicos permiten construir equipos más estables y fiables. La
CAMR-79 consideró que el espectro radioeléctrico debe utilizarse del modo más eficaz
posible y, a tal efecto, pidió a la Organización Consultiva Marítima Internacional {OCMI)
que estudiara esta cuestión. Por otra parte, una reducción de la anchura de banda es
técnicamente ventajosa, dado que mejora las condiciones de explotación.

e) La OCMI ha expresado la opinión de que es imperioso mantener la integridad
del actual sistema de socorro hasta que se introduzca efectivamente el futuro sistema
global de socorro y seguridad rr~rítimos (FSGSSM), hacia 1990.
2.3.2

Resultados de los estudios realizados

a) La OCMI ha adoptado normas relativas al uso de la banda alrededor de 500 kHz y
a los equipos que funcionan en esta banda. La Regla ll(a), Capítulo IV del Convenio
Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar (SOLAS), 1974, fija las
condiciones mínimas que han de cumplir los dispositivos de autoalarma radiotelegráfica.
Se destaca particularmente la Regla ll(a) (iv), a tenor de la cual la selectividad de
un receptor de autoalarma ha de ser tal que su sensibilidad sea prácticamente uniforme
en una banda de frecuencias de 4 kHz como mínimo a cada lado de la frecuencia radiotelegráfica de socorro. Así pues, cierto número de receptores de autoalarma radiotelegráfica en uso tienen una anchura de banda a 6 dB de 8 kHz. Sin embargo, algunas administraciones han autorizado la instalación de receptores de autoalarma con anchuras de
banda de lO kHz o más. Convendrá que se examine el plazo necesario para modificar
o sustituir tales receptores.
b) Uno de los factores que influyen en la anchura de banda de la frecuencia de
socorro y llamada de 500 kHz es el uso de audiofrecuencias de modulación. Los equipos
de embarcaciones o dispositivos de salvamento y algunos receptores de autoalarma necesitan la presencia de señales moduladas. Si bien el uso de esas audiofrecuencias puede
mejorar la detección de transmisiones importantes, este tipo de modulación limita laposible reducción de la anchura de banda. Por otra parte, la reducción de la anchura de
banda del receptor hasta una magnitud próxima a la anchura de banda de la emisión podría
mejorar la relación señal/ruido recibida y, por tanto, el alcance de detección. Estas
consideraciones deben también tener presente el plazo necesario para modificar las
prácticas existentes.
e) Teniendo en cuenta la frecuencia de modulación, la velocidad de transmisión
telegráfica recomendada, los factores de desvanecimientos y la tolerancia máxima admisible de frecuencia, se llega a una anchura de banda total en el receptor de unos 7,8 kJfz.
Este valor es comparable con la anchura de banda mínima permitida actualmente de± 8kHz.
prescrita en el Convenio SOLAS para los aparatos de autoalarma radiotelegráfica.
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2.3.3

Conclusiones

Se ha llegado a la conclusión de que la CAMR-M 1983, al adoptar la banda de
guarda reducida (495- 505kHz), podría poner a disposición la sub-bandas de
490 - 492 kHz y 50e - 510 kHz sin que ello causara perjuicio a las comunicaciones de
socorro, urgencia o seguridad. Dichas sub-bandas podrían ponerse a disposición sin modificar los equipos existentes, a condición de que se tomen las precauciones necesarias
para evitar que las demás estaciones que utilicen las sub-bandas causen interferencias
a las comunicaciones de socorro en la banda de frecuencias 492 - 508 kHz. Las necesidades de frecuencias para la llamada selectiva digital, en la forma prescrita para el
futuro sistema global de socorro y seguridad marítimos, se podrían satisfacer en estas
sub-bandas.

REFERENCIAS
Doc. SP8/3.
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2.4

Utilización futura de la banda 2170 - 2194 kHz
(Ref. Recomendación N.

2.4.1

o

203)

Introducción

a) La CAMR-59 estableció la banda de guarda 2170- 2194 kHz para proteger la
frecuencia radiotelefónica de socorro y llamada de 2182 kHz. La CAMR-79 redujo esta
banda de guarda a 2173,5 - 2190,5 kHz. Con excepción de las transmisiones autorizadas
en la frecuencia portadora de 2182 kHz, están prohibidas todas las transmisiones en las
0
frecuencias comprendidas entre 2173,5 kHz y 2190,5 kHz. En su Recomendación N. 203,
la CAMR-79 dispuso que la próxima CAMR competente examinara las atribuciones dentro de
la banda 2170 - 2194 y recomendara las medidas apropiadas.
b) El futuro sistema universal de socorro y seguridad marítimos (FSGSSM) contiene
condiciones aplicables a la radiotelefonía, llamada selectiva digital e impresión directa de banda estrecha en la banda de frecuencias 2170 - 2194 kHz. La OCMI ha señalado que tales necesidades podrían satisfacerse mediante una disposición de canales compleja. Según este concepto, que fue presentado en 1980 en la Reunión Intermedia de la
Comisión de Estudio 8 del CCIR, las necesidades de llamada selectiva digital y de impresión directa de banda estrecha estarían en frecuencias muy próximas a la frecuencia
de 2182 kHz. En la Reunión Final de la Comisión de Estudio 8 se investigó más detenidamente este concepto.
2.4.2

Resultados de los estudios efectuados

Se sugieren las dos opciones siguientes sobre disposición de frecuencias en
la banda 2170 - 2194 kHz. En ambas opciones se incluyen las funciones de socorro y
seguridad requeridas para el futuro sistema universal de socorro y seguridad marítimos.
Opción 1
La disposición de frecuencias de la fig. 2 tiene la siguiente característica:
No es necesario cambiar la atribución de frecuencias para la impresión
directa de banda estrecha, ni siquiera después de la introducción total del
futuro sistema universal de socorro y seguridad marítimos.
Opción 2
La disposición de frecuencias de la fig. 3 tiene las siguientes características:
Mayor separación de los dos canales digitales (llamada selectiva digital e
impresión directa de banda estrecha), con la consiguiente reducción de laposibilidad de interferencia en caso de funcionamiento simultáneo en una
estación costera.
Sería similar a una de las disposiciones de canales propuestas para las
frecuencias de socorro y seguridad en ondas decamétricas.
Tiene el inconveniente de que puede ser ulteriormente necesario desplazar
el canal de impresión directa de banda estrecha con miras a la utilización
eficaz de las frecuencias.
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Con una cualquiera de estas opciones es posible que se experimenten dificultades en las estaciones costeras si los transmisores y receptores o sus respectivas
antenas tienen la misma ubicación o se hallan muy próximos. Podrían superarse estas
dificultades con una adecuada separación de frecuencias entre los diferentes canales
operacionales y con una separación geográfica adecuada entre las antenas transmisora y
receptora de las estaciones costeras.

2.4.3

Conclusiones

a) Se llega a la conclusión de que las futuras necesidades de socorro y seguridad
y de llamadas de tráfico ordinario pueden satisfacerse en la banda de frecuencias
2170 - 2194 kHz. Las dos posibles disposiciones de frecuencias que se ilustran en las
figs. 2 y 3 son técnicamente apropiadas. Sin embargo, la disposición de la fig. 2,
que no entraña ningún cambio ulterior de la frecuencia para las funciones de socorro y
seguridad, presenta una justificación operacional.
b) La adopción de cualquiera de las disposiciones propuestas para transmisión
y recepción simultáneas requerirá una separación geográfica entre la ubicación de las
antenas de transmisión y recepción en las estaciones costeras.

REFERENCIAS
Doc. SP8/l0.
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FIGURA 3
Disposición de frecuencias en la opción 2
Nota 1.- 2183,4 kHz es la frecuencia asignada para las emisiones de
clase J3E.
Nota 2.- El Informe 746 (MOD F) figura en el anexo VI al presente Informe.
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Frecuencia para avisos a los navegantes y meteorológicos e informaciones
urgentes utilizando telegrafía de impresión directa de banda estrecha
(Ref.

Recomendación N.

0

309)

Introducción

2.5.1

La OCMI ha recomendado que se introduzcan em1s1ones de telegrafía de impre- .
s1on directa de banda estrecha para la difusión de avisos a los navegantes y meteorológicos e informaciones urgentes destinados a los barcos. Algunas administraciones
propusieron en la CAMR-79 que se reservase al efecto la frecuencia de 518 kHz a escala
mundial. S~gún la Recomendación N. 0 309 (YB) debe examinarse la posible designación de una
frecuencia internacional adecuada para estos efectos.
Resultados de los estudios

2.5.2

a) La OCMI ha recomendado encarecidamente que la frecuencia sea 51B kHz, pues
ninguna otra ha sido recomendada por las administraciones. La OCMI ha reconocido que
la utilización de 51B kHz con tal fin puede causar dificultades a algunas administraciones. Se estima que esas dificultades son de naturaleza más administrativa que técnica.
b) En la Recomendación 540 del CCIR se especifican las características técnicas
y de explotación de un sistema telegráfico automático de impresión directa para la
transmisión de avisos a los navegantes y meteorológicos e información urgente a los
barcos. En la Recomendación se indica, entre otras cosas, que debe acordarse-internacionalmente una frecuencia común para tales transmisiones y que.en la mayoría de los
países europeos se ha designado la de 51B kHz para este fin.

Conclusiones

2.5.3

Se ha llegado a la conclusión de que:
a)

se tiene que acordar internacionalmente una frecuencia común;

b) en la mayoría de los países europeos las administraciones han designado la
frecuencia de 518 kHz para este fin y esas administraciones ya facilitan las transmisiones en la frecuencia de 518 kHz. Se dispone de cierto número de receptores de frecuencia fija. No existen razones técnicas contra la elección de esta frecuencia por
tales administraciones.

REFERENCIAS
\l)

Recomendación 540 (MOD F), (Doc. 8/1027 (8/633)): Características técnicas y
de explotación de un sistema telegráfico automático de impresión directa
para la transmisión de avisos a los navegantes y meteorológicos e información urgente a los barcos.

(~)

Extractos del Informe del Subcomité de Radiocomunicaciones de la OCMI, vigésimo
segundo periodo de sesiones (Doc. 8/157 (1978-1982)).
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2.6

Utilización de frecuencias por el servicio móvil marítimo en la banda
435 - 526,5 kHz, en la Región l, y criterios para la compartición con
otros servicios*
(Ref.

2.6.1

Recomendación N.

0

300)

Introducción

La banda de frecuencias 435 - 526,5 kHz, está atribuida al serv1c1o móvil
marítimo y al servicio de radionavegación aeronáutica. En esta banda dichos servicios
radioeléctricos se encuentran en la siguiente situación (Región 1):
primario

435 - 490

kHz

Móvil marítimo

510 - 526,5 kHz

Móvil marítimo

permitido

secundario
Radionavegación
aeronáutica

Radionavegación
aeronáutica

Debido a las diferencias en la utilización operacional, planificación de
frecuencias, potencia radiada, etc., la coexistencia entre estos dos servicios radioeléctricos en las mismas bandas puede plantear problemas, cuando diferentes servicios
de radiocomunicaciones funcionan con distintos niveles de potencia.

2.6.2

Resultados de los estudios
a)

Interferencia producida por los transmisores del serv1c1o móvil marítimo
en los receptores de radiogoniometría automática aeronáutica (ADF)

En el Informe CA/8 figura un ejemplo de cálculo de planificación de frecuencias que puede utilizarse para determinar la distancia desde los transmisores marítimos
a los receptores aeronáuticos ADF, para varias potencias de salida, diversas características del receptor aeronáutico y distintos alcances del radiofaro aeronáutico
(véase la Nota 1).
b)

Interferencia producida por transmisores del servicio de radionavegación
aeronáutica en el servicio móvil marítimo

Puede producirse interferencia de los radiofaros aeronáuticos en los receptores del servicio marítimo cuando funcionan en la misma banda. En el servicio móvil
marítimo existen distintos sistemas de comunicación con diferentes características de
em1s1on. Se utiliza la Recomendación 368-3 en los siguientes cálculos de propagación
de la onda de superficie en los dos sistemas mencionados.

*

Véase también el punto 2.7. Las Recomendaciones e Informes del CCIR que figuran en
este punto pueden también utilizarse para los criterios de planificación de la
banda 435 - 526,5 kHz.

Nota 1: El Informe CA/8 utiliza la Recomendación 36e-3 (MOD F) (que no toma en cuenta
la altura de antena de la aeronave) para los cálculos de propagación, a fin de determinar las intensidades de campo en la antena del radiogoniómetro automático aeronáutico.
Pueden necesitarse algunos reajustes de los cálculos en determinados casos con arreglo
a la altitud de la aeronave.
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ba)

Telegrafía Morse

Un ejemplo de cálculo de planificación destinado a evaluar la interferencia
producida en un receptor marítimo de uso general por un radiofaro aeronáutico, basándose en los siguientes datos:
Condiciones supuestas:
p.i.r.e. del radiofaro aeronáutico: 4 W.
Intensidad de campo del radiofaro a 50 millas marinas (límite del alcance de
servicio): 70 ~V/m.
Nota: Esta intensidad de campo resulta de la p.i.r.e. dada más arriba.
campo permitida máxima de la interferencia en el mismo canal: 12 ~V/m.
Propagación sobre tierra:

a

= lO -2

S/m;

€

Intensidad de

= 4.

Características de selectividad del receptor marítimo para la recepción
de las emisiones AlA y A2A:
Atenuaci6n
{dB)

6

Anchura de banda total {Hz)
Receptor A2A

Receptor AlA

2000

1000

30

7000

3500

60

12 000

7000

'

Distancias requeridas para proteger los receptores marítimos contra las
emisiones de radiofaros aeronáuticos_:
Separaci6n de frecuencias
(kHz)

o

Distancia de separaci6n (km)
Receptor A2A
230

.! O, 5
.! 1,0

bb)

230
170

170

.! 1,75
.! 3,5

Receptor AlA

28
28

Impresión directa en banda estrecha para la transmisión a los barcos de
avisos a los navegantes y meteorológicos e información urgente

Algunas administraciones estudian el empleo de la frecuencia de 518 kHz en
todo el mundo para. la impresión directa en banda estrecha (NBDP) a fin de transmitir a
los barcos avisos a los navegantes e información urgente. El siguiente cálculo es
típico de lo que podría hacerse para proteger al receptor contra la interferencia
debida a un radiofaro aeronáutico.
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Condiciones supuestas:
p.i.r.e. del radiofaro

aeron~utico:

7,5 W

Nota: Esta p.i.r.e. resulta de una potencia de ~:;alida del transmisor de radio:faro no
direccional de 25 W, una eficacia de antena del lO% y una ganancia de antena de 4,8 dB
en relación con una antena isótropa para una antena monopolo corta sobre tierra.
m~xima

Intensidad de campo de la interferencia admisible
3 lJV/m (Nota 2).
Propagación en trayecto terrestre:

a

= 10

Propagación en trayecto marítimo

a

=

-2

S/m;

5 S/m;

en el mismo canal:

s = 4
s =

eo

Características del receptor:
Las características de selectividad de un receptor concreto concebido para
recibir transmisiones de impresión directa en banda estrecha en 51~) kJiz son
las siguientes:
Atenuaci6n (dB)

Anchura de banda total (Hz)

6

700

35

2000

68

4000

90

6oOO

Distancia de separación requerida para proteger a tales recept?res CC?E.!Ea
las emisiones de radiofaros aeronáuticos:

Separación de las
frecuencias (kHz)

o

Nota 2:

Distancia de separaci6n (km)
Trayecto marítimo
Trayecto terrestre

840

410

+ 1

90

70

!_2

2

2

Este valor se ha tomado sólo como ejemplo.
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2.6.3

Conclusiones

·se llegó a la conclusión de que el Informe CA/8 es útil para un cálculo preliminar de la distancia de separación entre los transmisores de estaciones costeras y
los receptores de radiofaros aeronáuticos, mientras que los procedimientos descritos
en la sección b) pueden utilizarse como método de planificación para evaluar la distancia de separación entre radiofaros de navegación aeronáutica no direccionales y receptores del servicio marítimo. Los ejemplos que se dan en estos textos sirven para
ilustrar métodos de cálculo de las distancias de separación, y sólo son válidos para
características específicas y las relaciones de protección de los equipos que se requieren para determinar las distancias de separación en cada caso.

REFERENCIAS
(1)

Informe CA/8 (Doc. 8/lO!J.l (8/618)): Compartición entre el serv1c1o móvil
marítimo y el servicio de radionavegación aeronáutica en la banda
415 - 526,5 kHz.

(2)

Recomendación 368-3 (MOD F) (Doc. 5/1009 (5/5034)): Curvas de propagación
por onda de superficie para frecuencias comprendidas entre 10 kHz y 30 MHz.

(3)

Informe 714 (MOD F) (Doc. 5/1011 (5/5035)):
superficie en una atmósfera exponencial.

(4)

Docs. SP8/8, SP8/17, SP8/25.

Propagación de la onda de
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2.7

Utilización de frecuencias por el servlclo móvil marítimo en las bandas
atribuidas entre 1606,5 kHz y 3400 kHz, en la Región 1, y criterios para
la compartición con otros servicios
(Ref.

2.7.1

Recomendación N.

0

301)

Introducción

En la banda de frecuencias 1606,5 - 3400 kHz hay varias sub-bandas atribuidas
al servicio móvil marítimo a título primario. La mayoría de estas sub-bandas están
atribuidas también, prinn.ipalmente, a los servicio fijo y móvil terrestre a título primario o permitido. Existen algunas atribuciones sustitutivas regionales y referencias
a necesidades especiales del servicio móvil marítimo en forma de notas (por ejemplo,
los números 495 y 502 del Reglamento de Radiocomunicaciones).
Reseña de los estudios
En la Recomendación 339-4 (MOD F) se indican valores para las relaciones
señal/ruido requeridas para diversas clases de emisiones.
En el Informe 525-1 (MOD I) se indican valores provisionales de las relaciones
de protección necesarias para investigaciones sobre la utilización del espectro.
En el Informe 322-1 (MOD F) se establecen valores de ruido aplicables en
diversas condiciones.
La Recomendación 368-3 (MOD F) contiene las curvas de propagación aplicables,
a partir de las cuales pueden calcularse las intensidades de campo de las emisiones
deseadas y no deseadas. Estas curvas de propagación han sido calculadas por medio del
programa "GRWAVE" (véase también el Informe 714 (MOD F)). Este programa se encuentra
en la Secretaría del CCIR a disposición de las administraciones. Además el departamento
del computador de la UIT podría efectuar cálculos, a petición de las administraciones.

2.7.3

Conclusiones

Se llega a la conclusión de que los criterios relativos a la planificación de la
utilización de las frecuencias del servicio móvil marítimo en las bandas que le han sido atribuidas entre 1606,5 kHz y 3400 kHz en la Región 1 así como a la compartición con otros servicios, pueden calcularse a partir de los textos del CCIR mencionados anteriormente.

REFERENCIAS
(1)

Recomendación 339-4 (MOD F) (Doc. 3/1004 (3/5005)): Anchura de banda, relaciones
señal/ruido y márgenes para el desvanecimiento en sistemas completos.

(2)

Recomendación 36e-3 (MOD F) (Doc. 5/1009 (5/5034)): Curvas de propagación por
onda de superficie para frecuencias comprendidas entre lO kHz y 30 l~lz.

(3)

Informe 322-l (MOD F) (Doc. 6/1030 (6/5037)): Distribución y características del
ruido radioeléctrico atmosférico.

(4)

Informe 714 (MOD F) (Doc. 5/1011 (5/5035)): Propagación de la onda de superficie
en una atmósfera exponencial.

(5)

Informe 525-l (MOD I) (Doc. 1/112): Relaciones provisionales de protección
sefial/ interf'erenc i a requeridas para. investigar J. a u tili :',ue ión del e~> pc'ct ro.
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2.8

Elección de una frecuencia reservada para fines de seguridad en las bandas
del servicio móvil marítimo comprendidas entre 1605 kHz y 3800 kHz
(Ref.

2.8.1

Recomendación N.

o

301)

Introducción

a) Habida cuenta de la creciente congestión en la frecuencia radiotelefónica de
llamadas de socorro (2182kHz), así como en la utilización cada vez mayor de esa frecuencia, la CM1R-19 acordó, en la Recomendación N. 0 301, que la próxima Conferencia
Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones competente determinase si sería o no procedente reservar una frecuencia exclusivamente para la radiotelefonía en los casos de
socorro, urgencia y seguridad. En ella se invitaba al CCIR a que estudiase los aspectos
técnicos y de explotación.
b) Con arreglo a las disposiciones actuales, esa frecuencia de 2182 kHz se utiliza tanto para las llamadas de tráfico de rutina como para las llamadas de socorro,
urgencia y seguridad. Ello ha propiciado el establecimiento de una red de estaciones
costeras que mantienen la escucha en esa frecuencia, lo que aumenta las probabilidades
de recepción de las llamadas de socorro.
e) Se está propugnando la aplicación de la nueva tecnología a fin de mejorar las
comunicaciones marítimas de socorro, urgencia y seguridad. Ello se está haciendo por
conducto de la OCMI. Las medidas contempladas en ese sentido atribuyen una importante
función a la frecuencia de 2182 kHz, con posibles funciones adicionales en la banda
comprendida entre 2170 kHz y 2194 kHz.
2.8.2

Resultado de los estudios

a) En un estudio del CCIR sobre los diversos aspectos técnicos y de explotación
que podrían influir en la elección de una frecuencia en las bandas comprendidas entre
1605 kHz y 3800 kHz, que se reservaría exclusivamente para fines de socorro, de urgencia
y de seguridad, se llega a la conclusión de que, desde un punto de vista técnico, no
hay gran diferencia entre las diversas frecuencias comprendidas en esa banda. Factores
de explotación demuestran que la frecuencia de 2182 kHz es la más adecuada para mensajes y llamadas de socorro y, posiblemente, señales y mensajes de urgencia, señales de
seguridad y ciertos mensajes de seguridad.
b) Para las llamadas de tráfico de rutina, una frecuencia cerca de 2000 kHz a
2300 kHz sería la más apropiada. Se reconoce, sin embargo, que la supresión de tal
función de transmisión de llamadas en esa frecuencia de 2182 kHz plantearía problemas.
e) La OCMI propone que, en un futuro sistema universal de socorro y seguridad
marítimos, la frecuencia de 2182 kHz sea una frecuencia internacional reservada para
fines de socorro y seguridad, que podría utilizarse también para fines de recalada. Esa
propuesta es plenamente compatible con las conclusiones del CCIR.
d.) La OCMI prosigue la labor de planificación del futuro sistema, con el propósito de que su introducción se efectúe hacia 1990. Sin embargo, la OCMI reconoce que
se puede plantear una serie de problemas de carácter administrativo, técnico y de explotación y que esos problemas pueden retrasar la fecha de introducción del sistema.
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2.8.3

Conclusiones

a) Se ha llegado a la conclusión de que la frecuencia que debe reservarse para
fines de socorro, urgencia y seguridad en las bandas del servicio móvil marítimo comprendidas entre 1605 kHz y 3800 kHz es la de 2182 kHz.
b) La conclusión precedente admite que para las llamadas de tráfico de rutina se
requerirá una frecuencia distinta de la de 2182 kHz, cerca de 2000 a 2300 kHz. Este
extremo deberá tenerse en cuenta en toda reestructuración de la banda comprendida entre
2170 kHz y 2194 kHz.
e) La fecha en que se podrá introducir una frecuencia para las llamadas de tráfico de rutina distinta de 2182 kHz dependerá de las disposiciones que se tomen para
la realización del futuro sistema universal de socorro y seguridad rnarítimos.

REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA
Informe 745, Volumen VIII: Elección de una frecuencia en las bandas del
servicio móvil marítimo comprendidas entre 1605 y 3800 kHz, con el propósito de reservarla para fines de seguridad.

2.9

Designación de frecuencias comunes
(Ref.

Recomendación N.

0

308)

La Reunión Especial no tiene ninguna contribución para incluir relativa a
este punto del orden del día.
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2.10

Disposiciones provisionales sobre aspectos técnicos y de explotación del
servicio móvil marítimo por satélite
(Ref.

2.10.1

Recomendación N.

0

313)

Introducción
a)

MARISAT

El primer sistema móvil marítimo por satélite operacional que cubrió todo el
mundo fue el sistema MARISAT, cuya explotación comenzó en 1976. MARISAT fue construido
y explotado por un consorcio de sociedades privadas de los Estados Unidos. Proporciona
servicios de telefonía y de telegrafía de impresión directa a los barcos convenientemente equipados. El diseño del sistema estaba basado en los resultados de experimentos
efectuados por varias administraciones en los Últimos años sesenta y los primeros años
setenta utilizando algunos satélites experimentales. El sistema MARISAT utiliza las
bandas de frecuencias de 1,5/1,6 GHz para los circuitos entre el barco y el satélite y
las bandas de 4/6 GHz para el circuito entre el satélite y la costa.
b)

INMARSAT

En 1979, se estableció INMARSAT (la constituian 36 naciones en mayo de 1981)
como organización internacional para proporcionar el segmento espacial nec~sario para
mejorar las comunicaciones marítimas. Se prevé que el sistema IID4ARSAT entre en servicio en las regiones de los océanos Atlántico, Pacífico e !ndico a principios de 1982.
Este sistema, al igual que el sistema MARISAT, utilizará las bandas de frecuencias de
1,5/1,6 GHz y 4/6 GHz.
El sistema INMARSAT proporcionará serv1c1os totalmente automáticos de telefonía, télex, telegramas, datos facsímil y de socorro y seguridad.
e)

Estudios del CCIR

En 1970, el CCIR emprendió estudios encaminados a obtener un acuerdo internacional sobre las características técnicas y de explotación de los sistemas móviles
marítimos por satélite. En la actualidad, el Grupo Interino de Trabajo 8/7 del CCIR
se encarga de realizar estos estudios, comprendidos los estudios adicionales remitidos
al CCIR por la OCMI o la organización INMARSAT y acordados por el Relator Principal de
la Comisión de Estudio 8 en consulta con el Director del CCIR (Decisión 32-2).

2.10.2

Estado de los estudios

Se ha llegado a un acuerdo sobre varios Informes referentes a las características técnicas y de explotación de sistemas del servicio móvil marítimo por satélite.
Los estudios siguen en curso y se requerirán datos experimentales adicionales. Algunos
de los resultados de estos estudios se describen brevemente a continuación. Dichos
estudios se refieren en la actualidad a los sistemas del servicio móvil marítimo por
satélite que funcionan en las bandas de frecuencias de 1,5/1,6 GHz y 4/6 GHz.
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Se están estudiando cuatro tipos de estaciones terrenas de barco. Sus características técnicas y capacidades para un servicio de telecomunicación se hallan resumidas en el cuadro II del Informe AR/8. Hay que precisar que si bien se ha denominado
"normalizados" a esos tipos de estaciones terrenas de barco, en realidad INMARSAT sólo
ha adoptado como norma una de ellas: la norma A. El empleo de ese término, aplicado
a los demás tipos, es un uso establecido por el Comité Preparatorio de INMARSAT.
CUADRO II
Resumen de normas de estaciones terrenas de barcos
Norma de la
estación
terrena
Ganancia
de barco
de la
!antena (d13i)

G/T(l)

C!pacidad de serv1c1os
de telecomunicaci6n

(dB(K=l))

A

23,5

-4

B

15

-12

Telefonía de calidad reducida y telegrafía
multiplex

e

8

-19

Telegrafía únicamente

D

3215

+5

Correspondencia pública completa

Correspondencia pública completa, más servicios
de gran capacidad

Prosiguen también los estudios para determinar las características de los
satélites, las características de propagación y los métodos de transmisión necesarios
para ofrecer servicios fiables y económicos.
También se hallan en curso estudios y programas de mediciones experimentales
destinados a determinar los diagramas de radiación de referencia de las antenas de
diyersos tipos de estaciones terrenas de barco. Dichos diagramas de radiación de referencia habrán de utilizarse para el análisis de la interferencia.

2.10.3

Conclusiones

La conclusión que se desprende de la limitada experiencia de explotación de
un sistema internacional del servicio móvil marítimo por satélite y de los estudios
del CCIR, es que sería prematuro recomendar normas técnicas y de explotación para los
sistemas del servicio móvil marítimo por satélite que funcionen en las bandas
1,5/1,6 GHz y 4/6 GHz.

REFERENCIAS
(1)

Informe 760 MOD F) (Doc. 8/1065 (8/574)): Balances de potencia en los
enlaces de un sistema del servicio móvil marítimo por satélite.

(2)

Informe AS/'d (MOD F) (Doc. 'd/1076 (8/632)): Diagrama de radiación de referencia de antenas de estación terrena de barco.

Nota 1: G/T es un término generalmente utilizado en las radiocomunicaciones espaciales
para indir.ar el factor de calidad de las estaciones de recepción.
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(3)

Informe AQ/8 (MOD F) (Doc. 8/1074 (8/635)): Calidad de funcionamiento de un
sistema marítimo por satélite con bajos ángulos de elevación.

(4)

Informe AR/8 (MOD F) (Doc. 8/1075 (8/645)): Aspectos sistemáticos de las
estaciones terrenas de bar~o de baja relación G/T.

(5)

Doc. 4/286 (GIT 4/1):

(6)

Decisión 32-2 (Doc. 8/1133): Características técnicas y de explotación de los
sistemas del se·rvicio móvil marítimo por satélite.

2.11

Informe técnico provisional para la CAMR-84.

Socorrro y seguridad
(Ref.

Recomendación N. 0 201)

Las conclusiones de la Reunión Especial relativas a la Recomendación N. 0 201
figuran en el punto 1.5 del presente Informe.

-

2.12

-

Respondedores a bordo de barcos
(Ref.

2.12.1

3~

Recomendación N. 0 605)

Introducción

En el servicio de radionavegación marítima, se entiende por respondedor un
receptor-transmisor que transmite automáticamente al recibir la interrogación adecuada
o mediante una orden local. La transmisión puede comprender una señal de identificación
y/o datos codificados. Las aplicaciones de los respondedores a bordo de barcos se han
estudiado durante algún tiempo con miras a cumplir las condiciones operacionales en
cualquiera de los casos siguientes:
identificación de ciertas clases de barcos (barco a barco);
identificación de barcos en el contexto de la vigilancia de costas o puertos;
operaciones de bÚsqueda y salvamento;
identificación de barcos individuales y transferencia de datos.
2.12.2

Estado de los estudios actuales

Los sistemas de respondedores deben ser diseñados de manera que se evite
cualquier degradación sensible de las señales de las balizas de radar de frecuencia
fija. Además, la respuesta de un respondedor no debe poder interpretarse como procedente de una baliza de radar.
Cuando un respondedor está previsto para su empleo con un radar marítimo,
las modificaciones que sería necesario introducir en el radar son:
no deben deteriorar su funcionamiento;
deben reducirse al mínimo;
deben ser simples, y
en lo posible, deben ser compatibles con un sistema de balizas de radar de
frecuenc:la fija.
Los respondedores dentro de la banda no deben utilizarse para mejorar la detección de dispositivos marítimos, salvo cuando su uso a bordo de dispositivos de salvamento
esté específicamente ·autorizado por las administraciones.
Lo más importante es determinar la interferencia entre sistemas de radar y de
respondedor, y la interferencia entre sistemas de respondedor. Se precisan estudios
para llegar a un modelo de interferencia aceptable, que deben tener en cuenta el potencial
de interferencia existente entre estaciones del servicio de radionavegación aeronáutica
y del servicio de radionavegación marítima en la banda 9300 - 9500 }~Iz.
Para que el resultado de estos estudios sea óptimo, será necesario suponer
ciertos valores nominales para el espectro de potencia de los actuales transmisore:.; de
radar y la salida de los receptores de radar en función de Ja frecuencia.
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También es necesario estudiar la capacidad e integridad de los sistemas de
codificación que puedan necesitarse, ya que es probable que difieran mucho unos de
otros, y contar con una gama de equipos de complejidad creciente para satisfacer los
distintos requisitos operacionales.
Igualmente· será necesario evaluar la probable degradación de la transmisión
de datos, cuando ésta se lleve a cabo en condiciones de ambiente y de propagación desfavorables, y determinar el margen de error aceptable en la información recibida.

2.12.3

Conclusión

Se llegó a la conclusión de que, a largo plazo, convendría decidir desarrollar
sistemas de respondedores a bordo de barcos que sean compatibles entre sí. S6lo hace
poco tiempo que se han comenzado los trabajos en este campo y convendría esperar los
resultados de nuevos estudios sobre las necesidades de la explotación antes de elaborar
normas internacionales de funcionamiento.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

(1)

Informe 774 (MOD F) (Doc. 8/1053 (8/643): Necesidades de frecuencias para
los respondedores a bordo de los barcos.

(2)

Doc. SP8/20.
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2.13

Radiofaros marítimos
(Ref.

2.13.1

Recomendación N. 0 602)

Introducción

El funcionamiento de los radiofaros marítimos en la Zona Marítima Europea se
rige por el "Arreglo regional relativo a los radiofaros marítimos en la Zona Europea de
la Región 1, París, 1951", designado en adelante como "Arreglo de París, 1951 11 , que se
basa en gran parte en la distribución geográfica de los radiofaros existentes antes de
1939 y en la situación 11e la navegación marítima en esa época.
Desde la conclusión del Arreglo de París, 1951, la distribución geogr~fica
y determinadas características de los radiofaros marítimos se han modificado por medio
de acuerdos bilaterales o multilaterales para tener en cuenta la evolución de la navegación marítima en la zona en cuestión.
El Reglamento de Radiocomunicaciones sólo especifica la disposición de los
radiocanales y las características de modulación, para los radiofaros marítimos de la
Región l.
La OCMI ha adoptado normas internacionales de funcionamiento para los radiogoniómetros de barcos (Resolución A223 (VII) de la OCMI) y para la transmisión de correcciones Omega Diferencial por las estaciones de radiofaros marítimos
(Resolución A425 (XI) de la OCMI).
2.13.2

Situación de los estudios actuales

La Asociación Internacional de Señalización Marítima (AISM) ha presentado los
resultados de un estudio inicial en el cual se muestra que, sin dejar de respetar las
normas de la OCMI en materia de funcionamiento, se podría:
Eliminar la necesidad de transmitir las diferentes frecuencias de modulación
de audio porque:
a)

no se utiliza modulación de audiofrecuencia para fines de radiogoniometría;

b)

no se utiliza para identificación ninguna diferencia entre frecuencias
de modulación;

Aumentar el número de canales portadores en la banda de frecuencias atribuida
reduciendo la separación entre frecuencias portadoras;
Continuar la utilización de los actuales receptores de radiogoniometría que
utilizan identificación auditiva, mientras se prevé la futura visualización
automática de la marcación del radiofaro y de la posición del receptor;
Limitar el número máximo de estaciones de radiofaro de un grupo.
Los estudios todavía en curso en el CCIR tratan de los valores necesarios de
la intensidad de campo para un cierto alcance de servicio, de las relaciones de protección que han de tenerse en cuenta y del formato Óptimo de las emisiones (Informe A0/8}.
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2.13.3

Conclusiones

S0 lleg6 a la conclusión de que en la Región l, probablemente no ser~ necesario mantener en el futuro una separac1on de frecuencias tan. grande como la que se
establece en el número 2865 del Reglamento de Radiocomunicaciones, esto es,. de 2,3 kHz.

Las asignaciones de frecuencias a los radiofaros marítimos deben hacerse
utilizando entre portadoras una separación de números enteros múltiplos de lOO Hz, a fin
de facilitar la utilización de sintetizadores de frecuencias y de simplificar el diseño
y fabricación de los equipos. La separación entre frecuencias adyacentes debe ser
suficiente para evitar las interferencias perjudiciales entre radiofaros situados en la
misma zona geográfica. Será conveniente una normalización en el plano mundial.

REFERENCIA$.
8/101~9

(1)

Recomendación CF/8 (Doc.
marítimos (Región 1).

(8/675)):

(2)

Informe A0/8 (Doc. 8/1051 (8/662)):
marítimos.

(3 )

Do e . SP 8/2 O.

Características de los radiofaros

Características técnicas de los radiofaros
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2.14

Radiobalizas de localización de siniestros
(Ref.

2.14.1

Recomendación N.

o

604)

Introducción

a) En la Recomendación N. 0 604 se pide al CCTR que~ una vez qu0 la. OCM.I y la
OACI hayan precisado sus conceptos, examine los problemas técnicos y de explotación de
las RBLS) incluidas 1as frecuencias preferidas y la necesidad de una unificación de las
frecuencias. Se estudiarán también las características técnicas de dichas radiobalizas,
prestando atención a las :1ecesidades primordiales de la recalada.
b) La OCMI ha indicado que las RBLS tendrán una utilización futura a efectos de
la alerta mediante comunicaciones por satélite, lo que será un elemento importante del
futuro ~.>istema uní versal de socorro y seguridad marítimos.
e) En la C~ffi-79, se efectuaron cambios sustanciales en las atribuciones de
frecuencia a los sistemas de socorro por satélite. La banda 406 - 406,1 MHz está
actualmente atribuida con carácter exclusivo al servicio móvil por satélite (Tierraespacio) para el uso y desarrollo de radiobalizas de localización de siniestros.
La banda 1611-5,5 - 1646,5 MHz está también atribuida con carácter exclusivo al servicio
móvil por satélite (Tierra-espacio) y su uso limitado a operaciones de socorro y seguridad. Las bandas 121,45 - 121,55 MHz y 242,95 - 243,05 MHz están atribuidas, por la
nota de pie de página, al servicio móvil por satélite para la recepción a bordo de
los satélites, de las radiobalizas de localización de siniestros que transmiten en
121,5 MHz y en 243 MHz.
d) Conforme se indica en la Decisión 32-2, por invitación de la OCMI y con el
apoyo de INMARSAT, el CCIR está coordinando un programa de ensayos de RBLS, para el
que se utiliza el segmento espacial de INMARSAT. También está estudiando toda la
información disponible sobre pruebas con radiobalizas de localización de siniestros
que utilizan satélites geoestacionarios y satélites de Órbita baja, con el propósito
de preparar uns·Recomendación.
2.14.2

Resultados de los estudios
a)

Alerta (por satélite)

i) Desde el punto de vista operacional, no existe una opción clara por ninguna
frecuencia determinada. Es muy conveniente que las futuras RBLS se diseflen c0n
arreglo a un~ norma internacional ~nica y transmitan sólo en una sola frecuencia por
satélite. Es conveniente que se disponga una frecuencia común para t.ransrnisiones de
RBLS por satélites geoestacionarios y satélites de Órbitas polares.
ii) Por razones prácticas, la elección de la frecuencia del enlace ascendente
está limitada a las bandas de 406 MHz y 1646 Mllz para el servicio móvil maritimo por
satélite. Cualquiera de ellas podria utilizarse en los satélites geo·~stacionarios o
de Órbita casi polar. Se proyectan experimentos con satélites de Órbita ~asi polar en
406 MHz en tanto que para los satélites geoestacionarios se prefiere la frecuencia
1646 MHz ya que las comunicél.ciones de tráfico de rutina se producen a l ,6 Gllz.
iii) Hay una administración que está proyectando la realización de un experimento
destinado a demostrar la compatibilidad entre las RBLS a 4o6 MHz, diseñadas para funcionar con satélites de Órbita polar baJa y con satélites p;eoest.acion:=trios.
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:iv) T.n. Cl\MR-79, atribuyó ln. handa 15l~h - 151.15 HHz con carácter exclusivo al serv-icio móvil por satélite ( espacio- rierra) para las operaciones de socorro y seguridad.
Los enlaces descendentes podrían también funcionar en las bandas del servicio fijo por
satélite utilizadas para las comunicaciones normales satélite-Tierra (por ejemplo la
banda de 4 GHz). En cualquiera de estos enlaces descendentes pueden acomodarse las
operaciones de los satélites geoestacionarios. Sin embargo, los enlaces descendentes
con los satélites de Órbita casi polar estarían limitados a 1545 MHz, habiéndose previsto los experimentos en esta frecuencia, puesto que los satélites geoestacionarios
tienen prioridad en las bandas del servicio fijo por satélite (número 2613 del Reglamento de Radiocomunicaciones) y debido a los límites de la densidad de flujo de potencia en la banda de 4 GHz, son necesarias antenas de gran tamaño en la estación
terrena.
1

v) Se han sugerido en el Informe 761 las posibles consideraciones que han de
tenerse en cuenta al determinar los requisitos de funcionamiento. Los requisitos técnicos se establecerán en función de estos resultados y de los de las pruebas futuras.
Se han realizado ya gran número de trabajos experimentales con resultados favorables.
Se proyectan nuevos experimentos con sistemas perfeccionados y nuevas técnicas, con
pruebas de demostración previstas para 1982 y 19e3.
vi) Los resultados de esas pruebas, que el CCIR está coordinando y analizando,
deberían desembocar en Recomendaciones sobre las características técnicas preferidas
de las RBLS, pero no antes de la CAMR-M 1983 para los servicios m6viles.
vii)
b)

Las atribuciones de frecuencia para la alerta por satélite resultan adecuadas.
Alerta (terrenal)

i) El CCIR ha definido las características técnicas de las RBLS existentes que
funcionan en 21e2 kHz y considera conveniente que esas radiobalizas cumplan una
función de alerta. Debido a las condiciones de propagación, tales radiobalizas no
pueden ser consideradas como un medio primordial de alerta.
ii) El CCIR ha admitido que, dadas las diferencias en las condiciones de propagación, sobre todo en el hemisferio meridional, es posible que haya que prever, además
de la frecuencia de 2182 kHz, otras más altas.
iii)

Las RBLS constituyen también una parte esencial del actual sistema de socorro

y seguridad marítimos, así como del sistema de socorro y seguridad aeronáuticos.

iv) Las características técnicas y operativas de las radiobalizas de localización
de siniestros en el servicio aeronáutico, denominadas balizas de localización de aviones en emergencia ("Emergency Location Beacons Aircraft" - ELBA) y que trabajan en
121,5/2113 MHz, han sido ya establecidas por la OACI y no se prevé ningún cambio. Sin
embargo, una administración sigue estudiando otras características de señal capaces de
mejorar la calidad de funcionamiento de las RBLS explotadas en esas frecuencias. En
toda utilización marítima de radiobalizas de localización de siniestros en las frecuencias de 121,5/243,0 MHz las características de las señales utilizadas serán conformes a
las normas pertinentes del anexo 10 al Convenio de Aviación Civil Internacional, Vol. 1,
parte 1, capítulo 5.
v) La parte 2 del anexo 6 al Convenio de Aviación Civil Internacional contiene
las normas en materia de escucha para el servicio móvil aeronáutico (R). Debido a que
la escucha en esas frecuencias se hace de forma no continua, es imposible considerar a
dichas RBLS como el medio primordial de alerta marítima.
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e)

Recalada

i) La OCMI ha señalado que la frecuencia de 2182 kHz debe quedar internacionalmente reservada para el tráfico de socorro y seguridad en el futuro sistema universal
de socorro y seguridad marítimos y que dicha frecuencia podría utilizarse también para
fines de recalada.
ii) El CCIR ha definido las características técnicas de la RBLS existentes que
funcionan en 2182 hl1z y considera que deberían facilitar la recalada.
iii) Las RBLS explo~adas en 121,5 y en 243 MHz para usos marítimos deberían utilizar características de señal conformes con las normas de la OACT.

2.11.¡_ 3

Conclu:;;iones

a) Se ha llegado a la conclusión de que las actuales atribuciones de frecuencia
para la alerta mediante técnicas de satélite parecen ser adecuadas. Del nivel alcanzado por los estudios, las pruebas y las evaluaciones, se deduce que sería prematuro
recomendar las características técnicas y de explotación de las RBLS que utilizan
técnicas de satélite. Se espera que el CCIR habrá preparado ya un proyecto de Recomendación cuando se celebren las Reuniones Finales de la Comisión de Estudio 8 del próximo
periodo 1982-1986.
b) Las futuras RBLS que utilicen la frecuencia de 2182 kHz deberán ser conformes
con la Recomendación 439-2 (MOD F).
e) Las RBLS tanto para la alerta como para la recalada que uti1icetl las frecuencias de 121,5 MHz y 243 MHz deberán utilizar las características de señal de acuerdo
con las normas de la OACI.

REFERENCIAS
(l)

Informe 761 (MOD F) (Doc. e/1066 (8/503)): Características técnicas y de explotación-de los sistemas de socorro del servicio móvil marítimo por satélite.

(2)

Informe AR/8 (Doc. 8/1075 (8/645)):
barco de baja relación G/T.

(3)

Informe 749 (MOD F) (Doc. e/1047 (8/567)): Utilización futura y características
de las radiobalizas de localización de siniestros.

(4)

Recomendación 439-2 (MOD F) (Doc. 8/1046 (e/568)): Radiobalizas de localización de siniestros que funcionan en la frecuencia de 2182 kHz.

(5)

Decisión 32-2 (Doc. 8/1133): Características técnicas y de explotación de los
sistemas del servicio móvil marítimo por satélite.

Aspectos sistémicos de las estaciones de
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2.15

Utilización de emisiones R3E y J3E para socorro y seguridad

2.1).1

Utilización de em1s1ones de clase R3E y J3E con fines de socorro y seguridad
en la frecuencia portadora de 2182 kHz
(Ref.

Resolución N. 0 200)

2.15.1.1

Introducción

a) El Reglamento de Radiocomunicaciones exige el empleo de em1s1ones de clase
A3E o H3E en la frecuencia portadora de 2182 kHz; sin embargo, las emisiones de clase
R3E o J3E pueden utilizarse si se ha observado que no tiene éxito el empleo de A3E o H3E.
En la Recomendación N. 0 543 se indica que las emisiones de la clase R3E no debieran
utilizarse con fines de socorro y seguridad.
b)
Después de la utilización inicial de la doble banda lateral en la que está
presente la portadora, los progresos tecnológicos han facilitado equipo con banda
lateral única de portadora suprimida (J3E). La experiencia ha demostrado las importantes ventajas en las comunicaciones de socorro y seguridad. El principal problema
relativo al empleo de J3E en 2182 kHz ha consistido en la compatibilidad de las
emisiones A3E y H3E con la de J3E en un periodo de transición, y en la necesidad de
facilitar una base común de intercomunicación.
e)
En la Resolución N. 0 200, la CAMR-79 señala que es necesario proseguir los
estudios y que deben terminarse a tiempo para que la· próxima Conferencia Administrativa
Mundial de Radiocomunicaciones competente adopte una decisión sobre la fecha definitiva
del cambio a J3E.
2.15.1.2
a)
Informe

Resultados de los estudios

El CCIR ha efectuado estudios adicionales de los que se da cuenta en el

744 (MOD F).

·b)
Las ventajas de las emisiones J3E son tan importantes que esta clase de
emisiones debe utilizarse para fines de socorro y seguridad. Sin embargo, si se plantea
la adopción de un periodo de transición en el que se empleen emisiones A3E, H3E y
J3E, será necesario:
Introducir una escucha de socorro eficaz en las estaciones radioeléctricas
costeras para clases de emisión A3E, H3E y J3E, asegurando así que no se
degrade en modo alguno el actual servicio de socorro.
Introducir la posibilidad de mantener escucha de socorro para clases de
emisión A3E, H3E y J3E en todos los barcos.
Mejorar la precisión y estabilidad de frecuencia del equipo que es necesario
utilizar en situaciones de socorro. Sería conveniente investigar nuevas
técnicas de señales de autoalarma compatibles con la BLU.
Estimar en el marco actual del servicio de socorro en 2182 kHz, el valor del
equipo de las embarcaciones de salvamento y de las estaciones de radiobalizas
de localización de siniestros en relación con su influencia dominante sobre
la introducción de emisiones J3E con fines de socorro y seguridad.
Desarrollar equipo de emergencia para la explotación J3E, de fácil funcionamiento y apto para una explotación fiable en medios muy variables tras
largos periodos de almacenamiento.
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e)
Algunas administraciones han utilizado las em1s1ones de e las e ~T3E como
emisio1tes preferidas. Sin embargo, tales administraciones mantienen también escuchas
de socorro de emisiones de clase A3E y H3E.
d)
El capítulo IV del Convenio Internacional sobre seguridad de la vida humana
en el mar (1974) dispone que los barcos han de estar provistos de receptores de
escucha. Las especificaciones técnicas de tales receptores se basan en la presencia
de una portadora para la adecuada detección de una señal. Así pues, son numerosos los
receptores a bordo de barcos que dependen de la presencia de una portadora para su
funcionamiento apropiado, incluido el activado de circuitos de silenciamiento.
e)
Son técnicamente factibles los receptores de escucha compatibles con las
emisiones A3E y J3E. En mayo de 1981, la OCMI pidió al CCIR que continuara el estudio
de un receptor de escucha capaz de recibir emisiones de banda lateral única (J3E) y
doble banda lateral ( A3E) .
f)
Los actuales radiogoniómetros en barcos y estaciones costeras están diseñados
para localizar emisiones de una portadora modulada o no modulada. Por consiguiente, se
necesitan con urgencia estudios sobre las soluciones técnicas y operacionales en las
que esté suprimida la portadora.

2.15.1.3

Conclusiones

Se ha llegado a las siguientes conclusiones:
a)
La utilización de las emisiones J3E presenta ventajas cuando se efectúa una
llamada inicial en 2182 kHz a estaciones costeras sabiendo que mantienen la escucha
en tales emisiones.
b)
El calendario para la introducción de la utilización de em1s1ones de
clase J3E para fines de socorro y seguridad en la frecuencia portadora de 2182 kHz
dependerá de las necesidades para la transición al futuro sistema universal de socorro
y seguridad marítimos.
e)
La introducción de em1s1ones de clase J3E en 2182 kHz para socorro, urgencia
y seguridad, antes de que se establezca el futuro sistema universal de socorro y seguridad marítimos, hará necesaria la sustitución de los receptores de escucha existentes
a bordo de los barcos. Estos nuevos receptores de escucha sobrarán sin embargo en
cuanto se establezca el sistema universal de socorro y seguridad marítimos.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
(l)

Informe 744 (MOD F) (Doc. 8/1039 (8/653)): Utilización de emisiones de
clase J3E para fines de socorro y seguridad.

(2)

Doc. SP8/lO.

- 4'7 2.15.2

Utilización de las frecuencias portadoras de 4125 kHz y 6215,5 kHz para
fines de socorro y seguridad
(Ref.

Resolución N. 0 305)

2.15.2.1

Introducción

a) El CCIR recomienda que no se utilicen em~s~ones de la clase R3E para fines de
socorro y seguridad, y que las estaciones costeras deberían utilizar la clase de emisión J3E en las frecuencias portadoras de 4125 kHz y 6215,5 kHz.
b) En los números 2982 y
el empleo de las frecuencias de
de 2182 kHz para la llamada, la
gráficamente su uso a las zonas

2986 del Reglamento de Radiocomunicaciones se estipula
4125 kHz y 6215,5 kHz además de la frecuencia portadora
respuesta, el socorro y la seguridad, pero limita geoen que generalmente se presentan niveles de ruido nn1y altos.

e) Cierto n(nnero de administraciones utilizan ya las frecuencias de 4125 kHz y
6215,5 kHz para socorro y seguridad.
2.15.2.2

Resultado de los estudios

a) Los estudios de propagación y la experiencia confirman las posibilidades operacionales de las frecuencias de 4125kHz y 6215,5 kHz, e indican que no hay razones técnicas
para limitar geográficamente el uso de estas frecuencias además de la de 2H:32 kHz.
b) La OCMI ha recomendado que se supriman todas las restricciones geográficas
indicadas en los números 2982 y 29t36 del Reglamento de Radiocomunicaciones respecto al empleo de las frecuencias de 4125 kHz y 6215,5 kHz, en aras de la flexibilidad de explotación.
e) Para que la elección de frecuencias sea compatible con los servicios aeronáuticos a efectos de socorro y seguridad, habrá que tener presente que la frecuencia
de 6215,5 kHz no se amolda a la práctica seguida en el servicio móvil aeronáutico (R)
para la disposición de canales. (Véase también el punto 1.4.)

2.15.2.3

Conclusiones

La conclusión es que no existen razones técnicas para limitar geográficamente
el uso de las frecuencias de 4125 kHz y 6215,5 kHz para la llamada, la respuesta, el
socorro y la seguridad.
Esta conclusión parece válida también para cualquier frecuencia en las bandas apropiadas que atribuya una CAMR competente para reemplazar la de 4125 kHz y/o
la de 6215,5 kHz.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
(1)

Recomendación )lf3, Volumen VIII del CCIR: Utilización de emisiones de las
clases A3A y A3J con fines de socorro y seguridad.

(2)

Recomendación 544, Volumen VIII del CCIR: Utilización de emisiones de la
clase A3J con fines de socorro y seguridad en las frecuencias portadoras de
4125 y 6215,5 kHz.

(3)

Docs. SP8/10, SP8/ll.
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Reasignación de frecuencias
(Ref.

Resolución N.o 38)

La entrada en vigor de esta Resolución depende de las disposiciones administrativas que tome la CAMR-M 1983. En consecuencia, la Reunión Especial no facilita
información al respecto.

2.17

Sistemas de telemedida, telemando e intercambio de datos para el
movimiento de los barcos
(Ref.

2.17.1

Resolución N. 0 310)

Introducción

Existe una necesidad creciente de enlaces de comunicaciones a corta distancia
para telemedida, control a distancia e intercambio de datos. En la Resolución N. 0 310
de la CAMR-79 se invita al CCIR a que examine y asesore sobre las anchuras de banda y
los formatos de datos de tales sistemas.
La OCMI declaró que existe una necesidad operacional de radiocomunicaciones,
en distancias del orden de 10 kilómetros y menores, entre remolcadores y gabarras remolcadas, para la transferencia de datos, incluyendo las señales de mando desde el
remolcador a la gabarra y la telemedida en la dirección inversa.
2.17.2

Situación de los estudios en curso

Las conclusiones de la Reunión Preparatoria Especial del CCIR previa a la
CAMR-79 indicaban que las frecuencias en torno a 10 GHz parecían satisfactorias para
este tipo de sistemas automáticos de corta distancia. Para fr"Lcilitar la adopción ulterior de decisiones sobre posibles disposiciones de frecuencias para tales sistemas,
se han iniciado estudios adicionales en el marco de la Cuestión BG/8 "Desarrollo y
futura aplicación de sistemas de telemedida, telemando e intercambio de datos para el
movimiento de los barcos". No se dispone todavía de resultados.

2.1(.3

Conclusión

Se concluye que, de momento, no pueden indicarse resultados de los estudios
sobre las anchuras de banda y los formatos de datos apropiados para estos sistemas de
transmisión digital.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Doc. SP8/20.

2.18

Radiocomunicaciones para garantizar la seguridad de barcos y aeronaves de
Estados gue no sean partes en un conflicto armado
(Ref.

Resolución N.

0

11)

La Reunión Especial examinó la Resolución N. 0 11 y observó que los asuntos dr-"'
que trata precisan respuestas y medidas de carácter administrativo y, en consecuencia,
no facilita información al respecto.
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2.19

Identificación numérica para su utilización en los servicios móvil marítimo
y móvil marítimo por satélite

(Ref.
2.19.1

Resolución N. 0 313)

Introducción

En reconocimiento de la creciente necesidad de un nuevo sistema de numeración
internacional de barcos que permita identificar las estaciones en los servicios móvil
marítimo y móvil marítimo por satélite, el CCIR y el CCITT han estudiado con considerable detalle la adopción de disposiciones relativas a la identificación en el servicio
móvil marítimo. La necesidad de un nuevo sistema de numeración tiene particular importancia en relación con la introducción de sistemas automáticos.
Los resultados de estos estudios están contenidos en la Recomendación AA/8
del CCIR, "Asignación y utilización de identidades del servicio marítimo", y en la
Recomendación E.210/F.l20 del CCITT, "Identificación de estaciones de barco en VHF y
UHF en los servicios IJ1Óvil marítimo y móvil marítimo por satélite".
2.19.2

Examen de los estudios

La Resolución N. 0 313 de la CAMR-79, solicita al Secretario General de la
UIT que prepare un Cuadro de cifras de identificación de nacionalidad (NID), en estrecha colaboración con el CCIR y el CCITT y que presente el Cuadro para su consideración
a la próxima Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones competente, para
su inclusión en el apéndice 43 del Reglamento de Radiocomunicaciones de la UIT.
Para llevar a cabo el trabajo preparatorio para establecer dicho Cuadro, la
Secretaría General decidió requerir el asesoramiento de los expertos del CCIR y del CCITT.
Con este fin, se convocará una reunión de expertos para asistir a la Secretaría General
en la preparación del Cuadro que ha de establecerse. La Reunión Intermedia de la
Comisión de Estudio 8 (Ginebra, 1980) sometió una contribución a la reunión de expertos,
que figura en el anexo VII del fascículo de conclusiones de la citada Reunión Intermedia.
(Doc. 8/338). Está previsto que la reunión de expertos se celebre en febrero de 1982,
inmediatamente antes de la XV Asamblea Plenaria del CCIR.

2.19.3

Conclusiones

La Reunión Especial concluye que el CCIR ha proporcionado la información necesaria sobre la asignación y utilización de las cifras de identificación de nacionalidad
(NID) en el fascículo de conclusiones de la Reunión Intermedia que tuvo lugar en 1980.

Una posterior actuación para preparar un Cuadro de cifras de identificación
de nacionalidad (NID) será adoptada por el Secretario General de conformidad con los
resultados que ha de facilitar el Grupo de Expertos; entonces se presentará el Cuadro
a la Conferencia Administrativa de Radiocomunicaciones para los servicios móviles en 1983.
La contribución de la Comisión de Estudio 8 para el Grupo "Ad Hoc" que ha de
constituir el Secretario General para la preparación del Cuadro de NID se incluye en el
anexo VII al presente Informe.
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REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
(l)

Recomendación AA/e (Doc. 8/1022 (8/338)):
servicio móvil marítimo.

(2)

Apéndice 43 al Reglamento de Radiocomunicaciones:
móvil marítimo.

3.

Artículos

y

Asignación y uso de identidades del

Identidades del servicio

Apéndices del Reglamento de Radiocomunicaciones

La tarea de proporcionar las oportunas modificaciones incumbe a la Conferencia
y la Reunión Especial no aporta ninguna contribución relativa a este punto del orden

del día.
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ANEXO I

LISTA DE LAS ADMINISTRACIONES

Y OTROS PARTICIPANTES EN LA REUNIÓN EePECIAL
DE LA COMISIÓN DE ESTUDIO 8

ADMINISTRACIONES

ADMINISTRACIONES (ContinuaciÓn)

Argelia (RepÚblica Argelina
Democrática y Popular)

Irán (RepÚblica Islámica del)
Iraq (RepÚblica de)

Alemania (RepÚblica Federal de)
Irlanda
Australia
Austria
Bélgica
Brasil (RepÚblica Federativa del)
Bulgaria (RepÚblica Popular de)
Camerún (RepÚblica Unida del)
Canadá
China (RepÚblica Popular de)
Costa de Marfil (República de la)
Estados Unidos de América

JapÓn
LÍbano
Malasia
Noruega
Nueva Zelandia
Países Bajos (Reino de los)
Polonia (RepÚblica Popular de)
Portugal
Rep~blica

Democrática Alemana

Finlandia

Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte

Francia

Senegal (RepÚblica del)

Guinea (Rep~blica Popular
Revolucionaria de)

Singapur (Repnblica de)

Húngara (RepÚblica Popular)

Sri Lanka (RepÚblica Socialista
Democrática de)

India (RepÚblica de)

Suecia
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ADMINISTRACIONES (Continuaci6n)

ORGANIZACIONES INTERNACIONALES (Cont.)

Tailandia

Asociación Internacional de
Señalización MarÍtima

TÚnez
Unión de RepÚblicas Socialistas
Soviéticas

Comité Internacional Radiomaritimo
Comisión Electrotécnica Internacional

Yugoslavia (RepÚblica Socialista
Federativa de)
ORGANISMOS CIENTÍFICOS O INDU~~TR1ALES
AGENCIAS PRIVADAS DE EXPLOTACIÓN
RECONOCIDAS

Siemens A.G.
Rockwell International

Osterreichischer

Rundfunk

Canadian Telecommunications Carriers
Association (CTCA)
CÍa Telefónica Nacional de España (CTNE)

Electronic Industries Association of
Japan (EIAJ)
INSTITUCIONES ESPECIALIZADAS DE LAS
NACIONES UNIDAS

Aeronautical Radio, Inc. (ARINC)
Communications Satellite Corporation
(COMSAT)

Organización Consultiva Marítima
Intergubernamental (OCMI)
Organización MeteorolÓgica Mundial

Kokusai Denshin Denwa Co., Ltd. (KDD)
Nippon Telegraph & Telephone Public
Corporation (NTT)

(OMM)

Organización de AviaciÓn Civil
Internacional (OACI)

Cable and Wireless Ltd.
Radio-Suisse

UNIÓN INTERNACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES
Secretaría General

ORGANIZACIONES INTERNACIONALES
Agencia Espacial Europea
Asociaci6n de Transporte Aéreo
Internacional

IFRB
CCITT
CCIR
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ANEXO II

LISTA DE LOS TEXTOS DEL CCIR CdNSIDERADOS POR LA. REUNICN ESPECIAL
DE LA COMISICN DE ESTUDIO 8
_N.
Volumen

o

del Documento

Reunion Final

Asamblea Plenaria

8/568

8/1046

8/659

8/1023

Rec. 492-l (MOD F)

8/668

8/1025

Rec. 493-l (MOD F)

8/657

8/1028

Rec. 540 (MOD F)

8/633

8/1027

Rec. 541 (MOD F)

8/631

8/1029

8/664

8/1043

8/338

8/1022

8/675

8/1049

8/338

8/1033

8/673

8/1030

8/653

8/1039

Informe 746 (MOD F).

8/6(2

8/1044

Informe 747 (MOD F)

8/528+Add.. 2

8/1045

Informe 749 (MOD F)

8/567

8/1047

Informe 760 (MOD F)

8/574

8/1065

. Informe 761 (MOD F)

8/503

8/1066

8/643

8/1053

Rec. 439-2 (MOD F
Rec. 475-l

VIII

Rec. 4(6-2 (MOD F)
Rec. 488

VIII

Rec. 491

VIII

Rec. 543

VIII

Rec. 544

VIII

Rec. 545 (MOD F)
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ANEXO III
LISTA DE LAS CONTRIBUCIONES SOMETIDAS A LA REUNIÓN ESPECIAL
DE LA COMISIÓN DE ESTUDIO 8

Doc. N.

o

TÍtulo

SP8/l (Reino Unido)

Reducción de la separación entre canales
radiotelefónicos en el servicio móvil marítimo

SP8/2 (Estados Unidos)

Posibilidades de incorporar las bandas compartidas
en 4 y 8 MHz al servicio mÓvil marítimo y futura
planificación al respecto

SP8/3 (Estados Unidos)

Relativa a la fecha de entrada en vigor de la
banda de guarda de lO kHz para la frecuencia
500 kHz en el servicio m6vil (socorro y llamada)

SP8/4 (Estados Unidos)

Consideraciones técnicas y de explotación en torno
a un futuro sistema universal de socorro y seguridad
mar:ftimos

SP8/5 (Estados Unidos)

Elección de frecuencias, en las bandas atribuidas
al servicio móvil marÍtimo por encima de 1605 kHz,
que han de reservarse para fines de socorro y
seguridad

SP8/6 (Estados Unidos)

CaracterÍsticas de funcionamiento de los sistemas
de radiobalizas de localización de siniestros por
satélite en Órbita polar baja

SP8/7 (Estados Unidos)

Utilización de las frecuencias portadoras de 4125 kHz
y de 6215,5 kHz para fines de socorro y seguridad
como complemento de la frecuencia de 2182 kHz

SP8/8 (Estados Unidos)

Sistemas de telegrafÍa automática de impreslon
directa para la transmisi6n de información sobre
las condiciones de navegación a los barcos, y
compartici6n de frecuencias

SP8/9 (Alemania (RepÚblica
Federal de) )

Comentarios sobre la propuesta de reducción de la
separación entre canales de 3,1 kHz a 3,0 kHz en
el sistema móvil marÍtimo

SP8/l0 (OMCI)

Extractos del Informe del vigésimo tercer periodo
de sesiones del subcomité sobre radiocomunicaciones
(Anexo 7)

SP8/ll (OMCI)

Extractos del Informe del vigésimo tercer periodo
de sesiones del subcomité sobre radiocomunicaciones
(Anexo 8)

- 56 -

Do,

N. 0

T{tulo

SP8/12 (Francia)

Instalaci6n de radiofaros marítimos

SP8/l3 (Estados Unidos)

Características técnicas de las balizas de radar
de frecuencia fija (racons)

SP8/14 (U.R.S.S.)

Utilización en la clase de emisión FIB en las
bandas 490 a 510 y 2170 a 2194 kHz

SP8/l5 (Estados Unidos)

Aspectos de propagación en las comunicaciones
marítimas a lr y 8 MHz

SP/16 (Japón)

Elecci6n de frecuencias en las bandas atribuidas al
servicio m6vil marítimo por encima de 1605 kHz que
han de reservarse para fines de •:socorro y seguridad.
Distribuci6n de can~les de frecuencias en la banda
2170 a 2194kHz

SP8/17 (PaÍses Bajos)

ComparticiÓn entre el servlClo móvil marítimo y el
servicio de radionavegación aeronáutica en la
banda 415 a 526,5 kHz

SP8/18 (Francia)

Utilización de emisiones de la clase J3E y radiogoniometría

SP8/19 (Francia)

CaracterÍsticas de los emisores empleados para el
procedimiento de socorro en radiotelefoní'a

SP8/20 (OMCI)

Asuntos relacionados con la radionavegación marÍtims.

SP8/21 (Relator Principal,
C.E. 8)

Nota del Relator Principal de la Comisi6n de
Estudio 8 a la Reuni6n Especial

SP8/22 (Relator Principal,
C.E. 8)

Organización de los trabajos

SP8/24 (Nueva Zelandia)

ElecciÓn de frecuencias en las bandas atribuidas al
servicio mÓvil marítimo por encima de 1605 kHz
que han de reservarse para fines de socorro y
seguridad

SP8/25 (Reino Unido)

Compartición entre el serVlClO de radionavegación
aeronáutica y el servicio móvil marítimo en la
región de 480 kHz

-

Doc. 8/1029-S
28 de septiembre de 1981

CCIR
XV.a Asamblea Plenaria
Ginebra, 1982

Ref.:

~/(

ANEXO IV

Doc. 8/631

PROYECTO
RECOMENDACION 541* (MOD F)
PROCEDIMIENTO DE EXPLOTACION PARA EL USO DE EQUIPO DIGITAL
DE LLAMADA SELECTIVA EN EL SERVICIO MOVIL MA.R!TIMO
(Cuestión 9-3/8 (MOD I))

(1978)
El CCIR,
CONSIDERANDO
a)
que en los artículos 60 y 62 del Reglamento de Radiocomunicaciones se ha
previsto el uso de un sistema digital de llamada selectiva (SDLLS);
0

b)
la Resolución N. 311 y la Recomendación 312 de la Conferencia Administrativa
Mundial de Radiocomunicaciones, Ginebra, 1979;
e)
que el sistema digital de llamada selectiva se usará en la forma expuesta
en el proyecto de Recomendación 493-1 (MOD I);
d)
que los requisitos del Futuro Sistema Mundial de Socorro y Seguridad
Marítimos (OCMI, 1980) se basan en el :uso de un sistema digital de llamada selectiva
con fines de alarma en las frecuencias de los sistemas terrenales y que se necesitan
procedimientos de explotación para la transición a ese sistema y para su aplicación;
·e)
que los procedimientos de explotación en todas las bandas de frecuencias
y para todos los tipos de telecomunicaciones debieran ser lo más similares posible;
f)
que el sistema digital de llamada selectiva puede ser un medio suplementario útil de transmisión de las llamadas de socorro, que venga a sumarse a las
disposiciones sobre transmisión de las llamadas de socorro por los métodos y procedimientos estipulados en el Reglamento de Radiocomunicaciones;
g)

que habría que especificar las condiciones en que se ha de accionar

la alarma,

*

Se ruega al Director del CCIR que señale esta Recomendación a la atenciónde la
Organización Consultiva Marítima Intergubernamental (OCMI).
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RECOMIENDA POR UNANIMIDAD:
l.
que en el servicio móvil marítimo se use un sistema digital de llamada
selectiva cuyas características técnicas y de explotación se ajusten al proyecto
de Recomendación 493-1 (MOD I).
2.
que en las bandas de ondas hectométricas, decamétricas y métricas se
apliquen, para las llamadas del SDLLS, los procedimientos de explotación que se
exponen en el Anexo I para las llamadas de socorro y seguridad y en el anexo II
para otros tipos de llamadas.
3.
que se adopten disposiciones en las estaciones equipadas con sistema digital de llamada selectiva para:
3.1
introducir manualmente la información de dirección, tipo de llamada, categoría y diversos mensajes en una secuencia de llamada selectiva digital;
3.2
comprobar y, en caso necesario, corregir tales secuencias formadas
manualmente;
3.3

disponer de una señal acústica de alarma y de un indicador óptico

para señalar la recepción de una llamada de socorro o de una llamada con indicación
de categoría '"socorro"; no ;deberá ser posible poner fuera de servicio el dispositivo
de alarma; la rcposiciónde la alarma deberá ser manual;
3.4
disponer de una alarma acústica y de un indicador óptico para
señalar la recepción de una llamada de "urgencia" o de "seguridad vital";· podrá haber
la posibilidad de poner fuera de servicio el dispositivo de alarma acústica;
3.5
disponer de alarmas acústicas e indicadores Ópticos para
llamadas distintas de las de socorro, urgencia y seguridad vital; podrá haber
la posibilidad de poner fuera de servicio el dispositivo de alarma acústica;
3. 6

los indicadores ópticos deben proporcionar los siguientes datos:

3. 6.1
el tipo de dirección de la llamada recibida (a todas las estaciones, a un
grupo de estaciones, a un grupo de estaciones que se encuentran en una zona geográfica
determinada, a una estación individual);
3.6.2

la categoría;

3.6.3

la identificación de la estación que llama;

3.6.4
la información de tipo numérico o alfanumérico, por ejemplo, información
sobre frecuencias y telemando;
3.6.5

el tipo del "carácter de fin de secuencia";

3.6.6

la detección de error, en su

4.

El equipo deberá ser de manejo sencillo.

caso.
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Nota:

En esta Recomendación se han

1.
Frecuencia única:
y la recepción.

utilizado las siguientes definiciones:

se utiliza la misma frecuencia para la transmisión

Frecuencias apareadas: frecuencias asociadas por pares; cada par está
constituido por una frecuencia de transmisión y una frecuencia de recepción.

2.

3.
Frecuencias del SDLLS internacionales: frecuencias previstas en el Reglamento
de Radiocomunicaciones para su utilización exclusiva por el SDLLS en el plano
internacional;
4·
Frecuencias del SDLLS nacionales: frecuencias asignadas a estaciones costeras
individuales o grupos de estaciones autorizadas a efectuar llamadas SDLLS (puede
incluir tanto frecuencias de trabajo como frecuencias de llamada). El uso de estas
frecuencias debe ajustarse a· lo dispuesto en el Reglamento de Radiocomunicaciones.
5 •.
Explotación automática del SDLLS en una estación de barco: rrodo de explotación
en el que se emplean transmisores de sintonizac1on automat1ca, adecuado para el
servicio no atendido en el que se proporciona el acuse de recibo automático de las
llamadas al recibir una llamada selectiva digital.

6.

Tentativa de llamada: una secuencia de llamada, o un número limitado
de secuencias, dirigidas a la misma estación en una o varias frecuencias
y dentro de un periodo de tiempo relativamente corto (por ejemplo, unos cuantos
minutos). La tentativa de llamada se considera infructuosa si no se recibe el
acuse de recibo dentro de este periodo de tiempo.
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ANEXO I
DISPOSICIONES Y PROCEDIMIENTOS PARA LLAMADAS DE SOCORRO
Y SEGURIDAD

l.

Introducción

El Futuro Sistema Mundial de Socorro y Seguridad Marítimos propuesto por
la OCMI se basa en el uso de un sistema digital de llamada selectiva (SDLLS) con fines
ae alarma de socorro de conformidad con los requisitos del anexo I al Informe 747
(MOD I).
2.

Llamadas y

mensaj~s

de socorro en el SDLLS

La "llamada de socorro" SDLLS proporciona los medios necesarios para la
alarma, autoid~ntificación y datos sobre la posición del barco, incluida la hora,
y sobre la naturaleza del peligro y comprende tanto la llamada de socorro
(RR 3091 y 3092) como el mensaje de socorro (RR 3093 y 3094) definidos en el
Reglamento de Radiocomunicaciones.

3.

Procedimientos para las llamadas de socorro del SDLLS

3.·1

Transmisión por una unidad móvil en peligro

3.1.1
El equipo del SDLLS deberá poder ajustarse previamente para transmitir la
llamada de socorro en una frecuencia de alarma por lo menos.
La llamada de socorro se compondrá de acuerdo con Ja Recomendación 493-1 (MOD I) ,
3.1.2
introduciendo, en su caso, información sobre la posición del barco~ la hora en
que fue determinada y la naturaleza del peligro. Si no se puede incluir la
posición del barco, se transmitirá automáticamente como señales de información
de posición la cifra 9 repetida 10 veces. Si no se puede incluir la hora, se
transmitirá automáticamente como señales de información de la hora la cifra 8
repetida 4 veces.

3.1.3
Una tentativa de llamada de socorro consistirá en cinco llamadas de
socorro consecutivas en la misma frecuencia. Cuando no se reciba un acuse de recibo
a una tentativa de llamada de socorro después de un lapso de 3 minutos, se
repetirá la tentativa en la misma frecuencia o en otras frecuencias de alarma.
Después de iniciada la transmisión de una tentativa de llamada de socorro, sus
repeticiones y todo cambio de frecuencia se efectuarán, de preferencia, por medios
d.Utomáticos. No obstante·, debe ser posible suprimir manualmente el periodo de
3 minutos. Las transmisiones de·las llamadas de socorro se interrumpirán cuando
se reciba un acuse de recibo o el equipo se reinicialice manualmente.
3.1.4

En caso de peligro el operador deberá:

3.1.4.1

Si dispone de tiempo para ello, introducir la posición del barco
determinada, así como la naturaleza del siniestro, si estos
elementos no se proporcionan automáticamente.
y la hora en que fue

- 61 -

(An. I al Doc 8/1029-S)
3.1.4.2 Seleccionar la frecuencia o frecuencia~ dP alarma que hayan de emplearse~· si est~ sel-~·ccióh no se proporciona automáticamente.

3 .1.4.3
3.2

Activar la "llamada de socorro" mediante una operación sencilla.

Recepción
El equipo del SDLLS deberá estar en condiciones de:

3.2.1
Mantenerse en escucha fiable las 24 horas del día en frecuencias de
alarma del SDLLS apropiadas, y

3 ..2.2

Activar una alarma audible y visual al recibir una llamada de socorro.

3.3

Acuse de recibo de las llamadas de ·socorro

Los acuses de recibo de las llamadas de socorro del SDLLS se iniciarán
3.3.1
manualmente.
3.3.2
de alarma
de recibo
del barco

El acuse de recibo de llamada de socorro se transmitirá en la frecuencia
en que se recibió la llamada y se dirigirá a "todos los barcos". El acuse
incluirá la identificación (véase el proyecto de Recomendación 493-1 (MOD I)
que ha efectuado la llamada de socorro.

3.3.3

Normalmente sólo deberán acusar recibo por SDLLS de las llamadas de
socorro las estaciones costeras apropiadas. Además, las estaciones costeras deberán
ponerse a la escucha en la frecuencia o frecuencias apropiadas de tráfico radiotelefónico de socorro y seguridad.

3.3.4
Al recibir una llamada de socorro, las estaciones de barco deberán ponerse
a la escucha en la frecuencia apropiada de tráfico radiotelefónico de socorro y
seguridad y acusar recibo de la llamada por radiotelefonía. Si una estación de barco
siguiese recibiendo una llamada de socorro por SDLLS en un canal de ondas hectométricas o métricas, deberá transmitirse un acuse de recibo SDLLS p·ara poner fin a
la llamada •
. 3.4

Retransmisiones de socorro

3.4.1
En las llamadas de retransmision de socorro deberá utilizarse la señal
de telemando "retransmisión de socorro" de conformidad con el proyecto de
Recomendación 493-1 (MOD I) y en la tentativa de llamada debe seguirse el procedimiento descrito en el párrafo 3.1.3 para las llamadas de socorro ..
3~4.2

Todo barco que reciba en un canal de ondas decamétricas una llamada de
socorro de la que no acuse recibo una estación costera dentro de los 5 minutos, debe
efectuar una llamada de retransmisión de socorro a la estación costera correspondiente.

3 · 4. 3.
Los acuses de recibo de las llamadas de retransmisión de socorro deberán
enviarse por radiotelefonía en una frecuencia apropiada de tráfico de socorro y
seguridad.
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4.

Procedimientos para las llamadas de urgencia y seguridad del SDLLS l)

4.1
Deberá utilizarse el SDLLS, en las frecuencias de llamada de socorro y
seguridad, para avisar a los barcos que van a transmitirse mensajes de urgencia,
vitales para la navegación1 o de seguridad, excepto cuando las transmisiones se
efectúen a las horas habituales. Cuando la transmisión subsiguiente de un mensaje
de urgencia, vital para la navegación,o de seguridad se efectúe en una frecuencia
de trabajo, debe indicarse en la llamada la frecuencia que se utilizará.

4.2
El anuncio y la identificación de transportes sanitarios deberá efectuarse
por técnicas digitales de llamada selectiva, utilizando frecuencias apropiadas de
llamadas de socorro y seguridad. Tales llamadas deben utilizar la categoría "urgencia" y telemando de "transporte sanitario" y deben dirigirse a "todos los barcos".

l)

El uso de las frecuencias de llamada de socorro y de seguridad del SDLLS
para las llamadas de urgencia y seguridad es técnicamente aceptable, siempre
que la carga total de los canales se mantenga por debajo de 0,1 Erlang.
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ANEXO II
DISPOSICIONES Y PROCEDIMIENTOS PARA LLAMADAS DISTINTAS
DE LAS DE SOCORRO Y SEGURIDAD

l.

Frecuencias/canales

1.1

Solamente se utilizarán frecuencias apareadas.

1.2

Llamada internacional

Para la llamada internacional SDLLS se utilizarán las frecuencias apareadas
enumeradas en el apéndice 31 y artículo 62 del Reglamento de Radiocomunicaciones.
)

\1.2.1
Las frecuencias internacionales SDLLS debieran utilizarse únicamente para
llamadas costera-barco, y para los acuses de recibo asociados procedentes de barcos
provistos de equipo digital automático de llamada selectiva, cuando se tenga conocimiento de que los barcos a los que están dirigidas no están a la escucha en las
frecuencias nacionales de la estación costera.

1

1.2.2
Todas las llamadas SDLLS barco-costera debieran efectuarse eti frecuencias
nacionales de la estación costera.
1.3

Llamada nacional

Las estaciones costeras evitarán la utilización de las frecuencias internacionales SDLLS para llamadas que puedan efectuarse utilizando frecuencias nacionales.
Se prevé que la CAMR para los servicios móviles de 1988 asignará frecuencias nacionales SDLLS.
1.3.1
Las estaciones de barco deberán mantener la escucha en los canales internacionales y nacionales apropiados
Nota:.-Se adoptarán las medidas oportunas para que el nivel de carga de los
distintos canales nacionales e internacionales sea uniforme.
1.3.2
Se encarece a las Administraciones que estudien métodos y acuerden procedimientos para mejorar la utilización de los canales de llamada selectiva digital
disponibles, por ejemplo:
utilización

coordin~da

y/o conjunta de transmisores de estaciones

cos~eras;

optimización de. la probabilidad de éxito de las llamadas proporcionando·
información a barcos sobre las frecuencias (canales) adecuados
que deberán ser objeto de escucha y recibiendo información procedente
de barcos y destinada a determinadas estaciones costeras sobre el
canal objeto de escucha.
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·Procedimientos de explotación

2.

Una secuencia t-ípica de llan1adas y acuse de recibo SDLLS contiene las seLales que se indican seguidamente (véase el proyecto de Recomendación 493-1 (MOD I).
Composición de una secuencia típica de llamada
Señal

1)

y

acuse de recibo SDLLS

Modo de composición

especificador de formato

seleccionado

dirección

introducida

categoría

seleccionada

auto identificación

programada previamente

información de telemando

seleccionada

información de frecuencia
(si ha lugar)

introducida

señal de fin de secuencia

.
d a 1)
se1 ecc1.ona

Si la señal de fin de secuencia ( EOS) de la secuencia de llamada comprende una petición
de acuse de recibo "RQ" (117) el acuse de recibo será obligatorio y deberá
comprender la señal de fin de secuencia "BQ" (122).

El diagrama de la fig. 5 ilustra sobre el modo de composición de una
secuencia SDLLS.
2.1

La estación costera inicia la llamada al barco

(Las figs. 1 y 2 ilustran los siguientes procedimientos ·en forma de
ordinograma y secuencia de temporización, respectivamente).
2.1.1

Para las comunicaciones comerciales existen dos categorías de llamada:
a)

Llamada de rutina;

b)

Llamada de prioridad comercial del barco.

Nota: La categoría de la llamada no afecta a los procedimientos en la estación costera sino solamente al método de explotación a bordo del barco.
2.1.2
Si existiese una conexión directa entre el abonado que llama y la estación
costera, ésta solicitará a aquél· la posición aproximada del barco.
2.1.3
Si el solicitante no puede indicar la posición del barco, el operador de la
estación costera trata de localizarlo mediante la información disponible en la
estación costera.
2.1.4
La estación costera verifica si sería más apropiado efectuar la llamada por
conducto de otra estación costera (véase 1.3.2).
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2.1.5
La estación costera verifica si la transmisión de una llamada selectiva
digital es inaclecuada o está sometida a alguna restricción (por ejemplo si el
barco no está equipado con SDLLS o es objeto de una prohibición de llamada).
2.1.6
Si la llamada SDLLS es apropiada, la estación costera compone la secue~cia
de llamada en la forma siguiente:
selecciona el especificador de formato
introduce la dirección del barco
selecciona la categoría
selecciona la información de telemando
\

inserta información sobre la frecuencia de trabajo en la parte mensaje
de la secuencia, si ha lugar
selecciona generalmente la señal "R.Q" de "fin de secuencia". Sin embargo,
si la estación costera sabe que la estación de barco no puede responder
o si la llamada está dirigida a un grupo de barcos, se omite la frecuencia
y la señal de fin de secuencia es 127, lo que termina los procedimientos,
en este caso, en la estación costera.
2.1.7

La estación costera verifica la secuencia de

ll~da.

2.1.8
El operador de la estación costera selecciona las frecuencias de llamada
más adecuadas para la posición del barco. El número de frecuencias deberá limitarse
a las necesarias para que la llamada sea fructuosa, a fin de reducir la utilización
del espectro.
Nota: La transmisión simultánea en más de una frecuencia sólo se empleará en circunstancias excepcionales.
2.1.8.1 Tras comprobar en lo posible que no existen otras llamadas en
curso, el operador de la estación costera inicia la transmisión de la secuencia
en una de las frecuencias seleccionadas. La transmisión en cualquier frecuencia
dada se limitará a no más de 2 secuencias de llamada separadas por intervalos
de 4 5 s por lo menos en el caso de ondas hectométricas y decamétricas y de 3 s en el
caso de ondas métricas, para permitir la recepción de un acuse de recibo del barco.
2.1.8.2 La transmisión de la misma secuencia de llamada en otras frecuencias, si debiese efectuarse, se hará también a intervalos apropiados y del modo
indicado en 2.1.8.1.
Al recibir un acuse de recibo, cesará la transmisión de la secuencia
2.1.9
de llamada.
2.1.10
El acuse de recibo de la lla~da recibida deberá solamente transmitirse una
vez que se haya recihido una secuencia de llamada que termine por una petición
de acuse de recibo.
2.1.11
En el acuse de recibo se indicará si el barco está o no en condiciones de
atender inmediatamente la petición.
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2.1.·

Cuando una estación llamada no responda, latentativa de llamada no deberá
nor~ _mente repetirse hasta transcurrido un intervalo de 30 minutos por lo menos.
La misma tentativa de llamada no deberá repetirse más de cinco veces cada 24 horas.
El total del tiempo de ocupación de las frecuencias por tentativa de llamada no
deberá normalmente rebasar un minuto.
Los siguientes procedimientos son aplicables al barco:
Al recibir una
2.1.13
el mensaje recibido y se
de llamada es "rutina" o
los procedimientos SDLLS

secuencia de llamada en la estación de barco, se registra
activa una indicación adecuada para señalar si la categoría
"prioridad comercial del barco". La categoría no afecta
en el barco.

2.1.14
Se compondrá una secuencia de acuse de recibo de conformidad con lo
indicado en el punto 2 y se la transmitirá.
El especificador de formato y la información sobre categoría deberán ser
idénticos a los de la secuencia de llamada recibida.
2.1.14.1 Si la estación de barco no está equipada para el funcionamiento
automático SDLLS, el operador del barco inicia la llamada a la estación costera
cuanto antes, utilizando los procedimientos de llamada barco-costera detallados en
el punto 2. 2; no obstante, la secuencia transmitida deberá contener una sefial "BQ"
de fin de secuencia en lugar de la señal "RQ" ..
2.1.14.2 Si el barco está equipado para el funcionamiento SDLLS automático,
la estación de barco transmite automáticamente un acuse de recibo con una señal "BQ"
de fin de secuencia en la frecuencia apareada. Este acuse de recibo deberá transmitirse después de transcurrido un intervalo de tiempo de 20 ! 0,1 segundos para las
ondas hectométricas y decamétricas y de 3 ± 0,1 segundos para las ondas métricas
desde la recepción de la secuencia completa.
2.1.14.2.1 Si el barco está en condiciones de responder inmediatamente,
la secuencia de acuse de recibo deberá incluir una señal de telemando idéntica a la
recibida en la secuencia de llamada, indicando que está en condiciones de responder.
2.1.14.2.2 Si el barco no e~tá en condiciones de responder inmediatamente,
la secuencia de acuse de recibo deberá incluir una señal de telemando 104 ("Incapaz
de cumplir") con una segunda señal de telemando que proporcione información adicional
(véase la Recomendación 493-1 (MOD I) cuadro Vb).
En una fase ulterior, cuando el barco esté en condiciones de aceptar
el tráfico ofrecido, el operador del barco inicia la llamada a la estación costera
utilizando los procedimientos de llamada barco-costera que se detallan en el punto 2 · 2 ·
2.1.15
Al recibir un acuse de -recibo, que indica la capacidad de cumplir, se han
completado los procedimientos de la llamada selectiva digital y tanto la éstación
costera como la estación de barco pueden com~icar en las frecuencias de trabajo convenidas, sin nuevo intercambio de llamadas selectivas digitales.
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2.1.16
En el caso en que la estación de barco transmite un acuse de recibo que no
es recibido en la estación costera, hay dos posibilidades:
2.1.16.1 Si la estación de barco transmite un acuse de recibo de conformidad con el punto 2.1.14.1 o con el 2.1.14.2.1 pero subsiguientemente no logra establecer la comunicación con la estación costera en la frecuencia de trabajo, entonces debe
repetir manualmente el acuse de recibo. Debe limitarse el número de repeticiones.
2.1.16.2 Si la estación de barco transmite un acuse de recibo de conformidad con el punto 2.1.14.2.2 que no es recibido por la estación costera, el resultado
de esto podría ser que la estación costera repita la llamada (de conformidad con el
punto 2.1.12). En este caso, la estación de barco debe transmitir un nuevo acuse de
recibo.
2.2

La estación de barco inicia la llamada a la estación costera

(Las figs. 3 y 4 ilustran los procedimientos indicados a continuación en
forma de ordinograma y secuencia de temporización, respectivamente. )
Este procedimiento deberá aplicarse tanto como respuesta retardada a una
llamada recibida anteriormente de la estación costera como para iniciar tráfico a
partir de la estación de barco.
2.2.1

El barco compone la secuencia de llamada como sigue:
selecciona el especificador de formato,
introduce la dirección,
selecciona la categoría,
selec'c iona la información de telemando,
inserta información sobre la frecuencia de trabajo en la parte mensaje
de la secuencia, si ha lugar,
selecciona la señal adecuada de "fin de secuencia"; para las llamadas
iniciadas por el barco, esta señal será normalmente la petición de acuse
de recibo.

2.2.2

El barco verifica la secuencia de llamada.

2.2.3

El barco

sel~cciona

la frecuencia de llamada más adecuada.

2. 2. 4
El barco inicia la transmisión de la secuencia en la frecuencia se~leccionada
después de comprobar en lo posible que no existe llamada alguna en curso en dicha
frecuencia.
2.2.5
Si la estación costera llamada no responde, la llamada de la estación de
barco no deberá normalmente repetirse hasta que haya transcurrido un intervalo de
5 minutos, por lo menos. Después de tres repeticiones, no volverá a repetirse antes
de 1 hora. Estas repeticiones pueden hacerse en frecuencias diferentes.
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2.2.
La estación costera transmite dentro de un intervalo de 4,5 minutos, en la
frec·u.encia de retorno, una secuencia de acuse de recibo que contiene el especificador .
de formato, la dirección del barco, la categoría, la autoidentificación de la estación
costera y:
si está en condiciones de responder inmediatamente en la frecuencia de
trabajo propuesta, la misma información de telemando y de frecuencia
contenida en la petición de comunicación,
si no está en condiciones de responder en la frecuencia de trabajo
propuesta pero puede responder inmediatamente en otra frecuencia, el
mismo telemar.Jo pero una frecuencia de trabajo distinta,
si no está en condiciones de responder inmediatamente, la señal de
telemando 104, con una segunda señal de telemando que proporcione información adicional. Esta segunda señal de telemando puede incluir información
relativa al turno en la fila de espera (señal 103 seguida de otro dígito).
También puede incluirse, en caso necesario, una frecuencia de trabajo
diferente.
Debe ·incluirse as~m~smo la señal apropiada de fin de secuencia ("BQ" si la
secuencia de llamada del barco contenía "RQ" o "127" si la secuencia de llamada del
barco contenía "BQ") .
2.2.7
Si se propone upa frecuencia de trabajo distinta de acuerdo al punto 2.2.6
pero este no es aceptable para la estación de barco, esta estación debe transmitir
inmediatamente una llamada a la estación costera indicando (mediante la utilización de
señales de telemando 104 y 108) que no puede trabajar en esa frecuencia.
2.2.8
En este caso, la estación costera debe transmitir un acuse de recibo de
conformidad con el punto 2.2.6 aceptando la frecuencia original sugerida por la estación de barco o proponiendo una segunda posibilidad.
2.2.9
Al recibir un acuse de recibo que indica la capacidad de cumplir los procedimientos de llamada selectiva digital están completos y tanto la estación costera
como la estación de barco deben comunicar en las frecuencias de trabajo convenidas,
sin nuevo intercambio de llamadas selectivas digitales.
2.2.10
Si la estación costera transmite un acuse de recibo que no es recibido en
la estación de barco, entonces la estación de barco debe repetir la llamada de conformidad con el punto 2.2.5. Si no es posible establecer la comunicación en la frecuencia de trabajo, la estación costera debe repetir el acuse de recibo original. Debe limitarse estrictamente el número de repeticiones.
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Estación de barco

Estación costera

Bx

lbt

Tx

Frecuencias de trabajo

Tx

f'1

f'1 1

F, A(s), C, I(c), RQ

....

-----.

tl

t4

V,~(o),

tl
t3

e, I(s),

BQ
Contacto
~n la

fl

Contacto
en la

fl

Contacto
la

fl

FIGURA 2a

Transmisor automático (capaz de cumplir)

F, A(s), C, I(C), Tl, fl, RQ

F,A(o),C, I(o), (lci4)T~.

-·-.
BQ

~-

~. ~(o),

e, I(o),

Tl, fl, RQ

~---

1?, A(o), C,

I(o)

'

fl

, BQ

FIGURA 2b

Transmisor automático (incapaz de cumplir)

jen

FIGURA 2c

El transmisor del barco no es automático. El barco responde
con retardo a la estación costera y encuentra fila de espera
en la frecuencia de trabajo
FIGURA 2
~emplos

de diagramas de temporización para las llamadas
en el sentiuo costera-barco

(Véase fig. 4 para los símbolos utilizados)
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2.2.6
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2.2.9

2.2.9
con la eataci6n
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FIGUAA 3

Diagrama

~e

los procedimientos de cxplotaci6n para llamar o acusar
recibo en el aentido barco-costera
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Estación costera

Tx

Estación de barco Frecuencias de trabajo

Rx

Rx

·F ,A{ e)' C 'I ( s) ' Tl 'fl' RQ

Tx

fl

fl'

-

F,a(s), C,I(c), Tl,fl,BQ
ontacto en la fl
FIGURA 4a
Capaz de cumplir de inmediato

F,A(c), C,I(s), Tl,fl,RQ

-

~A_( f ) 'C, I (e) 'Tl ( 104) 'T2 ( 103 )Q, fl ,B<
Contacto e

FIGURA

la fl

4b

Existe fila de espera en la frecuencia de trabajo

FIGURA

4

Ejemplos de diagramas de temporización para las llamadas en el sentido barco-costera
SÍmbolos utilizados·en las figuras 2 y 4
- tiempo de transmisión de una secuencia de llamada selectiva digital
- intervalo entre la recepción de una llamada selectiva digital en el barco y
la transmisión desde éste, después de acudir el operador a la sala de radiocomunicaciones (de varios minutos a varias horas)
- tiempo de transición de la frecuencia de llamada a la frecuencia de trabajo,
incluido, si es necesario, el tiempo para la liberación del canal de trabajo (tiempo de espera en la fila)
- tiempo · necesario para sintonizar el transmisor radioeléctrico de la estación de barco
- tiempo para la preparación del acuso de recibo de la

e~tación

costera

- especificador de formato
- dirección de 1~ estación llamada
- autoidentificaci6n de la estación que llama

el sufijo (e) o (s) indica
estación costera o estación
de barco, respectivamente

e

- categoría

Tl

- primera señal de telemando, (104) indica incapaz de cumplir

T2

- segunda señal de telemando, (103) Q indica el turno en la fila de espera

fl,fl'

- frecuencias de trabajo

RQ. BC. 127- sefiales de fin de secuencia
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-,

Llamada

de recibo 2, .. 1.14 (Barco)
t?>-------__,
2. 2. 6, (Costera) .

2.1.6 (Costera)
2.2.1 (Barco)

(1)

(2)

Seleccionar el
especificador
del formato

Seleccionar acu
se BQ como seña
de fin de

Introducir
la dirección

Seleccionar
la categoría
!!.-_ _ _.,..._ ___,

Seleccionar
el telemando

Sí

"rutina" o
"prioridad ...
comercial
del barco"
Seleccionar
"incapaz de
cumplir"

SeleccJ.onar la
frecuencia del
canal de
trabajo

Introducir
nueva
frecuencia

el número
turno

(5)
Seleccionar la
señal de fin
de secuencia

FIN

FIGURA 5
Procedimientos de composición de las secuencias de llamada y acuse de recibo
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NOT

1)

Normalmente se puede seleccionar automáticamente el RQ de acuse de recibo
como señal de fin de secuencia de una llamada determinada al seleccionar
un especificador de formato.

2)

El especificador de formato y la información sobre categoría y frecuencia
se transfieren automáticamente de la llamada recibida. La autoidentificaci6n de la secuencia rec~bida se transfiere automáticamente a la parte de
dirección de la secuencia de acuse de recibo al seleccionar acuse BQ.

3)

Este

4)

Si la estación costera sabe que la estación de barco no puede responder,
se omite la infor:mación de frecuencia.

5)

6)

procedim~ento

sólo se aplica a"las estaciones costeras.

En el caso de la nota 4), la seftal de fin de secuencia debe ser el sÍmbolo
numérico 121. Las llamadas a un grupo de barcos no contendrán una petición
·de acuse de recib~.·
Los símbolos de telemando T1 (104) y T2 (103) se insertan automáticamente
·

··- ..........
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Doc. 8/1028-s
29 de septiembre de 1981

CCIR
XV.a Asamblea Plenaria
Ginebra, 1982

Ref.:

Doc.

AN-EXO V

8/657
PROYECTO
RECOMENDACIÓN 493-1

°

(MOD F)

SISTEMA DIGITAL DE LLAMADA SELECTIVA
PARA EL SERVICIO MÓVIL MARÍTI~O
(Cuestión 9-3/8 (MOD I))

(1974- 1978)
El CCIR,
CONSIDERANDO

Al

que la llamada selectiva en los sentidos costera-barco, .
barco-barco y barco-costera permitiría cursar con mayor rapide~ el tráfico
del servicio móvil marítimo; ·

Rl

que la Organización Consultiva Marítima Intergubernamental
(OCMI) ha especificado una serie de características de explotación que deben
tenerse en cuenta al proyectar un sistema de llamada selectiva de uso general;

que la OCMI ha recomendado para el servicio móvil marítimo la
llamada selectiva digital como el único método de llamada de alarma de socorro
y seguridad en el futuro sistema global de socorro y seguridad marítimos;

Ql

que ni el sistema de llamada selectiva descrito en la·
Recomendación 257-2 ni el que forma parte del descrito en la
Recomendación 476-2 cumplen plenamente los requisitos de explotación de la
OCMI;

Ql

que diversas administraciones han indicado que necesitan con
urgencia un sistema de llamada selectiva de uso general;

~

11

que varias administraciones han desarrollado sistemas diferentes;

que el sistema debe poder utilizarse en el servicio móvil
marítimo tanto para las necesidades internacionales_ como nacionales;

gl

Al

que es conveniente que el sistema de llamada selectiva satisfaga
los requisitos de todos los tipos de barco que deseen emplearlo,
RECOMIENDA, POR UNANIMIDAD:

1.
Que cuando se necesite un sistema digital de llamada selectiva
de uso general, este sistema posea las características indicadas en el
anexo I.
2.
Que un equipo diseftado de acuerdo con el punto 1 precedente
deberá ajustarse a las características técnicas especificadas en el
anexo II.
Se ruega al Director del CCIR que seftale esta Recomendación a la
atenci6n de la Organización Consultiva Marítima Intergubernamental
(OCMI).
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ANEXO I
CARACTERÍSTICAS DE EXPLOTACIÓN
1.

Consideraciones generales

1.1

El formato de una secuencia de llamada será:

Autoidentificación

Mensaje 1

1.2

Mensaje 2

Fin de secuencia

La secuencia de llamada puede ser de longitud variable.

1.3
Debe preverse la existencia de secuencias de llamada de los
siguientes tipos:

1.3 .1

llamadas dE socorro;

1.3.2

llamadas distintas de las de socorro;

1 • 3. 3

secuencias de <<respuesta a llamada recibida>>.

1.4
Las figs. 1a y 1b contienen los organigramas relativos a la
explotación del sistema digital de llamada selectiva.
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2.

Especificador de formato

2.1

El especificador de formato indica:
2.1.1
una «llamada de socorro» con dirección
alfanumérica de autoidentificación; o
2.1.2
una <<llamada de socorro» con dirección numérica
de autoidentificación~ o
2.1.3

una «llamada a todos los

barco~;

o

2.1.4
una llamada selectiva con dirección
alfanumérica asignada:
2.1.4.1

a una estación individual,o

2.1.4.2
común; o.

a un grupo de estaciones que tengan un interés

2.1.5
asignada:

una llamada selectiva con dirección numérica

2.1.5.1

a una estación individual, o

2.1.5.2
común; o

a un grupo de estaciones que tengan un interés

2.1.6
una llamada selectiva dirigida a un grupo de
barcos que se encuentran en una zona geográfica determinada.
2.1.7
Secuencias especiales para servicios
automatizados en ondas métricas y decimétricas (por ejemplo, secuencias
de marcación, secuencias de senalización).

3.

Dirección

3.1
La información de dirección para las <<llamadas de socorr~ y
para las «llamadas a todos los barco~ figura en el especificador de formato •

•

3.2

Para otras llamadas, la dirección es:
3.2.1
la identificación numérica o alfanumérica o el
distintivo de llamada de la estación de barco o estación costera llamada; o
3.2.2
la identificación numérica o alfanumérica
asignada a un grupo de barcos que tengan un interés com~n; o
3.2.3
una identificación numérica de una zona
geográfica determinada.

3.3
El «especificador de formato» (punto 2.1) indica si la dirección de
la estación llamada es una dirección numérica o alfanumérica.
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Categoría

4.1
Para una «llamada de socorro» (número 3086 del Reglamento
de Radiocomunicaciones) la información «categoría>> figura en el especificador
de formato.
4.2

Para las otras llamadas, la información «categoría>> indica:
El grado de prioridad de la secuencia de llamada:

4.2 .1

4.2.1.1
socorro (número 3134 del
Radiocomunicaciones);

Reglamen~o

4.2.1.2

urgencia;

4.2.1.3

seguridad vital;

4.2.1.4

seguridad importante;

4.2.1.5

prioridad comercial del barco;

Nota:

de

Definición propuesta para "prioridad comercial del barco":
<<Designa una llamada autorizada por el armador del barco o su
representante, que debe ser cursada de inmediato a bordo del barco.»
Esta definición debe ser establecida por la UIT.

4.2.1.6

rutina;

4.2.1.7
••. (posibilidad de anadir en un futuro hasta
cinco categorías más).
4.2.2
Si la autoidentificación de la estación que
llama es numérica o alfanumérica.
5.

Autoidentificación

5.1
La autoidenficaci6n es la llamada selectiva (identificación) de
la estación que llama.
5.2
La autoidentificación será numérica o alfanumérica, según indique
la senal «categoría» (punto 4.2.2).

6.

Mensajes

Los mensajes incluidos en una secuencia de llamada pueden comprender
los siguientes elementos, enumerados por el orden en que deben aparecer en cada
mensaje.
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6.1
Información de socorro, que forma parte de la <<llamada de
socorro», e incluye sucesivamente:

6. 1 • ,
saber:

Una indicación de la naturaleza del

6.1.1.1

incendio, explosión;

6.1.1.2

inundación;

6.1.L3

colisión;

6.1.1.4

varada;

6.1.1.5

escorado, en peligro de zozobrar;

6.1.1.6

naufragio;

6.1.1.7

sin gobierno y a la deriva;

6.1.1.8

peligro no definido;

peli~ro,

a

6.1.1.9
emisión de una radiobaliza de localización de
siniestros (EPIRB);
6.1.1.10
la posibilidad de agregar hasta 14 indicaciones más de
la naturaleza del peligro.

Una indicación de uno de los cuatro cuadrantes:
6. 1. 2
noroeste, sudoeste, sudeste, nordeste.
6 .1. 3

La longitud en grados y minutos.

6. 1.4

La latitud en grados y minutos.

6. 1.5

La hora, en horas y minutos UTC.

6.1.6
... (posibilidad de transmitir información
complementaria, a definir en el futuro, por ejemplo, información de
frecuencia o canal e indicación del tipo de asistencia solicitada).
6.2

Información de telemando, que puede incluir:
6. 2. 1

Las funciones de control del equípo terminal.

6.2.2
receptor.

Las funciones de control del transmisor y del

6.2.3

Las funciones especiales de respuesta.

6.2.4

(posibilidad para ampliación en el futuro).
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6.

Información de frecuencia o de canal, constituida por:

6.3.1
100 Hz, o

un valor real de la frecuencia en múltiplos de

6.3.2

un número de canal.

Nota. - Si se utiliza solamente un elemento de mensaje de canal o
frecuencia, este elemento indica el canal o la frecuencia de recepción de
la estación llamada o un canal de dos frecuencias (frecuencias pareadas).
Puede emplearse un segundo elemento de mensaje de canal o frecuencia
para designar el canal o la frecuencia de transmisión de la estación
llamada. Si la estación que llama indica solamente la frecuencia de recepc1on
de la estación llamada (para transmisiones en modo difusión) deberán entonces transmitirse ceros en lugar del canal de transmisión de la estacion llamada o un elemento
de mensaje de frecuencia.

6.4

6.5

Información adicional, que puede incluir:

6.4.1

el número asignado al equipo ARQ de la estación que llama;

6.4.2

(otra posible.información adicional, que se definirá en el fUturo).

Acuse de recibo

6.5.1

Acuse de recibo RO

Este elemento de mensaje se utiliza si se requiere
una confirmación de la llamada.

6.5.2

Acuse de recibo BO

Este elemento de mensaje indica· que la llamada es la
confirmación de una llamada recibida que contenía la petición <<acuse
de recibo RQ>>.

1.

Fin de secuencia

La senal «fin de secuencia>> marca el fin de una determinada
secuencia de llamada. Puede ir seguida de un carácter que sirve para comprobar
la ausencia de errores no detectados en toda la secuencia.
~.

- Todas las estaciones costeras que cursen tráfico internacional
deberán incluir el carácter de comprobación de errores en las secuencias de
llamada transmitidas. Se recomienda que los barcos que cursen tráfico
internacional cuenten también con esta posibilidad.

8.

Protección contra errores

8.1
Las secuencias de llamada que contengan información de telemando
destinada al control automatice del equipo de comunicaciones de la estación
llamada, deberán ajustarse a los siguientes requisitos:

(Au.

~H

L al Doc.
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8.1.1
La duración total de transmisión de la
llamada, incluyendo las repeticiones de la secuencia de llamada, no
excederá de 30 s.
8.1.2
La probabilidad de errores no detectados en la
secuencia de llamada será inferior a 1 x 10-n, cualquiera que sea la
probabilidad de bitios erróneos en la estación receptora.
8.1.3
En el modo de operación de vigilancia, incluida
la comprobación simultánea de varios canales en diversas bandas de
frecuencias, la probabilidad de recibir una falsa llamada que ocasione
la activación no intencionada del equipo transmisor será inferior a
una vez por ano.
8.1.4
La probabilidad de recepción correcta de toda
la secuencia de llamada no debe ser inferior a 0,99 en condiciones de
recepción caracterizadas por una probabilidad de bitios erróneos de
1 X 1a-2 o mejor.
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ANEXO II
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
1.

Consideraciones generales

1.1
El sistema es síncrono y utiliza un código detector de errores
de 10 unidades, tal y como se indica en el cuadro I de este anexo.
1.1.1
Los primeros siete bitios del código de
10 unidades del cuadro I de este anexo son bitios de información. Los
bitios 8, 9 Y· 10 indican, en forma de número binario, el número de
elementos B que existen en los siete bitios de información, siendo el
elemento Y la cifra binaria 1 y el elemento B la cifra binaria O. Por
ejemplo, la secuencia BYY en los bitios 8, 9 y 10 indica que existen
3 elementos B (O x 4 + 1 x 2 + 1 x 1) en la secuencia asociada de
siete bitios de información; la secuencia YYB indica 6 elementos B
(1 x 4 + 1 x 2 +O x 1) en la secuencia.asociada de siete bitios de
información.
1.2
Para proporcionar diversidad en el tiempo en la secuencia de
llamada se emple~ el método siguiente:
1.2.1
Excepción hecha de las senales de puesta en
fase, cada senal se transmite dos veces escálonadamente en el tiempo; la
primera transmisión (DX) de una senal específica va seguida de la
transmisión de otras cuatro senales antes de la retransmisión (RX) de
dicha senal específica, lo que asegura un intervalo de recepción por
diversidad en el tiempo de:
1.2.1.1
400 ms en el caso de canales de ondas
decamétricas y hectométricas, y
1.2.1.2
33 1/3 ms en el caso de canales
radiotelefónicos de ondas métricas.
1.2.2
Para una llamada que incluye la repetición o
repeticiones de la secuencia de llamada (véase el punto 8.1.1 del anexo I),
la fig. 3c) muestra la transición entre el fin de una secuencia de
llamada y el comienzo de la siguiente.
1.3
Las clases de emisión, los desplazamientos de frecuencia y la
velocidad de modulación serán los siguientes:
1.3.1
F1B, 170Hz y 100 baudios en el caso de canales
de ondas decamétricas y hectométricas. Cuando la manipulación por
desplazamiento de frecuencia se efectúe aplicando senales de
audiofrecuencia a la entrada de transmisores de banda lateral única, la
frecuencia central del espectro de audiofrecuencia aplicado al transmisor
será de 1700 Hz.
1.3.2
Modulación de frecuencia con manipulación por
desplazamiento de frecuencia de la subportadora moduladora: desplazamiento
de 800 Hz, y 1200 baudios en los canales telefónicos de ondas métricas;
la subportadora corresponderá a 1700 Hz.
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1 . 3. 3
Las tolerancias de frecuencia de nuevos modelos tanto de los
transmisores como de los receptores en las bandas de ondas hectométricas
y decamétricas deberán ser:
Estación costera ± 10 Hz
Estación de barco ± 10 Hz
Anchura de banda del receptor 200 a 270 Hz.
Inicialmente (véase la nota 2) podrían aplicarse las siguientes
tolerancias:
Estaci6n costera ± 15 Hi
Estaci6n de barco ± 40 Hz
Anchura de banda del receptor 270 a 340 Hz.
Nota l= Con el fin de que sea posible utilizar el equipo que existe para mejorar la
fiabilidad, puede ser preciso tomar medidas especiales en las estaciones costeras
(véase el Informe 501).
1.4
La frecuencia más alta corresponde a la condición By la más
baja a la condición Y de los elementos de la senal.
1.5
La información contenida en la llamada se presenta como una
secuencia de combinaciones binarias de 7 unidades, que constituyen un código
primario.
1.5.1
Los 7 bitios de información del código
primario representan uno de los símbolos N.os O a 127 según se
indica en el cuadro I, y donde:
1.5.1.1
los símbolos O a 99 sirven para codificar dos
cifras decimales de acuerdo con el cuadro IVa;
1.5.1.2
para la dirección alfanumérica y la
información de autoidentificación se utilizan los símbolos de acuerdo
con el cuadro IVb;
1.5.1.3
los símbolos de 100 a 127 sirven para la
codificación de las órdenes de servicio.
1.6
Cuando se apliquen los requisitos de confiabilidad descritos en
el punto 8.1 del anexo I, se consideran necesarias las siguientes condiciones:
1.6.1
el codificador del transmisor debe incluir el
carácter de comprobación de errores (punto 11 del presente anexo) y
asegurar la transmisión repetida de la secuencia de llamada, dentro de la
limitación impuesta en el punto 8.1.1 del anexo I; y
1.6.2
el decodificador del receptor debe asegurar
la utilización máxima de la senal recibida, por ejemplo, mediante el
uso apropiado del carácter de comprobación de error y empleando un
proceso de decodificación iterativo con una capacidad de memoria ·
adecuada.
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Formato técnico de la secuencia de llamada
2.1

El formato técnico de la secuencia de llamada es:

Serie de puntos

Secuencia de puesta en fase

Autoidentiticación

Especificador de fonnato

-----------

1

1

Mensaje 1

Separador-

Merwüe 2

Separado,..

...

Fin de secuencia

Carácter de comp~ :
bación de errores :

1

2.2
En las figs. 3, 4, 5 y 6 y en los cuadros IX, X y XI aparecen
ejemplos de secuencias de llamada típicas y de la constitución del formato de
transmisión.

3.

Serie de puntos y puesta en fase

3.1
La secuencia de puesta en fase facilita información al receptor
para la correcta puesta en fase de los bitios y la determinación sin
ambigÜedad de las posiciones de las sef1ales en una secuencia de llamada.
3.2
La secuencia de puesta en fase está constituida por sef1ales
específicas en las posiciones DX y RX transmitidas-alternativamente. Se
transmitirán cuatro _sef1ales DX como mínimo y seis como máximo.
3.2.1
La senal de puesta en fase en la posición DX
es el símbolo 125 del cuadro I.
3.2.2
Las senales de puesta en fase en la posición
RX especifican el comienzo de la secuencia de información (esto es, el
especificador de formato) y consisten en las senales para los
símbolos 111 (si es necesario), 110 (si es necesario), 109, 108, 107, 106,
105 y 104 del cuadro I, transmitidas sucesivamente.
3.3
Con objeto de que las estaciones de barco puedan emplear métodos de exploración para supervisar varias frecuencias, la secuencia de puesta en fase de las llamadas de las estaciones costeras debe ir precedida de una serie de puntos (es decir,
secuencia B-Y alternada) con una duración de:

3.3.1

2 s para los canales de ondas decamétricas y hectométricas

3.3.2

1 s para los canales de ondas métricas.

Nota 2 : No deben incluirse series de puntos en las secuencias de acuse de recibo de
las estaciones de barco o costeras.
No deben incluirse·series de puntos en las llamadas de las estaciones de barco.
Nota 3: Si se precisa o no que las llamadas de socorro vayan precedidas de series de
puntos depende de decisiones que la OCMI ha de tomar todavía.
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4.

Especificador de formato

4.1

Las senales de especificador de formato son:
4.1.1
Símbolo N.O 112, para una «llamada de
socorro» seguida de una autoidentificación numérica.
4.1.2
Símbolo N.o 113, para una «llamada de
socorro» seguida de una autoidentificación alfanumérica.
4. 1 . 3

Símbolo N.o 116 para una «llamada a todos

los barcos».
4.1.4
Símbolo N.o 114 para una llamada selectiva a
un grupo de estaciones que tengan un interés común (por ejemplo, que
pertenezcan a un país determinado, o a un mismo armador, etc.) al que
se le haya asignado una dirección numérica.
4.1.5
Símbolo N.o 115 para una llamada selectiva a
un grupo de estaciones que tengan un interés común (véase el punto 4.1.4)
al que se haya asignado una dirección alfanumérica.
4.1.6
Símbolo N.o 120 para una llamada selectiva a
una estación determinada a la que se haya asignado una dirección numérica.
4.1.7
Símbolo N.o 121 para una llamada selectiva
a una estación determinada a la que se haya asi~nado una dirección
alfanumérica, o
4.1.8
Símbolo N.o 102 para una llamada selectiva
a un grupo de barcos que se encuentren en una determinada zona geográfica.
4.1.9
Símbolo N.O 110 para una secuencia de
marcación especial (por ejemplo, en el servicio automatizado en ondas
métricas y decimétricas).

Símbolo N.o 124 para secuencias de
4. 1. 10
senalización especiales.
4.2
Para las «llamadas de socorro» y para las <<llamadas a todos los
barcos», se considera que los decodificadores del receptor deben detectar tanto
en la posición DX como RX, la senal de especificador de formato, con el fin
de eliminar las falsas alarmas. Para las otras llamadas, las senales de
dirección proporcionan una protección suplementaria contra las falsas
alarmas, por lo que se cqnsidera suficiente detectar una sola vez la senal de
especificador de formato.

5.

Dirección

5.1
Las «llamadas de socorro» y las «llamadas a todos los barcos»
carecen de dirección, puesto que la información de dirección figura en el
especificador de formato.
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5.2
Para una llamada selectiva dirigida a un barco o a una estación
costera determinada, la dirección está constituida por las senales
correspondientes a la identificación asignada a esa estación, a saber:
5.2.1
Para la identificación numérica, una secuencia
que consiste en senales codificadas de acuerdo con el cuadro !Va
(véase la nota

4),

o

5.2.2
Para una identificación alfanumérica, una
secuencia que consiste en senales con los números de símbolo correspondiente
a los indicados en el cuadro IVb.
Nota

4:

De acuerdo con el apéndice 43(CA) al Reglamento de
Radiocomunicaciones, las identidades utilizadas en el servicio
móvil marítimo consisten en una serie de 9 cifras~ compuesta de
3 cifras de identificación de nacionalidad (NID) y otras 6 cifras.
Estas identificaciones están incluidas en las partes de dirección
y autoidentificación de la secuencia de llamada y se transmiten como
cinco senales S1S2S3S4S5 que comprenden las diez
cifras de

respectivamente, donde la cifra X10 es siempre O y se reserva para
utilización futura.
Ejemplo:
La identidad de estación de barco NID X4 X5 X6 X7 X8 Xg
es transmitida por el equipo de llamada selectiva digital como:
(N, I) (D, X4) (X5, X6) (X7, X8) (Xg, Q)¡
5.3
Para una llamada selectiva dirigida a un grupo de barcos, la
dirección debe constituirse como sigue:
5.3.1
Para las llamadas a barcos situados en una zona
geográfica determinada, una dirección numérica indicando las coordenadas
geográficas consistente en 6 u 8 dígitos (es decir, 3 ó 4 caracteres)
construida como sigue (véase la fig. 2):
5.3.1.1
La zona geográfica designada será un
rectángulo en proyección Mercator.
5.3.1.2
El ángulo superior izquierdo (esto es,
Noroeste) del rectángulo es el punto de referencia para la zona.
5.3.1.3
Los lados horizontales (es decir, Oeste a
Este) y verticales (es decir, Norte a Sur) del rectángulo,6 A y6~, se
especifican en grados si las coordenadas del punto de referencia vienen
dadas en grados, y en decenas de grados si las coordenadas del punto de
referencia vienen dadas en decenas de grados.
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La primera y segunda cifras
5.3.1.4
respectivamente.

indican~ 1{) y~

A,

La tercera cifra indica el sector de acimut en
5.3.1.5
que está situado el punto de referencia, de la siguiente manera:
5.3.1.5.1 el cuadrante NE se indica mediante la cifra «O»,
5.3.1.5.2 el cuadrante NW se ir.dica mediante la cifra «1>>,
5.3.1.5.3 el cuadrante SE se indica mediante la cifra <<2>>,
5.3.1.5.4 el cuadrante

sw

se indica mediante la cifra «3>>,

5.3.1.6
La cuarta, sexta y octava cifras indican la
longitud geográfica del punto de referencia en centenas, decenas y
unidades de grados.
5.3.1.7
La quinta y séptima cifras indican la latitud
geográfica del punto de referencia en decenas y unidades de grados.
5.3.1.8
La séptima y octava cifras, esto es, el cuarto
carácter, no se transmiten si las coordenadas del punto de referencia
(y por consiguiente~ 1{) y~ A) se especifican únicamente en decenas de
grados.
5.3.2
Para llamadas a barcos que tengan un interés
común, las senales con números de símbolos correspondientes a la
identificación asignada a ese grupo, de conformidad con los puntos 5.2.1
ó 5.2.2.
5.4
La información de «categoría>> que sigue a la dirección
determina el fin de la parte dirección.

6•

Categoría

6.1
La información de «categoría>> se codifica como se indica en el
cuadro III; define:
6. 1 • 1

El grado de prioridad de la secuencia de llamada.

6.1.2
La naturaleza de la dirrección de
autoidentificación que sigue (si ésta es numérica o alfanumérica).
7.

Autoidentificación

7.1

La autoidentificación puede presentarse:
7.1.1
Como una identificación numérica asignada a la
estación que llama, codificada según los principios enunciados en el
punto 5.2.1, o
7.1.2
Como una identificación alfanumérica de la
estación que llama, codificada según se indica en el punto 5.2.2.
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7.2

El fin de la información de «autoidentificación>> se indica:
7.2.1
Para una «llamada de socorro», por el comienzo
del mensaje <<naturaleza del peligro».
7.2.2
Para las otras llamadas, por el comienzo del
mensaje «telemando».

8.

Mensajes

8.1
En el caso de una <<llamada de socorro», la información de
socorro está contenida en dos o tres mensajes que se presentan en el siguiente
orden:
8. 1. 1
Mensaje <<naturaleza del peligro», codificado
según se indica en el cuadro VII.
8.1.2
Mensaje «coordenadas del lugar de socorro»,
compuesto de 10 cifras codificadas según se indica en el punto 1.5.1.1;
las cifras están agrupadas de dos en dos comenzando por la primera y la
segunda.
8.1.2.1
La primera cifra indica el cuadrante
geográfico en el que se ha producido la situación de peligro, a saber:
8.1.2.1.1 el sector NE se indica mediante la cifra «O»,
8.1.2.1.2 el sector NW se indica mediante la cifra «1»,
8.1.2.1.3 el sector SE se indica mediante la cifra <<2>>,
8.1.2.1.4 el sector

sw

se indica mediante la cifra «3>>.

8.1.2.2
Las cinco cifras que siguen indican la longitud
en grados y minutos.
Las cuatro cifras que siguen indican la latitud
8.1.2.3
en grados y minutos.
8.1.2.4
Si no pueden incluirse las «coordenadas del
lugar de socorro», las 10 cifras que siguen a la «naturaleza del peligro»
deben transmitirse automáticamente como cifra 9 repetida diez veces.
8.1.3
La indicación de la hora consistente en cuatro
cifras codificadas según los principios descritos en el punto 1.5.1.1 y
en el cuadro IVa a partir de las cifras primera + segunda en pares.
8.1.3.1

Las primeras dos cifras indican la hora en horas.

Las cifras tercera y cuarta indican la fracción
8.1.3.2
de la hora en minutos.
8.1.3.3
De no poderse incluir la hora, las cuatro cifras
de indicación de la hora deberá transmitirse automáticamente como
'8 8 8 8,.
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8.1.4
Una seftal facultativa para indicar el tipo de
comunicación que prefiere la estación en peligro para los intercambios
subsiguientes. Esta seftal de un carácter se codifica como se indica en
el cuadro V-A.
8.2
Para otros tipos de llamadas, el mensaje
contiene información
de «telemando» (si se utiliza), y consiste en una o dos seftales (véase la nota 5)
codific~das como sigue:
8.2.1
Una seftal de un símbolo para indicar uno de
los tipos de comunicación enumerados en el . cuadro V-A-. t:.\
8.2.2
De no estar en condiciones de cumplimentarla, la
estación devolverá la senal de telemando «104» que puede estar seguida
de una segunda seftal de telemando conforme con el cuadro V-B.... ~8.2.3
Si es necesario transmitir información
adicional además del tipo de comunicación o transmitir otra información
de telemando, puede usarse una de las seftales de dos símbolos indicadas
en el cuadro VI.
Neta ~: En caso necesario, puede ampliarse a tres señales, como máximo. El sistema
de llamada selectiva digital tiene capacidad para otros transportes distintos de los
médicos, símbolo 108 que requieran protección, si llegase a presentarse el caso.
8.3
La «información de frecuencia o de canal» constará siempre de tres
seftales: <<sena! 1», «sena! 2>> y «sena! ~>, codificadas de acuerdo con el
cuadro IVa, que indiquen la frecuencia real (en múltiplos de 100 Hz) o el
número del canal (véase el cuadro VIII). ·
8.3.1

Información de frecuencia

La frecuencia real en múltiplos de 100 Hz solamente
puede indicarse así cuando sea inferior a 30 MHz. Las tres senales
proporcionan las seis cifras decimales que se requieren. La senal 1
representa las unidades (U) y las decenas (T) de 100 Hz, la seftal 2, las
centenas (H) y los millares (M), y la senal 3, las·decenas de millar (TM)
y las centenas de millar (HM) de 100 Hz.
8.3.2

Información de canal

8.3.2.1

Canales de ondas decamétricas y de ondas
hectométricas

Si la cifra HM es 3, significa que el número
representado por las cifras TM, M, H, T y U es el número del canal de
ondas decamétricas y hectométricas, (ya sea éste de una sola frecuencia
o de dos frecuencias).
8.3.2.2

Canales de ondas métricas y decimétricas

Si la cifra HM es 8, significa que el número
representado por los valores de las cifras M, H, T y U es el número del
canal en que se efectúa la transmisión (número del propio canal).
Si la cifra HM es 9, significa que el número
representado por los valores de las cifras M, H, T y U es el número del
canal de trabajo en ondas métricas y decimétricas asignado o propuesto.
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Si la cifra HM es 8 ó 9, los valores de las cifras
TM pueden utilizarse para indicar hasta diez tipos de explotación en
ondas métricas y decimétricas de acuerdo con el cuadro VIII del anexo II
a la presente Recomendación.
Nota. - Cuando el mensaje de frecuencia comprende tanto la
frecuencia de recepción como la de transmisión o una información
de canal, no se utilizará ningún separador de senal entre esos
dos elementos.

8.4
La información sobre el número asignado al equipo ARQ de la estación que
llama debe seguir a ~a información sobre la frecuencia o el canal y ha de consistir
en tres señales: señal l, señal 2 y señal 3, codificadas del modo que se indica en
el cuadro IVa. Así, por ejemplo, el número 55283 deberá codificarse 05 52 83.
9.

Separador

El «separador» es la única senal que corresponde al símbolo
N.o 126 del cuadro I y se usa para separar los mensajes consecutivos que no
podrían distinguirse de otra manera, esto ~s, cuando ambos mensajes adyacentes
son los símbolos 0-99 o los s~mbolos 100-124.
10.

Fin de secuencia

La senal de «fin de secuencia>> es una de las tres únicas senales
que corresponden a los símbolos 117, 122 y 127, de acuerdo con lo
siguiente:
10.1
Símbolo 117 si la llamada requiere acuse de recibo (Acuse de
recibo RQ).
10.2
Símbolo 122 si la secuencia es una respuesta a una llamada que
requiere acuse de recibo (Acuse de recibo BQ).
10.3

Símbolo 127 para todas las demás llamadas.

11.

Carácter de comprobación de errores

Los 7 bitios de información de la senal de comprobación de errores
serán iguales al bitio menos significativo de las sumas módulo 2 de los
bitios correspondientes de todos los caracteres de información (es decir,
paridad ·vertical par). Los caracteres del especificador de for~ato, del
separador y del fin de secuencia se consideran como caracteres de información.
Las senales de puesta en fase no se considerarán como caracteres de
información. El carácter de comprobación de errores debe transmitirse
también en las posiciones DX y RX.
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CUADRO l- Código detector de errorn de din unidada

Símbolo
N.o

Sei\al ttansmitida

o

BBBBBBBYYY
YBBBBBBYYB
BYBBBBBYYB
YYBBBBBYBY
BBYBBBBYYB
YBYBBBBYBY
BYYBBBBYBY
YYYBBBBYBB
BBBYBBBYYB
YBBYBBBYBY
BYBYBBBYBY
YYBYBBBYBB
BBYYBBBYBY
YBYYBBBYBB
BYYYBBBYBB
YYYYBBBBYY
BBBBYBBYYB
YBBBYBBYBY
BYBBYBBYBY
YYBBYBBYBB
BBYBYBBYBY
YBYBYBBYBB
BYYBYBBYBB
YYYBYBBBYY
BBBYYBBYBY
YBBYYBBYBB
BYBYYBBYBB
YYBYYBBBYY
BBYYYBBYBB
YBYYYBBBYY
BYYYYBBBYY
YYYYYBBBYB
BBBBBYBYYB
YBBBBYBYBY
BYBBBYBYBY
YYBBBYBYBB
BBYBBYBYBY
YBYBBYBYBB
BYYBBYBYBB
YYYBBYBBYY
BBBYBYBYBY
YBBYBYBYBB
BYBYBYBYBB

1
2
3
4
5

6
7
8
9
lO

11

12
13

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

30
31
32
33
34

35
36
37
38
39
40

41
42

s-o

y- 1

Slmbolo
N.o

43
44

45
46

47
48

49
50
51
52
53
54
SS
56

51
58
59
60

61
62
63
64

65
66

67
68

69
70
71
72

73
74
15
76
77

78
79

80
81
82
B3
84

85

Sehl transmitida

YYBYBYBBYY
BBYYBYBYBB
YBYYBYBBYY
BYYYBYBBYY
YYYYBYBBYB
BBBBYYBYBY
YBBBYYBYBB
BYBBYYBYBB
·YYBBYYBBYY
BBYBYYBYBB
YBYBYYBBYY
BYYBYYBBYY
YYYBYYBBYB
BBBYYYBYBB
YBBYYYBBYY
BYBYYYBBYY
YYBYYYBBYB
BBYYYYBBYY
YBYYYYBBYB
BYYYYYBBYB
YYYYYYBBBY
BBBBBBYYYB
YBBBBBYYBY
BYBBBBYYBY
YYBBBBYYBB
BBYBBBYYBY
YBYBBBYYBB
BYYBBBYYBB
YYYBBBYBYY
BBBYBBYYBY
YBBYBBYYBB
BYBYBBYYBB
YYBYBBYBYY
BBYYBBYYBB
YBYYBBYBYY
BYYYBBYBYY
YYYYBBYBYB
BBBBYBYYBY
YBBBYBYYBB
BYBBYBYYBB
YYBBYBYBYY
BBYBYBYYBB
YBYBYBYBYY

Simbolo
N.o

Seftal tmnsmitida

86
87

BYYBYBYBYY
YYYBYBYBYB
BBBYYBYYBB
YBBYYBYBYY
BYBYYBYBYY
YYBYYBYBYB
BBYYYBYBYY
YBYYYBYBYB
BYYYYBYBYB
YYYYYBYBBY
BBBBBYYYBY
YBBBBYYYBB
BYBBBYYYBB
YYBBBYYBYY
BBYBBYYYBB
YBYBBYYBYY
BYYBBYYBYY
YYYBBYYBYB
BBBYBYYYBB
YBBYBYYBYY
BYBYBYYBYY
YYBYBYYBYB
BBYYBYYBYY
YBYYBYYBYB
BYYYBYYBYB
YYYYBYYBBY
BBBBYYYYBB
YBBBYYYBYY
BYBBYYYBYY
YYBBYYYBYB
BBYBYYYBYY
YBYBYYYBYB
BYYBYYYBYB
YYYBYYYBBY
BBBYYYYBYY
YBBYYYYBYB
BYBYYYYBYB
YYBYYYYBBY
BBYYYYYBYB
YBYYYYYBBY
BYYYYYYBBY
YYYYYYYBBB

88
89
90

91
92
93
94
95
96

97
98

99

100
101

102
103
104
lOS
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
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CUADRO 11 -

formato

Llnmada de socorro
Llomnda a todos los borcos

ü~cjflcador d~ formtUo

Símbolo
N.•

1

2

3

4

112
113
116

o
1
o

o
o
o

o
o
1

o
o
o

1
1
1

1
1

1

o
o

litio número
S
6

7

1

1
1

a

9

10

1

o

o

1

1
1

1

Secuencia de marcaci6n

110

o

1

1

1

o

1

1

o

1

o

Estaciones individuales

120
121
102

o

o
o

1
1

1

o

o

o

1

1

o
o
o

1
1

1

1
1
1

1
1

o

o
o

1

1

114

o
1

1
1

. o
o

o
o

1
1

1
l

1
1

o
o

1
1

o

o

o

1

1

1

1

1

o

1

o

7

8

9

10 .

1
1
1
1
1
1
1
1

o
o
o
o
o
o
o

1

o

o

Llamtldtn ul~ctiva 11:

Bucos en uno dete"Minada
zonn aeográfic:n
Bucos que tienen un interés
común

Sefializaci6n en el
servicio automatizado
en ondas métricas y
decimétricas

Formato num6rico
Formato alfAnumérico

1

liS
124

-o}_j

1

1

1

4~

.. 1

Especificador de lo secuencia
de llamada

CUADRO ID- Categoría
Símbolo
N.•

Cateaoría

S4uridad,

r~latiYII

1

2

3

4

o

o
o

o
o

1
1

1

o
o

1
1
1

l
l
1
1

litio número
S
6

a:

Socorro
Umencia
S=nuridad vitAl
Senuridad importmJte

112
113
110
111
108
109
102
103

o

106
107

too

1

o
l

o
1

o

1

1
1

1

o
o

o

1
1

1
1

o

o
o

o
o

o
1

1
1

1

o
o
o
o
o
o

1

1
1
1

o
o
o
o

1
1
1
1

1
1
1

1
1

o

1

o
1
1

1
1

o

1
1

o

l

Otra:
Prioridad comercial del
borco
Rutina

101

Formato numérico
Formato alfanumérico

-o \
- 1 '

1

1

j

1
1

o
o

1
1
1

1

o
o
1

o

1

1

o
1

1

o
o
1
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CUADRO IV a- Cuadro de fusión de las cifras de un número decimal en señales de diez unidades

Los dígitos para las

(j)

(j)

rd

rO

{f)

S::

\0

<J)rl
H r1

{f)

e
~

S::

\Ü

"C

(j)

e:

+' El

~

u

·rl

D2

·rl

S::
(j)

Dl

Sefial
5

.

e)

o:l r1
S:: r1

o:l ·rl
r1 S
r1

~

·e~

·e

·e
flt

e)

a:l

"C
ct

•

=

e:
S
e:
4)

e:
~

...

e)

"C

e)

=

e:
S

e)

e:
8
4)

~

"'

a

e)

"C

e:
e)

es

"C

8
~

:i

u

Q

:i

.;
u

Q

;:,

02

01

D2

D1

D2

D1

D2

Dl

Señal

Seftnl
3

4

Seilnl
2

·a

u
4)

SeiUll

1

La secuencia de las cifras 02-01 varía de 00 a 99, inc)usive, en cada señal (señales 1 as.
inclusive). La señal que representa un número dado de dos cifras decimales se transmite como el
número del símbolo (del cuadro 1) que es idéntico a dicho número de dos cifras decimales. La
última señal que se transmite es la señal l.
Cuando el número tiene un número impar de cifras decimales, debe asresarse un cero delante
de la posición más significativa, para constituir un número entero de señales de 1O unidades.

CUADRO IVb - Cuadro de conversión de cifras y letras en dirección aUanum¿rica
y en información de autoidentificación

=
2
3

4
S

6
7
8
9

.--

o

..2

o
e
(;;

u
1

;i

.Q

.:::

o

.--

48
49

- so

-

-

-

-

-

51

52

53
54
SS

56
51

.-

;i

.,

~
u

..J

A

-

e D E F G
8

H

1
J
K
L
M

(') Véase el cuadro l.

o

o
e

.8
e
(;;

g"'

.Q

..J

(;;

65

N

66

u

-

71

z -

89

o

67

p

68
69

Q

70
- 71
- 72
- 73
74

-

;i

15

76
77

R
S
T

u
V

w

X
y

- 79
- 80
- 81
-· 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
88

90
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CUADRO Va - Señal de telemando de un símbolo

N.o (1)

.
Modo de operación

Clase
de emisión

100
101
lOS

Símplex
Dúplex
Transmisión-recepción

G3E
G3E
J3E

SímboiÓ.

106
107
109
111
113
114
liS
116
118
119
120
123
124

.

DÚplex

Equipo
suplementario

Lincompex

R3E
lincompex
J3E
R3E
(l)
FlB
(Z)
FlB
(2)
FlB
FlB
FlB
FlB
AlA
AlA
FlC, F2C ~ F3CJ

Transmisión-recepción
Tmnsmisión-recepción
Transmisión-recepción
Recepción
Transmisión
Transmisión-recepción
Recepción
Transmisión
Transmisión-recepción
Recepción
Transmisión-recepción
Recepción

Equipo terminal

Teléfono
Teléfono
Teléfono

Datos
Teléfono
Teléfono
Teléfono
Teleimpresor ARQ
Teleimpresor ARQ
Teleimpresor ARQ
Teleimpresor
Teleimpresor
Teleimpresor
Morse, arabación magnética
Morse
Telefotonrafia

.
Símbolo N.•

10J
104

108
110
112
121

(1)

Telemando
ln&.erro(Jación secuencial
Incapaz da cumplir

Transporte médico
Acuse de recibo de
socorro
Rc&roasmitión de socorro ·

o actualización del registro
de la posición
Poaicióa ct=l bon:o

El símbolo 102 es una combinación de reserva. Los
símbolos 117, 122, 125, 126 y 127 no deben utilizarse.

(2) Equipo pDrn mejorar la finbilid4d de lo tmnsmisión, conforme se define en la Recomendación 476-2.

(An. II al Doc. 8/1028-s)

CUADRO Vb

- Segunda señal de telemando cuando "no es posible

cumplimentar" la primera señal de telemando

100

Ro se indica el motivo

101

Congestión en el centro de conmutación marítima

102

Ocupado ·

103

Indicación de cola de espera, pueden seguir los números
de cola Q , Q
2
1

104

Estación prohibida

105

No hay operador disponible

lo6

Operador indisponible temporalmente

107

Equipo desconectado

108

Incapaz de utilizar el canal propuesto

109

Reserva

- 98 (An. II al Doc. 8/1028-S)

.CUADRO VI- Señal de telemando de dos símbolos

..

,,

u

N. o de símbolo
del segundo
carácter
de telemando
N. a de símbolo
del primer
carácter
de telemando

ª ª

1L

.

ª ª

.

.

o

~

~

....
~

•~

100
101
102
103
.;:

t:

.
~

~

120
121
123
124
1.1

"

Nota J. - La asignación de funciones específicas se determinará posteriormente.
Nota 1. - Los símbolos 117, 122, 125, 126 y 127 no deben utilizarse.

CUADRO VII - Naturaleza del peligro

Naturaleza del peliaro

•

Incendio, explosión
Inundación
Colisión
Encalladura
Escorado, en peligro de zozobrar
Naufragio
Sin gobierno y a la deriva
Peligro no definido
Emisión de una radiobaliza de localización de siniestros (EPIRB)

Símbolo N. 0
100
101
102
103
104
105
106
107
112

Nota. - Los símbolos 117, 122, 125, 126 y 127 no deben utilizarse para la futura ampliación de este cuadro.
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CUADRO VIII - Información

o
d

o d~ canal

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

Frecuencia en múltiplos de 100 Hz de acuerdo con los
valores dndos por lns cifras HM. TM, M, H, T, U.

2

X
X
X

J

X

X

X

X

X

Número del canal de ondas deométricas y bectométricas
indicado por los valores de las cifras TM. M, H, T y U.

1

·;:;
e

d~ fr«r~~ncia

":Su
e

""

...."
ed

(.)

3

X

(1'
'

X

X

X

X

9

X(2'J

X

X

X

X

TM

M

H

T

u

HM

f-"1

:a

rX

,..

:¡
~

Número del canal propio de ondas métricas/
decimétricas indicado por los valores de
las cifras M, H, T y U.
Número del canal asignado de ondas métricas/
indicado por los valores de las
cifras ~. H, T y U.
deci~étricas

d

e

rX

Nota. - Ltl última seftal que se lrnftsmite es la sehll.

(1 )

Puede utilizarse para el control del nivel de la potencia.

(2 )

Utilizado en los servicios automáticos en ondas métricas/decimétricas.

100
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CUADRó IX - UtillzacióR
Puesca en fase
y funciones
únicas

Símbolo
N.o

Especificador
de'formalO

100

útqoria

N
AN

101
Zona poaráfia:a

102
103

d~ los símbolos 100 a 117

~Rutina

Naturaleza del
peliaro
Incendio.
explosión
Inundación

N ~~
AN l'mporcante

Eacalladuna

Puesta en fase.
Posición RX.O

Escorcdo. en peüaro de zozobrar

lOS

Puesca en fue.
Posición RX-1

Naufrcaio

IOt.

Puesca en rase.
Posición RX-2

107

Puesla en rase.
Posición RX-3

101

Puesta en fase.
Posición R X-4

109

Puesta en rase.
Posición RX-S

110

111

l comercial
del bArco

Sin aobiemo y
a la deriva
Peliaro no
definido

Secuenchs de
oarcactón e'n o1
Puesta en fa~t
de
Posición RX- ~oservtcto
ondas cátrlcas/
doc,o6trtcas
l?uesta en fase

Posición RX-7

Dú~Tex
TP)

G3

J

•
lnacrroaación
secuencial

IncaPAZ de
aplicar

Tnansm.-recep.
J3EtLCPX. TP)

ln&crroaación
Cde la estación
costera):
combinación de
103 y Acuse RQ
(117)

¡

Rnpues..
cde la estACión
de barco):
combinación de
103 y Acuse BQ
1122)

Servicio de
truuu:aiai6D
de dato•

Transm.-recep.
R 3E (LCPX. TP)

aedifo

Transm.-recep.
J3E (TP)

ccuae de recio e socorro

N tU
.
AN 1 rcenc•a

Transm.-rccep.
R3E (T~)__

>O

Nl
AN ·l Socorro

113
114

N
AN

liS

Nl
AN 1 Socorro

Emisión EPIRB

l ~reos que

l ~ene~
un
antercs comun

Todos los bucos

tl6

Retransmisión
de s~corro
Recepción FlB
(TTY-ARQJ
TransmisiónFlB
(TTY-ARQJ
Transm. -rccepFlB
cTTY-ARQI
Recepción FlB
(TTY)

Acuse RQ tEOS)
Trm~smisiónF~

118

lnacrropción
Cde la estación
Transm.-rocep.FJ.B costera):
combinación de
(TTY)
121 y Acuse RQ
Recepción .AlA (117)
tMorse. TR)
Respuesca
Cde la estación
rostc1on del
barco o actua de barco):
combinación de
llzact6n dol
121 y Acuse BQ
regls r-o de
Cl22)
la peslc16n
Reaistro
1de la estación
de barco):
combsnación de
Trmum.-recep. AlA
111 y EOS cl27)
(Morse. TR~
cTTY)

119

120

N 1 Estaci ones
AN 1 individUAles

121

122

Símfle)

Tr~~sporte

N l Seaundad
AN 1 vital

112

117

1 Prionckd

Observaciones

G3E TP

Colisión

104

N
AN

Telemando

Acuse BQ tEOS)

123

~~cueaeia de •ello.lizaci6n en el aertieio 1

114

de ondaa aohricaa/decimétrica•

12S

Puesta en fase.
Posición DX

12b

Separador

127

EOS
AN : Formalo alfanumem:u
l"'i : Form;UO numeru;u
•. Reserva
S• es nece,ólno

TR · Grahat.:1ón magnelica
TTY lmpres•on d1recta
ARQ EQUIPO seaún la RecomendiCIÓO 476-2
EPIRB Kad•oh¡¡hzil de locah1ac:•on de \JOU:)lrOS

Rocepctón

H~! 8 1~~~) F3~

CUADRO X - Secut>ncias de llamada para la «llamada de socorro» y la «llamada a todos los barcoS»

(1)

Especificador
de formato

(n)

(1)

Dirección

Categoría

llamada de socorro
112/113

Men~e

(n)

Autoidentificación

NIAN

00--------99

l

2

(1)

(S)

Naturaleza
del peligro
100--------124

Coordenadas del
lugar del peligro

00--------99

3--------n•
Véase
el punto 6.1.5 ·
del anexo 1

(1)

(1)

EOS

ECC

>

~

127

Ece••

H

H

lll

1--'

Llamada a todos
los barcos
116

Socorro
1121113

(1-2)

Ursencia
110/111

Telemando
100--------124

Seauridad vital
108/109

N/AN

00--------99

Excepto
117 y 122

(3-6)

Acuse RQ
117

00--------99

Véase
el puntó 6.4
del anexo 1

Acuse BQ
122
ó

f-1
f--1

o

ó
Frecuencia o canal

t:J

()

c:o

-.......

ECC

1--'

o1\.)

c:o
1

(/)

Seauridad importante
102/IOJ
•
••
()
ECC
EOS

Véase el punto 9 (<<Separador») del anexo 11. '
Cuando la «naturaleza del peligro» es «emisión EPIRB>t, lo secuencia de llamada no tiene ECC.
Número de caracteres.
·
Carácter de comprobación de errores.
Fin de secuencia.

EOS
127

o

CUADRO XI - Secuencias de llamada para llamadas selectivas

(1)

Especificador
de formato

Llamada a barcos que
se encuentran en
una zona geográfica
determinada
102

(n)

(1)

Dirección

Cateaoria

Llamada individual
120/121

•
••
()
ECC
EOS

Auto.
identificación

Socorro
112/113

N•/AN

00--------99
llamada a barcos
con un
interés común
114/llS

Menslije

(n)

véase
el punto S.3
del anexo 11

SeBuridad importante
102/103

2

(l-2)

(3-6)

(1)

ECC

3-------n••
:X:.

.::!
H
H

Uraencio
110/111
Seauridad vital
108/109

1

(1)

EOS

N/AN

00-------99

P'

Acuse RQ
117

1

Telemando
100--------124
Excepto
117 y 122

1-'

t:J

o

ó
Frecuencia o canal

00--------99

Prioridad comercial
del barco
106/107
Rutina
100/101

Cuando el especificador de formato es cczona aeográficu (102), la dirección tiene formato numérico únicamente.
Véase el punto 9 (ccseparadon,) del anexo 11.
Número de caracteres.
Carácter de comprobación de errores.
Fin de secuencia.

v~ase

el punto
del anexo 1

Acuse BQ
122
ó

()

ECC

CD

..........
1-'

o

f\)

EOS
127

CD

1
(/)

¡.__¡

r.::>
1\)

- 103 -
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*----

·-··

1

AA

·-·-----------------~

NA

/

/

/

Especificador
de formato

Categoría
~--4---~----+---~---------x.

~------~--------------~.

Especificador
do formato

Categorfa

~--~--~---------

xb
f/Jb

Especificador
de formato

Categoría

...__---+-----1.---------

XC
~e

FIGURA 2 - Coordenadas geogr4ficas

Serie
de puntou

OXIRX

A

8

e

o

E

f

G

H

1

Secuencia
de puesta
en fase

Espociflcodor
do formato

Oiroccton
del uauorio
llamado

Cotogorlo

Auto·
ldontificocion

Monoojo
do tolomando

Monoojo
do trocuencio

Monoojo
do trocuoncio

Fin do
oocuonclo

1 oimbolo

Coróctor do
comprobación
do orroreo

5. '.olmboloo

2 olmboloo

Elemento 1 Elemento 2

1 oimbolo

1 oimbolo

1 olmbolo

5

oimboloo

o) Formato t6cnlco dol monoajo típico do rutina

~

~

o
o
Serie de puntos
~
~
~
2 s para
ondas decamétricas
y hectométricas
o
o
1 s para
~ ~
ondaa métricaa

l

6

1--

1-

~

~

~

~

~

~

px

~

~

~

5

4

3

2

pt

p~

A

~

t-

IU ¡o

1-

p( ra

p~

e

Pi t:u

~1

A

...

:--

1-

~1

~

:-

)-

~t

~~

e

b'

¡....

1-

¡.,

~

~

~1

~~

1-

Dt 7s

)fo

~

tD2

....

1-

¡.,

1-

~t

7t

~!

~1

1-

[71

~

pt 72

:-

~

1-

~

ct

~1

~

1

~

~e

"

H

~~

o

1

,_

1¡:i)C

" '

5'
H
H

P'
1-'

b) Socuonclo do tronomiolon corroopondionto o lo fie. 3o

t:J

o

()

------------~--=-c:=t----=--=-c:a--=--

-~,,..

~

f!;t

¡it

. . ______ ,_ ____

~

1-

~o¡

~

•

~

~

~

1- ()1- o~

1-1

~

:a:-

~

M

n

~

~

D::·

o
~

1

1

-=t-==--=------=-~c=--=-

~

:-!
~

c::::a-c::sc=at==~o-----~-----

4

~

~l

A

a~

)2

~

~

a ln
l

1

1«
o

A

-

-·
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PROYECTO
IlTF'ORME 746* (HOD F')

ELECCIÓN DE FRECUENCIAS EN LAS BANDAS ATRIBUIDAS AL SERVICIO
MÓVIL MARÍTIMO POR ENCIMA DE 1605 kHz QUE HAN DE
RESERVARSE PARA FINES DE SOCORRO Y SEGURIDAD
(Cuestión 44/8) (MOD I)
(1978)

1.

Introducción

1.1
Para el intercambio de-correspondencia pública, el servicio
móvil marítimo tiene, en la gama de las ondas decamétricas, frecuencias en
las bandas de 4, 6, 8, 12, 16, 22 y 25 MHz. Sin embargo, con excepción de las
frecuencias 8364kHz (reservadas para uso.de las embarcaciones de salvamento) y
de las frecuencias suplementarias de 4125 kHz y 6215l5 kHz, para llamadas
radiotelefónicas de socorro, las únicas frecuencias de socorro designadas
son el canal 16 de las ondas métricas y las frecuencias 500 kHz y 2182 kHz en
la banda de las ondas hectométricas.
1.2
Si bien la posibilidad de usar estas últimas frecuencias ha
contribuido notablemente a una mayor capacidad de transmisión de las alertas,
puesto que un barco en peligro necesita comunicarse con el barco más cercano,
hay muchas zonas en el mundo en las que la densidad de tráfico marítimo es
baja, las estaciones costeras·están muy distantes unas de otras y reinan
diferentes condiciones de propagación, en las que las frecuencias designadas
en la banda de las ondas hectométricas no proporcionan una cobertura adecuada
de comunicaciones para fines de socorro y seguridad. A fin de ampliar estas
posibilidades, muchas administraciones están utilizando las frecuencias
radiotelefónicas de 4125 kHz y 6215,5 kHz. La experiencia muestra que las
frecuencias en las bandas de 4 MHz y 6 MHz, aunque no están designadas
exclusivamente para fines de socorro y seguridad, proporcionan una amplia
cobertura para una extensa gama de condiciones. Sin embargo, a fin de utilizar
plenamente el espectro de las ondas decamétricas para fines de socorro y
seguridad se necesitan frecuencias de más de 6 MHz.
2.

Bandas de frecuencias

2.1
Las administraciones han realizado un gran número de pruebas con
el objeto de determinar una o más frecuencias, en las bandas del servicio
móvil marítimo por encima de 4000 kHz, que habrían de reservarse para fines
de socorro y seguridad. Si se comparan los informes de los Estados Unidos de
América, Argentina, Canadá y Australia, y se tiene en cuenta también la vasta
experiencia adquirida en la explotación y los análisis teóricos, se llega a
la conclusión de que una sola frecuencia en la banda de ondas decamétricas no
puede proporcionar una cobertura adecuada en la mayoría de las zonas,
particularmente si se tiene en cuenta el uso recomendado de las ondas
decamétricas en un futuro sistema global de socorro (Informe 747 (MOD I) [OCMia
y b; CCIR, 1974-78a y b]).
Se ruega al Director del CCIR que senale este Informe a la atención
de la OACI y de la OCMI.
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2.2
Después de analizar la propaga~ión nocturna y diurna de la onda ionosférica, en verano y en invierno, así como los niveles de actividad solar en
relación con las condiciones reinantes en las regiones oceánicas del Atlántico
Norte, del Atlántico Sur y del Pacífico Sur, se llega a la conclusión de que
será necesaria la atribución de frecuencias en cada una de las bandas de 4, 6,
8, 12 y 16 MHz para conferir capacidad adecuada de comunicaciones a un sistema
global de socorro y seguridad. En relación con este sistema, la atribución de
una frecuencia en cada una de las bandas de 4, 6, 8, 12 y 16 MHz contribuiría a
la racionalización del número de estaciones costeras, especialmente en lo que
concierne a asegurar la vigilancia para un sistema global.
2.3
Podría ofrecerse una cobertura adecuada en materia de socorro y
seguridad a la navegación, incluida la practicada por pequenas embarcaciones
que navegan alrededor de países caracterizados por un largo litoral, empleando
una combinación de la frecuencia de 2182 kHz para las alertas entre barcos y
una frecuencia de 4 MHz o 6 MHz para las alertas en el sentido barco-costa. En
el caso de largas travesías en alta mar, podría agregarse una frecuencia en
cada una de las bandas a partir de 8 MHz en sentido ascendente, es decir 12 y
16 MHz. El número de bandas requeridas y el número de estaciones
seleccionadas, en un plan coordinado, para proporcionar cobertura con fines de
seguridad dependerá de las distancias de que se trate. La cobertura mediante
estaciones costeras podría muy bien llegar a constituir una red mundial
cohesiva, interconectada a través de las redes terrenales existentes a las
distintas autoridades, tales como las responsables del servicio de búsqueda y
salvamento (SAR). Los estudios dehieran incluir la for:r.:mlación de un plan de
coorJ i_nación de estaciones costeras participantes.
2. 4
Si bien la llamada automática sería el medio preferido para las trans.misiones de los mensajes de alerta, se debe considerar también la llamada radiotelefónica en el caso de barcos no equipados actualmente con dispositivos
automáticos.
2. 5
Ciertos estudios (Informe 745) han demostrado que en
las bandas de frecuencias entre 1605 kHz y 3800 kHz la frecuencia de 2182 kHz
es la más adecuada para fines de socorro y seguridad.

3.

Frecuencias para fines de socorro y seguridad en el mar

La Organización Consultiva Marítima Intergubernamental (OCMI) ha establecido sus necesidades para un futuro sistema global de socorro y seguridad en
el mar, del que se dan algunos detalles en los documentos OCMI MSC XLIII/18,
anexo 8 y COM XXIII/13, anexo 7. Esos documentos contienen pormenores sobre las
necesidades de frecuencias y sus propuestas funciones, aunque no todas las frecuencias incluidas en el anexo entran en el ámbito del presente Informe.

4.

Protección de las frecuencias para socorro y seguridad en el
mar

Con la elaboración por la OCMI del sistema global de socorro y
seguridad en el mar, fundado en la integración de las técnicas de
comunicación terrenales y por satélite, se ha descubierto la necesidad de
estudiar la anchura de banda necesaria para obtener canales adyacentes
mutuamente compatibles para llamada selectiva digital, radiotelefonía e
impr·esión directa de banda estrecha en las bandas del servicio móvil
marítimo.
4.1
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4..

La protección puede examinarse en relación con:
la anchura de banda necesaria para cada canal funcional (punto

~.3);

la separación de frecltencia entre los canales funcionales necesaria
para la protección contra la interferencia (punto 4.~);
la anchura de banda adicional que puede requerirse para las bandas de
guarda entre canales funcionales y otras fuentes a fin de garantizar
el cumplimiento de un criterio de calidad deseado en el caso más
desfavorab~~ (punto 4.5).

4.3

Anchura de banda necesaria para cada canal funcional

4.3.1

La anchura de banda necesaria para una seilal radiotelefónica se da
en el apéndice 17 del Reglamento de Radiocomunicaciones y es de 350 a 2700 Hz.
Las especificaciones actuales permiten agregar 300 Hz para que la respuesta
del filtro proporcione una atenuación de 40 dB, lo que permite que la sefíal
con su tolerancia de frecuencia encaje en la actual separación entre canales.

4.3.2

La llamada selectiva digital y la impresión directa de banda estrecha
están especificadas en el apéndice 38 del Reglamento de Radiocomunicaciones
como sistema de modulación por desplazamiento de frecuencia con sendaf:; separaciones entre canales de 500 Hz y una anchura de banda necesaria de unos 240 Hz.
Cabe contemplar la posibilidad de reducir en el futuro la anchura
4.3.3
de banda de una combinación de canales funcionales mediante diversas técnicas,
como la utilización de filtros especiales o de técnicas de modulación, sin
dejar de respetar por ello los criterios de protección previstos en el caso de
las frecuencias para socorro y seguridad en el mar.

4.4

Separación de frecuencia entre los canales funcionales, necesaria
para la protección contra la interferencia

Se prevé que en la realidad las estaciones individuales utilizarán
simultáneamente la llamada selectiva digital, la radiotelefonía y la impresión directa de banda estrecha, debiendo acordarse la máxima prioridad a la
protección de la alerta por llamada selectiva digital. La duración de una
transmisión de impresión directa de banda estrecha será generalmente mayor que
la de la llamada selectiva digital.
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4.4.1

Interferencia entre un canal radiotelefónico y un canal digital
4.4.1.1

Interferencia del canal radiotelefónico al canal digital

Una característica de la radiotelefonía es que las frecuencias bajas
del espectro vocal contienen más energía que las frecuencias altas. Asimismo,
las pruebas han evidenciado que la potencia de la emisión fuera de banda de
los transmisores radiotelefónicos es menor en las frecuencias que se hallan por
encima del canal radiotelefónico que en las que se hallan por debajo de él
(véase la fig. 4 del anexo I). Por eso se considera que un canal adyacente por
encima de un canal radiotelefónico tiene más probabilidades de sufrir interferencia que un canal adyacente situado debajo de aquél.
Tanto la llamada selectiva digital como la impresión directa de banda
estrecha debieran funcionar correctamente cuando la tasa de errores de los bits
(BER) es inferior a lo-2, de acuerdo con la Recomendación 493-1.
A base de los resultados del experimento L-CCIR, 1978-82a_7 mostrados en la fig. 5 del anexo I (interferencia de una señal radiotelefónica (J3E)
a la llamada selectiva digital (DSC) o a la impresión directa de banda estrecha
(NRDP)) se han obtenido los siguientes valores de separación de frecuencias indicados
en el cuadro I:

CUADRO I

Relación señal deseada/señal interferente

Separación de frecuencia

BER
lo- 2

(dB)

-23

-31

-39

1,5

2,0

2,8

1,7

2,5

3,1

necesaria entre frecuencias
asignadas de radiotelefonía
y DSC/NBDP (kHz)

BER

10- 3
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4.4.1.2

Interferencia del canal digital al canal radiotelefónicq

La separación de frecuencia necesaria entre las frecuencias asignadas para
obtener la degradación admisible de la calidad radiotelefónica debido a interferencia
no puede fijarse_por falta de da1os. Sin embargo, los experimentos realizados en los
Estados Unidos¡ CCIR, 1978-82b_/ sugieren un valor provisional de 3,1 kHz, valor que
dio una SINAD de 12 dB cuando los niveles de las señales deseada e interferente eran
los mismos.

4.4 .2

Interferencia entre canales digitales

Los valores de la separación de frecuencia requerida entre canales digitales
se obtiene como se muestra en el siguiente cuadro I I (véase la fig. f.. en el anexo I)
CUADRO II

Relación sefíal deseada/ señal interferente ( dB)
Separaci6n de frecuencia necesaria
entre canales digitales

BER_
10

BER_

(Hz)

10

4. 5

2
3

-23

-31

-39

4·2o 450

480

600

430 460

5oo

700

Anchura de banda adicional para las bandas de guarda

4.5.1

Las bandas de guarda sirven para permitir la recepción de una señal de socorro cuando el transmisor de socorro ha derivado de su frecuencia nominal (estabilidad
de frecuencia).
La estabilidad de frecuencia de los transmisores mejorará en 1990, por ejemplo (del apéndice 7 del Reglamento de Radiocomunicaciones):

CUADRO III

1990
Estación

MF

J.o Hz

HF

50 Hz

F.:~tn.ci6n dt'!

MF

200 Hz

embarcAci6n
de salvamento

HF

50 millon~simas
(200 - 850 Hz)

Hoota 1990
400 Hz
50 millon,simas
(200 - 850 Hz)

6oo

Hz

200 millon~simas
(800 - 3400 Hz)
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Puede verse que sólo las estaciones de las embarcaciones de salvamento tendrán una tolerancia significativa. Sin embargo se considera que a partir de 1990 la
llamada selectiva digital será parte esencial del sistema de socorro y la estabilidad
de frecuencia necesaria en ese caso es ±10Hz (Recomendación 493-l, (MODF)).
Si se instala en una embarcación de salvamento un oscilador de estabilidad elevada
para la llamada selectiva digital es razonable suponer que este oscilador controlará
también la frecuencia de otros transmisores asociados como el de radiotelefonía. Cabe
entonces suponer que con la puesta en práctica del futuro sistema de socorro y seguridad. en el mar, la estabilidad de todos los transmisores (MF, HF, barcos y embarcaciones de salvamento) se situará dentro de ±10 Hz.
No habrá necesidad, por consiguiente, de una anchura de banda adicional
para bandas de guarda con el fin de tener en cuenta la estabilidad de frecuencia de
los transmisores.
4.5.2

Interferencia entre barcos

Con arreglo a los requisitos operacionales del futuro sistema global de
socorro y seguridad en el mar propuesto por la OCMI, la zona de cobertura en la banda
de 2 MHz va de 25 a 100 millas marinas.
Dado que se ha especificado que la potencia máxima de transmisi6n de una estación de barco en esa banda de 2 MHz será de 400 W en la Región 1 (número 4357 del
Reglamento de Radiocomunicaciones), pueden obtenerse para varios casos las relaciones
sefi.al deseada/señal interferente que aparecen en el siguiente cuadro IV.
CUADRO IV

60 W de potencia en la cresta
de la envolvente
400 v! de potencia en la cresta

de la envolvente

10 millas marinas

25 millas marinas

Señal deseada/señal
interferente = -39 dB

Señal deseada/ sefial
interferente = -31 dB

Señal deseada/señal
interferente = -31 dB

Señal deseada/sei1al
interferente = -23 dB
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done
la potencia de transmisión de la estación de radiotelefon~a es de 1500 W (potencia en la cresta de la envolvente),
la distancia del barco que transmite la señal de llamada selectiva digital
es de 100 millas marinas. (50 dB de pérdida de propagación).

P:

relación entre las potencias de la transmisión de la llamada selectiva digital
y de la transmisión de radiotelefonía.

L:

pérdida de propagarión (Recomendación 368-3, fig. 1)
pl = 10 log
p2 = 10 log

60

= -14 dB

1500

4oo

= -6

1500

Señal deseada/
sefial interferente

=

L (10 11M)

=

25 dB

L (25 MH)

=

33 dB

dB

P - L)O + L

MM: millas marinas.
El concepto descrito en el punto 4. 4 .l anterior podría ser igualmente aplicable, por consiguiente, a la determinación de la anchura de banda de guarda necesaria para proteger las funciones de socorro contra otras fuentes en frecuencias
adyacentes.
4.5.3

Interferencia causada a la recepci6n en las estaciones costeras

Mientras vigila un canal o canales de socorro, la estación costera en cuestión puede tener necesidad de efectuar una transmisión simultánea (por ejemplo, una
llamada radiotelefónica) en una frecuencia adyacente a la banda destinada a funciones
de socorro. De ahí que pueda requerirse una anchura de banda superior a la señalada
en el·anterior punto 4.5.2 para la banda de guarda o una mayor separaci6n geográfica
entre las antenas receptora y transmisora de esa estación costera. Sin embargo, dado
que la pérdida de propagación varía en función de la conductividad del terreno y/o
del mar como se indica en la Recomendación 368~3, y que ello es particularmente cierto
en el caso de la banda de 2 MHz, no es posible determinar de manera definitiva la separación geográfica requerida entre la antena receptora y la antena transmisora.
Habida cuenta de que la pérdida de la propagación por onda de superficie
en la banda de ondas decamétricas es mayor que en la banda de 2 MHz, la separaci6n
geográfica necesaria es menor.
4.5.4

Recepción y transmisión simultáneas a bordo de un barco

Las instalaciones a bordo de barcos de muchas administraciones se hallan
concebidas de forma que los receptores se desactiven cuando se transmite. No obstante,
tanto la experiencia como las investigaciones teóricas han demostrado que a bordo
de los barcos no hay jamás suficiente espacio para evitar interferencias mediante la
separación de bandas de guarda.
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5.

Posibles disposiciones de las frecuencias

5.1

Banda 2170 - 2194 kHz

5.1.1
Con objeto de fomentar la introducción de las nuevas funciones de socorro
por llamada selectiva digital y por impresión directa de banda estrecha habría que
empezar por utilizar cuanto antes ese equipo, sin esperar a que se implante totalmente
el futuro sistema global de socorro y seguridad en el mar, pero procurando al mismo
tiempo causar el mínimo de interferencia al funcionamiento del gran número de equipos
de alerta radiotelefónica que existen actualmente.
Teniendo presente que la tolerancia de frecuencia de las estaciones de las
embarcaciones de salvamento será aproximadamente de 600 Hz hasta 1990, la separaci6n
de frecuencia requerida entre canales debería incluir dicho valor:

Tras las consideraciones precedentes, cabe sugerir las dos opciones siguientes en cuanto a la disposición de las frecuencias en la banda comprendida entre
2170 y 2194kHz para la introducción de las nuevas funciones de socorro~
Opción 1 - véase la fig. 1
Opción 2 - véase la fig. 2.
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Servicio móvi.l (t:c·corro y seguridad) (CAMH-Iq)

FIGURA 1
Opción 1

véase el p1.U1to 4.4.1
véase el ptmto 4.4.2

Servicio móvil (socorro y seguridad) (CAMR-79)
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5.1.2

Consideraciones sobre las dos

opcione~

a) La disposición de frecuencias de la fig. 1 tiene las siguientes
características:

No es necesario cambiar la atribuci6n de frecuencias de NBDF (tmpresión
directa de banda estrecha), ni siquiera después de la introducci6n total
de las nuevas funciones de socorro.
La anchura de banda de las funciones de socorro se puede reducir más desde

el comienzo.
b) La disposici6n de frecuencias de la fig. 2 tiene las siguientes
características:

Mayor separaci6n de los dos canales digitales (DSC y NBDP), con la consiguiente reducción de la. posibilidad de interferencia en caso de funcionamiento
simultáneo en una estaci6n costera.
Tiene el inconveniente de que puede ser necesario desplazar el canal NBDP
en fecha ulterior con miras a la utilizaci6n eficaz de las frecuencias.

5.1.3
Desde el punto de vista técnico, las posibles disposiciones de frecuencias
para las funciones de socorro, ilustradas en las figs. 1 y 2, pueden ser aplicables
en la banda de 2170 - 2194 k.Hz. No obstante, debería discutirse también la elección de las dos opciones desde el punto de vista de la explotación y de la gestión
de las frecuencias.

5.2

Bandas de ondas decamétricas (HF)

5.2.1
En las bandas HF, no tiene lugar la complicaci6n introducida por la seaal
de doble banda lateral en 2182 kHz, ni se tiene la amplia tolerancia de frecuencia
(600 Hz) de los equipos de las embarcaciones de salvamento existentes. Por consiguiente
en las bandas HF se utiliza. para. fines de socorro una banda de frecuenc·ia.s más reducida
que en la banda. de 2170 - 2194 kHz • Ahora. bien, en las bandas HF no hay ninguna
atribución para fines de socorro.

5.2.2

La disposición de la fig. 3 muestra la anchura de banda mínima requerida si
se introducen DSC, BLU y NBDP en las bandas radiotelef6nicas (apéndice 31 al Reglamento
de Radiocomunicaciones.
Funciones de socorro

FIGURA 3
44-f :
1

véasQ

el punto 4. 4.1

Nota - 6f 1 representa la separación entre las frecuencias asignadas para los canales
de radiotelefonía y los digitales.
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5.2.
Con esta disposición, las estaciones costeras cuyos transmisores y receptores, ~ sus respectivas antenas, tienen la misma ubicación o se hallan muy próximos,
tendrán dificultades para observar el canal DSC mientras transmiten en NBDP o en radiotelefonía. Podrían salvarse tales dificultades asignando frecuencias fuera de las
bandas radiotelefónicas para NBDP y DSC, o instalando las antenas transmisora y receptora de la estación costera convenientemente separadas.

5.3

Resumen

5.3.1
En esta parte del Informe, se examinan algunos aspectos técnicos que deberían
tenerse en cuenta al estudiar la necesidad de bandas de guarda para las frecuencias
de socorro y seguridad; Je examinan también dos posibles disposiciones de tales frecuencias. No obstante, antes de poder sacar conclusiones sobre la disposición más apropiada, se necesita alguna información adicional sobre los siguientes puntos:
Diferencias operacionales en las bandas hectométricas y decamétricas (MF Y HF);
Repercusiones operacionales en el empleo simultáneo de DSC, radiotelefonía
y NBDP para socorro y seguridad en las estaciones costeras y, posiblemente, a bordo
de los barcos;
Separación geográfica mínima entre las antenas transmisora y receptora, que
pueda ser necesaria en las estaciones costeras para la explotación satisfactoria de:
una disposición compleja; y
DSC, radiotelefonía y NBDP cuando se recibe en un canal y se transmite
por otro canal adyacente.
Efecto probable en los equipos de a bordo y, en particular, idoneidad de
los equipos actualmente utilizados para las diferentes disposiciones de frecuencias.

Anexo

1
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ANEXO I
EVALUACIÓN DE LA INTERFERENCIA

l.

Emisi6n fuera de banda del transmisor

1.1

Transmisor de señales de telefonía

L CCIR,

l9r8-82c_/

Un transmisor radiotelefónico marítimo BLU se moduló por dos tonos sinusoidales hasta ,1ue generó productos de intermodulación a 31 dB por debajo de la potencia en la
cresta en los canales adyacentes de 3 kHz, de conformidad con el apéndice 17 al Reglamento de Radiocomunicaciones. A continuación fue modulado a la misma potencia en la
cresta por ruido blanco conformado por una caída de 6 dB por octava por encim~ de 1 kHz
paras imular el espectro de potencia de las seüales de telefonía. En la fig. 4 se muestran los r.i veles de salida resultan tes en bandas de 500 kHz. tstos son de 10 - 20 dB por
debaJo de los niveles de prueba de dos tonos, y disminuyen a razón de 6 dB por kHz
aproximadamente. Se sustituyó entonces el ruido conformado por señales reales de telefonía. El nivel de salida en todas las bandas de 500 Hz resultó en ese caso sumamente
variable, segÚn que las frecuencias componentes de la señal de telefonía llegaran a
generar un producto en la banda estudiada. Por tanto los resultados se presentan estadísticamente, y la cifra muestra niveles que no se rebasaron durante el 50% y el 90%
del tiempo. Estos últimos fueron del orden de 5 dB superiores a los resultados obtenidos con el ruido conformado,, y para mayores porcentajes de tiempo tenderían a los niveles de prueba de dos tonos. Sin embargo, presentan una disminución con la separación
de frecuencias análoga al ruido conformado.
1.2

Transmisor de señales digitales

Mediante un analizador de espectro se observó la salida de una estación costera que transmite una se~al de telegrafía de impresión directa de banda estrecha (NBDP).
Los niveles aproximados de productos fuera de banda observados fueron de -28 dB,.:34 dB
y -43 dB en el primero, segundo y tercer canales adyacentes de 500 Hz (con relac1on a
la potencia en la cresta de la envolvente), es decir, niveles muy similares a los
que cabría esperar de una prueba de dos tonos.
2.

Pruebas de interferencia del canal adyacente

L ccrR,

19r8-82a_/

2.1
Se efectuaron las pruebas empleando un receptor HF típico para recepci6n de
señales MDF y dos transmisores BLU para generar la señal MDF deseada y la seffal MDF
o la señal de telefonía interferentes.
2.2
Se procedi6 a una mezcla de las señales deseada e interferente, que se
aplicó al receptor.
2.3
Se evaluó la degradación producida por la interferencia en el canal digital
midiendo la tasa de errores en los bit (BER).
2.4
pruebas.

En las figs. 5 y 6 se ilustran, respectivamente, los resultados de las
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ANEXO VII

CONTRIBUCIÓN DE LA COMISIÓN DE ESTUDIO 8 PARA EL GRUPO AD HOC
QUE HA DE CONSTITUIR EL SECRETARIO GENERAL SOBRE
LA PREPARACIÓN DEL CUADRO DE NID
Empleo de identidades del servicio móvil marítimo
l.

Introducción

Este documento trata de las identidades del serv1c1o móvil marítimo y muestra
la forma en que cada país podría asignar identidades de estación de barco.
En el proyecto de Recomendación AA/8 del CCIR, se dan las bases para atender
las necesidades del servicio móvil marítimo, incluso las relacionadas con el socorro y
la seguridad. La Recomendación E.210/F.l20 del CCITT describe un método para el uso de
las identidades del servicio móvil marítimo.
No existen restricciones especiales para la asignación y utilización de identidades de estación de b~r~o~en los siguientes casos:
para fines de socorro y seguridad;
para el tráfico semiautomático y automático en el sentido barco-tierra; y
para el tráfico por medio de operador en el sentido tierra-barco.
Como este nuevo sistema está también pensado para los servicios automáticos
en el sentido tierra-barco (VHF/UHF y servicios marítimos por satélite), las mencionadas Recomendaciones tienen en cuenta las limitaciones impuestas por las redes tele- fónica y télex automáticas. Debido a estas limitaciones no es posible transmitir las
9 cifras de que consta la identidad completa de la estación de barco por la red pÚblica
con conmutación. La combinación de cifras que se puede transmitir se denomina número
de estación de barco. Sin embargo la limitación mencionada se irá atenuando en los
próximos años. Para identificar los subperiodos de este periodo de transición, el
CCITT ha definido tres etapas:
Etapa 1:

El número de estación de barco tiene 6 cifras

Etapa 2:

El número de estación de barco tiene 7 cifras

Etapa 3:

El número de estación de barco tiene 8 cifras

En la actualidad nos encontramos en la etapa l. La transición a las
etapas 2 y 3 tendrá lugar cuando las redes de todos los países sean capaces de acomodar
las cifras adicionales. Cabe suponer que la transición de la etapa 1 a la etapa 2 se
producirá dentro de unos 15 años.
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Para paliar las actuales limitaciones de las redes públicas conmutadas, el
CCITT ha distinguido tres categorías relacionadas con el servicio automático telefónico
o télex:
categoría de barcos que navegan por todo el mundo;
categoría de barcos que navegan s6lo por su región, es decir, por las proximidades de su país;
categoría de barcos que navegan sólo por aguas nacionales.

Al hacer esta distinción el CCITT ha supuesto que, en la etapa 1, el número
de barcos que se incluirán en la categoría mundial será relativamente pequeño para
cada NID.
En los párrafos siguientes se indican los factores que se deben considerar
al atribuir identidades de estación de barco en la etapa l.

2.

Capacidad de las identidades de estación de barco

El cuadro Ia contiene las diversas combinaciones de identidades de estación
de barco en las· etapas 1 y 2. El cuadro Ib contiene combinaciones adicionales para
la etapa 3. El cuadroii, por Último, reprod{.¡ce las fórmulas de capacidad derivadas
de los cuadros Ia y Ib.
Se hace observar que para fines de socorro y seguridad, se dispone de una
capacidad no restringida de más de 000 000 identidades oor ~In.
2.1

Notas explicativas de los cuadros IR.

2.1.1

Observaciones preliminares

v Th

1) Las administraciones tienen siempre que asignar la identidad de estación de
barco completa de 9 cifras N1 r2 n x4 x x6 x x8 x , incluidos los ceros finales.
9
5
7
3
Esto se aplica a todas las categor1as.
·
En la categoría automática

x9

es siempre cero.

2). El número de estación de barco (es decir, el número que marca el abonado que
desea comunicar con el barco) es ligeramente diferente. Se presume que este número
figura en la guía telefónica/télex.

El ejemplo siguiente corresponde a la etapa 1:
número de estación de barco

identidad de estación de barco

mundial

Nl I2 D3 X4 Xs X6

Nl

r2 n3 x4 x5 x6 o7 o8 o9

regional

8 Y x4

N1'

I2 n3• x4 x5 x6 x7 o8 o9

nacional

9 x4 x5 x6 x7 x8

x5 x6 x7

Ni' I2'D3'X 4 x5 x6 x7 x8 09

El hecho de que en el número de estación de barco N1' 12 • n3 • esté sustituido
por 8Y viene indicado por una flecha~ • Lo mismo se aplica a la conversión de
N "I "n " a 9".
1 2 3
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Los subÍndices indican la posición de la cifra a que se refieren en la identidad de la estación de barco.
2.1.2

Notas al cuadro Ia
El cuadro trata del caso en que un país necesita más de una NID.
(NID)(l)designa la primera NID y (NID)n designa la enésima NID.
Los dígitos X pueden tomar cualquier valor entre O y 9.

.
Los números S y Sr son siempre menores que 9. Su valor designa el número
de c1fras de reserva (s) del nivel 1 que se reservan para el nivel 2 para las identidades de estación de barco que navega por aguas mundiales (w) y regionales (r). Cuando no hay cifras de reserva S = O.
Estas cifras de reserva se explican a continuación con mayor detalle:
el cuadro Ia trata en las etapas l y 2. El número de estación de barco correspondiente
en la etapa 1 siempre tiene 6 cifras. Ello nuede deducirse de la columna la si para
la categoría regional y nacional se convierte la (NID){l) en8 Y y en 9. Los ceros
finales indicados no pertenecen al número de estación de barco y se insertan automáticamente en el trayecto radioeléctrico.
La etapa 2 ofrece le. posibilidad de ampliar la capacidad. En la casilla de
la columna 2a correspondiente a la categoría mundial puede verse que la séptima cifra
de la identidad de estación de barco que co~ienza con (NID)(l) puede tomar los
valores de 0,1, •.. Sw· La casilla de la columna la que corresponde a la categoría
regional ~stra que los valores l ••• Sw de la séptima cifra no se utilizan (O se
utiliza en la actualidad para la categoría mundial). Si Sw hubiera sido cero, es
decir, si no hubiera habido cifras de reserva, pese a la etapa 2, la capacidad de los
números mundiales no se habría podido ampliar.
El mismo razonamiento se aplica a Sr en la columna 2a,
y en la columna la, la categoría nacional.
2.1.3

categoría regional,

Notas al cuadro Ib

La etapa 3 se considera la etapa final. Como en esta etapa la red podrá
transmitir las 8 cifras necesarias para el servicio automático, no hace falta ya el
método de "marcación abreviada" para las categorías regional y nacional.
Por consiguiente, los números de estación de barco para las categorías
regional y nacional se pueden reconvertir de la forma siguiente:*

x5 ~ x7 x8 ~
9 X4 X5 X6 X7 X8 ~

x5 X6 x7 Xs

regional 8 Y X4

(NID) (l) X4

nacional

(NID)(l) X4 X5 X6 X7 X8

Para la categoría mundial el número de estación de barco es:
mundial

Esto quiere decir que N = 8 y 9 y se puede asignar la NID5 subsiguiente.
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En todos los casos
~

X9 = O se

añade en el trayecto radioeléctrico porque

1 O es la característica de la categoría manual con capacidad no restringida.

La comparación de las tres categorías automáticas indi.cadas más arriba muestra que en la etapa 3 las tres categorías se fusionan en un~en la que al tener todos
los barcos servicio automático se puede acceder a ellos de manera automática en todo
el mundo.
La capacidad adicional deriva del hecho de que en las etapas 1 y 2 no podían
utilizarse algunas combinaciones de (NID){2 a n).

2.1.4

Notas al cuadro II

El cuadro II resume las fÓrmulas derivadas en los cuadros Ia, Ib. Muestran
·que para la mayor parte de los barcos, es decir, los que solo tienen necesidades de
telecomunicaciones regionales y nacionales existe, incluso en la etapa 1, una capacidad bastante grande. Si en la etapa 1 se deja un número razonable de cifras de reserva Sw incluso para la categoría mundial, en la etapa 2 se podrá conseguir un
aumento significativo de identidades de estación de barco.
Los valores Sw y Sr deberán ser determinados individualmente por cada
administración. En este proceso habrá que ponderar la necesidad a corto plazo
(etapa 1) de identidades regionales y, en menor grado, nacionales de estación de
barco frente a la necesidad a más largo plazo (etapa 2) de identidades regionales y
mundiales de estación de barco.
·
De lo expuesto cabe concluir que pese a las pocas NID disponibles y, por
consiguiente, la necesidad de asignar el menor número posible de las mismas,el plan
de numeración puede satisfacer las necesidades de todos los países, a condición de
proceder a una asignación de identidades de estación de barco cuidádosa y metódica.

CUADRO Ia
Identidades de estación de barco en las etapas 1 y 2
""Estación de.
Etapa 2
Etapa 1
barco: capac1dad de iden~----------------------------~------------4-----------------------------~----------~
~
t~des
Identidad de estación de barco
Capacidad
Identidad de estación de barco
Capacidad

~C~a~t~eg~,o~rwÍ~a~--"'--~------------------------------~--~~----~----------------------------~-----------
lb
la
2a
2b
l. Capacidad no- (NID) (1. • .n)
restringida*

x4 x5 x6

Xr

xa 19
~
9

n

o

900 000

(como enel nivel 1)
(NID)(l •• n) x4 x5 x6 x7 xa 19

n • 900 000

~9
9g

2. Mundial

(automática)
(Sv+l) 1 000
n , 1 000

+

(n-1) 10 000

J-I
f\)
(X)

1

(NID)( 1 )

3. Regional
(automática)

x4 x5 x6

~

(Sw-~1) 7 08

.

o9

o

8Y

x4 x5 x6

97
X .
7

08 09
la o9
~8 °9

(9-Sw) 1 000
+

Sr

o

10 000

~~como en el nivel 1)

4. Nacional

(NID){ J x 4 x 5 x 6 x 7 <sr+l)a o 9

(automática)

(9-Sr) 10 ooo

~

(Sr~2la

o9

(9-Sr) 10 000

* Para los serv1c1os por medio de operador; para fines de socorro y seguridad, la capacidad total es la s_uma de :
todas las categorías.
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CUADRO Ib
Identidades adicionales de estación de barco en la etapa 3

M~tación

de
barco: capaci- Identidades adicionales de estación
'::-..... . d
.
... dad de 1 ent1de barco
dad~
Categoría
2
l. Mundial, regio ~ ( NFD ) ( • • . r. ) x4 .x5
nal, nacional*
(automática)

rr 1 a ·0 9

):6

Capacidad adicional

( n-1) 90 000

28 09

.
..

9a o9
.

*

-

Véase la explicación de esta categoría combinada en el punto 2.1.3.
CUADRO II
Fórmulas para la capacidad de identidades
de estación de barco

-~
~

~ ~capac1dad

categor1a

l. Capacidad
no
restringida*

2.

Mundial
( autornát i ca)

Etapa 1
Identidad de
estación de
barco
n . 900 000

n

900 000

Etapa 3
Identidades adi
cionales a las
etapas 1 y 2

-

(S +1) 1 000

n . 1 000

3. Regional
(automática)

Etapa 2
Identidad de
estación de
barco

w
+ (n-1) lO 000
(9-S ) 1 000

w

(9-S ) l 000
w

+ S

(9-S ) lO 000

(9-S ) 10

. 10 000

r

(n-1) 90 000

4. Nacional
(automática)

r

r

ooo·

Nota._Véase una explicación de los símbolos utilizados en el punto 2.1.2.

*

Para el serv1c1o por medio de operador; para fines de socorro
y seguridad, la capacidad total es la suma de todas las

categorías.

UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CAM IR

0

Documento N. 7-S
14 de mayo de 1982
Original: inglés

ENCARGADA DE LOS SERVICIOS MÓVILES

GINEBRA, FEBRERO/MARZO DE 1983

SESION PLENARIA
Nota del Secretario General
INFORME DEL CCIR A LA CONFERENCIA
(véase el Documento N.

0

6)

Extracto de una carta fechada el 7 de abril de 1982 dirigida al Director del
CCIR por la Organización Consultiva Marítima Intergubernamental (OCMI):

o

"En relación con el Informe sobre.la reunión especial de la Comisión de
Estudio 8 del CCIR a la CAMR para los servicios móviles de 1983, el Subcomité observó
que en el cuadro I del Informe no se habían tenido en cuenta las recomendaciones adicionales de la Organización preparadas en la 23.a reunión del Subcomité (véase el
anexo). Por lo tanto, el Subcomité sugiere que se introduzcan en el cuadro las siguientes modificaciones:
Frecuencia/banda
de frecuencias
4063-4438
6200-6525
12230-13200
16360-17410

o

Costera a barco
NBDP
suprímase
suprímase
suprímase
suprímase

P,
P,
P,
P,

insértese D
insértese D
insértese D
insértese D

Barco a costera
NBDP
suprímase
suprímase
suprímase
suprímase

P,
P,
P,
P,

insértese
insértese
insértese
insértese

El Secretario General
M. MILI

Anexos:

1 (con un anexo)

Este documento proparotorio ae imprimo on un númoro limitado, por razones de economía. Se ruogo, por tanto, a los participantos que se
sirvan llevar consigo a lo conforoncia aus ojomplaros. pues sólo se podré disponer en ese momento de muy pocos ejemplares od"icionales.

D
D
D

D"

o
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8.1

Informe del CCIR a la Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones para los servicios móviles (CAMR-M 1983)

8.1.1
El Subcomité observó con aprecio que en el Informe a la CAMR-M 1983 de la
reunión especial de la Comisión de Estudio 8 del CCIR ( COM 24/INF. 9 y COM 21~/INF. 16)
se incluyeron casi todas las recomendaciones de la Organización.
8.1.2
En lo que respecta a las frecuencias necesarias para la realización del
futuro sistema universal de socorro y seguridad marítimos y sus funciones propuestas,
el Subcomité advirtió que en el cuadro I del Informe de. la reunión especial no se
habían tenido en cuenta las recomendaciones adicionales de la Organización preparadas
en la 23.a reunión (COM xXIII/13, anexo 7, párrafo 1) respecto a las frecuencias de
ondas decamétricas reservadas para las comunicaciones de socorro de impresión directa
de banda estrecha.
8.1.3
Para recoger esas recomendaciones adicionales se preparó un cuadro I revisado
y se lo adjuntó al anexo 4. Se pidió a la Secretaría que transmitiese el cuadro I
revisado a la Secretaría General de la UIT, junto con la petición de que se señale esa
enmienda a la atención de los Gobiernos Miembros de la UITenla Conferencia de 1983.

O

o
Anexo:

cuadro I (modificado)

o

o

CUADRO I

Frecuencias para el futuro sistema universal de socorro y seguridad marítimos
Comunicaciones de socorro terrenales
Frecuencia/banda

Barco a costera

Costera a barco

Barco a barco

Embarcación de
salvamento
(Nota 5)

Comunicaciones
por satélite

de frecuencias

o

490
435
'508
2170

-

4063

-

6200 ..
8195
12230
16360

510
492
'52'5
2194
3023
4438

kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz

56tlo kHz
6525 kHz

1544

NBDP

TEL

DSC

D

-

-

-

N

-

D

D

D

D

nj

D
D

D

17410 kHz

D

D 1

-

243

MHz

- 406,1

MHz

- .1545

1
1

D

-

-

-

D

D
lRR2980)

D

D

p

-

~.

-

11 -

P X -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

D

D

X

z

-

-

-

-

-

-

-

p

-

-

D

X

z

p

D

D

-

-

p

1 Sin

cambi~

D

D
1

-

-

-

-

A - Ha clo aJuotArao A lAo frocuonclcua 7
D-

-

D

1

p
(R ~2990)

1

t6cnicAo recCIIIIenclAclao por ol CCIR
Frecllencia reaervado.
Para avisos a los nAve¡anteo '1
meteorol6sicos e informAci6n ursento
Frecuencia designada
Ha de utilizaroe una frecuencia
atribuida para DSC

Sin cambio
lRR3006)

l1

(R.R2991) ·
'
·n
D
D
{R.R2993)

D

D

1

-

Y

Z

-

-

-

-

-

- Ha clo utilbo.roo uno. frctcuoncio. otribuicla
para tr,fico do DOcorro '1 oeauridad
- HA ele utilizaroe una frecuenciA

atribuida para tr6fico radiotelef6nico.
de aocorro y aeguridad
- flo aplicable
·
DSC - Canal de UlUlada selectiva 4C.:lit.ol
HBDP- CILnal de impresi6n directa e ~
ea trecha

-

-

-

-

-

~a.lvam

-

-

(Nota 5)
!Parcos RBLS

-

-

y

y

-

-

-

-

-

y

-

-

-

-z

-

-

-

-

-

-

-

-

y

-

-

y

-

-

-

-

-

-

-

-

y

A

A

A

-

-

-

-

-

-

Sil cambio
• - (RR725)1 _____..

-

A

A

RBLS -Radiobcllizoo de loc11.lhaci6n
de oinictDtroD
TEL -CanAl rlldiot.elctf6nico
Sin cambio - Loa requisitos exict.ent.es
del Reglamento de
Radiocomunicaciones !le
aplicM al uso de esta
frecuencia

o•

C~ios

propuo1tos

MoteL 5: . Eo necesario eotudiar cio dot.enidc:uacantct loo caracterht.icas de loa equl;:oo ~~rteoo de laa e~abo.rcacionea
dct oalVGIIIento y parA recAlcula,

A

-

-

1~

-

-X

Sin cambio
(RR3008)

lRR2996)

-

-

-

lR.R2993)

'

1645,5 - 1646,5 MHZ

-

T

Sin cambio

-

RBLS

(RR2984)

Sin _cambi~

MHz

Ba.rCOf

D

•

-

TEL

D

Sin~cambid

-

DSC

D
D

cambi~

Emb.

TEL

NBDP

D
p

Sin

J
D

.

·Sin camb1c
p
D

D

D

D

DSC

-

-

p

1

TEL

NBDP

D
D
Sin 1 cambiq

- 8815 kHz
- 13200 kHz

121,5 MHz
123,1 MHz
156 - 174 MHz
156,3 MHz
156,8 MHz

406

DSC

Radiorrecalada

6

~S'
(!)

CQ

1-'•
l:j

-

-

o><

(l:l

""

Wl-'

1:

t::!

oC')

~

l:j

e+

o

~

o
..-:¡

1

(!)
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/MARZO DE 1983

Documento N. 8-S
24 de mayo de 1982
Original: español,
francés,
inglés

Nota del Secretario General
RECOMENDACIONES ADICIONALES DE LA OCMI
(véanse también los Documentos N. 0 s 3 y 5)
Tengo el honor de transmitir a la Conferencia unas Recomendaciones adicionales de la OCMI.

~

Estas Recomendaciones adicionales se comunicaron a los Miembros de la Unión
por carta de fecha 19 de mayo de 1982.

El Secretario General,
M.• MILI

~

Anexo: 1

[
Esto 4ocumento preparatorio se imprimo en un númoro limitado, por rozones de economía. Se ruega. por tanto. a los participantes que se
sirvan llevar consigo 4 lo conferencio sus ojompforoa. pues sólo so podr6 disponer en ese momento de muy pocos ejemplares adicionales.
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ANEXO
RECOMENDACIONES ADICIONALES RELATIVAS A LA PREPARACICN DE LA
CONFERENCIA ADMINISTRATIVA MUNDIAL DE RADIOCOMUNICACIONES
ENCARGADA DE LOS SERVICIOS MÓVILES, 1983, DE LA UIT

l.

Clases de emisión en la frecuencia de 500 kHz

1.1
Se ha observado que existe una creciente tendencia a utilizar la clase
de emisión AlA en la frecuencia de 500 kHz y que en algunos casos estas tr~úsmi
siones se refieren a socorro y seguridad.
1.2
La disposición número 3042 del Reglamento de Radiocomunicaciones estipula que la escucha en la frecuencia de 500 kHz sólo es obligatoria para las
emisiones de clase A2A y H2A, y ocurre que los autoalarmas radiotelegráficos y
los receptores de escucha instalados en muchos buques responden sólo a esas clases
de emisión.

o

1.3
En consecuencia, se recomienda incluir disposiciones en el Reglamento
de Radiocomunicaciones que prescriban efectuar las transmisiones en la frecuencia
de 500 kHz utilizando las emisiones de las clases A2A o H2A para fines de
socorro y seguridad.
2.

Recomendación 202 - relativa al mejoramiento de la protección contra
la interferencia perjudicial causada a las frecuencias de socorro y seguridad y a las relacionadas con el socorro y la seguridad.

2.1
Para el funcionamiento del futuro sistema universal de socorro y seguridad marítimos se necesita una protección adecuada contra la interferencia. Las
conclusiones de la Reunión Especial de la Comisión de Estudio 8 del CCIR apoyan
este objetivo y aportan nueva orientación al respecto.
2.2

Dadas:
l. la necesidad general de mantener el espectro de radiofrecuencia;

2. la conveniencia de asignar al futuro sistema universal de socorro y
seguridad marítimos frecuencias no sujetas a modificaciones en el futuro previsible, a fin de evitar las dificultades de carácter operacional y técnico con las
que se tropezaría en los periodos de transición;

3. la necesidad de reducir a un mínimo la interferencia entre las funciones
conexas del sistema de socorro en cada banda, así como la interferencia de otras
transmisiones en cada una de las funciones;
se estima necesario asignar frecuencias al futuro sistema universal tan pronto
como ello sea posible.

o
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2.3
Una posible solución sería ordenar los elementos del sistema como
se indica· a continuación:

Funciones de socorro

o

RT

=

Radiotelefonía

NBDP

=

Impresión directa de banda estrecha

DSC

=

Llamada selectiva numérica

2.4
De esta solución se dan otras variantes en el Informe destinado a
la CAMR-MOB, 1983, preparado por la ·Reunión Especial de la Comisión de Estudio 8
del CCIR. Otra solución consistiría en separar las tres funciones y situarlas
en las partes de cada banda apropiadas para la emisión de que se tratase.
Nota: La presente Recomendación forma. parte de estudios que sigue efectuando el
Subcomité de Radiocomunicaciones y como resultado de estos estudios puede que
sea necesario someterla a nuevas modificaciones o elaboraciones. Toda enmienda
y toda información pertinente será señalada a la atención de los Gobiernos
Miembros y del Secretario General de la UIT con el ruego de que las Recomendaciones revisadas que lleguen a hacerse sean señaladas a los Gobiernos Miembros
de la UIT y a la Conferencia de 1983.

o
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18 de junio de 1982
Documento N.
Original:

ing1~s
franc~s

SESION PLENARIA

Canadá

PROPOSICIONES PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA

o

o

Este documento se imprime en un número limitado. por razones de economía. Se ruega, por tanto. a los participantes que se sirvan llevar consigo a la reunión
sus ejemplares. pues no se podrá disponer de ejemplares adicionales.
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Resumen de las proposiciones

El orden del dÍa de la CAMR-83 se utiliza seguidamente como marco para presentar un resumen de las proposiciones que formula Canadá en respuesta a cada uno de sus
puntos.
Punto 1 - Examinar y revisar, en la medida de lo necesario, las disposiciones
del Reglamento de Radiocomunicaciones correspondientes a los servicios móvil y móvil
por satélite, dentro de los límites especificados en los siguientes puntos:
Punto 1.1 - Agregando en el artículo 1 solamente las nuevas definiciones relativas a estos servicios que no figuren aún, sin alterar en modo alguno las definiciones
existentes;
La única deficiencia observada en el artículo 1 concierne a las estaciones
de radiobaliza de localización de siniestros (RBLS) cuando funcionan asociadas a sistemas
espaciales. De resultas de la limitación del orden del día con respecto a las definiciones existentes, se ha estudiado la posibilidad de crear un nuevo término y definición
para responder a la necesidad. Todos los términos imaginados hasta el presente o bien
son engorrosos o bien se prestan a confusión. Esto se debe probablemente al deseo de
atenerse a los límites del punto del orden del día, pero no responde a la necesidad
observada desde el punto de vista de la explotación ni reglamentario.
Canadá no tiene ninguna proposición que formular respecto del punto 1.1 del
0
orden del dÍa, pero la Recomendación N. B, dirigida a la próxima Conferencia competente~
permitiría quizás resolver esta cuestión de una manera adecuada.
Punto 1.2 - Agregando en el artículo 8 solamente nuevas notas o revisar las
existentes relativas a estos servicios, resultantes de las decisiones adoptadas por esta
Conferencia de conformidad con las decisiones reflejadas en las Resoluciones y Recomendaciones pertinentes de la Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones,
1979) siempre y cuando no modifiquen ninguna disposición existente de manera que afecte
adversamente a las disposiciones relativas a cualquier otro servicio distinto de
los móviles;
Se proponen notas
general a las proposiciones
futuro sistema universal de
establecer un cierto número
y reservar 518 kHz para los

nuevas y revisadas en el artículo 8 que corresponden en
relativas a otros artículos, sobre todo las aplicables al
socorro y seguridad marítimos (FSUSSM). Su intención es
de canales de ondas decamétricas para socorro y seguridad
radioavisos náuticos y boletines meteorolÓgicos.

En relación con el empleo de la nueva banda compartida a 4 MHz, la modificación
propuesta de la nota 517 está destinada a permitir la utilización de esta banda por las
estaciones costeras de baja potencia en las zonas del mundo donde ello no infrrunja su
uso por el servicio fijo. Aunque se reconoce que, para muchas administraciones, una
utilización más amplia de esta banda por el servicio móvil marítimo, en sus regiones
geográficas, que la estipulada por la CAMR-79 iría en detrimento de sus operaciones, se
cree que la nota actual impone una restricción innecesaria a la utilización de la
banda por el servicio móvil marítimo en muchas otras regiones geográficas donde cabe
permitir una compartición más útil.
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Punto 1.3 - Los procedimientos de notificación y registro contenidos en las
subsecciones IIB y IIC del artículo 12;
Canadá no formula proposiciones.
Punto 1.4 - Las partes del apéndice 16 relativas a la disposición de los canales radiotelefónicos del servicio móvil marítimo existente en las bandas comprendidas
entre 4000 y 23 000 kHz, y agregar nuevos planes de disposición de los canales radiotelefónicos del servicio móvil marítimo en las nuevas banuas compartidas en
4000 - 4063 y 8100 - 8195 kHz;
Canadá propone que se revise la disposición de canales del serv1c1o radiotelefónico móvil marítimo en las bandas de ondas decamétricas de 3,1 kHz a 3,0 kHz.
En cada banda habría que ~eservar un canal para socorro y seguridad, con una mayor
anchura de banda para permitir también el uso de llamada selectiva digital y de impresión directa de banda estrecha con tal fin. La disposición de los canales en las
nuevas bandas compartidas se extiende hacia abajo desde el borde de la banda de las
atribuiciones exclusivas, es decir, 4063 y 8195 kHz. A 4 MHz, por tanto, toda la
banda compartida está dividida en canales, mientras que, a 8 MHz, los dos kHz
inferiores (_8100 - 8102 kHz) no se utilizan en el plan de disposición de canales.

<=)

Punto 1.5 - Capítulo IX, Comunicaciones de socorro y seguridad;
El primer principio adoptado para formular proposiciones encaminadas a la
modificación del Capítulo ~X ha sido el de tratar el servicio móvil aeronáutico y
el servicio móvil marítimo en forma totalmente imparcial. A juicio de Canadá no hay
nada que justifique una reglamentación muy detallada de un servicio si las disposiciones
recíprocas no son igua1mente precisas.
En el contexto del Convenio y del Reglamento de Radiocomunicaciones de la UIT,
las expresiones "arreglos especiales" y "acuerdos especiales" sólo pueden aplicarse
a los arreglos o acuerdos concertados entre Miembros de la UIT. No pueden referirse
a los concertados entre Gobiernos Miembros de otras organizaciones internacionales,
como la OACI. El texto propuesto por Canadá en MOD 2930, ADD 2990A y ADD 2990C
tiene en cuenta este hecho y trata de reflejar la situación del servicio móvil
aeronáutico con exactitud.
Con respecto al FSUSSM, Canadá ha tratado de apoyar las decisiones del
Subcomité de Radiocomunicaciones de la OCMI y, como resultado de ello, propone canales
de socorro y seguridad en cada una de las bandas de 4, 6, 8, 12 y 16 MHz. Cada canal
de socorro y seguridad estará centrado en un canal de BLU y tendrá espacio para un
canal de impresión directa de banda estrecha en un lado y un canal de llamada selectiva
digital. en el otro. Esta disposición, si se hace simétrica en torno al centro del
canal de socorro y seguridad, exige que la anchura de banda del canal sea un número
impar de kHz, y las proposiciones de Canadá prevén 5 kHz de espectro para este fin.
Canadá propone también, de conformidad con la Recomendación de la OCMI, un
canal de ondas métricas para las comunicaciones de barco a barco relativas a la seguridad de la navegación.

<=)
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Punto 1.6 -Artículo 62, Procedimiento de llamada selectiva en el servicio
móvil marítimo;
Las propuestas de Canadá a este respecto se limitan a la modificación o adición
de frec~encias de conformidad con las proposiciones formuladas bajo otros puntos del
orden del día.
Punto 2 - Examinar y tomar las medidas apropiadas necesarias sobre las siguiente~
Resoluciones y Recomendaciones de la Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones, 1979, únicamente desde el punto de vista de los servicios móvil y móvil por
satélite de gue se trata, sin ninguna repercusión adversa para otros servicios de
radiocomunicaciones:
Recomendación 204 - Relativa a la aplicación de los Capítulos X, XI y XII de
la Reestructuración del ·Reglamento de Radiocomunicaciones (en la medida en que se refiera
a los servicios de socorro y seguridad)
Debido a la limitación impuesta en este punto del orden del dÍa sólo se
formulan proposiciones limitadas para la modificación del Capítulo X.
Las proposiciones relativas al Capítulo XI son paralelas a las formuladas
bajo otros puntos y reflejan, ya sea la revisión de la disposición de canales de las
bandas de radiotelefonía móvil marítima en ondas decamétricas, o las disposiciones para
el FSUSSM. Con respecto a este Último punto, se proponen varias modificaciones de la
reglamentación aplicable a las frecuencias de 4 y 6 MHz utilizadas como complemento
de 2182 kHz para fines de socorro y seguridad. A juicio de Canadá , es esencial
mantener la alerta de socorro por radiotelefonía en estas frecuencias, para uso de los
barcos y en las zonas que no estén cubiertas por fuerza por el FSUSSM.
No se formulan proposiciones con respecto al Capítulo XII.
Recomendación 202 - Relativa al mejoramiento de la protección contra la
interferencia perjudicial causada a las frecuencias de socorro y seguridad y las relacionadas con el socorro y la seguridad
La únicaproposición, destinada a mejorar el entorno de una frecuencia utilizada
para socorro y seguridad, se refiere a una frecuencia para las comunicaciones de barco a
barco relativas a lR seguridad en la nevegación.
Canadá, en trabajos anteriores sobre las propos1c1ones para la CAMR-83,
había considerado una disposición en la cual los canales de llamada radiotelefónica en
ondas decamétricas no estaban combinados con las nuevas frecuencias propuestas de
socorro y seguridad. Si bien ello hubiese mejorado la protección de las frecuencias de
socorro y seguridad, Canad~ no ha propuesto tal cosa a la CAMR por las repercusiones
que podría tener sobre otras utilizaciones móviles marítimas del espectro y a causa del
deseo general de combinar las funciones de llamada y de socorro y seguridad
evidenciado por varias otras administraciones.
Recomendac~ón 200 - Relativa a la fecha de entrada en vigor de la banda de
guarda de 10 kHz para la frecuencia 500 kHz en el servicio móvil (socorro y llamada)

Canadá propone que la banda de guarda de 10 kHz para la frecuencia 500 kHz
entre en vigor con la introducción del FSUSSM, en principio el 1 de enero de 1990. No
se formulan proposlClones sobre el uso futuro de las bandas 490 - 495 kHz
y 505 - 510 kHz.
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~ecomendación

20.3

~

Relativa al futuro empleo de la banda 2170 - 2194 kHz

Habida cuenta de los extensos problemas asociados a los usos actuales de
esta banda, Canadá no formula ninguna proposición a la CAMR-83 sobre su empleo futuro.
Se cree que este tema podría tratarse más efectivamente en la CAMR-88.
Recomendación 309 - Relativa a la designación para uso mundial de una frecuencia de las bandas 435 - 495 ó 505 - 526,5 kHz (525 kHz en la Región 2) para la transmisión por estaciones coste~as, de avisos a la navegación y avisos meteorológicos
destinados a los barcos, utilizando telegrafía de impresión directa de banda estrecha

Como quiera que esta función forma parte del FSUSSM de la OCMI, y considerando
que varias administraciones han u,tilizado 518 kHz con carácter experimental para este
fin, se propone que la frecu,encia sea de uso mundial para la difusión de avisos a los
b&rcos utilizando telegrafía de impresión directa de banda estrecha.
Recomendación 300 - Relativa a la planificación del empleo de frecuencias por
el servicio móvil marítimo en la b&nda 435 - 526,5 kHz en la Región l

o

No se hacen proposiciones en respuesta a este punto.
Recomendación 301 - Relativa a la planificación de la utilización de frecuencias en las bandas atribuidas al servicio móvil marítimo entre 1606,5 y 3400 kHz,
en la Región 1
No se hacen p:roposic;iones en respuesta a·este punto.
Recomendación 307 - Relativa a la elección de una frecuencia reservada para
fines de seguridad en las bandas comprendidas entre 1605 y 3800 kHz reservadas al
servicio móvil marítimo
Aunque se considera que la frecuencia más apropiada para este fin es 2182 kHz
y que la llamada de rutina debiera transferirse eventualmente a otra frecuencia cercana

a 2182 kHz, no se formulan proposiciones sobre este particular a la CAMR-83. A juicio
del Canadá las medidas a este respecto tendrían que postergarse hasta la CAMR-88.
Recomendación 308 - Relativa a la designación de frecuencias en las bandas
de ondas hectométricas para uso común de las.estaciones costeras radiotelefónicas en
sus comunicaciones con barcos de nacionalidad distinta a la suya
Durante las primeras fases de sus preparativos para la CAMR-83, Canadá preparó proposiciones encaminadas a la designación de dos frecuencias en la banda de 2 MHz
que ha de utilizarse con tal fin. Sin embargo, se ha puesto de manifiesto que la
demanda de frecuencias en la banda de ondas hectométricas para otras_aplicaciones móviles marítimas es tan grande que la CAMR tropezaría con enormes dificultades para ponerse
de acuerdo sobre unas frecuencias comunes, siquiera en el plano regional. En consecuencia, Canadá no presenta ninguna proposición respecto de este punto del orden del día.
Recomendación 313 - Relativa a la adopción de disposiciones provisionales
sobre aspectos técnicos y de explotación del servicio móvil marítimo por satélite
En la actualidad, la experiencia con el servicio móvil marítimo por satélite
no parece ser suficiente para justificar la adopción de nuevas disposiciones reglamentarias. Por ello, Canadá no formula ninguna proposición.

O
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Recomendación 201 - Relativa al tráfico de socorro, urgencia y seguridad
Las proposiciones presentadas bajo el punto 1.5 aportan también, en parte,
una respuesta a este punto. No se presentan proposiciones aplicables solamente a esta
Recomendación.
Recomendación 605 - Relativa a las características técnicas y a las frecuencias
de los respondedores a bordo de los barcos
Canadá no tiene proposiciones que formular a este respecto.
Recomendación 602 - Relativa a los radiofaros marítimos
No se presentan proposiciones sobre este punto. La adopción de medidas
debiera postergarse hasta la CAMR-88. En el interín, las organizaciones competentes
debieran aclarar los requisitos operacionales y tratar de que se llegue a un acuerdo
internacional con respecto a ellos.
Recomendación 604 - Relativa a la utilización futura y a las características
de las radiobalizas de local~zación de siniestros
No se presentan proposiciones en respuesta a este punto.
Resolución 200 - Relativa a la utilización de las clases de emisión R3E
y J3E pa~~fi~s d~~~~~ridad en la frecuencia portadora de 2182 kHz

No se presentan proposiciones.
Resolución 305 - Relativa a la utilización de las clases de emisión R3E
y .J3E en las frecuencias portadoras de 4125 y 6215,5 kHz empleadas, además de la frecuencia
:Portadora de 2182 kHz, para fines de soco.rro y seguridad

No se presentan proposiciones.
Resolución 38 - Relativa a la reasignación de frecuencia a las estaciones de
los servicios fijo y móvil en las bandas atribuidas a los servicios de radiolocalización
y de aficionados a la Región 1
No se presentan proposiciones.
Resolución 310 - Relativa a disposiciones en materia de frecuencias para el
desarrollo y futura aplicación de sistemas de telemedida, telemando o intercambio de
datos para el movimiento de los barcos
Canadá se hace cargo de la importancia que revisten estos sistemas para la
gestión del tráfico de barcos y de las operaciones portuarias y considera que para
estas funciones sería conveniente designar frecuencias de uso mundial. Sin embargo,
no le ha sido posible elegir frecuencias apropiadas para ellas y, en consecuencia, no
presenta ninguna proposición sobre el particular.
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Resolución 11 - Relativa a la utilización de las radiocomunicaciones para
la seguridad de barcos y aeronaves de Estados que no sean partes en un conflicto
armado
Al opinar que la Resolución 11 está basada en una premisa falsa, Canadá
propone que la misma sea suprimida. Esta Resolución plantea varios problemas difíciles
que no son de la incumbencia de una CAMR ni de la UIT~ sino que debieran abordarse
en los foros apropiados y resolverse antes de que sean debatidos en el seno de la UIT.
Resolución 313 - Relativa a la introducción de un nuevo sistema de identificación de estaciones en los servicios móvil marítimo y móvil marítimo por satélite
(identidades en el servicio móvil marítimo)
No se presentan proposiciones.
Punto 3 - Efectu~r esas modificaciones mínimas consiguientes en los
artículos y apéndices conexos relativos a dichas Besoluciones y Recomendaciones;
Canadá no tiene proposiciones respecto de este punto.
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PRESENTACION EDITORIAL

Las propos1c1ones se amoldan a las "Directrices para la presentación de proposlClones de enmiendas al Reglamento de Radiocomunicaciones" publicadas en
febrero de 1981 por la Secretaría General de la UIT.

o

o
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CAP!TULO I
Terminología
ART!CULO l
Términos

~

definiciones

Canadá no tiene ninguna proposición que formular a esta Conferencia respecto
0
del Artículo I, pero señala a la atención su ADD Recomendación N. B (página 34).
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CAPÍTULO III
Frecuencias
ARTÍCULO 8
Atribución de bandas de frecuencias
Sección IV.

CAN/9/1

MOD

471

Cuadro de atribución de bandas de frecuencias

Las bandas 490 - 495 kHz y 505 - 510 kHz estarán
sujetas a las disposiciones del número 3018 hasta ~He-±as
a~e~ee~e~eaee-ae-~a-Reeemeaaee~éa-~Qg-ee-ea~aa-~Hee~e-ea
a~~~eae~éa

o

el 1 de enero de 1990.

Motivos: En 1·espucsta a la Recomendación 200, a fin de sacar
partido de los avances técnicos asociados a un equipo más
estable, y para hacer un uso más eficaz del espectro de frecuencias radioeléctricas.
CAN/9/2

MOD

kHz

Región 1

Región 3

505 - 526,5

505 - 510

505 - 526,5

MÓVIL MARÍTIMO 470

MÓVIL MARÍTIMO
470

MÓVIL MARÍTIMO 470

/RADIONAVEGACIÓN
AERONÁUTICA/
473

o

Región 2

471
510 - 525

/RADIONAVEGACIÓN
AERONÁUTICA/
Móvil aeronáutico

MÓVIL
RADIONAVEGACIÓN
AERONÁUTICA
474

465 475
476 471
474

CAN/9/3

MOD

Móvil terrestre
471 474

~a-±a-~e~'lie±4:ee-~ee.ePa±-Ele-A~emaa~a,-~±t54:ea,-~e~aiie,

474

~paae~a,-~e±aea4:a,-~te~~a~-~ePHet5a~-~a~eee-~~ee,-~e4ae-~a~ae,
eHee~a-~-~Hgee±av~a, El uso de la frecuencia 518 kHz por el
servicio móvil marítimo ee-Ht~±4saaa-ae-fePma-e:H:~e~4:meate.~-~a:Pa
está limitada a la transmisión, por las estaciones costeras, de
avisos a los navegantes y boletines meteorológicos destinados
a los barcos utilizando la telegrafía de impresión directa de
banda estrecha.

rvioti vos:

En rc;,puesta a la Recomendación 309. La frecuencia
518 kHz es técnicamente adecuada para la difusión de avisos a
los navegantes y boletines meteorológicos destinados a los
barcos mediante telegrafía de impresión directa de banda
estrecha.
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NOC

kHz

Región 1
4ooo - 4063

Región 2

Región 3

!
1
1

FIJO
1

MÓVIL MARÍTIMO 517
516

CAN/9/4

MOD

517

El uso de la banda 4ooo - 4063 kHz, por el serv1c1o
móvil marítimo, está limitado a las estaciones de barco que
funcionan en radiotelefonía (vése el número 43~3 4374). Sin
embargo, las administraciones podrán designar fre~cias;p;ra
uso de las estaciones costeras que empleen radiotelefonía con
una potencia en la cresta de la envolvente que no exceda de
1 kW, a condición de no producir interferencia perjudicial a
las estaciones del servicio fijo (véase el número 4212B).

o

Moti vos: Mejorar la utilización del espectro por parte del
servicio móvil marítimo y permitir el establecimiento de canales
simplex. La corrección del número en la referencia es
.tipográfica.
CAN/9/5

kHz

MOD

Región 1
4063 - 4438

CAN/9/6

ADD

519A

Región 2
MÓVIL MARÍTIMO 520
518 519 519A

l

Región 3

'

Las bandas 4123 - 4128, 6215 - 6220, 8255 - 8260,
12 390 - 12 395 y 16 520 - 16 525 están designadas para socorro
y seguridad. En el artículo 38 se fijan las condiciones para
el empleo de estas bandas.
·
Motivos: Establecer una familia de frecuencias para socorro y
seguridad en la parte de ondas decamétricas del espectro. Esta
proposición viene en apoyo de la Resolución A.283 (VIII) de
la OCMI relativa a un sistema marítimo mundial de socorro
y seguridad.

o
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CAN/9/7

MOD

520

Para el empleo de la frecuencia portadora de

4124 kHz

4~~§

ea-±a-'t;eaa-ae-~ae-~eg:i:e:eee-±-~-~-e4t~8€la-a±-~P-ae~

~apa±e±e-±5QN~-:i:ae±~:i:ae-Mé*:i:ee~-~-e:e-±a-~eea-ae-~a-geg:i:éa-3
eftHaaa-a~-gHF-ae±-~aPa±e±e-~50N, véase el número 2982.

Motivos: Como consecuencia de la revisión propuesta de la
disposición de canales en la banda de radiotelefonía de 4 MHz
y de la disposición MOD 2982 propuesta.

CAN/9/8

MOD

k Hz
Región 1

6200 - 6525

Región 2

Región 3

MÓVIL MARÍTIMO 523

522 519A

CAN/9/9

MOD

523

Para el empleo de la frecuencia portadora de

~~~~T~

6216 kHz, e:e-±a-seaa-ae-±a-geg~é:e-3-e:i:t.~aaa-a±-g~p-ael
~a~a±e±e-~50N, véase el número 2986.
Motivos: Como consecuencia de la revisión propuesta de la
disposición de canales en la banda de radiotelefonía de 6 MHz
y de la disposición MOD 2986 propuesta.
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CAN/9/10

MOD

kHz

Región 1
8195 - 8815

Región 2

519A
kHz

MOD
Región 1
12 230 - 13 200

Región 2

Región 3

o

MÓVIL MARÍTIMO
519A

CAN/9/12

1

MÓVIL MARÍTIMO
501

CAN/9/11

Región 3

MOD

532
kHz

Región 2

Región 1
16 360 - 17 410

/

/

MOVIL MARITIMO
519A

532

Región 3

l
1

o
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CAPÍTULO IX
CAN/9/13

MOD (título)

Comunicaciones del eeeeFFe-y
servicio de seguridad

Motivos: Proveer un título para este capítulo que sea adecuadamente amplio como para incorporar el material contenido. El
término "servicio de seguridad", definido en número 56, es
adecuado a tal efecto.

ARTÍCULO 37
Disposiciones generales

0

CM/9/14

MOD

2930

l.
El procedimiento que se determina en este capítulo es
obligatorio en el servicio móvil marítimo y en las comunicaciones entre estaciones de aeronave y estaciones del servicio
móvil marítimo. Las disposiciones de este capítulo son también
aplicables al servicio móvil aeronáutico, salvo en los casos en
que existan arreg±ee-ee~ee~a±ee procedimientos convenidos entre
los gobiernos interesados para las comunicaciones del servicio
de seguridad tal como aparecen en los anexos del Convenio sobre
la Aviación Civil Internacional.
§

Motivos: Especificar los procedimientos utilizados en el servicio móvil aeronáutico que no se conforman a los del Reglamento
de Radiocomunicaciones, y eliminar la utilización de un término
que puede inducir a error en esta disposición.

CAN/9/15

SUP

2932

o
CAN/9/16

CAN/9/17

CAN/9/18

SUP

SUP

MOD

;

Motivos: Eliminar una disposición superflua.
se ofrece un enfoque más completo.

En el numero 347

Moti vos: Eliminar una disposición superflua.
se ofrece un enfoque más completo.

En el numero 348

Motivos: Eliminar una disposición superflua.
se ofrece un enfoque más completo.

En el numero 348

2933
;

2934

·2940

;

2) Los anexos al Convenio de Aviación Civil Internacional establecen cuáles son las aeronaves que conviene estén
provistas de instalaciones radioeléctricas, así como las aeronaves que conviene lleven equipos radioeléctricos de salvamento.
~ePtát~±ee-~ara-~ee-ea-±ae-emeaFeae~eaee-e-~4e~ee4t4~es-ae
ea±~ameateT
Establecen, también, las condiciones que conviene
cumplan tales equipos.

Motivos: La utilización de equipos radioeléctricos de salvamento no está limitada a las embarcaciones de salvamento.
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Clili/9/19

ADD

2942A

Las estaciones móviles del serv1c1o móvil aeronáutico
podrán comunicar, para fines de seguridad, con las estaciones
del servicio móvil marítimo.
Motivos: Ofrecer directrices para el serv1c1o móvil aeronáutico
tal como se lo hace ya para el servicio móvil marítimo en el
número 2942.

NOC

2943
/

ARTICULO 38
CAN/9/20

MOD (título)

Frecuencias para eeeePPe-y las
comunicaciones del r;ervicio de ~;eguridad

Motivos: Amoldar mejor el título al contenido general del
Artículo.
Sección I.

NOC
NOC
Clili/9/21

MOD

Frecuencias disponibles
A.

2970

500 k.Hz

~ 1.
1) La frecuencia de 500 kHz es la frecuencia internacional de socorro en radiotelegrafía (véase también el
número 472). Las estaciones de barco, de aeronavey de embarcaciones o dispositivos de salvamento que trabajen en frecuencias comprendidas entre 405 kHz y 535 k.Hz, utilizarán dicha
frecuencia cuando pidan auxilio a los servicios marítimos. Se
empleará para la .llamada y el tráfico de socorro, así como para
la señal y mensajes de urgencia, para la señal de seguridad y,
fuera de las regiones de tráfico intenso, para breves mensajes
de seguridad. Cuando sea prácticamente posible, los mensajes
de seguridad se transmitirán en la frecuencia de trabajo,
después de un anuncio preliminar en la frecuencia de 500 kHz
(véase también el número 4236). La clase de emisión que se
debe utilizar en radiotelegrafía a la frecuencia 500 kHz para
socorro y seguridad será A2A o H2A (véase también el
número 3042) .

Motivos: Asegurar que en las transmisiones con fines de
socorro y seguridad se utilicen las mismas clases de emisión
que para la escucha de conformidad con el número 3042.
CAN/9/22

SUP

o

2971
Motivos: El número 347 permite que las estaciones utilicen
"todos los medios ... para llamar la atención ... ". En
consecuencia, el caso mencionado en el número 2971 está
adecuadamente cubierto y la disposición es redundante.

O
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CAN/9/23

MOD

~}--Ea-±a-~eaa-ae-±ae-Reg±eaee-±-~-~-eit~aaa-a±-g~F-ae±

2974

~aFa±e±e-±§º-Ne~te,-±ae±~±ae-Mé*±ee,-~-eH-±a-~eaa-ae-±a~~-~

eitHaaa-a±-gHr-ae±-~aFa±e±e-~§º-Ne~teT Si un mensaje de socorro
transmitido en la frecuencia portadora de 2182 kHz no ha obtenido acuse de recibo, se podrá transmitir de nuevo, siempre que
sea posible, la señal radiotelefónica de alarma seguida de la
llamada y del mensaje de socorro en la frecuencia portadora de
4±~§ 4124 kHz o ~~±§;§ 6216 kHz, según convenga (véanse los
números 2982, 2986 y 3054).

Motivos: Resulta de la revisión propuesta de la disposición de
canales de las bandas de radiotelefonía de 4 y 6 MHz y de las
disposiciones MOD 2982 y 2986 propuestas.
CAN/9/24

SUP

2975

o

Moti vos: Eliminar una disposición superflua.
se ofrece una disposición más completa.
CAN/9/25

ADD

2980A

C.fili/9/26

ADD

2980lj

En el número 347

CA 4123,5 kHz
Se designa la frecuencia de 4123,5 kHz para uso de
las estaciones de barco y costeras para tráfico de socorro y
seguridad mediante telegrafía de impresión directa de banda
estrecha.
Motivos: Proveer una frecuencia en la banda de 4 MHz para la
impres1on directa de banda estrecha con fines de socorro y
seguridad.

o

CAN/9/27

MOD

Cllli/9/28

MOD

D.
2982 § 4.

4±~§

4124 kHz

Ea-±a-~eaa-ae-±ae-Regieaee-±-~-~-eit~aaa-a±-g~-ae±

~aFa±e±e-±~º-Ne~te,-±ae±H±ae-Mé*iee,-~-ea-±a-~eaa-ae-±a
Reg±éa-3-e±tHaaa-a±-g~~-ae±-~a~a±e±e-~§2-~e~teT Se designa la
frecuencia portadora de 4±~§ 4124 kHz, además de la frecuencia

portadora de 2182 ldíz, para socorro y seguridad, así como para
llamada y .respuesta (véase también el número 520). ~s-eeta
eieaee-~He-Hti±ieea-±a-#reeHeaeia-ae-4±~§-*Ks-~~eaea-segHi~
e~~±eaaae-±a-e±aee-ae-:-em4s±éa-R3E-aasta-e±-±-ae-eaeFe-ae~±9g4T

Motivos: Eliminar la limitación geográfica a que está sujeta
la utilización de esta frecuencia, y modificar la frecuencia
de acuerdo con la revisión pro~uesta de la disposición de
canales para la banda de radiotelefonía de 4 MHz. La oración
final perderá significado cuando entren en vigor las Actas
Finales de la CAMR.
CAN/9/29

ADD

2982A

La frecuencia portadora de 4124 kHz también se
designa para uso de las estaciones de barco y costeras con
fines de socorro y seguridad mediante radiotelefonía.
Motivos: Ofrecer una frecuencia en la banda de 4 MHz para
radiotelefonía con fines de socorro y seguridad.
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CAN/9/30

ADD

2982B

C.AN/9/31

ADD

2982C

DA.

4127,5 kHz

Se designa la frecuencia de 4127,5 kHz para uso de
las estaciones de barco y costeras que utilizan llamada selectiva digital para la transmisión de la señal de alarma de
socorro, de acuerdo con las disposiciones del Artículo 62.
Motivos: Proveer una frecuencia en la banda de 4 MHz para la
llamada selectiva digital con fines de alarma de socorro.

C.AN/9/32

ADD

2984A

C.AN/9/32A

ADD

2984B

EA.

6215,5 kHz

Se designa la frecuencia de 6215,5 kHz para uso de
las estaciones de barco y costeras para tráfico de socorro y
seguridad mediante telegrafía de impresión directa de banda
estrecha.
Motivos: Ofrecer una frecuencia en la banda de 6 MHz para la
impresión directa de banda estrecha con fines de socorro y
seguridad.

CAN/9/33

MOD

CAN/9/34

MOD

2986

<=)

s 6.
~B-~a-~eBa-ae-±a-gegiéB-~-s~tHaaa-~~-gH~-ae±-~a~a±9~e
~§~-NeFte, Se designa la frecuencia portadora de é~±§,§
6216 kHz, además de la frecuencia portadora de 2182 kHz, para
socorro y seguridad, así como para llamada y respuesta (véase
también el número 523). ~ae-estae~eaee-~He-Ht~±~eea-±a
~FeeHeBe~a-ae-é~±§,§-kH~-~aeaea-segaiF-em~±eaaae-±a-e±aee-ae
effiisiéa-g3~-easta-e±-±-ae-eaeFe-ae-±9g4T

Motivos: Eliminar la limitación geográfica relativa a la utilización de esta frecuencia, y modificar la frecuencia de
acuerdo con la propuesta de revisión de la disposición de
canales de la banda de radiotelefonía de 6 MHz. La oración
final perderá significado cuando entren en vigor las Actas
Finales de la CAMR.
CAN/9/35

ADD

2986A

La frecuencia portadora de 6216 kHz también se
designa para uso de las estaciones de barco y costeras con
fines de socorro y seguridad mediante radiotelefonía.
Motivos: Ofrecer una frecuencia en la banda de 6 MHz para la
radiotelefonía con fines de socorro y seguridad.

CAN/9/36

ADD

2986B

CAN/9/37

ADD

2986C

FA.

6219,5 kHz

Se designa la frecuencia de 6219,5 kHz para uso de
las estaciones de barco y costeras con fines de alerta de
socorro mediante llamada selectiva digital de acuerdo con las
disposiciones del Artículo 62.
Motivos: Ofrecer una frecuencia en la banda de 6 MHz para la
llamada selectiva digital con fines de alarma de socorro.

<=)
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CAN/9/38

ADD

2986D

CAN/9/39

ADD

2986E

FB.

9-S

8255,5 kHz

Se designa la frecuencia de 8255,5 kHz para uso de
las estaciones de barco y costeras con fines de socorro y
seguridad mediante telegrafía de impresión directa de banda
estrecha.
Motivos: Ofrecer una frecuencia en la banda de 8 MHz para la
impresión directa de banda estrecha con fines de socorro y
seguridad.

CAN/9/40

ADD

2986F

CAN/9/41

ADD

2986G

o

FC.

8256 kHz

Se designa la frecuencia portadora de 8256 kHz para
uso de las estaciones de barco y costeras para tráfico de
socorro y seguridad mediante radiotelefonía.
Motivos: Ofrecer una frecuencia en la banda de 8 MHz para la
radiotelefonía con fines de socorro y seguridad.

CAN/9/42

ADD

2986H

CAN/9/43

ADD

29861

FD.

8259,5 kHz

Se designa la frecuencia 8259,5 kHz para uso de las
estaciones de barco y costeras con fines de alarma de socorro
mediante llamada selectiva digital de conformidad con las disposiciones del Artículo 62.
Motivos: Ofrecer una frecuencia en la banda de 8 MHz para la
llamada selectiva digital con fines de ala~ma de socorro.

NOC

o

CAN/9/44

MOD

G.
2988

8364 kHz

s 7.
La frecuencia de 8364kHz está designada para su utilización por las estaciones de las embarcaciones o dispositivos
de salvamento, si éstas están equipadas para transmitir en
frecuencias de las bandas comprendidas entre 4000 kHz y
27 500 kHz y si desean establecer comunicaciones relativas a
las operaciones de búsqueda y salvamento con estaciones del
±es-eeP~~e~es servicio móvilee marítimo ~-ae~eaá~t~ee (véase
también el número 501).
Motivos: Como quiera que la frecuencia 8364 kHz cae dentro de
la banda de 8359,75- 8374,4 kHz, la cual, según el
número 4204, está limitada a las estaciones de barco con telegrafía Morse de clase AlA, y que las aeronaves, por regla general, no tienen equipo para telegrafía Morse, se considera que
el número 2988 no es aplicable al servicio móvil aeronáutico.

CAN/9/45

ADD

2988A

GA.

12 390,5 kHz
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CAN/9/46

ADD

2988B

Se designa la frecuencia de 12 390,5 kHz para uso de
las estaciones de barco y costeras para el tráfico de socorro
y seguridad mediante telegrafía de impresión directa de banda
estrecha.
Moti vos: Ofrecer una frecuencia en .la banda de 12 MHz para la
impresión directa de banda estrecha con fines de socorro y
seguridad.

CAN/9/47

ADD

2988C

CAN/9/48

ADD

2988D

GB.

12 391 kHz

Se designa la frecuencia portadora de 12 391 kHz para
uso de las estaciones de barco y costeras para el tráfico de
socorro y seguridad mediante radiotelefonía.
Motivos: Ofrecer una frecuencia en la banda de 12 MHz para la
radiotelefonía con fines de socorro y seguridad.

CAN/9/49

ADD

2988E

CAN/9/50

ADD

2988F

GC.

12 394,5 kHz

o

Se designa la frecuencia de 12 394,5 kHz para uso de
las estaciones de barco y costeras con fines de alerta de
socorro mediante llamada selectiva digital de acuerdo con las
disposiciones del Artículo 62.
Motivos: Ofrecer una frecuencia en la banda de 12 MHz para la
llamada selectiva. digital con fines de alerta de socorro.

CAN/9/51

ADD

2988G

CAN/9/52

ADD

2988H

GD.

16 520,5 kHz

Se designa la frecuencia de 16 520,5 kHz para uso de
las estaciones de barco y costeras para el tráfico de socorro y
seguridad mediante telegrafía de impresión directa de banda
estrecha.
Motivos: Ofrecer una frecuencia en la banda de 16 MHz para la
impresión directa de banda estrecha con fines de socorro y
seguridad.

CAN/9/53

ADD

2988I

CAN/9/54

ADD

2988J

GE.

16 521 kHz

Se designa la frecuencia portadora de 16 521 kHz para
uso de las estaciones de barco y costeras para el tráfico de
socorro y seguridad mediante radiotelefonía.
Motivos: Ofrecer una frecuencia en la banda de 16 MHz para la
radiotelefonía con fines de socorro y seguridad.

CAN/9/55

ADD

2988K

CAN/9/56

ADD

2988L

GF.

16 524,5 kHz

Se designa la frecuencia de 16 524,5 kHz para uso de
las estaciones de barco y costeras con fines de alarma de
socorro mediante llamada selectiva digital de acuerdo con las
disposiciones del Artículo 62.
Motivos: Ofrecer una frecuencia en la banda de 16 MHz para la
llamada selectiva digital con fines de alerta de socorro.

O
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CAN/9/57

MOD
Motivos: En ADD 2990C se ofrece una disposición separada para
123,1 MHz.

CAN/9/58

SUP

2990
Motivos: Como consecuencia de ADD 2990A y ADD 2990C, que se
proponen para ofrecer disposiciones separadas para cada frecuencia, incluyendo las comunicaciones entre las estaciones
móviles del servicio móvil marítimo y las estaciones del servicio móvil aeronáutico.

CAN/9/59

ADD

CAN/9/60

ADD

2990A

La frecuencia 121,5 MHz es la frecuencia de emergencia
aeronáutica para la radiotelefonía para las estaciones del servicio móvil aeronáutico cuando utilizan frecuencias en las
bandas autorizadas entre 117,975 y 137 MHz. También se utiliza
para las estaciones de salvamento del servicio móvil aeronáutico
y cuando sea necesario1 para comunicaciones de socorro y urgencia. Las estaciones móviles del servlClO móvil marítimo podrán
utilizar esta frecuencia, con la clase de emisión A3E, para
comunicar con las estaciones del servicio móvil aeronáutico para
fines de seguridad (véanse también los números 501 y 593). En
tal caso, las mismas se amoldarán a los procedimientos acordados
entre los gobiernos interesados con respecto a las comunicaciones del servicio de seguridad, conforme aparecen en los
anexos del Convenio sobre la Aviación Civil Internacional.

1
De ordinario, las estaciones de aeronave transmiten
2990A.l
los mensajes de socorro y urgencia en la frecuencia de trabajo
que se utiliza en el momento del evento de socorro o urgencia.
Motivos: Ofrecer una disposición fundamental sobre la utilización de la frecuencia de 121,5 MHz en consonancia con otras
disposiciones de este capítulo.

CAN/9/61

ADD

2990B

CAN/9/62

ADD

2990C

HA.

123,1 MHz

La frecuencia aeronáutica auxiliar de 123,1 MHz
(véase el número 593) se podrá utilizar para comunicaciones de
operaciones coordinadas de búsqueda y salvamento. Las estaciones móviles del servicio móvil marítimo podrán comunicar en
esta frecuencia, utilizando emisiones. de clase A3E, para fines
de seguridad, con las estaciones del servicio móvil aeronáutico.
En tal caso, las mismas se amoldarán a los procedimientos
convenidos entre los gobiernos interesados con respecto a las
comunicaciones del servicio de seguridad, conforme aparecen en
los anexos al Convenio sobre la Aviación Civil Internacional.
Motivos: Ofrecer una disposición fundamental sobre la utilización de la frecuencia de 123,1 MHz en consonancia con otras
disposiciones de este capítulo.

CAN/9/63

SUP

2991
Motivos: La utilización de las frecuencias de 121,5 y 123,1 MHz
por el servicio móvil marítimo se ha incluido en ADD 2990A y
ADD 2990C.
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CAN/9/64

MOD

2992

I.

156,3

~-±§~,g

MHz

Motivos: En MOD 2994 se ofrece una disposición separada sobre
156,8 MHz.
CAN/9/65

MOD

~ae-eetae4eaee-ae-ae~eaa~e-~eaPáa-Hti±±~aF-±ae
#FeeHeaeiae-ae-±§~,3-MM~-y-ae-±§~,g-~~-HE±eameate-eea-fiaee-ae
eegHF±aaa-t~éaee-tam~±éa-±a-aeta-a~-ae±-a~éaaiee-±g~T
Se puede

2993 § 9.

utilizar la frecuencia de 156,3 MH7. para la comunicación entre
las estaciones de barco y de aeronave, utilizando emisiones de
clase G3E, que participen en operaciones coordinadas, de búsqueda y salvamento. También puede ser utilizada por las estaciones de aeronave para comunicar con las estaciones de barco
para otros fines de seguridad (véase también la nota h del
apéndice 18).
Motivos: Incluir en el Capítulo IX las disposiciones existentes
relativas a la utilización de esta frecuencia para fines de
seguridad.
CAN/9/66

ADD

2993A

CAN/9/67

ADD

2993B

IA.

O

156,65 MHz

Se ~esigna la frecuencia de 156,65 MHz para uso de
las estaciones de barco para las comunicaciones relativas a la
seguridad de la navegación (véase la notar del apéndice 18).
Motivos: Reservar una frecuencia de uso mundial para las comunicaciones relativas a la seguridad.

CAN/9/68

ADD

2993C

C.AJJ/9/69

MOD

2994

IB.

156,8 MHz

~10.
1) La frecuencia de 156,8 MHz es la frecuencia internacional radiotelefónica de socorro, seguridad y llamada de
las estaciones del servicio móvil marítimo que utilicen frecuencias de las bandas autorizadas entre 156 MHz y 174 MHz
(véanse también los números 501 y 613). Se empleará para la
señal, las llamadas y el tráfico de socorro, para la señal y
el tráfico de urgencia y para la señal de seguridad t~@aee
tameiéa-e±-aB..mere-~993~.
Los mensajes de seguridad deberán
transmitirse, siempre que sea posible, en una frecuencia de
trabajo, previo aviso en la de 156,8 MHz. La clase de emisión
que debe emplearse en radiotelefonía en la frecuencia de
156,8 MHz es la clase G3E (véase el apéndice 19). Las estaciones móviles del servicio móvil aeronáutico podrán utilizar esta
frecuencia para comunicar con las estaciones del servicio móvil
marítimo para fines de seguridad.

Motivos: Ofrecer una disposición separada sobre la utilización de la frecuencia de 156,8 MHz en armonía con otras disposiciones de este capítulo, y prescribir la utilización de esta
frecuencia por el servicio móvil aeronáutico de la misma manera
en que la utilización de la frecuencia de 121,5 MHz por el servicio móvil marítimo se prescribe en ADD 2990A.

o
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Cfu~/9/70

SUP

299)
Moti vos: Eliminar una disposición superflua.
se ofrece un enfoque más completo.

CAN/9/71

SUP

2999

CAN/9/72

SUP

3000

En el número 34 7

Motivos: La disponibilidad de frecuencias para las aeronaves
se trata adecuadamente en las disposiciones anteriores de este
Artículo.
(No se ha utilizado este número de referencia.)

CAN/9/73

CAN/9/74

NOC

3001

MOD

3004

\,

N.

Estaciones de embarcaciones o dispositivos
de salvamento

b) bandas comprendidas entre ±éQ§ 1606,5 kHz y 2850 kHz
deberán poder emitir, en clase A3E o H3E, en la frecuencia
portadora de 2182 kHz. Si el equipo comprende un receptor para
alguna de estas bandas, éste deberá poder recibir emisiones de
clases A3E y H3E en la frecuencia portadora de 2182 kHz;
Motivos: El cambio de la banda de frecuencias es el resultado
de las decisiones de la CAMR-79.

CAN/9/75

MOD

3006

d) bandas comprendidas entre ±±g 117,975 MHz y 136 MHz
deberán poder emitir en la frecuencia de 121,5 MHz, utilizando,
eeH-~Fe~eFeHe~a, emisiones moduladas en amplitud.
Si el equipo
comprende un receptor para alguna de estas bandas, éste deberá
poder recibir emisiones de clase A3E en 121,5 MHz;
Motivos: Definir claramente las características de modulación
para las estaciones de embarcaciones de salvamento y ajustar el
borde de la banda al del Artículo 8.
Sección II.

NOC

3009

NOC

3011

Protección de las frecuencias de socorro

A.

Generalidades

La duración de las emisiones de prueba se reducirá
al mínimo, especialmente:
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CM/9/76

MOD

3014

e)

ea-±a-~eaa-~e-±ae-~eg~eaee-±-y-~-e~tHaaa-a±-eHF-ae±

~aFa±e±e-±§2-NeFte.,-~ae±H~~e-Mé*~ee-y-ea-±a-~eaa-~e-±a-Reg~éa-3
e~tHaaa-a±-eHF-4e±-~aFa±e±e-Q§2-NePte; en la frecuencia porta-

dora de
CM/9/77

MOD

3015

4±~§

4124 kHz;

d) ea-±a-~eaa-ae-±a-Reg~éa-3-s~tHaaa-a±-eHF-ae±-~aFa±e±e
~5- -Ne-Pte, en la frecuencia portadora de ~Q±§"5'§ 6216 kHz.
0

Motivos: Como consecuencia de la revisión propuesta de la disposlclon de canales para las bandas radiotelefónicas de 4 y
6 MHz y de las disposiciones MOD 2982 y MOD 2986 propuestas.

CM/9/78

NOC

3017

MOD

3018

B.

500 kHz

Con excepción de las autorizadas en la frecuencia de
500 kHz, y a reserva de lo dispuesto en el número 4226, se
prohibe todo género de transmisiones en las frecuencias comprendidas entre 490 kHz y 510 kHz (495 kHz y 505 kHz a partir
del 1 de enero de 1990) (véase el número 471 y la
Recomendación 200).
·

o

0

Motivos: En respuesta a la Recomendación N. 200, para beneficiarse de los avances técnicos asociados con equipos más
estables, y para que la utilización del espectro de radiofrecuencias sea más eficaz.
CM/9/79

MOD

3029

CM/9/80

MOD

3030

D.

4±~§

4124 kHz y

~Q±§-,§

6216 kHz

ga-±a-~eaa-~e-±ae-Regfeaee-±-y-Q-e4tHaaa-a±-eHF-ae±

~aFa±e±e-±§º-NePte-,-fae±Hfae-Mé*fee;-y-ea-±a-~eaa-ae-±a~~3

eftHaaa-a±-gHF-ae±-~aPa±e±e-Q§2-NeFteT

Antes de transmitir en
la frecuencia portadora de 4±Q§ 4124 kHz o ~~±§-,§ 6216 kHz, las
estaciones deberán escuchar en la frecuencia en que vayan a
transmitir durante un periodo de tiempo suficiente para cerciorarse de que no se está transmitiendo tráfico de socorro
(véase el número 4915).
Motivos: Como consecuencia de la revisión propuesta de la disposlclon de canales para las bandas de 4 y 6 MHz utilizadas en
radiotelefonia, y de las disposiciones MOD 2982 y MOD 2986
propuestas.

Q
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Secci6n IJI.

NOC

CAN/9/81

MOD

3053

CAN/9/82

MOD

3054

C.

Escucha en las frecuencias de socorro

4±~§

4124 kHz y

é~±§;§

6216 kHz

ga-±a-~eaa-ae-±ae-geg4eaee-±-y-~-e4taaaa-a±-e~-ae±

~aPa±e±e-±§º-WePte,-4ae±a4ae-Mé*4ee,-~-ea-±a-~eaa-ae-±a~~3
e4taaaa-a±-gar-ae±-~aPa±e±e-~§2-WePteT Todas las estaciones

costeras abiertas a la correspondencia pública y que constituyan un 'elemento esencial en la protección de una zona en casos
de socorro podrá.n mantener, durante sus horas de servicio, una
escucha en las frecuencias portadoras de 4±~§ 4124 kHz yé~±§;§
6216 kHz, o en ambas frecuencias, según convenga (véanse los
números 2982 y 2986). Se procurará indicar esta escucha en
el Nomenclátor de las estaciones costeras.

o

o

Motivos: Como consecuencia de .la revisión propuesta de la disposlclon de canales para las bandas de 4 y 6 MHz utilizadas en
radiotelefonía y de las disposiciones MOD 2982 y MOD 2986
propuestas.

Documento N.
Página 26

0

9-S

C.AP!TULO X
Servicio móvil aeronáutico

NOC

ART!CULO 50
Disposiciones especiales relativas al empleo de
frecuencias en el servicio móvil aeronáutico

NOC

CAN/9/83

MOD

3630

Las frecuencias de todas las bandas atribuidas al
serv1c1o móvil aeronáutico (R), se reservan para las comunicaciones relativas a la seguridad y regularidad de los vuelos
entre las aeronaves y las estaciones aeronáuticas principalmente
encargadas de ve±a~-~e~-±a-segHP~aae-~-±a-~egH±a~~aaa-ae los
vuelos en las rutas nacionales o internacionales de la aviación
civil.

o

Motivos: Asegurar que la utilización de estas frecuencias esté
limitada a las comunicaciones relacionadas con la regularidad
y la seguridad de los vuelos.

ART!CULO 51
NOC

CAN/9/84

MOD

Orden de prioridad de las comunicaciones
en el servicio móvil aeronáutico
3651

1
El orden de prioridad de las comunicaciones en el servicio
móvil aeronáutico será el siguiente, salvo cuando no sea practicable
en un sistema totalmente automatizado; sin embargo, incluso en este
caso, las comunicaciones de la categoría 1 tendrán prioridad:
l.
socorro.

Llamada de socorro, mensajes de socorro y tráfico de

2.

Comunicaciones precedidas de la señal de urgencia.

3.

GemHa~eae~eaee-~Peeea~eas-ae-±a-seaa±-ae-segH~~aaa.

Comunicaciones relativas a las marcaciones radiogoniométricas.

4.
métP~eas.

5.

GemHH~eae~eaes-Pe±at~vas-a-±as-ma~eae~eaes-raa~egeR~e

Mensajes de seguridad de vuelo.
GemHa~eae~eRes-Pe±at~vas-a-±a-aa~egae~éR-~-a-±a

segHP~aaa-ae-vHe±e-ae-±as-aePeRa~es-~He-~atePv~eaea-ea-e~e~ae~e

aes-ae-eHS~Heaa-~-sa±vameate.

6.

Mensajes meteorológicos.

GemHa~eae~eaes-~e±at~vas-a-±a-aa~egae~éa,-me~~m~eate

~-aeees~aaaes-ae-±as-ae~eaaves-~-ae-±es-eaPees-~-measa~es-ae

8SSeFvae~éa-meteePe±ég~ea-aestiRaaes-a-HH-Servie~e-metee~e±ég~ee
e.fie~a±.

Mensajes de regularidad de vuelo.

o
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g~A~Pg±Qg±~gNA~±QNg ___ gaa.iete±egPamas-~e±atives-a-±a

a~±~eaeiéB-ae-±a-f;apta-ae-±as-Naeieaes-gafaa.s.

Comunicaciones
de servicio relativas al funcionamiento del servicio de telecomunicaciones o a comunicacion~s anteriores.

8.

g~A~P~±G~±~g---~aaiete±egFamae-ae-Betaae-eeB-~F~eF~aaa

y-eemHaieae~eaee-ae-gstaae-~aFa-±as-~He-ee-aa-ee±~e~taae-e~Fe

eameHte-~Pie~iaaa.

Todas las demás comunicaciones_.

9·--Gem~aieae~eaee-ae-eeFvfefe-Fe±ativae-a±-#HRe~eaam~ea~e

ae±-eeFvfefe-ee-te±ee9ffiHBfeaefeaee~e-a-e9ffiHBieaefeReS

tFaaemitfaae-aateFieFmeate.
±G.--f;emHa±eaeieRee-ae-getaae-a~etiatae-ae-±ae-~Ba~eaeae

ea-e±-~Hate-ª-aateF±eF,-eemHaieaeieaee-~Pivaaae-ePaiaaPiae,

Faaiet.e±egpamas·-gG~~-y-Faaiete±egFamas-ae-~FeHea.

Motivos: Reflejar las prácticas y necesidades actuales del
servicio móvil aeronáutico.

CAN/9/85

NOC

3651.1

SUP

3651.2
Motivos:

Como consecuencia de la disposición MOD 3651 propuesta.

CAP!TULO XI
Servicios móvil marítimo y móvil marítimo
por satélite

NOC

ART1CULO 59
NOC

Condiciones de funcionamiento del servicio móvil marítimo
y del servicio móvil marítimo por satélite
Sección I.

NOC
D.

Servicio móvil marítimo

NOC

4124

CAN/9/86

MOD

4125

CAN/9/87

MOD

4126 § 16.
Todas las estaciones de barco provistas de equipos
radiotelefónicos para funcionar en las bandas autorizadas entre
±~G~, 1606,5 kll7.; y 2850 kHz deberán estar en condiciones de:

CAN/9/88

MOD

4127

Dl.

Estaciones de barco que utilizan la radiotelefonía
Bandas comprendidas entre ±éG~, 1606,5 kHz y 4000 kHz.

a) transmitir en clase A3g o H3E en la frecuencia portadora de 2182 kHz, y recibir emisiones de clases A3E y H3E en
la frecuencia portadora de 2182kHz. gfa-emearge,--aeeae-e±
±-ae-eaePe-ae-±9g~-eejará.B.-ee-a"Ht.eri2!raree-±as-em~eieaee-ae
e±aee-A3g-ea-±e.-fFeeHeReie.-~eFtaaeFe.-ae-~±g~-kt-H3-.

Salvo para
los equipos mencionados en el número 4130, no se autoriza la
transmisión en clase A3E.
Motivos: Incorporar los cambios que entrarán en vigor antes
de la CAMR-83.
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NOC

4131

MOD

4132

D2. Bandas comprendidas entre 4000 kHz y 23 000 kllz
§ 18.
gB-±a-~eBa-ae-±ae-gegieBee-±-y-~-e~~~aaa--a±-e~~-ae±
~a~a±e±e-±~~-Ne~~e,-~ae±~~ae-Mé*iee,-y-ea-±a-~eaa-ae-±a
geg4éa-3-si~~aaa-a±-eH~-ae±-~aPa±e±e-~§2-NeF~e. Se procurará
que las estaciones de barco provistas de equipos de radiotelefonía que deseen trabajar en las bandas autorizadas comprendidas
entre 4000 kHz y 23 000 kHz estén en condiciones de transmitir
y recibir en las frecuencias portadoras de 4±~§ 4124 kHz y
~~±§6216kHz (véanse los números 2982 y 2986). - -

Motivos: Mejorar la utilidad de las frecuencias en las bandas
de 4 y 6 MHz, reservadas para socorro y seguridad, y como consecuencia de la revisión propuesta de la disposición de canales
para las bandas de 4 y 6 MHz utilizadas en radiotelefonía y de
las disposiciones MOD 2982 y MOD 2986 propuestas.

o

ART!CULO 60
NOC

Disposiciones especiales relativas al empleo de las
frecuencias en el servicio móvil marítimo
Sección I.

NOC
CAN/9/90

MOD

4197

Disposiciones generales

a) Estaciones de barco, telefonía en dúplex (canales de
dos frecuencias)
4 063
4 128
6 200
8 195
8 2 60
12 330
12 395
16 460
16 525
22 000

-

~"i..Jd-;-6-

4 123 ltHz

4 143 kHz
.ft--2-l~-'

6 215 kHz
-8-i9l"l-i- 8 255 kHz
8 2 90 kHz
- ·i:T--Ir29;T-12 390 kHz
- 12 428 kHz
- -l-é-~-l 16 520 kHz
- 16 585 kHz
- -&-i"Br 22 120 kHz

Motivos: Como resultado de la revisión propuesta de la disposición de canales para las bandas de ondas decamétricas utilizadas en radiotelefonía.
CAN/9/91

MOD

4198

b) Estaciones costeras, telefonía en dÚplex (canales de
dos frecuencias)
-4-~-4-

4 360
4 438 kHz
6 50 7
6 525 ltHz
-8-~~-9- 8 722 8 815 kHz
-l-3--l~ 13 104 - 13 200 ltHz
-6-~-4-

-l-+-~~-9~-.§%...

17 23 7
17 360 kHz
22 600 - 22 720 kHz

Motivos: Corno consecuen~i.a de la rev:isión propuesta de la disposición de canales para las lJ<wdas de ondas dec8métricas
utilizadas en radiotelefonía.

o
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MOD
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e) Estaciones de barco y estaciones costeras, telefonía
en sÍmplex (canales de una frecuencia) y comunicaciones entre
barcos en bandas cruzadas (dos frecuencias)

4199

..q-..¡~-6-

.Jr~ 4 146 kHz
-6--H-lr,-6- 6 223 kHz
-&-~7-,~ 8 2 9 6 kHz
-H--429-,-2- 12 428 - -H--Id9-,-5- 12 437 kHz
-1"'fr"S'ft"7;i.- 16 585 - '1.-6--59-6-,-lr 16 594 kHz
-H--t!-lr 22 120 - 22 139,5 kHz

4 143 -

-6--21."8";-6- 6 220
1)-fft-,1.- 8 290 -

Motivos: Como consecuencias de la revisión propuesta de la
disposición de canales para las bandas de ondas decamétricas
utilizadas en radiotelefonía.
CAN/9/93

ADD

4199A
ca) Estaciones de barco y estaciones costeras, socorro y
seguridad:
impresión directa de banda estrecha

4
6
8
12
16

123
215
255
390
520

- 4
- 6
- 8
-12
-16

124
216
256
391
521

kHz
kHz
kHz
kHz
kHz

- 4
~ 6
- 8
-12
-16

127
219
259
394
524

kHz
kHz
kHz
kHz
kHz

telefonía

4
6
8
12
16

124
216
256
391
521

llam8.d a. se1ect i va digital

4
6
8
12
16

127
219
259
394
524

- 4
- 6
- 8
-12
-16

128
220
260
395
525

kHz
kHz .
kHz
kHz
kHz

Motiv9s: En apoyo de la Resolución A.283 (VIII) de la OCMI
relativa al Sistema Universal de Socorro y Seguridad Marítimos.
CAN/9/94

ADD

l+212A

Las bandas 4000 - 4063 kHz y 8100 - 8195 kHz se utilizan en el servicio radiotelefónico móvil marítimo de la
siguiente manera:

CAN/9/95

ADD

4212B

a) en la banda 4000 - 4063 kHz, 21 canales separados
3 kJJz desde la frecuencia. portadora de 4000 k.Hz hasta la frecuencia portadora de 4060kHz. (Véase el número 517);
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ADD

4212C

b} en la banda 8100 - 8195 kHz, 31 canales separados
3 kHz desde la frecuencia portadora de 8102 kHz hasta la frecuencia portadora de 8192 kHz.
Motivos: Proveer planes de disposición de canales para estas
dos bandas compartidas, que sean compatibles con los planes
de disposición de canales en las bandas exelusivas
4063 - 4438 kHz y 8195 - 8815 kHz.
Sección III. Utilización de las frecuencias para
telegrafía de impresión directa de banda estrecha

NOC

CAN/9)97

NOC

4314.

MOD

4316

B.

Bandas comprendidas entre

1~05

kHz y 535 kHz

2) La telegrafía de impresión directa de banda estrecha
está prohibida en la banda 490 - 510 kHz, (a partir del
1 de enero de 1990, 495- 505kHz).
Motivos: Como consecuencia de la modificación propuesta del
número 3018.

NOC

Sección IV.

NOC
CAN/9/98

MOD

C2.

Utilizaci6n de las frecuencias
para radiotelefonía
Llamada y respuesta

·4375 ~ 81. 1) Las estaciones de. barco podrán utilizar para la
llamada en radiotelefonía las siguientes frecuencias portadoras:
<r--i~

-6--ri~-5

-6--r5-r
-i-r--39-r-i-6--5-H-rt-~

124 kHz~,3
216 kHz4
256 kHz
391 kHz
16 521 kHz
22 060 kHz
4
6
8
12

Motivos: Resultado de la revisión propuesta de la disposición
de canales para las bandas de ondas decam.étricas utilizadas en
radiotelefon.Ía.

CAN/9/99

SUP

o

4375.1
Motivos: Reducir la utilización para tráfico de rutina de una
frecuencia reservada para fines de socorro y seguridad.

o
~
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3sn~~en~~~a~~±~~~~~±~ae±~

±5~~,~He±~~ae~~,-~~±a~ae~He~~éa~s~~~aaa~~
~tti-~~~l"'~±e±e-~,Q~-e-.

Está también autorizada la utilización
en común de la frecuencia portadora de 4±~§ 4124kHz por las estaciones costeras y las estaciones de barco en radiotelefonía sÍmplex en
banda lateral única para llamada, respuesta y seguridad..:.. ~~
ae~±a~~eH~e!"'ee~~~±a~ae~es~ae~eHee

ee~~el"'~~~~e~~~a~~~en~~~enae+~es~é~
±a~-ón-ae-3..~ff'eettene~a-j?e~:&aae~a-de-4±~§~eeme-f~-&
ae~je- ( véanse también los números 2982 z. 3030 y- }.¡.3-t~T!) •

Motivos: Como resultado de la revisión propuesta de
la disposición de canales para la banda de 4 MHz utilizada en
radiotelefonía, para mantener el uso de este canal para fines
de alarma de socorro en radiotelefonía, y para permitir una
potencia más elevada en esta frecuencia cuando se utiliza para
fines de socorro y seguridad. Véase también la disposición
MOD 2982 propuesta.

o
CAN/2/101

MOD

4

4375.3
Ea-±a-~eaa-ae-±a-~e@~éa~3-s~t~aaa-a±-s~~ae±-~a~e±e±e
,~~~-Ue~~e. Está también autorizada la utilización en común de
la frecuencia portadora de éa±~,~ 6216 kHz por las estaciones
costeras y las estaciones de barco en radiotelefonía símplex
en banda lateral única para llamada, respuesta y seguridad, e
!"'eseFYa-ae-~~e-±a-~eteae~a-ea-±a-eFesta-ae-±a-eaYe!YeHte-ae

a~eaas-eetae~eHes-eeatePae-He-sea-s~~eF~eP-a-l-*WT--EH-esa-seaa

ae-está-a~teF~~aae-e±-em~±ee-ae-±a-~pee~eHe~a-~eFtaaePa-ae

~~±§,§-*H~-~ePa-tPaeafre

(véase también el número 2986 y el nú-

mero 3030).
Motivos: Como consecuencia de la revisión propuesta de la disposición de canales de la banda de radiotelefonía de 6 MHz, para
mantener el uso de este canal con fines de alarma de socorro en
radiotelefonía, y para permitir una potencia más elevada en esta
frecuencia cuando se utiliza para socorro y seguridad. Véase
también la disposición MOD 2986 propuesta. La adición de la
referencia al número 3030 obedece a motivos de redacción.

o
CAN/9/102

MOD

4376

Las estaciones costeras podrán utilizar para la
llamada en radiotelefonía las siguientes frecuenciasportadorasl:
44±9,4

4420 kHz

é§~±;9

6522 kHz
8782 kHz

g~gg,9

±3-±é~,g

±~-a94~9
a~-é§g

2

2

13 164 kHz
17 297 kHz
22 660 kHz

Motivos: Como consecuencia de la revisión propuesta de la disposición de canales de las bandas de radiotelefonía de ondas
decamétricas.
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MOD

2
4376.2
En las Regiones 2 y 3, está también autorizada la utilización en eomún de las frecuencias portadoras de
44~9,4 4420 kHz y é~~~,9 6522 kHz por las estaciones costeras
y las de barco para la radiotelefonía símplex en banda lateral
única, a reserva de que la potencia en la cresta de la envolvente
de estas estaciones costeras no sea superior a 1 kW. A este
efecto, se procurará que la frecuencia portadora de
s~~±,9 6522 kHz quede limitada a las horas diurnas (véaee-tamsiéa
e~-a~eFe-4~t~T~).

Motivos: Como consecuencia de la revisión propuesta de la disposición de canales de las bandas de radiotelefonía de 4 y 6 MHz,
y para eliminar la referencia a una disposición que se propone
suprimir.
CAN/9/104

MOD

4379

~a-±a-~eaa-ae-±as-~egieaes-±-y-~-e~t~aaa-a±-e~F-ae±

~aF~e±e-±~º-NeFte,-iae±H~ae-Mé*~ee,-y-ea-±a-~eaa-ae-±a-~eg~éa-3
e~t~aaa-a±-e~F-ae±-~aPa±e±e-~~~-NeF~e.

<=)

Antes de transmitir en
la frecuencia portadora de 4±~~ 4124 kHz ó s~±~,~ 6216 kHz, las
estaciones deberán escuchar en la frecuencia en que vayan a
transmitir durante un periodo de tiempo suficiente para cerciorarse de que no se está transmitiendo tráfico de socorro (véase
el número 4915).
Motivos: Como consecuencia de la revisión propuesta de la disposición de canales de las bandas de radiotelefonía de 4 y 6 MHz,
y para mejorar la eficacia de las frecuencias en las bandas de
4 y 6 MHz reservadas para socorro y seguridad mediante la eliminación de la delimitación geográfica.

<=)
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ART!CULO 62
NOC

Procedimiento de llamada selectiva
en el servicio móvil marítimo

NOC

Sección II. Sistema-secuencial de una sola frecuencia
D.

NOC 4679
CAN/9/105

MOD 4680

Utilización de las frecuencias

s

5.
Se procurará que las llamadas selectivas se transmitan en una o más de las siguientes frecuencias de llamada:

~-5-2-i-;9

2
4
4
6

8--?89"J9

8

-4-i~5-

-4--4i9"J-4

o

13
-l-7--29-4"'}-9 17
~~-MB
22
i-3-i:~-2..,8

500
170,5
124
420
522
782
164
297
660
156,8

kHz
kHzl
k Hz
kHz
k Hz
k Hz
k Hz
k.Hz
k Hz
MHz2

Motivos: Como consecuencia de la revisión propuesta de la disposición de canales para las bandas de radiotelefonía de ondas
decamétricas.
NOC
NOC 4682

Sección III.

Sistema de llamada selectiva

Para la llamada selectiva numérica pueden asignarse
las siguientes frecuencias a las estaciones de barco y a las
estaciones costeras:

NOC 4683

o

NOC 4684
CAN/9/106

ADD 4684A

e) Estaciones de barco y costeras para socorro y
seguridad
4 12 7,5 k Hz

6
8
12
16

219,5
259,5
394,5
524,5

k Hz
k Hz
k Hz
k Hz

Motivos: En apoyo de la Resolución A.283(VIII) de la OCMI relativa al Sistema Universal de Socorro y Seguridad Marítimos.
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ART!CULO 65
NOC

Procedimiento general radiotelefónico en el
servicio móvil marítimo
Sección IV. Procedimiento de llamada,
respuesta a la llamada y señales
preparatorias del tráfico

NOC

CAN/9/107

NOC 4955

B.

Frecuencia que deberá utilizarse para la llamada
y las señales preparatorias

NOC 4968

B2.

Bandas comprendidas entre 4000 kHz y 23 000 kHz

MOD 4970

Cuando una estación costera llame por radiotelefonía
a una estación de barco, utilizará una de las frecuencias de
llamada que figuran en el N. 0 4376, una de sus frecuencias de
trabajo especificadas en el Nomenclátor de las estaciones costeras o cualquiera de las frecuencias portadoras de 4±~§ 4124kHz
y ~~±§,§ 6216 kHz, conforme a las disposiciones de los ---N.0s 4375,2 y 4375,3.

O

Motivos: Como consecuencia de la revisión propuesta de la disposición de canales de las bandas de radiotelefonía de 4 y 6 MHz.
D.

NOC 4983
NOC 4994
CAN/9/108

D2.

Frecuencia para la respuesta

Bandas comprendidas entre 4000 kHz y 23 000 kHz
gH-±a-geHa-ae-±ae-Reg~eHee-±-y-~-e~tHaaa-a±-eHP-4e±

MOD 4997

~aPa±e±e-±§0-WePte~-~He±Y~ae-M@*~ee~-y-eH-±a-gesa-ae-±a-Reg~és-~
e~tYaaa-a±-sHP-ae±-~aPa±e±e-~§º-WePte,
Cuando una estación
reciba una llamada en la frecuencia portadora de4±~§4124 kHz,
procurará responder en la misma frecuencia, a menos que la estación que ha efectuado la llamada le indique otra frecuencia de
respuesta.

Motivos: Como consecuencia de la revisión propuesta de la disposición de canales en la banda de radiotelefonía de 4 MHz, y
para suprlmlr la limitación geográfica de las disposiciones
aplicables al uso de esta frecuencia.
CAN/9/109

ga-±a-~eaa-ae-±a-Heg~éa-3-e~tHaaa-a±-eHP-ae±-~aFa±e±e

MOD 4998
~§Q-WeFte,

Cuando una estación reciba una llamada en la frecuencia portadora de ~~±§,§ 6216 kHz procurará responder en la
misma frecuencia, a menos que la estación que ha efectuado la
llamada le indique otra frecuencia de respuesta.
Motivos: Como consecuencia de la revisión propuesta de la disposición de canales de la banda de radiotelefonía de 6 MHz, y
para suprimir la limitación geográfica de las disposiciones
aplicables al uso de esta frecuencia.
NOC 5000

D3.

Bandas comprendidas entre 156 MHz y 174 MHz

0
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Cuando una estación reciba una llamada en la frecuencia de 156,65 MHz, procurará responder en la misma frecuencia.
Motivos: Permitir el uso de esta frecuencia en el contexto del
futuro Sistema Universal de Socorro y Seguridad Marítimos
Sección VII.

NOC
CAN/9/111

MOD 5060

Pruebas

La duración de las emisiones de prueba se
al mínimo, especialmente:

red~cirá

en la frecuencia portadora de 2182 kHz;
en la frecuencia de 156,65 MHz;
en la frecuencia de 156,8 MHz;
eB-±a-~eBa-4e-±ae-geg~eBee-±-y-~-e~t~a4a-a±-e~F-ae±

~aFa±e±e-±§º-~eFte;-~Be±~~4e-Mé*~ee,-y-eB-±a-~eBa-ae
±a-geg~éB-~-e~tHaaa-a±-e~F-ae±-~aFa±e±e-~§Q-WeFte,

en la frecuencia portadora de 4±~§ 4124 kHz;
ea-±a-~eaa-ae-±a-geg~éa-~-e~t~aaa-a±-eHF-4e±-~aFa±e±e
~§º-WeFte, en la frecuencia portadora de ~~±§;§

6216 kHz.
Motivos: Como consecuencia de la revisión propuesta de la disposición de canales de las bandas de radiotelefonía de 4 y 6MHz
y para reducir al mínimo las pruebas en el canal reservado para
comunicaciones relativas a la seguridad de la navegación.
Véanse también las disposiciones MOD 2982 y 2986 propuestas.
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MOD

MOD AP16

.ÁP~NDICE

16

Canales radiotelefónicos en las bandas del
servicio móvil marítimo entre 4000 kHz y 23 000 kHz
(Véase el Artículo 60, sección IV)

o

o
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Sección A
Cuadro de frecuencias de transmisión duplex en banda
lateral única (canales de dos frecuencias), en kHz

Estaciones de barco

Estaciones costeras

Canal
N.o

o

Frecuencias
portadoras

Frecuencias
asignadas

Frecuencias
portadoras

Frecuencias
asignadas

Banda de 4 MHz
401
421
426

4 360
4 420 6
4 435

4 361,4
4 421,4
4 436,4

4 063
4 124 6
4 140

4 064.4
4 125,4
4 141,4

26 canales separados por 3 kHz

Banda de 6 MHz
601
606

6 507
6 522 6

6 508,4
6 52 3,4

'6 200
6 216 6

6 201,4
6 217,4

6 canales separados por 3 kHz

o
Banda de 8 MHz
801
821
831

8 722
8 782 6
8 812

8 72 3' 4
8 783,4
8 813,4

8 195
8 256 6
8 287

31 canales separados por 3 kHz

8 196.4
8 25 7,4

8 288,4

0
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Estaciones de barco

Estaciones costeras
Canal
N.o

Frecuencias
portadoras

Frecuencias
portadoras

Frecuencias
asignadas

Frecuencias·
asignadas

Banda de 12 MHz

1201
i221
1232

13 104
13 164tl
13 197

12 330
12 391tl
12 425

13 105~4
13 165,4
13 198,4

12 331,4
12 392,4
12 426,4

32 canales separados por 3 kHz

o
Banda de 16 MHz

1601
1621
1641

17 237
17 297tl
17 357

17 238,4
17 298,4
17 358.,4

16 460
16 521tl
16 582

16 461,4
16 522,4
16 583,4

41 canales separados por 3 kHz

Banda de 22 MHz
2201
2221
2240

22 600
22 660tl
22 717

22 601,4
22 661,4
22 718,4

22 000
22 060tl
22 117

40 canales separados por 3 kHz

*

Las frecuencias marcadas con un asterisco son las frecuencias de
llamada (véanse los números 4375 y 4376).

22 001,4
22 061,4
22 118,4

o
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MOD

Frecuencias de
transmisión
Número

Notas

Operaciones
portuarias

Movimiento
de barcos

60
01

13

17
77

o

·

~erres-

¡pendenleía púbarcos
Estaciones Estaciones
Dos freUna
Una
iDos fre.- blica
de barco costeras
frecuencia cuencias frecuencia lcuencias

-

o
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MOD AP18

18

Entre

{HHz)

del canal

o

~2:

156,650

156,650

g)1)
.E,)

156,850
156.,875

156,850

4-

i-:3-11
1:i- 4

-

.4-

.S-

13
4

-

28

88

Moti vos : Como consecuencia de ADD qa

1

-5
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AP~NDICE

CAN/9/114

MOD

18

AP18

p) Estos canales (68, 69, 11, 71, 12, ±~, 14, 74, 77,
79, 80) deberán ser utilizados de preferencia por el servicio
de movimiento de barcos, pero podrán asignarse al servicio de
operaciones portuarias mientras no sean requeridos para el
servicio de movimiento de barcos, si esta medida se revela necesaria en una zona determinada.
Motivos: Liberar el canal 13 del serv1c1o de movimiento de
barcos para que pueda ser utilizado para las comunicaciones de
barco· a barco relativas a la seguridad de la navegación. El
canal 77 reemplazará al canal 13.

CAN/9/115

~D

qa) Este canal (13) está reservado para su uso mundial
para las comunicaciones de barco a barco relacionadas con la
seguridad de la navegación. Podrá ser asignado también al servicio de movimiento de barcos, sujeto a la reglamentación
nacional de la administración interesada.

<=)

Motivos: Proveer un canal exclusivo para las comunicaciones de
barco a barco relacionadas con la seguridad de la navegación.

<=)

Documento ri.
·Página 41
CAN/9/116

RESOLUCIÓN N.

SUP

0
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11

Relativa a la utilización de las radiocomunicaciones
para la seguridad de barcos y aeronaves
de estados que no sean partes en un
conflicto armado
Motivos: Se ha determinado que el considerando a) afirma algo
que carece de fundamento jurídico. Se estima entonces que la
Resolución está basada en una premisa falsa y que la UIT no
debiera tratar este tema mientras el asunto no haya sido aclarado por una conferencia diplomática competente.
CAN/9/117

,.

RECOMENDACION N.

ADD

o

A

Relativa a la necesidad de estudiar las disposiciones
del Capítulo IX del Reglamento de Radiocomunicaciones con miras a la adopción de
disposiciones realistas sobre las comunicaciones
de emergencia, socorro y urgencia para
el servicio móvil aeronáutico
La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones encargada de los servicios móviles, Ginebra, 1983,
Considerando
a) que el Reglamento de Radiocomunicaciones constituye
el marco reglamentario fundamental para todos los servicios
móviles, y que las disposiciones del Reglamento de Radiocomunicaciones deben corresponder lo más exactamente posible a las.
necesidades y circunstancias operacionales reales de estos
servicios;
b) que el servicio móvil aeronáutico (R) comprende las
comunicaciones destinadas a garantizar una explotación segura
y regular de las aeronaves;
e) que para la consecución de este objetivo la Organización de Aviación Civil Internacional ha establecido normas
y prácticas recomendadas que se adaptan a las necesidades de
la explotación de las aeronaves, con inclusión de los procedimientos de comunicación de socorro y urgencia, de comprobada
eficacia y que están bien establecidas en la práctica ~ctual;
d) que son relativamente escasas lasdisposicio~es consignadas en el Capítulo IX del Reglamento de Radiocomunicaciones de
resultas de la reestructuraciónque vienen al caso para el
servicio móvil aeronáutico;
e) que la mayoría de las disposiciones del Capítulo IX
fueron redactadas originalmente con vistas a las condiciones del
servicio móvil marítimo;
f) que la reestructuración del Reglamento de Radiocomunicaciones aprobada por la CAMR-79 ha evidenciado ciertas anomalías en el Capítulo IX, especialmente en lo relativo al servicio
móvil aeronáutico,
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Resuelve
a) que, debido a limitaciones de tiempo y de su orden del
día, dicha Conferencia no pudo ocuparse de algunas de esas
anomalías que plantean considerables problemas operacionales;
b) que pudieran surgir dificultades prácticas cuando una
Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones especializada, convocada con el objeto de reglamentar un determinado servicio móvil, trate de enmendar disposiciones aplicables
en general a los servicios móviles cuyas repercusiones escapen
a la competencia de esa Conferencia;
e) que será necesario modificar de nuevo considerablemente el Capítulo IX en el futuro para incluir nuevas disposiciones que reflejen el desarrollo y la introducción de sistemas
mundiales de búsqueda y salvamento para los servicios marítimos,<=)
Recomienda
que la próxima Conferencia Administrativa Mundial de
Radiocomunicaciones competente examine la posibilidad de revisar
las disposiciones del Capítulo IX o su presentación con el fin
de que el·Reglamento de Radiocomunicaciones esté en consonancia
con las necesidades y prácticas actuales de los servicios en
cuestión,
Encarga al Secretario General
que comunique el texto de esta Recomendación a la OACI
y a la OCMI señalando la conveniencia de que estas organizaciones
lleven a cabo un estudio conjunto del material contenido en el
Capítulo IX a fin de prestar asistencia a las administraciones
en sus preparativos para la mencionada Conferencia.
<=)
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B

Relativa a la definición de "estación de radiobaliza
de localización de siniestros"
La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones encargada de los servicios móviles, Ginebra, 1983,
Considerando
a) que en el número 88 del Reglamento de Radiocomunicaciones se define la expresión "estación de radiobaliza de localización de siniestros";
b)
móvil;

que esta definición se aplica solamente al servi'cio

e) que se están desarrollando numerosos programas d·e
actividades para determinar los aspectos técnicos y operacionales de las RBLS destinadas a formar parte de sistemas
espaciales;

d) que en un futuro cercano se introducirán satélites
operacionales que participarán en las actividades de bÚsqueda
y salvamento;
e) que ha comenzado a evidenciarse la necesidad de establecer una definición que tenga en cuenta los aspectos espaciales de la explotación de RBLS,
Teniendo en cuenta
que cualquier término y definición establecidos con
tal fin en el Reglamento de Radiocomunicaciones debe conformarse a los términos, definiciones y metodología ya utilizados
en él,
Reconociendo
que la presente Conferencia no es competente para
alterar en modo alguno las definiciones existentes,
Recomienda
que la próxima Conferencia Administrativa Mundial de
Radiocomunicaciones competente esté facultada para modificar
el número 88 del Reglamento de Radiocomunicaciones a fin de
incluir la explotación de RBLS como parte de un sistema espacial.
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RESOLUCION N.

ADD

0

A

Relativa a la necesidad de estudiar las
disposiciones del Capítulo X del
Reglamento de Radiocomunicaciones con
vistas a la adopción de disposiciones
apropiadas para el
servicio móvil aeronáutico
La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones encargada de los servicios móviles, Ginebra, 1983.
Considerando
a) que el Reglamento de Radiocomunicaciones constituye
el marco reglamentario fundamental para todos los servicios
móviles, y que las disposiciones del Reglamento de Radiocomunicaciones deben corresponder lo más exactamente posible a las
necesidades y circunstancias operacionales reales de estos
servicios;

<:)

b) que el servicio móvil aeronáutico (R) comprende las
comunicaciones destinadas a garantizar una explotación segura
y regular de las aeronaves;
e) que para la consecución de este objetivo la
Organización de Aviación Civil Internacional ha establecido
normas y prácticas recomendadas que se adaptan a las necesidades
de la explotación de las aeronaves, con inclusión de los procedimientos de comunicación de socorro y urgencia, de comprobada
eficacia y que están bien establecidas en la práctica actual;
d) que la mayoría de las disposiciones del Capítulo IX
fueron redactadas originalmente con vistas a las condiciones
del servicio móvil marítimo;
e) que la reestructuración del Reglamento de Radiocomunicaciones aprobada por la CAMR-79 entraña anomalías en el
Capítulo X;
Considerando también
que es conveniente que las disposiciones reglamentarias aplicables al servicio móvil aeronáutico sean compatibles con las normas y las prácticas recomendadas que ha establecido la Organización de Aviación Civil Internacional;
Reconociendo
que, debido a limitaciones de tiempo y de su orden
del día, la mencionada conferencia no pudo ocuparse de algunas
de esas anomalías que plantean considerables problemas
operacionales;

<:)
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Resuelve
l. que la próxima Conferencia Administrativa Mundial de
Radiocomunicaciones competente examine la posibilidad. de
revisar las disposiciones del Capítulo X con el fin de que el
Reglamento de Radiocomunicaciones esté en consonancia con las
necesidades y prácticas actuales del servicio móvil aeronáutico;
2. que, hasta tanto se lleve a efecto lo dispuesto en
el punto 1 anterior, las administraciones de los países que son
también miembros de la Organización de Aviación Civil Internacional apliquen las disposiciones del Capítulo X adoptado por
la CAMR-79 al servicio móvil aeronáutico (R) solamente en la
medida en que no existan acuerdos alternativos en los Anexos
al Convenio de Aviación Civil Internacional.

UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CAM R

ENCARGADA DE LOS SERVICIOS MÓVILES

GINEBRA, FEBRERO/MARZO DE 1983

Corrigéndum N. 0 l al
Documento N. 10-S
9 de agosto de 1982
Original: francés

SESIÓN PLENARIA

· Francia

CAPÍTULO I
Terminología
A.."RTÍ CULO 1

Términos y definiciones
Modificar el uárrafo "ADD 88A" de la sección IV como sigue:
F/10/1
(Rev.)

"ADD

88A

4.31A
Estación terrena de radiobaliza de localización de siniestros
por satélite: estación terrena del servicio móvil por satélite cuyas
emisiones están destinadas a facilitar las operaciones de búsqueda y
salvamento."
CAPÍTULO III

Frecuencias
ARTÍCULO 8

Atribución de bandas de frecuencias
Modificar el párrafo "MOD 649" de la sección IV, como sigue:
F/10/3
(Rev.l

"MOD

649

La banda 406 - 406,1 MHz está reservada únicamente para la
utilización y desarrollo de sistemas de radiobalizas de localización de
siniestros por satélite de pequeña potencia ~~~e-ae-e*eeaa-ae-§-~a~4es~
que utilicen técnicas espaciales."

CAPÍTULO IX

Comunicaciones de socorro y de seguridad
ARTÍCULO 38

Frecuencias para socorro y seguridad
Modificar el párrafo ".4.DD 2998B 11 de la sección I como sigue:
F/10/14
(Rev.)

"ADD

2998B

a) para los enlaces de conex~on de satélites en órbita baja,
necesarios para la retransmisión de las emisiones de las estaciones
terrenas de radiobalizas de localización de siniestros por satélite,
hacia las estaciones terrenas costeras;"

Este documento se imprime en un número limitado. por razones de economía. Se ruega. por tanto. a los participantes que se sirvan llevar consigo a la reunión
sus ejemplares. pues no se podrá disponer de ejemplares adicionales.
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GINEBRA, FEBRERO/MARZO DE 1983

0

Documento N. 10-S
8 de junio de 1982
Original: francés

SESIÓN PLENARIA

FRANCIA
PROPOSICIONES PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA

CAPÍTULO 1
Terminología

o

ARTÍCULO 1
Términos y definiciones

Sección IV.

F/10/1

ADD

88A

Estaciones y sistemas radioeléctricos

4.31A
Estación de radiobaliza de localización de siniestros
por satélite: estación terrena del servicio móvil por satélite
cuyas emisiones están destinadas a facilitar las operaciones de
búsqueda y salvamento.
Motivos: Por analogía con el número 88, para definir y distinguir las radiobalizas.de localización de siniestros por
satélite.

o

[
Esato documento preparatorio se imprime en un número limitado, por rt~zones de economía. Se ruega, por tanto. a los participantes que se
sirvan llevar consigo a la conferencia sus ejemplares. pues sólo se podrá disponer en ose momento de muy pocos ejemplares adicionales.
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CAPÍTULO III
Frecuencias

ARTÍCULO 8
Atribución de bandas de frecuencias

Sección IV - Cuadro de atribución de bandas de frecuencias

F/10/2

MOD

474

~-±a-Re~~e±4ea-~eaePa±-ae-A±emae4a~-gé±g4ea~-~e~8Ba~
~Paae4a,-±e±aaa4a~-±ta±ia~-NeP~ega~-~a~ees-~afree~-Reiee-ge4ae~
g~ee~a-y-~~gee±av4a, la frecuencia 518 kHz ee-~t4±4saaa-ae
ferma-e~erimeeta±

está reservada para la transmisión, por las
estaciones costeras, de avisos a los navegantes y boletines
meteorológicos destinados a los barcos, utilizando la telegrafía
de impresión directa de banda estrecha.

o

Motivos: Generalizar el empleo de una frecuencia cuya eficacia
ha quedado demostrada por su utilización por cierto número de
países.
F/10/3

MOD

649

La banda 406-406,1 MHz está reservada únicamente para
la utilización y desarrollo de sistemas de radiobalizas de
localización de siniestros por satélite de pequeña potencia
{~~e-ee-e*eeaa-ae-§-vat4eaj-~~e-~t4±4eee-téee~eas-ee~ae4a±ee.

Motivos: Coherencia con la definición 88A. La potencia máxima
autorizada se fijará una vez concluyan los experimentos en
curso con satélites en órbita baja y satélites geoestacionarios.

!:!Qf 728

El empleo de las bandas 1544-1545 MHz (espacio-Tierra)
y 1645,5-1646,5 MHz (Tierra-espacio) por el servicio móvil por
satélite está limitado a las operaciones de socorro y seguridad.

o
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CAPÍTULO VIII
Disposiciones relativas a grupos de serv1c1os
y a servicios y estaciones específicos

ARTÍCULO 35
Servicios de radiodeterminación y radiodeterminación
por satélite

Sección IV - Estaciones de radiofaro

o

F/10/4

MOD

2865

(6) En la Región 1, la asignación de frecuencias para los
radiofaros marítimos se basa en una separación máxima de
2,3 kHz entre frecuencias adyacentes H~~~~eaaae-~a~a-emie~eaee
ae-e~aee-~A.
Las frecuencias asignadas a los radiofaros
marítimos deberán ser mÚltiplos enteros de lOO Hz.
Motivos: Procurar que las atribuciones de frecuencias se hagan
en el mundo entero sobre bases homogéneas.

F/10/5

SUP

2866
Motivos: Permitir la utilización de otros tipos de modulación
distintos de la modulación A2A para los radiofaros marítimos,
aumentando así la eficacia de la utilización del espectro
radioeléctrico.

o
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CAPÍTULO IX

Comunicaciones de socorro y seguridad

ARTÍCULO 38

Frecuencias para socorro y seguridad

Sección I:

Frecuencias disponibles

F/10/6

ADD

2971A

AA. 509 kHz

F/10/7

ADD

2971B

La frecuencia de 509 kHz es la frecuencia internacional utilizada por las estaciones costeras para transmitir
las llamadas de socorro y seguridad destinadas a barcos utilizando la llamada selectiva digital. La técnica de la llamada
selectiva digital debe ser la única utilizada en esta
frecuencia.

o

Motivos: En una primera etapa y como no se han definido aún
las condiciones de funcionamiento del FSUSSM, conviene escoger
una frecuencia fuera de la banda de guarda propuesta para la
frecuencia de socorro 500 kHz (492-508 kHz) para asegurar la
protección de los receptores existentes.
F/10/8

ADD

2971C

F/10/9

ADD

2971D

AB. 2177, 3 kHz
La frecuencia portadora de 2177,3 kHz es una
frecuencia internacional reservada al tráfico de socorro y
seguridad en telegrafía de impresión directa de banda estrecha.
Motivos: En la Reunión Especial de la Comisión de Estudio 8,
el CCIR propuso la utilización de esta frecuencia en el marco
del FSUSSM. Esta frecuencia se debería utilizar hasta el
abandono definitivo de las clases de emisión A3E y H3E en la
frecuencia de socorro en telefonía de 2182 kHz; después de
este abandono· la frecuencia de 2180,3 kHz sustituiría a esta
frecuencia en telegrafía.

o
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BA.2186,3 kHz
La frecuencia de 2186,3 kHz es una frecuencia internacional reservada a las llamadas de socorro transmitidas por
medio de la llamada selectiva digital por estaciones costeras
y destinadas a estaciones de barco. Esta frecuencia podrá ser
utilizada para anunciar mensajes de urgencia o seguridad por
medio de la llamada selectiva digital.
Motivos: El CCIR·propuso en una reunión especial de la Comisión
de Estudio 8 la utilización de esta frecuencia en el marco del
FSUSSM.

F/10/12

(MOD) 2998

L. Banda 1544-1545 MHz y
banda 1645,5-1646,5 MHz
t~éaee-e±-a~epe-~~g~

o

F/10/13

ADD

2998A

El empleo de la banda 1544-1545 MHz (espacio-Tierra)
por el servicio móvil por satélite está limitado a las operaciones de socorro y seguridad (véase el número 728). Esta
banda podrá ser utilizada en régimen de compartición en el
marco de las atribuciones del FSUSSM y conforme a las Recomendaciones del CCIR:

F/10/14

ADD

2998B

a) para los enlaces de conexión de satélites en órbita
baja, necesarios para la retransmisión de las emisiones de las
radiobalizas de localización de siniestros por satélite hacia
las estaciones terrenas costeras;

F/10/15

ADD

2998C

b) para los enlaces (espacio-Tierra) de banda estrecha
de las estaciones espaciales hacia las estaciones de barco.
Motivos: Estas utilizaciones están previstas en el marco del
FSUSSM (véase el Informe 761 del CCIR).

o
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RESOLUCIÓN N.

0

Relativa a la fecha de entrada en vigor de las disposiciones
sobre la banda de guarda de lO kHz para la frecuencia de 500 kHz
en el servicio móvil (socorro y móvil)

La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones para los Servic~os Móviles (Ginebra, 1983),
Considerando
a) la necesidad de utilizar el espectro de frecuencias
lo más eficazmente posible;
b) que la Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1979), ha adoptado una banda de guarda
de 495 kHz a 505 kHz para la frecuencia de 500 kHz, que es la
frecuencia internacional de llamada y socorro para radiotelegrafía en el servicio móvil;

<=)

Reconociendo
a) la necesidad de prever un plazo suficiente para
amortización de los equipos radioeléctricos actualmente en
servicio;
b) que el progreso de la técnica permite disponer de
equipos radioeléctricos más estables y fiables;
Resuelve
l. que se utilice una banda de guarda de 492 a 508 kHz
a partir de la fecha de entrada en vigor de las Actas Finales
de la presente Conferencia;
2. que la presente Resolución anule y sustituya a la
Recomendación 200;
Recomienda a la próxima Conferencia Administrativa
Mundial de Radiocomunicaciones competente que adopte una
Resolución con respecto a la fecha definitiva de entrada en
vigor de la banda de guarda 495-505 kHz;
Pide al Secretario General que comunique la presente
Resolución a la Organización Consultiva Marítima Intergubernamental (OCMI), solicitándole que examine este asunto en el
marco de su estudio del sistema de socorro y seguridad marítima
y que someta a la referida Conferencia una Resolución relativa
a la fecha de entrada en vigor de la banda de guarda
495-505 kHz.

<=)
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602

Relativa a los radiofaros marítimos

MOD
NOC

La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones para los servicios móviles (Ginebra, ±9~9 1983),
Considerando

NOC

a) que el funcionamiento de los radiofaros marítimos en
la Zona Marítima Europea se rige por el "Arreglo regional relativo a los radiofaros marítimos en la Zona Europea de la
Región 1, París, 1951", designado en lo que sigue "Arreglo de
París, 1951";

NOC

b) que el Arreglo de París, 1951, se basa en gran parte
en la distribución geográfica de los radiofaros existentes
antes de 1939 y en la situación de la navegación marítima en
esa época;

NOC

e) que desde la conclusión del Arreglo de París, 1951,
la distribución geográfica y determinadas características de
los radiofaros marítimos se han modificado por medio de acuerdos
bilaterales o multilaterales para tener en cuenta, en particular, los cambios de las rutinas o de la reglamentación de la
navegación marítima en la zona en cuestión;

NOC

d) que el Arreglo de París, 1951, se basa fundamentalmente en la utilización de receptores radiogoniométricos
sonoros;

SUP

e)

Motivos: Pierde toda justificación si se suprime el
número 2866.
SUP

f)

Motivos: 1) Las características técnicas de los radiofaros
cuya menc~on es necesaria en el Reglamento de Radiocomunicaciones, son examinadas por la presente Conferencia.
2) La reunión de una conferencia especializada es
objeto de la modificación de la Recomendación.
SUP

ADD

g)

gA) que los estudios de las administraciones, de la Asociación Internacional de Señalización Marítima (AISM) y del
CCIR han mostrado la necesidad de revisar las disposiciones
del Arreglo de París, 1951;
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ADD

gB) que se deben precisar tales estudios en lo que se
refiere a la separación entre canales adyacentes y las características de modulación;
Motivos:

NOC

actualizar los considerandos de la Recomendación.

Teniendo en cuenta

NOC

a) la existencia, en el capítulo VIII del Reglamento de
Radiocomunicaciones (artículo 35, sección IV, punto C "radiofaros marítimos") de las disposiciones de los números 2860 a
2866;

NOC

b) la existencia, en el capítulo III (artículo 8,
sección 1) del número 405, que define la Zona Marítima Europea;

NOC

Recomienda

SUP

1)

SUP

2)

o

ADD

2A) que se convoque una conferencia subregional para la
Zona Marítima Europea con el objeto de revisar las disposiciones del Arreglo de París, 1951, y preparar un plan para los
radiofaros marítimos de la Zona Marítima Europea;

ADD

2B) que todas las administraciones y el CCIR preparen los
documentos técnicos que se someterán a dicha conferencia;

NOC
MOD

Invita al Consejo de Administración
a que adopte las medidas necesarias para

~Qe-~ae

eQeet~eaee-:Pe~ae~eaaaae-eea-~ae-eetae~eaee-ae-!'aa4e~a:Pee-ma:P4t~mee-~Qe-4ate:Peeaa-a-~ee-eeF~~e4ee-mé~4±ee-ee-4ae±QYaa-ea-e±

e!'aea-ae±-a4a-ae-±a-~Fé*4ma-eea~e:Peae4a-aam4a4st:Pat4va-mQE.a4a±
ae-Paa~eeemQE.4eae4eaes-eeePe-±ee-ee!t~4e4ee-mé~4±ee~-ae-meae-~Qe
eeta-eea~epeae4a-~Qeaa-eeae4ae!'a!t-±a~mea4~~eae4éa-ae-±ee
aFt4eQ±ee-~ePt~aeatee-ae±-Heg±ameate-ae-Raa~eeemtiH4eae4eaee

convocar una conferencia especializada sobre la base del
artículo 32 del Convenio Internacional de Telecomunicaciones
(Málaga-Torremolinos, 1973) antes de 1987;
NOC
NOC

Pide al Secretario General
que comunique el contenido de la presente Recomendación a la Organización Consultiva Marítima Intergubernamental
(OCMI) y a la Asociación Internacional de Señalización
Marítima (AISM).

0

UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

CAM ~

Corrigendum No. 1 au
Document No. 11-F/EJ§)
28 juillet 1982
Original : anglais

POUR LES SERVICES MOBILES
IER/MARS 1983

Kingdom of the Netherlands

The following amendments should be made to Document No. 11-E
Page 36, HOL/11/183, read, first line :
11

ADD

4182A

2.

Except as provide in No. 961, in Region 1 ship stations

Page 37, HOL/11/191, read, second line
11

• • •

mari time mobile service in Region 1 1.n the

11

Page 66, HOL/11/282, read, under "Reason 11 , fourth line :
11

•••

between 1605.5- 2850kHz such

11

*
*

*

(ne s'appli~ue ~u'au texte anglais)

*
*

*

(s6lo se aplica al texto ingles)

Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en nombre restreint. Les participants sont done priés de bien vouloir apportor ti la r6union
IJurs documents avec eux, car il n'y aura pas d'exemplaires supplémentaires disponibles.
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CAM lRS

ENCARGADA DE LOS SERVICIOS MÓVILES

GINEBRA, FEBRERO/MARZO DE 1983
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Documento N. 11-S
8 de junio de 1982
Original: inglés

SESION PLENARIA
Reino de los Países Bajos
PROPOSICIONES PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA

Introducción general

o

Las proposiciones que los Países Bajos someten a la Conferencia Administrativa
Mundial de Radiocomunicaciones para los servicios móviles, Ginebra, 1983, se basan principalmente en los requisitos del futuro sistema universal de socorro y seguridad
marítimos (FSUSSM) establecidos por la Organización Consultiva Marítima Intergubernamental ( OCMI).
Para facilitar el desarrollo y la ~ntroducción gradual del sistema antes mencionado se requiere un marco reglamentario en el Reglamento de Radiocomunicaciones. Por
consiguiente, la Administración de los Países Bajos considera que debe concederse la
máxima prioridad a la introducción de disposiciones sobre el FSUSSM en el capítulo IX
del Reglamento de Radiocomunicaciones.
Las proposiciones de modificación de dicho capítulo, que figuran en la
parte B de este documento, forman la base de la contribución de Países Bajos a la
MOB-83. Se observará que las disposiciones de frecuencia propuestas para el FSUSSM se
han escogido cuidadosamente de modo a evitar toda interferencia del nuevo sistema al
actual sistema de socorro y seguridad. Ello es necesario, ya que es evidente que habrá
un largo periodo de transición durante el cual ambos sistemas funcionarán
simultáneamente.

o

Además, las frecuencias que se proponen para su utilización en el FSUSSM se
han escogido de forma a evitar que tengan repercusiones desfavorables sobre las que se
utilizan actualmente en el servicio móvil marítimo.
La segunda parte de la contribución de Países Bajos a la MOB-83 comprende
proposiciones formuladas en respuesta a las Recómendaciones 200, 203, 300, 301 y 309,
conforme al punto 2 del orden del día.
La Administración de Países Bajos concede gran importancia a la mejora de la
utilización de las bandas 435 - 526,5 kHz y 1606,5 - 3800 kHz por el servicio móvil
marítimo en la Región 1 con arreglo al Cuadro de atribución ~e bandas de frecuencias
revisado por la CAMR-79 y a la introducción de disposiciones en el Reglamento de Radiocomunicaciones que faciliten una planificación subregional en conferencias ulteriores.
Ello es asimismo necesario a fin de aplicar las decisiones de la CAMR-79 en lo que
respecta a la reatribución a otros servicios de ciertas partes del espectro de frecuencias entre 405 y 3800 kHz.

Este documento se imprime en un número limitado, por razones de economía. Se ruega. por tanto, a los participantes que se sirvan llevar consigo a la reunión
sus ejemplares. pues no se podrá disponer de ejemplares adicionales.
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RESUMEN DE PROPOSICIONES FORMULADAS CON ARREGLO AL ORDEN DEL D!A
Punto 1.1 del orden del día
~o

se formula ninguna proposición.

Punto 1.2 del orden del día
En la parte A, se formulan proposlclones de modificación de algunas notas
existentes y se propone agregar una serie de nuevas notas al Cuadro de atribución de
bandas de frecuencias de la sección IV del artículo 8 del Reglamento de Radiocomunicaciones, como consecuencia de las proposiciones relativas al capítulo IX. En respuesta
a la Recomendación 309, se propone que se designe la frecuencia de 518 kHz para uso
mundial en la transmisión de avisos a los navegantes y boletines meteorológicos.
Punto 1.3 del orden del día
No se formula ninguna proposición.

o

Punto 1.4 del orden.del día
La Administración de Países Bajos propone que en las bandas de ondas decamétricas la separación de los canales radiotelefónicos del·servicio móvil marítimo se
reduzca de 3,1 a 3 kHz. Como consecuencia, se formulan otras propuestas de nueva disposición de canales en el apéndice 16. Para evitar otras modificaciones de las frecuencias de radiotelefonía para funcionamiento símplex, se propone que estas frecuencias
esténpróximasal borde inferior de las bandas de ondas decamétricas atribuidas exclusivamente al servicio móvil marítimo.
En cada una de las sub-bandas radiotelefónicas que tienen que utilizar las
estaciones de barco, salvo en la banda de 22 MHz,.se establece un canal con una anchura
de banda de 5 kHz, en el que se tendri que dar cabida a los tres elementos del FSUSSM.
Además, se propone que se agregue una nueva sección C al apéndice 16 con
planes de disposición de canales para las nuevas bandas compartidas en 4000 - 4063 kHz
y 8100 - 8195 kHz para radiotelefonía.

O

Las proposiciones de modificación del apéndice 16 se detallan,en la parte C.
La parte E comprende un nuevo apéndice con un plan de disposición de canales
del servicio móvil marítimo para telegrafía de impresión directa de banda estrecha en
la banda compartida de 8100 - 8195 kHz.
Punto,l.5 del orden del dÍa
La Administración de Países Bajos ha redactado proposlclones detalladas destinadas a modificar el capítulo IX tomando como base las características establecidas por
la OCMI para el FSUSSM, a fin de establecer una base reglamentaria para el desarrollo y
la introducción gradual del nuevo sistema en las frecuencias designadas o reservadas
con tal fin.
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Además, se han modificado las disposiciones relativas a las frecuencias utilizadas. en el servicio móvil aeronáutico con fines de socorro a fin de mejorar su protecci6n. Se señala a 1'a atención la propuesta de reestructuración de las disposiciones
que figuran en las secciones I y l i del artículo 38 en una sola sección a fin de
mejorar la presentación general de este artículo y facilitar su. lectura.
Se incluye el texto completo de la sección I reestructurada del artículo 38.
Las proposiciones relativas al capítulo IX figuran en la parte B.
Se propone una Resolución relativa a la. selección de estaciones costeras que
asuman re.spons.abilidades de escucha de ciertas frecuencias en relación con la introducción del FSUSSM. El proyecto de Resolución /-ROL 2
consecuencia de las proposiciones relativas a la nueva sección I I del artí~ulo 38-:- se incluye en la parte F.

7,

Punto 1.6 del orden del día

o

No se formula ninguna proposición relativa al procedimiento de llamada selectiva en el servicio móvil marítimo.
No obstante, se propone una nueva disposición como consecuencia de la utilización de la llamada selectiva digital en el FSUSSM.
Punto 2 del orden del día
En respuesta a la Recomendación 200, se propone· que. la banda de guarda alrededor de 500 kHz se reduzca en la fecha de entrada en vigor de las Actas Finales de la
MOB-83 (véanse las partes A y C}.

L

Como consecuencia de la Recomendación·203, se propone· una Resolúción
HOL 1_/
(véase la parte F) en la que se invita a la próxima CAMR competente a decidir sobre
la futura utilización de la banda 2170 - 2124 kHz.

O

Con respecto a la Recomendación 309, se propone que la frecuencia de 518 kHz
se asigne en el plano mundial para la transmisión de avisos a los navegantes y boletines meteorológicos (vean se las partes A y B).
En_respue~ta a las Recomendaciones 300 y 301, se propone en la,
Resolución / HOL 3 1 que se invite al Consejo de Administración a. convocar conferencias
subregional;;s para:-la planificación de las bandas 435 - 526,5 kHz y de ciertas bandas
comprendidas entre 1606,5 y 2850kHz (véase la parte F).

Punto 3 del orden del dÍa
En respuesta a la,s Recomendaciones 300 y 301, se someten proposiciones de
modificación del artículo 60 {véase la parte C}, que debieran tomarse como base para
los trabajos de las conferencias de planificación que se celebren en el futuro (véase
la Resolución /-HOL 3
en la parte F}. Por otra parte, se propone un nuevo apéndice
/-HOL A 7 (Cuadro de frecuencias para su utilización por el servicio móvil marítimo en
las bandas comprendidas entre 435 y 526,5 kHz), que guarda relación con las modificaciones propues.tas para el artículo 60.
.

7
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Resolución /-HOL 1
relativa a la futura
utilización-de la banda 2170 - 2194 kHz

o

O

Resolución L-HOL 2_/, relativa a la selección
de estaciones costeras que deberán asumir
responsabilidades de escucha en ciertas
frecuencias en relación con la introducción del
futuro sistema universal de socorro y
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Nota de redacción
Las proposiciones se han presentado con arreglo a las directrices de la UIT para
la presentación de proposiciones de modificación al Reglamento de Radiocomunicaciones.
No obstante, en el artículo 38, nueva sección I, se ha incluido para mayor claridad
el texto de las disposiciones NOC.
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PARTE A
PROPOSICIONES RELATIVAS AL CAP!TULO III

Introducción
A fin de señalar la frecuencias que deberán utilizarse en el FSUSSM, se proponen. nuevas notas y la modificación de algunas notas existentes.
En respuesta a la Recomendación 309, se propone que la frecuencia de 518 kHz
se utilice mundialmente para la transmisión de avisos a los navegantes y de boletines
meteorológicos. Esta frecuencia se ha utiliz~do durante varios años a título experimental en el Mar del Norte y en el Mar Báltico con resultados positivos. En respuesta
a la Recomendación 200, la Administración de Países Bajos ha llegado a la conclusión,
tras un examen detallado, de que se podrá aplicar la banda de guarda de 10 kHz alrededor
de 500 kHz en la fecha de entrada en vigor de las Actas Finales de la MOB-83. Si bien
en el Convenio SOLAS se especifica una anchura de banda de los receptores radiotele<=)
gráficos automáticos de alarma que no sea inferior a unos 4 kHz ni superior a unos
8 kHz, no es probable que el uso propuesto de la banda 490 - 495 kHz por las estaciones
costeras par~ telegrafía Morse y de la banda 505 - 510 kHz para correspondencia pública
de llamada selectiva digital perjudique el funcionamiento de los aparatos de alarma
automáticos. Teniendo en cuenta las diferencias entre las características de las
señales utilizadas, no se producirán falsas alarmas ni la supresión de alarmas válidas.

o
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CAP:!TULO III
Frecuencias
ARTÍCULO 8
Atribución de bandas de frecuencias
Sección IV.
HOL/11/1

Cuadro de atribución de bandas de frecuencias

MOD

kHz

Región 2

Región 1

o

415 - 435
1

Región 3

415 - 495
MÓVIL MARÍTIMO 470

RADIONAVEGACIÓN
AERONÁUTICA
/MÓVIL
MARfTIMO/

1

470

465
435 - 495
MÓVIL
MARÍTIMO 4t:Q
Radionavegación
aeronáutica

o

495 - 505

MÓVIL (socorro y llamada)
472

505 - 526,5

505 - 510

505 - 526,5

MÓVIL
MARÍTIMO 4t:Q

MÓVIL
MARÍTIMO 4t:Q

MÓVIL
MARÍTIMO 4t:Q
/RADIONAVEGACIÓN
AERONÁUTICA/

/RADIONAVEGACIÓN
AERONÁUTICA/ 473
510 - 525
MÓVIL
RADIONAVEGACIÓN
AERONÁUTICA
474

o

Móvil aeronáutico
Móvil terrestre
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MOD

El uso de las bandas 415 - 435 kHz 49~-~s-y
~Q~---~a',~-kHs-t~Q~---~~Q-~s-ea-~a-~eg~éB-a+ por el servicio
móvil marítimo está limitado a la radiotelegrafía Morse.

470

Motivos: Como consecuencia de la propuesta de reestructuración
de la banda 435 - 526,5 kHz (véase la parte C).
HOL/11/3

SUP

471

Motivos:

Aplicación de la Recomendación 200.

HOL/11/4

MOD

472

La frecuencia de 500 kHz es la frecuencia internacional de socorro y de llamada en radiotelegrafía. Esta frecuencia también se utilizará en el FSUSSM. En el artículo 38 se
fijan las condiciones para la utilización de esta frecuencia.
Motivos: Consecuencia de las proposiciones relativas al
artículo 38 (véase la parte B).

HOL/ll/5

MOD

ga-~a-~e~'e±~ea-~eeePa±-ee-A±emaa~a,-~é±g~ea,-ge~aaa,

474

<=)

~Paae4a,-*e~aae4a,-*~a~4a,-~ep~e§a,-Pa~ses-ia~es,-~e4ae-Ya4ae,
e~ee4a-y-~~gee~a~~a, ~a frecuencia 518 kHz es ~~~~~saea-ee
~eP.ma e*~eP~mea~a~ la frecuencia reservada internacionalmente
para la transmisión, por las estaciones costeras, de avisos a
los navegantes y boletines meteorológicos destinados a los
barcos, utilizando la.telegrafía de impresión directa de banda
estrecha (véase ADD 2970C).

Motivos:
liOL/11/6

Aplicación de la Recomendación 309.

MOD

kHz

Región 1
2173,5 - 2190,5

1

Región 2

l

Región 3

MÓVIL (socorro y llamada)
500 501 50 0A

HOL/11/7

ADD

500A

Las frecuencias de 2182 kHz, 2186 kHz y 2187 kHz se
utilizarán en el FSUSSM. En el artículo 38 se fijan las condiciones para la utilización de estas frecuencias.
Motivos: Indicar claramente las frecuencias que se utilizarán
en el FSUSSM.

HOL/11/8

MOD

. 4063 - 4438

kHz

MÓVIL MARÍTIMO 520
518 519 520A

<=)
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Para el empleo de la frecuencia portadora de
4126 kHz en la zona de las Regiones 1 y 2 situada
al sur del paralelo 15°N~ incluido México, y en la zona de la
Región 3 situada al sur del paralelo 25°N, véase el
número 2982.
·
4~a~-~s

Motivos: Consecuencia de las proposiciones de revisión del
apéndice 16 (véase la parte D).
HOL/11/10

ADD

520A

Las frecuencias de .4126 kHz, 4129,7 kHz y 4130,2 kHz
se utilizarán en el FSUSSM. · En el artículo 38 se fijan las
condiciones para la utilización de estas frecuencias.
Motivos: Indicar claramente las frecuencias que se utilizarán
en el FSUSSM.

o

HOL/11/11

MOD

kHz

6200 - 6525

MÓVIL MARÍTIMO 523
522 523A

HOL/ 11/12 ·

MOD

~523

Para el empleo de la frecuencia portadora de
6215 kHz, en la zona
la Región 3 situada al
sur del paralelo 250N, véase el número 2986.

·ae

~~~~~~-*gs

Motivos: Consecuencia de las proposiciones de revisión del
apéndice 16 (véase la p~rte D).
HOL/11/13

ADD

523A

o

Las frecuencias de .6215 kHz, 6218,7 kHz y 6219,2 kHz
·se utilizarán en el FSUSSM. En el artículo 38 se fijan las
condiciones para la utilización de estas frecuencias.
Motivos: Indicar claramente las frecuencias que se utilizarán
en el FSUSSM.

HOL/11/14

kHz

MOD

8195 - 8815

MÓVIL MARfTIMO
501 .529A .

HOL/11/15

ADD

529A

Las frecuencias de 8258 kHz, 8261,7 kHz y 8262,2 kHz
se utilizarán en el FSUSSM. En el artículo 38 se fijan las
condiciones para la utilización de estas frecuencias.
Motivos: Indicar claramente las frecuencias que se utilizarán
en el FSUSSM.
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MOD

kHz

230'- 13 200

M6VIL MARÍTIMO
532 532A

HOL/11/17

ADD

532A

Las frecuencias de 12 399 kHz, 12 402,7 kHz y
12 403,2 kHz se utilizarán en el FSUSSM. En el artículo 38 se
fijan las condiciones para la utilización de estas frecuencias.
Motivos: Indicar claramente las frecuencias que se utilizarán
en el FSUSSM.

HOL/11/18

MOD

kHz

360 - 17 410

MÓVIL MARÍTIMO

o

532 536A
HOL/11/19

ADD

536A

Las frecuencias de 16 529kHz, 16 '532,7 kHz y
16 533,2 kHz se utilizarán en el FSUSSM. En el artículo 38 se
fijan las condiciones para la utili~ación de.estas frecuencias.
Motivos: Indicar claramente las frecuencias que se utilizarán
en el FSUSSM.

HOL/11/20

MOD

593

En la banda 117,975- 136 MHz, la frecuencia de
121,5 MHz es la frecuencia aeronáutica de emergencia y, de
necesitarse, la frecuencia de 123,1 MHz es la frecuencia aeronáutica auxiliar de la de 121,5 MHz. Las estaciones móviles
del servicio móvil marítimo podrán comunicar en estas frecuencias, en las condiciones que se fijan en el artículo 38, para
fines de seguridad, con las ~staciones del servicio móvil
aeronáutico.
Motivos: Consecuencia de las proposiciones relativas al
artículo 38 (véase la parte B).

HOL/11/21

MOD

156,7625 - 156,8375

MHz

MÓVIL MARÍTIMO (socorro y llamada)
501 613

613A

O

Documento N.
Página 11
HOL/11/22

ADD

613A

0

11-S

Las frecuencias de 156,775 MHz, 156,8 MHz y
156,825 MHz se utilizarán en el FSUSSM. En el artículo 38 se
fijan las condiciones para la utilización de estas frecuencias.
Motivos: Indicar claramente las frecuencias que se utilizarán
en el FSUSSM.

o

o
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PARTE B
.PROPOSICIONES RELATIVAS AL CAPÍTULO IX

Introducción
Las proposiciones de modificación del capítulo IX sometidas por los Países Bajos
están basadas en las características del futuro sistema universal de socorro y seguridad
marítimos (FSUSSM) especificadas por la OCMI.
Para permitir el desarrollo y la introducción. gradual del nuevo sistema es
necesario ~ue la MOB-83 determine las frecuencias ~ue se re~uieren y adopte además las
medidas ~ue se precisan para su protección durante el periodo de transición.
En el FSUSSM, se requiere una frecuencia de la banda telegráfica de ondas
hectométricas para la alerta de socorro en el sentido de estación costera a barco, utilizando técnicas de llamada selectiva digital. Esta frecuencia deberá escogerse de
forma ~ue se garantice la protección mundial durante el periodo de transición y una vez
terminado dicho periodo, cuando el nuevo sistema será el único ~ue se utilizará para
transmitir mensajes· de socorro. La Administración de los Países Bajos propone ~ue se
utilice la frecuencia de 500 kHz. Las consideraciones ~ue justifican esta proposición
figuran en el Motivo al ADD 2970A.

<=)

En lo ~ue respecta a la banda de 2 MHz, se propone ~ue la actual frecuencia
de socorro de 2182 kHz se utilice también en el FSUSSM para-el tráfico radiotelefónico
de socorro, urgencia y seguridad. Las frecuencias para los otros dos elementos del
FSUSSM en la banda de 2 MHz debieran situarse en la banda de guarda alrededor de
2182 kHz a fin de que también se puedan utilizar durante el periodo de transición.
No obstante, al escoger las frecuencias que deberán utilizarse para la llamada selectiva digital y la telegrafía de impresión directa de banda estrecha en el
FSUSSM, se tendrá que tener en cuenta la futura utilización de la banda
2170 - 2194 kHz a fin de evitar cambios ulteriores en las frecuencias del FSUSSM,
que sin duda alguna entorpecerían la introducción gradual del nuevo sistema durante
el periodo de transición.
Por consiguiente, y considerando además los resultados de la reunión especial
de la Comisión de Estudio 8 del CCIR, se propone la frecuencia de 2186 kHz para el
tráfico de socorro, urgencia y seguridad utilizando técnicas de telegrafía de impresión
directa de banda estrecha y la frecuencia de¡ 2187 kHz para la alerta de socorro con
técnicas de llamada selectiva digital.
En cada una de las bandas de 4, 6,¡8, 12 y 16 MHz atribuidas exclusivamente
al servicio móvil marítimo, se requieren tres frecuencias para lo siguiente:
·a)· alerta utilizando técnicas de llamada selectiva digital;
b)

tráfico.de socorro, urgencia y seguridad utilizando emisiones de clase J3E;

e) tráfico de socorro, urgencia y seguridad utilizando técnicas de telegrafía
de impresión directa de banda estrecha.

<=)
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Al determinar las frecuencias se tendrán que aplicar los siguientes criterios:
protección adecuada durante el periodo de transición;
mínima repercusión desfavorable en la actual utilización de las bandas del
servicio móvil marítimo;
economía de utilización del espectro de frecuencias;
evitar que sea necesario cambiar más adelante las frecuencias para el FSUSSM.

o

Teniendo en cuenta estos criterios, la Administración de Países Bajos ha llegado a la conclusión de que conviene situar las tres frecuencias en un canal compuesto
en lugar de asignar las frecuencias para radiotelefonía, llamada selectiva digital y
telegrafía de impresión directa de banda estrecha de forma que cada una de ellas pertenezca a la parte de las bandas de ondas decamétricaso exclusivas del servicio móvil
marítimo que se haya atribuido a la utilización del servicio marítimo de que se trate.
Teniendo también en cuenta el Informe de la reunión especial de la Comisión de Estudio 8 del CCIR (septiembre de 1981), se propone la siguiente disposición de frecuencias
para el canal compuesto, que se situaría en las sub-bandas que las estaciones de barco
utilizan_para la radiotelefonía.

Te legraffa
de iopresión
directa de ll ama da
ban da
t.
se 1ec 1va
· dt gita 1

o,a

~~·~~~

<------#)

<

o

3 ~Hz

5

~Hz

>

Habida cuenta de la tolerancia de. frecuencia de los transmisores, no se requiere una banda de guarda entre la frecuencia radiotelefónica para tráfico de socorro
y seguridad en el FSUSSM y el canal radiotelefónico comercial inferior adyacente.
En lo que respecta a la disposición para la telegrafía de impresión directa
de banda estrecha y la llamada selectiva digital, se ha optado por ubicar la frecuencia de telegrafía de impresión directa de banda estrecha para tráfico de socorro,
urgencia y seguridad entre las frecuencias correspondientes a la radiotelefonía y a la
alerta de llamada selectiva digital, a fin de prever una separación entre la frecuencia de telegrafía de impresión directa y el canal radiotelefónico comercial superior
adyacente que sea suficiente para evitar interferencias a este Último.
Como la frecuencia de llamada selectiva digital sólo se utilizará para la
alerta durante periodos de muy corta duración, no es probable que tenga repercusiones
desfavorables en la utilización del canal radiotelefónico superior adyacente. Este
punto ha quedado demostrado en el curso de experimentos efectuados por la Administración de los Países Bajos.
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Para determinar en qué medida las señales de llamada selectiva digital/telegrafía de impresión directa de banda estrecha son sensibles a la interferencia producida por canales radiotele'fónicos adyacentes, véase el Informe 746 del CCIR (anexo VI
al Informe de la Comisión de Estudio 8 del CCIR a la MOB-83), en el que se comunican
resultados favorables basados en mediciones efectuadas por la Administración de Japón.
Teniendo en cuenta que la Administración de Países Bajos considera que las
frecuencias de llamada radiotelefónica internacional en ondas decamétricas de las
bandas 4, 6, 12 y 16 MHz también se podrán utilizar durante el periodo de transición
como frecuencias designadas para el tráfico radiotelefónico de socorro, se propone que
el canal compuesto se sitúe alrededor de las frecuencias radiotelefónicas internacionales de llamada.
Los Informes de comprobación técnica de las frecuencias internacionales de
llamada demuestran que esas frecuencias no se utilizan frecuentemente con la finalidad
antes mencionada. La CAMR para los servicios móviles prevista para 1988 tendrá que
decidir si esas frecuencias se tendrán que seguir o no utilizando como frecuencias de
llamada.
o
En consonancia con la Recomendación, formulada por la OCMI, de que estas tres
funciones del FSUSSM se incluyan en la banda de 8 MHz, también durante el periodo de
transición y en régimen de exclusividad, el canal compuesto en esta banda no se ha
situado alrededor de la frecuencia internacional.radiotelefónica de llamada, si bien
se ha incluido en la sub-banda radiotelefónica.

o

Para dar cabida a los canales compuestos, se tiene .que modificar la disposición de los canales en las partes de las bandas de ondas decamétricas exclusivas del
serv1c1o móvil marítimo utilizadas para la radiotelefonía. Las proposiciones de modificación del apéndice 16 figuran en la parte D. La figura 1 de la página 15 muestra,
.en forma de cuadro, las frecuencias de ondas decamétricas que se proponen para su
utilización en el FSUSSM.
En la banda de ondas métricas, se propone que se utilicen las frecuencias
siguientes en el FSUSSM:
la frecuencia de 156,775 MHz para tráfico de socorro, urgencia y seguridad
utilizando técnicas de telegrafía de impresión directa de banda estrecha;
la frecuencia de 156,8 MHz (canal 16) para tráfico de socorro, urgencia y
seguridad utilizando radiotelefonía;
la frecuencia de 156,825 MHz para la alerta con técnicas de llamada selectiva
digital.
En las bandas de ondas decimétricas atribuidas al serv1c1o móvil por satélite
no se proponen frecuencias destinadas específicamente al FSUSSM. Sólo se propone que
el empleo de las bandas interesadas quede limitado a las operaciones de socorro y
seguridad.
Teniendo en cuenta el largo periodo de tiempo que evidentemente transcurrirá
hasta la introducción completa del FSUSSM, se garantiza, por lo tanto, que las frecuencias propuestas se podrán utilizar en el FSUSSM sin causar interferencias al actual
sistema durante el periodo de transición.

O
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La Administración de Países Bajos formula as1m1smo proposiciones destinadas
a garantizar la necesaria protección de la utilización de las importantes frecuencias
aeronáuticas de 121,5 MHz, 123,1 MHz y 243 MHz.
Por otra parte, se proponen algunas modificaciones en la nueva Sección II
del artículo 38, "Escucha en las frecuencias de socorro", a fin de facilitar la preparación de un plan de escucha en las frecuencias que el FSUSSM utilizará durante el
periodo de transición.
En lo que respecta a los artículos 39 y 41 se proponen algunas pequeñas modificaciones, esencialmente como consecuencia de otras modificaciones.
En relación con la combinación de las antiguas Secciones I y II en una sola
Sección, se incluye un cuadro de referenc'ia para identificar la nueva ubicación de las
disposiciones que figuran actualmente en las Secciones I y II.

o

o

Banda
(MHz)

Frecuencia portadora para
radiotelefonía (la
frecuencia asignada se
indica entre paréntesis)

Frecuencia asignada
para telegrafía de
impresión directa
de banda estrecha

Frecuencia asignada
para llamada selectiva
digital

4

4126 kHz (4127,4 kHz)

4129,7 kHz

4130,2 kHz

6

6215 kHz (6216,4 kHz)

6218,7 k Hz

6219,2 kHz

8

8258

kHz (8259,4 kHz)

8261,7 k Hz

8262,2 kHz

12

12399 kHz (12400,4 kHz)

12402,7 kHz

12403,2

16

1651,

16532,7 kHz

16533,2 kHz

~M¿

(1G530,4 kHz)

kH~

Figura 1
Frecuencias de las bandas de ondas decamétricas cuya utilización
se propone en el FSUSSM
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CUADRO DE REFERENCIA RELATIVO A LA REESTRUCTURACICN DE LAS DISPOSICIONES
DE LAS ANTIGUAS SECCIONES I Y II DEL ART!CULO 38 .
Número

Proposición

2969
2970
2971
2972
2973
2974
2975
2976
2977
2978
2979
2980
2981
2982
2983
2984
2985
2986
2987
2988
2989
2990
2991
2992
2993
2994
2995
2996
2997
2998
2999
3000
3001
3002
3003
3004
3005
3006
3007
3008
3009
3010
3011
3012
3013
3014
3015
3016
3017
3018

(MOD)
MOD
SUP
(MOD)
MOD
MOD
SUP
SUP
(MOD)
(MOD)
(MOD)
MOD
MOD
MOD
(MOD)
MOD
MOD.
MOD
(MOD)
(MOD)
MOD
SUP
SUP
(MOD)
MOD
(MOD)
SUP
(MOD)
(MOD)
SUP
(MOD)
MOD
(MOD)
(MOD)
MOD
MOD
NOC
MOD
NOC
NOC
NOC
MOD
MOD
SUP
SUP
SUP
SUP
MOD
SUP
MOD

Página

Subsección

19
20

B
B

21
21
21

D
D
D

22
22
23
23
23
23
24
24
24
24
25
25
27

D
D
G
G
H
H
K
K

o

L
L
R
R
y

27
27
28

AA
AA

29
29

EE

29
29
30
30
30
30
30
30
30
30
18
18
18

II
II
JJ
JJ
JJ
JJ
JJ
JJ
JJ
JJ
A
A
A

19

A

20

B

ce
FF

o
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Número

Proposición

Página

3019
3020
3021
3022
3023
3024
3025
3026
3027
3028
3029
3030
3031
3032
3033
3034
3035
3036

(MOD)
SUP
SUP
SUP
MOD
SUP
SUP
(MOD)
SUP
SUP
SUP
SUP
SUP
SUP
MOD
SUP
SUP
NOC

20

B

22

F

22

F

28

DD

28
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CAP!TULO IX
Comunicaciones de socorro

y

seguridad

ART!CULO 37
Disposiciones generales

HOL/11/23

NOC

2930 y 2931

MOD

2932

3. (1) Ninguna disposición de este Reglamento podrá impedir
a una estación móvil o a una estación terrena ae-ea~ee móvil
que se encuentra en peligro, la utilización de todos los medios
de que disponga para llamar la atención, señalar su posición
y obtener auxilio.
§

Motivos: Facilitar la aplicación de esta disposición a todos
los servicios móviles.
HOL/11/24

NOC

2933 - 2935 inclusive

HOL/11/25

MOD

2936

o

a) en radiotelegrafía, cuando se utilice el Morse, no
excederá, en general, la velocidad de dieciséis palabras por
minuto;
Motivos: Se considera necesario un texto más preciso, puesto
que la disposición se aplica solamente a la radiotelegrafía
Morse.

HOL/11/26

NOC

2937 - 2941 inclusive

HOL/11/27

SUP

2942

Motivos: El artículo 38 contiene el texto de esta disposición.
Su actual texto puede producir confusiones.

HOL/11/28

MOD

2943

§ 9.
Toda estación instalada a bordo de una aeronave y que
esté obligada por un reglamento nacional o internacional a
establecer comunicación, por razones de socorro, urgencia o segu.ridad, con estaciones del servicio móvil marítimo, deberá
estar en condiciones de transmitir, preferentemente en la
clase de emisión A2A o H2A, y de recibir, preferentemente en las
clases de emisión A2A y H2A, en la frecuencia portadora
de 500kHz, o bien de transmitir en la clase de emisión A3E,
H3E o J3E y recibir en las clases de emisión A3E, H3E o J3E
en la frecuencia portadora de 2182 kHz, o bien de transmitir
y recibir en la clase de emisión G3E en la frecuencia
de 156,8 MHz.

O

Motivos: Debe permitirse as1m1smo que se utilice la clase de
emisión J3E en la frecuencia portadora de 2182 kHz
(véase también MOD 2973).
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§ 10~

Las disposiciones sobre frecuencias que figuran en
la Sección I del artículo 38 para el futuro sistema universal
de socorro y seguri~ad marítimos (FSUSSM) deberán solamente
~plicarse, salyo cuando se especifique lo contrario, para el
desarrollo e introducción gradual del FSUSSM, y se ajustarán
a lo dispuesto en los números 2943B a 2943E.
Motivos: Proporcionar una base general para el desarrollo y la
introducción del FSUSSM.

HOL/11/30

ADD 2943B

11.
Hasta la fecha de la introducción completa del FSUSSM,
que se fijará en una futura conferencia administrativa de
radiocomumicaciones:
§

Motivos:

o

HQL/11/31

ADD 2943C

a) Se tomarán todas las medidas necesarias para garantizar que ningÚn elemento del FSUSSM produce interferencia perj~dicial al sistema e~istente
de comunicaciones de socorro y
seguridad.
Motivos:

HOL/11/32

ADD 2943D

ADD 2943E

o

Véase ADD 2943A.

b) Los operadores de las estaciones que participen
en el FSUSSM deberán tener presente.que el FSUSSM no se ha introducido de forma CQmpleta y que puede ser necesario ~tilizar
el sistema existente con fines de socorro y se~idad.
Motivos:

HOL/11/33

Véase ADD 2943A.

Véase ADD 2943A.

e) Las frecuencias indicadas en la Sección I del
artículo 38 para alerta de socorro y seguridad mediante llamada
selectiva digital se podrán además utilizar para llamadas de
prueba, si bien sólo en la medida necesaria para facilitar
el desarrollo y.la introducción gradual del FSUSSM por la OCMI.

Motivos:

Véase ADD 2943A.
ART!CULO 38

HOL/11/34

MOD

HOL/11/35

MOD

Frecuencias para socorro, urgencia

y

seguridad

Sección I~ Frecuencias disponibles
y protección de las frecuencias
Motivos: Las Secciones I (Frecuencias disponibles) y II (Protección de las frecuencias de socorro) del actual artículo 38 se
combinan en una sola Sección con objeto de mejorar la presentación de este artículo y facilitar su lectura.

HOL/11/36

NOC

3009

MOD

3010

A. Generalidades

!· No se autoriza ninguna emisión que pueda causar interferencias perjudiciales a las comunicaciones de socorro, alarma,
urgencia o seguridad transmitidas en las frecuencias ia~e~aae~e
aa±ee-EJ:e-eeeeP~e-ee-~GG-k::fts-e-~~g~-ldl~ indicadas en la presente
Sección ~~éaaee-~ee-BYmePee-4+~;-§GGy-~G~ª-y-~G~~~~ ee-~Pea~ee
§ ~~~
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cacioaee-ea-la-~~eQus:gQia-as-soQO~~o~-ssg~~aa~-y-J.~amaaa

~8-J:~~..,.S-:t.mg-4v:éaass-~os-RYm8~os-~;b~~-~Q~~-y-44~4-i {_véanse asimismo los números 2982F, 2986F, 2986M, 2988G, 2988N, 3018, 3023
3033 y 4414).

Motivos: La enumeración de todas las frecuencias que se indican
en esta Sección dificultaría la lectura de la disposición.
Por consiguiente, se ha generalizado el texto de esta
disposición.
HOL/11/37

MOD

3011

§ 2.
~4T La duración de las emlslones de prueba se reducirá al
mínimo, especialmente en las frecuencias que se indican en esta
Sección.

Motivos:
HOL/11/38

SUP

3012 - 3015 inclusive
Motivos:

HOL/11/39

·MOD

Como para la MOD 3010.

3016

§ 3.

+2+

Disposiciones superfluas, véase MOD 3011.

o

Ss-p;¡;:o~~eB~as-e~s4oaes-~e-~~Ysea-4s-J.a-seBal-4e

ala~ma-J;:aQiot8~s~Qa~ca-ea-J:a-~J;:eQYsac~a-pe~taaePa-ae-~J.S~-*gg

Y-8B-la-~~SQY\iQC~a-Q.s-~~~~S-Mag~-8~cspto-QYaaao-e1-e~u~pg-ae
soQO~J;:o-sst8-Ya:~QaJR8ats-~~@l.t;i..sto-~aPa-sm;i..t;i..p.e:a-e&t-a&freetie:ae=i:-ast
ea-ta±-easo.,.-ee-t.emaFáa-±ae-meaiaae-:aeeeeaP~as-~a~a-e1t~taF

teaa-PaaiaQ~ar--ge-t.QmaPáa-tame~é:a-meaiaae-~aFa-~m~eaiP-~a
Faa~ae~éa-met.i~aaa-poF-easa~os-ae-~a-ee~al-ae-a±a~ma-Paa;i..e
te±8f9a;i..ea-~:a-~;¡;:eQYeaeias-a~et.;i..atas-4e-±as-ae-~J.S~-*g~

~-±~~~g~~r

Se prohiben las transmisiones 'de la ~eñai de alarma
radiotelefónica con fines de prueba en cualquier frecuencia.

Motivos: Evitar falsas alarmas y mejorar la protección de las
frecuencias de socorro y de seguridad de conformidad con la
Recomendación 202.
HOL/11/40

ADD 3016A

4.
Las frecuencias indicadas en esta Sección para su utilización en el futuro sistema universal de socorro y seguridad
marítimos (FSUSSM) sólo podrán emplearse ajustándose a lo
dispuesto en los números 2943A - 2943E.
§

Motivos: Proporcionar una protección adecuada a las frecuencias
que se utilizarán en el FSUSSM, a fin de facilitar su desarrollo
e introducción.
HOL/11/41

ADD 30l6B

s

5.
Antes de transmitir en cualquier frecuencia de las indicadas en la presente Sección para tráfico de socorro, urgencia
y seguridad, las estaciones deberán escuchar en la frecuencia
en cuestión el tiempo suficiente para cerciorarse de que no se
cursa ningún tráfico de socorro (véase el número 4915).
Motivos:

No requiere explicación.

O
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§ 6.
Las disposiciones del número 3016B no son aplicables
a las estaciones en peligro.
Motivos:

HQL/11/43

o

No requiere explicación.

~

7.
Las frecuencias de las bandas móviles marítimas exclusivas que se mencionan en esta Sección en relación con el
FSUSSM podrán también ser utilizadas por estaciones de aeronave
con fines de socorro, urgencia y seguridad.
Motivos: Permitir a las estaciones de aeronave que utilicen
las frecuencias de las bandas atribuidas exclusivamente al
seryicio móvil marítimo.

HOL/11/44

ADD 3016E

o

8.
En este artículo, el término "frecuencia reservada"
se refiere a una frecuencia en la que sólo se permiten las
comunicaciones de socorro, urgencia y seguridad.
§

Motivos: Precisar el significado del término "frecuencia
reservada" que se utiliza en este artículo.
HOL/11/45.

ADD 3016F

9.
En el conte~to de este artículo, el término "frecuencia designada" se refiere a una frecuencia utilizada para comunicaciones de socorro, urgencia y seguridad, en la que se
permiten otras comunicaciones autorizadas.
§

Motivos: Precisar el significado del término "frecuencia
designada" que se utiliza en este artículo.
HOL/11/46
HOL/11/47

o

(MOD) 2969
MOD

2970

AT B. 500 kHz
§ 10. ±T (1) La frecuencia de 500 kHz es la frecuencia internacional de socorro en radiotelegrafía Morse (véase también
el número 472). Las estaciones de barco, las estaciones de
aeronave que estén provistas de estos equipos, y de embarcaciones o dispositivos de salvamento que trabajen en las frecuencias comprendidas entre 4Q§ 415kHz y§~§ 526,5 kHz, utilizarán
dicha frecuencia cuando pidan auxilio a los servicios marítimos.
Se empleará para la llamada y el tráfico de socorro, así como
para la señal y mensajes de urgencia, para la señal de seguridad y, fuera de las regiones de tráfico intenso, para breves
mensajes de seguridad. Cuando sea prácticamente posible, los
mensajes de seguridad se transmitirán en la frecuencia de trabajo, después de un anuncio preliminar en la frecuencia de 500 kHz
(véase también el número 4236).

Motivos: Se agrega la palabra "Morse" para precisar el tipo
de radiotelegrafía (véase asimismo MOD 2936).
Se agregan las palabras "que estén provistas de estos
equipos" ya que la mayoría de las aeronaves no disponen de
equipos para radiotelegrafía ni que puedan funcionar en la
frecuencia de 500 kHz.
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MOD 2970A

(2): La freeuencia de 500 kHz está también designada internacionalmente para su utilización por el FSUSSM para la ale~ta
en el sentido estación terrestre-estación móvil. Esta frecuencia se podrá también utilizar para los anuncios de mensajes de
urgencia. Para esta frecuencia, cuando se utilice para el
FSUSSM, sólo se podrán emplear técnicas de llamada selectiva
digital (véase el número 3016A).
Motivos: En el FSUSSM, se requiere una frecuencia de la banda
telegráfica de ondas hectométricas para la alerta de socorro
en el sentido costa a barco utilizando técnicas de llamada selectiva digital. Esta frecuencia debiera pertenecer a la futura
banda del servicio móvil destinada a fines de socorro y llamada,
o sea, 495 - 505 kHz, a fin de evitar que la frecuencia se
tenga que modificar más adelante. La Administración de Países Bajos
propone que se utilice la frecuencia de 500 kHz, a la que
la comunidad marítima ya está familiarizada, también para la
alerta con llamada selectiva digital en el sentido costera a
barco. No es probable que ello perjudique la utilización existente de la_frecuencia de 500kHz para socorro y llamada, puesto
que las estaciones costeras deberán escuchar en esta frecuencia
el tiempo suficiente para cerciorarse de que no se cursa ningún
tráfico de socorro (véase el número 3016B).

HOL/11/49

SUP

3017

Motivos: Consecuencia de la combinación de las Secciones I y II
del presente artículo 38 en una sola S~cción.

HOL/11/50

MOD

3018

±§T +±~ (J) Con excepción de las autorizadas en la frecuencia
de 500 kHz, y a reserva de lq dispuesto en el número 4226, se
prohibe todo género de transmisiones en las frecuencias
comprendidas entre 49Q 495 kHz y §±Q 505 kHz.
Motivos: Aplicación de la
la Parte A).

HOL/11/51

(MOD) 3019

Recomendación 200 (véase asimismo

+~~ (~)
A fin de facilitar la recepción de las llamadas de
socorro, las demás transmisiones en la frecuencia de 500 kHz
s.e reducirán al mínimo y su duración no deberá exceder de
un minuto.

HOL/11/52

SUP

3020

Motivos:

Disposición

HOL/11/53

SUP

3021

Motivos:

Disposición superflua, véase ADD 3016C.

HOL/11/54

ADD 2970B

HOL/11/55

ADD 2970C

HOL/11/56

SUP

2971

c.

e=)

superflua~

véase ADD 3016B.

518 kHz

11.
La frecuencia de 518 kHz es la frecuencia internacional reservada para la transmisión de boletines meteorológicos
y avisos a los navegantes por estaciones costeras que utilicen
técnicas de telegrafía de impresión directa de banda estrecha.
§

Motivos:

Aplicación de la Recomendación 309.

Motivos:

Disposición superflua, véase MOD 2932.

o
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~ ....

CMOD) 2972
MOD

2973

o

o
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D. 2182 kHz

1
12. (1) La frecuencia de 2182 kHz es la frecuencia internacional de socorro en radiotelefonía (véanse también los
números 500 y 501); las estaciones de barco, las estaciones
de aeronave que estén provistas de estos equipos, de embarcaciones
o dispositivos de salvamento y las radiobalizas de localización
de siniestros, que utilicen frecuencias en las bandas autorizadas
entre ~~G§ 1606,5 kHz y 4000 kHz, la emplearán para tal fin
cuando pidan auxilio a los servicios marítimos. Esta frecuencia
se empleará para la llamada y el tráfico de socorro, para las
señales de las radiobalizas de localización de siniestros, para
la señal y mensajes de urgencia y para la señal de seguridad.
Los mensajes de seguridad se transmitirán,cuandosea prácticamente posible, en una frecuencia de trabajo, previo anuncio
en la frecuencia de 2182 kHz. En la frecuencia de 2182 kHz se
utilizará, en radiotelefonía, la clase de emisión A3E o H3E
(véase el número 4127). Se podrá asimismo utilizar la clase
de emisión J3E. En el apéndice 37 se indica la clase de emisión que han de utilizar las radiobalizas de localización de
siniestros (véase también el número 3265).
§

a...

Motivos: La mayoría de las aeronaves no disponen de equipos que
puedan funcionar a 2182kHz. Además, como los actuales equipos
de a bordo en ondas decamétricas que se utilizan en el servicio
móvil aeronáutico no pueden utilizar la frecuencia de 2182 kHz,
se requiere esta modificación para suprimir el carácter obligatorio de la disposición y prever su utili.zación cuando se trate
de aeronaves que dispongan de dichos equipos.
Se tendría también que introducir la ciase de emisión
J3E para su uso en la frecuencia portadora de 2182 kHz.

o

NOC 2973.1
HOL/11/59

ADD 2973A

(2) La frecuencia portadora de 2182 kHz está también
designada internacionalmente como frecuencia radiotelefónica
del servicio móvil para tráfico de socorro, urgencia y seguridad
en el FSUSSM, utilizando la clase de emisión J3E.
Motivos: Se propone asimismo que se utilice esta frecuencia
en el FSUSSM.

HOL/11/60

MOD 2974

(3 1+a.+ En la zona de las Regiones 1 y 2 situada al sur del
paralelo 150N, incluido México, y en la zona de la Región 3
situada al sur del paralelo 250N, si un mensaje de socorro transmitido en la frecuencia portadora de 2182 kHz no ha obtenido
acuse de recibo, se podrá transmitir de nuevo, siempre que sea
posible, la señal radiotelefónica de alarma seguida de la llamada
y del mensaje de socorro en la frecuencia portadora de 4~a§
4126 kHz o ~~±§-,§ 6215 kHz, según convenga (véanse los
números 2982, 2986-y-3054).

Motivos: Consecuencia de las proposiciones relativas al
apéndice 16 (véase la parte D) .
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HOL/11/61

SUP

2975

Motiyos:

Disposici9n superflua, véase MOD 2232.

HOL/11/62

SUP

2976

M~tivos: Actualmente, apenas se utiliza la llamada selectiva
en la frecuencia portadora de 2182kHz. Además, en el FSUSSM,
la alerta se efectuará mediante técnicas de llamada selectiva
digital en la frecuencia de 2187 kHz y no en la frecuencia
portadora de 2182 kHz (véase asimismo ADD 2978D).

HOL/11/63

(MOD) 2977

(4) ~9~ Toda estación costera que utilice la frecuencia
portadora de 2182 kHz para fines de socorro, deberá poder transmitir la señal de alarma radiotelefónica especificada en el
número 3270 (véanse también los números 3277, 3278 y 3279).

HOL/11/64

(MOD) 2978

(5) ~~~ Se procurará que toda estación costera autorizada
para transmitir avisos relativos a la navegación pueda emitir
la señal de avisos a los navegantes especificada en los
números 3284, 3285 y 3286.

HOL/11/65

ADD 2978A

HOL/11/66

ADD 2978B

13.
La frecuencia portadora de 2186 kHz es una frecuencia
internacional reservada para el tráfico de socorro y seguridad
del FSUSSM. En ~sta frecuencia, se utilizarán técnicas de telegrafía de impresión directa de banda estrecha (véase ADD 3016A).
§

Motivos:
HOL/11/67

ADD 2978C

HOL/11/68

ADD 2978D

o

E. 2186 kHz

Se propone que se utilice esta frecuencia en el FSUSSM.
F. 2187 kHz

§ 14.(1) La frecuencia de 2187kHz es una frecuencia internacional de socorro reservada para la alerta en el FSUSSM. Se
podrá también utilizar para anuncios de mensajes de urgencia y
seguridad. En esta frecuencia sólo se podrán utilizar técnicas de
llamada selectiva digital (véase el número 3016A).
Motivos:

Se propone que se utilice esta frecuencia en el FSUSSM.
Consecuencia de la combinación de las Secciones I y II.

HOL/11/69

SUP

3022

Motivos:

HOL/11/70

MOD

3023

8-~'T-~~~ igl Se prohiben todas las transmisiones en frecuencias
comprendidas entre 2173,5 kHz y 2190,5 kHz, excepto las autorizadas en las frecuencias portadoras de 2182 kHz, 2186 kHz
y 2187 kHz.-

Motivos: Facilitar una protección adecuada a las frecuencias que
se utilizarán en el FSUSSM.
HOL/11/71

SUP

3024

Motivos:

Disposición superflua, véase ADD 3016B.

HOL/11/72

SUP

3025

Motivos:

Disposición superflua, véase ADD 3016C.

HOL/11/73

(MOD) 3026

.

se reducirán al mínimo a fin de facilitar la recepción de las
llamadas de socorro.
HOL/11/74

SUP

3027

'

~4~ (3) Todas las transmisiones en la frecuencia de 2182 kHz

Motivos:

Disposición superflua, véase MOD 3016.

Q
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HOL/11/75

SUP

3028

Motivos:

HOL/11/76

SUP

3029

Motivos: Consecuencia de la combinación de las Secciones I y II
en una sola Sección.

HOL/11/77

SUP

3030

Motivos:

Disposición superflua, véase ADD 3016B.

HOL/11/78

SUP

3031

Motivos:

Disposición superflua, véase ADD 3016C.

HOL/11/79
HOL/11/80

(MOD) 2979
MOD

2980

o

Disposición superflua, véanse los números 3011 y 3016.

Q....

G. 3023 kHz

§ ~ .... 15.
La frecuencia portadora (de referencia) aeronáutica
de 3023 kHz podrá utilizarse para la comunicación entre estaciones móviles que participen en operaciones coordinadas de
búsqueda y salvamento, así como para la comunicación entre tales
estaciones y las estaciones terrestres participantes en las
operaciones, de conformidad con lo dispuesto en ±ee-apénd=.i-eee-~}-:¡:
el apéndice 27 Aer2 (véanse también los números 501 y 505).

Motivos: Debe suprimirse la referencia al apéndice 27 teniendo
en cuenta que el apéndice 27 Aer2 entrará en vigor el
1 de febrero de 1983.
HOL/11/81
HOL/11/82

MOD

2982

~ 4T 16. ( 1) En la zona de las Regiones l __y-_ -2 _situada .al sur del
u
paralelo 15 N, incluido México y en la zona de la Región 3
6
situada al sur del paralelo 25 N, se designa la frecuencia
portadora de 4±~§-kM~ 4126kHz, además de la frecuencia portadora de 2182 kHz, para socorro y seguridad, así como para llamada
y respuesta (véase también el número 520).

ba&-ee~ae~eaes-~~9-~~~±~eea-±a-fPeeReae~a-ae-4~~~-~g-~HeaeB
eegH~P-em~±eaaae-±a-e±aee-ae-emis~éa-g~g-aaeta-e±-±-ae-eaePe

·

ae-±9ª4 ....

o

Motivos: Consecuencia de las propos1c1ones de Países Bajos para
el apéndice 16, Sección A. Se puede suprimir la última frase
de la disposición, que será superflua cuando, después del
31 de diciembre de 1983, se pongan en vigor las Actas Finales
de la MOB-83.
HOL/11/83

ADD 2982A

(2) La frecuencia portadora de 4126 kHz está también designada internacionalmente como frecuencia radiotelefónica del
FSUSSM para tráfico de socorro, urgencia y seguridad. Se podrá
asimismo utilizar para mensajes de urgencia y mensajes de seguridad relativos a avisos vitales para la navegación y avisos
urgentes de ciclón (véase el número 3016A).
Motivos: Se propone asimismo que se utilice esta frecuencia en
el FSUSSM.

HOL/11/84

ADD 2982B

I. 4129,7 kHz
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HOL/11/85
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ADD 2982C

17.
La frecuencia de 4129,7 kHz es una frecuencia internacional reservada para el tráfico de socorro y seguridad del
FSUSSM utilizando técnicas de telegrafía de impresión directa
de banda estrecha (véase el número 3016A).
§

Motivos:
HOL/11/86

ADD 2982D

HOL/11/87

ADD 2982E

Se propone que se utilice esta frecuencia en el FSUSSM.

J. 4130,2 kHz
§ 18.
La frecuencia de 4130,2 kHz es una frecuencia internacional de socorro reservada para la alerta en el FSUSSM. Se
podrá también utilizar para anuncios de mensajes de urgencia y
seguridad. En esta frecuencia sólo se podrán utilizar técnicas
de llamada selectiva digital (véase el número 3016A).

Motivos: Se propone que se utilice esta frecuencia en
el FSUSSM.
HOL/11/88

ADD 2982F

(2) Se prohiben todas las transmisiones en frecuencias
comprendidas entre 4126 kHz y 4131 kHz, excepto las autorizadas
en las frecuencias portadoras de 4126kHz, 4129,7 kHz
y 4130,2 kHz.

o

Motivos: Facilitar una protección adecuada a las frecuencias
que se utilizarán en el FSUSSM.
HOL/11/89
HOL/11/90

(MOD) 2983
MOD

2984

~ ...

!k. 5680 kHz

§ ~ ... 19.
La frecuencia portadora (de referencia) aeronáutica
de 5680kHz podrá utilizarse. para la comunicación entre estaciones móviles que participen en operaciones coordinadas de búsqueda y salvamento, así como para la comunicación entre tales
estaciones y las estaciones terrestres participantes en las
operaciones, de conformidad con lo dispuesto en ~es-a~éaa~ees-~~
~el apéndice 27 Aer2 (véanse también los números 501 y 505).

Motivos: La referencia al apéndice 27 carece de objeto porque
el apéndice 27 Aer2 entra en vigor el 1 de febrero de 1983.
HOL/11/91

MOD

HOL/11/92

MOD

2986

§ , ... 20. (1)
En la zona de la Región 3 situada al sur del
paralelo 25°N, se designa la frecuencia portadora de 'g~~~-~M~
6215 kHz, además de la frecuencia portadora de 2182kHz, para
socorro y seguridad así como para llamada y respuesta (véase
también el número 523). ~as-e&tae~eaes-~~e-~t~~~eea-±a-~~e

e~eae~a-ae-~a±~,~-kM~-~He~ea-se~~F-em~±eaa~e-~a-e±aee-ae
e~ebéa-g~g-aas~a-e±-±-~e-eaePe~ae~±9ª4,.

Motivos: El resultante de la propuesta de los Países Bajos
para la Sección A del apéndice 16. Se puede suprimir la
Última frase de esta disposición, ahora superflua porque se
prevé que las Actas Finales de la CAMR para los servicios
móviles de 1982 entren en vigor después del 31 de diciembre
de 1983.

o
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ADD 2986A

o
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(2) La frecuencia portadora de 6215 kHz es también una
frecuencia radiotelefónica internacionalmente designada para
tráfico de socorro, urgencia y seguridad en el FSUSSM. También se puede utilizar para mensajes de urgencia y de seguridad
en caso de avisos vitales para la navegación y avisos urgentes
de ciclón (véase el número 3016A).
Motivos: Esta frecuencia se propone también para utilización
en el FSUSSM.

HOL/11/94

ADD 2986B

HOL/11/95

ADD 2986c

o

M. 6218,7 kHz
21.
La frecuencia de 6218,7 kHz está internacionalmente
reservada al FSUSSM para el tráfico de socorro y seguridad
con técnicas de impresión directa y banda estrecha (véase
el número 3016A).
§

Motivos:
FSUSSM.
HOL/11/96

ADD 2986D

HOL/11/97

ADD 2986E

Se propone la utilización de esta frecuencia en el
N. 6219,2 kHz

§ 22. (l) La frecuencia de 6219,2 kHz es una frecuencia de

socorro internacionalmente reserv~da para uso en el FSUSSM
con fines de alerta. También se puede utilizar para el
anuncio de mensajes de urgencia y seguridad. En esta frecuencia
sólo se utilizarán técnicas digitales de llamada selectiva
(véase el número 3016A)~
Motivos:

o

Se propone esta frecuencia para uso en el FSUSSM.
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HOL/11/98

ADD 2986F

(2) Quedan propibidas todas las transmisiones en las
frecuencias comprendidas entre 6215 kHz y 6220 kHz, salvo las
autorizadas en las frecuencias portadoras de 6215 kHz,
6218,7 kHz y 6219,2 kHz.
Motivos: Proteger adecuadamente las frecuencias que se han de
utilizar en el FSUSSM.

HOL/11/99

ADD 2986G

HOL/11/100

ADD 2986H

O.

23.
La frecuencia portadora de -8258 kHz es una frecuencia radiotelefónica internacionalmente reservada para el tráfico de socorro en el FSUSSM. Se la puede utilizar también
para mensajes de urgencia y de seguridad en caso de avisos vitales para la navegación y avisos urgentes de ciclón (véase el
número 3016A) .
§

Motivos:
FSUSSM.
HOL/11/101

ADD 29861

HOL/11/102

ADD 2986J

ADD 2986K

HOL/11/104

ADD 29861

o

Se propone esta frecuencia para utilización en el
P.

8261,7 kHz

§ 24.
La frecuencia de 8261,7 kHz está internacionalmente·
reservada para el tráfico de socorro y seguridad en el FSUSSM
con técnicas de impresión directa de banda estrecha (véase el
número 3016A).

Motivos:
HOL/11/103

8258 kHz

Esta frecuencia se propone para uso en el FSUSSM.
Q.

8262,2 kHz

25.(1) La frecuencia de 8262,2· kHz es la frecuencia de socorro internacionalmente reservada para uso en el FSUSSM con
fines de alerta.

§

O

Se la puede también utilizar para el anuncio de mensajes
de urgencia y seguridad.
En esta frecuencia sólo se utilizarán técnicas de llamada selectiva digital (véase el número 3016A).
Motivos:
HOL/11/105

ADD 2986M

Esta frecuencia se propone para uso en el FSUSSM.

(2) Quedan prohibidas todas las transmisiones en las frecuencias situadas entre 8258 kHz y 8263 kHz, salvo las autorizadas en las frecuencias portadoras de 8258.kHz, 8261,7 kHz
y 8262,2 kHz.
Motivos: Proteger adecuadamente las frecuencias que se han de
utilizar en el FSUSSM.
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HOL/11/106 (MOD) 2987
HOL/11/107 (MOD) 2988

HOL/11/108

ADD 2988A

HOL/11/109

ADD 2988B

o

Q

B.· 8364 kHz

s +T 26. La frecuencia de 8364 kHz está designada para su
utilización por las estaciones de las embarcaciones o dispositivos de salvamento, si éstas están equipadas para transmitir
en frecuencias de las bandas comprendidas entre 4000 kHz y
27 500 kHz y si desean establecer comunicaciones relativas a
las operaciones de búsqueda y salvamento con estaciones de los
servicios móviles marítimo y aeronáutico (véase también el
número 501.)
S. 12 399 kHz
§ 27.
La frecuencia portadora de 12 399kHz en radiotelefonía internacional para-llamadas en la dirección barco-estación
costera es también una frecuencia radiotelefónica internacionalmente designada para el tráfico de socorro en el FSUSSM. Se
la podrá utilizar también para los mensajes de urgencia y de
seguridad en caso de avisos vitales para la navegación y avisos
urgentes de ciclón (v~ase el número 3016A).

Motivos: Esta frecuencia se propone para utilización en el
FSUSSM. También se propone la fr~cuencia de 12 399 kHz en
lugar de la actual frecuencia de llamada de 12 392 kHz (véanse
las proposiciones de los Países Bájos para el apéndice 16 en
la parte D).
HOL/11/110

ADD 2988C

HOL/11/111

ADD 2988D

o

T. 12 402,'7 kHz
28.
La frecuencia de 12 402,7 kHz está internacionalmente
reservada para el tráfico de socorro y seguridad en el FSUSSM
con técnicas de impresión directa de banda estrecha (véase el
número 3016A).
§

Motivos:
FSUSSM.
HOL/11/112

ADD 2988E

HOL/11/113

ADD 2988F

Se propone la utilización de esta frecuencia en el

U. 12 403,2 kHz
29. (1) La frecuencia de 12 403,2 kHz es una frecuencia de
socorro internacionalmente reservada para la utilización en el
FSUSSM con fines de alerta. También se la puede utilizar para
el anuncio de mensajes de urgencia y seguridad. En esta frecuencia sólo se utilizarán técnicas de llamada selectiva digital (véase el número 3016A).
§

Motivos:
FSUSSM.

1

Esta frecuencia se propone para utilización en el
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HOL/11/114
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ADD 2988G

(2) Quedan prohibidas todas las transmisiones en las
frecuencias situadas entre 12 399 kHz y 12 404 kHz, salvo las
autorizadas en las frecuencias portadoras dé 12 399 kHz,
12 402,7 kHz y 12 403,2 kHz.
Motivos: Proteger adecuadamente las frecuencias que se han de
utilizar en el FSUSSM.

HOL/11/115

ADD 2988H

HOL/11/116

ADD 29881

V. 16 529 kHz
§ 30.

La frecuencia portadora de 16 529 kHz en radiotelefonía internacional para llamadas en la dirección barco-estación costera es también una frecuencia radiotelefónica internacionalmente designada para el tráfico de socorro en elFSUSSM.
Se la podrá utilizar también para mensajes de urgencia y de
seguridad en caso de avisos vitales para la navegación yavisos
urgentes de ciclón (véase el número 3016A).

0

Motivos: Esta frecuencia se propone para utilización en el
FSUSSM. También se propone la frecuencia de 16 529 k.Hz en
lugar de la actual frecuencia de llamada 16 522 k.Hz (véanse
las proposiciones de los Países Bajos al apéndice 16 en la
parte D).
HOL/11/117

ADD 2988J

HOL/11/118

ADD 2988K

W. 16 532,7 k.Hz
31.
La frecuencia de 16 532,7 kHz está internacionalmente
reservada para el tráfico de socorro, urgencia y seguridad con
técnicas de impresión directa de banda estrecha enel FSUSSM
(véase el número 3016A).
§

Motivos:
FSUSSM.
HOL/11/119

ADD 2988L

HOL/11/120

ADD 2988M

Esta frecuencia se propone para su utilización en el

X. 16 533,2 kHz

s 32.(1)

La frecuencia de 16 533,2 kHz es una frecuencia de
socorro internacionalmente reservada para su utilización en el
FSUSSM con fines de alerta. Se la puede también utilizar para
el anuncio de mensajes de urgencia y seguridad. En esta frecuencia sólo se utilizarán técnicas de llamada selectiva digital (véase el número 3016A).
Motivos:
FSUSSM.

Esa frecuencia se propone para utilización en el

o
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HOL/11/121

ADD 2988N

(2) Quedan prohibidas todas las transmisiones en las frecuencias comprendidas entre 16 529 kHz y 16 534 kHz, salvo las
autorizadas en las frecuencias portadoras de 16 529 kHz,
16 532,7 kHz y 16 533,2 kHz.
Motivos: Proteger adecuadamente las frecuencias que se han de
utilizar en el FSUSSM.

HOL/11/122

MOD 2989

HOL/11/123

SUP 2990

Motivos:

HOL/11/124

ADD 2990A

33.(1) La frecuencia radiotelefónica de urgencia aeronáutica
de 121,5 MHz es utilizada para el tráfico de socorro y urgencia
por las estaciones de servicio móvil aeronáutico cuando emplean
frecuencias de la banda 117,975 a 137 MHz1 . Esta frecuencia se
utiliza también para el equipo radioeléctrico de salvamento en
el servicio móvil aeronáutico (véanse también los números 592
y 593).

Resultante de ADD 2990A.

§

o

Motivos: Prever la utilización de la frecuencia aeronáutica
121,5 MHz para el tráfico de socorro y urgencia.
HOL/11/125

ADD 2290A.l

1

Normalmente, .las estaciones de aeronave transmiten
mensajes de socorro y urgencia en i~ frecuencia de trabajo utilizada en el momento de producirse el incidente que motiva
esos mensajes.

Motivos: Reflejar la práctica actual en el servicio móvil
aeronáutico.
HOL/11/126

ADD 2990B

o

(2) Las estaciones móviles del serv1c1o móvil marítimo
pueden comunicar, para fines de socorro únicamente, con estaciones del servicio móvil aeronáutico en la frecuencia de urgencia aeronáutica 121,5 MHz utilizando emisiones de la
clase A3E (véanse también los números 501 y 593). En estos
casos se ajustarán a todos los arreglos especiales concertados
· entre los gobiernos interesados y que regulan el servicio móvil
aeronáutico.
Motivos: Indicar en qué condiciones las estaciones de barco
pueden utilizar la frecuencia 121,5 MHz.

HOL/11/127

SUP 2991

Motivos:
,,
secc1on.

Resultante de la reordenación de esta parte de la
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HOL/11/128

ADD 2991A

HOL/11/129

ADD 2991B

Z. 123,1 MHz
~ 34.
La frecuencia aeronáutica auxiliar 123,1 MHz puede
ser también utilizada por otras estaciones móviles y terrestres
que participen en operaciones coordinadas de búsqueda y salvamento utilizando emisiones de la clase A3E (véase también el
número 593). En estos casos dichas estaciones deberán adaptarse a los arreglos especiales que existan entre los gobiernos
interesados y por los que se rija el servicio móvil
aeronáutico.

Motivos: Indicar en qué condiciones pueden utilizar la frecuencia aeronáutica auxiliar de 123,1 MHz las estaciones móviles y terrestres distintas de las del servicio móvil
aeronáutico.

o

HOL/11/130 (MOD) 2992
HOL/11/131

MOD 2993

§

12·

9.

Las estaciones de aeronave podrán utilizar ~ae-~Pe

eHeBe4ae la frecuencia de 156,3 MHz y-ae-~~',a-~~ únicamente

con fines de seguridad (véase también la nota h del
apéndice 18).
Motivos: Mejorar la legibilidad de la parte de la sección relativa a la banda de ondas métricas en el servicio marítimo.
HOL/11/132

ADD 2993A

HOL/11/133

ADD 2993B

BB. 156,775 MHz
§ 36.

La frecuencia de Í56,775 MHz está reservada internacionalmente para el tráfico de socorro, urgencia y seguridad
en el FSUSSM con técnicas de impresión directa de banda estrecha (véase el número 3016A).
Motivos:
FSUSSM.

HOL/11/134

ce.

ADD 2993C

HOL/11/135 (MOD) 2994

Esta frecuencia se propone para utilización en el

0

156,8 MHz

§ ~Q. 37.

(1) La frecuencia de 156,8 MHz es la frecuencia internacional radiotelefónica de socorro, seguridad y llamada de
las estaciones del servicio móvil marítimo que utilicen frecuencias de las bandas autorizadas entre 156 MHz y 174 MHz
(véanse también los números 501 y 613). Se empleará para la
señal, las llamadas y el tráfico de socorro, para la señal y el
tráfico de urgencia y para la señal de seguridad (véase también
el número ~993 2994B). Los mensajes de seguridad deberán transmitirse siempre que sea posible, en una frecuencia de trabajo,
previo aviso en la de 156,8 MHz. La clase de emisión que debe
emplearse en radiotelefonía en la frecuencia de 156,8 MHz es la
clase G3E (véase el apéndice 19).
Motivos:

Resultante de MOD 2·993 y de ADD 2994B.
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HOL/11/136

ADD 2994A

(2) La frecuencia de 156,8 MHz es también una frecuencia
de socorro internacionalmente designada para radiotelefonía en
el FSUSSM con la clase de emisión G3E· (véase el número 3016A).
Motivos:
FSUSSM.

HOL/11/137

ADD 2994B

Esta frecuencia se propone para utilizarla en el

(3) La frecuencia de 156,8 MHz sólo puede ser utilizada
por las estaciones de aeronave.para fines de seguridad.
Motivos:

Esta disposición emana del antiguo número 2293.

HOL/11/138

NOC 3036

(4) Todas las transmisiones en la frecuencia de
156,8 MHz se reducirán al mínimo a fin de facilitar la recepción de las llamadas de .socorro.y no deberán exceder de un
minuto.

HOL/11/139

SUP 2995

Motivos:

HOL/11/140

ADD 2995A

HOL/11/141

ADD 2995B

o

Disposición superflua, véase el número 2932.
DD. 156,-825 MHz

§ 38.(1)

La frecuencia de 156,825 MHz está internacionalmente
reservada para la utilización en el FSUSSM con fines de alarma.
Se la podrá utilizar también para·el anuncio de mensajes de
urgencia y seguridad. En esta frecuencia sólo se utilizarán
técnicas de llamada selectiva digital.
Motivos: Esta frecuencia se propone para su utilización en
el FSUSSM.

o

HOL/11/142

SUP 3032

Motivos:

HOL/11/143

MOD 3033

§-lª-tl~ (2) En la banda ;b~~,:t~~---l~~'ª=t~-MH¡§
156,7625 -~6 2 8375 MHz, queda prohibida toda transmisión que
pueda causar interferencia perjudicial en las transmisiones
autorizadas de las estaciones del servicio móvil marítimo que
funcionan en 156,775 MHz, 156,8 MHz y 156 2 825 MHz.

Resultante de la reordenación de este artículo.

Motivos: Proteger adecuadamente la utilización de las
frecuencias de 156,775 MHz, 156,8 MHz y 156,825 MHz.
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HOL/ll/144

SUP 3033.1

Motivos:

Plazo

HOL/11/145

SUP

3034

Motivos:

Disposición superflua, véase el número 3016B.

HOL/11/146

SUP

3035

Motivos:

Disposición s~perflua, véase el número 3016C.

HOL/11/147 (MOD)
HOL/11/148

ADD

~T

2996
2996A

expirado.

EE. 243 MHz (véanse los números 501 y 642)

§ 39.
La frecuencia de 243 MHz es la frecuencia radiotelefónica de urgencia .aeronáutica para las estaciones del servicio móvil aeronáutico que utilicen frecuencias de las bandas
autorizadas entre 235 y 267 MHz. Se la utiliza para las comunicaciones de socorro y urgencia (véanse también los
números 501 y 642). ·Las estaciones móviles del servicio
móvil marítimo pueden utilizar esta frecuencia con la clase
de emisión A3E para comunicar con estaciones del servicio
móvil aeronáutico con fines de seguridad. En estos casos
deberán ajustarse a los acuerdos -especiales existentes
<=)
entre los Gobiernos interesados y por los que se rige el
servicio móvil aeronáutico.

Motivos: Regular mejor ·la utilización de la -frecuencia
de 243 MHz.
HOL/ll/149 (MOD)
HOL/ll/150

ADD

KT FF. Banda 406 - 4o6,l MHz (yéase el número 649)

2997
2997A

§ 40.
La
vada para la
localización
por satélite

banda de frecuencias 406 - 406,1 MHz está reserutilización y el desarrollo de radiobalizas de
de siniestros por satélite del servicio móvil
en la dirección Tierra-espacio.
-

Motivos: Proteger adecuadamente la utilización de las
fre_cuencias de esta banda en el FSUSSM.
HOL/ll/151

SUP

2998

HOL/ll/152

ADD

2298A

HOL/ll/153

ADD

2998B ·

Motivos:

Resultante de ADD 2998A, 2998B, 2998C y 2998D.
GG. Banda 1544 - 1545 MHz (véase el número 728)

<=)

41.
La banda de frecuencias 1544 - 1545 MHz sólo podrá
utilizarse para operaciones de socorro y seguridad en la
dirección espacio-Tierra en el servicio móvil marítimo.
§

Motivos: Proteger adecuadamente la utilización de las
frecuencias de esta banda en el FSUSSM.
HOL/11/154

ADD

2998C

HOL/11/155

ADD

2998D

HH. Banda 1645,5 - 1646,5 MHz (véase el número 728)
§ 42.
La banda de frecuencias· 1645,5 - 1646,5 MHz sólo
podrá utilizarse para operaciones de socorro y seguridad en la
dirección Tierra-espacio en el servicio móvil por satélite.

Motivos: Proteger adecuadamente la utilización de las frecuencias de esta banda en el FSUSSM.
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HOL/11/156
HOL/11/157

g~

(MOD) 2999
MOD

3000

ll·

Aeronave en peligro

§ ±~T 43. Toda aeronave que se encuentra en peligro transmitirá

la llamada de socorro en la frecuencia de .escucha de las estaciones terrestres o móviles que puedan auxiliarla. Cuando se
dirija la llamada a las estaciones del servicio móvil marítimo,
se observarán las disposiciones pertinentes ae-~ee-B~ePes-a9~Q
y-a9~~-e-Qe-~es-a~ePee-~9~~-y-a9~~-e-~ae-ae-~es-aHmePee-~994
y-~99§

del presente artículo;

Motivos:
HOL/11/158

Mejorar la legibilidad.
~T

(MOD) 3001

JJ. Estaciones de embarcaciones o dispositivos
de salvamento

HOL/11/159

(MOD) 3002

§ ~aT 44. Todo equipo previsto para ser utilizado en las embarcaciones o dispositivos de salvamento cumplirá las condiciones
que a continuación se indican, según la banda o bandas de
frecuencias en que pueda funcionar:

HOL/11/160

(MOD) 3003

a) bandas comprendidas entre 4Q§ - 415 kHz y §~§
526 2 6 kHz: deberán poder emitir, en clase A2A y A2B* o H2A
y H2B* en la frecuencia portadora de 500 kHz.
Si el equipo
comprende un receptor para alguna de esas bandas, éste deberá
poder recibir emisiones de clases A2A y H2A en la frecuencia
portadora de 500 kHz;

o

Motivos:
HOL/11/161

MOD

3004

o

Resultante de las decisiones de la CAMR 1979.

b) bandas comprendidas entre ~~Q§ 1606,5 kHz y 2850kHz:
deberán poder emitir, en clase A3E o H3E, en la frecuencia portadora de 2182 kHz. Si el equipo comprende un receptor para
alguna de estas bandas, éste deberá poder recibir emlslones
de clases A3E y H3E en la frecuencia portadora de 2182 kHz;
Motivos:

Resultante de la decisión de la CAMR 1979.

HOL/11/162

NOC

3005.

e) bandas comprendidas entre 4oookHz y 27 500kHz: deberán poder emitir, en clase A2A o H2A, en la frecuencia portadora
de 8364kHz. Si el equipo.comprende un receptor para alguna
de estas bandas, éste deberá poder recibir emisiones de clase AlA,
A2A y H2A en toda la banda de 8341,75 - 8728,5 kHz.

HOL/11/163

MOD

3006

d) bandas comprendidas entre ±~g 117 2 975 MHz y~~~
137. MHz: deberán poder emitir en la frecuencia de 121,5 MHz,
utilizando, con preferencia, emisi~nes moduladas en amplitud.
Si el equipo comprende un receptor para alguna de estas bandas,
éste deberá poder recibir emisiones_de clase A3E en 121,5 MHz;
Motivos:

Resultante de las decisiones de la CAMR 1979.
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HOL/11/164

NOC

3007

bandas comprendidas entre 156 MHz y 174 MHz: deberán poder transmitir en clase G3E en la frecuencia de 156,8 MHz.
Si el eq~ipo comprende un receptor para alguna de estas bandas,
éste deberá poder recibir emisiones de clase G3E en la frecuencia de 156,8 MHz;

HOL/ll/165

NOC

3008

f) bandas comprendidas entre 235 MHz y 328,6 MHz:
rán poder emitir en la frecuencia de 243 MHz.

HOL/ll/166

ADD 3008A

45.
El equipo provisto de medios de llamada selectiva digital
utilizado en las embarcaciones o dispositivos de salvamento para
el FSUSSM (véase el número 3016A) deberá poder transmitir:

HQL/ll/167

ADD 3008B

a) en 2187 kHz·, cuando funcione en las bandas comprendidas entre 1606,5 y 2850kHz;

HOL/11/168

ADD 3008C

b) en 8262,2 kHz, cuando funcione en las bandas comprendidas entre 4000 y 27 500 kHz;

HOL/ll/169

ADD 3008D

·e·)_

§

(MOD)

Sección
Motivos:

HOL/11/171

NOC

3037

MOD

3038

~~~

II.

introducción

Escucha en las frecuencias de socorro

Resultante de la reordenación del presente artículo.

§ ±9T 46. +±~ Con objeto de aumentar la seguridad de la vida
humana en el mar y por encima del mar, todas las estaciones del
servicio móvil marítimo que escuchen normalmente en las frecuencias de las bandas autorizadas entre 4Q~ 415 kHz y ~~~
526,5 kHz adoptarán, durante sus horarios de servicio, las medi~
das necesarias para que, por medio de un operador provisto de
un casco de auriculares o de un altavoz, quede asegurada la
·escucha en la frecuencia de socorro de 500 kHz, dos veces por
hora, durante periodos de tres minutos que empezarán a las
x h 15 y x h 45, Tiempo Universal Coordinado (UTC).

Motivos:

HOL/ll/172

o

e) en 156,825 MHz, cuando funcione en las bandas comprendidas entre 156 y 174 MHz.
Motivos: Para ADD 3008A a 3008D inclusive:
del FSUSSM.

HOL/ll/170

debe-

Resultante de las decisiones de la CAMR 1979.

NOC

3039 - 3041 inclusive

MOD

3042

§ ªGT 47. +±~ Las estaciones del servicio móvil marítimo abiertas a ~correspondencia pública que utilicen frecuencias de
las bandas autorizadas entre 4G~ 415 kHz y ~~~ 526,5 kHz deberán
permanecer a la escucha durante su horario de servicio en la
frecuencia de 500 kHz. Esta escucha sólo es obligatoria para
las emisiones de clase 2A2 y H2A.

Motivos:

Resultante de la decisión de la CAMR 1979.
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HOL/11/173

NOC

3043 - 3051 inclusive

MOD

3052

MOD

Motivos: Resultante de las proposiciones de los Países Bajos
al apéndice 16, parte D.
HOL/11/175

MOD

3054

a4T 2~ (1) Eg la zona de las Regiones 1 y 2 situada al sur
del paralelo 15 N, incluido México, y en la zona de la Región 3
o
sitUada al sur del paralelo 25 N, todas las estaciones costeras
abiertas a la correspondencia pública y que constituyan un elemento esencial en la protección de una zona en casos de socorro
podrán mantener, durante sus horas de servicio, una escucha
en las frecuencias portadoras de 4~~~-~~ 4126 kHz y '~~~~~-~~
6215kHz o en ambas frecuencias, segÚn ~onvenga (véanse los
números 2982 y 2986). Se procurará indicar esta escucha
en el Nomenclátor de las estaciones costeras.
§

Motivos:

o-

Resultante de la decisión de la CAMR 1979.
C. 4~~~-*g~-~-,~~~T~-*g~
4126 kHz y 6211,5 kHz

3053

o
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~ ~~T 50. Para aumentar la seguridad de la vida humana en el mar
y por ~ima del mar, todas las estacion.es del servicio móvil
marítimo que efectúen normalmente la escucha en las frecuencias
de las bandas autorizadas comprendidas entre ~'Q~ 1606,5 kHz
y 2850 kHz adoptarán, siempre que sea posible, las medidas
necesarias para mantener durante sus horas de servicio la
escucha en la frecuencia portadora internacional de socorro
de 2182kHz, dos veces por hora, durante periodos de tres
minutos que comenzarán a las x h 00 y x h 30, Tiempo Universal
Coordinado (UTC).

Motivos:
HOL/11/174

o

El mismo que para MOD 3053.

NOC

3055 - 3060 inclusive

HOL/11/176

ADD

3061

HOL/11/177

ADD

3062

E. Escucha en las frecuencias identificadas para
utilización en e~ FSUSSM
§ 53.
En las frecuencias identificadas en la Sección I
como frecuencias designadas o reservadas para utilización enel
FSUSSM, las estaciones costeras asumirán funciones de escucha
además de las especificadas en los números 3038 - 3060 solamente
en la medida requerida por un plan coordinado de escucha
por determinadas estaciones costeras que establecerá la
Organización Marítima Internacional (véase la Resolución Hol 2).

Motivos: Dar a la OMI la posibilidad de establecer un plan
coordinado para la escucha por ciertas estaciones costeras en
relación con el FSUSSM.
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ART!CULO 39
Comunicaciones de socorro·

HOL/11/178

NOC

3060 - 3160 inclusive

MOD

3161

33. (1) La transmisión de un mensaje de socorro en las
condiciones prescritas en los números 3158 a 3160 se hará
en una o más de las frecuencias internacionales de socorro
(500 kHz, 2182 kHz, 156,8 MHz) o en cualquier otra frecuencia
que pueda utilizarse en caso de socorro (véanse los números 2970,
a9~¡, 2973, ~9ij, 2994, ~99§ y 3ooo).
§

Motivos: Resultante de ias propuestas formuladas para los
artículos 37 y 38.
NOC

o

3162 - 3168 inclusive
ART!CULO 41
Señales de alarma

HOL/11/179

NOC

3255 - 3268 inclusive

MOD

3269

y

de avisos

(2) Toda estación de barco que funcione en las bandas
comprendidas entre 4G~-~g-y-~g~-~Mg 415 kHz y 526,5 kHz y
que no disponga de un aparato automático para la transmisión
de la señal de alarma radio~elegráfica, deberá estar provista,
permanentemente, de un reloj que ma~que claramente los
segundos, eeB-~~e~ePeRe~a-~eF-mee4e-ae-~a-maaee~±±a-s~Pa~QP~
~~e-aé-~a-~e±~a-~eP-m~R~~e por medio de un segundero
conc·éntrico. Este reloj deberá estar colocado en lugar
bien visible desde la mesa del operador, para que éste,
siguiéndole con la vista pueda dar sin dificultad la duración
debida a los diferentes elementos de la señal de alarma.
Motivos: a) La modificación de la banda de frecuencias es
resultado de las decisiones de la CAMR de 1979;
b) Para armonizar esta disposición con las especificaciones de la OMI se considera necesario incluir la frase
"por medio de un segundero concéntrico".

NOC

3270 - 3286 inclusive.

O
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PARTE C
PROPOSICIONES RELATIVAS AL CAP!TULO XI

Introducción
Las proposiciones de modificación del capítulo XI formuladas por los
Países Bajos pertenecen a dos categorías:
Modificaciones propuestas en atención a las Recomendaciones 200, 203, 300,
301 y 309.
Modificaciones consiguientes a la introducción del FSUSSM.

o

Las proposiciones de la primera categoría corresponden al uso futuro de la
banda 435 - 526,5 kHz y al de las bandas comprendidas entre 1606,5 y 3800 kHz que el
servicio móvil marítimo puede utilizar a título primario en compartición con otros servicios primarios o en las que el único servicio primario es el móvil marítimo.
Como el orden del día de la CAMR en 1983 para los serv1c1os móviles tiene
un alcance limitado, las futuras conferencias de planificación deberán elaborar planes
de frecuencias subregionales (véase la Resolución L-HOL 3_/ en la parte F).
La CAMR de 1983 para los servicios móviles sólo .. puede sentar las bases para
los trabajos de esas conferencias en el artículo 60.
En la formulación de las proposiciones para la subdivisión de la banda
435- 526,5 kHz, se han tenido en cuenta los siguientes factores::
la necesidad urgente de frecuencias para la telegrafía de impresión directa
de banda estrecha;

o

la necesidad de frecuencias para correspondencia pública con llamada
selectiva digital;
el cumplimiento de la Recomendación 309 mediante la proposición de la frecuencia de 518 kHz para los avisos meteorológicos y sobre navegación (véase
también la parte A);
la necesidad de poner la banda 415 - 435 kHz a disposi~ión del servicio de
radionavegación aeronáutica en la Región 1;
la necesidad que la OCMI tiene de una frecuencia en el FSUSSM para_alerta
con llamada selectiva digital en la dirección costa-barco;
la aplicación de la banda de guarda reducida de 500kHz a partir de.la
fecha de entrada en vigor de las Actas Finales de esta Conferencia;
las características técnicas del. equipo moderno para telegrafía Morse y de
impresión directa de banda estrecha, que permiten una separación entre
canales de 1 kHz para la telegrafía Morse y de 0,5 kHz para la telegrafía de
impresión directa de banda estrecha;
una distribución equilibrada de los medios para las estaciones costeras y
de barco.
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En la figura 2, página 41, puede verse la subdivisión propuesta de la
banda 435 - 526,5 kHz.
En la formulación de las propos1c1ones sobre la utilización de las bandas
comprendidas entre 1606,5 y 3800 kHz por el servicio móvil marítimo, se han
tomado en consideración los siguientes factores:
la necesidad de frecuencias para telegrafía de impresión directa de
banda estrecha;
la necesidad de introducir la correspondencia pública con llamada selectiva digital en esta parte del espectro;
el hecho de ~ue no se necesitan frecuencias en la Región 1 para la
telegrafía Morse;
la necesidad de utilizar las bandas que están atribuidas con carácter
primario al servicio móvil marítimo solamente, en la medida de lo posible
para funcionamiento dúplex;

o

·la nécesidad de utilizar las bandas que están atribuidas en varios países
europeos al servicio móvil-marítimo como único servicio primario sobre
la base de las notas al Cuadro de atribución de bandas de frecuencias
(véanse los dos números 502, 504 y 507), de modo que la comunidad marítima
puede sacar provecho de ello sin causar interferencia al servicio fijo y
a otros servicios móviles de otros países;
una distribución equilibrada de los medios entre las estaciones costeras
y de barco.

Conviene señalar que sólo es posible elaborar planes de frecuencias para las
bandas atribuidas al servicio móvil marítimo como único servicio primario.
Ello habrá de efectuarse en una conferencia ulterior.
Las bandas atribuidas al servicio móvil marítimo y a otros servicios en pie
de igualdad no se pueden planificar, por lo que no es oportuno hacer otra cosa que
indicar la subdivisión ~ue habrá de respetarse.
Sobre la base de lo que antecede, se formulan proposiciones de modificación
al artículo 60.
La segunda categoría de propos1c1ones sobre la modificación de los
artículos 60 y 62 es consecuencia de las decisiones tomadas por la CAMR de 1979 y de
las proposiciones de los Países Bajos relativas a la introducción del FSUSSM.

o
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Atribuciones para la
Región 1
Véase el Reelamento de Radie
comunicaciones (edición de
1982), artículo 8, Cuadro
de atribución de bandas de
frecuencias

Subdivisión propuesta

ldla

Estaciones costeras

Estac io.1es

1.~

barco

RADIODIFUSION

505-

m.s klfa

.MOVIL MAR!TIMO

o

Transmisión de avisos
meteorológicos y de
· navegación por impresió\1- 510
directa de banda estrecha

Impresión directa de
banda estrecha

51D,S
517,5

RADIONAVEGACION
AERON.A.UTICA 1

509,7'

Impresión directa de
banda estrecha
Llamada selectiva
digital

'"- 505 kHz
Socorro y llamada

Socorro y llamada

MOVIL
(socorro y llamada)

Telegrafía Morse/
impresión directa
~ de banda estrecha

,78,75
Impresión directa
de banda estrecha
~10VIL

MARíTIMO

Llamada selectiva
digital

459,25

Radionavegación Aeronáutica

o

Telegrafía Morse/
impresión directa
de banda estrecha

~

-435kHz

RADIOliAVEGACION AERONAUTICA
1 l40VIL MAR!TIMO 1

Figura 2
Reorganización propuesta de la banda de frecuencias 435 - 526,5 kHz
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CAPÍTULO XI
Servicios móvil marítimo y móvil
marítimo por satélite
ARTÍCULO 60
Disposiciones especiales relativas al empleo de las
frecuencias en el servicio móvil marítimo

NOC

HOL/ll/180

NOC

Sección

MOD 4180

A.

r~

Disposiciones generales

Transmisiones radiotelegráficas Morse de banda
lateral única.

<=)

Motivos: Establecer una distinción clara con la impresión
directa de banda estrecha.
HOL/ll/181·

MOD 4181

§ l.
Las estaciones que emplean transmisiones de banda
lateral única_para radiotelegrafía Morse utilizarán la banda
lateral superior. Las frecuencias especificadas en el presente Reglamento para las emisiones de clases H2A y H2B*,
tales como 4±Q-*g~,-4~§-*~~~-4§4-~~~-4~g-*g~~-4gg_*g~- 500 kHz,
5±~-*H~ y 8364 kHz, se utilizarán como frecuencias portadoras.

Motivos: Establecer una distinción clara con la impresión
directa de banda estrecha;. es también resultado de las proposiciones formuladas para la redistribución de la banda.
HOL/ll/182

MOD 4182

B.

Motivos:
HOL/ll/183

ADD 4182A

Bandas comprendidas entre
§3§-*g~~ 526,5 kHz.

4Q§-*g~~

415 kHz y·.

Resultante de las decisiones de la CAMR 1979.

<=)

2.
Con excepción de los casos previstos en el número 961,
las estaciones de barco autorizadas para funcionar en las
bandas entre 435 kHz y 526,5 kHz operarán de conformidad con
el número 4186A.
§

Motivos: Nuevos límites de banda en el Cuadro de atribución
de bandas de frecuencias y redistribución propuesta de la
banda en la Región 2.
HOL/ll/184

MOD 4183

§ ~T

3.

Con excepción de los casos previstos en el
númer;-961, en las Regiones 2 y 3 las estaciones de barco autorizadas para funcionar en las bandas entre 415 kHz y §3§-*g~526,5 kHz deberán transmitir en las frecuencias indicadas en
este artículo (véase el número 4237).
Motivos:

HOL/ll/185

SUP 4184.

Resultante de la proposición ADD 4182A.

Motivos: Inaplicable en la redistribución propuesta de la
banda de frecuencias.
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HOL/11/186

SUP 4185 · Motivos: La banda 405 - 415 kHz no está ya atribuida al
servicio móvil marítimo.

HOL/11/187

SUP 4186

Motivos:

HOL/11/188

ADD 4186A

§ 4. (1)
En la Región 1, las frecuencias asignadas a las estaciones que funcionan en las bandas comprendidas entre 435 y
526,5 kHz se subdividirán de la siguiente manera:

Resultante de la redistribución propuesta.

- 459,25 kHz
435
459,25 - 463,75 kHz
463,75- 478,75 kHz
478,75- 495
495
- 505

o

505

- 509,75 kHz

509,75-

517~5

o

kHz

kHz

518

518, 5

kHz
kHz

- 526,5

kHz

Sstaciones costeras, telegrafía Morse
Estaciones costeras, llamada selectiva
digital
Estaciones costeras, telegrafía de impresión directa de banda estrecha
Estaciones de barco, telegrafía Morse
Banda de guarda para la frecuencia de
socorro y llamada de 500 kHz
Emisiones de estaciones de barco destinadas a estaciones costeras, llamada selectiva digital
Emisiones de estaciones de barco destinadas a estaciones costeras, telegrafía de
impresión directa de banda estrecha
Estaciones cos.teras que transmiten avisos
meteorológicos y de navegación utilizando
telegrafía de impresión directa de banda
estrecha
Emis-iones de estaciones de baréo destinadas a estaciones costeras, telegrafía
de impresión directa de banda estrecha.

Motivos: Redistribución propuesta para mejorar la utilización
de la banda 435 - 526,5 kHz por el servicio móvil marítimo en
cumplimiento de la Recomendación 300.
HOL/11/189

ADD 4186B

(2) En la Región 1, las estaciones costeras pueden utilizar también la banda 435 - 459,25 kHz para la telegrafía de
impresión directa de banda estrecha.
Motivos:

HOL/11/190

ADD 4186C

(3) En la Región 1, las estaciones de barco pueden también utilizar la banda 478,75 - 495 kHz para las emisiones a
las estaciones costeras en telegrafía de impresión directa de
banda estrechao
Motivos:

HOL/11/191

ADD 4186D

El mismo que para ADD 4186A.

El mismo que para ADD 4186A.

(4) El apéndice L ROL A / contiene el cuadro de frecuencias para utilización por el ;ervicio móvil marítimo en las
bandas comprendidas entre 435 y 526,5 kHz.
Motivos:

El mismo que para ADD 4186A.
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HOL/ll/192

ADD 4186E

(5) En los canales utilizados para telegrafía Morse
quedan prohibidas las clases de emisión A2A, A2B, H2A y H2B,
salvo en la frecuencia de 500 kHz.

Motivos:
HOL/ll/193

MOD 4187

Regular la utilización de la banda 415 - 526,5 kHz.
C.

Bandas comprendidas entre ±éQ§-~~ 1606,5 kHz
y 4000 kHz.

Motivos:
HOL/ll/194

ADD 4187A

El mismo que para MOD 4182.

§ 5.
En la Región l, las frecuencias asignadas a estaciones
del servicio móvil marítimo que funcionan en las bandas comprendidas entre 1605,5 y 1625 kHz, 1635 y 1800 kHz, 2045 y 2160 kHz
y entre 2170 y 2194 kHz se subdividirán de la siguiente manera:

1635

-

1638
2045

-

2051

-

2057

-

2060

-

2078

-

2170

-

2173,5 2190,5 -

Motivos: Para atender la Recomendación 301, se propone la
redistribución arriba indicada sobre la base de los criterios
mencionados en la introducción a la parte C.
HOL/ll/195

MOD 4188

6.
En la Región l, las frecuencias asignadas a las estaciones del servicio móvil marítimo que funcionen en las bandas
comprendidas entre ±éQé,§-*g~, ~850 kHz y 3800 kHz (véase el
artículo 8) deben elegirse, dentro de lo posible, en las bandas
siguientes:
§

o

kHz Estaciones costeras, telegrafía de impresión directa de banda estrecha
kHz Estaciones costeras, llamada selectiva
1638
digital
kHz Estac-iones costeras, radiotelefonía
1800
2051 . kHz Emisiones radiotelefónicas de estaciones de
barco a estaciones costeras (véase el
número MOD 4360)
kHz
Comunicaciones entre barcos (véanse los
2057
números MOD 4363 y 4365)
kHz Emisiones de estaciones de barco destinadas
2060
a estaciones costeras, llamada selectiva
digital·
kHz Emisiones de estaciones de barco destinadas
2078
a estaciones costeras, telegrafía de impresión directa de banda estrecha
kHz Emisiones radiotelefónicas de estaciones de
2160
barco destinadas a estaciones costeras
2173,5 kHz Llamadas a las estaciones de barco por las
estaciones costeras (comprendida la llamada
selectiva) y, excepcionalmente, transmisión
de mensa.j es de seg'.lridad por las estaciones
costeras
2190,5 kHz Banda de guarda para la frecuencia de socorro
y llamada de 2182 kHz
kHz Llamadas a las estaciones costeras por las
2194
estaciones de barco.

1605,5 - 1625

0

Documento N.
Página 45

o

11-S
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~Q§~-----~Qé§---*gg--Qem~~eae~eaes-eat~e-ea~eee
~Qé§-----~~~Q---*gg--gm~e~eaee-ae-eetae~eaee-ae-ea~ee-aeet~aaaae
a-eetae~eaes-eeete~ae-

~~~Q-----~~~~~§-*gg--~~amaaa-a-~ae-eetae~eaes-ae-eaPee-~eP-~ae

eetae~eaee-eeete~as-~eem~~eaa~aa-~a-~~amaaa
ee~eet~Ya~-~,-eaa-eaPáete~-e*ee~e~eaa~,
tPaaem~e~éa-ee-meaea~ee-ee-eeg~P~aaa-~eP
~ae-eetae~eaee-eeete~aeT~~~~,§---~~9Q,§-*gg--~aaea-ae-g~aPaa-ae-~a-~Pee~eae~a-ae-

eaeeP~e-~-ae-*~amaaa-ae-~~a~-kgg_

~~9Q,§---~~94---~g--~~amaaa-a-*ae-eetae~eaee-eeetePae-~eP-~ae

o

eetae~eaee-ae-9aPee-

a±94-----a44Q---~B--Qem~~eae~eHee-eat~e-aa~eee
~44Q-----~§~a---*gg--gm~e~eaee-ee-eetae~eaee-ee-eaPee-aeet~-
aaaae-a-eetae~eaee-eeetePae

~§~a-----~a§Q---*gg--gétae~eaee-eeetePae-

3~§§-----3~4Q---*gB--gm~e~eaee-ee-eetae~eaee-ae-eaFee-e.eet~HQQQS-a-eetae~eaee-eeeteFae--

334Q-----~4QQ---*Rg--Qem~~eae~eaee-eatPe-eaFeee-

o

1850
2194

2045
2300

kHz
kHz

2300
2502

2498
2625

kHz
kHz

2625
2650
3155

2650
2850
3400

k Hz
kHz
kHz

3500
3600

3600
3800

kHz
kHz

Motivos:
HOL/11/196

MOD 4189

Estaciones costeras
Emisiones de estaciones de barco des tinadas a estaciones costeras
Estaciones de barco
Emisiones de estaciones de barco des tinadas a estaciones costeras
Estaciones costeras/estaciones de barco
Estaciones costeras
Emisiones de estaciones de barco des tinadas a estaciones costeras
Comunicaciones entre barcos
Estaciones costeras

Los mismos que para ADD 4187A.

(2)
En la medida de lo posible, en la Región 1 las frecuencias asignadas de eetae-eaaeae la banda 1606,5
3800 k.Hz,
estáa deben estar separadas entre sí:
por ~ 3 kHz, cuando las dos frecuencias adyacentes se
utilizan para radiotelefonía en aee~e banda lateral
única;
por ~-*gg 0,5 kHz, 'cuando las dos frecuencias adyacentes se utilizan para ~aa~ete~egfa~~a llamada selectiva digital o telegrafía de impresión directa de
banda estrecha;
~e~-§-kgg,-e~aaae-~a-ae-~ae-~reeHaaee~as~ee

~t~*4ga-~aFa-~aa4ete±e~ea~a-ea-eee±e-9aaaa-±ateFa±
~-±a-etPa-~aFa-Faa~ete±egFa~~at
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por 1,85 kHz, cuando una frecuencia se utiliza para
radiotelefonía en banda lateral única y la frecuencia
adyacente más alta para radiotelegrafía de impresión
directa de banda estrecha o llamada selectiva digital;
por 1 2 65 kHz cuando una frecuencia se utiliza para
telegrafía de impresión directa de banda estrecha
o llamada selectiva digital y la frecuencia adyacente más alta para radiotelefonía en banda lateral
.
un1ca.
.;

Motivos: Prever la separación entre canales que se ha de
utilizar.
HOL/11/197

SUP 4190 - 4192 inclusive.
Motivos:

HOL/11/198

MOD 4193

o

Inaplicable.

§ 7.
En las Regiones 2 y 3 se utilizarán las frecuencias
portadoras de 2635 kHz (frecuencia asignada 2636,4 kHz) y
2638kHz (frecuencia asignada 2639,4 kHz), además de las frecuencias prescritas para utilización común en ciertos servicios,
como frecuencias de trabajo barco-barco para las comunicaciones
radiotelefónicas de banda lateral única. Las frecuencias portadora~ de 2635 kHz y 2638kHz sólo podrá~ utilizarse con-emisiones de e±aeee-g~&-y clase J3E. ~a-~PeeHeae~a-~eptaas~a-ae

a~~ª-kW~-~eaPá-Ht~±~~aPee-eea-em~e~saee-ae-e±aeee-A~&~-M~g~

g~g-y-J~gT __ g~a-emeaPge~-aes~Hée-ae±-±T~-ae7eaePe-ae-±9ªa

aefraFáH-ae-aHteF~gapse-±as-~m~e~eaes-ae-e±asee-A~~-y-M~~T

En la Región 3, estas frecuencias estarán protegidas
por una banda de guarda comprendida entre 2634 kHz y 2642 kHz.
Motivos: Una vez que se aplique plenamente la clase de emisión
J3E, no se necesitará la clase R3E.

o

NOC 4194 - 4196 inclusive.
HOL/11/199

MOD 4197

a) Estaciones de barco, telefonía en dúplex (canales
de dos frecuencias)
4g~~-----4±4~~~--*Mg
~~QQ-----~~±ª~~--*M~
ª±9§~----ª~9±~±--~~
±a-~~Q---±~-4~9~~--*gg
±~-4~Q---±~-§ª+~±--~~
~~-QQQ---~~-±~4----*M~

4146
4o66 6223
6203 81988296
12 339 - 12 437
16 469 - 16 594
22 015 - 22 138

kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz

Motivos: Resultante de las propuestas formuladas para el
apéndice 16 (véase la parte D).

Documento N.
Página 47
HOL/11/200

MOD 419~

a~±a~9-----aa±§--*Mg
±~-~QQ~a---±~-~GG--*Mg
~~-~~~~9---~~-~éQ--*Mg
~~-§9é-----~~-~~Q--*Mg

Motivos:
MOD 4199

4360
6507
8719
13 101
17 234
22 597

4438
6525
8815
- 13 200
- 17 360
22 720

kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz

Los mismos que para MOD 4197.

e) Estaciones de barco y estaciones costeras, telefonía
en simplex (canales de una frecuencia) y comunicaciones entre
barcos en bandas cruzadas (dos frecuencias)
4±4~~é------4~4é~é--*Mg
é~±~,é------é~~4~é--*Mg
a~9±~~------a~9~~~--*Mg
~~-4~9~~----±~-4~9~§--*Mg
~é-§a~~±----±é-§9é~4--*Mg

o

11-S

b) Estaciones costeras, telefonía en dúplex (canales
de dos frecuencias)
4~§~~4-----44~ª--*Mg
é§Qé~4-----é§~§--*Mg

HOL/11/201

0

~~-~~4-----~~~-±~9;§--*Mg

Motivos:

4063
6200
8195
12 330
16 460
22 000

4o66
6203
8198
- 12 339
- 16 469
- 22 015

kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz

Los mismos que para MOD 4197.

NOC 4200 - 4209 inclusive.
HOL/11/202

ADD 4209A

(2) Estaciones costeras y estaciones de barco, futuro
sistema universal de socorro y seguridad marítimos· (véase el
artículo 38)
4126
6215
8258
12 399
16 529

o

4131
6220
8263
12
4o4
- 16 534

kHz
kHz
kHz
k Hz
kHz

Motivos: Indicar las frecuencias que han de utilizarse en
el FSUSSM.
NOC 4210 - 4212 inclusive.
HOL/11/203

ADD 4212A

(3) Las bandas 4ooo - 4063 kHz y 8100 - 8195 kHz atribuidas en compartición al servicio móvil marítimo (véase el
artículo 8) deberán utilizarse de conformidad con lo previsto
en el apéndice 16, sección C y en el apéndice Hol B.
Moti vos: En respuesta. al p~unto l. 4 del orden del dÍa de la
CAMR de 1983 para los servicios móviles, se proponen planes de
distribución de canales para estas bandas compartidas con objeto de permitir su utilización eficaz para el servicio móvil
marítimo (véanse las partes D y E).

NOC 4213 y 4214
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HOL/11/204

Sección II.

MOD

Utilización de las frecuencias para
radiotelegrafía Morse

Motivos: Establecer una distinción clara con la telegrafía de
impresión directa de banda estrecha.
NOC 4215 y 4216
HOL/11/205

MOD 4217

B.
Motivos:

Bandas comprendidas entre 4Q§-~g~ 415 kHz y
§~§-~~ 526,5 kHz.

El mismo que para MOD 4182.

NOC 4218 y 4219
HOL/11/206

MOD 4220

a) Para la llamada y la respuesta en telegrafía Morse
(véanse los números MOD 4225 y 4229).
Motivos: Excluir la telegrafía de impresión directa de banda
estrecha y la llamada selectiva digital.

HOL/ll/207

MOD 4221

b) Por las estaciones costeras, para anunciar en telegrafía Morse la transmisión de sus listas de llamada, en las
condiciones previstas-en los números 4727, 4728 y 4729.
Motivos:

HOL/ll/208

ADD 4221A

o

El mismo que para MOD 4220.

e) Para alerta en la dirección costa-barco con técnicas
de llamada selectiva digital (véase el número .ADD. 2970Á).
Motivos: Prever la utilización de la frecuencia de 500kHz en
el FSUSSM.

NOC 4222 - 4224 inclusive.
HOL/ll/209

MOD 4225

14.(1) Salvo en el caso previsto en el número 4849, la fre-O
cuencia general de llamada que debe ser empleada por las estaciones de barco y las estaciones costeras que funcionen en
radiotelegrafía en las bandas autorizadas entre 4Q§ 415 kHz y
§~§ 526,5 kHz, así como por las estaciones de aeronave que
deseen ponerse en comunicación con una estación del servicio
móvil marítimo que emplee frecuencias de estas bandas, es la
frecuencia de 500 kHz.
§

Motivos:

El mismo que para MOD 4182.

NOC 4226 - 4231 inclusive.
HOL/ll/210

MOD 4232

§ 18.(1)
Las estaciones coste~as que funcionen en las bandas
autorizadas entre 4Q§ 415 kHz y §~§ 526,5 kHz deberán estar en
condiciones de utilizar, por lo menos una frecuencia, además de
la de 500 kHz.

Una de dichas frecuencias adicionales, impresa
en negritas en el Nomenclátor de las estaciones costeras, será
la frecuencia normal de trabajo de la estación.
Motivos:

El mismo que para MOD 4182.
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MOD 4233

o
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(2) Además de su frecuencia normal de trabajo, las estaciones costeras podrán utilizar, en las bandas autorizadas,
frecuencias suplementarias que se indican con caracteres ordinarios en el Nomenclátor de las estaciones costeras. ~~
±e-eeeaa-4Q~---4±~-*Hs-~He-ee-aa±±a-atP4eQ~aa-a-±a-~aa4e~ee4e
metP~e-ee-~eaPá-ee~-~t~±4~aae-~e~-e±-eePv4e~e-mév4~-mSP~~~me
e4ee-ee-±ae-eeea~e4eeee-~~e-se-est4~~aB-ee-e~-Ga~~~~e-~~~T

Motivos: La banda 405- 415kHz no está ya atribuida alservicio
móvil marítimo.
NOC 4234
NOC 4235
HOL/11/212

MOD 4236

o

§ 19.
Por excepc1on a lo dispuesto en los números 2970,
ADD 2970A, 4219, 4220 y 4221, la frecuencia de 500 kHz se podrá
utilizar para la radiogoniometría, pero con discreción, fuera
de las regiones de tráfico intenso, y siempre que no se produzca
interferencia a las señales de socorro, urgencia, seguridad,
llamada y respuesta.

Motivos:
HOL/11/213

ADD 4236A

Resultante de la adición propuesta del número 2970A.

20.(1) En la Región 1, las estaeiones de barco que funcionen
en las bandas autorizadas entre 478,75 kHz y 526,5 kHz emplearán
las frecuencias de trabajo de conformidad con lo dispuesto en
el número 4186A.
§

Motivos: Resultante de la redistribución propuesta de la
banda 435 - 526,5 kHz, véase el número 4186A.
HOL/11/214

MOD 4237

o

~-~QTt±~

(2) En las Regiones 2 y 3 las estaciones de barco que
funcionen~ las bandas autorizadas entre 4Q~ 415 kHz y
~~~ 526,5 kHz. utilizarán frecuencias de trabajo elegidas entre
las siguientes: 425 kHz, 545 kHz, 468kHz, 480 kHz, 488kHz y
512 kHz, salvo en los casos en que se cumplan las condiciones
previstas en el número 961.
Motivos:

HOL/11/215

SUP 4238

Resultante de la propuesta para ADD 4236A.

Motivos: Resultante de la nueva subdivisión de la banda en
la Región l.
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MOD 4239

(3) Cuando se esté utilizando para fines de socorro la
frecuencia de 500 kHz, las estaciones de barco podrán utilizar
ia frecuencia de ~¡g 488 kHz como frecuencia de llamada
suplementaria.
Motivos: Prever una frecuencia de llamada suplementaria mundial
nueva, porque la de 512 kHz no se puede utilizar ya como frecuencia de llamada suplementaria en la Región 1 a causa de la
nueva subdivisión de la banda 435 - 526,5 kHz.

NOC 4240
HOL/11/217

MOD 4241

a) Utilizar la frecuencia de ~±g 488 kHz como frecuencia
suplementaria de llamada y respuesta; o
Motivos:

El mismo que para MOD 4239.

NOC 4242
HOL/11/218

MOD 4243

(5) Cuando la frecuencia de 500 kHz se esté utilizando
para fines de socorro, las estaciones de barco no deberán
emplear la frecuencia de ~~g 488 kHz como frecuencia de trabajo
en las zonas en_que se utilice como frecuencia suplementaria de
llamada.
Motivos:

o

El mismo que para MOD 4239 •.

NOC 4244 - 4313 inclusive
HOL/11/219

MOD 4314

B. Bandas comprendidas entre
~3~ 526,5 kHz.
Motivos:

HOL/11/220

MOD 4315

4Q~

415 kHz y

El mismo que para MOD 4182.

§ 60. (1) Todas las estaciones de barco provistas de aparatos
para telegrafía de impresión directa de banda estrecha que tra-o
bajen en las bandas autorizadas comprendidas entre 4Q~ 415 kHz
y ~3~ 526 2 5 kHz, habrán de estar en condiciones de transmitir
y recibir emisiones de clase FlB o JlB en dos frecuencias de
trabajo como mínimo para impresión directa de banda estrecha
(véase el número 4237).

Motivos: Regular la utilización de la telegrafía de impresión
directa de banda estrecha de conformidad con la subdivisión
propuesta.
HOL/11/221

SUP 4315.1 Motivos:

HOL/11/222

MOD 4316

El mismo que para 4168A.

(2) La telegrafía de impresión directa de banda estrecha
está prohibida en la banda 49Q---~*Q 495 - 505 kHz.
Motivos:

Continuación del cumplimiento de la Recomendación 200.
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MOD 4318

MOD 4319

o

El mismo que para MOD 4182.

61. (l) Todas las estaciones de barco provistas de aparatos
para telegrafía de impresión directa de banda estrecha que trabajen en las bandas autorizadas comprendidas entre
~~Q~ 1606,5 kHz y 4000 kHz habrán de estar en condiciones de
transmitir y recibir emisiones de clase FlB o JlB en dos frecuencias de trabajo como mínimo.
§

Motivos:
HOL/ll/225

ll-S

C. Bandas comprendidas entre ~~Q~ 1606,5 kHz y
4000 kHz.

MOD 4317
Motivos:

HOL/ll/224

o

El mismo que para MOD 4182.

(2) La telegrafía de impresión directa de banda estrecha
está prohibida en la banda 2170 - 2194 kHz, salvo en la frecuencia 2186kHz (véase el número 2978B).
Motivos:

Resultante de la introducción del FSUSSM.

NOC 4320 - 4324 inclusive
HOL/ll/226

MOD 4325

§ 64.
Salvo en lo que se refiere a la aplicación de las disposiciones del artículo 12 relativas a la notificación y al registro de frecuencias, las frecuencias para las emisiones radiotelefónicas de banda lateral única deberán designarse siempre
por la frecuencia portadora. La frecuencia asignada se-ae~ePm~
aaPá-ae-eea~ePm~aaa-sea-e~-aYmePe-4~94y será 1400 Hz superior
a la frecuencia portadora (véase el número 4194) ..

Motivos:

Mejorar el texto de esta disposición.

NOC 4326 y 4327

o

NOC 4327
HOL/ll/227

MOD 4328

~ 67.
Los equipos de banda lateral única de las estaciones
radiotelefónicas del servicio móvil marítimo que trabajen en
las bandas atribuidas a este servicio entre ~~Q~ 1606,5 kHz y
4000 kHz y en las bandas atribuidas exclusivamente al mismo
servicio entre 4000 kHz y 23 000 kHz, deberán satisfacer las
condiciones técnicas y de explotación especificadas en el apéndice 17 y en la Resolución 307.

Motivos:

El mismo que para MOD 4182.

NOC 4329 y 4330
HOL/ll/228

B. Bandas comprendidas entre ~~Q~ 160625 kHz
y 4000 kHz.

MOD 4331

Motivos:

El mismo que para MOD 4182.
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MOD 4332

70. (1) Salvo en los casos especificados en los números 2973,
3004, 4127~ ~ 4342 y 4354, en las bandas comprendidas entre
~ég~ 1606,5 kHz y 4000 kHz se utilizará la siguiente clase de
emisión: J3E.
§

Motivos: Resultante de las decisiones de la CAMR-79; las clases de emisión A3E y H3E no están autorizadas después del
1 de enero de 1982. Por lo tanto, ias emisiones de clase R3E
no son ya necesarias.
HOL/11/230

SUP 4333 - 4337 inclusive
Motivos:

HOL/11/231

MOD 4338

Véase MOD 4332.

(2) La potencia en la cresta de la envolvente de las
estaciones costeras radiotelefónicas que funcionan en las ban-:das autorizadas comprendidas entre ~ég~ 1606,5 kHz y 4ooo kHz
no excederá de los siguientes valores:
Motivos:

o

El mismo que para 4182.

NOC 4339 - 4341 inclusive
HOL/11/232

MOD 4342

(4) Las emisiones en las bandas 2170-2173,5 kHz y
2190,5 - 2194 kHz efectuadas, respectivamente, en las frecuencias portadoras de ~±+9T~ 2170 kHz y de 2191 kHz, estarán limitadas a ±ae-e~aeee-:g3g-~ la clase J3E. y su potencia de cresta no
excederá de 400 vatios. No obstante, las estaciones costeras
utilizarán también, con la misma limitación de potencia, la
frecuencia de ~±+9-r~ 2170 ~z para emisione.s de clase .H2B
cuando empleen el sistema de llamada selectiva descrito en el
apéndice 39 y, excepcionalmente, en las Regiones 1 y 3 y en
Groenlandia, para la transmisión de mensajes de seguridad con
emisiones de clase H3E.
Motivos: Utilizar más eficazmente la banda 2170 - 2173,5 kHz,
teniendo en cuenta la reducción futura de la banda de guarda
en torno a 2182 kHz (véase la Resolución L-HOL 1_7 en la
. parte F).

HOL/11/233

MOD 4343

§ 71. (1) La frecuencia de 2182 kHzl es la frecuencia internacional d·e socorro en radiotelefonía (véase el número 2973 para
más detalles sobre su uso con fines de socorro, urgencia, seguridad y para las llamadas de las radiobalizas de localización
de siniestros). En la frecuencia de 2182kHz se utilizará, en
radiotelefonía, la clase de emisión A3E o H3E (véase el
número 4127). También podrá utilizarse la clase de emisión J3E.

Motivos: Debe permitirse también la clase de emisión J3E en la
frecuencia de 2182 kHz.
NOC 4343.1
NOC 4344 - 4351 inclusive

O
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§ 75. (1) Las estaciones costeras que empleen para la llamada
la frecuencia de 2182 kHz deberán estar en condiciones de utilizar otra frecuencia, por lo menos, de las bandas autorizadas
comprendidas entre ~éQ~-~g~-~-aª~Q-~gsT 1606,5 kHz y 4ooo kHz.

Motivos:
HOLL/11/235

0

El mismo que para MOD 4182.

(2) Las estaciones costeras autorizadas para la radiotelefonía en una o más frecuencias distintas de la de 2182 kHz
en las bandas autorizadas entre ~éQ~ 1606,5 kHz y aª~Q 4ooo kHz
deberán utilizar la clase de emisión J3E ~eaeF-aaeeF-eR-eetae
~Fee~eRe~ae-em~e~eRee-ae-e~ase-A3g,-e-em~s~eRes-ae-e~aee-g3g,

~3g-~-J3gT--e~R-emeaF§e,-aefraFáR-ae-a~teF~saFee-aesae-e~
~-ae-eRePe-ae-~9aa-~as-em~s~eRes-ae-e~ase-g3g,-ea~~e-eR-~a-~Pe
e~eRe~a-ae-~~ª~-~sT Sin embargo, las emisiones de clase H3E

podrán utilizarse en la frecuencia de 2182 kHz (véase también
el número 4342).

o

Motivos: Expiración del plazo. Las emisiones de clase R3E no
se necesitan una vez en plena aplicación las de clase J3E.
HOL/11/236

MOD 4354

(3) Las estaciones costeras abiertas al servicio de correspondencia pública en una o más frecuencias de las bandas
autorizadas comprendidas entre ~éQ~ 1606,5 kHz y aa~Q 4ooo kHz
deberán estar en condiciones de transmitir emisiones de
clase H3E en la frecuencia portadora de 2182 kHz, y de recibir
emisiones de clases A3E y H3E en la frecuencia portadora de
2182 kHz.
Motivos:

El mismo que para MOD 4182.

NOC 4355 y 4356
HOL/11/237

MOD 4357

o

§ 76.
La potencia en la cresta de la envolvente de los
transmisores de las estaciones radiotelefónicas de barco que
funcionan en las bandas autorizadas comprendidas entre
~~Q~ 1606 2 5 kHz y aª~Q 4000 kHz no deberá exceder de 4oo vatios.

Motivos:

El mismo que para MOD 4182.

NOC 4358 y 4359
HOL/11/238

la frecuencia portadora de aQ4é 2045 kHz (frecuencia
asignada.aQ4~,4 2046,4 kHz) y la frecuencia portadora
de ~Q49 2048 kHz (frecuencia asignada aQ~Q,4-~~
2049,4 kHz) para emisiones de e~aees-~3g-~ clase J3E.

MOD 4360

Motivos: Como consecuencia de la nueva subdivisión propuesta
de la banda 1606,5 - 3800 kHz en ADD 4187A, la clase de emisión
R3E no se necesita ya una vez en pleno uso la clase J3E.
HOL/11/239

SUP 4361

Motivos:

Expiración del plazo.
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NOC 4362
HOL/11/240

HOL/11/241

HOL/11/242

la frecuencia portadora de ~g~3 2051 kHz (frecuencia
asignada ~g~4~4 2052,4 kHz) y la frecuencia portadora
de ~g~~ 2054 kHz (frecuencia asignada ~g~~~4-kWH
2055,4 kHz) par~ emisiones de e±aeee-~3&-y clase J3E.

MOD 4363

. SUP 4364

Motivos:

El mismo que para MOD 4360.

Motivos:

Expiración de plazo.

NOC 4365

4370 inclusive

MOD 4371

~ 80. (1) ~ae-e±aeee La clase de emisión que se ~t~±~HaFaB
utilizará para radiotelefonía en las bandas comprendidas entre
4ooo kHz y 23 ooo kHz es eeB-±ae-ii3&~-~3&-y J3E.

Motivos: Una vez en pleno uso las emisiones de clase J3E, no
se necesitan ya las de cla~e R3E.
HOL/11/243

SUP 4371.1 Motivos:

<=)

Expiración del plazo.

NOC 4372
HOL/11/244

MOD 4373

( 3) Las estaciones costeras radiotel·efónicas que utilicen
la clase ±ae-e±aeee de emisión H3g~~~~3g-e J3E en las bandas
comprendidas entre 4000 kHz y 23 000 kHz deberán emplear la
potencia mínima necesaria para dar servicio a su zona, y en
ningún momento harán uso d~ una potencia de cresta superior
a 10 kW por canal.
Motivos:

HOL/11/245

SUP 4373.1 Motivos:

HOL/11/246

MOD 4374

El mismo que para MOD 4371.
Expiración del plazo.

(4) Las estaciones radiotelefónicas de barco que utilicen<=)
la clase ±ae-e±aeee de emisión H3g~~-~3g-e J3E en las bandas
comprendidas entre 4000 kHz y 23 000 kHz no emplearán bajo
ningún concepto una potencia de cresta superior a 1,5 kW por
canal.
Motivos:

HOL/11/247

SUP 4374.1 Motivos:

HOL/11/248

MOD 4375

El mismo que para MOD 4371.
Expiración del plazo.

§ 81. (1) Las estaciones de barco podrán utilizar para la llamada en radiotelefonía las frecuencias portadoras:

4~g~---~J4g

~~±~~~-~g

ª~~t:---~fig
±~-39~---kJ4g.

±é-~~~---l~th~
~~-Qé~---~g.

4126
6215
8263
12 399
16 529
22 076

kHz 2 ' 3 '
kHz 4' 2.
kHz
k.Hz 2
kHz 5
kHz.2.

2..

Motivos: Resultante de las propuestas formuladas sobre el
apéndice 16 (véase la parte D).
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MOD 4375.1

MOD 4375.2

o
MOD 4375.3

HOL/11/252

ADD 4375.4

MOD 4376

El mismo que para MOD 4375.

5Esta frecuencia está también designada para tráfico
de socorro, urgencia y seguridad en el FSUSSM por radiotelefonía (véase el artículo 38).
Motivos:

HOL/11/253

El mismo que para MOD 4375.

4En la zona de la Región 3 situada al sur del paralelo 25°N , está también autorizada la utilización en común de
la frecuencia portadora de '~~§~~ 6215 kHz por las estaciones
costeras y las estaciones de barco~radiotelefonía símplex en
banda lateral única para llamada, respuesta y seguridad, a
reserva de que la potencia en la cresta de la envolvente de
dichas estaciones costeras no sea superior a 1 kW. En esa zona
no está autorizado el empleo de la frecuencia portadora de
'~~§~§6215kHz para trabajo (véase también el número 2986).
Motivos:

0

El mismo que para MOD 4375.

3En la zona de las Regiones 1 y 2 situada al sur del
paralelo 15°N, incluido México, y en la zona de la Región 3
situada al sur del paralelo 25°N está también· autorizada la utilización en común de la frecuencia portadora de 4~~§ 4126 kHz
por las estaciones costeras y las estaciones de barco en radiotelefonía símplex en banda lateral única para llamada, respuesta y seguridad, a reserva de que la potencia en la cresta de la
envolvente de esas estaciones costeras no sea superior a 1 kW
en dichas zonas; no está autorizada la utilización de la frecuencia portadora de 4~~§ 4126 kHz como frecuencia de trabajo
(véanse también los números 2982, 3030 y 4375.1).
Motivos:

HOL/11/251

Resultante de la introducción del FSUSSM.

(2) Las estaciones costeras podrán utilizar para llamada
en radiotelefonía las siguientes frecuencias portadorasl:
44±9'1'4-lilt~
é5g3:,9-lfli~
gt:g~~9-~~
~~-~é~~9-:kg~

~t:-~94~9-:kfi~
~~-'~g---lili~

Motivos:
NOC 4376.1

11-S

2En los Estados Unidos y en Canadá, está también autorizada la utilización en común de la frecuencia portadora de
4~~~ 4126 kHz por las estaciones costeras y las estaciones de
barco para radiotelefonía símplex en banda lateral única, a
reserva de que la potencia en la cresta de la envolvente de
estas estaciones no sea superior a 1 kW (véase también el
número 4376.2).
Motivos:

HOL/11/250

o

4420
6519
8779
13 161
17 294
22 659

kHz 2
kHz 2
kHz
kHz
kHz
kHz

El mismo que para MOD 4375.
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MOD 4376.2

2En las Regiones 2 y 3,_está también autorizada la
.utilización en común de las frecuencias portadoras de 44~9,4-~g
y-~~a;b,9 4420 kHz y 6519 kHz por las estaciones costeras y las
de barco para la radiotelefonía símplex en banda lateral única,
a reserva de que la potencia en la cresta de la envolvente de
estas estaciones costeras no sea superior a 1 kW. A este efecto, se procurará que la frecuencia portadora de ~~a;b,9 6519 kHz
quede limitada a las horas diurnas (véase también el
-número 4375.1).
Motivos:

El mismo que para MOD 4375.

NOC 4377 y 4378
HOL/11/255

MOD 4379

§ 84. (1) En la zona de las Regiones 1 y 2 situada al sur del
paralelo 15°N, incluido México, y en la zona de la Región 3
situada al sur del paralelo 25°N, antes de transmitir en la
frecuencia portadora de 4;ba~-~g-e-~a;b~,~ 4126 kHz o 6215 kHz,
las estaciones deberán escuchar en la frecuencia en que vayan
a transmitir durante un periodo de tiempo suficiente para cerciorarse de que no se está transmitiendo tráfico de socorro
(véase el número 4915). ·

Motivos:

HOL/11/256

El mismo que para MOD 4375.

NOC 4380

4385 inclusive

MOD 4386

§ 86. (1) La frecuencia de 156,8 MHz es la frecuencia internacional radiotelefónica de socorro, seguridad y llamada de las
estaciones que utilicen. fre·cuencias de las ·bandas autorizadas
entre 156 MHz y 174 MHz (véaee-e~-HHmePe véanse los
números 2994 y 2994A para los detalles sobre su uso). La clase
de emisión que debe emplearse en radiotelefonía en la frecuencia de 156,8 ~~z es la clase G3E (véase el apéndice 19).

Motivos: Resultante de las propuestas sometidas para el
artículo 38.
NOC 4387 -·4392 inclusive
HOL/11/257

MOD 4393

(6) En la banda 156,725 - 156,875 MHz;b, queda prohibida
toda transmisión que pueda causar interferencia perjudicial en
las transmisiones autorizadas de las estaciones del servicio
móvil marítimo que funcionan en las frecuencias 156,775 MHz.,
156,8 MHz y 156,825 MHz.
Motivos: Expiración del plazo; véase la Resolución 308.
Introducción del FSUSSM.

HOL/11/258

SUP 4393.1 Motivos:

<=)

Expiración del plazo.

NOC 4394 - 4416 inclusive.

<=)
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ARTÍCULO 62
Procedimiento de llamada selectiva en el
servicio móvil marítimo
NOC 4665 - 4684 inclusive

o

HOL/11/259

SUP 4680.1 Motivos:

HOL/11/260

ADD 4684A

HOL/11/261

ADD 4684B

Resultante de SUP 2976.

En el futuro sistema universal de socorro y seguridad
marítimos se utilizarán las siguientes frecuencias para las
llamadas de soco~ro utilizando técnicas de llamada selectiva
digital:
Estaciones costeras y estaciones de barco
2187
4130,2
6219,2
8262,2
12 403,2
i6 533,2
156,825

kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
MHz

Motivos: Estas frecuencias se proponen para alerta con técnicas de llamada selectiva digital en el FSUSSM.

o
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PARTE D
PROPUESTA DE REVISION DEL AP~NDICE 16

Introducción
Para ubicar los canales compuestos en las porciones radiotelefónicas sin
disminuir el número de canales duplex para radiotelefonía, se propone reducir la separación actual entre frecuencias de 3,1 a 3 kHz. Como esta reducción no ofrece un espacio suficiente, es necesario ubicar el canal compuesto en las bandas de 4, 6, 12
y 16 MHz en torno a las frecuencias radiotelefónicas internacionales de llamada y utilizar esas frecuencias durante el periodo de transición para el tráfico de socorro en
el FSUSSM. Ello ha de ser posible porque, según los Informes sobre comprobación técnica, no suelen utilizarse esas frecuencias para fines de llamada.
A la próxima CAMR competente corresponde decidir si las frecuencias radiotelefónicas para tráfico de socorro, urgencia y seguridad en las bandas de ondas decamétricas deben utilizarse también para fines de llamada.

Q

Como en el FSUSSM se requiere una frecuencia reservada en la banda de 8 MHz
para el tráfico radiotelefónico de socorro y seguridad, no se debe utilizar la frecuencia de llamada radiotelefónica internacional en la banda de 8 MHz para el tráfico
de socorro, urgencia y seguridad durante el periodo de transición. La consecuencia es
que, para dar cabida al canal compuesto en esta banda hay que reducir de dos a uno el
número de canales radiotelefónicos en funcionamiento simplex;
Sin embargo, conviene señalar que, a causa del número limitado de frecuencias
radiotelefónicas para funcionamiento duplex en la banda de 6 MHz, será necesario redu. cir el número de frecuencias radiotelefónicas para-funcionamiento ~implex con objeto
de incluir al FSUSSM en esta banda.
Como la revisión del apéndice 31 no figura en el orden del dÍa de la
CAMR de 1983 para los servicios móviles, no es posible asignar para utilización marítima concreta todo el espacio ganado en las frecuencias con la reducción de la separación entre canales de 3,1 a 3 kHz. Esto sólo podrá hacerlo una CAMR competente que
se encargue del apéndice 31.
frecuencia
durante el
o C. Como
disponible

Sin embargo, en las bandas de 8, 12 y 16 MHz hay espacio suficiente para una
radiotelefónica adicional de las estaciones costeras que cabría utilizar
periodo de transición, en par con una de las frecuencias de las secciones B
en la banda de 22 MHz no se necesitan frecuéncias para el FSUSSM, quedará
en esta banda un canal radiotelefónico duplex adicional.

Como consecuencia de la propuesta de reducir la separación entre canales,
todas las frecuencias portadoras para radiotelefonía (duplex y simplex) cambiarán
cuando entren en vigor las Actas Finales de la CAMR de 1983 para los servicios móviles.
Sería preferible evitar en el próximo futuro otro cambio de frecuencias para el funcionamiento simplex, pero quizás no sea posible evitar este cambio cuando la próxima
CAMR competente para los servicios móviles revise la banda de ondas decamétricas reservada con exclusividad al servicio móvil marítimo. Sin embargo, si la CAMR de 1983

o
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para los serv~c~os ~óviles asignase los canales junto al borde inferior de la banda
para radiotelefonía simplex en sustitución de los canales actuales, se podría evitar
otro cambio de las frecuencias radiotelefónicas simplex.
Por lo tanto, la Administración de los Países Bajos propone para el anexo B
del apéndice 16, no sólo una reducción de la separación entre canales, sino también la
colocación de las frecuencias simplex en radiotelefonía junto al borde inferior de las
bandas de ondas decamétricas reservadas al uso exclusivo del servicio móvilmarítimo.
Conviene señalar que, en esta propuesta, todas las frecuencias portadoras
para radiotelefonía van en kHz completos. Ello facilitará la posible utilización de
las frecuencias radiotelefónicas por la comunidad aeronáutica para correspondencia
pÚblica y la participación de esa comunidad en el FSUSSM.
Además, se propone un anexo C.

o

o

Este anexo contiene los planes de disposición de canales para radiotelefonía
en la banda 4000 - 4063 kHz y para parte de la. banda 8100 - 8195 kHz. Como la utilización de la banda 8100- 8195kHz no se limita a.la radiotelefonía por el servicio
móvil marítimo, se propone también que las frecuencias de esta banda se utilicen para
telegrafía de impresión directa de banda estrecha (véase el apéndice L-HOL B_7 en
la parte E).
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AP~NDICE

MOD

16

Canales radiotelefónicos en las bandas del servicio
móvil marítimo entre 4000 kHz y 23 000 kHz
(Véase el artículo 60, sección IV)·

HOL/ll/262

NOC

§ l

ADD

8 lA
La disposición de los canales radiotelefónicos para
las frecuencias que han de utilizar las estaciones de barco en
las bandas atribuidas en compartición al servicio móvil marí- ·
timo figuran en la s~cción C.
Motivos: Para permitir la utilización eficaz, se necesita establecer la disposición de canales p·ara las bandas
4000 - 4063 kHz y 8100 - 8195 kHz atribuidas por la CAMR de 1979
en compartición al servicio móvil marítimo.

HOL/ll/263

NOC

§ 2

NOC

§

3

NOC

§

4

ADD

4A
Las frecuencias de la sección C están previstas para
su utilización en el mundo entero por barcos de todas las categorías en transmisiones a estaciones costeras o en comunicaciones entre barcos.

<=)

§

Mótivos: Indicar qué utilización está autorizada en las frecuencias mencionadas en la sección C.
HOL/11/264

MOD

§ 5 ~)
Se atribuyen para la llamada las frecuencias sigui entes de la secciÓI.l A:

Canal N.o

421 en la banda de

Canal N.o

605

Canal N.o

821 en la banda de

4 MHz;

'º' en la banda de 6 MHz;
8 MHz;

Canal N.o 1221 en la banda de 12 MHz;
Canal N.o 1621 en la banda de 16 MHz;
Canal N.o 2221 en la banda de 22 MHz.
~ae-aemáe-fPee~eBe~ae-ae-±ae-eeee~eBee-A-y-g-seB
~PeeHeHe~ae-ae-~Faeafr9T

Motivos:

Resultante de la introducción del punto 5c.

o
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§ 5A b)
Las siguientes frecuencias de la sección A (estaciones de barco) están también internacionalmente designadas para
el tráfico de socorro, urgencia y seguridad de las estaciones
de barco y estaciones costeras en relación con el futuro sistema universal de socorro y seguridad marítimos (FSUSSM) (véase
el artículo 38).

Canal N.o 421 en la banda de

4 MBz;

Canal N.o 605 en la banda de

6 MBz;

Canal N. 0 1221 en la banda de 12 MBz;
Canal N~o 1621 en la banda de 16 MBz.

o

Motivos: Indicar las frecuencias que se han de utilizar en
el FSUSSM.
HOL/11/266

ADD

e)
Las demás frecuencias de las secciones A y B son
frecuencias de trabajo.

Motivos: Recoger las-modificaciones en el presente apéndice
consiguientes a la necesidad de dar cabida al FSUSSM en las
bandas de ondas decamétricas atribuidas con carácter exclusivo
al servicio móvil marít.imo.
HOL/11/267

MOD

§ 6 a)
Las estaciones que transmiten en banda lateral única
deben funcionar solamente en las frecuencias portadoras indicadas en las secciones Ai y B ~-' de acuerdo con las características técnicas especificadas en el apéndice 17. Estas estaciones deberán funcionar siempre en la banda lateral superior.

Motivos:

o
HOL/11/268

6b.

NOC

§

MOD

7.
Si una administración autoriza el empleo de frecuencias distintas de las que figuran en las secciones A2 y B ~'
sus comunicaciones radiotelefónicas no deberán causar interferencia perjudicial a las estaciones radiotelefónicas del servicio móvil marítimo que empleen frecuencias especificadas en los
cuadros e~gH~eateeT de las secciones A, B y C.
§

Motivos:

HOL/11/269

Resultante de la introducción de una nueva sección C.

ADD

Resultante de la introducción de la sección C.

Si una administración autoriza la utilización de una
§ 7A
frecuencia de la sección C, su servicio radiotelefónico no
causará interferencia perjudicial a la utilización de las frecuencias debidamente notificadas en la Lista Internacional de
Frecuencias de conformidad con las disposiciones pertinentes
del artículo 12.
Motivos: Indicar que las bandas 4000 - 4063 kHz y
8100 - 8195 kHz están compartidas con el servicio fijo.

1-dt::::l
:{ll\

(JQ

o
()

.ti. g

HOL/11/270

Sección A. Cuadro de frecuencias de transmisión duplex en
banda lateral única (canales de dos frecuencias), en kHz

MOD

:P'

~

O\

e+
.o

f\)

~

o
f-J
f-J
1

Banda de 4 J1Hz

{/)

Canal N.o

Frecuencias portadoras

491
J

420
421
422
1
1

426

Estaciones de barco

Estaciones costeras

4357,4

•1

441,,3
4419p4
~422,.5
1
1

4434,9

--.-'

4358,8

4~60

1

1

4417

4420 *
4423

-.-.-•

1

4436,3

-.

(separación entre canales:

·4417,7
4429,8
4423,9
J

4435

Frecuencias portadoras

Frecuencias asignadas

~

4361,4

•1

1

441A,4
4421,4
442424
J
1

4436,4

4121,9

*

~

4128,1
1
1

414QjS

4Qé4,4

4066
--,--

'

4123
4126
4131

--.--

Frecuencias asignadas

•1

*.!))

1

. 4143

4067!4
1

•

4123,3
4126,4
4129,5

412424
4127,4
413224

414Q,4

4144,4

1
1

i

1

·--

3 kHz)

Nota:

Las frecuencias de 4129,7 kHz y 4130,2 kHz están destinadas a
la utilización en el FSUSSM.
(Véanse también los números 2982C y 2982E)

o

o

* Jl

A)

o

o
HOL/11/271

Banda de 6 .MHz

Canal N. o

Estaciones costeras
Frecuencias portadoras

601
602
603
604
605
606

6596 9 4
6599.,5
~§12,&

6515,7
6518,8
6§21,9

6507
6510
6513
6516
6519

057Z

~

--

6517,1
6529,2
6§23,;¡
Nota:

(Separaci6n entre canales: .3kHz)

Frecuencias po_rtadoras

Frecuencias. asignadas

é597,8'
6§19,9

*

Estaciones de barco

6508 2 4
6511 2 4
6514,4
6517 2 4
6520 2 4
6523,Zi

~

*

'6203¡1
éJ06,2
óJQ9,3
6212,4
é2ls,s

6203
6206
6209
6212
6215
07ZU

--

Frecuencias asignadas

6291,4
6204,5
é2Q7,é

*.!]B

6~10,7

6213,8
6:llé,9

Las frecuencias de 6218,7 kHz y 6219,2 kHz
a la uti1izaci6n en el FSUSSM.

est~n

6204 2 4
6207 2 4
621024
6213z4
6216 2 4
6221 2 4

* .l]B)

destinadas

(Véanse también los números 2986c y 2986E)

o
.......
.......
1

m

'1:1
.P'\

()Q

+-'.•
-~

jl3

Banda de 8 MHz

HOL/11/272

0\
~

d

o()

§
ro

::S
e+

o

2::

o
1--'
1--'
1

m

Canal N.o

Estaciones de barco

Estaciones costeras
1

!Frecuencias portadoras Frecuencias asignadas

801

-8113-,-9-

8719

820
821
822

-a:¡.:¡..:¡_,s-

8776
8779'*
8782

831
832

-8811,.9

--

·8180,9
8-184

-

--

8809
8812.!.)

8-1-20-,.1
s-:R~
~8-2fr

~8185 '4

~S.l-3,~-

-

Nota:
(Separación entre canales: ·3kHz)

!

Frecuencias portadoras

Frecuencias asignadas ·

8720,4

~5-

8198

-8-1-96-,4··

8199,4

8777 2 4
8780!4'*
8783,4

~3-,--9-

~~-,-3

-8~&0-,--1-

8255
8263*
8266

-8l-6l·;-4·

8256,4*
8264,4*
8267,4

8810 2 4
8813!4~)

~-

8293

-8-2-8-9-,·4

8294,4

-~-1---

~8,-4

Las frecuencias de 8258kHz, 8261,7 kHz y 8262,2 kHz están
destinadas a la utilización en el FSUSSM.
(Véanse también los números 2986H, 2986J y 2986L)

o

o

o

o
Banda de 12 MHz

HOL/11/273

Canal N.o

Frecuencias portadoras
1201
1
1

122"0
1221
1222

13100,8
1

1

1

1

--

13196,9

-

1
1

1

1

lJlél,l
13164,2
13167,3
1

13158
13161*
13164
1

1

1

13194
13197

2l

1Jl98.,J

-

Nota:
(Separación entre canales:

3 kHz)

Frecuencias portadoras

Frecuencias. asignadas

13102,2

13101

1

1J159,7
13162o¡8
13165,9

1

1232
1233

Estaciones de barco

Estaciones costeras

13102~4

~

.'

1315924
13162!4
13165:24

1
1

*)

'

~

12J95,1

•l.

t

1319524
I3I98 2 2¡

1~J88,9

2)

l:l42é,l

Frecuencias asignadas

12331,4

12339

1

1

'
12396
12399
12404

•

* _!]

l:lJ9Q,3
12393,4
12J9é,4
1
t

1
t

12434

12427,5

12340,4

•'

12397!4
12400!4 *

!.2

12405~4
1

1

1243524

Las frecuencias de 12 402,7 kHz, 12 403,2 kHz están destinadas
a la utilización en el FSUSSM.
(Véanse

también los números 2988D y 2988F)

""d t:J

~\

o

(JQ

()

P'

~
ro
~
e+

b.
O\

,\Jl

o

.o
~

f--J
f--J
1

(/)
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Banda de 16 MHz

Canal N.o

Estaciones costeras

Estaciones de barco

1

Frecuencias portadoras

1601
1

1

1620
1621
1622
1
1

1641
1642

--

l72J2.,9
1
1

17291,8
1729499
~
1

1

17356,9

-

Frecuencias asignadas

17234

l7:lJ4,J

17291
17294
17297

1:7293,2
1729é,3
1.7299,4

-1

1

1

*

'

1

'
17354
17357

1

ll

l735s,a

-

Nota:
(Separación entre canales:

3kHz)

1723524
1
1

1729224
1729524 *
1729824
1

'
1735524
1735824 1)

Frecuencias portadoras
~
1

1

1:6518,9
~·

-l.é525,l
. 1
1

~

16469

Frecuencias asignadas

lé4él.,4
1

1

1

1

16526
16529
16534

•1

16591

*

ll

~

lé523,4
lé52é 9 5
1

1,585,4

1

1652~ 24
1653024

*_1)

16535~4

'1

1659224

Las frecuencias de 16 532,7 kHz, 16 533,2 kHz están destinadas
a la utilización en el FSUSSM.
(Véanse también los números 2988K y 2988M)

o

1

16470,4

o

o
Banda de 22 MHz

HOL/11/275

Canal N. 0

l

2240
2241

--

Estaciones de barco

Estaciones costeras
Frecuencias portadoras

2201
1

o

22S9é
1

22597

l

1

22716s9

-

(Separación entre canales:

1

22714
22717

Frecuencias asignadas
22597,'•
1
1

22718,3'

-

2259824
1
J

22715 2 4
22718,4

Frecuencias portadoras

22015

22000
1

l

22120,9

-

:

22132
22135.

Frecuencias asignadas
22001 9 Lt
1

1

22122,3

-

22016,4
1

1

22133,4
2213624

3kHz)

*)

Las frecuencias marc.adas con un asterisco son las frecuencias de llamada (véanse los números 4375 y 4376).

l)

Esta frecuencia está internacionalmente designada como canal radiotelefónico para el tráfico de socorro, urgencia
y seguridad de las estaciones costeras y de las estaciones de· barco en relación con él FSUSSM (véase el
artículo 38).

2)

Esta frecuencia deberá utiiizarse en duplex emparejada con una de las frecuencias de la sección B o de la sección C.

A

~~

Véanse las condiciones de utilización de la frecuencia portadora de
ADD 2982A, 3939, MOD 3016C, 4379 y 4380.

4±~~

B

~~

Véanse las condiciones de utilización de la frecuencia portadora de
2086A, 4379 y 4380.

é~~~~~'

4126 kHz en los números 2982,
6215 kHz en los números 2986

o
f--'
1-'
1
(!)

HOL/11/276

MOD

~~-~

Sección B. Cuadro de frecuencias de transmisión simplex en
banda lateral única (canales de una frecuencia) y de
frecuencias de transmisión entre barcos en
banda cruzada (dos frecuencias), en kHz
(Véase el punto

~ ~
coo

I:Z
! o

4 del presente apéndice)

il-'

lf-'

l

Banda de 6 MHz

Banda de 4 MHz

Frecuencia
portadora
-4~

-

Frecuencia
asignada
-~

~2429,2

1~430,6

~4H,3

124JJ,7
12436,9

h ') /, 'le;:
1'"-

--.,

/.

Frecuencia
asignada

Frecuen- Frecuencia
cia
asignada portadora

Frecuencia
asignada

Frecuencia
portadora

Frecuencia
asignada

4063
-

4064,4

·6218 ,6

~

6200
-

6201,4

·8-2-9!-,-l··

8292,5

·6221,6

-~

-

-

~-l

8~9~,6

Banda de ~6 MHz

Banda de 12 MHz

Frecuencia
asignada

Frecuencia
portadora

12330
12333
12336

(Separación entre canales:

Frecuencia
portadora

Frecuencia
portadora

1233124
1233424
1233724

~

~~

1659J,J

-l-6591 '6
-l-6594' 7

~,-2

Banda de 22

Frecuen- Frecuen-. ·Frecuencia
cia
cia
asignada portado_ra asignada

Fre.cuencia
asignada

16460·
16463
16466

1646124
16464 24'
1646724

Frecuencia
portadora
-2:-2-H4

22121,1

o

Frecuencia
asignada
ti-l-2-h4
~&-.,.-§

~0,-2-

~l-,6

2-2-1.~

~4-Tf

·121Jé,-4

121J7,i

3kHz)

o

1~

R MHz

Frecuencia
portadora

-

Frecuencia
portadora

&.nda de

Frecuen- Frecuencia
cia
portadora asignada

8195

8196,4

MHz
Frecuen- Frecuencia
cia
portadora asignada

22000
22003
22006
22009
22012

2200lz4
2200424
2200724
22010 2 4
22013,~4
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ADD

Cuadro de frecuencias de transmisión en banda lateral
unlca para utilización exclusiva por las estaciones de barco en
funcionamiento símplex (una frecuencia), para comunicaciones
entre barco en banda cruzada (dos frecuencias) y para funcionamiento dúplex (dos frecuencias) con estaciones costeras que
funcionen en frecuencias enumeradas en la sección A (en kHz).
(Véanse los puntos 4a y 8 del presente apéndice~
Banda de 4 MHz

o

Canal N. 0

Frecuencia portadora

1

4opo

'

40Q1,4

,1

1
1

'

t

1

26

Frecuencia asignada

~

4o6o

4061,4

Banda de 8 MHzl)

o

Canal N. 0

Frecuencia portadora

t1

8lf4

8¡15,4
1

1

1

1

2:3

1

1

1
1

8178
(Separación entre canales:
1)

Frecuencia asignada

8179,4
3 kHz)

Las frecuencias de la banda de 8 MHz pueden ser también
utilizadas por las estaciones costeras para funcionamiento
símplex (una frecuencia) y para funcionamiento en banda
cruzada (dos frecuencias).
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APÉNDICE L-HOL A_7

ADD

CUADRO DE FRECUENCIAS PARA UTILIZACIÓN POR EL SERVICIO MÓVIL
MARÍTIMO EN LAS BANDAS COMPRENDIDAS ENTRE 435 kHz Y
526,5 kHz EN LA REGIÓN 1 (VÉASE EL ARTÍCULO 60, SECCIÓN I)
a.

Estaciones costeras, telegrafía morse
436
437
438
439
440

441
442
443
444
445

446
447
448
449
450

451
452
453
454
455

456
457
458

En el caso de que se utilice la banda 435- 458,75 kHz
para telegrafía de impresión directa de banda estrecha, deberán emplearse las siguientes frecuencias
(véase el número 4186B):

b.

435,5
436
436,5
437
437,5

438
438,5
439
439,5
440

440,5
441
441,5
442
442,5

443
443,5
444
444,5
445

445,5
446
446,5
447
447,5

448
448,5
449
449,5
450

450,5
451
451,5
452
452,2

453
453,5
454
454,5
455

455,5
456
456,'5
457
457,5

458
458,5
459

Estaciones costeras, llamada selectiva digital
459,5
460
460,5
461
461,5

c.

o

462
462,5
463
463,5

Estaciones costeras, telegrafía de impresión directa
de banda estrecha
464
464,5
465
465,5
466

466,5
467
467,5
468
468,5

469
469,5
470.
470,5
471

471,5
472
472,5
473
473,5

474
474,5
475
475,5
476

o

476,5
477
477,5
478
478,5
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d.

Estaciones de barco, telegrafía morse

480
481
482
483
484

485
486
487
488
489

490
491
492
493
494

En el caso de que se utilice la banda 478,75- 495kHz
para telegrafía de impresión directa de banda estrecha, deberán emplearse las siguientes frecuencias
(véase el número 4186c):

o

e.

479
479,5
480
480,5
481

481,5
482
482,5
483
483,5

491,5
492
492,5
493
493,5

494
494,5

o

489
489,5
490
490,5
491

508
508,5
509 .
509,5

Estaciones de barco, telegrafía de impresión directa
de banda estrecha

510
510,5
511
511,5
512
g.

486,5
487
487,5
488
488,5

Estaciones de barco, llamada selectiva digital

505,5
506
506,5
507
507,5
f.

484
484,5
485
485,5
486

512,5
513
513,5
514
514,5

515
515,5
516
516,5
517

Estaciones costeras, telegrafía de impresión directa
de banda estrecha (véanse los números MOD 474 y
ADD

2570C) ·

518
La banda de guarda para esta frecuencia es

517,5- 518,5 kHz
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h.

Estaciones de barco, telegrafía de impresión directa
de banda estrecha
519
519,5
520
520,5
521

521,5
522
522,5
523
523,4

524
524,5
525
525,5
526

Motivos: En la parte C se ha propuesto una nueva subdivisión
de las bandas comprendidas entre 435 y 526,5 kHz para su utilización por el servicio móvil marítimo en la Región 1 (véase
la parte C, artículo 60, número ADD 4186A).
Para evitar equívocos en relación con las frecuencias
asignables, se estima necesario agregar al Reglamento de Radiocomunicaciones un apéndice con el cuadro de las frecuencias que
se han de utilizar en dichas bandas.
HOL/11/279

<=)

APÉNDICE L-HOL B_l

ADD

CUADRO DE FRECUENCIAS .DE TRANSMISIÓN Y DE RECEPCIÓN PARA
UTILIZACIÓN POR EL SERVICIO MÓVIL MARÍTIMO CON
,
TELEGRAFIA DE IMPRESIÓN DIRECTA DE BANDA
ESTRECHA EN LA BANDA 8100 - 8195 kHz
Estaciones de barco (27 frecuencias)
8100,5
8101
8101,5

<=)
8113
8113,5
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Estaciones costeras (27 frecuencias)
8181,5
8182
8182,5

8193,5
8194
8194,5
(Separación entre canales:

o

0,5kHz)

Motivos: Eri la CAMR-79, la banda de 8100 - 8195 kHz fue atribuida en compartición al servicio móvil marítimo, sin que se
impusiese restricción alguna a su empleo por dicho servicio como
se hace en el caso de la nueva banda compartida 4000 - 4063 kHz.
Por lo tanto, la Administración de los Países Bajos
opina que el servicio móvil marítimo debe utilizar dicha banda
no sólo para radiotelefonía, sino también para telegrafía de
impresión directa de banda estrecqa. Con objeto de armonizar
esta utilización en el mundo entero, es aconsejable asignar
las frecuencias de esa banda particular a ese fin. Aunque se
prevé el funcionamiento dúplex, no se proponen pares concretos
de frecuencias en vista.de que el servicio fijo comparte esta
banda.

o

Conviene destacar que la elección de las frecuencias
que han de utilizar las estaciones costeras se deja al buen
criterio de las administraciones interesadas, teniendo en cuenta los derechos existentes del servicio fijo.
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PARTE F

RESOLUCION ¡-ROL

1_7

RELATIVA A LA UTILIZACION FUTURA DE LA BANDA.2170- 2194kHz

La Conferencia Administrati va Mundial de Radiocomunicaciones para los servicios móviles, Ginebra, 1983,
Considerando
a. que el espectro de frecuencias radioeléctricas se
debe utilizar del modo.más eficaz posible;
b. que en la Recomendación 203 se invita a las administraciones a revisar los parámetros técnicos y de explotación
·pertinentes con miras a reducir aún más la banda de guarda en
torno a la frecuencia de 2182 kHz;

<=)

Visto
a. que la presente ·conferencia ha tomado disposiciones
para la introducción del futuro sistema universal de socorro y
seguridad marítimos;
b. que la presente Conferencia ha asignado frecuencias
para su utilización en el futuro sistema universal de socorro
y seguridad marítimos;
c. que tras la plena aplicación del FSUSSM sólo estarán
autorizadas las emisiones de clase J3E en la frecuencia
de 2182 kHz,
Considerando además
a. que el equipo utilizado en el futuro sistema universal de socorro y seguridad marítimos tendrá características
técnicas perfeccionadas;
Resuelve
que la próxima Conferencia Administrativa Mundial de
Radiocomunicaciones para los servicios móviles:
l. examine la posibilidad de reducir la banda de guarda
en torno a 2182 kHz en 2,5 kHz en el límite superior de la
banda y en 5,5 kHz en el límite inferior de la banda;
2. atribuya las frecuencias así liberadas al servicio
móvil marítimo con carácter exclusivo;

<=)

Documento N.
Página 75

o

11-S

3. determine la utilización de las bandas
2170- 2179 kHz y 2188 - 2194 kHz;
4. establezca todas las disposiciones normativas necesarias para la utilización de. e·sas bandas;
5. determine la fecha de aplicación de la nueva ordenación de esas bandas;
Pide al CCIR
que emprenda con carácter urgente el estudio de una re. ducción ulterior de la banda de guarda en torno a 2182 kHz;
Pide al Secretario General

o

que transmita la pres~nte Resolución al Secretario
General de la OMI con la petición de que examine sus consecuencias operativas para el servicio móvil marítimo;
Invita al Consejo de Administración
a que inscriba esta Resolución en el orden del día de la
próxima CAMR para los servicios_ móviles;
Invita
a las administraciones a que estudien este asunto y
sometan propuestas sobre la utilización .de estas bandas para
su examen en la próxima ·conferencia Administrativa Mundial de
Radiocomunicaciones para los servicios móviles.

o

Motivos: En respuesta a la Recomendación 203, la Administración de los Países Bajos ha estudiado los parámetros técnicos
y de explotación de interés para la utilización de la
banda 2170 - 2194kHz.
La conclusión de dicho estudio fue que es posible
reducir la banda de guarda en torno a 2Í82 kHz
a 2179 - 2188kHz sin poner en peligro el sistema actual o
el nuevo sistema.
Si se hiciera así, se crearían otros tres canales
radiotelefónicos para su utilización por el servicio móvil
.marítimo.
Como el limitado orden del día de la CAMR para los
servlclos móviles de 1983 no permite modificar el Cuadro de
atribución· de bandas de frecuencias, se propone una Resolución
en la que se invita a la próxima Conferencia Administrativa
Mundial de Radiocomunicaciones competente a reducir la banda de
guarda en torno a 2182 kHz y a tomar una decisión sobre los
demás puntos de dicha Resolución.
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En la figura 3 se presenta la situaci6n final tras
la aplicaci6n de las medidas propuestas en la Resoluci6n. La
fecha de entrada en vigor de esta disposici6n debería coincidir
de preferencia con la fecha en que se deje de permitir la utilizaci6n de la doble banda lateral en la fre.cuencia portadora
de 2182 kHz.

Telegrafía de impresi6n
directa de babda
Llamada selectiva
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Figura 3
Utilizaci6n futura de ia banda 2110 - 2194 kHz

o
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2.J

RELATIVA A LA SELECCIÓN DE ESTACIONES CQSTERAS QUE ASUMAN
RESPONSABILIDADES DE ESCUCHA EN.CIERTAS FRECUENCIAS
EN RELACIÓN CON LA REALIZACIÓN ·DEL FUTURO SISTEMA
UNIVERSAL DE SOCORRO Y SEGURIDAD MAR!TIMOS

La Conferencia Administrati va Mundial de Radiocomunica-·
ciones para los servicios móviles, Ginebra, 1983,
Considerando

o

a) que la OMI ha sometido a la presente Conferencia un
Informe en el que se describe el futuro sistema universal de
socorro y seguridad marítimos;
b) que la presente Conferencia ha incluido en el Reglamento de Radiocomunicaciones las disposiciones necesarias para
permitir y facilitar la realización del nuevo sistema y ha mantenido al mismo tiempo las disposiciones para la continuación
del sistema existente durante el periodo de transición;
e) que el nuevo sistema exige la reserva o la designaClan de varias frecuencias adicionales para fines de socorro y
seguridad marítimos;
d) que las responsabilidades de escucha suplementarias
consiguientes a estas frecuencias adicionales pueden ser excesivamente onerosas para que las asuman todas las estaciones
costeras abiertas a la correspondencia pÚblica;

o

e) que esas frecuencias adicionales se utilizarán como
parte de un sistema universal coordinado de socorro que puede
no requerir la escucha por todas las estaciones costeras en
todas las frecuencias adicionales;
Reconociendo
1) que para la buena realización del nuevo sistema tiene
que existir una distribución geográfica adecuada de estaciones
costeras que efectúen la escucha en las frecuencias adicionales además de en las frecuencias ahora utilizadas;
2) que la OMI es la organización más calificada para
coordinar entre Gobiernos un plan de estaciones costeras que
acepten funciones de escucha en las frecuencias requeridas
para el nuevo sistema;
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Invita·
a la Organización Marítima Internacional a coordinar el
establecimiento de un plan para estaciones costeras seleccionadas que asuman funciones adicionales de escucha en las frecuencias identificadas para su utilización en el FSUSSM y que
envíe ese plan al Secretario General para su distribución a
todas las administraciones.
Motivos: En relación·con la introducción gradual del
FSUSSM, tiene una importancia capital el establecimiento de un
plan sobre cuya base ciertas estaciones costeras procedan a la
escucha en las frecuencias que'se han de utilizar en el FSUSSM
durante el periodo de.transición. La Administración de los
Países Bajos opina que esta actividad corresponde a la OMI.

o

o
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RELATIVA A LAS FUTURAS CONFERENCIAS DE PLANIFICACIÓN
ENCARGADAS DE PREPARAR LOS PLANES DE ASIGNACIÓN DE
FRECUENCIAS PARA EL SERVICIO MCVIL MAR!TIMO EN
LA REGION l. EN LAS BANDAS COMPRENDIDAS ENTRE
435 kHz Y 526,5 kHz Y EN PARTES DE LA BANDA
1606,5. kHz · Y 2850 kHz

La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones para los servicios móviles, Ginebra, 1983

o

Considerando
a) que la CAMR, Ginebra, 1979, introdujo ciertos cambios
en el Cuadro de atribución de bandas de frecuencias en relación
con el servicio móvil marítimo;
b) que esos cambios exigen una revisión de los planes
de asignación de frecuencia existentes para el servicio móvil
marítimo en ciertas bandas de frecuencias en la zona marítima
europea;
e) que la CAMR, Ginebra, 1983, no estaba en condiciones
de preparar planes de a~ignación de frecuencias para esas
bandas, pero tomó las decisiones necesarias en las que se
pueden fundar estos planes de asignación;

o

d) que otros servicios necesitan pronto acceso a las
bandas que liberen el servicio móvil marítimo y otros
servicios;
e) que hay necesidad urgente, por lo menos en la parte
de la Región 1 denominada Zona Marítima Europea (véase el
número 405), de preparar planes de asignación de frecuencias
en beneficio del servicio móvil marítimo;
Resuelve invitar al Consejo de Administración
1) a que convoque cuanto antes, pero de preferencia a
más tardar en 1984, una conferencia subregional para la Zona
Marítima Europea en la que se preparen los planes de asignación
de frecuencias para el servicio móvil marítimo en las bandas
de frecuencia comprendidas entre 435 kHz y 526,5 kHz y en
partes de la banda 1606,5 kHz y 2850 kHz;

o
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2) que estudie la necesidad de organizar una Conferencia
Ulterior en la Región 1 que realice la misma tarea en el resto
de la Región 1 de la UIT.
Motivos: La Administración de los Países Bajos propone, en
atención a las Recomendaciones 300 y 301, que se establezca en
el Reglamento de Radiocomunicaciones el encuadre necesario
para la planificación en la Región 1 de la banda
435 - 526,5 kHz y de partes de la banda 1606,5 - 2850 kHz como,
por ejemplo, las bandas 1606,5 - 1625 kHz, 1635 - 1800 kHz
y 2045 - 2160kHz (véase la parte C).
En vista del alcance limitado del orden del día
de la CAMR para los servicios móviles de 1983, la elaboración
de los planes de frecuencias debe encomendarse a una conferencia futura. Conviene poner de relieve que, por lo menos en la
zona marítima europea, hay necesidad urgente de planificar
esas bandas en beneficio del servicio móvil marítimo.

O

Además, una pronta planificación de esas bandas
facilitaría la exclusión.de los servicios fijo y móvil de las
bandas atribuidas por la CAMR de 1979 a otros servicios como
los de radiolocalización, aficionados y radionavegación
aeronáutica.
Por lo tanto, la Administración de los
Países Bajos propone en la Resolución L-HOL 3_7 que se invite
al Consejo de Administración a convocar cuanto antes una
Conferencia subregional que.prepare los planes de asignación
de frecuencias para esas bandas.

o

UNIÓN INTERNACIONAL DE TElECOMUNICACIONES

CAM lR

ENCARGADA DE LOS SERVICIOS MÓVILES

o

Jocw:1ento N. 12-S
2 de julio de 1982
Original: francés

GINEBRA, FEBRERO/MARZO DE 1983

COMISION DE CONTROL
DEL PRESUPUESTO

Nota del Secretario General
PRESUPUESTO DE LA CONFERENCIA

o

En anexo al presente documento figura para información de la Comisión de
Control del Presupuesto, el presupuesto de la Conferencia aprobado por el Consejo de
Administración de la UIT en su 37.a reunión (1982).
Conviene señalar que los gastos previstos para la Conferencia están comprendidos en el presupuesto ordinario de la Unión y se sufragan con las contribuciones
anuales de los Miembros de la UIT.
En cambio, conforme a lo dispuesto en los números 547 y 548 del Convenio
Internacional de Telecomunicaciones, Málaga-Torremolinos 1973, las empresas privadas
de explotación reconocidas y las organizaciones internacionales que participan en los
trabajos de la Conferencia tienen que contribuir a los gastos de ésta, con excepción
sin embargo de las organizaciones internacionales a las que se ha eooimido del pago
0
de contribuciones en aplicación de la Resolución N. 574 del Consejo de Administración.

El Secretario General,
M. MILI

o
Anexo:

l

[
Este documento preparatorio se imprime en un número limitado, por razones de economia. Se ruega. por tanto. a los participantes que se
sirvan llevar consigo a la conferencia sus ejemplares. pues sólo se podré disponer en ese momento de muy pocos ejemplares adicionales.
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ANE XO

Capítulo 11.2

Presupuesto
1983

Conferencia mundial
Servicios móviles
- Francos suizos -

Partidas

Recapitulación de los créditos relativos a la Conferencia Administrativa Mundial
de Radiocomunicaciones encargada de los servicios móviles, Ginebra, 1983
Gastos de personal
11.201
11.202
11.203

Sueldos y gastos conexos
Gastos de viaje {contratación)
Seguros

680.000
165.000
1(.000

o

862.000
Gastos de locales l de material
11.211
11.213
11.214
11.215
11.216
11.217

50.000
1(0.000
20.000
90.000
5.000
10.000

Locales, mobiliario, máquinas
Producción de documentos
Suministros y gastos de oficina
CTT
Instalaciones técnicas
Varios e imprevistos

345.000

--

Otros gastos
11.221

Actas Finales

225.000

Total del Capítulo 11.2

1.432.000

~--------------------------------------------------------------~=-=-:=-:=======-==-==-========

208.

Gastos de personal

o

Se tendrá que contratar personal de refuerzo para
efectuar trabajos de la Conferencia propiamente dicha, esencialmente para la interpretación simultánea y para la
Comisión de redacción.
a)

Sueldos y gastos conexos

4 equipos de intérpretes en 6 idiomas
{72 intérpretes) {francés, inp,lés,
ruso, chino y árabe)

espa~ol,

Operadores y personal administrativo
Comisión de redacción
Refuerzos para la IFRB

658.000
14.000
8.000
680.000

=======
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Capítulo 11.2

Presupuesto

1983

Conferencia mundial
Servicios móviles

b)

- Francos suizos -

Gastos de viaje para la contratación de personal
de refuerzo no local

165.000

=======
e)

Seguros de enfermedad y de accidentes del personal
de refuerzo

17.000

======

o

Gastos de locales

209.
a)

y

de material

Locales, mobiliario, máguinas

Será necesario disponer de todos los locales del Centro
Internacional de Conferencias de Ginebra. Si bien estos locales
se ponen gratuitamente a disposición de la Unión, conviene prever
créditos para diversos servicios, a saber:
el control de la interpretación simultánea

20.000

el servicio de agua y de conservación de las salas

15.000

el alquiler de mobiliario y de máquinas
la vigilancia de los locales durante la noche y
los fines de semana

5.000
10.000
50.000

======

o

b)

Producción de documentos

Se ha previsto que la documentación para la Conferencia llegará a un total de 14.500.000 páginas de formato DIN A4,
incluidos los trabajos preparatorios que efectuarán la IFRB y
el CCIR. A estos efectos, se han previsto los créditos
siguientes:
producción de la documentación en los talleres de
reprografía de la Unión
recogida de datos y tratamiento de textos por el
servicio de fotocomposición de la Unión

115.000

55.000
170.000

e}

Suministros y gastos generales
Por lo esencial material de economato

=======
20.000

======
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PrPsupuestú

Capítulo 11.2
N.o

d)

rk

210.

1983

Conferencia mundial
Servicios móviles

- Francos suizos -

CTT

En este crédito se prevén, principalmente, los gastos
envío de la documentación
e)

In~taluciones

f)

Varios e imprevistos

90.000

técnicas

5.000
10.000

Otros gastos - Actas Finalee
Se estima que las Actas Finales de la Conferencia constarán de
300 páginas de formato DIN A4, de cuya composición se encargará el servicio de
fotocomposición de la Unión. I~s gastos de recogida de los textos y de su

O

corrección para la producción de los originales destinados a la primera y
segunda lecturas, así· como para los textos definitivos, ascenderán a
420.000 francos suizos. Esta composición actualizada se utilizará ulteriormente para publicar el volumen de Actas Finales de la Conferencia. En aplicación
de las disposiciones del punto 20, anexo 2, del Reglamento Financiero de la
Unión, el Pleno de la Conferencia tendrá que determinar la parte de los gastos
de composición que se cargará, respectivamente, al presupuesto de la Conferencia
y al presupuesto anexo de publicaciones por la edición del volumen de las Actas
Finales. Basándose en la experiencia adquirida en conferencias anteriores, se
propone prever una tercera parte de los gastos de composición con cargo al presupuesto de la Conferencia y dos terceras partes con cargo al presupuesto anexo
de publicaciones.

211.

Partiendo de esta 1mse, se propone prever los
créditos siguientes:
recogida y tratamiento de los textos, 1/3 de
420.000 frs.s., transfiriéndose el saldo de
280.000 frs.s. al presupuesto a~e~o de
puhlica.ciones
material de fotocomposición
tirada de los textos que se utilizar;n
en la Conferencia (azules, rosa y
blancos)

140.000
5.000

20.000

los gastos relativos a la producción de mapas
geográficos y de gráficos eventuales se
cargarán totalmente al presupuesto anexo de
publicaciones
165.000
traducción al chino

30.000

traducción a] ruso

10.000
22').000

=:::=====
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GINEBRA, FEBRERO/MARZO DE 1983
COMISIÓN DE CONTROL
DEL PRESUPUESTO

Nota del Secretario General
CONTRIBUCIONES DE LAS EMPRESAS PRIVADAS DE EXPLOTACIÓN RECONOCIDA
Y DE LAS ORGANIZACIONES INTERNACIONALES NO EXONERADAS

o

Conforme a lo dispuesto en el número 554 del artículo 79 del Convenio
Internacional de Telecomunicaciones, Málaga-Torremolinos, 1973,
•.. ''El importe de la unidad contributiva de las empresas privadas de
explotación reconocidas, para el pago de los gastos de las conferencias
administrativas en que participen conforme a lo dispuesto en el número 338,
y el de las organizaciones internacionales que participen en ellas, se
calcula dividiendo el importe total del presupuesto de la conferencia de
que se trate por el número total de unidades abonadas por los Miembros
como contribución al pago de los gastos de la Unión. Las contribuciones
se considerarán como un ingreso de la Unión y devengarán intereses a los
tipos fijados en el número 546 a partir del 60. 0 día siguiente al envío
de las facturas correspondientes."

o

El importe total del presupuesto de la Conferencia Administrativa Mundial
de Radiocomunicaciones para los servicios móviles, comprendidos los trabajos preparatorios y una parte alícuota de los servicios comunes, es de 2.105.000.- francos suizos
y el número total de unidades contributivas de los Miembros de 429! unidades, de
modo que el importe de la unidad contributiva para las empresas privadas de explotación reconocidas y las organizaciones internacionales no exoneradas en virtud de las
disposiciones de la Resolución N. 0 574 del Consejo de Administración es de
4.900.- francos suizos.
Ulteriormente se publicará una relación de las empresas privadas de explotación reconocidas y de las organizaciones internacionales no exoneradas que participan
en los trabajos de la Conferencia, con indicación del número de unidades contributivas
elegido.

El Secretario General,
M. MILI

Este documento se imprime en un número limitado, por razones de economía. Se ruega, por tanto, a los participantes que se sirvan llevar consigo • la reunión
sus ejemplares. pues no se podrá disponer de ejemplares adicionales.
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GINEBRA, FEBRERO/MARZO DE 1983
COMISIONES 4 y 5 y
GRUPO DE TRABAJO ESPECIAL

Suecia
PROPOSICIONES
Añádase la frase siguiente en el punto 1.4.2, al final del segundo párrafo:

l.

o

"Los planes propuestos de disposición de canales para el servicio móvil marítimo en la
Región 1 (así como las listas de frecuencias asignables) no se pretende hacerlos extensivos a los
demás servicios a los que se hallan atribuidas las diferentes sub-bandas."
Sustitúyase el texto propuesto ADD A 40.1 (proposición S/14/5) por el siguiente:

2.

S/14/5
(Corr.l)

1El término neutral, del modo que se utiliza en la presente secc~on, se aplica a los barcos y aeronaves de Estados neutrales y de otros
Estados que no sean parte en un conflicto armado según se indica en los
Convenios V y XIII (1907) de La Haya y en el Protocolo I {1977) y del
Convenio de Ginebra de 1949; en la presente sección, por barco y aeronave
se entenderá todo medio de transporte por agua o aire, permanente _o temporal, bajo control de una autoridad competente de un Estado neutral o
de otro Estado no parte en un conflicto armado y que no despliegue actividad alguna encaminada a favorecer de cualquier manera que sea las acciones o condiciones de cualquiera de las partes en el conflicto armado.

Introdúzcanse las enmiendas siguientes al Apéndice S-K propuesto (proposición S/14/37):

3.
S/14/37
(Corr.l)

o

A 40.1

- Grupo de frecuencias b) - (Estaciones costeras, telegrafía de
impresión directa de banda estrecha (FEC), llamada selectiva digital para
la correspondencia pública y las comunicaciones entre barcos)
Sus ti tÚyase " (18 canales ) " por " ( 20 canales ) "
Añádase al final de la lista "458" y "458,5";
- Grupo de frecuencias e) - (Estaciones de barco, frecuencias
asociadas por pares)
Sustitúyase "(3"5 canales)" por "(33 canales)"
Suprímase "458" y "458,5";
Grupo de frecuencias h) - (Estaciones costeras, frecuencias
asociadas por pares)
SustitÚyase "(19 canales)" por "(18 canales)"
Suprímase "517,5";

Este documento se imprime en un número limitado. por razones de economía. Se ruega. por tanto, a los participantes que se sirvan llevar consigo a la reunión
sus ejemplares. pues no se podrá disponer de ejemplares adicionales.
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- Grupo de frecuencias j) - (Estaciones costeras, frecuencias
asociadas por pares)
Sustitúyase "(16 canales)" por "(15 canales)"
Suprímase "518,5".
4.
Como consecuencia de las enmiendas propuestas en el punto 3, introdúzcanse las enmiendas
siguientes en el Apéndice S-L propuesto (proposición S/14/38):
El segundo grupo ha de ser:
S/14/38
(Corr.l)

28
29
30

508,5
509
509,5

459
459,5
460

37

513

463,5

38
39
40

513,5
514
514,5

464
464,5
465

45

517

467,5

o

El tercer y Último grupo ha de ser:

46
47
48
49
50
51
52

519
519,5
520
520,5
521
521,5
522

468
468,5
469
469,5
470
470,5
471

53
54
55
56
57
58
59
60

522,5
523
523,5
524
'5'24,5 .
525
525,5
526

471.5
472
472.5
473
473,5
474
474,5
475

o
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Original: inglés

SESION PLENARIA

Suecia
PROPOSICIONES PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA

o

1.

Introducción

1.1

Punto 1.2 del orden del día

La Administración sueca presenta dos propuestas relativas a las notas del Cuadro de
atribución de bandas de frecuencias del artículo 8.
En primer lugar, se propone la modificación del número 474 relativo a la utilización
de la frecuencia 518 kHz~ Dado que el CCIR ha recomendado un sistema de transmisión de avisos
a la navegación y de boletines meteorológicos mediante telegrafía de impresión directa de banda
estrecha para recepción automática a bordo de barcos (NAVTEX) y que la OMI lo incluye como uno
de los elementos del futuro sistema mundial de socorro y seguridad marítimos (FGMDSS), no es necesario que la nota 474 esté limitada a once países europeos ni a su utilización experimental.
En segundo lugar, se propone una nueva nota (706A) para identifi_c_~h_.:j&_ª-:pte~ _p()s.ibf;;·.·
sub-bandas adecuadas dentro de las cuales las administraciones podrán elegir las frecuencias al
introducir un sistema automático de radiocomunicación marítima por ondas decimétricas, que incluya
la correspondencia pública. El objetivo es invitar a las administraciones a que procedan ulteriormente a reatribuciones de frecuencias en el plano nacional, de manera que sea posible asignar
frecuencias, cuando sea necesario, a las estaciones del sistema marítimo. Para las administraciones que no planean introducir el sistema marítimo la nota propuesta no añadirá ninguna restricción a la utilización de las sub-bandas por otros servicios.
1.2

o

Punto 1.5 del orden del día

La Administración sueca presenta dos propuestas relativas a la transmisión de avisos
a la navegac~on y de boletines meteorológicos por telegrafía de impresión directa de banda
estrecha (NAVTEX) para la recepción automática a bordo de los barcos.
Una de las propuestas está constituida por una Resolución (N. 0 S-Z) relativa a la utilización coordinada de la frecuencia de 518 kHz para la transmisión de avisos a la navegación
y de boletines meteorológicos por telegrafía de impresión directa de banda estrecha (NAVTEX).
Previéndose que cierto número de estaciones costeras adyacentes transmitirán dichos avisos y
boletines en la misma frecuencia, se considera necesario coordinar la potencia, los periodos de
transmisión y la zona de cobertura prevista para garantizar el funcionamiento correcto de dichas
transmisiones.
El objetivo de la otra propuesta es presentar algunas enmiendas y adiciones al
apéndice 9 del Nomenclátor de l~s estaciones de radiodeterminación y de las estaciones que efectúan
servicios especiales, a fin de que esta lista proporcione cierta información adicional necesaria
para los navegantes que utilizan equipos de recepción automática de avisos a la navegación y
de boletines meteorológicos por telegrafía de impresión directa de banda estrecha (NAVTEX).

Este documento se imprime en un número limitado, por razones de economía. Se ruega. por tanto. a los participantes que se sirvan llevar cons1go a la reun1ón
sus ejemplares. pues no se podrá disponer de ejemplares adicionales.
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Además, la Administración sueca propone una Recomendación (N. S-A) relativa a algunas
disposiciones provisionales sobre los aspectos administrativos, técnicos y de explotación del
futuro sistema mundial de socorro y seguridad marítimos, con vistas a la introducción ordenada de
dicho sistema.
1.3

Punto 1.6 del orden del día

La Administración sueca considera que un sistema digital de llamada selectiva en la
banda de 500 kHz podría contribuir a reducir la presión esperada sobre las frecuencias de llamada
selectiva digital (DSC) en las bandas de ondas decamétricas en las zonas costeras. Es conveniente
señalar que la OMI ha propuesto una disposición similar para el FGMDSS.
Para darse cuenta del beneficio de dicho sistema de llamada, supongamos que una estación
costera quiere establecer contacto con un barco específico en posición desconocida dentro de una
zona costera. Utilizando la DSC, el procedimiento normal sería:
Paso 1:

Intentar la DSC en diferentes canales de ondas métricas

Paso 2:

Intentar la DSC en frecuencias significativas de telegrafía en ondas
hectométricas

Paso 3:

Intentar la DSC en ondas decamétricas.

o

'

Este procedimiento, cuyo propósito es reducir la carga en las frecuencias DSC en ondas
deca.m.étricas, produce una buena cantidad de llamadas DSC "en el aire" y recarga también las
bandas de ondas métricas y hectométricas.
Con un sistema de llamada en la banda de 500kHz, la estación costera.podrá en mucho~
casos, reducir sus transmisiones a una sola, dado que la cobertura en esta banda es continua dentro
de al menos 200 nm, y ya que la probabilidad de "dar en el blanco" es más elevada que cuando se
utilizan las ondas métricas o hectométricas. Suponiendo que la llamada contiene información sobre
la identidad de la estación costera, el barco podría comunicar con esta última por cualquier medio
apropiado, aun el de la línea terrestre si está en puerto.
Se prevé que este sistema de llamada requerirá estudios de las técnicas y de su propia
organización. En consecuencia, se propone una Recomendación (S-B).
Dichos estudios también deberían tener en cuenta el enlace de alerta costera a barco en
la banda de 500 kHz del FGMDSS y el sistema NAVTEX.
1.4

Punto 2 del orden del día

1.4.1

Recomendación 204

En la reestructuración del Reglamento de Radiocomunicaciones adoptada por la CAMR-1979,
las disposiciones aplicables a los servicios móviles se separaron en capítulos específicos para
los servicios móviles terrestre, marítimo y aeronáutico. Algunas disposiciones del antiguo
Reglamento de Radiocomunicaciones que tratan del servicio móvil en general están repetidas en
dos o tres capítulos.
Estimamos que, en la práctica, algunas de estas disposiciones son aplicables sólo al
serv1c1o móvil marítimo. En consecuencia, sobre la base de las recomendaciones de la Organización
de Aviación Civil Internacional (OACI), se proponen ciertas modificaciones importantes en los
artículos 50, 51 y 53 de acuerdo con las prácticas actuales del servicio móvil aeronáutico.

o
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1.4.2

Recomendaciones 300

y

301

Se propone que la CAMR de 1983 para los serv1c1os móviles adopte las medidas necesarias
para especificar las frecuencias asignables y las disposiciones de los canales que sirvan de
base para la planificación del serv1c1o móvil marítimo en las bandas 435 - 526,5 kHz y
1606,5 - 3400 kHz en la Región l.
En consecuencia, se propone la adición de disposiciones apropiadas en el artículo 60.
Se propone también que los cuadros qe las frecuencias asignables figuren en dos apéndices al
Reglamento de Radiocomunicaciones (S-K y S-M), y que los planes de disposición de canales figuren
en apéndices separados (S-L, S-N y S-0). Algunos de los cuadros incluyen bandas compartidas
con otros servicios, en cuyo caso la planificación para el servicio móvil marítimo es limitada.
Sin embargo, parece preferible que la disposición en canales sea continua en todas las bandas de
que se trate.

o

También se propone que la CAMR adopte una Resolución (S-X) en la que se invite al
Consejo Administrativo a que convoque una conferencia subregional para la zona marítima europea,
en la que se prepararán planes de frecuencias para el servicio móvil marítimo en las bandas
mencionadas más arriba. Dado que un requisito importante de una planificación correcta es que
las solicitudes de frecuencias de las administraciones se basen en necesidades efectivas, se
propone como anexo a la Resolución un método para estimar dichas necesidades a base de estadísticas del tráfico.
1.4.3

Recomendación 308

Se propone la supres1on de la Recomendación N. 0 308 relativa a la designación de frecuencias en las bandas de ondas hectométricas para uso común de las estaciones costeras en sus
comunicaciones con barcos de nacionalidad distinta a la suya. Se dispone de receptores de ondas
hectométricas sintetizados y se han dejado de producir receptores de frecuencia fija controlados
por cristal para las bandas de ondas hectométricas. Dado que la revisión propuesta de las bandas
de ondas hectométricas se basará en los equipos disponibles, la Recomendación N. 0 308 ha perdido
su razón de ser y debe suprimirse.
1.4.4

o

Resolución 11

Puesto que la CAMR-1983 encargada de los serv1c1os móviles es competente para tomar
las medidas que procedan, de conformidad con la Resolución 11, a fin de promulgar disposiciones
para la identificación y localización, etc., de barcos y aeronaves de los Estados neutrales, se
propone una nueva sección para el artículo 40. La propuesta se basa en el anexo a la Resolución 11.
También se propone incluir en el artículo 61 una propuesta relativa a la prioridad de dichas
llamadas.
Si la Conferencia adopta estas propuestas, la Resolución 11 habrá de ser abrogada.
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2.

Prouuestas
ARTÍCULO 8

S/14/1

~B-~~e~~e~~ea-~eaep~-Qe-A*e~~~~~&s~aaa~-~P&ee±e~
±s~eBa~a~~~a~~~e~a~Pa~see-ia&es~-~e4Be-YB~ae~-~ee~~-;~ee~a~~a~
La frecuencia 518 kHz ee-~~~aaa se utiliza a~~~B~&~ para

MOD

la transmisión, por las estaciones costeras, de avisos a la navegación y
boletines meteorológicos destinados a los barcos, mediante la telegrafía
automática de impresión directa de banda estrecha. (Véase la
Resolución S-Z.)
Motivos:

La OMI ha incluido un sistema NAVTEX en el FGMDSS.

La IHO (Organización Hidrográfica Internacional) ha señalado
la necesidad de un sistema NAVTEX.
El CCIR ha especificado las normas técnicas y de explotación
de NAVTEX en la Recomendación N. 0 540.

La reunión especial de la Comisión de Estudio 8 del CCIR
(Ginebra, 1981) concluyó que se deber1a acordar internacionalmente una
frecuencia común.

o

En la mayoría de los paises europeos, las administraciones han
designado a tal efecto la frecuencia de 518 kHz, y dichas administraciones
ya efectúan transmisiones a 518 kHz.

S/14/2

ADD

706A

Las frecuencias que se asignarán a las estaciones de un sistema
automático de radiocomunicación marítima por ondas decimétricas que
incluya la correspondencia pÚblica, se elegirán en las bandas 895 - 907 MHz
(transmisores de estaciones móviles) y 940 - 952 MHz (transmisores de
estaciones terrestres).
Motivos: En lo que concierne a un sistema automático de radiocomunicación
marítima en la banda de 900 MHz, es necesario tomar desde el principio
una decisión sobre las sub-bandas adecuadas, a fin de encontrar sub-bandas
comunes en tantos países como sea posible antes de poner en explotación
para otros servicios frecuencias en torno a 900 MHz.
Con la pronta introducción de un sistema automático de radiocomunicación marítima en la banda de 900 MHz, será posible reducir la carga
de las frecuencias en la banda de ondas métricas del apéndice 18 y, en
consecuencia, aumentar las posibilidades de utilizar esta frecuencia para
diversos tipos de tráfico de seguridad (por ejemplo: boletines meteorológicos, comunicaciones puente a puente, comunicaciones con los p1lotos,
avisos sobre maniobras y contaminación).
La nueva nota propuesta sólo da una indicación sobre las subbandas adecuadas dentro de las bandas atribuidas al servicio móvil marítimo. No afectará desfavorablemente a ningún otro servicio.

ARTÍCULO 40
S/14/3

MOD (título)

Transmisiones de urgencia y seguridad,
y-~~aB&~e~ee-sea~~aP~e

NOC
NOC
NOC

Sección I.

Señal y mensajes de urgencia

Sección II.
Sección III.

Transportes sanitarios

Señal y mensajes de seguridad

Q
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Sección IV.

Barcos y aeronaves de los Estados neutrales 1

S/14/4

ADD

S/14/5

ADD

A.40.l

1A los efectos de la presente sección, la expresión "barcos y
aeronaves de los Estados neutrales" tal como se define en los Convenios V
y XIII de la Haya (1907) y en el Protocolo I (1977) del Convenio de
Ginebra de 1949, se aplicará a cualquier medio de transporte por agua o
por aire, permanente o provisional, sometido al control de la autoridad
competente de un Estado neutral o de un Estado que no sea parte en un
conflicto armado, y que no esté realizando ninguna actividad en beneficio
de las operaciones o de la situación de una de las partes.en el conflicto
armado.

S/14/6

ADD

3230

Con el propósito de anunciar e identificar a los barcos y aeronaves de los Estados neutrales, se utilizarán las señales siguientes:
en radiotelegrafía: transmisión del grupo NNN, repetido tres veces,
con intervalos adecuados entre las letras de cada grupo y entre los
grupos sucesivos;

o

en radiotelefonía: la palabra NEUTRAL, repetida tres veces, pronunciada como la palabra francesa "neutral".
S/14/7

ADD

3231

Las frecuencias especificadas en el número 3201
narse a los barcos y aeronaves de.los Estados neutrales y
por éstos para. la autoidentificaciÓn·Y el establecimiento
ciones. Tan pronto como sea factible, las comunicaciones
ridas a una frecuencia de trabajo adecuada.

S/14/8

ADD

3232

El uso de las señales descritas en el número 3230 indica que
el mensaje que sigue se refiere a un barco o a una aeronave de un Estado
neutral. El mensaje comprenderá los siguientes datos:

podrán destiser utilizadas
de comunicaserán transfe-

a) el distintivo de llamada u otro medio reconocido de
identificación;

o

b)

la posición;

e}

el número y tipo de barcos o aeronaves;

d)

las rutas previstas;

e) la duración estimada del recorrido y la hora prevista de salida
y de llegada., según el caso;
f) cualquier otra información, como altura del vuelo, frecuencias
radioeléctricas de escucha, lenguajes util~zados, así como modos y códigos del radar secundario de vigilancia.
S/14/9

ADD

3233

La identificación y localización de barcos de los Estados
neutrales podrá efectuarse por medio de respondedores radar marítimos
normalizados y adecuados.

S/14/10

ADD

3234

La identificación y localización de aeronaves de los Estados
neutrales podrá efectuarse por medio del sistema de radar secundario de
vigilancia (SSR), tal como está especificado en el anexo 10 al Convenio
sobre Aviación Civil Internacional (Chicago, 7 de diciembre de 1944)
actualizado periódicamente. El modo y el código SSR que debe reservarse
para uso exclusivo de las aeronaves de los Estados neutrales serán establecidos por las partes en el conflicto, o una de ellas, actuando de
común acuerdo o individualmente, de conformidad con los procedimientos
que recomiende la Organización de Aviación Civil Internacional.
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S/14/11

ADD

3235

La utilización de radiocomunicaciones para anunciar e identificar los barcos y aeronaves de los Estados neutrales es facultativa;
sin embargo, de acogerse a ellas, se aplicarán las disposiciones del
Reglamento de Radiocomunicaciones y, en particular, las de los
artículos 37 y ~8. ""'
Motivos: Ofrecer un procedimiento para la identificación y localización
de barcos y aeronaves de los Estados neutrales (Resolución N.o 11).
ARTÍCULO 50

S/14/12

MOD

3630

§ l.
Las frecuencias de todas las bandas atribuidas al serv1c1o
móvil aeronáutico (R), se reservan para las comunicaciones relacionadas
con la seguridad y la regu1aridad de los vuelos entre las aeronaves y
las estaciones aeronáuticas principalmente encargadas de velar por ~a
ee~~aa-~-~a-~e~aa-&e-*es~~s-~~las rutas nacionales o internacionales de la aviación civil.

Motivos: Aclarar las prácticas actuales del serv1c1o ~óvil aeronáutico
(R), armonizar el texto con el del número 3631 y prevenir errores futuros
de interpretación de esta disposición.

o

ARTÍCULO 51
S/14/13

MOD

3651

S/14/14

SUP

3651.2

El orden de prioridad de las comunicaciones en el servicio
móvil aeronáutico ~n el servicio móvil aeronáutico por satélite será
el s~~ea~e que se especifica en los anexos pertinentes al Convenio
sobre Aviación Civil Internacional, salvo cuando no sea practicable en
un sistema totalmente automatizado; sin embargo, incluso en este caso,
las comunicaciones de la categoría 1 -llamada de socorro, mensajes de
socorro y tráfico de socorro- tendrán prioridad ~·

Motivos: Las prioridades existentes en el Reglamento de Radiocomunicaciones no tienen interés para ~1 servicio móvil aeronáutico.
La referencia al anexo de la OACI evitará futuras diferencias
entre el Reglamento y los anexos de la OACI.
ARTÍCULO 53
S/14/15

SUP

3797

S/14/16

ADD

3797A

Antes de iniciar la llamada, la estación que llama se asegurará
de que la estación llamada no está·comunicando con otra estación en el
mismo canal.
Motivos: Conformarse a las prácticas actuales del servicio móvil
aeronáutico.

S/14/17

SUP

3798

o
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S/14/18

ADD

3798A

Cuando se ha hecho una llamada a una estación aeronáutica, debe
transcurrir un periodo de al menos 10 segundos antes de cursar una segunda
llamada por el mismo canal, para eliminar las transmisiones innecesarias
mientras la estación aeronáutica se prepara para responder a la llamada
inicial.
Motivos: Conformarse a las prácticas actuales del servicio móvil aeronáutico. (Véase el anexo 10, Volumen II, capítulo 5, punto 5.1.5 de
la OACI.)

S/14/19

SUP

3799
Motivos:

Ya no es necesaria en vista de las disposiciones ADD 3797A

y ADD 3798A.

S/14/20

SUP

3805
MOtivos: La persona responsable de la aeronave es la compañía que explota
la aeronave. No procede suponer que el piloto de la aeronave debe comunicarse con su compañía antes de proporcionar dicha información. En
consecuencia, los números 3802, 3803 y 3804 son adecuados para la situación prevista.

o

ARTÍCULO 60

NOC

Disposiciones especiales relativas al empleo
de las frecuencias en el servicio móvil marítimo

NOC
S/14/21
S/14/22

Sección I.
4182

ADD

4184A

B.

ADD

4184B

o

Bandas comprendidas entre 4QS. 415 k.Hz y 535 kHz

En la frecuencia de 518 kHz sólo se efectuarán asignaciones
para la transmisión por las estaciones costeras de avisos a los navegantes
y boletines meteorológicos con destino a barcos mediante telegrafía. automática de impresión directa de banda estrecha.
Motivos:

S/14/23

Disposiciones generales

Igual que para MOD 474.

La frecuencia de 491 kHz queda destinada para la llamada selectiva digital con fines de avisos de socorro des·de las estaciones costeras.

Motivos: De acuerdo con el futuro sistema mundial de socorro y seguridad
marítimos (FGMDSS) •
S/14/24

ADD

4184C

Las frecuencias de 489 kHz, 489,5 kHz y 490kHz quedan destinadas para la llamada·selectiva digital desde las estaciones costeras.
Motivos: Prever la utilización de la llamada selectiva digital de
midad con la Recomendación S-B.

S/14/25

SUP

confor~

4185
Motivos: Como consecuencia de la revisión del artículo 8 realizada por
la CAMR-1979.
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S/14/26

ADD

4lo5A

En el apéndice S-K figuran los cuadros de las frecuencias asignables para uso del servicio móvil marítimo en la banda comprendida entre
435 kHz y 526,5 kHz en la Región 1, y en el apéndice S-L figura un plan
de disposición de canales para las frecuencias de impresión directa de
banda estrecha especificadas en los cuadros.
Motivos:

S/14/27

MOD

4187

Dar cumplimiento a la Recomendación N.o 300.
C.

Motivos:

Bandas comprendidas entre

±'Q~

1606,5 kHz y 4000 kHz

Igual que para MOD 4182.

S/14/28

ADD

4187A

En el apéndice S-M figuran los cuadros de las frecuencias asignables para uso del servicio móvil marítimo en las bandas comprendidas
entre 1606,5 y 1625kHz, 1635 y 1800kHz, 1850 y 2045 kHz, 2045 y 2160kHz,
2170 y 2498 kHz, 2502 y 2850 kHz, y 3i55 y 3200 kHz en la Región l.

S/14/29

ADD

4187B

En el apéndice S-N figura un plan de disposición de canales para
las frecuencias de impresión directa de banda estrecha especificadas en
los cuadros del apéndice S-M.

S/14/30

ADD

4187C

En el apéndice S-0 figura un plan de disposición de canales para
las frecuencias radiotelefónicas asociadas por pares que se especifican
en los cuadros del apéndice S-M.
Motivos:

S/14/31

SUP

41884192

o

Dar cumplimiento a la Recomendación N.o 301.

inclusive
Motivos:

Consecuencia de ADD 4187A, ADD 4187B y ADD 4187C.

o
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ARTÍCULO 61
S/14/32

MOD

Insértese lo

4441

siguiente como una nueva categoría 4:

4.
Comunicaciones relativas al anuncio y la identificación de los
barcos y aeronaves de los Estados neutrales.
ModifÍQuese en consecuencia la numeración a partir de la
categoría 4.
S/14/33

ADD

o

4441.2

1A los efectos de la presente sección, la expres1on "barcos
y aeronaves de los Estados neutrales", tal como se define en los Convenios V y XIII de La Haya (1907) y en el Protocolo I (1977) del Convenio
de Ginebra de 1949, se aplicará a cualquier medio de transporte por
agua o por aire, permanente o provisional, sometido al control de la
autoridad competente de un Estado neutral o de un Estado que no sea parte
en un conflicto armado y QUe no esté realizando ninguna actividad en
beneficio de las operaciones o de la situación de una de las partes
en el conflicto armado.
Motivos: Consecuencia de las adiciones propuestas al artículo 40
0
(Resolución N. 11).
AP~NDICE

9

Lista VI. Nomenclátor de las estaciones de radiodeterminación
y de las estaciones QUe efectúan servicios especiales
Parte B.

7.
S/14/34

Estados descriptivos de las estaciones

Estaciones QUe emiten boletines meteorológicos regulares.
. La nota:

MOD

1) Instrucciones generales relativas a los boletines
meteorológicos, incluso el código empleado.
Para las estaciones que emiten boletines meteorológicos por
telegrafía de impresión directa de banda estrecha, se insertarán la
zona de cobertura y el carácter Bl gue identifica dicha zona. Si el
servicio es experimental, habrá de especificarse.

o

8.

Estaciones QUe emiten avisos a los navegantes.

S/14/35

MOD

El encabezamiento de la columna 6:

S/14/36

ADD

Una nota:

Observacionesl

1) Para las estaciones que emiten avisos a los navegantes por
telegrafía de impresión directa de banda estrecha, se insertaran la zona
de cobertura y el carácter B1 QUe identifica dicha zona. Si el servicio
es experimental, habrá de especificarse.
Motivos: Proporcionar cierta información adicional necesaria para los
navegantes QUe utilizan equipos para la recepción automática de avisos
a la navegación y boletines meteorológicos por telegrafía de impresión
directa de banda estrecha.
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S/14/37

AP:gNDICE S-K

ADD

Cuadros de las frecuencias asignables para uso del
servicio móvil marítimo en la banda comprendida
entre 435 kHz y 526,5 kHz
en la Región 1
(véase el artículo 60, sección I)
Los cuadros siguientes muestran las frecuencias asignables a
las estaciones del servicio móvil marítimo en la banda comprendida entre 435kHz y 526,5 kHz en la Región 1; en el apéndice S-L figura un
plan de disposición de canales para las frecuencias asociadas por pares.
en telegrafía de impresión directa de banda estrecha.
a) Estaciones costeras, frecuencias asociadas por pares
(27 canales)

435.5
436
436,5
437
437,5
438
438,5

439
439,5
440
440,5
441
441,5
442

442,5
443
443,5
444
444,5
445
445,5

446
446,5
447
447,5
448
448,5

o

b) Estaciones costeras, telegrafía de impresión directa de banda
estrecha (FEC), llamada selectiva digital para la correspondencia pública
y las comunicaciones entre barcos (18 canales)

449
449,5
450
450,5

4t:•
~1

451,5
e)

452
452,5
453
4?,,5
454
454,5

455
455,5
456
456,5
457
457,5

Estaciones de barco, frecuencias asociadas por pares,

(35 canales)
458
·458,5
459
459,5
460
460,5
461
461,5
462

462,5
463
463,5
464.
464,5
465
465,5
466
466,5

467
467,5
468
468,5
469
469,5
470
470,5
471

471,5
472
472,5
473
473,5
474
474,5
475

d) Estaciones de barco, frecuencias asociadas por pares
(27 canales)

475,5
476
476,5
477
477,5
478
478,5

479
479,5
480
4!30,5
481
481,5
482

482,5
483
483,5
484
484,5
485
485,5

486
486,5
487
487,5
488
488,5

o
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e)

Llamada selectiva digital, costera-barco (3 canales)

489
f)

489,5

490

Llamada selectiva digital, avisos de socorro, costera-barco

(1 canal)
491
g) Socorro y llamada en el servicio móvil; la banda de guarda de
esta asignación es 492 - 508 kHz
500
h) Estaciones costeras, frecuencias asociadas por pares
(19 canales )

508,5
509
509.5
510
510,5

o

511
511 ,5
512
512,5
513

513,5
514
514,5
515

516
516,5
517
517,5

5~5,5

i) Estaciones costeras, telegrafía de impresión directa de banda
estrecha (FEC) (1 canal)
518

j)

Estaciones costeras, frecuencias asociadas por pares (16 canales)

518,5
519
519,5
520
Motivos:
S/14/38

o

ADD

520,5
521
521,5
522

522,5
523
523.5
524

524,5
525
525,5
526

En cumplimiento de la Recomendación 300.
AP:gNDICE S-L

Plan de disposición de canales para las frecuencias asociadas
por pares del sistema de telegrafía de impresión directa
de banda estrecha para uso del servicio móvil marítimo
en la banda comprendida entre 435 kHz
y 526,5 kHz en la Región 1
(véase el artículo 60, sección I)
l.
En el cuadro siguiente se indican las disposiciones de canales
para las frecuencias de telegrafía de impresión directa de banda estrecha
que utilizarán las estaciones costeras en régimen de asociación por pares;
a cada estación costera que utilice frecuencias asociadas por pares, podrán
asignarse una o más frecuencias asociadas por pares del cuadro consistiendo cada par en una frecuencia de emisión y una frecuencia de
recepción.
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En el apéndice 38 se especifican las características técnicas
2.
del equipo de telegrafía de impresión directa de banda estrecha.
Telegrafía de impresión directa de banda estrecha - Cuadro
de frecuencias para la explotación duplex
por las estaciones costeras
(Frecuencias asociadas por pares) (k.Hz)
0

N. de
serie

0

Transmisión

Recepción

N. de
serie

1
2
3
4
5
6

435,5
436
436,5
437
437 ,;
438
438,5
439
439,5
440
440,5
441
441,5
442

475,5
476
476,5
477
477\5
478
478,5
479
479,5
480
480,5
481
481,5
482

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

442,5
443
443,5
444
444,5
445
445,5
446
446,5
447
447,5
448
448,5

482,5
483
483,5
484
484,5
485
485,5
486
486,5
487
487,5
488
488,5

508,5
509

458
458,5
459
459,5
460
460,5
461
461,5
462
462,5

38
39
40
41
42
43
44
45
46

513,5
514
514,5
515
515,5
516
516,5
517
517,5

463
463,5
464
464,5
465
465,5
466
466,5
467

467,5
468
468,5
469
469,5

55
56
57
58
59
60
61
62

522,5
523
523,5
524
524,5
525
525,5
526

471,5
472
472,5
473
473,5
474
474,5
475

7
6

9
10
11
12
13
14

28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

510
510,5
.511
511 '5
512
512,5
513

47
48
49
50
51
52
53
54

518,5
519
519,5
520
520,5
521
521 ,5
522

Motivos:

5~9,5

470

470,5
471

En cumplimiento de la Recomendación 300.

Transmisión

Recepción

o

o
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S/14/32.

APgNDICE S-M

ADD

Cuadro de frecuencias asignables para uso del serv~c~o móyil marítimo
en las bandas comprendidas entre 1606,5 kHz y 3200 kHz
atribuidas a este servicio en la Región 1
(.véase el artículo 60, sección I)
Los cuadros siguientes muestran las frecuencias asignables
a las estaciones del servicio móvil marítimo en las bandas comprendidas
entre 1606,5 kHz y 3200 kHz atribuidas a este servicio en la Región 1;
en los apéndices S-N y S-0 figuran los correspondientes planes de disposición de canales para las frecuencias asociadas por pares.
a) Estaciones costeras, telegrafía de impresión directa de banda
estrecha, frecuencias asociadas por pares (36 canales)

o

1607
1607,5
1608

1624,5
b) Estaciones costeras, radiotelefonía, frecuencias asociadas
por pares (55 canales)
Frecuencia portadora

Frecuencia asignada

1635
1638
1641

1636,4
1639,4
1642,4

1797

1798,4

e) Estaciones costeras, radiotelefonía, frecuencias asociadas
por pares (65 canales)

o

Frecuencia portadora

Frecuencia asignada

1850
1853
1856

1851,4
1854,4
1857,4

2042

2043,4

d) Estaciones de barco, sistemas de telegrafía de impresión directa
de banda estrecha, frecuencias asociadas por pares (36 canales)

2045,5
2046
2046,5

2063
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e} Estaciones de barco, radiotelefonía, frecuencias asociadas
por pares ( 32 canales)
Frecuencia portadora

Frecuencia asignada

2064
2067
2070

2065,4
2068,4
2071,4

2157

2158,4

f) Estaciones de barco, radiotelefonía, frecuencias asociadas
por pares (23 canales)
Frecuencia portadora

Frecuencia asignada

2194
2197
2200

2195,4
2198,4
2201,4

2260

2261,4

o

g) Estaciones costeras, radiotelefonía, frecuencias asociadas
por pares (12 canales)
Frecuencia portadora

Frecuencia asignada

2263
2266
2269

2264,4
2267,4
2270,4

2296

2297,4

h) Estaciones de barco, radiotelefonía, frecuencias asociadas
por pares (65 canales)
Frecuencia portadora

Frecuencia asignada

2300
2303
2306

2301,4
2307,4

2492

2493,4

2304~4

o
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i) Estaciones de barco y costeras, radiotelefonía (16 canales)
o telegrafía de impresión directa de banda estrecha (99 canales),
frecuencias no asociadas por pares
Radiotelefonía
Radiotelegrafía

Frecuencia portadora

Frecuencia asignada

2502
2505
2508

2503,4
2506,4
2509,4

2502,5
2503
2503,5

2547

2548,4

2552

k) Estaciones costeras, telegrafía de impresión directa de banda
estrecha, frecuencias asociadas por pares (89 canales)

o

2552.5
2553
2553,5

2596,5
1) Estaciones de barco, radiotelefonía, frecuencias asociadas por
pares (12 canales)
Frecuencia portadora

Frecuenc~a

2600
2603

2598,4
2601,4
2604,4

2630

2631,4

~597

o

asignada

m) Estaciones de barco y costeras, radiotelefonía (5 canales)
o telegrafía de impresión directa de banda estrecha (33 canales), frecuencias no asociadas por pares.
Radiotelefonía
Frecuencia portadora

Frecuencia asignada

Radiotelegrafía

2635
2638
2641
2644
2647

2636,4
2639,4
2642,4
2645,4
2648,4

2633 .. 5
2634
2634,5

2649,5
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n) Estaciones de barco, telegrafía de impresión directa de banda
estrecha, frecuencias asociadas por pares (89 canales)

3155,5
3156
3156,5

3199,5
Motivos:

S/14/40

En cumplimiento de la Recomendación 301.

ADD

Plan de disposición de canales para las frecuencias
asociadas por pares en la telegrafía de impresión
directa de banda estrecha para uso del servicio
móvil marítimo en las bandas comprendidas entre
1606,5 kHz y 3200 kHz en la Región 1

o

(véase el artículo 60, sección I)
l.
En el cuadro siguiente se indica la disposición de canales en
la telegrafía de impresión directa de banda estrecha para las estaciones
costeras sobre una base de asociación por pares; a cada estación costera
que utiliza frecuencias asociadas por pares pueden asignarse uno o más
pares de frecuencias del cuadro, y cada par consiste en una frecuencia
de transmisión· y una frecuencia de recepción.
2.
Las características técnicas del equipo de telegrafía de'impresión directa de banda estrecha se especifican en el apéndice 38.
Telegrafía de impresión directa de banda estrecha - Cuadro de
frecuencias para la explotación duplex por las
estaciones costeras
(Frecuencias asociadas por pares) (kHz)
N.o de serie

Transmisión

Recepción

1
2
3

1607
1607,5
1608

2045,5
2046
2046,5

36

1624,5

2063

2552,5
2553
2553,5

3155,5
3156
3156,5

2596,5

3199,5

125
Motivos:

En cumplimiento de la Recomendación 301.

o
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S/14/41

AP~NDICE

ADD

S-0

Plan de disposición de canales para las frecuencias radiotelefónicas
asociadas por pares en el servicio móvil marítimo en las bandas
comprendidas entre 1606,5 kHz y 3200 kHz en la Región 1
(véase el artículo 60, sección I)
l.
La disposición de los canales radiotelefónicos para las frecuencias asociadas por pares que utilizarán las estaciones de barco y
costeras se indican más abajo en el cuadro de frecuencias de transmisión
en banda lateral única para la explotación dÚplex.
2.
Las características técnicas de los. transmisores de banda lateral única se especifican en el apéndice 17.

o

3.
Las estaciones que utilizan emisiones de banda lateral única
funcionarán sólo en las frecuencias portadoras que aparecen en el cuadro,
de conformidad con las características técnicas especificadas en el
apéndice 17. Se empleará siempre el modo banda lateral única superior;
la clase de emisión será J3E, salvo en los casos especificados en los
números 2973, 4127, 4342, 4343 y 4354.
Cuadro de frecuencias de transmisión en banda lateral única
para la explotación duplex (dos frecuencias) (en kHz).
Estaciones costeras
0

N. de
canal

Frecuencia
portadora

Frecuencia
asignada

Estaciones de barco
Frecuencia
portadora

Frecuencia
asignada

1
2
3

1635
1638
1641

1636,4
1639,4
1642,4

2064·
2067
2070

2065,4
2068,4
2071,4

32

1728

1729,4

2157

2158,4

-------------------~----------------------------------------------------

o

33
34
35

1731
1734
1737

1732,4
1735,4
1738,4

2194
2197
2200

2195,4
2198,4
2201,4

55

1797

1798,4

2260

2261,4

-----------------------------------------------------------------------1850
1851,4
56
2300
2301,4
57
58

1853
1856

1854,4
1857,4

2303
2306

2304,4
2307,4

120

2042

2043,4

2492

2493,4

121
122
123

2263
2266
2269

2264,4
2267,4
2270,4

2597
2600
2603

2598,4
2601,4
2604,4

132

2296

2297,4

2630

2631,4

Motivos:

En cumplimiento de la Recomendación 301.
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S/14/42

RESOLUCION N. 0 11

SUP

Motivos: Esta Resolución habrá quedado caduca con las adiciones propuestas al artículo 40.
S/14/43

RESOLUCION N. 0 S-X

ADD

Relativa a la convoc.ación de una conferencia subregional para la
zona marítima europea a fin de preparar planes de asignación de
frecuencias para el servicio móvil marítimo en las bandas
comprendidas. entre 435 kHz y 526,5 kHz y en partes de la
banda comprendida entre 1606,5 kHz y 3200 kHz
La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones
encargada de los servicios móviles (Ginebra, 1983)
considerando
a)
que la Recomendación 300 de la CAMR (Ginebra, 1979) confirmó
que el Plan de Copenhague de 1948 (que contenía asignaciones de frecuencias para las estaciones radiotelegráficas costeras en la zona marítima
europea en las bandas comprendidas entre 415 kHz y 490 kHz y entre
510 kHz y 525 kHz) ha quedado caduco y que algunas de las normas técnicas
usadas en dicho Plan han sido revisadas;

O

b)
que la Resolución 38 de la CAMR (Ginebra, 1979) subrayó la necesidad de que se elaboraran planes de asignación de frecuencias a l·a.s
estaciones del servicio móvil marítimo en la Región 1 en la
banda 1606,5 - 2850 kHz;
e)
que la CAMR (Ginebra, 1983} no pudo preparar planes de asignaC1on de frecuencias en estas dos bandas, pero que ha tomado las decisiones
necesarias.sobre las que se pueden basar dichos planes;
d)
que es urgentemente necesario, al menos en la parte de la
Región 1 definida como la Zona marítima europea, que se preparen planes
de asignación de frecuencias en las bandas atribuidas al servicio móvil
marítimo y a otros servicios que requieran un pronto acceso a ciertas
bandas que serán liberadas por dicho servicio;
resuelve invitar al Consejo de Administración
l.
a que convoque lo más pronto posible una conferencia subregional
para la Zona marítima europea, a fin de preparar planes de asignación de
frecuencias en el servicio móvil marítimo en las bandas comprendidas entre
435 kHz y 526,5 kHz y en partes de la banda comprendida entre 1606,5 kHz
y 3200 kHz;
2.
a que examine la necesidad de una conferencia ulterior para la
Región 1 con el fin de que realice la misma tarea para el resto de la
Región 1 de la UIT;

o
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resuelve además
l.
que las necesidades de frecuencias para dicha conferencia se
basarán en estadÍsticas del tráfico, si están disponibles, de ser posible
con arreglo al método indicado en el anexo a esta Resolución;
2.
que el plan incluirá un plan de transición para las asignaciones existentes a las estaciones del servicio móvil marítimo en la
banda 415 - 435 kHz.

ANEXO A LA RESOLUCION N. 0 S-X
Método para calcular las necesidades de canales

o

i. Con objeto de establecer un plan que refleje las necesidades
reales en el servicio móvil marítimo, la planificación ha de basarse en
ciertos datos simples de tráfico y en la evolución prevista en los
próximos años.
ii. Se necesita una base firme para las necesidades de canales por
tres razones adicionales:
a)

un número insuficiente de canales conduce a una gran sobrecarga de los canales disponibles,

b)

un número excesivo de canales encarece el equipo, que no
se puede utilizar en toda su capacidad,

e)

la asignación de canales que no se utilicen constituye una
pérdida de un recurso muy limitado.

iii. Para los cálculos se debe utilizar la fórmula siguiente:
T.k.b =número de canales requeridos para absorber la carga de
~ tráfico esperada
donde

o

T = promedio de llamadas/telegramas por día,
k = grado de concentración (porcentaje del tráfico total durante las
horas cargadas),
b = tiempo medio total por llamada telefónica o tiempo medio total por
"telegrama o télex.
iv. Utilizando esta fÓrmula, se puede calcular de manera simple y
mediante los datos y la información que ya deben poseer todas las administraciones, el número necesario de canales por estación para un cierto
periodo de tiempO, por ejemplo, cinco o diez años.
Si los pronósticos son decrecientes, se usarán las cifras del
principio del periodo.
Si los pronósticos son crecientes, se utilizarán las cifras
del final del periodo.
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v. En algunos casos, la necesidad de una zona de cobertura más
amplia puede conducir a un ligero aumento de los canales necesarios con
relación a los indicados por la fórmula. No obstante, en la planificac~on práctica deberán tenerse en
cuenta tanto los cálculos como la
zona de cobertura.
Motivos: Proponer una acción consecuente con la Resolución 38 y la
Recomendación 300 de. la CAMR-1979.
(Nota.
En Suecia, el factor k es 0,1. El tiempo medio por llamada
telefónica es de 8,3 minutos y el tiempo medio total por telegramas es
de 5 minutos. )
S/14/44

RESOLUCIÓN N. 0 S-Z

ADD

Relativa a la coordinación de las frecuencias para las
transmisiones de avisos a los navegantes y boletines
meteorológicos por telegrafía de impresión directa
de banda estrecha (NAVTEX)
La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones
encargada de los servicios móviles (Ginebra, 1983),

o

considerando
a)
que esta Conferencia ha designado una frecuencia para la transmisión de avisos a los navegantes y boletines meteorológicos por telegrafía de impresión directa de banda estrecha (NAVTEX);
b)
que el funcionamiento correcto de dicho sistema depende de la
coordinación de las frecuencias por las estaciones costeras interesadas;
observando
que algunas administraciones han logrado una experiencia positiva mediante la utilización coordinada de la frecuencia de 518 kHz
resuelve
que, antes de poner en servicio asignaciones para la transmisión de avisos a los navegantes y boletines meteorológicos por telegrafía de impresión directa de banda estrecha, se aplique el procedimiento
que se detalla en el anexo.

O
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A..l\lEXO
Procedimiento que se ha de aplicar antes de poner
en servicio asignaciones para la transmisión
de avisos a los navegantes y boletines
meteorológicos por telegrafía de
impresión directa de banda
estrecha (NAVTEX)
l.
Antes de que una administración notifique a la Junta una asignación de frecuencia para la transmisión de avisos a los navegantes y
boletines meteorológicos por telegrafía de impresión directa de banda
estrecha, obtendrá el acuerdo de cualquier otra administración cuyos servicios puedan resultar afectados.

o

2.
La administración que busque tal acuerdo comunicará a la Junta
con suficiente antelación a la fecha prevista para entrada en servicio
de la asignación, las características básicas de la asignación proyectada
que se enumeran en la sección A del apéndice 1, junto con información
detallada sobre el horario de emisión y la elección de símbolo B1 que
identifica la zona de cobertura del transmisor.
3.
La administración que busque el acuerdo podrá también indicar,
al enviar su información a la Junta, aquellas administraciones cuyos servicios, a su juicio, puedan resultar afectados.

4.
La Junta publicará la información enviada en virtud de los
números 1 a 3 en una sección especial de su circular semanal y, cuando
la circular semanal contenga información de esta naturaleza, lo advertirá a las administraciones por telegrama circular.

5.
La Junta tratará de identificar las administraciones cuyos servicios puedan resultar afectados e incluirá los nombres de dichas administraciones en la sección especial de su circular semanal y en el telegrama
circular a que se hace referencia en el número 4.
6.
Cualquier administración que reciba esta información y crea que la
asignación proyectada puede afectar a sus servicios previstos o en explotación informará al respecto a la administración que solicite el acuerdo
y a la Junta en el plazo de cuatro meses contados a partir de la fecha
de la circular semanal correspondiente.

o

7.
Se considerará no afectada por la asignac1on proyectada toda
administración que no formule comentarios en el plazo especificado en el
número 6.
8.
Toda:s administración que responda en virtud del número 6 a una
petición de acuerdo deberá en lo posible facilitar, al mismo tiempo, las
características esenciales de sus estaciones cuyos servicios puedan resul-·
tar afectados, y formular las sugerencias que pueda ofrecer con miras a
la solución satisfactoria del problema. Copia de toda esta información
se enviará simultáneamente a la Junta.
9.

La administración que solicite acuerdo en virtud de los números 1 a 3, y la administración que responda en virtud del número 6, realizarán conjuntamentel} todos los esfuerzos posibles para resolver el problema antes de la fecha de puesta en servicio de la asignación prevista.

1)

En defecto de Recomendaciones del CCIR o de Normas Técnicas de la
IFRB al respecto, los criterios técnicos que se utilicen en tal caso
serán objeto de acuerdo entre las administraciones interesadas.
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10.
Cualquiera de ambas administraciones podrá solicitar de la
otra la información· adicional necesaria para resolver el problema. Se
enviará a la Junta copia de dicha solicitud y de la información recibida.
11.
Cualquiera de ambas administraciones podrá solicitar la asistencia de la Junta para tratar de resolver el problema.
12.
Resuelto el problema, la administración que solicitó el acuerdo
informará a la Junta al respecto.
13.
Toda administración que haya buscado el acuerdo en virtud de
los números 1 a 3, y no haya recibido respuesta de ninguna administración
en virtud del número 6, informará a la Junta al respecto, tras lo cual se
considerará que ha aplicado con éxito el procedimiento descrito en lá.
presente Resolución.
14.
Toda administración que haya buscado el acuerdo en virtud de
los números 1 a 3, que haya recibido una o más respuestas en virtud del
número 6, y que haya informado a la Junta en virtud del número 12 de la
solución del problema, se considerará que ha obtenido el acuerdo según el
procedimiento de esta Resolución.
15.
Recibida la información a que se hace referencia en los números 13 ó 14 sobre la finalización de este procedimiento, la Junta la publicará en la sección especial apropiada de la circular semanal.

o

16.
La administración que busque el acuerdo, la administración con
la que se busque ese acuerdo o cualquier otra administración cuyos serV1C10S puedan resultar afectados podrá solicitar la asistencia de la
Junta para aplicar cualquier fase de este procedimiento y, en particular,
para:
a) identificar a las administraciones cuyos servicios puedan
resultar afectados;
b)

evaluar los niveles de interferencia;

e) determinar, con el acuerdo de las administraciones interesadas,
los criterios técnicos que hayan de aplicarsel).

1)

En defecto de Recomendaciones del CCIR o de Normas Técnicas de la
IFRB al respecto, los criterios técnicos que se utilicen en tal caso
serán objeto de acuerdo entre las administraciones interesadas.

Motiyos: Previéndose que cierto número de estaciones costeras adyacentes
transmitirán avisos a los navegantes y boletines meteorológicos en la misma frecuencia (518kHz), se considera necesario coordinar la potencia, los
periodos de transmisión, la zona de cobertura prevista y la elección del
símbolo B1 que identifica la zona de cobertura del transmisor, para garantizar el funcionamiento correcto de dichas transmisiones. Parece beneficioso coordinar la utilización de la frecuencia (518 kHz) por conducto de
la IFRB.

; .>

o
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RECOMENDACIÓN N. 0 308
S/14/45

RECOMENDACIÓN N. 0 308

SUP

Motivos: La evolución técnica ha. traído consigo receptores de ondas hectométricas sintetizados que son adecuados para los barcos pequeños~ y se
han dejado de fabricar los receptores de frecuencias fijas estabilizadas
por cristal de cuarzo para las banda de ondas hectométricas. La reestructuración prevista de las bandas correspondientes se basará en los equipos
disponibles. En consecuencia, la Recomendación N. 0 308 queda caduca.

RECOMENDACIÓN N. 0 S-A
S/14/46

o

RECOMENDACI6N N.o S-A

ADD

Relativa a las disposiciones provisionales relacionadas
con los aspectos administrativos, técnicos y de
explotación del Futuro sistema mundial
de socorro y seguridad marítimos
La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones
encargada de los servicios móviles (Ginebra, 1983);
considerando
a)
que se han adoptado algunas disposiciones para la introducción
ordenada del FGMDSS;
b)
que las administraciones tienen, hasta ahora, poca o ninguna
experiencia en la explotación de los diversos componentes esenciales del
Futuro sistema mundial de socorro y seguridad marítimos;
e)
que, por consiguiente, es imposible hoy en día establecer un
sistema global de normas que contemplen en detalle los aspectos técnicos
y de explotación de dicho servicio;
d)
que, no obstante~ es posible que·se necesiten disposiciones
administrativas, técnicas y de explotación provisionales antes de la próxima Conferencia administrativa de radiocomunicaciones competente;

o

recomienda
que, mientras acumulan la experiencia apropiada que pueda servir
de base para la adopción de normas detalladas en la próxima Conferencia
mundial de radiocomunicaciones apropiada, las administraciones que participan en la explotación de los diversos componentes esenciales del
Futuro sistema mundial de socorro y seguridad marítimas deberían concertar un acuerdo sobre las disposiciones administrativas, técnicas y de
explotación provisionales, poner dichas disposiciones en conocimiento del
Secretario General para todos los efectos oportunos e invitar a otras
administraciones a que las adopten sin perjuicio.
Motivos: Prever la introducción ordenada del Futuro sistema mundial de
socorro y seguridad marítimos.

~ocumento
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RECOMENDACIÓN N. 0 S-B
S/14/47

RECOMENDACIÓN N. 0 S-B

ADD

Relativa a las llamadas selectivas digitales
costera-barco en la banda de 500 kHz
La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones
encargada de los servicios móbiles (.Ginebra, 1983);
considerando
a)
~ue el CCIR ha recomendado un sistema de llamada selectiva digital (DSC) para el Futuro sistema mundial de socorro y seguridad marítimos
(FGMDSS);
b)

~ue

la OMI ha adoptado el sistema DSC como parte del FGMDSS;

e)
~ue el sistema DSC se utilizará tanto para la correspondencia
pública como para el FGMDSS;
d)
~ue el CCIR ha previsto una cantidad considerable de frecuencias para el sistema DSC en las bandas de ondas decamétricas;

o

e)
~ue la OMI ha propuesto ~ue se utilice una frecuencia en la
banda de 500 kHz para la alarma en el sentido costera-barco en el FGMDSS;
teniendo en cuenta
a)
~ue la estación costera desconoce en general la posic~on geográfica exacta de un barco; en consecuencia, es a menudo necesario efectuar llamadas selectivas digitales en diversos canales de ondas decamétricas para avisar a un barco;
~ue los barcos tienen, en general, un buen acceso a las estacienes costeras;

b)

e)
~ue es posible transmitir avisos en una frecuencia de 500 kHz
a la mayor parte de los barcos en las zonas costeras mediante llamadas
selectivas digitales en sentido unidireccional;
d)
~ue un barco avisado de dicha manera llamará después a la estación costera mediante los medios de comunicación más adecuados;
solicita
~ue el CCIR estudie la utilización eficaz de la banda de
500 kHz para las llamadas selectivas digitales costera-barco, para la
correspondencia pública y las llamadas de socorro, y ~ue el resultado del
estudio se presente a la CAMR encargada de los servicios móviles (1988).

o
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invita
a las administraciones a que envíen contribuciones a este
estudio.
Motivos: Parece beneficioso utilizar una frecuencia de 500 kHz para avisar a los barcos en las zonas costeras en vez de utilizar canales de
ondas decamétricas.
Al parecer el tiempo total de ocupación de los canales de llamada se reduce considerablemente si los avisos a los barcos se realizan
llamando en un solo canal de 500 kHz y no en varias tentativas en canales
dispersos por diversas bandas de ondas decamétricas, que se tendrán que
efectuar cuando la distancia hasta el barco es desconocida y, en consecuencia, también se desconoce cuáles son las bandas Óptimas en las bandas
de ondas decamétricas. Como consecuencia de esta propuesta se podrá reducir la cantidad total de canales DSC de ondas decamétricas.

o

o

UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CAM lR

ENCARGADA DE LOS SERVICIOS MÓVILES
0

Documento N. 15-S
18 de junio de 1982
Original: inglés

GINEBRA, FEBRERO/MARZO DE 1983

SESIÓN PLENARIA

Noruega
PROPOSICIONES PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA

o

l.

Introducción

1.1

Punto 1.2 del orden del día

La Administración noruega formula dos proposiciones relativas a las notas del Cuadro de
atribución de bandas de frecuencias del artículo 8.
La primera propos1c1on es modificar el número 474 relativo a la utilización de la frecuencia de 518 kHz para la transmisión, por las estaciones costeras, de avisos a los navegantes
y boletines meteorológicos destinados a los barcos (NAVTEX). El sistema no deberá considerarse
ya como experimental, dada la experiencia positiva adquirida con el mismo, el hecho de que haya
sido recomendado por el CCIR y el de que la OCMI haya incluido el NAVTEX como un elemento del
Futuro Sistema Universal de Socorro y Seguridad Marítimos (FSUSSM).
La segunda proposición consiste en añadir una nueva nota al Cuadro (706A) con objeto de
identificar, lo antes posible, las sub-bandas apropiadas dentro de las cuales las administraciones
deberán elegir las frecuencias cuando tengan intención de introducir un sistema automático de
radiocomunicaciones marítimas en ondas decimétricas, incluida la correspondencia pública. El
objetivo es invitar a las administraciones a llevar a cabo las correspondientes reatribuciones de
frecuencias en el ámbito nacional de forma que sea posible asignar frecuencias a las estaciones
del sistema marítimo, si es necesario. La nota al Cuadro propuesta no añadirá restricciones al
uso de la sub-banda para otros servicios en lo que respecta a las administraciones que no tengan
intención de introducir el sistema marítimo.
1.2

o

Punto 1.5 del orden del día

En la Resolución NOR-Z se propone un procedimiento que debe aplicarse antes de que entren
en servicio las asignaciones para el NAVTEX. La finalidad de este procedimiento es asegurar el uso
coordinado de la frecuencia por las estaciones interesadas y utilizar el procedimiento del
artículo 14 como modelo.
Se propone más adelante
gantes que utilicen el NAVTEX.

incluir en la Lista VI del apéndice 9 información a los nave-

Noruega apoya firmemente la idea del FSUSSM. No obstante, es de la opinión de que es
prematuro por el momento establecer disposiciones detalladas para reglamentar el FSUSSM. La
Recomendación NOR-A recomienda a las administraciones que. concierten disposiciones temporales.
1.3

Punto 1.6 del orden del día

La Recomendación NOR-B tiene en cuenta los estudios del CCIR en los que se prevé la
necesidad de un número considerable de frecuencias en las bandas de ondas decamétricas para llamada
selectiva digital. Parece ventajoso el ~so de la frecuencia de 500 kHz para alertar a los barcos
en las zonas costeras en lugar de utilizar canales de ondas decamétricas. Se recomienda que el
CCIR estudie esta posibilidad.

E;ote documento ~reparatorio se imprime e':' un número limitado. por razon!"s de economía. Se ruega. por tanto. a los participantes que se
srrvan llevar consrgo a la conferencra sus eJemplares. pues sólo se podrá drsponer en ese momento de muy pocos ejemplares adicionales.

[
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1.4

Punto 2 del orden del día

1.4.1

Recomendación 204

A raíz de la nueva ordenación del Reglamento de Radiocomunicaciones que se adoptó en la
CAMR-79, las disposiciones aplicables a los servicios móviles se encuentran separadas en capítulos
específicos para los servicios marítimo, aeronáutico y móvil terrestre. Algunas disposiciones que,
en el anterior Reglamento de Radiocomunicaciones, se aplicaban al servicio móvil en general se
repitieron entonces en dos o tres capítulos.
Entendemos que algunas de estas disposiciones se destinaban en la práctica únicamente al
servicio móvil marítimo. Por lo tanto, ·se formulan algunas propos1c1ones para llevar a cabo algunas modificaciones importantes en los artículos 50, 51 y 53 con objeto de ajustarlos a lo que es
la práctica real en el servicio móvil aeronáutico.
1.4.2

Recomendaciones 300 y 301

Se propone que la CAMR para los serv1c1os móviles de 1983 establezca disposiciones con
objeto de especificar las frecuencias asignables y las disposiciones de canales que constituyan la
base para la planificación del servicio móvil marítimo en las bandas de 435 - 526,5 kHz y
1 606,6 - 3 200 kHz en la Región l.

<=)

Se han propuesto Cuadros con listas de las frecuencias asignables. Algunos de los Cuadros incluyen bandas compartidas con otros servicios, en cuyo caso existe un condicionante en la
planificación del servicio móvil marítimo. No obstante, parece ventajoso tener disposiciones de
distribución de canales continuas en lasé)andas correspondientes.
Se propone, asimismo, que la CAMR adopte una Resolución NOR-X invitando al Consejo de
Administración a convocar una conferencia subregional para la zona marítima europea, para preparar
los planes de frecuencias del servicio móvil marítimo en las bandas de frecuencias mencionadas
anteriormente. Puesto que un requisito previo importante para realizar un plan apropiado es que
las solicitudes de frecuencias de las administraciones se basen en las necesidades reales, se
propone como anexo a la Resolución un método de cálculo de tales necesidades utilizando estadísticas de tráfico.
1.4.3

Recomendación 308

Se propone la supres1on de la Recomendación 308 relativa a la designación de frecuencias
comunes en las bandas de ondas hectométricas a utilizar por las estaciones costeras para comunicaciones con barcos de otras nacionalidades. Se dispone actualmente de receptores en ondas hectométricas sintetizados y los receptores de frecuencia fija controlada por cristal para las bandas de
ondas hectométricas han dejado de fabricarse. Puesto que la nueva ordenación de las bandas de
ondas hectométricas que se pretende se basará en los equipos disponibles, la Recomendación 308
está obsoleta y debe cancelarse.

<=)
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2.

Proposiciones

2.1

Artículo 8

NOR/15/1

~a-~a-Re~,e~~ea-~eeePa~-ee-A*emaa~ay-~é~g~eay-~e~aaay-~PaBe~ay
~e~aae~ay-~~a~~ay-WePQegay-Pa~eee-ia~eey-Re~ae-Ya~eey-SQee~a-y-~Qgee~av~ay
La frecuencia 518 kHz es utilizada ee-~epma-e~eP~meB~a~ para la transmi-

MOD

;ión, por las estaciones costeras, de avisos a los navegantes y boletines
meteorológicos destinados a los barcos, utilizando la telegrafía automática de impresión directa de banda estrecha. (Véase Resolución NOR-Z.)
Motivos:

La OMI ha incluido un sistema NAVTEX en el FSUSSM.

La OHI (Organización Hidrográfica Internacional) ha expresado
la necesidad de un sistema NAVTEX.
El CCIR ha especificado las normas técnicas y de explotación
del NAVTEX en la Recomendación 540.
La reunión especial (1981, Ginebra) de la Comisión de Estudio 8
del CCIR concluyó que debería acordarse internacionalmente una frecuencia
común.

o

En la mayor parte de los países europeos se ha elegido la frecuencia de 518 kHz con este propósito por las administraciones, que propor~ionan ya transmisiones en dicha frecuencia.
NOR/15/2

ADD

706A

Las frecuencias que se asignen a las estaciones de un sistema
automático de radiocomunicaciones marítimas en la banda de ondas decimétricas, incluyendo la correspondencia pública, deberán elegirse en las
bandas 895 - 907 MHz (transmisión de las estaciones móviles) y
940- 952 MHz (transmisión de las estaciones terrestres).
Motivos: Es necesaria una pronta decisión relativa a las sub-bandas
aconsejables con respecto a un sistema automático de radiocomunicación
móvil marítimo en la banda de 900 MHz, con objeto de disponer de sub-bandas comunes en tantos países como sea posible, antes de la utilización de
frecuencias en torno a 900 MHz para otros servicios.
Introduciendo rápidamente un sistema-automático de radiocomunicac1on móvil marítimo en la banda de 900 MHz será posible reducir la
utilización de frecuencias en la banda de ondas métricas del apéndice 18
y, como consecuencia, incrementar las posibilidades de diversos tipos de
tráfico de seguridad (por ejemplo, boletines meteorológicos, comunicaciones puente a puente, comunicaciones de pilotaje, avisos de maniobra y de
contaminación) en estas frecuencias.

o

La nueva nota de pie de página propuesta da únicamente una
indicación de sub-bandas aconsejables dentro de las bandas atribuid~s al
servicio móvil marítimo. No afectaría negati va.mente a ningún otro servicio.
2.2
NOR/15/3

Artículo 50
MOD

3630

§l.
Las frecuencias de todas las bandas atribuidas al serviciomóvil
aeronáutico (R), se reservan para las comunicaciones relativas a la seguridad y regularidad de los vuelos entre las aeronaves y las estaciones
aeronáuticas ~P~Be~~a~mea~e-eaeapgaeae-ae-~e~aP-~eP-~a-eegQP~aae-y-~a
PegQ~QP~aae-ae-~ee-VHe~es cuya misiÓn principal sea el servicio mÓVil
aeronáutico en las rutas nacionales o. internacionales de la aviación civil.
Motivos: Para aclarar las reglas actuales en el servicio móvil aeronáutico (R), alinear su texto con el texto de 3631 e impedir la mala interpretación en el futuro de esta disposición.
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2.3
NOR/15/4

NOR/15/5
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Artículo 51
MOD

3651

El orden de prioridad de las comunicaciones 1 en el serv1c1o
móvil aeronáutico y en el servicio móvil aeronáutico por satélite será
el recogido en los anexos pertinentes del Convenio sobre Aviación Civil
Internacional, salvo cuando no sea practicable en un sistema totalmente
automatizado; sin embargo, incluso en este caso, las comunicaciones de
la categoría 1 tendrán prioridad 1 (llamadas de socorro 7 mensajes de
socor~o y tráfico de socorro).
-

NOC

3651.1

1El término "comunicaciones" empleado en este artículo comprende
los radiotelegramas, las conferencias radiotelefónicas y las comunicaciones radiotélex.

SUP

3651.2
Motivos: Las actuales prioridades del Reglamento de Radiocomunicaciones
carecen de importancia para el servicio móvil aeronáutico.
La referencia a los anexos de la OACI evitará diferencias en el
futuro entre el Reglamento de Radiocomunicaciones y los anexos de esta
organización.

2.4

Artículo 53

NOR/15/6

SUP

3797

NOR/15/7

ADD

3797A

o

Antes de iniciar una llamada, la estación que llama se asegurará
de que la estación llamada no está comunicando con otra estación en el
mismo e anal.
Motivos: Para adecuarlo a las prácticas reales en el servicio móvil
aeronáutico.

NOR/15/8

SUP

3798

NOR/15/9

ADD

3798A

Cuando se ha realizado una llamada a una estación aeronáutica,
debe transcurrir un periodo de por lo menos 10 segundos antes de que se
realice una segunda llamada en el mismo canal, para evitar transmisiones
innecesarias mientras la estación aeronáutica se prepara para contestar
a la llamada inicial.
Motivos: Para adecuarse a las prácticas reales en el serv1c1o móvil
aeronáutico. (Véase anexo 10, OACI, Volumen II, capítulo 5, punto5.1.5.)

NOR/15/10

SUP

3799
Motivos:

NOR/15/11

SUP

Ya no. es necesario a la vista de ADD 3797A y ADD 3798A.

3805
Motivos: La persona responsable de la aeronave es la empresa que explota
dicha aeronave. No es apropiado suponer que el piloto de una aeronave
debe tomar contacto con su empresa antes de facilitar tal información.
Los números 3802, 3803 y 3804 resultan adecuados, según el caso, para
cubrir la situación de que se trate.

o
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2.5

Apéndice 9
Lista VI. Nomenclátor de las estaciones de radiodeterminación
y de las estaciones que efectúan servicios especiales
Parte B.

7.
NOR/15/12

Estados descriptivos de las estaciones

Estaciones que emiten boletines meteorológicos regulares
La nota de pie de página:

MOD

1 Instrucciones generales relativas a los boletines meteorológicos
(incluso el código empleado).
Las estaciones que transmiten boletines meteorológicos utilizando telegrafía de impresión directa de banda estrecha deberán incluir
la zona de cobertura y el carácter B1 que identifica dicha zona. Deberá
indicarse si el servicio es para realizar pruebas.

o

8.

Estaciones que transmiten avisos a los navegantes

NOR/15/13

MOD

El ene abe zami ento de la columna 6:

NOR/1.5/14

ADD

Una nota de pie de página:

Observaciones:.

1 Las estaciones que transmiten boletines meteorológicos utilizando telegrafía de impresión directa de banda estrecha deberán incluir
la zona de cobertura y el carácter B1 que identifica dicha zona. Deberá
indicarse si el servicio es para realizar pruebas.
Motivos: Para suministrar alguna información adicional necesaria a los
navegantes que utilizan equipos de recepción automática de boletines
meteorológicos y avisos a los navegantes por medio de telegrafía de
impresión directa de banda estrecha.

2.6

Resolución NOR-Z

NOR/15/15

o

RESOLUCIÓN NOR-Z
Relativa al uso coordinado de la frecuencia para
la transmisión de boletines meteorológicos y
avisos a los navegantes utilizando telegrafía de
impresión directa de banda estrecha (NAVTEX)
La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones
para los servicios móviles (Ginebra, 1983),
considerando
a)
que esta Conferencia ha establecido una frecuencia para la
transmisión de boletines meteorológicos y avisos a los navegantes utilizando telegrafía de impresión directa de banda estrecha (NAVTEX);
b)
que el funcionamiento apropiado de tal sistema depende del uso
coordinado de la frecuencia por las estaciones costeras involucradas;
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observando
que algunas administraciones han obtenido una experiencia
positiva de uso coordinado de la frecuencia de 518 kHz;
resuelve
que se aplique el procedimiento del anexo antes de poner en
servicio asignaciones para la transmisión de boletines meteorológicos y
avisos a los navegantes utilizando telegrafía de impresión directa de
banda estrecha.
~exo:

1
~exo

Procedimiento que debe aplicarse antes de la puesta
en servicio de asignaciones para la transmisión
de boletines meteorológicos y avisos a los navegantes
utilizando telegrafía de impresión directa de
banda estrecha (NAVTEX)

o

l.
Antes de que una administración notifique a la Junta una asignación de frecuencia para la transmisión de boletines meteorológicos y
avisos a los navegantes utilizando telegrafía de impresión directa de
banda estrecha, deberá obtener el acuerdo de cualquier otra administración cuyos servicios puedan resultar afectados.
2.
La administración que solicita tal acuerdo deberá enviar a la
Junta, con la suficiente antelación sobre la fecha planeada de puesta en
servicio de la asignación, las características básicas de la asignación
planeada que se recogen en la sección A del apéndice 1, junto con información detallada sobre el horario de emisión y la elección del carácter
B1 que identifica la zona de cobertura del transmisor.

3.
Cuando la administración que solicita el acuerdo envía su
información a la Junta puede también identificar aquellas otras administraciones que cree que tienen servicios que puedan resultar afectados.

4.
La Junta publicará la información enviada de acuerdo con los
N.os 1 a 3 en una sección especial de su circular semanal y avisará
también a las administraciones mediante un telegrama circular, cuando
la circular semanal contenga dicha información.
5.
La Junta tratará de identificar a las administraciones cuyos
servicios puedan resultar afectados, e incluirá los nombres de aquéllas
que pueda identificar en la sección especial de su circular semanal y en
el telegrama circular mencionado en el N. 0 4 anterior.
6.
Toda administración que crea, una vez recibida esta información, que la pretendida asignación puede afectar a sus servicios planeados o en explotación deberá informar de ello a la administración que
solicita el acuerdo y a la Junta en el plazo de cuatro meses a partir
de la fecha de la circular semanal correspondiente.

7.

Toda administración que no haya realizado comentarios dentro
del periodo especificado en el N. 0 6 se considerará como no afectada por
la asignación planeada.

O
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8.

Toda administración que responda según el N. 6 a una solicitud
de acuerdo dará, si es posible al mismo tiempo, las características básicas pertinentes de sus estaciones cuyos servicios pueden resultar afectados, realizando las sugerencias que pueda ofrecer con vistas a una solución satisfactoria del problema. Una copia de toda esta información
deberá enviarse simultáneamente a la Junta.
1
La administración que solicita el acuerdo según los N. 0 s 1 )
0
a 3 y la administración que responde según el N. 6 deberán realizar
conjuntamente todos los esfuerzos posibles para resolver el problema
antes de la fecha de puesta en funciona.riliento de la asignación planeada.

9.

1)

o

En ausencia de Recomendaciones apropiadas del CCIR o de normas técnicas de la IFRB, deberán acordarse entre las administraciones involucradas los criterios técnicos que deban utilizarse en dicho caso.

10.
Cualquiera de las dos administraciones puede solicitar de la
otra la información adicional que se requiera para resolver el problema.
Una copia de tal solicitud y de cualquier información que se dé como
respuesta deberá enviarse a la Junta.
11.
Cualquiera de las dos administraciones puede solicitar la ayuda
de la Junta para intentar resolver el problema.
12.
Una vez resuelto el problema, la administración que solicitó el
acuerdo informará a tal efecto a la Junta.
13.
Una administración que haya solicitado el acuerdo según los
N.os 1 a 3 y no haya recibido respuesta según el N. 0 6 de ninguna administración deberá informar de ello a la Junta y se considerará entonces
que se ha completado con éxito el procedimiento de esta Resolución.
14.
Una administración que haya solicitado el acuerdo según los
N.os 1 a 3, haya recibido una o más respuestas según el N. 0 6 y haya
informado a la Junta según el N. 0 12 de la resolución del problema, se
considerará que ha obtenido el acuerdo según el procedimiento de esta
Resolución.

o

15.
La Junta, una vez recibida la notificación según los N. 0 s 13 ó
14 como finalización del procedimiento, publicará esta información en la
sección especial apropiada de la circular semanal.
16.
Una administración que solicita acuerdo o una administración de
la cual se solicita el acuerdo o cualquier otra administración cuyos servicios puedan resultar afectados, puede solicitar la ayuda de la Junta
para aplicar cualquiera de las etapas de este procedimiento, particularmente para:
identificar las administraciones cuyos servicios pueden resultar afectados;

a)
b)

evaluar los niveles de interferencia;

e)
definir, con el acuerdo de las administraciones involucradas,
los criterios técnicos que deban utilizarse.
Motivos: Puesto que se ha adelantado que un cierto número de estaciones
costeras adyacentes transmitirán boletines meteorológicos y avisos a los
navegantes en la misma frecuencia /-518 kHz 7 se considera necesario
coordinar la potencia, los periodo; de tran;misión, la zona de cobertura
pretendida y la elección del carácter B1 que identifica la zona de cobertura del transmisor, con objeto de asegurar el funcionamiento correcto de
estas transmisiones. Sería ventajoso coordinar la utilización de la frecuencia L-518 kHz_] a través de la IFRB.
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2.7

Recomendación 300
Planificación del uso de frecuencias por el servicio móvil marítimo en la banda
435 - 526 2 5 kHz en la Región 1
Consideraciones generales

i) Como consecuencia del desarrollo técnico y de los resultados obtenidos en la CAMR-79,
se requiere ahora revisar el Plan para la distribución de frecuencias entre las estaciones costeras
de la Zona Marítima Europea, Copenhague 1948, y el Plan de asignación asociado. Después de esto
deberá derogarse el Plan de Copenhague.
ii) La Recomendación 200 recomienda la reducción de la banda de guarda alrededor de la frecuencia de 500 kHz. La disposición de canales en las bandas 490 - 495 kHz y 505 - 510 kHz dependerá
de lo que se adopte en esta Recomendación.
iii) La Recomendación 300 recomienda la planificación de esta banda de frecuencias en la
Región l.
No cabe duda de que la mayor necesidad de esta planificación corresponde a la Zona
Marítima Europea (RR405) y debería establecerse un plan de asignación para esta zona dentro de los
próximos dos años en·una conferencia subregional. (Véase Resolución NOR-Y.)
iv)

v)

<=)

Un plan de asignación debería basarse en los siguientes puntos:
a)

cada canal puede utilizarse para telegrafía Morse Al o impresión directa de banda
estrecha (IDEE) según se necesite;

b)

reducción de la banda de guarda a ± 5 kHz;

e)

separación de canales de 0,5 kHz, tanto para telegrafía Morse Al como para IDEE,
como se ha empleado durante algún tiempo en las bandas de ondas decamétricas para
el servicio móvil marítimo con buenos resultados;

d)

cálculos de tráfico como base para el conocimiento de la necesidad de canales;
véase anexo a la Resolución NOR-Y;

e)

un cierto número de canales debería utilizarse.para tráfico dúplex;

f)

un pequeño número de canales debería utilizarse para tráfico símplex;

g)

debe tenerse en cuenta la distribución geográfica de los diferentes canales.

Una posible disposición de canales aparece en el nuevo apéndice propuesto NOR-A.

<=)
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NOR/15/16

APÉNDICE NOR-A

ADD

Cuadros de las frecuencias asignables para uso del
servicio móvil marítimo en la banda comprendida
entre 435 kHz y 526,5 kHz en la Región 1
a)

Estaciones costeras, frecuencias asociadas por pares ( 27 canales)
435,5
436
436,5
437
437,5
438
438,5

o

442,5
443
443,5
444
444,5
445
445,5

446
446,5
447
447,5
448
448,5

b) Estaciones costeras, telegrafía de impresión directa de banda
estrecha (FEC), llamada selectiva digital para la correspondencia pÚblica
y las comunicaciones entre barcos (18 canales)
449
449,5
450
450,5
451
451,5
e)

d)

455
455,5
456
456,5
457
457,5

462,5
463
463,5
464
464,5
465
465,5
466
466,5

467
467,5
468
468,5
469
469,5
470
470,5
471

471,5
472
472,5
473
473,5
474
474,5
475

Estaciones de barco, frecuencias asociadas por pares (27 canales)
475,5
476
476,5
477
477,5
478
478,5

e)

452
452,5
453
453,5
454
454,5

Estaciones de barco, frecuencias asociadas por pares ( 35 canales)
458
458,5
459
459,5
460
460,5
461
461,5
462

o

439
439,5
440
440,5
441
441,5
442

479
479,5
480
480,5
481
481,5
482

482,5
483
483,5
484
484,5
485
485,5

486
486,5
487
487,5
488
488,5

Llamada selectiva digital, costera-barco (3 canales)
489

489,5

490

f) Llamada selectiva digital, avisos de socorro, costera-barco
(1 canal)
491
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g) Socorro y llamada en el servicio móvil; la banda de guarda de
esta asignación es 492 - 508 kHz
500
h)

Estaciones costeras, frecuencias asociadas por pares ( 19 canales)
508,5
509
509,5
510
510,5

511
511,5
512
512,5
513

513,5
514
514,5
515
515,5

516
516,5
517
517,5

i) Estaciones costeras, telegrafía de impresión directa de banda
estrecha (FEC) (1 canal)
518
j)

Estaciones costeras, frecuencias asociadas por pares (16 canales)
518,5
519
519,5
520

2.8

520,5
521
521,5
522

522,5
523
523,5
524

524,5
525
525,5
526

o

Recomendación 301
Planificación de la utilización de frecuencias en las bandas atribuidas al servicio móvil
marítimo entre 1 605,5 kHz y 3200kHz en la Región 1

2.8.1

Consideraciones generales

i) La cuestión de volver a planificar la banda de frecuencias de 1 606,5 - 3 400 kHz ha sido
invocada de tiempo en tiempo por diferentes administraciones.
ii) Los resultados de la CAMR-79 incluyen varios cambios en el Cuadro de atribución de
bandas de frecuencias, y consideramos que ha mejorado la posibilidad de planificación.
iii) La Recomendación 301 subraya la necesidad de una planificación que, sin duda, donde más
se siente es en la Zona Marítima Europea. Debería llevarse a cabo un plan en esta zona en el
intervalo de los próximos dos años en una conferencia subregional. (Véase la Resolución NOR-Y.)
iv) Existe una urgente necesidad de introducir pequeños segmentos para el servicio de radiolocalización. Este servicio funciona hoy según el principio de no interferencia. Con referencia
a la Resolución 38, la implantación total de este servicio depende de la implantación de un plan
de asignación para el servicio móvil marítimo.
v)

Un plan de asignación deberá basarse en:
a)

separación de canales de 3,0 kHz para radiotelefonía;

b)

separación de canales de 0,5 kHz para IDBE;

e)

bandas de guarda reducidas en torno a la frecuencia de 2 182 kHz;

d)

cálculos de carga de tráfico como base de la necesidad de canales; véase anexo a la
Resolución NOR-Y;

o
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vi)
propu~sta

o

NOR/15/17

0

e)

un número de canales deberá dedicarse al tráfico dúplex;

f)

un cierto número de canales deberá dedicarse al tráfico símplex;

g)

deberán designarse unas pocas frecuencias para su empleo por barcos que llaman a
estaciones costeras extranjeras;

h)

deberán dejarse aparte un cierto número de canales para IDBE.

15-S

En el nuevo apéndice propuesto NOR-B se muestra una posible disposición de canales.
se basa en tres grupos o t~pos principales de bandas de frecuencia disponibles:

La

x)

las indicadas para el servicio móvil marítimo en el artículo 8 del Reglamento de
Radiocomunicaciones;

xx)

las señaladas por medio de la nota de pie de página RR 495 para la Región 1;

xxx)

las que corresponden a una atribución alternativa según las notas de pie de
página RR 502, 504 y 507 para el servicio móvil marítimo en algunos países de
la Zona Marítima Europea.

ADD

APÉNDICE NOR-B
Cuadro de frecuencias asignables para uso del serv~c~o
móvil marítimo en las bandas comprendidas
entre 1 606,5 kHz y 3 200 kHz en la Región 1
a) Estaciones costeras, telegrafía de impresión directa de banda
estrecha, frecuencias asociadas por pares (36 canales)
1 607
1 607,5
1 608

1 624,5

o

b) Estaciones costeras, radiotelefonía, frecuencias asociadas por
pares (55 canales)
Frecuencia portadora

Frecuencia asignada

1
1

638
641

1 636,4
1 639,4
1 642,4

1

797

1 798,4

1 635

e) Estaciones costeras, radiotelefonía, frecuencias asociadas por
pares (65 canales)

Frecuencia portadora

Frecuencia asignada

1
1

850
853
1 856

1 851,4
1 854,4
1 857,4

2 042

2 043,4
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d) Estaciones de barco, telegrafía de impresión directa de banda
estrecha, frecuencias asociadas por pares (36 canales)
2 045,5
2 046
2 046,5

2 063
e) Estaciones de barco, radiotelefonía, frecuencias asociadas por
pares (32 canales)
Frecuencia portadora
2 064

Frecuencia asignada

2 070

2 065,4
2 068,4
2 071,4

2 157

2 158,4

2 067

o

f) Estaciones de barco, radiotelefonía, frecuencias asociadas por
pares (23 canales)
Frecuencia portadora

Frecuencia asignada

2 194
2 19T
2 200

2
2

195,4
198,4
2 201,4

2 260

2

261,4

g) Estaciones costeras, radiotelefonía, frecuencias asociadas por
pares (12 canales)
Frecuencia portadora

Frecuencia asignada

2 263
2 266
2 269

2 264,4
267,4
2 270,4

2 296

2

2

297,4

h) Estaciones de barco, radiotelefonía, frecuencias asociadas por
pares (65 canales)
Frecuencia portadora

Frecuencia asignada

2

300
2 303
2 306

301,4
304,4
2 307,4

2 492

2 493,4

2
2

o
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i) Estaciones de barco y costeras, radiotelefonía (16 canales) o
telegrafía de impresión directa de banda estrecha (99 canales), frecuencias no asociadas por pares.
Radiotelefonía
Frecuencia portadora

Frecuencia asignada

2 502
2 505
2 508

Radiotelegrafía

2 503,4

2 502,5

506,4
2 509,4

2 503
2

2 548,4

2 552

2

503,5

k) Estaciones costeras, telegrafía de impresión directa de banda
estrecha, frecuencias asociadas por pares (89 canales)
2

552,5

2 553

o

2

553,5

2

596,5

1) Estaciones de barco, radiotelefonía, frecuencias asociadas por
pares (12 canales)
Frecuencia asignada

Frecuencia portadora

598,4
2 601,4
2 604,4

2 597
2 600
2 603

2

2 630

2 631,4.

m) Estaciones de barco y costeras, radiotelefonía (5 canales) o
telegrafía de impresión directa de banda estrecha (33 canales), frecuencias no asociadas por pares

o

Radiotelefonía
Frecuencia portadora

2 635
2 638
2 641
2 644
2 647

Frecuencia asignada

2
2
2
2
2

636,4
639,4
642,4
645,4
648,4

Radiotelegrafía

2 633,5
2 634
2 634,5

2 649,5
n) Estaciones de barco, telegrafía de impresión directa de banda
estrecha, frecuencias asociadas por pares (89 canales)

3 155,5
3 156
3 156,5
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2.9
NOR/15/18

Resolución NOR-Y
RESOLUCIÓN NOR-Y

ADD

En relación con la convocación de una conferencia subregional para
la Zona Harítima Europea para preparar planes de asignación de
frecuencias para el servicio móvil marítimo en las
bandas entre 435 kHz y 526,5 kHz y en partes de la
banda comprendida entre l 606,5 kHz y 3 200 kHz
La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones
para los servicios móviles (Ginebra, 1983),
considerando
a)
que la Recomendación 300 de la CAMR (Ginebra, 1979) confirmó
que el Plan de Copenhague de 1948 (que proporciona asignaciones de frecuencias para estaciones costeras en la zona marítima europea utilizando
telegrafía en las bandas comprendidas entre 415 kHz y 490 kHz y entre
510 kHz y 525 kHz) ha quedado anticuado y que se han revisado algunas de
las normas técnicas aplicadas;

o

b)
que la Resolución 38 de la CAMR (Ginebra, 1979) subrayaba la
necesidad de que se elaboren planes de asignación de frecuencias para la
Región 1 en la banda 1 606,5 - 2 850 kHz para el servicio móvil marítimo;
e)
que la CAMR (Ginebra, 1983) no pudo preparar los planes de
asignación de frecuencias para estas dos bandas pero que, no obstante,
adoptó las decisiones necesarias sobre las que podrían basarse tales
planes de asignación;
d)
que existe una urgente necesidad, al menos en la parte de la
Región 1 definida como Zona Marítima Europea, de planes de asignación de
frecuencias para las bandas mencionadas que entren en vigor para beneficio del servicio móvil marítimo y de otros que requieren el acceso
rápido a ciertas bandas que serán dejadas vacantes.por este servicio;
resuelve invitar al Consejo de Administración a
l.
establecer tan pronto como sea posible una conferencia subregional para la zona marítima europea que prepare los planes .de asignación
de frecuencias para el servicio móvil marítimo en las bandas de frecuencia
entre 435 kHz y 526,5 kHz y en partes de la banda entre 1 606,5 kHz y
3 200 kHz;
2.
considerar la necesidad de una conferencia subsiguiente de la
Región 1 que emprenda la misma tarea para el resto de la Región 1.
l.
.que la exigencia de frecuencias formulada a la conferencia se
base en estadísticas de tráfico, si se dispone de ellas, preferiblemente
de acuerdo con el método indicado en el anexo a esta Resolución.
2.
que los planes establecidos por la conferencia deberán incluir
un plan de transición para las asignaciones actuales a estaciones del
servicio móvil marítimo en la banda 415 - 435 Hz.
Anexo:

1

O
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Anexo
Un método para el cálculo de las necesidades de canales
i) Para establecer un plan que refleje las necesidades reales del
servicio móvil marítimo, se requiere basar la planificación en algunos
datos sencillos de tráfico y en la evolución esperada para los próximos
años.
ii) Se necesita una base sólida para establecer las necesidades de
canales por tres razones adicionales:

o

iii)

a)

demasiados pocos canales conducen a una pesada sobrecarga
de los canales disponibles,

b)

demasiados canales exigen un equipo caro que no se utiliza
completamente,

e)

los canales asignados pero no utilizados, constituyen un
desperdicio de un recurso muy limitado.

En los cálculos se utiliza la siguiente fórmula:
T.k.b
-go-= número

de canales necesarios para absorber la carga
de tráfico esperada

donde
k

= promedio
= grado de

b

= duración

T

del número de llamadas/telegramas por dÍa

concentración (porcentaje del tráfico total
tratado durante las horas cargadas).

media total por llamada telefónica o duración
media total por telegrama o mensaje télex.

iv) Empleando esta fórmula se puede, de una forma simple y utilizando los datos y la información disponible en las administraciones,
calcular el número necesario de canales por estación para un cierto
periodo de tiempo, por ejemplo, 5 ó 10 años.

o

Si la prognosis indica una disminución.:de la necesidad de canales deberán utilizarse los valores correspondientes al principio del
periodo.
Si la prognosis indica un aumento, deberán utilizarse los
valores correspondientes al final del periodo.
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v) En algunos casos la necesidad de una zona de cobertura mayor
puede conducir a una necesidad de canales ligeramente mayor que la dada
por la f6rmula. No obstante, en la planificaci6n práctica debe tenerse
en cuenta tanto el cálculo como la zona de cobertura.
Motivos: Proponer una actuaci6n acorde con la Resoluci6n 38 y la
Recomendaci6n 300 de la CAMR 1979.
Establecer un método para calcular las necesidades de canales
que son necesarias para la planificaci6n. Se reconoce que los parámetros
para calcular el número de canales pueden diferir según las circunstancias.
En Noruega la experiencia ha demostrado que la duraci6n media
de una llamada telef6nica en telefonía en ondas hectométricas es aproximadamente de 6,3 minutos, siendo el tiempo de establecimiento de aproximadamente 5 minutos, lo que da un tiempo global de 11,3 minutos por
llamada telef6nica.
Igualmente la experiencia de Noruega indica que un telegrama
medio en telegrafía en ondas hectométricas contiene aproximadamente
20 palabras, y que el tiempo total de tratamiento de dicho telegrama es
aproximadamente 5 minutos en promedio.
En Noruega el factor k
2.10
NOR/15/19

<=)

= 0,1.

Recomendaci6n 308
RECOMENDACIÓN 308

SUP

Motivos: La evoluci6n técnica ha hecho posible disponer de receptores
en ondas hectométricas sintetizados apropiados para barcos pequeños
habiéndose dejado de fabricar los receptores de frecuencia fija controlada por cristal para las bandas de ondas hectométricas. La nueva disposici6n que se pretende de las bandas correspondientes se basará en los
equipos disponibles. Por lo tanto la Recomendaci6n 308 está obsoleta.
2.11
NOR/15/20

Recomendaci6n NOR-A
RECOMENDACIÓN NOR-A

ADD

En relaci6n con las disposiciones temporales que
abarcan los aspectos administrativos, técnicos
y de explotaci6n del Futuro sistema universal de
socorro y seguridad marítimos

<=)

La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones
para los servicios m6viles (Ginebra, 1983),
considerando
a)
que se han adoptado un número mínimo de disposiciones para
introducir en forma ordenada el FSUSSM;
b)
que las administraciones tienen, todavía, poca o ninguna experiencia en la explotaci6n de los distintos componentes esenciales del
Futuro sistema universal de socorro y seguridad marítimos;

•
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e)
que, consecuentemente, es imposible por el momento establecer
disposiciones reglamentarias suficientemente amplias para abarcar con
detalle los aspectos técnicos y de explotación de dicho servicio;
d)
que, no obstante, pueden resultar necesarias disposiciones
temporales administrativas, técnicas y de explotación antes de la próxima
Conferencia Administrativa de Radiocomunicaciones competente;
recomienda
que mientras se adquiere experiencia que proporcione una base
para adoptar las disposiciones detalladas en la próxima Conferencia
Administrativa de Radiocomunicaciones apropiada, las administraciones
que participan en la explotación de los distintos componentes esenciales
del Futuro sistema universal de socorro y seguridad marítimos deberán
acordar disposiciones temporales administrativas, técnicas y de explotación, notificarlas a la Secretaría General para las actuaciones oportunas, e invitar a las demás administraciones a adoptarlas sin
prevenciones.

o

Motivos: Proporcionar una implantación ordenada del Futuro sistema
universal de socorro y seguridad marítimos.
2.12
NOR/15/21

Recomendación NOR-B
RECOMENDACIÓN NOR-B

~D

En relación con las llamadas selectivas digitales
costera-barco en la banda de 500 kHz
La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones
para los servicios móviles (Ginebra, 1983)
considerando
a)
que el CCIR ha recomendado un sistema de Llamada Selectiva
Digital (DSC) én el Futuro Sistema Universal de Socorro y Seguridad
Marítimos (FSUSSM);
b)

o

que la OMI adoptó el sistema DSC como parte del FSUSSM;

e)
que el DSC se empleará tanto en la correspondencia pública
como en el FSUSSM;
d)
que el CCIR ha previsto un número considerable de frecuencias
para el DSC en las bandas de ondas decamétricas;
e)
que la OMI ha propuesto que se utilice una frecuencia en la
banda de 500 kHz en el FSUSSM para alerta en la dirección costera-barco;
teniendo presente

•

a)
que la estación costera desconoce generalmente la pos1c1on
geográfica exacta de un barco y que por lo tanto es necesario a menudo
realizar llamadas selectivas digitales sobre varios canales diferentes
en ondas decamétricas para alertar a un barco en particular;
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b)

que los barcos tienen generalmente buen acceso a las estaciones costeras;
e)
que es factible alertar a la mayor parte de los barcos en zonas
costeras en una frecuencia de 500 kHz por medio de llamadas selectivas
digitales unidireccionales;

d)
que un barco alertado de esta forma podría llamar a la estación costera utilizando el medio más apropiado de comunicación;
pide al CCIR
que estudie el uso eficaz de la banda de 500 kHz para llamadas
selectivas digitales costera-barco para correspondencia pública y llamadas de socorro y que se presente el resultado del estudio a la CAMR para
los servicios móviles de 1988;
invita a las administraciones
a presentar contribuciones para este estudio.
Motivos: Parece que sería ventajoso utilizar una frecuencia de 500 kHz
para alertar los barcos en las zonas costeras en lugar de utilizar canales en ondas decamétricas.
Se estima que el tiempo total de ocupación de los canales de
llamada se reducirá considerablemente si se alerta a los barcos por medio
de llamadas en un canal de 500 kHz en vez de realizar varias tentativas
en canales en ondas decamétricas en diversas bandas, como debe hacerse
cuando se desconoce la distancia al barco y por consiguiente la banda de
ondas decamétricas óptima. Como consecuencia de esta propuesta puede
reducirse el número total de canales DSC en ondas decamétricas.
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SESION PLENARIA

Suiza
PROPOSICIONES PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA
ART!CULO 40
SUI/16/1

MOD

Título

Transmisiones de urgencia

y

seguridad,

y-~Paae~eP~ee-eaa~~aP~ee

o

NOC

Sección I.

NOC

Sección II.

NOC
SUI/16/2

ADD

SUI/16/3

ADD

Señal y mensajes de urgencia

Sección III.

Transportes sanitarios

Señal y mensajes de seguridad

Sección IV. Barcos y aerona~es de
Estadcs neutrales*)
3230

§ 17.
Para fines de anuncio e identificación de barcos
y aeronaves de Estados neutrales, se utilizarán las señales
siguientes:

en radiotelegrafía, tres repeticiones del grupo NNN,
con las letras de cada grupo y de los grupos sucesivos
claramente separadas entre sí;

o

en radiotelefonía, tres repeticiones de la palabra
NEUTRAL, pronunciada como la palabra francesa "neutral".
SUI/16/4

ADD

3231

§ 18.
Las frecuencias especificadas en el número 3201 pueden
estar designadas para los barcos y aeronaves de Estados neutrales y ser utilizadas por éstos para autoidentificación y para
el establecimiento de comunicaciones. Lo antes posible, las comunicaciones se transferirán a una frecuencia de trabajo adecuada.

SUI/16/5

ADD

A 40.1

*)El término neutral, del modo que se utiliza en la
presente sección, se aplica a los barcos y aeronaves de Estados
neutrales y de otros Estados que no sean parte en un conflicto
armado según se indica en los Convenios V y XIII (1907) de
La Haya y en el Protocolo I (1977) del Convenio de Ginebra de
1949; en la presente sección, por barco y aeronave se entenderá
todo medio de transporte por agua o aire, permanente o temporal,
bajo control de una autoridad competente de un Estado neutral
o de otro Estado no parte en un conflicto armado y que no despliegue actividad alguna encaminada a favorecer de cualquier
manera que sea las acciones o condiciones de cualquiera de las
partes en el conflicto armado.

Este documento se imprime en un número limitado, por razones de economla. Se ruega. por tanto. a los participantes que se sirvan llevar consigo
sus ejemplares. pues no se podr~ disponer de ejemplares adicionales.
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ADD

3232

§ 19.
La utilización de las señales descritas en el
número 3230 indica que el mensaje que sigue concierne a barcos
o aeronaves de Estados neutrales. El mensaje contendrá los
siguientes datos:

a) distintivo de llamada u otro medio reconocido de
identificación
.b)

posición

e) número y tipo de barcos o aeronaves de Estados
neutrales
d)

ruta prevista

e) tiempo estimado de navegación y hora de salida y de
llegada, según proceda
f) toda otra información como altura de vuelo, radiofrecuencia de escucha, idiomas utilizados, modos y códigos del
radar secundario de vigilancia.
SUI/16/7

ADD

3233

§ 20.
La identificación y la ubicación de los barcos de
Estados neutrales se puede efectuar por medio de radares marítimos transpondedores normalizados.

SUI/16/8

ADD

3234

§ 21.
La identificación y la localización de aeronaves de
Estados neutrales se puede efectuar por el sistema de radar
secundario de vigilancia especificado en el anexo lO del
Convenio de Chicago sobre aviación civil internacional
fechado el 7 de diciembre de 1944, periódicamente actualizado.
El modo y el código del radar secundario de vigilancia reservados para uso exclusivo de las aeronaves de Estados neutrales
tienen que ser definidos por las partes en el conflicto o por
una de las partes en el conflicto, de común acuerdo o individualmente, conforme a los procedimientos que recomienda la
Organización de Aviación Civil Internacional.

SUI/16/9

ADD

3235

§ 22.
La utilización de las radiocomunicaciones para el
anuncio y la identificación de barcos y aeronaves de Estados
neutrales es facultativa pero, si se las utiliza, se aplicarán
las disposiciones del Reglamento de Radiocomunicaciones y, en
particular, los Artículos 37 y 38.

Motivos: Regular la identificación y la localización de los
barcos y aeronaves de Estados neutrales y de otros Estados
que no sean parte en un conflicto armado, y las comunicaciones
con ellos.
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RESOLUCION N. 0 11
Motivos: Las adiciones propuestas al Artículo 40 dejan esta
Resolución sin objeto.
Nota de redacción: quizá conv1n1ese intercambiar los textos
de las secciones III y IV del Artículo 40.

o

o
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DE 1983
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23 de junio de 1982
Original: inglés

SESIÓN PLENARIA

Suiza
PROPOSICIONES PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA
ART!CULO 40
SUI/16/l

MOD

Título

Transmisiones de urgencia y seguridad,
~-tPaae~ePtee-eaa~ta~~ee

o

Sección I.

NOC

Sección II.

NOC

Sección III.

NOC
SUI/16/2

ADD

SUI/16/3

ADD

Señal y mensajes de urgencia
Transportes sanitarios

Señal y mensajes de seguridad

Sección IV. Barcos y aerona~es de
Estadcs neutrales*)
3230

Para fines de anuncio e identificación de barcos
§ 17.
y aeronaves de Estados neutrales, se utilizarán las señales
siguientes:
en radiotelegrafía, tres repeticiones del grupo NNN,
con las letras de cada grupo y de los grupos sucesivos
claramente separadas entre sí;
en radiotelefonía, tres repeticiones de la palabra
NEUTRAL, pronunciada como la palabra francesa "neutral".

o
SUI/16/4

ADD

3231

§ 18.
Las frecuencias especificadas en el número 3201 pueden
estar designadas para los barcos y aeronaves de Estados neutrales y ser utilizadas por éstos para autoidentificación y para
el· establecimiento de comunicaciones. Lo antes posible, las comunicaciones se transferirán a una frecuencia de trabajo adecuada.

SUI/16/5

ADD

A 40.1

*)El término neutral, del modo QUe se utiliza en la
[
presente sección, se aplica a los barcos y aeronaves de Estados
neutrales y de otros Estados que no sean parte en un conflicto
armado según se indica en los Convenios V y XIII (1907) de
La Haya y en el Protocolo I (¡977) del Convenio de Ginebra de
1949; en la presente sección, por barco y aeronave se entenderá
todo medio de transporte por agua ~ aire, permanente o temporal,
bajo control de una autoridad competente de un Estado neutral
o de otro Estado no parte en un conflicto armado y que no despliegue actividad alguna encaminada a favorecer de cualquier
manera que sea las acciones o condiciones de cualquiera de las
partes en el conflicto armado.

E~te documento ~reparatorio se im~rime e':' un número limitado. por rozones de economía. Se ruega. por tanto. a los participantes que se
s1rvan llevar consrgo a la conferencia sus eJemplares. pues sólo se podré disponer en ese momento de muy pocos ejemptares adicionales.
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ADD

3232

§ 19.
La utilización de las señales descritas en el
número 3231 indica que el mensaje que sigue concierne a barcos
o aeronaves de Estados neutrales. El mensaje contendrá los
siguientes datos:

a) distintivo de llamada u otro medio reconocido de
identif'icación
b)

posición

e) número y tipo de barcos o aeronaves de Estados
neutrales
d)

ruta prevista

e) tiempo estimado de navegación y hora de salida y de
llegada, según proceda
f') toda otra inf'ormación como altura de vuelo, radiof'recuencia de escucha, idiomas, y modos y códigos del radar
secundario de vigilancia.
SUI/16/7

ADD

3233

§ 20.
La identif'icación y la ubicación de los barcos de
Estados neutrales se puede ef'ectuar por medio de radares marítimos transpondedores adecuados.

SUI/16/8

ADD

3234

§ 21.
La identif'icación y la localización de aeronaves de
Estados neutrales se puede ef'ectuar por el sistema de radar
secundario de vigilancia especif'icado en el anexo 10 del
Convenio de Chicago sobre aviación civil internacional
f'echado el 7 de diciembre de 1944, periódicamente actualizado.
El modo y el código del radar secundario de vigilancia reservados para uso exclusivo de las aeronaves de Estados neutrales
tienen que ser def'inidos por las partes en el conf'licto o por
una de las partes en el conf'licto, de común acuerdo o individualmente, conf'orme a los procedimientos que recomienda la
Organización de Aviación Civil Internacional.

SUI/16/9

ADD

3235

§ 22.
La utilización de las radiocomunicaciones para el
anuncio y la identif'icación de barcos y aeronaves de Estados
neutrales es f'acultativa pero, si se las utiliza, se aplicarán
las disposiciones del Reglamento de Radiocomunicaciones y, en
particular, los Artículos 37 y 38.

Motivos: Regular la identif'icación y la localización de los
barcos y aeronaves de Estados neutrales y de otros Estados
que no sean parte en un conf'licto armado, y las comunicaciones
con ellos.

o

o
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RESOLUCION N. 0 11
Motivos: Las adiciones propuestas al Artículo 40 dejan esta
Resolución sin objeto.
Nota de redacción: quizá conv1n1ese intercambiar los textos
de las secciones III y IV del Artículo 40.

o

o

UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CAM R

ENCARGADÁ DE LOS SERVICIOS MÓVILES

GINEBRA, FEBRERO/MARZO DE 1983

Corrigéndum l al
Documento N. 0 17-S
23 de noviembre de 1982
Original: ruso

Unión de RepÚblicas Socialistas Soviéticas
PROPOSICIONES PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA
l.
Página 10~ última línea antes del párrafo 3, añádase "aa .. a" antes de las
palabras "fin de transmisión".
2.
Página 19, punto 2.7.2 b)~ léase " ... (con una precisión de hasta 100Hz" ...
en lugar de ... " con una precisión de hasta 100kHz)".

Ü

3.
Página 20~ párrafo 3.2.1, léase " ... del receptor de 270 a 340 Hz serán:"
en lugar de "
del receptor de 270 a 230Hz serári:".

o

Este documento se imprime en un número limitado. por razones de economía. Se ruega, por tanto. a los participantes que se sirvan llevar consigo a la reunión
sus e}emplares. pues no se podrá disponer de ejemplares adicionales.
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PROPOSICIONES PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA
Introducción

o

Los avances que se han registrado en la aviación y el transporte marítimo, así como la
instalación de nuevos equipos han planteado complejos problemas de organización y técnicos en las
comunicaciones móviles: Sin embargo, el progreso general de la tecnología de las radiocomunicaciones ofrece ahora una posibilidad práctica de resolver esos problemas y de aumentar la fiabilidad
y eficacia de las comunicaciones, con el fin de salvaguardar la vida humana, las mercancías y
otros bienes de valor en el mar y en el aire.
Con vistas al desarrollo adecuado de los serv1c1os móviles, la CAMR-79 introdujo algunas
modificaciones en las atribuciones de frecuencias a los servicios móviles y, en particular, decidió
atribuir algunas bandas de ondas decamétricas al servicio móvil marítimo con carácter exclusivo a
partir de 1989 y 1994.
Al preparar estas propuestas, la Administración de la U.R.S.S. ha tenido en cuenta los
cambios que se han producido en el transporte marítimo y la aviación, las perspectivas del desarrollo futuro de los servicios móviles y el perfeccionamiento de las características técnicas de
los equipos radioeléctricos, así como los factores económicos.
La Administración de la U.R.S.S. estima que:

Es necesario mejorar las bases técnicas y de explotación del sistema internacional de
telecomunicaciones de socorro, seguridad~ búsqueda y salvamento de barcos y aeronaves,
incluidos los sistemas terrenales y de satélite, con miras a conseguir:

o

a)

una mayor eficacia y fiabilidad del fUncionamiento de las telecomunicaciones para
operaciones de socorro, seguridad, búsqueda y salvamento relacionadas con aeronaves
y barcos;

b)

la automatización de los procesos que intervienen en la transmisión y recepción de
señales de socorro, alarma y seguridad, así como en la comunicación con barcos y
aeronaves averiados o en dificultades.

La próxima CAMR competente sobre servicios móviles debe adoptar una Recomendación especial

en la que se establezcan principios para la utilización racional de las bandas de ondas
decamétricas atribuidas al servicio móvil marítimo y para la revisión de los apéndices 16
y 31 a 35 del Reglamento de Radiocomunicaciones, con miras a limitar la utilización de
clases anticuadas de emisión y acrecentar el número de canales para impresión directa de
banda estrecha y radiotelefonía en banda única y aumentar la separación de frecuencias
de transmisión en impresión directa entre estaciones de barco y costeras, a fin de lograr
una mayor fiabilidad de la explotación duplex.
Las disposiciones del capítulo X del Reglamento de Radiocomunicaciones, en particular las
normas de explotación, deben armonizarse con las normas actualmente aplicadas en el
servicio móvil aeronáutico (R) para las comunicaciones de la aviación civil.

Este documento se imprime en un número limitado, por razones de economla. Se ruega, por tanto. a los participantes que se sirvan llevar consigo a la reunión
sus ejemplares. pues no se podrá disponer de ejemplares adicionales.
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Es necesario verificar en la práctica las principales disposiciones y normas de explotación del sistema de llamada selectiva digital y las normas técnicas del equipo utilizado
en este sistema, derivadas de las Recomendaciones del CCIR, y aclarar las disposiciones
del Reglamento de Radiocomunicaciones sobre la utilización de frecuencias para pruebas
del sistema de llamada selectiva digital en el servicio móvil marítimo, ya que este
sistema será parte importante del futuro sistema universal de socorro y seguridad
marítimos.
Es necesario incluir en el Reglamento de Radiocomunicaciones, sobre la base de la
Recomendación 540-1 del CCIR, las principales condiciones de explotación y técnicas del
sistema de transmisión a los barcos de información sobre las condiciones de navegación
y meteorológicas para la seguridad en el mar, utilizando telegrafía de impresión directa
de banda ~strecha y atribuir a tal efecto con carácter mundial la frecuencia de 518 kHz.
Las anteriores observaciones se refieren a los puntos 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 y 2 del
orden del día de la Conferencia MOB-83 (Recomendaciones 200, 201, 203, 204, 300 y 309 y
Resolución 313 de la CAMR-79).

e=)

El resto de este documento contiene propuestas concretas de la Administración de la
U.R.S.S. sobre los puntos pertinentes del orden del día, junto con las explicaciones y justificaciones necesarias.
Punto 1.2 del orden del día
NOTAS AL CUADRO DE ATRIBUCIÓN DE BANDAS DE FRECUENCIAS
(ARTÍCULO 8)
kHz
415 - 1606,5
Atribución a los servicios
Región l
495 - 505

Región 2

1

MÓVIL (socorro y llamada)
472

URS/17/l

ADD

472A

Región 3
1

472A

Las bandas 490- 492 y 508- 510 k.Hz pueden ser utilizadas
por estaciones del servicio móvil marítimo para radiotelegrafía
y llamada selectiva digital. No se recomienda la utilización de
las bandas 492 - 495 y 505 - 508 kHz antes de 1990.
Motivos: Se ha de prever la introducción de la llamada selectiva
digital en la banda 415 - 526,5 kHz y la utilización del equipo
existente, incluidas las estaciones de embarcaciones o dispositivos
de salvamento que no estaban destinados a funcionar en la banda
más estrecha. Las condiciones para la utilización eficaz de las
bandas 492 - 495 y 505 - 508 kHz pueden identificarse en la próxima
CAMR competente tras un examen adecuado de los aspectos de explotación y técnicos a cargo de la OMI y el CCIR (véase la
Recomendación 200 de la Cill~-79).

e=)
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URS/17/2

ia-±a-~e~H~ea-~eEi~e-~~~~giea, ~da.,
~paae~aT-~s±aaEi~a.,.-~~a±4aT-~ePQega.,.-~a;&ee-~a~ee.,.-~e~ae-Ya~e.,.
e~e~~~Qge&~~~a.,. La frecuencia 518 kHz ~~~4saEia-Eie-~eP.ma

MOD

e~~me~a;b es la frecuencia internacional para la transmisión,
por las estaciones costeras de avisos a los navegantes, boletines
meteorológicos· e información ·u.rg.ente con destino a los barcos,
utilizando telegrafía de impresión directa de banda estrecha.

Motivos:

El auge de la impresión directa de banda estrecha en el
móvil marítimo y la experiencia adquirida en la utilización de la frecuencia de 518 kHz por las estaciones costeras de
los mares del Norte y Báltico para transmitir avisos a los navegantes y boletines meteorólogicos destinados a los barcos, muestra
la conveniencia de asignar con carácter mundial para esos fines la:
frecuencia de 518 kHz. Con esto se cumplirá la Resolución 309 de
la CAMR-79 asi como la Recomendación de la Reunión Preparatoria
Especial de la Comisión de Estudio 8 del CCIR (punto.2.5 del
Informe de la Reunión Preparatoria Especial de la Comisión de
Estudio 8 del CCIR) .
.
sernc~o

o
Punto 1.3 del orden del dia

PROCEDIMIENTOS DE NOTIFICACIÓN Y REGISTRO
DE LA SUBSECCIÓN IIB DEL ARTÍCULO 12
Se.propone que la Subsección IIB del articulo 12, "Procedimiento que ha de seguirse para
las estaciones costeras radiotelefónicas que funcionan en las bandas atribuidas exclusivamente al
servicio móvil marítimo entre 4000 kHz y 23 000 kHz" se modifique del modo siguiente:
URS/17/3

ADD

1317A

URS/17/4

MOD

1319

(3) Toda asignación de frecuencia que sea objeto de una conclusión favorable respecto de los números 1317, 1317A y 1318 se
inscribirá en el Registro (véase también el número 1314). La fecha
a inscribir en la columna 2a se determinará según las disposiciones
pertinentes de la sección III de este artículo.

URS/17/5

MOD

1320

(4) Toda asignac~on de frecuencia que sea objeto de una conclusión desfavorable respecto del número 1317 y 1317A se examinará
de acuerdo con los números 1267 y 1268. La fecha a inscribir en
la columna 2b se determinará según las disposiciones pertinentes
de la sección rrt de este artículo.

URS/17/6

MOD

1321

(5) En el caso de una notificación que haya sido objeto de
una conclusión favorable respecto del número 1317 y 1317A pero
desfavorable con respecto al número 1318, la Junta la examinará en
cuanto a la probabilidad de que cause interferencia perjudicial al
servicio asegurado por una estación costera radiotelefónica para
la cual exista una asignación de frecuencia:

URS/17/7

ADD

1328A

o

aA)

aA)

para determinar si la asignación notificada c·orresponde a una asignación de una frecuencia del
apéndice 16;

para determinar si la asignación notificada corresponde a una asignación de una frecuencia del
apéndice 16; ·
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URS/17/8

MOD

1330

(3) Toda asignación de frecuencia de recepc~on a una estación
costera radiotelefónica que sea objeto de una conclusión favorable
respecto de los números 1328, 1328A y 1329 se inscribirá en el
Registro. La fecha a inscribir en la columna 2a se determinará
segÚn las disposiciones pertinentes de la sección III de este
artículo.

URS/17/9

MOD

1331

(4) Toda asignac~on de frecuencia de recepc~on a una estación
costera radiotelefónica que sea objeto de una conclusión desfavorable respecto de las disposiciones del número 1328 y 1328A se
examinará de acuerdo con las disposiciones de los números 1267 y
1268. La fecha a inscribir en la columna 2b se determinará según
las disposiciones pertinentes de la sección III de este artículo.

URS/17/10

MOD

. 1332

(5) Toda asignación de frecuencia de recepción a una estación
costera radiotelefónica que sea objeto de una conclusión favorable
respecto de las disposiciones del número 1328 y 1328A pero desfavorable respecto de las del número 1329 se inscribirá en el
Registro. La fecha a inscribir en la columna 2b se determinará
según las disposiciones pertinentes de la sección III del presente
artículo.

O

Motivos: En aplicación del punto 7 del apéndice 16, las estaciones
del servicio móvil marítimo que utilizan frecuencias distintas de
las indicadas en el apéndice no deben causar interferencia perjudicial a las estaciones radiotelefónicas del servicio móvil marítimo que utilizan frecuencias de conformidad con dicho apéndice.
Se propone que se modifique el procedimiento de notificac~on

y registro, a fin de proteger las asignaciones de frecuencia

a las estaciones radiotelefónicas del servicio móvil marítimo que
utilizan las frecuencias indicadas en el apéndice 16.

o
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Punto 1.4 del orden del día
DISPOSICICN DE LOS CANALES RADIOTELEFCNICOS DEL SERVICIO MCVIL MAR!TIMO
EN LAS BANDAS DE ONDAS

DEC~TRICAS

Y ADICICN DE NUEVOS PLANES DE

DISPOSICICN DE LOS CANALES RADIOTELEFCNICOS DEL
SERVICIO MCVIL MAR!TIMO EN LAS BANDAS COMPARTIDAS
EN 4000 - 4063 Y 8100 - 8195 kHz
Las comunicaciones radiotelefónicas marítimas en ondas decamétricas se cursan en bandas
de frecuencias atribuidas al servicio móvil marítimo, como se especifica en el apéndice 31. Para
resolver eficazmente la cuestión de la revisión del apéndice 16 y determinar las perspectivas y
los planes para ulteriores mejoras de las comunicaciones radiotelefónicas, incluida la utilización
por el servicio móvil marítimo de las nuevas bandas de ondas decamétricas atribuidas por la CAMR-79,
hay que examinar ante todo los criterios generales para la revisión de los apéndices 31-35.

o

En primer lugar, sólo pueden asignarse frecuencias adicionales a las estaciones de
barcos para telefonía duplex si se asignan las frecuencias correspondientes a las estaciones costeras, con una separación adecuada entre las frecuencias de transmisión asociadas por pares de la
estación de barco y la estación costera.
En segundo lugar, la telegrafía duplex de impresión directa de banda estrecha, incluidos
los sistemas de corrección de errores (tipo ARQ) sólopueden funcionar eficazmente y desarrollarse
si se respetan dos condiciones básicas:
una separación considerable (del orden de 1 MHz) entre las frecuencias de transmisión de
las estaciones de barco y costera para reducir el bloqueo de las señales recibidas en
las estaciones de barco como consecuencia de las señales de sus propios transmisores;
un aumento importante del número de frecuencias atribuidas a la impresión directa en
las bandas de ondas decamétricas reatribuidas al servicio móvil marítimo. Los datos
sobre la utilización de sistemas de telegrafía de impresi.ón directa de banda estrecha
por el transporte marítimo en todo el mundo muestran que la mayoría de los países tienden
a sustituir la telegrafía Morse audio por la impresión directa de banda estrecha.

o

En tercer lugar, se ha establecido en el nivel internacional una sólida base técnica y
de explotación para los sistemas de llamada selectiva digital, cuya utilización permitirá disponer
de radiocomunicaciones marítimas más eficaces. La CAMRM-74 atribuyó frecuencias al sistema de
llamada selectiva digital prácticamente sólo para pruebas experimentales sumamente restringidas.
La futura introducción de este avanzado sistema depende, entre otras cosas, de que se le atribuyan
frecuencias adicionales con carácter internacional y nacional. Es evidente que se necesitarán
también frecuencias internacionales adicionales para la organización de redes regionales, a fin de
facilitar información práctica a los barcos sobre las condiciones meteorológicas y de navegación,
en todos los mares del mundo, y para comunicaciones en casos de socorro, peligro, búsqueda y
salvamento en el mar y otros casos semejantes.
En vista de estos problemas, sería conveniente que la MOB-83 adoptara una Recomendación
especial sobre principios básicos referentes a la revisión de la atribución de bandas de ondas
decamétricas a las distintas variedades del-servicio móvil marítimo. Esto servirá de clara orientación para la próxima CAMR competente para los servicios móviles, permitirá a las administra~ionés
preparar con toda atención sus propuestas para esa conferencia y proporcionará la oportunidad de
establecer los planes necesarios de adjudicación de frecuencias sobre la base de las Recomendaciones
pertinentes del CCIR.
En el anexo 1 se presenta un proyecto de Recomendación sobre los princ1p1os básicos de la
reatribución de las bandas de ondas decamétricas al servicio móvil marítimo.
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ANEXO 1
(Punto 1.4 del orden del día)

URS/17/11

RECOMENDACION
Relativa a los principios básicos para la reatribución de
bandas de ondas decamétricas al servicio móvil marítimo
La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones encargada
de los servicios móviles (Ginebra, 1983),
considerando
a)
~ue la asignación de frecuencias adicionales a las estaciones de barco
para telefonía duplex, en la banda 4000 - 4063 kHz y en las demás bandas adicionales de ondas decamétricas atribuidas al servicio móvil marítimo por la CAMR-79,
incluida la banda 8100 - 8195 kHz, exige una revisión de los principios básicos
~ue rigen la reatribución de bandas de ondas decamétricas para radiotelefonía y
radiotelegrafía;

o

b)
que es necesario preparar detenidamente la revisión de los planes existentes de adjudicación de frecuencias en el caso de las estaciones costeras;
e)
que es necesario realizar sistemas eficaces de radiocomunicaciones marítimas, incluida la telegrafía de impresión directa de banda estrecha;
d)
que se ha adquirido experiencia con la aplicación de las decisiones de
las conferencias marítimas CAMR-67 y CAMR-74 sobre la revisión del apéndice 15 y
los procedimientos para la transferencia de estaciones del servicio móvil marítimo
a nuevas frecuencias {véase, por ejemplo, la Resolución Mar2- 2);
e)
que el CCIR ha concluido que la separación de frecuencia entre canales
radiotelefónicos adyacentes de banda lateral única en la banda de ondas decamétricas debe ser de 3kHz y las frecuencias portadoras nominales deben sermúltiplos
enteros de 1 kHz, y que se han realizado estudios sobre las principales características técnicas y de explotación del sistema de llamada selectiva digital y
existen Recomendaciones del CCIR sobre este tema,
observando
a)
que la MOB-83 no dispone de datos suficientes para tomar decisiones
específicas sobre la reatribución de bandas de ondas decamétricas al servicio
móvil marítimo ni para revisar los apéndices 16 y 31-35;
b)
que las estaciones del servicio móvil marítimo podrán utilizar nuevas
bandas de frecuencias: a partir de 1989 en cuanto a las bandas superiores a lOMHz
y, a partir de 1994, en cuanto a las bandas inferiores a 10 MHz (Resolución 8);
e)
que está previsto convocar para 1988 la próxima Conferencia Administra~
tiva Mundial de Radiocomunicaciones competente para los servicios móviles;
d)
bandas de
necesaria
ciones de

que el CCIR ha de preparar las bases técnicas de la reatribución de
ondas decamétricas al servicio móvil marítimo, incluida la separación
entre las frecuencias de transmisión asociadas por pares de las estabarco y costeras,

o
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recomienda
que la próxima CAMR encargada de los serv1c1os móviles reatribuya
bandas de ondas decamétricas al servicio móvil marítimo a fin de prever:
un aumento del número de canales duplex para estaciones de barco y
costeras, con miras a unos sistemas eficaces de comunicaciones marítimas;
la atribución de frecuencias internacionales y nacionales al sistema
de llamada selectiva digital, incluida la organización de una serie de
frecuencias regionales;
un aumento de la separación de las frecuencias de transmisión de telegrafía duplex de impresión directa de banda estrecha y de telefonía
duplex en las estaciones de barco y costeras;
invita al CCIR

o

a que prepare para la prox1ma conferencia competente las bases técnicas
de la reatribución de bandas de ondas decamétricas atribuidas al servicio móvil
marítimo por la CAMR-79 y asimismo prepare Recomendaciones con miras a la utilización eficaz de esas partes del espectro de radiofrecuencias.
Punto 1.5 del orden del día
COMUNICACIONES DE SOCORRO Y SEGURIDAD
Dos sistemas constituirán la base para mejorar el sistema internacional de comunicaciones
de socorro y seguridad y búsqueda y salvamento en los próximos años: el sistema de llamada selectiva digital y la transmisión de información meteorológica y de avisos a la navegación para seguridad en el mar mediante telegrafía de impresión directa de banda estrecha. Habrá que atribuir a
estos sistemas frecuencias especiales con carácter mundial.
A continuación se proponen algunas modificaciones de los artículos 38, 42 y 60 (véase
el anexo 2), así como .un nuevo apéndice 38A "Sistema de telegrafía de impresión directa de banda
estrecha para transmisión de avisos a los navegantes, boletines meteorológicos e información
urgente con destino a los barcos, NAVTEX" (véase el anexo 3).

o

Estas propuestas tienen también por objeto dar cumplimiento a las Recomendaciones 202,
204 y 309 de la CAMR-79.
Las principales disposiciones relativas al sistema de llamada selectiva digital están
agrupadas en las propuestas relativas al punto 1.6 del orden del día.
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ANEXO 2
(Punto 1.5 del orden del día)
ARTÍCULO 38
Sección I.
URS/17/12

ADD

2971A

Disponibilidad de frecuencias

(2A) En las bandas 490 - 492 y 508 - 510 kHz, las estaciones
de barco y costeras pueden utilizar las frecuencias de trabajo
indicadas en los números 4682A-4682C para transmisiones de llamada
selectiva digital en las condiciones establecidas en el capítulo XI
y en el apéndice 39A.
Motivos: Hacer posible la llamada selectiva digital en las
bandas 415 - 526,5 kHz para socorro y seguridad.

URS/17/13

ADD

2971B

URS/17/14

ADD

2971C

B.

518 kHz

la.
La frecuencia de 518 kHz es la frecuencia internacional
para la transmisión por estaciones costeras de avisos a los navegantes, boletines meteorológicos e información urgente con destino
a los barcos, mediante telegraffa de impresión directa de banda
est~cha (clase de emisión FlB).
§

o

(Véanse también los números 474, 2978, 3339-3341.)
Motivos:

Los mismos

~ue

para el número 474.

ARTÍCULO 42
URS/17/15

ADD (Título)

URS/17/16

ADD

Sección IV. Sistema de telegraffa de impresión directa
de banda estrecha para transmisión de avisos a los
navegantes, boletines meteorológicos e información
urgente con destino a los barcos (NAVTEX)
3339

§ 11
Se transmitirán avisos a los navegantes,.boletines meteorológicos e información urgente mediante impresión directa con
corrección de errores por estaciones costeras encargadas de la
transmisión de estos avisos en una determinada zona geográfica
e incluidas en el Nomenclátor de las estaciones de radiodeterminación y de las estaciones que efectúan servicios especiales.
(Véanse los números 3323, 3326 y 3334.)

URS/17/17

ADD

3340

§ 12
El modo y formato de transmisión se ajustarán a los
apéndices 38 y 38A.

URS/17/18

ADD

3341

§ 13
La frecuencia de 518 kHz se utilizará para la transmisión
por telegrafía de impresión directa de banda estrecha de avisos a .
los navegantes, boletines meteorológicos e información urgente con
destino a las estaciones de barco en la banda de ondas hectométricas (véase el número 474).

Motivos: Normalizar los modos de transmisión de avisos a los navegantes y boletines meteorológicos destinados a los barcos por telegrafía de impresión directa de banda estrecha. Establecer una frecuencia internacional para esas transmisiones. Véanse también los
motivos indicados en el punto 1.2 del orden del día de laCAMR-MOB-83
(número 474 del Reglamento de Radiocomunicaciones).

o
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ARTÍCULO 60

USR/17/19

MOD

4315

§ 60 (l)
Todas las estaciones de barco provistas de aparatos para
telegrafía de impresión directa de banda estrecha que trabajen en
las bandas autorizadas comprendidas entre 405 kHz y 535 kHz, habrán
de estar en condiciones de transmitir y recibir emisiones de
clase FlB en dos frecuencias de trabajo como mínimo (véase el
número 4237) y de recibir en 518 kHz (véanse los números 475 y
3341).

ANEXO 3
(Punto 1.5 del orden del día)
USR/17/20

ADD

APÉNDICE 38A
(Véase el artículo 42, sección IV)

o

Sistema de telegrafía de impresión directa de banda estrecha
para transmisión de avisos a los navegantes, boletines
meteorológicos e información urgente con destino a
los barcos (NAVTEX)
l.
El modo de transmisión y recepción de señales estará en
conformidad con el sistema de detección y corrección de errores
adoptado en el sistema de impresión directa con corrección de errores con arreglo a las disposiciones del artículo 38; los procedimientos se ajustarán a las disposiciones establecidas en el
artículo 64.
2.

El formato técnico de la transmisión será el siguiente:

Señal de puesta
en fase
~ 10 S

o

Mensaje

NNNN

zczc

BlB2B3B4

Intervalo

¡

Retroceso del
carro + 2
·
cambios de rengló

Retroceso del
carro +
Mensaje
cambio de renglón

Señal de
puesta
en fase
);. 5 S

¡ Retroceso

zczc

del
carro + 2
NNNN
¡cambios de renglÓn

Retroceso del
carro +
cambio de renglón

IBB

Intervalo. 1 2B3B41
1

Señales de
reposo aa ..• a
~ 2 S

L------------------------------------------------------------------------~---------------------·
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donde:
ZCZC define el final del periodo de puesto en fase
(comienzo de la transmisión del mensaje),
B1 es un carácter que identifica la zona de cobertura
del transmisor,
B2 es un carácter singular para cada tipo de mensaje,
a saber:

A:

aviso a los navegantes
aviso de galerna,
aviso de hielo,
información de bÚsqueda y salvamento,
E: previsión meteorológica,
F: mensaje a los pilotos,
G: mensaje Decca
H: mensaje Loran e
I: mensaje Omega
J: mensaje Omega diferencial
Z: ningún mensaje pendiente,
Ka Y: indicaciones de reserva,
B:
C:
D:

o

B3B4 es un número de serie de dos caracteres para cada B2
a partir de 01, con excepción del caso indicado en 4.6.
NNNN: fin de mensaje
fin de transmisión
3.
El impresor sólo debe activarse si se ha recibido sin
errores el preámbulo B1 -B4.

4.

Siempre debe imprimirse un mensaje si B3B4

= OO.

5.
Deben proporcionarse facilidades para evitar la impresión
del mismo mensaje varias veces en el mismo barco, cuando ese mensaje
ya ha sido recibido satisfactoriamente.

6.

La información necesaria para el
la secuencia B1B2B3B4 y del mensaje.

§

5 han de deducirse de

7.
Siempre que un mensaje sea repetido por otra estación
transmisora (por ejemplo, para mejor cobertura), debe utilizarse el
preámbulo original B1B4.
8.
Las inversiones de letras y cifras deben repetirse dos
veces en el mensaje para reducir la probabilidad de mutilación en
la recepción.
Motivos: Normalizar el formato de los avisos a los navegantes y
boletines meteorológicos y un método para la transmisión y recepción de esos mensajes destinados a los barcos, de conformidad con
las disposiciones básicas de la Recomendación 540.1 del CCIR.

o
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Punto 1.6 del orden del dÍa
PROCEDIMIENTO DE LLAMADA SELECTIVA EN EL
SERVICIO MÓVIL MARÍTIMO
El Comité Consultivo Internacional de Radiocomunicaciones (CCIR) ha identificado las
especificaciones técnicas del equipo del sistema de llamada selectiva digital, las normas técnicas
y de explotación que rigen ese sistema y el procedimiento para su aplicación en el servicio móvil
marítimo. Las Recomendaciones del CCIR prevén pruebas del equipo del. sistema de llamada selectiva
digital en condiciones reales de explotación y la ampliación y modificación de las normas técnicas
y de explotación que rigen la llamada selectiva digital.
De cara a estas pruebas y a la probable introducción general futura del sistema de llamada selectiva digital, será necesario:

o

a) completar la lista de frecuencias internacionales disponibles para el sistema, a fin de
mejorar las comunicaciones internacionales de socorro y seguridad y otra? aplicaciones prácticas
de las comunicaciones marítimas. En particular, debe preverse la utilización del sistema de llamada selectiva digital en enlaces entre estacioñes costeras y barcos de su propia nacionalidad en
las frecuencias de telegrafía de impresión directa de banda estrecha utilizadas por las estaciones
costeras y de barco de una determinada administración;
b) establecer las normas y procedimientos básicos de llamada selectiva en el serv~c~o móvil
marítimo orientadas al sistema de llamada selectiva digital y agrupar estas normas en el
artículo 62 y en un apéndice separado. Por otra parte, en algunos artículos del capítulo XI del
Reglamento de Radiocomunicaciones debe hacerse referencia a las normas y procedimientos para la
utilización del sistema de llamada selectiva digital en las radiocomunicaciones marítimas, ya que
los procedimientos telegráficos y telefónicos generales difieren considerablemente de los del
sistema de llamada selectiva digital recomendados por el CCIR.
Se proponen algunas enmiendas y adiciones a los artículos 60, 61, 62, 63, 64 y 65 y añadir un nuevo apéndice 39A al Reglamento de Radiocomunicaciones.
En los anexos 4 y 5 se presentan las propuestas concretas relativas al punto 1.6 del
orden del día.
El anexo 4 contiene las enmiendas y adiciones propuestas a los artículos 60-65 del Reglamento de Radiocomunicaciones.

o

En el anexo 5 figura el texto propuesto para un nuevo apéndice 39A al Reglamento de
Radiocomunicaciones.
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ANEXO

4

(Punto l. 6 del orden del día)

ART!CULO 60
Disposiciones especiales relativas al empleo
de las frecuencias en el
servicio móvil marítimo
Sección I.

URS/17/21

ADD

. 4179

Disposiciones generales

En todos los casos que entrañen la utilización del sistema de llamada selectiva digital no cubiertos específicamente por
este artículo, se aplicará el artículo 62.
Motivos: Hay una considerable diferenciá entre los procedimientos
telegráficos y telefónicos generales en el servicio móvil marítimo
y los establecidos para el sistema de llamada selectiva digital.
Sección II.

URS/17/22

MOD

4231

o

Utilización de las frecuencias para
radiotelegrafía

s 17 (1) La llamada selectiva especificada en la Sección II del
artículo 62 puede efectuarse en la frecuencia de 500 kHz tanto en
los sentidos de costera a barco y barco a costera, así como entre
barcos.
Motivos: El empleo de frecuencias para la llamada selectiva digital,
incluidas las de la banda 415 - 526,5 kHz, se definirá plenamente
en el sistema internacional de comunicaciones de socorro y seguridad.
( 2) La llamada selectiva digital de conformidad con las disposic iones de la Sección III del artículo 62 puede efectuarse:

URS/17/23

ADD

4231A

URS/17/24

ADD

4231B

en el sentido de costera a barco en la frecuencia
de 490,5 kHz;

URS/17/25

ADD

4231C

en los sentidos de barco a costera y de barco a barco
en la frecuencia de 509 kHz.
Motivos para los números 4231A-4231C: Hacer posible la realización
de pruebas de explotación del sistema de llamada selectiva digital
en la banda de ondas hectométricas con la máxima separac~on posible
entre la frecuencia de 500 kHz y las frecuencias de trabajo de la
llamada selectiva digital.

URS/17/26

MOD

4265

(2) Las frecuencias atribuidas exclusivamente a la llamada
selectiva a~é~€a digital en las bandas indicadas en el número 4208
(véase el número 4684) podrán asignarse a cualquier estación costera
para su explotación de conformidad con lo dispuesto en el
número 4~ª± 4681A. A fin de reducir la interferencia en esas

o

Documento N.
Página 13

0

17-S

frecuencias, podrán ser utilizadas por regla general por las estaciones costeras para llamar a barcos de otra nacionalidad o cuando
se ignora en cuál de las frecuencias nacionales de llamada atribuidas a la llamada selectiva digital efectúa la escucha
la estación de barco.
Motivos: l. El apéndice 39A establece las especificaciones técnicas
y de explotación básicas del sistema de llamada selectiva digital
y no se requiere ninguna referencia a la Recomendación
del CCIR (yéase ADD 468lA).
2. Es necesario evitar la sobrecarga de las frecuencias
internacionales de llamada selectiva digital.
URS/17/27

MOD

4286

Las frecuencias exclusivas para la llamada selectiva
digital comprendidas dentro de las bandas que se especifican en el número 4205 (véase el número 4683) podrán asignarse
a cualquier estación de barco para su exp~otación, de conformidad
con lo dispuesto en e*-a~&Pe-4éa± los números 4681A y 4681B.

§

44.

H~&P~a

o

Motivos:

Adición de los números 4681A y 4681B.

Sección III. Utilización de las frecuencias para
telegraffa de impresión directa de banda estrecha
URS/17 /28

ADD

432lA

Las estaciones de barco y costeras podrán utilizar el
sistema de llamada selectiva digital con arreglo a lo dispuesto
en el número 4681E.
Motivos: Adición de los números 4265 y 4681E, que establecen
las condiciones para la utilización de la llamada selectiva
digital en la banda de ondas decamétricas.
ART!CULO 61

Orden de prioridad de las comunicaciones en el serv~c~o móvil marítimo
y en el servicio móvil marftimo por satélite

o
URS/17 /29_

ADD

4441A

El orden de prioridad asignado a las secuencias de
llamadas en el sistema de llamada selectiva digital se ajustará
a lo dispuesto en el apéndice 39A.
Motivos: Tener debidamente en cuenta aspectop concretos de la
utilización del sistema de llamada selectiva digital.
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ART!CULO 62
Procedimiento de llamada selectiva en el servicio móvil marítimo
Sección I.
URS/17 /30

SUP

4665

URS/17/31

ADD

4665A

URS/17/32

SUP

4666

URS/17/33

ADD

4666A

Generalidades

§ l. (l} La llamada selectiva está destinada a la lla.II+ada automática a estaciones, así como a la transmisión automática de avisos
de socorro o de infor.mación especial para la organización del
tráfico.

+a~ (2A)
La llamada selectiva puede efectuarse utilizando un
sistema secuencial de una sola frecuencia (véase la Sección II) o
un sistema de llamada selectiva digital (véase la Sección III) en
los sentidos de costera a barco, 'de barco a costera y de
barco a barco.

o

Motivos: Establecer disposiciones generales aplicables a los sistemas de llamada selectiva. Los números 4665 y 4666 se refieren únicamente al sistema secuencial de una sola frecuencia y, por tanto,
se transfieren a la Sección II (véanse los números ADD 4679A
y ADD 4679B) •
Sección II.
URS/17/34

ADD

4679A

URS/17/35

ADD

4679B

Sistema secuencial de una sola frecuencia

4A (1} La llamada selectiva podrá efectuaTse en las frecuencias
apropiadas de trabajo de la radiotelefonía, indicadas en el
número 4680, en la banda 1606,5 - 4000 kHz Cen la Región 2 1605 - 4ooo kHz)

·§

(2) La llamada selectiva podrá efectuarse en 156,8 MHz
en las frecuencias apropiadas de trabajo de la radiotelefonía
(véase también el número 4680).

y

Motivos: La supresión de los números 4665 y 4666, a fin de distinguirQ
entre las normas que rigen el sistema secuencial de una sola frecuencia y el sistema de llamada selectiva digital.
Sección III.
URS/17 /36

ADD

(Título)

URS/17/37

ADD

4680A

Sistemas de llamada selectiva digital
A.

Generalidades

§ 5A
El sistema de llamada selectiva digital es una unidad
terminal que genera y recibe automáticamente, en forma digital
o alfanumérica, llamadas y mensajes for.malizados destinados a
estaciones o grupos de estaciones o a todas las estaciones.

Motivos: Aclarar la función y composición del sistema de llamada
selectiva digital.
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URS/17-/38

SUP

4681

URS/17/39

ADD

4681A

§

URS/17/40

ADD

4681B

§ 6B
Los procedimientos de explotación del sistema de llamada
selectiva digital se ajustarán a lo dispuesto en el artículo 63
y estarán en plena conformidad con las Recomendaciones pertinentes
del CCIR.

6A
Las características técnicas del sistema de llamada
selectiva digital_~-13:~-~~tarán a lo dispuesto en el apéndice 39A.

Motivos: Las disposiciones básicas relativas al sistema de llamada
selectiva digital figuran en el anexo 39A y, por tanto, ya no es
necesario el número 4681.
URS/17/41

ADD

(Título)

URS/17/42

ADD

4681C

§ 6C (1)
Cuando el sistema de llamada selectiva digital se utilice
para socorro y seguridad, se utilizarán las frecuencias de conformidad con lo dispuesto en el capítulo IX.

URS/17/43.

ADD

4681D

(2) Por regla general, la llamada a una estación de barco o
grupo de estaciones de barco de otra nacionalidad se efectuará
en las frecuencias internacionales indicadas en los
números 4682A-4682E, 4683 y 4684.

URS/17/44

ADD

4681E

(3) Las comunicaciones mediante el sistema de llamada selectiva
digital distintas de las previstas en los números 4681C y 4681D
se efectuarán en frecuencias nacionales asignadas por la administración a las estaciones de barco y costeras para telegrafía de
impresión directa de banda estrecha.

URS/17/45

MOD

4682

7
Para la llamada selectiva digital pueden asignarse las
siguientes frecuencias internacionales a las estaciones de barco
y a las estaciones costeras:

URS/17 /46

ADD

4682A

En la banda de frecuencias 415 - 526,5 kHz

URS/17/47

ADD

4682B

a)

Estaciones costeras - 490,5 kHz.

URS/17/48

ADD

4682C

b)

Estaciones de barco - 509 kHz.

URS/17/49

ADD

4682E

En las bandas de frecuencias 4ooo - 27 500 kHz

o

o

B.

Frecuencias que han de utilizarse

§

Motivos para los números 4682A-4682E: Inclusión en la lista de
frecuencias que pueden utilizarse para llamada selectiva digital
en la banda 490 - 510 kHz.
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ART:iCULO 63

Procedimiento general radiotelegráfico en el servicio móvil
marítimo
URS/17/50

A,DD

4710A

lA
Para todas las utilizaciones del sistema de llamada
selectiva digital no previstas en este artículo, se aplicará
el artículo 62.
§

Motivos:
digital.

Aclarar la utilización del sistema de llamada selectiva

ARTÍCULO 64

Procedimientos generales aplicables a la telegrafía de impresión
directa de banda estrecha en el servicio móvil marítimo
URS/17/5'1

ADD

4841A

§ lA
Para todas las utilizaciones del sistema de llamada selectiva digit~l no previstas en este artículo, se aplicará el
artículo 62 (véanse los números 4681B y 4681El.

Motivos:
digital.

o

Aclarar la utilización del sistema de llamada selectiva

ART!CULO 65

Procedimiento general radiotelefónico en el servicio móvil
marítimo
URS/17/52

ADD

4903A

§ lA
Para todas las utilizaciones del sistema de llamada selectiva digital no previstas en este artículo, se aplicará el
artículo 62.

Motivos:
digital.

Aclarar la utilización del sistema de llamada selectiva

o

ANEXO 5
(Punto l. 6 del orden del día)
URS/17/53

AP"I~~NDICE

ADD

39A

Utilizaci6n del sistema de llamada selectiva digital
en el servicio móvil marítimo
(Véase el artículo 62)
l.

Generalidades

1.1
El sistema de llamada selectiva digital está destinado
a satisfacer las necesidades de llamada automática para el establecimiento de comunicaciones de socorro, urgencia y seguridad,
así como para 1n1c1ar tráfico radiotelefónico y radiotelegráfico
corriente (comercial) y para transmisión de datos.
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1.2
El sistema de llamada selectiva digital es una unidad
terminal que genera y recibe automáticamente, en forma digital
o alfanumérica, llamadas y mensajes formalizados a estaciones o
grupos de estaciones a todas las estaciones.
1.3
Han de preverse secuencias de llamada de los tipos
siguientes:
Llamadas de socorro con información sobre la naturaleza
1.3.1
del caso.
l. 3.2

Secuencias de llamada distintas a

las llamadas de socorro.

1.3.3

Secuencias de "respuesta a la llamada recibida".

2.

Formato de las secuencias de llamada

2.1
El formato general de la secuencia de llamada será el
siguiente:

o

Especificador de formato

Dirección

Mensaje 1

Mensaje 2

Categoría

Autoidentificación
Fin de secuencia

2.2
La longitud y composición de la secuencia de llamada viene
determinada por el formato y las características de la información
incluida en ·1a secuencia de llamada.
2.3
El "especializador de formato" es un símbolo que indica uno
de los tipos de secuencia de llamada enumerados a continuación:
2.3.1
Una "llamada.de socorro", con una dirección numérica o
alfanumérica de autoidentificación.
2.3.2

Una "llamada a todos los barcos" en forma numérica.

Una llamada selectiva con una dirección numérica o alfa2.3.3
numérica asignada a:
una estación particular;

o

un grupo de estaciones que tienen un interés común.

2.3.4
Una llamada selectiva en forma numérica destinada a barcos
en una determinada zona geográfica.
2.3.5
Secuencias especiales (por ejemplo, secuencias de marcaC1on o señalización en sistemas automáticos de ondas métricas y
decimétricas)..
Nota al punto 2.3: La respuesta a una secuencia de llamada recibida
ha de tener el mismo especificador de formato, salvo en el caso de
una llamada de socorro, que ha de sustituirse en la respuesta por
la "llamada a todos los barcos".
2.4

La "dirección" es:

2.4.1
Una identidad numérica o distintivo de llamada alfanumérico
asignados al barco o la estación costera llamados.
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2. 4. 2
Una identidad numérica o .distintivo de llamada alfanumérico asignados a un grupo de estaciones que tienen un interés
común.
La identidad numérica de una zona geográfica determinada.

2.4.3

2.4.4
La forma de la dirección de la estación o grupo de esta~
ciones llamadas (numérica o alfanúmerica) viene indicada por el
11
especificador de formato 11 •
Nota el punto 2.4: Para una "llamada de socorro" o una 11 llamada
a todos los barcos 11 , no hay símbolo de "dirección" en el formato.
2.5
La "categoría 11 de un mensaje indica el grado de prioridad
de la llamada o mensajes.
2.5.1
A las secuencias de llamada distintas de las llamadas de
socorro se les asigna uno de los siguientes niveles de prioridad:
socorro (para el acuse de recibo de una llamada de
socorro o la retransmisión de dicha llamada y para otro
tráfico de socorro),

o

urgencia,
de seguridad vital,
importante para la seguridad,
prioridad para la marcha del buque,
corriente.
2.5.2
Además de indicar el grado de prioridad, la 11 categoría"
indicará también sila 11 autoidentificación" de la.estación que
llama es numérica o alfanumérica.
Nota al punto 2. 5: Para la "llamada de socorro", no hay símbolo
de "categoría" en el formato.
2.6
La "autoidentificación" contendrá la identidad numer1.ca
o el distintivo de llamada alfanumérico asignado a la estación
que llama.
2.7
Los "mensajes 11 formalizados que pueden incluirse en una
secuencia de llamada pueden contener los elementos de información
que figuran en los puntos 2.7.1- 2.7.2, que se enumeran en
el orden en que aparecerán en cada mensaje:
2.7.1
Para una "llamada de socorro 11 , la secuencia de llamada
contiene un mensaje formalizado que consta de algunas secciones
con:
a)

una indicación de la naturaleza de la emergencia:
incendio, explosión;
vía de agua;
colisión;

O
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ene al1adura;
bandeo, con peligro de zozobrar;
naufragio;
sin gobierno y a la deriva;
emergencia indeterminada;
emisión EPIRB;
otras causas de emergencia.
b} las coordenadas del barco en peligro.
debe contener:

El mensaje

una indicación dé uno de los cuatro cuadrantes:
noroeste, suroeste, sureste-, noreste;

o

la longitud en grados y minutos;
la latitud en grados y minutos.
e) una indicación del tiempo en que el barco en peligro
estaba en esa posición, en horas y minutos DTC;
d}

información adicional.

2.7.2
Para casos distintos de las llamadas de socorro, los
mensajes formalizados deben contener:
a)

información de telemando para:
funciones de control del terminal;
funciones de control del transmisor y receptor;
respuesta de la estación llamada;

o

otras funciones de control.

bl información sobre la frecuencia de trabajo Ccon una
precisión de hasta 100 kHz) o el número del canal de trabajo;
e}

información de "acuse de recibo" para indicar:
que se requiere una respuesta a la secuencia de
llamada transmitida;
· que la secuencia de llamada transmitida es la respue~ta
a una llamada recibida.

2.8
El "fin de secuencia" indica la terminación del formato
de la secuencia de llamada.
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3.

Especificaciones para las estaciones que utilizan llamada
selectiva digital

3.1
A continuación se presentan las especificaciones para la
transmisión y recepción de secuencias de llamada por canales
radioeléctricos:
3.1.1
Clase de emisión FlB, velocidad 100 baudios y desplazamiento 170kHz en bandas inferiores a 27,5 MHz. Para un sistema
de transmisión con manipulación tonal del transmisor de banda
lateral única, el centro del espectro de audiofrecuencias
debe ser 1700 Hz.
3.1.2
Modulación de frecuencia con manipulación de desplazamiento de frecuencia de la portadora modulada: velocidad 1200 baudios y desplazamiento de 800 kHz en los canales radioeléctricos
de ondas métricas; la portadora debe ser de 1700 Hz.
3.2
Las tolerancias de frecuencia de los transmisores y
receptores de estaciones de barco y costeras para transmisiones
de llamada selectiva digital en las bandas inferiores
a 27,5 MHz deben ser de± 10Hz, y la anchura de banda del
receptor debe estar situada entre 200 y 270 Hz.

O

3.2.1
Hasta 1990, las tolerancias de frecuencia para una
anchura de banda del receptor de 270 a 230 Hz serán:

± 40 Hz para estaciones de barco;
± 15 Hz para estaciones costeras.
3. 3
El tiempo total de transmisión de una secuencia de
llamada, con repetición (cinco veces como máximo), no debe
exceder de 30 s.
4.
Todas las características técnicas y de explotación del
sistema de llamada selectiva digital se ajustarán a las Recomendaciones vigentes del CCIR.
Motivos: Establecer parámetros técnicos, un formato normalizado
y un procedimiento de transmisión para el sistema de llamada
selectiva digital, teniendo en cuenta las disposiciones
básicas de las Recomendaciones 493-2 y 541-1 del CCIR.

o
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En el cuadro, bajo el encabezamiento "Banda de 4 MHz":
suprímase la frecuencia portadora

"4 000

k.Hz";

suprímase la frecuencia asignada "4 001,4 k.Hz".

o

Página 72
Frente a "i":

sustitúyase "(6 canales)" por "(4 canales)".

Nota: Las proposiciones G/18/55 (MOD 2970) y G/18/175 (MOD 3042) han sido sustituidas
por las proposiciones G/49/1 y G/49/2.

o

Este documento se imprime en un número limitado, por ruonea de economía. Se ru~ga, por tanto, a los participantes que se sirvan llevar consigo a la , _ .
sus ejemplares. pues no se podr' disponer de ejemplares adicionales.
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SESION PLENARIA

Reino Unido
PROPOSICIONES PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA

Introducción
1
El orden del día de la Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones (CAMR)
para los servicios móviles (Ginebra, 1983), tiene un ámbito restringido, concentrándose en repasar
y revisar, según sea necesario, aquellas partes del Reglamento de Radiocomunicaciones que afectan
a los servicios móviles, cuando exista una necesidad urgente de esta actuación, en especial, las
partes relativas a socorro y seguridad. Las proposiciones del Reino Uniqo se han preparado en
estricto acuerdo con el orden del día aprobado y tienen plena conciencia del hecho de que en el
programa de conferencias elaborado por el Conse,jo de Administración, se ha incluido otra CAMR para
telecomunicaciones móviles 2 . En consecuencia, cualquier aspecto del Reglamento de Radiocomunicaciones pendiente de la CAMR-1979 y no contemplado en el orden del día de la CAMR-1983, podrá abordarse en la CAMR-1988.
l.

o

o

2.
Teniendo en cuenta estos principios, las proposiciones del Reino Unido tratan principalmente ·
de dos puntos importantes de los trabajos: las disposiciones reglamentarias para la introducción y desarrollo del "Futuro Sistema Universal de Socorro y Seguridad Marítimos'' (FSUSSM) que está elaborando
la OCMI* y a la preparación de planes de disposición de los canales del servicio móvil marítimo,
en las B.dam y solamente en la Región 1 en las B.hm. Por supuesto, estos dos puntos están íntimamente relacionados, ya que deben efectuarse la disposiciones de frecuencias para el FSUSSM en el
contexto de una planificación global de las bandas afectadas. Las proposiciones del Reino Unido
tienden asimismo a introducir algunas mejoras necesarias en las disposiciones reglamentarias relativas al
servicio móvil aeronáutico; teniendo en cuenta tanto las opiniones de la OAC:t, así como contemplando
otros aspectos diversos del orden del día de la Conferencia, especialmente con respecto a las
20 Resoluciones y Recomendaciones de la CAMR-1979 que figuran en el § 2 del orden del día.
Organización del documento
Pese a esta clasificación conceptual de las propos1c1ones del Reino Unido, éstas se han
3.
ordenado estrictamente de acuerdo con la disposición de capítulos, artículos y apéridices de las
Actas Finales de la CAMR-1979, para facilitar las comparaciones y referencias. Se emplea el sistema
de numeración de párrafos, etc. utilizado en dichas Actas y se presentan de acuerdo con las
"Directrices para la presentación de propuesta.s de modificaci6n de los textos del Reglamento de
Radiocomunicaciones" 3.

1

Resolución N.

0

853 del Consejo de Administración (1980).

0

2

Documentos N. s 5531 y 5539 del Consejo de Administración (1980).

3

Anexo a la Carta de la Secretaría. de ·la UIT N.

*

Cuando se estaban redactando estas propuestas, la OCMI ha cambiado su nombre de "Organi -:-:ación
Consultiva Marítima Intergubernamental" por el de "Organización Marítima Internacional" (OMI).
Siempre que en las propos1c1ones del Reino Unido aparezca la sigla OCMI, debe interpretarse que
se hace referencia a la OMI.

0

1462...: RE/CONF /2-1 de fecha 4 de marzo de 1981.

Este documento se imprime en un número limitado, por razones de economía. Se ruega, por tanto. a los participantes que se sirvan llevar consigo a la reunión
sus ejemplares, pues no se podrá disponer de ejemplares adicionales.
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El Futuro Sistema Universal de Socor;o y Seguridad

)

Máríti~os

.

.de ia;OCMI (FSUS.SM)

4.

La OCMI ha adoptado el diseño de este sistema y compete ahora a laUIT -específicamente
a la CAMR para los servicios móviles de 1983- realizar la acomodación inicial necesaria del sistema
en el seno del Beglamento de Radiocomunicaciones·. ·A 'pesar del estado avanzado del diseño del
sistema, quedan pendientes todavía algunas facetas del trabajo como, por ejemplo, llevar a la plena
madurez el diseño, en cuanto a la concepción, introducción y pruebas del equipo y desarrollar los
aspectos de explotación del sistema, todo lo cual requiere una firme base en el Reglamento de Radiocomunicaciones. En consecuencia, la postura del Reino Unido en los aspectos de socorro y seguridad,
es de otorgar una gran prioridad a las disposiciones que han de elaborarse para el FSUSSM.
5.
Reconociendo, sin embargo, que, inevitablemente, transcurrirá un amplio periodo de tiempo
antes de que esté plenamente realizado el nuevo s1stema y, en consecuencia, se hayan reemplazado
algunos elementos del sistema. existente, el Reino Unido pretende, en. sus proposiciones relativas al
socorro y seguridad, asegurar entre otras cosas:
a) Que se reserven o designen todas las frecuencias necesarias para la implantación y
desarrollo del FSUSSM, con el máximo alcance posible, de acuerdo con el desarrollo del sistema y
las especificaciones establecidas por la OCMI;
b) Que se adopten otras disposiciones que permitan asegurar la introducción y desarrollo
paulatinos del sistema y que la. CAMR-1983 abra cauces para acciones ulteriores de forma que la
CAMR-1988 pueda desarrollar y ampliar estas disposiciones con la amplitud que se revele necesaria
para la utilización operacional del sistema (véase la Resolución UK/1 relativa a la constitución
de un grupo de expertos para formular el contenido de las disposiciones de explotación que será
necesario introducir en el.Reglamento de Radiocomunicaciones parala CAMR:-1988 e informar sobre
las mi'smas);
.

O

e) Que, sin embargo, durante el periodo de transición necesario para la introducción,
desarrollo y realización del nuevo si:=;tema, permanezcan en el Reglamento de Radiocomunicaciones las
disposiciones adecuadas que amparen en el ámbito mundial la continuidad de la totalidad de los servicios de ra.diocomun icacione.s de socorro y seguridad;
d) Que exista compat.i bil i dad entre las nuevas disposiciones para el FSUSSM y otros servicios
de socorro y seguridad.
Planes de disposición de los canales para los servicios móviles marít.imos

6.

Las proposiciones del Re.ino Unido comprenden propuestas detalladas de revisión del
apéndice 16( 17 Rev.) para variar la disposición de los canales de las bandas radiotelefónicas del
serv1c:o marítimo en B. dam ( incl u.vendo las porciones compartidas ampliadas de las bandas de 4 y
8 MHz) sobre una base de 3kHz y para elaborar disposiciones que cumplimenten los requisitos del
FSUSSM en estas bandas. El Reino Unido no cree que resultara apropiado en esta Conferencia intentar
la consolidación ele las ampliaciones compartidas de las bandas de 4 y 8 1\1Jl7. en el plan de atribución conexo del
apéndice 25 Mar2. Esto se debe por una parte a las limitaciones que impone el orden del día de la
Conferencia y por otra a las dificultades que plantea la utilización de los canales de las bandas
compartidas fundándose en las disposiciones de frecuencias por pares planificadas, dada la amplia
utilización de estas bandas por el servicio fijo. Alternat.iva.mente, se propone que los canales de
las bandas compartidas se utilicen de forma discrecional como complementos de los canales existentes
del apéndice 25 y que se faculte a la Conferencia de 1988 para los servicios móviles, para que elabore una solución sa.ti s factori a a largo plazo para la ut.ili zación de es t. as bandas por el servicio
marítimo.

7.
En las B. hm, el Reino Unido efectúa propuestas para la introducción, en la Región 1, de
nuevos planes de disposición de los canales en las bandas comprendidas entre 435 kHz y 526,5 kHz
(Recomendación 300 ( YD)) y entre 1 Gc"J(-,, r_; kH7. y 3 !~o o kTiz (Recomendación 301 (YE)). En lo que concierne a la disposición de los canales en la banda. de 500 kHz para. el servicio móvil marítimo, las
propuestas del Reino Unido tienden a fa.cilit.ar la plena ut.ilización por el servicio de radionavegación aeronáutica en 'la banda sit1.:ada por debajo de 435 kHz atribuida a. este serv1c1o. Las proposiciones del Rein~ Unido relativas a. la. disposición de los canales en las dos bandas de ondas

o
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hectométricas tienen, aslmlsmo, en cuenta los requerimientos del FSUSSM en esta parte del espectro
y se basan en diversas Resoluciones y Recomendaciones de la CAMR-1979, relativas a la utilización
de las frecuencias internacionales de socorro y llamada. El Reino Unido propone además que debiera
convocarse una Conferencia para la Zona Marítima Europea a fin de que elaborara.planes de asignación
para las partes apropiadas de estas bandas, de manera que pudiera cumplimentarse lo dispuesto en
la Resolución 38 (BR).
Otros aspectos del orden del día de la CAMR para los servicios móviles, 1983
8.
Las restantes partes de las proposiciones del Reino Unido, .reflejan el hecho de que se
trata de una Conferencia dedicada en sentido amp.lio a las telecomunicaciones móviles y se corresponden punto a punto con el orden del día. Sin embargo, hay dos aspectos en los que las proposiciones del Reino Unido no constituyen una contribución si~ificati;a:
·

o

a) Con respecto al servicio móvil terrestre, el orden del día de la CAMR brinda escaso margen
para elaborar disposiciones específicas relativas a.l mismo; además·, el tipo de servicio es más
susceptible de regulación nacional que internacional. En consecuencia, el Reino Unido contempla la.
CAMR de servicios móviles prevista para 1988 como el marco en el que podrán tratarse los aspectos
internacionales del servicio móvil terrestre según sea necesario.
b) Con :respecto a. las disposiciones que han de elaborarse para barcos y aeronaves de Estados
que no estén involucrados en un conflicto armado, el Reino Unido no efectúa proposiciones relativas
al § 2 del orden del día. en el marco de la Resolución 11 (CY) de la. CAMR 1979. Reconociendo sin
embargo la. preocupación puesta. de manifiesto por la adopción de esta Resólución, el Reino Unido
encarecería que cualqui~r tipo de disposiciones introducidas en ·el . Reglamento de Radiocomunicaciones
fueran breves, demostraran una validez práctica y no implicaran al Reglamento de Radiocomunicaciones
en aspectos que son más propios de ot.ros tratados e instrumentos internacionales.
9.
En las cuatro secciones de int.roducción, agrupadas con las proposiciones como se indica
seguidamente, figuran explicaciones más detalladas de los fundamentos de J.a.s proposiciones del
Reino Unide>:

t..

Proposiciones relativas a los capítulos I (Ni) - VIII (NVIII)
Figuran con anterioridad

B.

8

las proposiciones del . Reino Unido relativas al artículo 8 (N7).

ProposicionPs relat.ivas al capítu1o IX (NIX)
Figuran con anterioridad a las propos i e iones del Reino Unido reiati vas al artículo 37 ( N34 /.

o

c.

Proposiciones relativas al capítulo X (NX)
FigurAn con ant.erioridsd a las proposiciones del Reino Unido relativas a este capítulo.

D.

ProposicionPs relativas al capítulo XI (NXI) y apéndices conexos
Figuran con anterioridad a. las proposiciones del Reino Unido relat.ivas a.l artículo 54 (N51).
(El Reino Unido no· formula proposiciones sobre el ·capítulo

Londres,
mayo de 1982

·XI J.

.( NXII) -véase § 8a anterior. )
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NOTA DE EDICIÓN
A lo largo de estas proposiciones, se ha empleado un conjunto de convenios de edición
normalizados con los significados siguientes:
ADD

Proposición de añadir un nuevo.texto al Reglamento de Radiocomunicaciones;

SUP

Proposición de suprimir un texto existente;

MOD

Proposición de modificar' un texto existente;.

(MOD)

Proposición de modÍficar la redacción de un texto existente;

NOC

Texto existente para el que no se propone ninguna modificación;

NOC

Proposición de mantener específicamente un texto existente.
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INTRODUCCICN A LAS PROPOSICIONES RELATIVAS A LOS CAP!TULOS I (NI) A VII (NVIII)

El limitado orden del día de la Conferencia ofrece pocas posibilidades 'para modificar esta
parte del Reglamento, por lo que el Reino Unido estima que únicamente se deberán realizar los cambios
mínimos esenciales en los capítulos correspondientes. Por lo tanto, las proposiciones del
Reino Unido para esta parte del Reglamento se limitan, en su mayor parte; a los cambios consiguientes
motivados por modificaciones a partes posteriores del Reglamento.
l.

2.
El Reino Unido no realiza proposiciones con relación al punto 1.1 del orden del día en
cuanto a la adición de nuevas definiciones al artículo l (Nl). No se hace ninguna proposición para
introducir la definición de ra~iobaliza de localización de siniestros por satélite, puesto que este
término no se utiliza en el Reglamento de Radiocomunicaciones, y las proposiciones del Reino Unido
no implican su empleo en el Reglamento.
3.
En el artículo 8 (N7), Cuadro de atribución de bandas de frecuencias, se añaden nuevas
notas al cuadro o se modifican las existentes con objeto de identificar las frecuencias dedicadas o
reservadas en el artículo 38 (N35), para su empleo en el FSUSSM. Mediante la supresión de la nota
471 del cuadro, se facilita la implantación de las bandas de guarda de ±5 kHz para 500 kHz (véase
también la introducción a las proposiciones relativas al cap¡tulo IX (NIX)). Algunas disposiciones
del Reglamento de Radiocomunicaciones deben modificarse para que resulten coherentes al referirse a
frecuencias de portadora (de referencia) y frecuencias asignadas; el Reino Unido ha identificado dos
de tales disposiciones (N. 0 s 500 y 501) en el artículo 8 y propone las modificaciones apropiadas.

Q

4.
Las restantes proposiciones del Reino Unido correspondientes a esta parte del Reglamento,
se refieren al artículo 3'5 (N33). Se modifican las disposiciones que regulan los radiofaros marítimos para establecer las bases de una nueva planificación de la disposición de balizas en la Zona
Marítima Europea, incluyendo una revisión del Arreglo de París de 1951. Se propone también una
revisión de la Recomendación 602 (XD) de la CAMR 1979, para apoyar la convocación de una conferencia
apropiada que emprenda esta tarea.
5.
Debe señalarse que el Reino Unido no hace proposiciones con respecto al punto 1.3 del
orden del día relativo a los procedimientos de notific,ación e inscripción de las subsecciones IIB
y IIC del artículo 12 (Nl2). El procedimiento funciona satisfactoriamente y no se ha detectado
ninguna necesidad de cambiarlo.
PARTE A
CAP!TULOS I (NI) Y,II (NII) (ART!CULOS 1 (Nl) - 5 (N4) inclusive)

NOC

CAP!TULO III (NIII)
Frecuencias

NOC

ART!CULOS 6 (N5) - 7 (N6) inclusive ,

NOC

ART!CULO 8 (N7)
NOC
NOC

Atribuc,ión de bandas de frecuencias
391
Sección I.

NOC
NOC
NOC
NOC

Regiones y zonas

392 - 412 inclusive
Sección II.
413 - 436 inclusive

Categorías de 'los servicios y de las atribuciones,

o
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Dispo·sición del Cuadro· de atribución de bandas de frecuencias

Sección IV.

Cuadro de atribución de bandas de frecuencias

NOC

444

470 inclusive·

G/18/1

SUP

471

Motivos:

G/18/2

MOD

472

La frecuencia de 500 kHz es la frecuencia internacional de
socorro y de llamada en radiotelegrafía.. ·'En el artículo 38 se fijan las
condiciones para la utilización de eeta-~~ee~eHe~aT la banda 495 - 505 kHz.

Aplicación de la Recomendación· 200 (ZZ).

Motivos: Para tener en cuenta la introducción de las necesidades de
frecuencia del FSUSSM.
NOC

o

G/18/3

473
:I!;B-;ba-Refl;iie±~ea-IL'eee~a±-ee-A;b.emaH~a-J-Bé±g~ea..,.-:l!;ef!aiia..,.-IL'~aHe~a..,.

MOD

~e;baHe4a..,.-~~a;b4a..,.-Ne~~ega..,.-Pa~eee-Badee..,.-Re~He-YH~ee..,.-g~ee~a-~-~~gee±a~~a..,.

La frecuencia 518 kHz es la frecuenc.ia internacional reservada a ~t~±~í!raea
4e-~e~ma-e*fle~~meH~a±-fla~a la transmisión, por las estaciones costeras, de
avisos a los· navegantes y boletines meteorológicos destinados a los barcos,
utilizando la telegrafía de impresión directa de banda estrecha. Las condiciones de empleo de esta frecuencia se establecen en el artículo 38.
Motivos: Aplicación de la Recomendación 309 (YB); introducir la utilización mundial de la frecuencia de 518 kHz, para la transmisión de avisos
meteorológicos y a los navegantes; y como una necesidad intrínseca de
frecuencias del FSUSSM.
NOC
G/18/4

(MOD)

475 - 499 inclusive
500

o

La frecuencia portadora de 2 182 kHz es la frecuencia internacional de socorro y de llamada en radiotelefonía. En los artículos 38 y
60 se fijan las condiciones para el empleo de la banda
2 113,5 ·- 2.190,5:kpz.
Motivos: Coherencia al definir la frecuencia de 2 182kHz, como una
frecuencia de portadora.

G/18/5

(MOD)

Las frecuencias portadoras ·de 2 182 kHz, 3 023 kHz, 5 680 kHz-, y_

501

!.3 364kHz, LJ-as frecuencias 121,5 MHz, 156,8 HHz y 21+3 MHz pueden además

utilizarse, de conformidad con los procedimientos en vigor para los servicios de· radiocomunicación terrenal,' en operaciones de bÚsqueda y salvamento de vehiculos espaciales tripulado&.
También pueden utilizarse las frecuencias de 10 003 kHz,
14 993 kHz y 19 993 kHz; aunque en este caso las emisiones deben restrin·girse a una banda de +3 kHz en torno a dichas frecuencias.
Motivos:

G/18/6

Coherencia en la definfción de frecuencias portadoras.

NOC

502 - 519 inclusive

ADD

519A
•de la

En el artículo 38, s·e establecen las condiciones para el empleo
123 ~4-128kHz~

banda·~

Motivos:

Como en MOD 472.
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MOD

520

Para el empleo. de ;La frecuencia portadora de 4-J=-&5- 4124kHz en la
zona de las Regiones 1 y 2 situada a;L sur del paralelo 15°N, incluido
México, Y en la zona de la Región 3 situada al sur del paralelo 25°N, véase
el número 2982.
·
Motivos: Consecuencias de la rev1s1on del apéndice 16 (17 Rev.) y de la
reducción de la separación de canales de 3,1 a 3,0. kHz.

G/18/8

NOC

521 - 522

ADD

522A

incl~sive

En el ar~ículo 38, se fijan las condiciones para el empleo, de
la banda 6 215 - 6 220 kHz.
Mótivos:

G/18/9

MOD

523

Para el empleo de la frecuencia portadora de ~-2±~,~ 6 216 kHz,
en la zona de la Regi9n 3 situada al sur del par~lelo 25uN, véase el
número 2986.
Motivos:

G/18/10

524 - 529 inclusive

ADD

529A

Corn9 en MOD 472.

NOC

530 - 532· inclusive

ADD

532A

En el artículo 38, se fijan .J,.as condiciones para el empleo de
la banda 12 392 - 12 397 kHz.
Corno en MOD 472.

NOC

533 - 536 inclusive

ADD

536A

En el artículo 38, se fijan las condiciones para el empleo de
la banda 16 522 - 16 527 kHz.
Motivos:

G/18/13

o

En el artículo 38,. se fijan las. co.ndiciones para el empleo de
la banda 8 256 - 8 261 kHz.

Motivos:

G/18/12

Como en MOD 520.

NOC

Motivos:

G/18/11

Corno en MOD 472.

Corno en MOD 472.

NOC

537 - 612 inclusive

MOD

613

La frecuencia de 156,8 MHz es la frecuencia internacional de
socorro, seguridad y llamada del servicio móvil marítimo radiotelefónico
en ondas métricas. Las condiciones de utilización de eeta-~Fee~eae4a la
banda 156,7625- 156,8375 HHz se esf'ee4tf4eaa fijan en el artículo 38.
En las bandas 156- 156,7625 MHz, 156,8375-157,45 MHz,
160,6 - 160,975 MHz y 161,475 - 162,05 MHz, las administraciones darán
prioridad al servicio móvil marítimo únicamente en aquellas frecuencias
de estas bandas que se hayan asignado a las estaciones de dicho servicio
(véase el artículo 60),
Se procurará evitar.la utilización de frecuencias comprendidas
en estas bandas por. los otros servicios. a los que asimismo estén atribuidas, en aquellas zonas en que su empleo-pueda causar interferencias
perjudiciales a las radiocomunicaciones del servicio móvil marítimo en
ondas métricas.

o
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S~n embargo, la frecuencia de 156,8 MHz y las bandas de frecuencias en las cuales está autorizado el servicio móvil marítimo pueden
utilizarse para las radiocomunicaciones en vías interiores de navegación,
a reserva de acuerdos entre las administraciones interesadas y aquellas
cuyos servicios, a los que. la b~nda está atribuida, pudieran resultar
afectado"s;:teniendo 'en ·cuenta la. utilización corriente de las frecuencias
. y los áctierdos exist'entes: ~

Motivos: _Como en.MOD 472.
NOC
G/18/14.

MOD

614 - 648 inclusive· : . ·
. 649

. La banda 406 -.406,~ MHz está reservada únicamente para la
utilización
desarrollo de sistemas de radiobalizas de localización de
siniestros .de pequeña potencia (que no exceda de 5 vatios) que utilicen
técnicas espaciales (véase también el número 2997A).

y

Motivos:

o
G/18/15

Como en MOD 472.

. NOC

650 -

7?7 inclusive

MOD

728.

El empleo de las bandas 1 544 - 1 545 MHz (espacio-Tierra) y
1645,5-1646,5 MHz (Tierra-espacio) por el. servicio móvil por satélite
está limitado a las operaciones de socorro y seguridad (véase también
el número.2998A).
Motivos:

NOC

Los mismos que para MOD 472.

729 .... 927 inclusive
NOTA DE EDICION: Deberán añadirse los números de llamada apropiados al
Cuadro de atribución de bandas de frecuencias, para tener en cuenta las
modificaciones y adiciones .propuestas anteriormente.

NOC
NOC

o

. .ARTÍCULO

9 (N8).

CAP!TULQS IV (NIV) -VII (NVII) (ÁRT!CULOS 10 (N9) - 26 (N24) inclusive)
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PART.E B
CAPÍTULO VIII (NVIII)
NOC

D.;i.sposici.ones relativas. a grupos de serv1c1os y
a serviQios y estacione~ específicos*

NOC

ARTÍCULOS 27

(N~5)

- 34. (N32) incl1,1.sive

ARTÍCULO 35 (N33)
NOC

Servicios de

2831

~

Sección II. Disposiciones relativas al serv1c1o
de radiodeterminación por satélite

Sección III.

Estaciones radiogoniométricas

2841 - 2845 inclu~ive

NOC

G/18/16

Sección IV.

NOC

2846 - 2859 inclusive

MOD

2860

Estaciones de radiofaro

15.(1) Los valores de la relación de protección aplicables para la
asignación de frecuencias a los radiofaros marítimos que funcionan en las
bandas comprendidas ent.re ~83, 5 kHz y 335 kHz, se Eie;l;e3!1Rl.4:RaR determinarán
a base de admitir que la potencia radiada no excederá del valor mínimo
necesario para obtener en el límite Q.el alcance la intensidad de campo
deseada y la necesidad de proEorcionar una separación geográfica adecuada
e,ntre radiofaro,.s g.ue funcionen. en la misma frecuencia X al mismo tiempo,
para evitar la .interferencia perjudicial.
§

G/18/17

NOC

2861 - 2864 inclusive

G/18/18·

SUP

2865

G/18/19

ADD

2865A

G/18/20

SUP

2866

(6A) La asignac¡on de frecuencias a lo$ radiofaros marítimos se
basará en el empleo de múltiplos de lOO Hz. La separación entre frecuencias portadoras adyacentes, será suficiente para evitar la interferencia
perjudicial causada por un radiofaro.al servicio ofrecido por otro en la
misma zona geográfica.

Motivos: MOD 2860- SUP 2866 inclusive - como consecuencia de la Recomendación 602 (XD), para asegurar que se tiene en cuenta la necesidad de
evitar la interferencia perjudicial causada por un radiofaro ·a otro y
normalizar mundialmente los criterios básicos para la asignación de frecuencias. Para permitir además una mayor flexibilidad en la separación
de frecuencias en la Región l.
NOC

o

2839 - 2840 inclusive

NOC
NOC

Disposiciones generales

2838 incl1,1.sive

NOC
NOC

y de radiodeterminación
por.satélite

Sección I~

NOC
NOC

radio~eterminación

ARTÍCULO 36 (N33A)

Ü
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~·

INTRODUCC:f:ÓN Y PROPO.SICIONES RELATIVAS AL CAPÍTULO IX (NIX) - COMUNICACIONES DE
SOCORRO Y SEGURIDAD ·

l.
El Reino Unido propone que el capítulo IX (NIX) del·Reglamento dé Radiocomunicaciones
se revise y repase:
a) a la lup de las rec_omepdaciones de' .la· OCMI a sus gobiernos· miembros,· relativas a los
estudios que la organización emprendió en diciembre. de 1980 relativos· al diseño del futuro sistema
universal de socorro y seguridad marítimos (FSUSSM);
b) para introducir mejoras en las disposiciones relativas a la utilización de las frecuencias de socorro y seguridad aeronáuticos;
e)

o

o

en respuesta a las Recomendaciones y Resoluciones pert·inentes de la CAMR 1979.

2.
La OCMI es responsable del desarrollo y determinación de las características de explotaClon del FSUSSM. Estos trabajos deben continuar y abrirse un importante periodo de pruebas y desarrollos prácticos, antes de ql,l.e el sistema pueda ponerse .progresivamente· en explotación junto a
las disposiciones existentes de socorro y seguridad. Según el calendario previsto hasta ahora por
la OCMI, la f~se de explotación de~ transición debe comenzar aproximadament·e en 1986, habiéndose
previsto que el FSUSSM, esté totalment·e. realizado. alrededor· de 1990. Con este fundamento, el
Reino Unido piensa que la Conferencia de 1983 debe introducir en el Reglamento de Radiocomunicaciones aquellas disposiciones~penciales mínimas hecesarías paraespecificar y hacer· disponibles las
frecuencias para el sistema; con objeto de encauzar el periodo· de diseño más elaborado, pruebas y
desarrollos a fin de que los.trabajos progresen sih·restricciones innecesarias y que la CAMR para
los servicios móviles prevista para 1988, se encargue de introducir las disposiciones de explotaClon necesarias. Con. objeto 9,e: proporcionar una .base· firme· para los trabajos de la Conferencia
de 1988, el Reino Unido propone que la Confer~ncia de 1983 debería,. en el marco de la Resolución (UK/1), establecer un grupo de expertos cuya tarea fuera formular el contenido de estas disposiciones de exP,lo:tación y presentar un· Informe. sobre las mismasy cuyas Recomendaciones pudieran
estudi~rse por la Con;ferer;t~ia de 1988.
El Reino Unido·opina, asimismo, que es esencial que,
durante el diseño, desarrollo y fase.de pruebas del FSUSSM, .. se mantengan todas las disposiciones
existentes relativas a so.corro y seg~ridad y· ha propuesto la inserción de disposiciones generales
adicionales en el artículo 37 (N34), para asegurar que estó es ·así y proporcionar una infraestructura para la utilización por el. FSUSSM de las frecuepcias pertinentes.
3.
Las proposiciones del Reino Unido comprenden también. una modificación en la redacción
del artículo·38 .(N35). Debido al gran número de frecuencias que será necesario especificar en el
artículo 38 (N35) se considera conveniente combinar la sección I (Frecuencias disponibles) y la
sección II (Protección de las frecuencias de socorro) en una nueva sección titulada "Frecuencias
dispo~ibl~s y protección", facilitando así .una referencia más sencilla a la disponibilidad de las
frecuencias y a ~as condiciones para su utilización y protección. En consecuencia, la sección III
ex.istente, se designa como sección TI ..
',.

4.
El. Reino Unido, propone la incorporación en el artículo 38 (N35), con sólo.algunas modificaciones esenciales mínimas, de ~rovisionesrde frecuencias para el FSUSSM, de acuerdo con los
requisitos formu~adqs por la .OCMI. J:>ara la mayoría de· las .ban.das de frecuencias. afectadas, esto
comprende la provisión de frecuencias para tres· funciones:
a)

Llamada selecti,va digital de sqcor.ro y seguridad (DSC);

b)

Tráfico de .socorr9 por radiotelefonía;.

e)

Tráfico de socorro mediante sistell1a·s de. impresión directa de banda estrecha ( IDBE).

5.
Las proposici.ope:s c;lel,. Re~no. Unido para acoger es:to¡;;, requisitos, concuerdan· con los deseos
expresados por la OCMI que se ba~a.n en los. sigui.ente.s p-rincipios: ·

~ :~

-

.
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a) en qada una de las B.da.Ill de 4, ~' 8,_12 y 16 Maz. así como en ¡as. de 2 MHz, las frecuencias asignadas para la aler"ta d~ socorro y seguridad mediant~ la DSC y para·e,l.tráfico subsiguiente
de socorro y seguridad por radiotelefonía e IPBE, deben ser adyacentes y los canales compuestos
.deben incluir bandas de guarda externas;
b) el esquema de la disposición debe ser el mismo en cada banda. La frecuencia de IDBE,
debe estar en la part~ inferior de la banda, el canal de radiotelefonía en el centro y la frecuencia de la DSC por encima del canal de radiotelefonía;
e) las frecuencias de la rnEE y de la DSC, tendrán una anchura de banda de 0,5 kHz y las
frecuencias de radiotelefonía una anchura de 3,0 kHz;
d) en cada una de las B.dam, se requiere una anchura de banda total de 5,0 kHz para los
canales del FSÜSSM, incluyendo sus bandas de guarda. Empleando las tolerancias de frecuencias
estipuladas por el Reglamento de RadiocomunicaGiones para 1990, esto se considera viable y adecuado
técnicamente (véanse proposiciones del Reino Unido relativas al apéndice 16 (17 Rev.) para la revisión de las B.dam para el servicio marítimo de radiotelefonía). En el anexo figura la representación esquemática de la di:;;posición propuesta del canal y la banda de gliarda;
e) en la banda de 2 MHz,·deberá introducirse una disposición de canal compuesto similar a
la del punto b) anterior, pero empleando las bandas de guarda existentes;

o

f) en las B.m, se propone una d~sposic.ión similar para la colocación de las tres componentes
teniendo en cuenta la disposición de los canales en. esta banda que figura en el apéndice 8 del
Reglamento de Radiocomunicaciones (véase también el subpárrafo 6 d) más adelante).

6.
Teniendo en cuenta estos principios, las proposiciones del Reino Unido en cada una de las
bandas de frecuencias aplicadas, pueden resumirse como sigue:
a) en· las bandas próximas a 500 kHz, 1~:~. frecuencia de 494 kHz deberá utilizarse como frecuencia de alerta DSC en el sentido estación costera-barco. La banda de guarda alrededor de
los 500kHz, de acuerdo con la Recomendación 200 (ZZ), deberá reducirse a+ 5kHz, a partir de la
entrada en vigor de las Actas Finales de la Conferencia. Sin embargo, par~ proteger la recepción
de las señales de autoalarma por receptores que se ajustan a la tolerancia de frecuencia de + 8 kHz
estipulada por el Convenio de SOLAS de 1974, el espectro de frecuencias comprendido entre 4'92 kHz
y 508 kHz, debería utilizarse solamente para los sistemas existentes de llamada y socorro en 500 kHz
y para el sistema de alerta del FSUSSM en 494 kHz. El requerimiento del FSUSSM de una frecuencia
especializada para la transmisíqn de avisos a los navegantes y boletines meteorológicos, debería
acomo~arse en 518kHz sobre una base.mundial;
b) en las bandas próximas a 2182kHz se propone que el requisito .de telefonía del FSUSSM,
se establezca en la frecuencia portadora de 2 182kHzy que.se comparta esta frecuencia con su utilización actual hasta que la conferencia de 1988 pueda identificar una frecuencia alternativa para
llamadas de rutina en el contexto de upa reducción adicionai de las bandas de guarda alrededor
de 2182kHz y la plena implantación del sistema de banda lateral única con portadora suprimida. Solamente de esta forma podrán satisfacerse eventualmente las estipulaciones de las :Recomendaciones 203 (YA)
y 307 (YL) y de la Resolución 200 (AN). Por el misma motivo, la propuesta del Reino Unido de
ubicar el requisito de la IDBE en esta banda en 2181,5kHz (es decir en la banda lateral inferior
de 2182kHz) podrá ponerse en práctica sin restricciones, solamente cuando se haya implantado totalmente la banda lateral única. Se propone acoger el requisito de la DSC en 2185,5kHz (es decir
adyacente a 2182kHz en el lado opuesto del canal IDBE). El Reino Unido propone a la CAMR 1982
para los servicios móviles la Recomendación (UI\/1) invitándola a que adopte las medidas necesarias
para completar las diversas a,cciones pendientes requeridas en la banda 2 170- 2 194 kHz y dar cumplimiento a las disposiciones de la Resol~ción y Recomendaciones ·citadas anteriormente;
e) en l.as bandas B. dam, se req~ieren nuevas flrecuencias internacionales reservadas a la DSC
para la alerta de socorro y segurida<;l, para su utilización por ba.r·cos y estaciones costeras en cada
una de las bandas de 4, 6, 8, 12 y 16 MHz. En la tercera columna del c~adro del anexo, figuran las
frecuencias propuestas por el Reino Unido. Asociadas con cada una de estas frecuepcias, dentro de
la anchura de banda de 5 kHz a la que se ha hecho referencia en el subpárrafo 5 d) anterior, se

o
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indican en la primera y segunda columna, frecuencias separadas para las aplicaciones de IDBE y de
radiotelefonía, respectivamente. Las frecuencias para la IDBE y la frecuencia portadora de radiotelefonía de 8 257kHz, son reservadaEi. . Las restantes frecuencias, de radiotelefonía en B. dam,
están previstas· para su utilización···mediante ciesignacfórl .. ·.Las'" frecuencias~ portadoras de 4 124 kHz
y 6 216kHz, deben designarse par~ .sü uti.lizac.ióri .por: los· nuevos ·sistemas, además de la función
actual de .las frecuencias existentes correspondientes ( véanse números MOD 2982 y MOD 2986 ~especti vamente) como frecuencia~ suplementaria de socorro y seguridad en el marco de las disposiciones
existentes (el ajuste de las frecuencias de iós canales de llamada suplementarios de 4 y 6 MHz es
consecuencia de las_proposiciones del Reino Unido relativas a la revisión del apéndice 16
(17 Rev.)).
d) en las bandas comprendidas entre 156 MHz y 174 MHz, se propone establecer frecuencias
internacionales reservadas para la alerta de socorro y seguridad mediante la DSC y para el tráfico
de socorro y seguridad de impresión directa. Se propone situarlas en el canal 76 (156,825 MHz) y
en el canal 75 (156;775 MHz), respectivamente. • A la frecuencia internacional de socorro, seguridad y llamada existente de 156,8 kHz (canal 16}, deberá añadirse el requisito del FSUSSM de una
frecuencia de tráfico para radiotelefonía.

o

e) en las bandas del servicio móvil por satélite de 406 - 4o6,l .. MHz y 1645,5-1646,5 MHz,
se han efectuado prévis.iones 'para la ··transmisión de las alertas del :FSUSSM, utilizando las frecuencias y técnicas recomendadas ~por el CCIR~
7.
Para compíetar. sus prOpOSlClOnes relatl. vas. a" la- .~scucha en; reiación con el FSUSSM en la
nueva sección II dE;!1 _artíéuló: 38.. (N35} modific~dq, el Re:tpo_.. ,Úr'Ji.dp pr'opone :asimismo una Resolución (UK/2), en la que se invita a la OCMI a preparar un plan de esc.uch:a coordinada entre las estaciones costeras para S\! .. uso por el FSUSSM. Este plan, que se espera no .invo_lucre a la totalidad de
estaciones costeras, necesita estar coordinado con el desarrollo 'de la red del Centro de Coordinación de Salvamento (CCS) que-constituye un aspecto esencial del FSUSSM y, en 1consecuencia, la OCMI
es la organización más idónea para desarrollar epte trabajo.
8.
Se incluyen' ásimismo propuestas para téner en cuenta la: Recórne~dación 604 (XI). El
artículo 41 ( N38 ). y el apéndipe ·37· ( 20A) conexo ·contienen restric.ciones sobre' las. características
técnicas de las RBLS y en algunos aspectos· corítradic'en los requer~mientos· del: FSUSSM por lo que se
propone, en consec1J.en.cia, que1estos requisit.os, innec.esariamente restrictivos, se supriman del
Reglamento.

o

9.
En respuesta a la Recomendación 202 (F), el ReinoUnido,propone que· el artículo 37 (N34)
contenga disposiciones que prohíban la radiación de: señales de alarma y ::alertas de socorro para
fines diferentes 'de socorro. y'en el artícu:)...Q 38 (N35) figuren otras para exigir que las transmisiones de prueba en las -fre,c;uencias de sacorr~ .. ~. ~e~ur,id,ad se realicE?n con a:p:tenas artificiales o
potencias reducidas, lo que r~sulte más viable.
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·ANEXO
REPRESENTACIÓN ESQUEMÁTICA PE
•

LÁ DISPOSICIÓN DEL CANAL DEL FSUSSM
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CAPÍTULO IX (NIX)
NOC

Comunicaciones de socorro y seguridad

ARTÍC~LO 37 (N34)
NOC
G/18/21

NOC

Disposiciones, generales
2930

~

2931 inclusive
Motivos: Necesidad de mantener las disposiciones existentes relativas
a socorro y seguridad.

G/18/22

MOD

2932

o

§ 3. (1) ·Ninguna disposición de este Reglamento podrá impedir a una
estación móvil o a una estación terrena ae-eaPee móvil que se encuentre
en pe¡igrQ, la utilización de todos los medios de que disponga para llamar la atención, señalar su posic~ón y obtener auxilio.

Motivos: Alinear las disposiciones
les con las de estac.iones móviles.
G/18/23

NOC

ADD

a estaciones terrenas móvi-

2933 - 2934 inclusive
Motivos:

G/18/24

r~lativas

2934A

Como en NOC 2930 - 293l.

(3A) Ninguna disposición de e~te Reglamento permitirá la radiación
de una señal de alarma o alerta de socorro, salvo en el caso de una
estación con fines de socorro.
Motivos: Introducción de una disposición general que sustituya al
número 3016 y que abarql.\e la radiación de señales DSC de alerta conexas
con el FSUSSM y en concordancia con la Recomendación 202 (F) de la
CAMR 1979.

G/18/25

NOC

2935 - 2937 inclusive
Motivos:

o

G/18/26

ADD

2937 A

Como en NOC 2930- 293i.

§ 4A~
Las transmisiones de seguridad, urgencia y socorro, pueden
también efectuarse utilizando las técnicas de llamada selectiva digital,
técnicas de satélite y/o telegrafía de impresión directa de banda estrecha,.de acuerdo con las disposiciones de los números 2944- 2949.

Motivos: Estas técnicas están asociadas al FSUSSM y, aun cuando figuran
en la definición de radiotelegrafía ( .;éase número 111) deben resaltarse.
G/18/27

NOC

2938 - 2939 inclusive
Motivos:

G/18/28

MOD

Como en NOC 2930 - 2931.

(2) Los anexos al Convenio de Avia~ión Civil Internacional establecen cuales son.las aeronaves-que conviene estén provistas de instalaciones radioeléctricas, así como las aeronaves que convienen lleven equipos
radioeléctricos portátiles de salvamento ¡:¡aPa-~se-ea-±ae-emeaPeae~eaee
eea-ai-e¡:¡ee-~t~vee-ae-sa~vameete.
Establecen, también, las condiciones que
conviene cumplan tales· equipos.
Moti vos:· La utilización de equipos radioeléctricos de salvamento no
está restringida a las embarcaciones de salvamento.
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G/18/29

Motivos:

G/18/30

§ 8.
Las estaciones móviles del serv1c1o móvil marítimo podrán
comunicar, para fines de seguridad, con las estaciones del servicio
móvil aeronáutico. Estas comunicaciones deberán efectuarse en frecuencias autorizadas, y bajo las condiciones especificadas en la sección I
del artículo ·38' (véase asimismo el número 2932).

Como en NOC 2930 - 2931.

Motivos:

Ind~car l~s frecuencias que'han de utilizarse-para este fin.

Como en NOC 2930- 2931.

G/18/31

NOC

2943

Motivos:

G/18/32

ADD

2944

§ 9A.
Las disposiciones del número 2937A y las prev1s1ones de frecuencia recogida·s en la sección I de,l .artículo 38 para el futuro sistema
universal de socorro y seguridad.marítimos (FSUSSM), deben utilizarse solamente con fines de pruebas, desarrollO e implantación progresiva del
FSUSSM, bajo los auspicios de la Organización Consultiva Marítima Intergubernamental (OCMI) con sujeción a las disposiciones de los números 2945 - 2949, salvo que s~ especifique-otra cosa.

e=)

§ 9B.
Hasta que una futura Conferencia Administrativa Mundial de
Radiocomunicaciones h~ya establecido dis'posiciones para la explotación
normal del FSUSSMl:

G/18/33

ADD

G/18/34

ADD

2945.1 lvéase Resolución UK/1.

G/18/35

ADD

2946

a) deberán mantenerse todas las disposiciones del Reglamento de
Radiocomunicaciones relativas a las comunicaciones actuales de socorrQ,
urgencia y seguridad;

G/18/36

ADD

2947

b) debe tenerse especial cuidado en asegurar que no existe interferencia perjudicial de cualquier elemento' del FSUSSM a las comunicaciones de socorro, urgencia y seguridad explotadas de acuerdo con el Reglamento de Radiocomunicaciones;

G/18/37

ADD

2948

e) los operadores de las estaciones que participen en el FSUSSM,
utilicen el sistema para fines de socorro, urgencia o seguridad,
deberán reconocer que puede ser necesario aplicar las otras disposiciones de socorro, urgencia y seguridad previstas en este Reglamento;
c~ando

G/18/38

ADD

d) las frecuencias indicadas en la sección I del artículo 38 para
su utilización conexa con el FSUSSM, pueden emplearse adicionalmente para
transmisiones de prueba únicamente en la medida necesaria para facilitar
la comprobación, desarrollo e introducción.. progresiva de dicho sistema.
Motivos: Números 2944 - 2949 inclusive -debe man.tenerse la integridad de
las disposiciones actuales relativas a socorro, urgencia y seguridad y
las nuevas frecuencias sólo deben usuarse en conexión con el FSUSSM. Las
nuevas frecuencias deben utilizarse para facilitar la introducción del
nuevo sistema. Deben permitirse las transmisiones de prueba con sujec1on
al número 2934A, pudiendo utilizarse en caso de emergencia todas las
nuevas frecuencias.

e=)
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.AETÍCULO. 38. (N35)
NOC
G/18/39

Frecuencias para socorro y seguridad

MOD (título)

Secci6n I.

Frecuenciai disponibles y protecci6n

Motivos: A fin de mejqrar el acce.so, e.. 1~ inf~~aci6n y reducir al mínimo
la repetición, los contenidos de la secci6n I (Frecuencias disponibles) y
de la secci6n II ( Prote~·cÚ)n d~ las frecu~ncias de socorro) , se han combinado en la secci6n I revis~da con el título anterior. La secci6n III se
ha designado como secci6n II sin modificar su título.
NOTA DE EDIClÓN: Como consecuencia de esta reorganizaci6n, en las propuestas que s~guen, los números 3009 - 3036 se han suprimido o transferido
·a otros lugares del artículo. Se ha utili~~do el superíndice "T", para
indicar aquella:s disposiciones del_Regla11,1e:pto que han cambiado de lugar
dentro de ~·ste artículo. ·

o
G/18/40

NOC

3009T

MOD

3010T

A~

Generalidades

§ 13.
Salvo'lo displiesto en los números 2949 y 3011, no Re autoriza
ningupa emisi6n ·que pueda causar interferencias perjudiciales a las comunicaciones de socorro, alarma, urgencia o seguridad transmitidas en las
frecuencias 3:atePaae3:eRaJ:ee-ae-eeeePPe-ae-§99-ld:is-e- 2-:J:.$.2-kfi.g i ndi e a das en
la secci6n I de este artículol. ·.tVéaRee-J:ee-a~e~ee-4~~,-§99,-~9J:g
y:-~Q~~T-+--ge-~~~~~ee-teQ.a-em:i.s~9};¡-'il,¡e-sal,¡S@-:i.};¡t@~&@~@as:i.a-J?(i~a.l,¡Q.:i.siaJ.-a
J:ae""'eemt:tB:i.eae;i.eJ;¡eS-eB-J.·a-l;~eel,¡eJ;¡s:i.a-Q.8..;sOsQ~~Q..,.-S@gl,¡~i~a~-Jt-J.J.ama~a

Q.e-J:§~-;-g-MJ:i.g.;..-4-v:éQJ;¡S@-J.QS-RYm@PQS-~;J:~..,.-~Q~~-Jt-44J.4,f ...

o

Motivos: Protecci6n de las frecuencias reservadas o designadas para su
uso en relaci6n con el FSUSSM además de la protecci6n de todas las frecuencias internacionales de ilamada, socorro y seguridad existentes, a
la vez que se reconoce la necesidad de transmitir primariamente señales
DSC con fine·s de pruebas y .desarroilo en las frecuencias apropiadas del
FSUSSM.
G/18/41

ADD

3010.1T

1 Est~s

494
500
516
2181,5
0 2182·
2185,5
0 3023
41. 2 3.; s·
0 4124
41-27 t5
0 5680
6215,5

frecuencias son:
kHz

kRz
kHz
kHz
kHz

kHz
kHz
;k..':.f z
k.";.{z
kHz , .

kHz

kHz

~>6216

kHz
6219 1 5 kHz
8256,5 kHz
0 8'257
k:Hz

826o,s·kHz
0 8364

kHz

12392,5

kH~

.~>12393

kHz

12396,5 kHz
16522,5 kli;
0 16523
kHz
·16526,5 kHz

121 ,s
123,1
156,3
156,775
156,8
156,825
243
406-406,1
1544-1545
1645,5-1646,5

MHz
MHz
MHz
MHz
MHz
MHz
MHz
MHz
MHz
MHz

*Frecuencias portadoras.
Motivos: Consecuencia de MQD 3010- para-proporcionar una referencia
sencilla a lar:; frecuencias apropiadas;
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G/18/42

MOD

3011T

~ 14.(1) La duración de las em~e~~aee transmisionesdeprueba se reducirá
al mínimo, ee~~e~a~eate en las frecuencias indicadas en la sección I de
este artículo (véase el número 301Ó.l) y deberán efectuarse, siempre que
sea ~osible, con ant~nas artificiales o con potencia reducida.
Motivos: ApliGación de la Recomendación 202 (F) y ampliación del ámbito
del Reglamento.

G/18/43

SUP

3012 - 3015

inclus~ve

Motivos:

Considerado

en.ias disposiciones generales de MOD 3011.

G/18/44

SUP

3016

Motivos:

Considerado en las disposiciones generales de ADD 2934A.

G/18/45

SUP

3017

Motivos:

Consecuencia de la revisión de las secciones I y II.

G/18/46

ADD

~ 14A.
La$ frecuencias ~ndicadas en esta sección para su uso en coneX1on con el FSUSSM, solamente podrán utilizarse de acuerdo con las disposiciones de los números-2944 -.2949.

Motivos:
G/18/47

ADD

2966

<=)

Proporcionar una relación textual con los números 2944 - 2949.

§ l4B.(l) Antes de transmitir en cualquiera de las frecuencias de 500kHz,
2 18,2 kHz, 4·124 kH~, 6216kHz, 8257kHz, 12 .393 kHz, 16 523kHz y 156,8 MHz,
las estaciones deberán escuqhar en las frecuencias correspondientes, el
tiempo suficiente para cerciorarse de que no se cursa ningún tráfico de
socorro (véase el. n-Gm~ro 49.15') ...

Motivos: Simplificar, sustituyenqo los. números 3020, 3024, 3030 y 3034
por una disposic~ón combin~da y ten~r en cuenta los canales de tráfico
del FSUSSM.
G/18/48

ADD

2967

(2) Las disposiciones del número 2966 no son aplicables a las estaciones en pe~igro.
Motivos: Simplificar, sustituyendo los números 3021, 3025, 3031 y 3035
por una disposición combinada.

G/18/49

ADD

2968

(3) A fin de facilitar la recepción de las llamadas .de socorro y
tráfico de socorro, todas las transmisiones en las frecuencias de 500kHz,
2182kHz y 156,8 MHz se. reducirán ~1. mínimo y su duración no deberá exceder de ·un minuto,
Motivos: Simplificar, sustituyendo .los.n~eros 3019, 3026 y 3036 por una
disp9sición combinada y· aplicar el .iím:it~ de tiempo de 1 minuto a la frecuencia de 2 182 kHz,

G/18/50

(MOD)

2969

-..A- B.

Bandas comprendidas entre .415 kH:z¡ y §QQ 535 kHz

Moti vos.: . Consecuencia de i{3. revisión de las secciones I y II .
..

G/18/51

ADD

Bl,

2969A
Motivos:

G/18/52

ADD

2969B

';

• 1.

49~k~z.

\.

··

Como en MOD 2969.

§ 14C.(l) La frecuencia de 494kHz~ es la frecuencia internacional reservada a las estaciones costeras para alertar a los barcos con fines de
socorro y seguridad utilizando técnicas de llamada selectiva digital en
relación con el FSVSSM (véase el número 2965).

Motivos:
di~dtai.

Introducir este

req~isito

del FSUSSM para la llamada selectiva

<=)
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G/18/53

ADD

29690

(2) Salvo las transmisiones autorizadas en 494 kHz según dispone
el púmero 2969B, se. prohíbe todo género de transmisiones por estaciones
del servicio rnóvil marítimo en· las frecuen.cias comprendidas entre 492kHz
y 495 ~Hz y entre 505 kHz y 508 kHz .
.Motivos: Asegurar la continuación de la protección adecuada para todos
los receptores. de. autoalarma de radiotelegrafía que cumplen las especificaciones del Convenio SOLAS (véase el número 2939) tras la implantación
de la banda de guarda reducida en 500 .kHz (véase J,.a Recomendación 200 ( ZZ)).

G/18/54

ADD

2969D

B2.
Motivos:

G/18/55

MOD

2970

o

500 kHz

Como en MOD 2969.

§ l. (1) La frecuencia de 500 kHz es la frecuencia internacional de socorro en radiotelegrafía (véase también el número 472). Las estaciones de
barco, de aeronave y de embarcaciones o dispositivos de salvamento que
trabajen en frecuencias cpmprendidas entre 4Q§ 415 kHz y 535 kHz, utilizarán dicha .frecuencia cuando pidan auxilio a los servicios marítimos. Se
empleará para la llamada y ~¡ t:r~fico de socorro, así como para la señal
y mensajes de urgencia, para la señal de seguridad y, fuera de las regiones de tráfico intenso, para breves mensajes de seguridad. Cuando sea
prácticamente posible, los mensajes de seguridad se transmitirán en la
frecuencia de trabajo, después de un anuncio·preliminar en la frecuencia
de 500kHz (véase también el número 4236).

Motivos: Copsecuencia de la revisión del artículo 8 por la CAMR 1979.
Con objeto demantener la frecuencia internacional actual de socorro en
radiotelegrafía, no debe efectuarse ninguna otra modificación del
número 2970·.
G/18/56

o

MOD

301,8'l'

~- 15. ( 1) Con excepción de las autorizadas en la frecuencia de 500 kHz,
y a reserva de lo dispuesto en el número 4226, se prohíbe todo género de
transmisiones en las· frecuencias comprendidas entre 49Q 495 kHz y §±Q
2Q¿ kHz +~éase-e±-a~eFe-4~±-y-±a-~eeemeaaae~éa-~QQ+.
--Motivos: Implantación de la banda de guarda reducida como se estipula en
la Recomendación 200 (ZZ).

G/18/57

SUP

3019

Motivos:

Ya recogido en las disposiciones generales de ADD 2968.

G/18/58

SUP

3020

Motivos:

Ya recogido en las disposiciones generales de ADD 2966.

G/1,8/59

SUP

3021

Motivos: .Ya recogido en las

SUP

3022

Motivos:

Consecuencia de la revisión de las secciones I y II.

ADD

2970A
Motivos:

Consecuencia de la revisión de las secciones I y II.

G/18/60

G/18/61

ADD

2970B

disposicio~es

generales de ADD 2967.

§ 15A. (1) La f~ecuenc-ia de 518 kHz es la frecuencia internacional reservada para la tran.-¡:;m.isión por estaciones costeras de avisos a los navegantes yboletines meteorológicos, utilizando telegrafía de impresión
directa de banda estrecha.

Motivos: Reffli~aqión de la,Recomendación. 309 (YB) e introducción de
este requisito del FSUSSM.
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· ADD

2970C

(2) · Salvá las transmisiones· autorizadas en· 518 k.Hz de conformidad
con el n\imero 2970B, se prohíbe todo·géhero O.e transmisiones por las
estaciones del servicio 'móvil maríti~o ~- en las frecuencias comprendidas
entre 517,5 kHz y 518,5 kHz.

Motivos: Al aplicar la Recomendación 309 (Y~) debe asegurarse la protección adecuada para la frecuencia reservad'a ·de· 518 kHz .
. G/18/63

SUP

2971.

G/18/64

ADD

2971A

Motivos:

C.
Motivos:

G/18/65

ADD

ADD

2971C

ADD

2971D

Como en ADD 2970A.
2 181,5 kHz

Como en ADD 2970A.

§ 15B. ( 1) La frecuencia 2 181,5 k.Hz es la fre.cuencia internacional re servada para tráfico de s9corro·y seguridad utilizando telegrafía de impresión directa de banda estrecha en·relación con el FSUSSM (véase el
número 2965).

Motivos:
G/18/67

Ba1;1das comprendidas entre 1 606, 5 kHz y 4 000 k.Hz

Cl.

2971B
Motivos:

G/18/66

Recogido en las disposiciones generales de MOD 2932.

O

Introduce el requisito ael FSUSSM para la IDBE.

(2) Hasta que se hayan cumplimentado y realizado las disposiciones
de la Resolución 200 (véase también la Recomendación UK/1), la frecuencia de 2181,5kHz se utilizará por el FSUSSM solamente con la condición
de que no cause interferencias· perjudiciales a la recepción de las emisiones clase A3E ~n 2182kHz (véanse los números 4127 y 4130 relativos
a la utilización de la clase de emisión A3E por aparatos destinados únicamente a fines de socorro, urgencia y seguridad).
Motivos: Asegurar la protección adecuada a las emisiones de clase A3E
por los aparatos destinados únicamente a fines de socorro, urgencia y
seguridad, hasta que cesen las emisiones de doble banda lateral
en 2 ;¡_82 kHz.

G/18/68

(MOD)

-~-

2972
Motivos:

G/18/69

MOD

2973

C2.

2 182 kHz

Como en ADD 2970A:

2. ( 1) La frecuencia de 2 182 kHzl es la frecuencia internacional de
socorro en radiotelefonía (véanse también los números 500 y 501); las
estaciones de barco, de aeronaves, de embarcaciones o dispositivos de
salvamento y las radiobalizas de localización de siniestros, que utilicen
frecuencias en las bandas autorizadas entre J:..ÉÍQ§ 1 606,5 kHz y 4 000 kHz,
la emplearán para tal fin cuando pidan auxilio a los servicios marítimos.
Esta frecuencia se empleará para la llamada y el tráfico de socorro, para
las sefiales de las radiobalizas de localizariión de siniestros, para la
sefial y mensajes de urgencia y para la sefial de seguridad. Los mensajes
de ·seguridad se transmitirán, cuando s~a prácticamente posible, en una
frecuencia de trabajo, previo anuncio' en la frecuencia de 2 182 k.Hz. En
la·· frecuencia de 2182kHz se utilizará, en radiotelefonía, la clase de
emisión A~~-e H3E (véase el número 41·27 )g_. ~a-e~-a~éHEi4ee-~:t~ee-4Ha4ea
§

~a-e~aee-ae-em4:s4éH-~~e-aaa-Eie-~t4:~4:~aF-~ae-PaEi4:eea~4:~ae-Eie-~eea±4~ae4éH
Eie-e4:H4eetpee-~véase-tame4éa-e~-a~ePe-~~ÉÍ§~T

Moti vos: MOD a 1 605kHz, es consecuencia de la rev1s1on del artículo 8
por 1~ CAMR 1979, SUP de "A3E", es consecuencia de ADD 2973.2 y SUP de la
última frase es consecuencia de SUP del apéndice 37. Con el objeto de
mantener las disposiciones existentes relativas a socorro y seguridad no
debe efectuarse ninguna otra modificación del número 2973.

o
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G/18/70

NOC

2973.1

lcuando las administraciones prevean en sus estaciones costeras
una escucha en la frecuencia de 2182kHz para la recepci6n de las clases
de emisión R3E y J3E y para la de las clases de emisión A3E y H3E, las
estaciones de barco situadas fuera del alcance de las comunicaciones en
las clases de emisión A3E o H3E de dichas estaciones costeras, podrán
llamar· a éstas, con fines de seguridad, utilizando las clases de emisión R3E o J3E. Esta utilización está autorizada únicamente cuando la
llamada efectuada con las clases de emisión A3E y H3E se haya revelado
infructuosa.
Motivos:

G/18/71

ADD

2973.2

Forma parte del número 2973.

2La clase de emisión A3E, puede continuar utilizándose por los
aparatos destinados únicamente a fines de socorro, urgencia y seguridad
hasta la fecha que establezca la Conferencia Administrativa Mundial de
Radiocomunicaciones competente (véase la Recomendaci6n UK/1).
Motivos: Permitir que se continúe utilizando la clase de emisión A3E por
los aparatos destinados únicamente a fines de socorro, urgencia y seguridad, hasta que cesen las emisiones de doble banda lateral en 2182kHz.

o
G/18/72

ADD

2973A

(lA) La frecuencia portadora de 2182kHz es asimismo la frecuencia
internacional reservada para el tráfico de socorro y seguridad para
radiotelefonía y radiorrecalada en relación con el FSUSSM (véase el
número 2965).
Motivos:

G/18/73

MOD

2974

Introduce el requisito del FSUSSM para radiotelefonía.

(2) En la zona de las Regiones 1 y 2 situada al sur del paralelo
15° Norte, incluido México, y en la zona de la Regi6n 3 situada al sur
del paralelo 25° Norte, si un mensaje de socorro transmitido en la frecuencia portadora de 2182kHz no ha obtenido acuse de recibo, se podrá
transmitir de nuevo, siempre que sea posible, la señal radiotelefónica
de alarma seguida de la llamada y del mensaje de socorro en la frecuencia portadora de 4-J..-&~ 4124kHz o ~-&1-~,-~ 6216kHz, según convenga ( véanse
los números 2982, 2986 y 3054).
-Motivos: Consecuencia de la revisión del apéndice 16 (17 Rev.) y de la
reducción de la separación de canales de 3,1 a 3,0 kHz. Con objeto de
mantener las disposiciones existentes relativas a socorro y seguridad,
no debe efectuarse ninguna otra modificación del número 2974.

o
G/18/74

SUP

2975

Motivos:

G/18/75

NOC

2976

(4) La llamada selectiva especificada en el artículo 62, podrá
transmitirse en la frecuencia portadora de 2182kHz en el sentido de
estación costera a barco, en el de estación de barco a costera y entre
barcos. La llamada selectiva en esta frecuencia estará limitada a los
casos de socorro y de urgencia y a los avisos de mucha importancia para
la navegación. Este procedimiento no podrá sustituir en ningún caso a
los descritos en los números 3101, 3102, 3116, 3117 y 3270.

G/18/76

NOC

2977

(5) Toda estación costera que utilice la frecuencia portadora
de 2182kHz para fines de socorro, deberá poder transmitir la señal de
alarma radiotelefónica especificada en el número 3270 (véanse también
los números 3277, 3278 y 3279).

Ya recogido en las disposiciones generales de MOD 2932.

Motivos: Con objeto de mantener las disposiciones existentes relativas
a socorro y seguridad, no deben efectuarse modificaciones.
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G/18/77

NOC

2978

(6)· Se procurará que toda estación costera autorizada para transmitir avisos relativos a la navegación pueda emitir la señal de avisos
a los navegantes especificada en los números 3284, 3285 y 3286.
Motivos:

G/18/78

ADD

C3.

2978A
Motivos:

G/18/79

ADD

2978B

ADD

MOD

3023T

Consecuencia de la revisión de las secciones I y II.

Introduce este requisito del FSUSSM para la DSC.
C4.

2978C
Motivos:

G/18/81

2 185,5 kHz

§ 2A.
La frecuencia de 2185,5 kHz es la frecuencia internacional
reservada a la alerta de socorro y seguridad utilizando técnicas de
llamada selectiva digital en relación con el FSUSSM (véase el número2965).

Motivos:
G/18/80

Como en NOC 2977.

Generalidades

o

Como en ADD 2978A.

16.(1) Se prohíben todas las transmisiones en frecuencias comprendidas
entre 2173,5 kHz y 2190,5 kHz excepto las autorizadas en la frecuencia
de 2 181,5 kHz (véase subsección 'Cl), en la frecuencia portadora
de 2182kHz (véase subsección C2) y en la frecuencia 2 185,5 kHz (véase
subsección C3).
§

Motivos:

Inclusión de los requisitos del FSUSSM.

G/18/82

SUP

3024

Motivos:

Ya recogido en las disposiciones generales de ADD 2966.

G/18/83

SUP

3025

Motivos:

Ya recogido en las disposiciones generales de ADD 2967.

G/18/84

SUP

3026

Motivos:

Ya recogido en las disposiciones generales de ADD 2968

G/18/85

SUP

3027

Motivos:

Ya recogido en las disposiciones generales de ADD 2934A.

G/18/86

SUP

3028

Motivos:

Ya recogido en las disposiciones generales de MOD 3011.

G/18/87

SUP

3029

Motivos:

Consecuencia de la revisión de las secciones I y II.

G/18/88

SUP

3030

Motivos:

Como en SUP 3024.

G/18/89

SUP

3031

Motivos:

Como en SUP 3025.

G/18/90

SUP

3032

Motivos:

Como en SUP 3029.

G/18/91

(MOD)

2979

C_?_.
Motivos:

G/18/92

MOD

2980

3 023 kHz

Consecuencia de la revisión de las secciones I y II.

§ 3.
La frecuencia portadora (de referencia) aeronáutica de 3023kHz
podrá utilizarse para la comunicación entre estaciones móviles gue participen en operaciones coordinadas de bÚsqueda y 'salvamento, así como
para la comunicación entre tales estaciones y las estaciones terrestres
participantes en las operaciones de conformidad con lo dispuesto en lee
a.~éaa~eee el Apéndice ~+:i-y: 27 Aer2* (véanse también los números 501
y 505).

Motivos: Supresión de la información no significativa a partir del
l. o de febrero de 1983.

o
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G/18/93

ADD

D.

2980A
Motivos:

G/18/94

ADD

ADD

Dl. 4 123,5 kHz

2980C

MOD

Como en MOD 2979.

§ 3A.
La frecuencia de 4 123,5 kHz es la frecuencia internacional
reservada para el tráfico de socorro y seguridad por los sistemas telegráficos de impresión directa de banda estrec.ha en relación con el
FSUSSM (véase el número 2965).

Motivos:
G/18/96

Como en MOD 2979.

2980B
Motivos:

G/18/95

Bandas comprendidas entre 4000kHz y 27 500 kHz

Introduce este requisito del FSUSSM, para la IDBE.
D2.

2981

4-±2§. 4 124 kHz

Motivos: Consecuencia de la revisión de las secciones I y II; de la
revisión del apéndice 16 (17 Rev.) y de la reducción de la separación
de canales de 3,1 a 3,0 kHz.

o
G/18/97

MOD

2982

§ 4. (lA) En la zona de las Regiones 1 y 2 situada al sur del paralelo
15° Norte, incluido México, y en la zona de la Región 3 situada al sur
del paralelo 250 Norte, se designa la frecuencia portadora
de 4~§ 4124kHz, además de la frecuencia portadora de 2182kHz, para
socorro y seguridad, así como para llamada y respuesta (véase también
el número 520). ~as-estaeieRes-~~e-~ti±ieeH-±a--f~ee~eReia-ae-4-±~§-*M~
~HeaeR-eeg~~~-emFleaR4e-la-elase-4e-em~s~éB-M~g-aasta-el-lTQ_ae-eBe~e

ae-l9g4..,.
Motivos: Consecuencia de la revisión del apéndice 16 (17 Rev.) y de la
reducción de la separación de canales de 3,1 a 3,0 kHz. Supresión de
la Última frase por haber expirado el plazo.
G/J8/98

ADD

2982A

o

(lB) La frecuencia portadora de 4 124kHz es as1m1smo la frecuencia
internacional designada para el tráfico de socorro y seguridad por radiotelefonía sobre una base mundial en relación con el FSUSSM (véase el
número 2965).
Motivos:

G/18/99

ADD

2982B

D3.
Motivos:

G/18/100

ADD

2982C

(MOD)

4 127,5 kHz

Consecuencia de la revisión de las secciones I y II.

§ 4A.
La frecuencia de 4127,5kHz es la frecuencia internacional
reservada para la alerta de socorro y seguridad mediante técnicas de
llamada selectiva digital en relación con el FSUSSM (véase el
número 2965).

Motivos:
G/18/101

Introduce este requisito del FSUSSM para radiotelefonía.

2983

Introduce este requisito del FSUSSM para la DSC.
_g_ D4.

Motivos:

Como en ADD 2982B.

5 680 kHz
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G/18/102

MOD

2984

~ 5.
La frecuencia portadora (de referencia) aeronáutica de 5 680kHz
podrá utilizarse para la comunicación entre estaciones móviles que participen en operaciones coordinadas de búsqueda y salvamento, así como para
la comunicación entre tales estaciones y las estaciones terrestres participantes en las operaciones, de conformidad con lo dispuesto en ~es-a~éa4iGaS- el apéndice ~:t-iLy: 27 Aer2* ( véanse también los números 501 y 505).

Motivos: Supresión de información no significativa después del
l.o de febrero de 1983.
G/18/103

ADD

2984A

D5.
Motivos:

G/18/104

ADD

2984B

Como en ADD 2982B.

§ 5A.
La frecuencia de 6 215,5 kHz es la frecuencia internacional
reservada al tráfico de socorro y seguridad mediante telegrafía dé impresión directa de banda estrecha en relación con el FSUSSM (véase el
número 2965).

Motivos:
G/18/105

6 215,5 kHz

Introduce este requisito del FSUSSM

par~

la IDEE.

o

MOD
Motivos: Consecuencia de la revisión de las secciones I y II, de la
revisión del apéndice 16 (17 Rev.) y de la reducción de la separación
de canales de 3,1 a 3,0 kHz.

G/18/106

MOD

2986

6. (lA) En la zona de la Región 3 situada al sur del paralelo 250 Norte,
se designa la frecuencia portadora de é~~~,5 6216kHz, además de la frecuencia portadora de 2182kHz, para socorro y seguridad, así como para
llamada y respuesta (véase también el número 523). ~e.5-e5tae:i:efie5-tltte
§

Hti~ieeH-~a-~PeeHeHeia-ae-é~l-~,~*M~-pHeaeH-se~iF-emp~eaaae-~a-e~ase-ae
emisi~H-M3g-~asta-e~-~TQ-a~-eaeFe-ae-~9S4T

Motivos: Consecuencia de 'la revisión del apéndice 16 (17 Rev.) y de la
reducción de separación de canales de 3,1 a 3,0 kHz. Supresión de la
Última frase por haber expirado el plazo.
G/18/107

ADD

2986A

(lB) La frecuencia portadora de 6216kHz es también la frecuencia
internacional designada para el tráfico de socorro y seguridad por radiotelefonía sobre una base mundial en relación con el FSUSSM (véase el
número 2965).
Motivos:

G/18/108

ADD

D7.

2986B
Motivos:

G/18/109

ADD

2986c

ADD

6 219,5 kHz

Consecuencia de la revisión de las secciones I y II.

§ 6A.
La frecuencia de 6 219,5kHz es la frecuencia internacional
reservada para la alerta de socorro y seguridad mediante llamada selectiva digital en relación con el FSUSSM (véase el número 2965).

Motivos:
G/18/110

Introduce este requisito del FSUSSM para radiotelefonía.

Introduce este requisito del FSUSSM para la DSC.
D8.

2986D
Motivos:

Como en ADD 2986B.

8 256,5 kHz

Ü
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G/18/111

ADD

2986E

§ 6B.
La frecuencia de 8 256,5 kHz es la frecuencia internacional
dedicada al tráfico de socorro ·y seguridad para telegrafía de impresión
directa de banda estrecha en relación con el FSUSSM (véase el
número 2965).

Motivos:
G/18/112

ADD

D9.

2986F
Motivos:

G/18/113

ADD

2986G

ADD

2986H

o
ADD

2986I

(MOD)

2987

2988

o

8 260,5 kHz

Como en ADD 2986F.

Introduce este requisito del FSUSSM para la DSC.
-Q- Dll.

Motivos:
G/18/117

Introduce este requisito del FSUSSM para radiotelefonía.

§ 6D.
La frecuencia de 8 260,5 kHz es la frecuencia internacional
reservada para la alerta de socorro y seguridad mediante llamada selectiva digital en relación con el FSUSSM (véase el número 2965).

Motivos:
G/18/116

Consecuencia de la revisión de las secciones I y II.

DlO.
Motivos:

G/18/115

8 257 kHz

El 6c.
La frecuencia de portadora de 8257kHz es la frecuencia internacional reservada al tráfico de socorro y seguridad por radiotelefonía
en relación con el FSUSSM (véase el número 2965).
Motivos:

G/18/114

Introduce este requisito del FSUSSM para la IDBE.

8 364 kHz

Como en ADD 2986F.

La frecuencia de 8 364 kHz está designada para su utilización
por las estaciones de las embarcaciones o dispositivos de salvamento,
si éstas están equipadas para transmitir en frecuencias de las bandas
comprendidas entre 4 000 kHz y 27 500 kHz y si desean establecer comunicaciones relativas a las operaciones de búsqueda y salvamento con estaciones de los servicios móviles marítimo y aeronáutico (véase también
el número 501) .
Motivos: Necesidad de mantener las disposiciones existentes relativas
a socorro y seguridad.

G/18/118

ADD

2988A

Dl2.
Motivos:

G/18/119

ADD

2988B

ADD

Como en ADD 2986F.

§ 7A.
La frecuencia de 12 392,5 kHz es la frecuencia internacional
reservada para el tráfico de socorro y seguridad por telegrafía de impresión directa de banda estrecha en relación con el FSUSSM (véase el
número 2965).

MQtivos:
G/18/120

12 392,5 kHz

2988c

Introduce este requisito del FSUSSM para la IDBE.
Dl3.

Motivos:

Como en ADD 2986F.

12 393 kBz
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G/18/121

ADD

2988D

7B.
La frecuencia .de portadora de 12 393 kHz es .la frecuencia
internacional designada para tráfico de socorro y seguridad por radioteiefonía en relación con el FSUSSM ( véas~ .el número 2965).
§

Motivos:
G/18/122

ADD

Dl4.

2988E
Motivos:

G/18/],.23

ADD

2988F

ADD

2988G

ADD

2988H

ADD

ADD

2988I

2988J

ADD

ADD

2988K

2988L

ADD

ADD

2988M

2988N

Introduce este requisito del FSUSSM para radiotelefonía.
16 526,5 kHz

o

Como en ADD 2988E.

§ 7F.
La frecuencia de 16 526,5 kHz es la frecuencia internacional
reservada para la,alerta de socorro y seguridad por llamada selectiva
digital en relación con el FSUSSM (véase el número 2965).

Introduce este requisito del.FSUSSM para la DSC.
Dl8.

Motivos:
G/18/131

16 523 kHz

Como en ADD 2988E.

Dl7.

Motivos:
G/18/130

Introduce este requisito del FSUSSM para la IDBE.

§ 7E.
La frecuencia portadora de 16 523 kHz es la frecuencia internacional designada para el tráfico de socorro y seguridad por radiotelefonía en relación con el FSUSSM (véase el número 2965).

Motivos:
G/18/129

o

Como en ADD 2988E.

Dl6.

Motivos:
G/18/128

16 522,5 kHz

La frecuencia de 16 522,5 kHz es la frecuencia internacional
reservada para el tráfico de socorro y seguridad por telegrafía de impresión directa de banda estrecha en relación con ~1 FSUSSM (véase el
número 2965).

Motivos:
G/18/127

Introduce este requisito del FSUSSM para la DSC.

§ 7D.

Motivos:
G/18/126

Consecuencia de la revisión de las secciones I y II.

Dl5.
Motivos:

G/18/125

12 396,5 kHz

§ 7C.
La f.recuencia 12 396,5 kHz es la frecuencia internacional
reservada para la alerta de socorro y seguridad por llamada selectiva
digital en. relación con el ~SUSSM (véase el número 2965).

Motivos:
G/18/124

Introduce este requisito del FSUSSM para radiotelefonía.

Generalidades

Como en ADD 2988E.

s 7G.
Salvo lo dispuesto en los números 2949 y 3011 para las transmlslones del FSUSSM autorizadas en los números 2980C, 2982A, 2982C, 2984B,
2986A, 2986C, 2986E, 2986G, 2986I, 2988B, 2988D, 2988F, 2988H, 2988J y
2988L, para otras transmisiones de socorro y seguridad autorizadas de
conformidad con los números 2974, 2982 y 2986, y para transmisiones
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distintas de las de socorro y seguridad autorizadas en los números 2982,
2986 y 4375, se prohÍben todo género de transmisiones en las siguientes
bandas:
4
6
8
12
16
Motivos:
G/18/132

(MOD)

123
215
256
392
522

- 4 128
- 6 220
- 8 261
- 12 397
- 16 527

kHz
kHz
kHz
kHz
kHz

Provisión de bandas de guarda adecuadas al FSUSSM.

-H- E.

2989

121,5 MHz y 123,1 MHz

Motivos:

Consecuencia de la revisión de las secciones I y II.
Consecuencia de MOD 2942 y ADD 2991A.

0:/18/133

SUP

2990

Motivos:

G/18/134

ADD

2990A

1 se utiliza
por las estaciones del servicio móvil aeronáutico para transmisiones
radiotelefónicas de socorro y seguridad cuando se emplean frecuencias
en la banda comprendida entre 117,975 MHz y 136 MHz. Esta frecuencia se
utiliza también por el equipo radioeléctrico de salvamento en el servicio
móvil aeronáutico (véanse asimismo los números 592 y 593).

G/18/135

ADD

2990A.l

Generalmente, las estaciones de aeronave transmiten los mensajes de socorro y urgencia en la frecuencia de trabajo que se está utilizando en el momento del incidente de urgencia o peligro.

G/18/136

ADD

2990B

(lB) La frecuencia auxiliar aeronáutica de 123,1 MHz está prevista
para su utilización por estaciones del servicio móvil aeronáutico o por
otras estaciones terrestres móviles que colaboren en operaciones coordinadas de búsqueda y salvamento (véase también el número 593).

§ 8. (lA) La frecuencia de emergencia aeronáutica de 121,5 MHz

o

1

Motivos: SUP 2990 - ADD 2990B inclusive - reconocer la utilización de las
frecuencias aeronáuticas 121,5 y 123,1 MHz y armonizar la utilización de
estas frecuencias con otros acuerdos internacionales relativos a la seguridad de operación de la aviación civil internacional.

o

G/18/137

SUP

2991

Motivos:

Consecuencia de MOD 2942 y ADD 2991A.

G/18/138

ADD

2991A

(lC) Las estaciones móviles del servicio móvil marítimo podrán comunicar para fines de seguridad con las estaciones del servicio móvil aeronáutico en la frecuencia de emergencia aeronáutica de 121,5 MHz y para
fines de urgencia y seguridad, incluyendo las operaciones coordinadas de
búsqueda y salvamento, en la frecuencia auxiliar aeronáutica de 123,1 MHz,
utilizando en ambas frecuencias la clase de emisión A3E (véanse también
los números 501 y 593). Deberán ajustarse entonces a cualquier tipo de
acuerdo especial entre los gobiernos interesados por el que se regule el
servicio móvil aeronáutico.
Motivos: Permitir la utilización marítima de las frecuencias de emergencia aeronáuticas, utilización que debe estar en concordancia con las condiciones que se aplican en el servicio aeronáutico.

G/18/139

ADD

F.

2991B
Motivos:

G/18/140

(MOD)

2992

Bandas comprendidas entre 156 MHz y 174 MHz

Consecuencia de la revisión de las secciones I y II.
-±- Fl.

Motivos:

Como en ADD 2991B.

156,3 MHz y 156,8 MHz

18~8
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G/18/141

NOC

2993

§ 9.
Las estaciones de aeronaves podrán utilizar las frecuencias
de 156,3 MHz y de 156,8 MHz Únicamente con fines de seguridad (véase
también la nota h) del apéndice 18).

Motivos: Necesidad de mantener las disposiciones existentes relativas
a socorro y seguridad.
G/18/142

NOC

2994

§ 10.(1)
La frecuencia de 156,8 MHz es la frecuencia internacional radiotelefónica de socorro, seguridad y llamada de las estaciones del servicio
móvil marítimo que utilicen frecuencias de las bandas autorizadas entre
156 MHz y 174 MHz (véanse también los números 501 y 613). Se empleará
para la señal, las llamadas y el tráfico de socorro, para la señal y el
tráfico de urgencia y para la señal de seguridad (véase también el
número 2993). Los mensajes de seguridad deberán transmitirse, siempre
que sea posible, en una frecuencia de· trabajo, previo aviso en la de
156,8 MHz. La clase de emisión que debe emplearse en radiotelefonía en
la frecuencia de 156,8 MHz es la clase G3E (véase el apéndice 19).

Motivos:
G/18/143

ADD

2994A

(lA) La frecuencia 156,8 MHz es también la frecuencia internacional
designada para el tráfico de socorro y seguridad por radiotelefonía en
relación con el FSUSSM (véase el número 2965).
Motivos:

G/18/144

MOD

3033

T

o

Como en NOC 2993.

~ 18.(1)

Introduce

este requisito del FSUSSM para radiotelefonía.

.

~

En la banda ±§~,~~§---±§~,g~§ 156,7625- 156,8375 MHz , queda
prohibida toda transmisión que pueda causar interferencia perjudicial
en las transmisiones autorizadas de las estaciones del servicio móvil
marítimo que funcionan en 156,8 MHz.
Motivos:

Aplicación de la banda de guarda reducida.

G/18/145

SUP

3033.1 Motivos:

Ha expirado el plazo.

G/18/146

SUP

3034

Motivos:

Recogida en las disposiciones generales de ADD 2966.

G/18/147

SUP

3035

Motivos:

Recogida en las disposiciones generales de ADD 2967.·

G/18/148

SUP

3056

Motivos:

Recogida en las disposiciones generales de ADD. 2968.

G/18/149

ADD

2994B

F2.
Motivos:

G/18/150

ADD

2994C

ADD

ADD

2994E

Introduce este requisito del FSUSSM para telegrafía de impresión
F3.

2994D
Motivos:

G/18/152

Como en ADD 2991B.

~ lOA.
La frecuencia de 156,775 MHz es la frecuencia internacional
reservada para el tráfico de socorro y seguridad por telegrafía de impresión directa en relación con el FSUSSM (véase el número 2965) .

. Motivos:
directa.
G/18/151

156,775 MHz ·

156,825 MHz

Consecuencia de la revisión de las secciones I y II.

~ lOB.
La frecuencia 156,825 MHz es la frecuencia internacional reservada para la alerta de socorro y seguridad mediante llamada selectiva
digital en relación con el FSUSSM (véase el número 2965).

Motivos:

Introduce este requisito de FSUSSM para la DSC.

o
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G/18/153

SUP

2995

G/18/154

(MOD)

2996

Motivos:

Recogida en las disposiciones generales de MOD 2932.
·-J-

G.

243 MHz

(véanse los números 501 y 642)
Motivos: Como en ADD 2994D. Con objeto de mantener las disposiciones
existentes relativas a socorro y seguridad no debe efectuarse ninguna
otra modificación.
G/18/155

MOD

-K- H.

2997

Motivos:
G/18/156

ADD

2997A

o

Como en ADD 2994D y como consecuencia de ADD 2997A.

~ lOC.
La banda 406 - 406,1 MHz está reservada únicamente para la
utilización y desarrollo de sistemas de radiobalizas de localización
de siniestros (RBLS) de baja potencia (inferior a 5 vatios), que utilicen técnicas espaciales (véase el·número 649). En relación con el
FSUSSM, esta banda de frecuencias puede utilizarse para la alerta en
el sentido barco a costera (véase el número 2965).

Motivos:
G/18/157

G/18/158

MOD

ADD

2998

2998A

Banda 4o6 - 4o6,1 MHz

-~-

Introduce este requisito del FSUSSM para la alerta.
I.

Banda 1 544 - 1 545 MHz y banda 1 645,5 - 1 646,5 MHz

Motivos:

Como en ADD 2994D y como consecuencia de ADD 2998A.

§ lOD.

El empleo de las bandas 1 544 - 1 545 MHz (espacio-Tierra)

y 1 645,5 - 1 646,5 MHz (Tierra-espacio) por el servicio móvil por
satélite está limitado a las operaciones de socorro y seguridad (véase

el número 728). En relación con el FSUSSM esta Última banda de frecuencias puede utlizarse para alerta en el sentido barco a costera (véase
el número 2965).
Motivos:

o

G/18/i59

(MOD)

2999

-M- J.
Motivos:

G/18/160

MOD

Introducir este requisito del FSUSSM para la alerta.

3000

Aeronave en peligro

Consecuencia de la revisión de las secciones I y II.

~ 11.
Toda aeronave que se encuentre en peligro transmitirá la llamada de socorro en la frecuencia de escucha de las estaciones terrestres
o móviles que puedan auxiliarla. Cuando~se dirija la llamada a las estaciones del servicio móvil marítimo, se observarán las disposiciones de
los números 2932 y 2970i Y-~9+*-Q-ae-*QS-BYm9~QS 2973 y-~9+§ o las del
número ae-~9S-BYm9~Qs.2994 Y-~99§.

Motivos: Las disposiciones de los números 2971, 2975 y 2995 están recogidas en las disposiciones generales del número 2932.
G/18/161

(MOD)

3001

-N- K.

Motivos:

Estaciones de embarcaciones o dispositivos
de salvamento

Como en MOD 2999.
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G/18/162

NOC

3002

12.
Todo equipo previsto para ser utilizado en las embarcaciones
o dispositivos de salvamento cumplirá las condiciones que a continuación se indican, según la banda o bandas de frecuencias en que pueda
funcionar:

G/¡8/163

NOC

3003

a) bandas comprendidas entre 405 kHz y 535 kHz: deberán poder
emitir, en clases A2A y A2B* o H2A y H2B* en la frecuencia portadora
de 500 kHz. Si el equipo comprende un receptor para alguna de estas
bandas, éste deberá poder recibir emisiones de clases A2A y H2A en la
frecuencia portadora de 500 kHz;
Motivos: _Los números 3002 y 3003 son necesarios, ya que mantienen
disposiciones existentes relativas a socorro y seguridad.
*Esto es para facilitar la recepción automática de la señal de alarma
radiotelegráfica.

NOC

G/18/164

MOD

3004

b) bandas comprendidas entre ±-~G§ 1 6o6,5 kHz y 2 850 kHz:
deberán poder emitir, en clase A3E o H3E en la frecuencia portadora
de 2 182 kHz. Si el equipo comprende un receptor para alguna de estas
bandas, éste deberá recibir emisiones de clases A3E y H3E en la frecuencia portadora de 2 182 kHz;

<=)

Motivos: Como consecuencia de la rev1s1on del artículo 8 por la
CAMR 1979, con objeto de mantener las disposiciones existentes relativas a socorro y seguridad no debe efectuarse ninguna otra modificación
en el número 3004.
G/18/165

NOC

3005

e) bandas comprendidas entre 4 000 kHz y 27 500kHz: deberán
poder emitir, en clase A2A o H2A, en la frecuencia portadora de 8364kHz.
Si el equipo comprende un receptor para alguna de estas bandas, éste
deberá poder recibir emisiones de clases AlA, A2A y H2A en toda la banda
8 341,75 - 8 728,5 kHz;
Motivos: Necesidad de mantener las disposiciones existentes relativas
a socorro y seguridad.

G/18/166

MOD

3006

d) bandas comprendidas entre ±±g 117,975 MHz y 136 MHz: deberán
poder emitir en la frecuencia de 121,5 MHz, utilizando,-eeH-~Fe~ePeHe~a,
emisiones moduladas en amplitud. Si el equipo comprende un receptor
para alguna de estas bandas, éste deberá poder recibir emisiones de
clase A3E en 121,5 MHz;
Motivos: Definir claramente las características de modulación para las
estaciones de embarcaciones de salvamento y alinear el límite inferior
de la banda con el artículo 8.

G/18/167

NOC

3007

e) bandas comprendidas entre 156 MHz y 174 MHz: deberán poder
transmitir en clase G3E en la frecuencia de 156,8 MHz. Si el equipo
comprende un receptor para algunas de esas bandas, éste deberá poder
recibir emisiones de clase G3~ en la frecuencia 156,8 MHz;
Motivos:

G/18/168

NOC

3008

Como en NOC 3005.

f) bandas comprendidas entre 235 MHz y 328,6 MHz:
emitir en la frecuencia de 243 MHz.
Motivos:

Como en NOC 3005.

deberán poder

Q
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G/18/169

ADD

3008A

~· 12A.
Los equipos que dispongan de facilidades de llamada selectiva
digital previstas para su uso en embarcaciones o dispositivos de salvamento en relación con el FSUSSM (véase el. número 2965) cumplirán las
condiciones que a continuación se indican según la banda o bandas de
frecuencias en que puedan· funcionar:

G/18/170

ADD

3008B

a) bandas comprendidas entre 1 606,5 kHz y 2 850.kHz:
poder transmitir en 2 185,5 kHz;

G/18/171

ADD

3008C

b) bandas comprendidas entre 4 000 kHz y 27 500kHz:
poder transmitir en 8 260,5 kHz;

G/18/172

ADD

3008D

e) bandas comprendidas entre 156 MHz y 174 MHz:
transmitir en 156,825 MHz.

deberán

deberán

deberán poder

Motivos: Números 3008A a 3008D inclusive, introducir el requisito del
FSUSSM para las embarcaciones o dispositivos de salvamento.

o

G/18/173

(MOD)

Sección fff II.
Motivos:

G/18/174

NOC

3037

MOD

3038

G/18/175

Consecuencia de la revisión del artículo 8 por la CAMR 1979.

NOC

3039 - 3041 inclusive

MOD

3042

§ 20.(1)
Las estaciones del serv1c1o móvil marítimo abiertas a la
correspondencia pÚblica que utilicen frecuencias de las bandas autorizadas entre 4Q§ 415 kHz y 535 kHz, deberán permanecer a la escucha durant
su horario de servicio en la frecuencia de 500 kHz. Esta escucha sólo
es obligatoria para las emisiones de clase A2A y H2A.

Motivos:

G/18/176

Consecuencia de la revisión de las secciones I y II.

§ 19.(1) Con objeto de aumentar la seguridad de la vida humana en el
mar y por encima del mar, todas las estaciones del servicio móvil marítimo que escuchen normalmente en las frecuencias de las bandas autorizadas entre 4Q§ 415 kHz y 535 kHz adoptarán~ durante sus horarios de servicio, las medidas necesarias para que, por medio de un operador previste
de un casco de auriculares o de un altavoz, quede asegurada la escucha
en la frecuencia de socorro de 500 kHz, dos veces por hora, durante
periodos de tres minutos que empezarán a las x h 15 y x h 45, Tiempo
Universal Coordinado (UTC).

Motivos:

o

Escucha en las frecuencias de socorro

Como en MOD 3038.

NOC

3043 - 3051 inclusive

MOD

3052

23.
Para aumentar la seguridad de la vida humana·en el mar y por,
encima del mar, todas· las estaciones del servicio móvil marítimo que efectúen normalmente la escucha en las frecuencias de las bandas autorizadas
comprendidas entre ~~áQ§ 1 606,5 kHz y 2 850 kHz adoptarán, siempre que
sea posible, las medidas necesarias para mantener durante sus horas de
servicio la escucha en la frecuencia portadora internacional de socorro
de 2 182 kHz, dos veces por hora, durante periodos de tres minutos que
comenzarán a las x h 00 y x h 30, Tiempo Universal Coordinado (UTC).

.§

Motivos:

Como en MOD 3038.

Documento N. 0 18-S
Páp:ina 32

G/18/177

MOD

3053
Motivos: Consecuencia de la revisión del apéndice 16 (17 Rev.) y la
reducción de la separación de canales de 3,1 a 3,0 kHz.

G/18/178

MOP

3054

§ 24.(1)
En la zona de las Regiones 1 y 2 situadas al sur del paralelo
150 Norte, incluido México, y en la zona de la Región 3 situada al
sur del paralelo 250 Norte, todas las estaciones costeras abiertas a la
correspondencia pública y que constituyan un elemento esencial en la
protección de una zona en casos de socorro podrán mantener, durante sus
horas de servicio, una escucha en las frecuencias portadoras de 4-~~§
4 124kHz y~-~~§~§ 6 216kHz, o en ambas frecuencias, según convenga
(véanse los números 2982 y 2986). Se procurará indicar esta escucha en
el Nomenclátor de las estaciones costeras.

Motivos:

Como en MOD 3053.

NOC

3055 - 3060 inclusive

G/18/179

ADD

3061

G/18/180

ADD

3062

E.

Escucha la~ frecuencias señaladas para su
utilización por el FSUSSM

o

§ 25A.
En las frecuencias indicadas en la sección I dedicadas o designadas para su utilización en el desarrollo del FSUSSM, las estaciones
costeras asumirán las labores de escucha además de las especificadas en
los números 3037 a 3060 en el grado requerido por un plan coordinado
para la asunción de responsabilidades de escucha por la Organización
Consultiva Marítima Intergubernamental (véase Resolución UK/2).

Motivos: Números 3061 y 3062, especificar los requisitos de escucha
en las frecuencias del FSUSSM.

G/18/181

ARTÍCULO 39 (N36)

NOC

Motivos: Necesidad de mantener las disposiciones existentes relativas
a socorro y seguridad.
ARTÍCULO. 40 (N37)

NOC

ARTÍCULO 41 (N38)
Señales de alarma y de avisos

NOC
Sección I.

NOC

Señales de radiobaliza de localización de siniestros

l.
La señal de una radiobaliza de localización de siniestros
será distintiva y eeHs~st~Pá: tendrá las siguientes características:

G/18/182

MOD

3255

§

G/18/183

ADD

3255A

a) para estaciones de aeronaves civiles, de acuerdo con las normas y prácticas recomendadas de la Organización de Aviación Civil
Internacional;

o
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G/18/184

~D

3255B

b) para otras estaciones móviles, de acuerdo con las Recomendaciones del Comité Consultivo Internacional de Radiocomunicaciones.
Motivos: MOD 3255 - ADD 3255B inclusive - incorporar la esencia de la
Resolución 601 (AL)* en el Reglamento de Radiocomunicaciones y devolver
la autoridad para determinar las características y normas de las RBLS
a las organizaciones internacionales apropiadas.
*El Reino Unido no propone por el momento modificaciones a la Resolución 601 (AL).

G/18/185

SUP

3256

Motivos:
l

G/18/186
Motivos:

o

G/18/187

SUP

NOC

MOD

3255A- 3255B.

/

En Japon se emplean ... y 2 092,5 kHz.
Consecuencia de SUP 3256.

Como en SUP 3256.

3260 - 3261 inclusive
Motivos:

G/18/189

~D

3257 - 3259 inclusive
Motivos:

G/18/188

Consecuencia de MOD 3255 y

3262

Mantener las disposiciones existentes de las BBLS.

(3) ·Toda estación del servicio móyil que reciba una de estas señales en ausencia de todo tráfico de socorro o de urgencia considera~á
aplicables las disposiciones prescritas en los números 3157 y 3158
(relativas a la transmisión de un mensaje de socorro por una estación
que no se encuentre en peligro).
Motivos: Proporcionar una mejor relación entre los números 3157
3158. Con objeto de mantener las disposiciones existentes relativas
a la RBLS no debe efectuarse ninguna otra modificación al número 3262.

y

G/18/190

o

SUP

3263 - 3265 inclusive
Motivos:

Consecuencia de MOD 3255 y

~D

3255A- 3255B.

G/18/191

MOD

3266

§ 4. (1) Los equipos destinados a transmitir señales de rqdiobaliza
de localización de siniestros eH-la-~~ee~eaeia-~eFtaae~a-ae-~-±g~-kH~
se ajustarán a las características ~~e-ee-ee~ei~ieaH-eH-el-a~éaaiee-~~T
siguientes:

G/18/192

ADD

3266A

a) para estaciones de aeronaves civiles, a las normas y pr&cticas
recomendadas por la Organización de Aviación Civil Internqcional que
sean pertinentes;

G/18/193

~D

3266B

b) para otras estaciones móviles, a las Recomendaciones del Comité
Consultivo Internacional de Radiocomunicaciones.

G/18/194

SUP
NOC
NOC

3267

Motivos:

MOD 3266 y ~D 3266A- 3266B inclusive- como en SUP 3263-3265

Motivos:

Como en SUP 3263 - 3265.

Sección II.
3268 - 3282 inclusive

Señales de alarma radiotelegráfica y radiotelefónica
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Sección III.

NOC
NOC
NOC
NOC
G/18/195

SUP

Llamada selectiva a todos los barcos

3283
Sección IV.

Señal de avisos a los navegantes

3284 - 3286 inclusive
APÉNDICE 37 (20A)
Motivos: Consecuencia de la revisión de la sección I del
artículo 41 (N38).
~

NOC

ARTICULO 42 (N39)

o

o
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INTRODUCCIÓN A LAS PROPOSICIONES RELATIVAS AL CAPÍTULO X (NX)

Las proposiciones del Reino Unido para este capítulo reflejan en gran medida las op1n1ones
desarrolladas en la OACI sobre la aplicación del capítulo, al servicio móvil aeronáutico (R).

l.

2.
En particular hay una preocupación considerable dentro de la comunidad de la aviación
civil de que el desarrollo de un capítulo separado~ en la nueva ordenación del Reglamento de Radiocomunicaciones, que trata el servicio móvil aeronáutico~ ha resaltado la inaplicabilidad de muchas
de las disposiciones relativas a este servicio. La CAMR-1979 quedó facultada solamente para llevar
a cabo cambios de redacción de este capítulo como consecuencia de la nueva distribución y la
Conferencia de 1983 estará también limitada en cuanto a la amplitud con la que podría emprenderse
una revisión sustancial de este capítulo. En primer lugar el orden del día de la Conferencia se
limita a considerar únicamente los aspectos de socorro y seguridad del capítulo; y~ en segundo lugar~
el limitado tiempo disponible e~ l~·Conferencia hace imposible contemplar cualquier revisión más
fundamental.

o

·3.
El método que ha seguido el Reino Unido para resol ve~ esta dificultad es doble. Proponemos la inserción de una disposición general al comienzo del capítulo reconociendo que, en muchos
casos, los acuerdos elaborados por la OACI constituyen un vehículo más apropiado para reglamentar
la explotación del servicio móvil aeronáutico (R) que el capítulo X (NX) en su versión actual. Se
propone también una nueva Recomendación (UK/2) que complemente a la Recomendación 204 (C) de la
CAMR-1979 (que se mantendría), y para señalar a la atención el trabajo ulterior que es necesario
que emprenda la Conferencia para los servicios móviles de 1988, en relación con esta parte del
Reglamento.
Otros cambios que se proponen al ~apítulo X (NX) son:

4.
a)

la introducción de referencias al servicio móvil aeronáutico-por satélite;

b)

una mejor redacción del número 3630, que describe el servicio móvil aeronáutico (R);

e) la inclusión de una disposición en el artículo 51 (N48) (Orden de prioridad) para asegurar
que el servicio móvil aeronáutico continuará dando prioridad a las comunicaciones de socorro y de
urgencia de todos los servicios móviles con independencia de cualquier disposición-alternativa que
pudiera establecerse para los órdenes de prioridad más bajos.

o

5.
Debe señalarse que el Reino Unido hace otra proposición importante que afecta al servicio
móvil aeronáutico fuera del capítulo X ( NX). En el capítulo IX (NIX), artículo 38 (N35), se
propone mejorar la disposición reconociendo como primario el uso aeronáutico de las frecuencias de
emergencia 121,5 MHz y 123,1 MH:z.

CAP!TULO X (NX)
G/18/196

Servicio móvil aeronáutico y serv1c1o móvil aeronáutico
por satélite

MOD

·Motivos:
G/18/197

Los mismos que figuran a continuación para ADD 3362.
Introducción

ADD
Motivos:

Consecuencia de ADD 3362 y ADD 3363.
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ADD

3362

§ lA.
Pendiente de la rev1s1on detallada de este capítulo por una CAMR
futura (véase Recomendación 304), donde quiera que se empleen los términos
estación aeronáutica o estación de aeronave, debe considerarse que se
refieren apropiadamente al tipo correspondiente de estación en el servicio
móvil aeronáutico por satélite.

Motivos: Para asegurar que las disposiciones de socorro y seguridad del
capítulo X (NX) se aplican adecuadamente en el servicio móvil aeronáutico
por satélite.
G/18/199

ADD

3363

§ lB.
Con la excepción de los artículos 46 y 50 y del número 3652, las
disposiciones de este capítulo se aplicarán al servicio móvil
aeronáutico (R) únicamente en la medida en que los anexos al Convenio de
Aviación Civil Internacional no contengan un acuerdo alternativo.

Motivos: Eliminar la aplicación al servicio móvil aeronáutico (R) de disposiciones inadecuadas y proporcionar la flexibilidad que necesita este
servicio en los años venideros, en armonía con los acuerdos elaborados en
el seno de la OACI.
ART1CULO 43 (N40)
G/18/200

MOD

o

Autoricla.d de la persona. responsable de las
estaciones móviles del servicio móvil aeronáutico
l del servicio móvil aeronáutico por satélite
Motivos;

Como e~ ADD 3362.
No se propone ninguna otra modificación al artículo 43 (N40).
ART1CULO 44 (N41)

G/18/201

Certificado de operador de estación de aeronave
y de estación terrena de aeronave

MOD

Motivos:

Como en ADD 3362.
No se propone ninguna otra modificación al artículo 44 (N4l).
ART!CULO 45 (N42)

G/18/202

Motivos: No es necesaria ninguna modificación de acuerdo con el orden
del día de la Conferencia.
ART!CULO 46 (N43)
G/18/203

Inspección de las estaciones de aeronave

MOD

y de las estaciones terrenas de aeronave

Motivos:

Como en ADD 3362.
No se propone ninguna otra modificación al artículo 46 (N43).

o
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·ART!CULO 47 (N44) y ART!CULO 48 (N45)
Mot'ivos:

Como en NOC artí.cUlo 45 (i.r42).
·ART!CULO 49 ( N46)

G/18/205

Condiciones que deben reunir las estaciones móviles
del servicio móvil aeronáutico
y del ·servicio móvil aeronáutico por satélite

MOD

Motivos:

Como en ADD 3362.
No se propone ninguna otra modificación al artículo 49 (N46).
ART!CULO 50 (N47)
Disposiciones especiales relativas al empleo.
de frecuencias en el servicio móvil aeronáutico

NOC

o
G/18/206

~ l.
Las frecuencias de todas las bandas atribuidas al serv1c1o móvil
aeronáutico (R), se reservan para las comunicaciones relativas a la seguridad y regularidad de los vuelos entre las aeronaves y las estaciones
aeronáuticas principalmente encargadas ae-ve±aP-~e~-±a-seg~P~eaa-y-±a
~eg~±aP~Eiae de los ·vuelos en las rutas nacionales o internacionales de la
aviación civil.

MOD

Motivos: Hacer acorde esta disposición con las prácticas modernas en el
servicio móvil aeronáutico (R).
G/18/207

NOC

3631 - 3635 inclusive
Motivos:

Como en NOC artículo 45 (N42).
ART!CULO 51 (N48)

o

G/18/208

Orden de prioridad de las comunicaciones
en el servicio móvil aeronáutico
y en el servicio móvil aeronáutico por satélite

MOD

Motivos:
G/18/209

( MOD)

3651

~ l.

Como en ADD 3362.

(lA) El orden de

radiotelegramas de prensa.

Moti vos: Consecuencia de ADD 3652. Véanse también más adelante los
moti vos para NOC 3651.1 - 3651.2 inclusive.
G/18/210

NOC

3651.1 - 3651.2 inclusive.
Motivos: Números 3651- 3651.2 inclusive. Aparte de la modificación
redaccional del número 3651, no debe realizarse ninguna modificación más.
El orden de prioridad está dentro del ámbito de la cláusula de excepción
(véase ADD 3363) y hay una interacción entre el orden de prioridad en el
servicio móvil aeronáutico y en el servicio móvil marítimo.
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(lB) En el orden de prioridad, las categorías 1 y 2 recibirán prioridad sohre toda otra comunicación, con independencia de cualquier acuerdo
basado en las disposiciones del número 3363.

ADD

Motivos:

Mantiene el orden de prioridad de las comunicaciones de socorro

y de urgencia como condición esencial.

ART!CULO 52 (N49)
Procedimiento general radiotelegráfico
en el servicio móvil aeronáutico

NOC

Sección I.

NOC

G/18/212

NOC

3677

SUP

3678

NOC

3679 - 3680 inclusive,

Motivos:

No se necesita ya a causa de la proposición ADD 3363.

Sección II.

NOC

G/18/213

Disposiciones generales

NOC

3681

SUP

3682

Motivos:

o

Llamadas

Como en SUP 3678.

El resto del artículo 52 (N49)

NOC

ART!CULO 53 (N50)
Procedimiento radiotelefónico en el
servicio móvil aeronáutico- Llamadas

NOC

G/18/214

Motivos:

Como en SUP 3678.

SUP

3793

NOC

3794 - 3802 inclusive.

o
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INTRODUCCIÓN A LAS PROPOSICIONES. RELATIVAS AL. CAPÍTULO XI (NXI) Y APÉN:OICES CONEXOS

l.
El Reino Unido realiza proposiciones en tres partes del espectro: la banda comprendida
entre 435kHz y 526,5 kHz (Región l); las bandas comprendidas entre l 606,5 kHz y 3400kHz
(Región l); y las bandas de radiotelefonía en ondas.decamétricas. Las proposiciones correspondientes a estas bandas se describen en los anexos A, B y C, respectivamente.
2.
Se espera que la CAMR par~ los se~vicios móviles de 1983 elaborará·planes de disposición
de los canales para uso de la banda 435 - 526,5 kHz y partes de la banda 1 606,5 - 2 850 kHz por
el servicio móvil marítimo, aunq~e, debido a la limitación del tiempo disponible,·tendrá que dejar
la planificación de una asignación más detallada de estas bandas (por ejemplo, revisión del plan
de Copenhague de 1948) para una Conferencia posterior. Existe una necesidad urgente, al menos en
la Zona Marítima Europea de la Región l, de que se preparen planes de asignación de frecuencias
para las bandas mencionadas, y de que entren en vigor en beneficio del servicio móvil marítimo y
de otros servicios que necesitan un acceso rápido a ciertas bandas que dejará vacantes este servicio (véase Resolución 38 (BR)). En consecuencia, el Reino Unido propone en su Resolución UK/4,
que la CAMR 1983 invite al Consejo de Administración a que convoque, tan pronto como sea posible,
una Conferencia subregional de la Zona Marítima Europea para preparar los planes adecuados de
asignación de frecuencias.

o

ANEXO A
PROPOSICIONES RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN DE FRECUENCIAS POR EL SERVICIO MÓVIL MARÍTIMO
EN LA BANDA COMPRENDIDA ENTRE 435 kHz Y 526,5 kHz EN LA REGIÓN l

l.
En respuesta a la Recomendación 300 (YD), el Reino Unido tuvo en cuenta los requisitos
de las Recomendaciones 309 (YB) y 200 (ZZ) y la opinión expresada por la OMI sobre la Última
Recomendación. Al estudiar los problemas relativos a la planificación de la banda comprendida
entre 435 kHz y 526,5 kHz el Reino Unido tuvo en cuenta lo siguiente:

o

a) La opinión que ha expresado la OMI sobre que la reducción de la banda de guarda para la
frecuencia de 500 kHz, no debería implantarse hasta la introducción del futuro sistema universal
de socorro y seguridad marítimos (FSUSSM) (alrededor de 1990) basándose en las limitaciones de
algunos equipos de barco existentes (por ejemplo, unidades para embarcaciones de salvamento y
alarmas automáticas). El requisito de tolerancia de frecuencia para los transmisores de las
embarcaciones de salvamento es, normalmente de ±2,5 kHz y ha sido así desde 1947, por lo que dicho
equipo no resultaría afectado por una banda de guarda reducida. En el caso del equipo de alarma
automática, el ancho de banda del receptor según se especifica en el Convenio SOLAS de 1974 es:
no menor de ±4 kHz ni mayor de ±8 kHz. Puede afrentarse este Último problema mediante la introducción de la banda de guarda reducida de ±5 kHz con las Actas Finales de la CAMR 1983 junto con la
estipulación de que entre 492 kHz y 508 kHz se introduzca solamente el canal de alerta de socorro
(con una banda de guarda apropiada) con llamada selectiva digital (DSC), situando los canales AlA
del barco en el margen de ±2 kHz exterior al espectro vacante;
b) Existe una necesidad urgente de proporcionar frecuencias para la introducción de un
servicio de telegrafía de impresión directa de banda estrecha (IDBE) en esta banda;
e) Hay también una necesidad urgente de proporcionar frecuencias para un servicio de correspondencia pública con DSC en esta banda;

d) Para los equipos modernos, la separación de canales para telegrafía Morse actual constituye un desperdicio del espectro y deberá reducirse a 1kHz, restringiendo la clase de emisión
a la AlA;
e) Pueden cumplirse los requisitos de la Recomendación 309 (YB), mediante la adopción mundial
de la frecuencia de 518 kHz, con una banda de guarda apropiada, para la transmisión de avisos
meteorológicos y a los navegantes por las estaciones costeras;
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f) La necesidad urgente de que el serv1c1o de radionavegación aeronáutica acceda a y haga
el mayor uso posible de la banda 415·- 435kHz, que le fue atribuida por la CAMR 1979 a título
primario.
2."
Sobre esta base, las proposiciones del Reino Unido se concretan en cambios en los
artículo$ 8 (N7), 37 (N34), 38 (N35), 59 (N56) y 60 (N57), un nuevo apéndice (UK-AA) relativo
los canales asignables en la banda 435 - 526,5 kHz, un nuevo apéndice (UK-BB) que contiene un
de disposición de los canales para la IDBE en la banda 435- 526,5 kHz y una nueva Resolución
relativa a la planificación de la asignación de frecuencias en la misma banda. Para ilustrar
subdivisiones de la banda se facilita un diagrama en el adjunto a este anexo.

a
plan
(UK/4),
las

o

o
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Adjunto al anexo A
Cuadro de frecuencias propuesto para su uso por el servicio móvil marítimo
en la Región 1 (banda 435 - 526,5 kHz)
kHz

435
TELEGRAFÍA MORSE AlA (COSTERA/BARCO)
(34 Can. x 1,0 kHz)
469,5
IDBE (ASOCIADAS POR PARES) (COSTERA/BARCO)
(20 Can. x 0,5 kHz)
479,75
IDBE (FEC) (COSTERA/BARCO)
(6 Can. x 0,5 kHz)

o

482,75
DSC (CORRESPONDENCIA PÚBLICA) (COSTERA/BARCO)
(6 Can. x 0,5 kHz)
485,75
DSC (CORRESPONDENCIA PÚBLICA) (BARCO/COSTERA)
(6 Can. x 0,5 kHz)
488,75
TELEGRAFÍA MORSE AlA (BARCO/COSTERA)
(3 Can. x 1,0 kHz)

•
CANAL PARA ALERTA DE SOCORRO DSC

+

BANDA DE GUARDA

(494 kHz)
495
SOCORRO Y LLAMADA A LOS MÓVILES
(500 kHz

o

+

BANDA DE GUARDA)

505
NO ATRIBUIDO
508
TELEGRAFÍA MORSE AlA (BARCO/COSTERA)
(4 Can. x 1,0 kHz)
511,5
LLAMADA SUPLEMENTARIA (512 kHz)
512,5
ENTRE BARCOS
514,5
IDBE (ASOCIADAS POR PARES) (BARCO/COSTERA)
(5 Can. x 0,5 kHz)
517,5
IDBE (FEC)

+

BANDA DE GUARDA (518 kHz)

518,5
IDBE (ASOCIADAS POR PARES) (BARCO/COSTERA)
(15 Can. x 0,5 kHz)
526,5

0
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ANEXO B
PROPOSICIONES PARA LA UTILIZACIÓN DE FRECUENCIAS EN LAS
BANDAS COMPRENDIDAS ENTRE 1 606,5 kHz Y 3 400 kHz
ATRIBUIDAS AL SERVICIO MÓVIL MARÍTIMO EN LA REGIÓN 1

l.
La planificación en la Región 1 del serv~c~o móvil marítimo en las bandas en torno a
2 MHz (Recomendación 301 (YE)) debe hacerse sobre la base de las atribuciones de bandas de frecuencia en la Región 1 revisadas por la CAMR 1979. Al elaborar un plan de frecuencias para el
serv~c~o móvil marítimo en la Región 1, la Conferencia de 1983 coadyuvará también a completar la
remoción de estaciones de los servicios fijo y móvil de las bandas de radiolocalización y de aficionados en 1 625 - 1 635 kHz, 1 800 - 1 810 kHz, 1 810 - 1850kHz y 2 160 - 2 170 kHz. de acuerdo
con el "resuelve" 1 de la Resolución 38 (BR).
2.
Sólo será posible elaborar un plan de disposición de canales obligatorio (comparable con
el del apéndice 16 (17 Rev. ), Plan en las B.dam) en aquellas bandas en que el servicio móvil marítimo sea el único servicio que tiene una atribución primaria, es decir:
1
1
2
2
2

606,5
635
045
170
190,5

-1
-1
-2
-2
-2

625
800
160
173, 5
194

kHz
kHz
kHz
kHz
kHz

o

Debe señalarse, no obstante, que la banda 2 170 - 2 194 kHz debe volver a planificarse
enteramente, de acuerdo con la Recomendación 203 (YA). En las bandas restantes entre 1 606,5 kHz
y 3400kHz a las que el servicio móvil marítimo tiene acceso en forma compartida con otros servicios, todos ellos primarios, convfndría no hacer otra cosa que revisar la disposición 4188 que
especifica las subdivisiones de las bandas que deben ser respetadas siempre que sea posible por
las estaciones del servicio móvil marítimo en la Región l.
3.
Al volver a planificar las bandas en torno a 2 MHz en la Región 1, se han identificado
los siguientes factores que es necesario tener en cuenta:
a) Es necesario disponer de frecuencias para la introducción de la IDEE en estas bandas;
en las bandas en que el servicio móvil marítimo es el único servicio primario, deberá disponerse
para la IDEE, de canales asociados por pares.
b) Es necesario disponer de frecuencias para la introducción en estas bandas de un servicio
de correspondencia pública con DSC.
e) Ya no existe ninguna necesidad de disponer de canales de telegrafía Morse para correspondencia pÚblica en estas bandas.
d)
418 kHz.

Deberá reducirse la atribución actual para el funcionamiento entre barcos, que totaliza

4.
Las proposiciones del Reino Unido se fundamentan en estos principios y adoptan la forma
de cambios propuestos a los artículos 8 (N7), 37 (N34), 38 (N35), 59 (N56) y 60 (N57), un nuevo
apéndice (UK-CC) relativo a la banda 1606,5- 3 800 kHz, una nueva Resolución (UK/4) relativa a la
planificación de las bandas 1 606,5- 2 850 kHz, y una nueva Recomendación (UK/1) relativa al uso
futuro de la banda 2 170 - 2 194 kHz.

o
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ANEXO C
PROPOSICIONES DE CAMBIOS AL AP~NDICE T6 (17 Rev.) PARA LÓGRAR UNA NUEVA DISPOSICICN DE LOS
CANALES EN EL SERVICIO RADIOTELEFCNICO EN LAS B.dam Y ACOMODAR LAS NECESIDADES DEL FSUSSM

l.
Los cuadros que acompañan a las proposiciones del Reino Unido, contienen una sugerencia
de revisión del apéndice 16 (17 Rev.). Esta revisión se fundamenta en los siguient~s principios:
a) en cada una de las bandas correspondientes, la anchura de banda de frecuencias necesaria
para proporcionar los canales compuestos que requiere el FSUSSM de la OMI, debe seleccionarse de
una vez para todas, de forma que no deba cambiarse en lo sucesivo;
b) la anchura de banda de frecu'e.ncias necesaria para cada uno de los canales compuestos del
FSUSSM de la OMI puede proporcionarse: dentro de un intervalo de 5 kHz. Esto presupone que los
equipos funcionan con las tolerancias que entrarán en vigor en 1990, y el empleo de equipos receptores DSC con
una tolerancia mayor que un recept9r radiotelefónico. Se considera que estas hipótesis son
realistas;

o

e) será necesario reducir Út separación de canales de 3,1 a· 3,o-· kHz en cada banda para atender las necesidades del FSUSSM, sin reducir el número de canales disponibles-para los servicios
existentes;,
d) los canales telefónicos para tráfico de soco~ro del FSl]SSM deberán situarse, siempre que
sea posible, sobre los canales de llamada internacional actuales o cerca de ellos, en frecuencias
portadoras que se expresen, en kHz, con números enteros;
e) d~bido a la ocupación. de las bandas compartidas de 4. y 8 r~Hz por el serv1c1o fijo, estas
bandas tendrán un valor_ inmeq.iat.o·limitado para el servicio móvil marítimo por lo que la CAMR 1983
no debería intentar planificar de nuevo las. bandas exclusivas de 4 y-·8 MHz bajo la hipótesis de que
las ampliaciones compartidas pueden consolidarse dentro de las bandas en conjunto. No deberá
tocarse el Plan de atribuciones del Apéndice 25, ni desplaz13,rse nin~~ atribución de este Plan a
las bandas compartidas;
f) deberá reali.zarse un plan .de canales para el serv::1c1o móvil marítimo (no un plan de atribuciones) para las ampliaciones primarias compartidas en 4 y.8 MHz.y 1as administraciones, individualmente, deberán permitir la utilización de estos canales a su albedrío, sin perjuicio de la planificación eventual de las bandas compartidas en forma permanente por la Conferencia para los
servicios ·móvi1·é·s de l9B8. ·.

o

2.
Las propos1c1ones del Reino Unido se fundamentan en estos princ1p1os, concretándose en
cambios propÜestos a. los artículos 8 ( N7) , 37 ( N34) , 38 (N35), 59 >(N56) y 60 ( N57) , y una nueva
Resolución (UK/3) relativa a la utilización futura de la·s bandas 4 .ooo- 4 063 kHz y 8 100- 8 195kHz
por el servicio móvil marítimo. La revisión propuesta del apéndice 16 (17 Rev.) comprende cuatro
secciones como si~~:
a) Sec~i6n ·A - Modi fi~~cfo.ne·~ al cuadro actual de frecuencias de transmisión dúplex en banda
lateral única (canales de dos frecuencias);
b) Sección B - Modificaciones al cuadro actual de frecuencias de transmisión símplex en banda
lateral única (canales de una frecuencia) y de frecuencias de transmisión entre barcos en banda
cruzada (dos frecuencias);
e) Sección C-1 - Nueva sección que contien~ un cuadro d~ fr~cuencias de transmisión en banda
lateral única para telefonía únicamente por las estaciones de barco,· en 'las bandas compartidas com.:.
prendidas entre 4 000 kHz y 4 063 kHz.
d) S~c.ción C-:-2 - .. Nueva sección que ,.contiene. un c-uadro ·de ·frecuencias de transmisión en banda
lateral única para telefonía-por las estaciones de parco, en las bandas compartidas comprendidas
entre 8 100 kHz y 8 195 kHz.
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CAP!TULO XI (NXI)
NOC

Servicio móvil marítimo y móvil marítimo por satélite

NOC

ART!CULOS 54 (N51) - 58 (N55) Inclusive
ART!CULO 59 (N56)

NOC

Condiciones de funcionamiento del
servic~o móvil marítimo.Y
del servicio móvil marítimo por satélite

NOC

G/18/215

Sección I.

NOC

4096 - 4107 inclusive

MOD

4108

Bl. Bandas comprendidas entre
Motivos:

G/18/216

MOD

4109

MOD

4110

49~

415 kHz y 535 kHz.

Consecuencia de la revisión del artículo 8 por la CAMR 1979.

!10.
Los transmisores utilizados en las estaciones de barco que
funcionen en las bandas autorizadas y comprendidas. entre 49~ 415 kHz y
535 kHz, deberán estar provistos de dispositivos que permitan obtener
fácilmente una reducción notable de la potencia.
Motivos:

G/18/217

Servicio m6vil marítimo

Como en MOD 4108.

§11.
Todas las· estaciones de barco provistas de equipos radiotele~áficos· para trabajar en las bandas autorizadas entre 49~ 415 kHz y 535 kHz
deberán estar en condiciones de:
Motivos:

Como en MOD 4108.

G/18/218

NQ.Q

4111

a) transmitir emisiones de clases, bien A2A y A2B* o H2A y H2B*, y
recibir emisiones de clases A2A y A2B*, H2A y H2B* en la frecuencia portadora de 500 kHz;

G/18/219

MOD

4112

b) transmitir, además, em1s1ones de clase AlA
en dos frecuencias de trabajo, por lo menos;

y;-ae-e~aee-AaA-e-H~A

Motivos: Como consecuencia de la nueva disposición de los canales de estas
bandas al aplicar la Becomendación 300 (YD) y para imponer límites a las
emisiones en frecuencias de trabajo.de clase AlA.
G/18/220

MOD

4113

e) recibir, además, emisiones· de clases AlA, A,a.A-y;-H~A en todas las
demás frecuencias necesarias para la realización de su servicio.

Motivos:

G/18/221

NOC

4114

MOD

4115

Como en MOD 4112.

B2. Bandas comprendiQ.as entre
Motivos:

NOC

o

*

3:-ée~

1 606,5 kHz y 2 850 kHz

Como en MOD 4108.

Esto es para facilitar la recepción automática de la señal de
alarma radioteleg~áfica.

o
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§13.

En la Región 2, toda estación radiotelegráfica de barco que
frecuencias de la banda2 089.,5- 2 092,5 kHz para la llamada y la
respúesta deberá disponer, por lo menos, de otra frecuencia de las bandas
autorizadas comprendidas-entre±-~~~ 1 606,5 kHz y 2850kHz.
utilic~

Motivos:

Como en MOD 4108 .

. ·NOC 4117- 4121 inclusive
G/18/223

_MOD

4122.

C.

Estaciones de.barco que utilizan .la· telegrafl:a de impresión
directa Q.e banda estrecha y la llamada selectiva digital.

Motivos: Recoger en el Reglamento de Radiocomunicaciones la implantación
de la DSC.
G/18/224

o

(MOD)

4123

~15.(1A)
Las características de los aparatos para telegrafía de impresión
di.recta de banda estrecha deberán ajustarse a lo dispuesto en el
apéndice 38.

Motivos:
G/18/225

ADD

4123A

(lB) Las características del sistema de llamada selectiva digital,
deberán ajustarse a las Recomendaciones del CCIR.
Motivos:

G/18/226

NOC

4124

·MOD.

.4125.

MOD

4126

o

MOD . 4127

±-~Q~

-1 606,5 kHz y 4 000 kHz

Como en MOD 4108.

s16.
Todas las estaciones de barco provistas de equipos radiotelefónicos para funcionar en las bandas autorizadas entre ±-~~~ 1606,5 kHz
y 2 850 kHz deberán estar en condiciones de:
Motivos:

G/18/228

Como en MOD 4122.

Dl. -Bandas comprendidas entre
Motivos:

G/18/227

Consecuencia de ADD 4123A.

Como en MOD 4108.

a) transmitir en clase A~~-e H3E en la frecuencia portadora de
2 182 kHz, y recibir emisiones de clases A3E y H3E en la frecuencia portadora. de 2 182 kHz. l!t~a-em&a!lge.,-eeeee-el:-±-Ele-eae!le,..e.e-±9g~ .... e.er}a:PáH-aea~te~~~aPse-±ae-em~s~eaee-ae-el:aee-A~g-ea-±a-~:Pee~eae~a-~e:Ptaae:Pa-ae

a-±g~-~H~;

§aivo para los equipos mencionados en el número 4130; la emisión en la clase A3E no está autorizada.

Motivos:

Expiración del plazo y mejora de la redacción.
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b)

transmitir, además, emisiones de clases:
~+--A3~;-e

a+--~3E-,-R3~-~ J3E±
·
d e· t rab aJo·-.
· al
...
por 1 o menos, en dos · r recu.encJ.as
Jlle~,-Eies~ti.ee~
~-ae-eaepe-~e-~9aa ~as ~misi2nes de clases A3E, y H3E y R3E, Eie~a~áa-Eie
aHteP4sapse no está autorizada en las frecuencias de trabajo;
Motivos: Ex;pirac:i.ón del plazo, mejoras de redacción y propuesta de
exqluir todas las emisiones excepto la J3E.
G/18/230

SUP

G/18/231

(MOD)

4128.1 Motivos:

4128.;;n_

a,!. En ci'ertas zonas, las ad!Jlinistraciones pueden limitar la obligatoriedad a una sola frecuencia de trabajo.
Moti vos:

G/18/232

MOD

4129

Expiración del plazo.

e)

o

Coherencia con MOD 4·128.
recibir, además, emi$iones de

clas~e:

en todas las frecuencias necesarias para la realización de su. servJ.cJ.o.
We-e~etaate;-aes~~és-ae~-±-ae-eaePe-ae-~9aa-ae-&ePá~~a-~pee~se-Pee4e~P
emke~eaee-Eie-e±aeee-A3~-y-H3~.

Motivos:

. G/18/233

Como en MOD 4128.

NOC

4130 - 4131 iqclusi ve

MOD

4132

~18.
En la .zona de las Regiones 1 y 2 situada al sur del paralelo 15°
Norte, incluido México, y en la zona de la Región 3 situada al sur del
paralelo 25° Norte, se procurará que las estaciones de barco provistas de
equipos de raqiotelefonía que deseen trabajar en las· bandas autorizadas
·comprendidas entre 4 000 kHz y 23 000 kHz estén en condiciones de transmitir y recibir en las frecuencias portadoras de 4-±~~ 4 124 kHz y
é-~~~,~ 6 216 kHz {véanse los números 2982· y 2986). - -

Motivos: Consecuencia de la revisión del apéndic·e 16 {17 Rev.) y la reducción. de la separación de ca,nales de 3,1 a 3 ,O kHz.
NOC

4133

~

4137 inclusive

NOC
NOC
NOC

NOC

Sección

II~

Condiciones que deben climplir las
estaciones terrenas de barco

4138 - 4141 inclusive
Sección

r.rr.

4142 - 4154 inclusive

Estaciones de aeronave que comunican con estaciones
de los servicios móvil marítimo y
móvil marítimo por satélite

o
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ART!CULO 60 (N57)
NOC

Disposiciones especiales relativas ál empleo de las
frecuencias en el servicio móvii marítimo
Sección I.

NOC

G/18/234

NOC

4¡80

MOD

4181

Disposiciones generales

~L
Las estac,dones que empleen transmisores de banda lateral única
para radiote;Légrafía utilizarán la 'Danda lateral superior. Las frecuencÍas especificadas en el presente Reglamento para las emisiones de
clases H2Á Y. H2B*; :6aies-e~:me-l+±Q-~Hs,-4~~.;.~W&-,-4~4-~J.Is--,-4ég-ldis-,.-4gQ. ...ldl&,
_t5q0 kHz y 8 364 kHzl se utilizarán como frecuencias portadoras.

Motivos: Suprímír la referencia a.¡as frecuencias de trabajo (las clases
de emisión H2A y H2B no se utilizarán con las frecuencias de trabajo
":'_véase _MOD 4235) •

o

G/18/235

MOD

41[32

_ B.

Motivos:
NOC

Bandas comprendidas entre

4Q~

415 kHz y 535 kHz

Consecuencia de la revisión del artículo 8 por la CAMR 1979.

4183 - 4¡84 inclusive

G/18/236 .

SUP

'4185

G/18/237

ADD

4185A

:Mo_tivos:

Como en MOD 4182.

~4A.

En el apéndice UK-AA figuran las tablas de frecuencias asignables
uso del servicio móvil marítimo por satélite en la banda comprendida
entre 435 kHz y 526,5 kHz en la Región 1 y en el apéndice UK-BB figura un
plan de disposición de los canales para las frecuencias de impresión
directa de banda estrecha especificadas en los cuadros.
p~ra

Motívos:

o

G/18/238

NOC

4186

MOD

4187

e.· Banda8 compren di das entre
Mot ivQs :

G/18/239

ADD

Aplicací6n de la Recomendación 300 (YD).

1 606 ,-5 kHz

y 4 000 kHz

Como en MOD 4182 •.

4187 A §5A.· (.lA) En' 1& Regió-n f,. l~s frecuencias asignadas a las estaciones del
serv-i'cio mó-vil marít1mo que funcionan en las bandas comprendidas entre
1 606·,-5 kHz· y 1 625 kHz, 1 635 kHz y 1 800 kHz, 2 045 kHz y 2 160 kHz,
y 2- 17_0 kHz- y 2 194 kHz deberán elegirse eri las bandas siguientes:
1 606,5

1 625 kHz:

1 635 - 1 668 kHz:

NOC

~"-~Q~·

radiotelefonía de estaciones costeras;
radiotelefonía de poca potencia;

*' Esto es pa~8! fá.cili tar .la recepción áutomá'tica de la ·señal de
alarma rl3..diotelegráfica. .·
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1 668 - 1 670kHz:

telegrafía de impresión directa de banda
estreGha (canales no asociados por pares);

1 670- 1 676 kffz:

llamada selectiva digital a estaciones
costera:;:; (canales asociados por pares) ;

1 676 - 1 686kHz:

telegrafía de impresión directa de banda
estrecha de estaciones costeras (canales
asociados por pares);

1 686 - 1 800 k.Hz:

radiotelefonía de estaciones costeras;

2 045 - 2 051· kHz:

llamada selectiva digital a estaciones de
barco (canales asociados por pares);

2 051 - 2 061 kHz:

-

telegrafía de impresión directa de banda
estrecha de estaciones de barco (canales
·asociados por-pares);

2 061 - 2 160 kHz:

radiotelefonía de estaciones de barco;

2 170 - 2 173,5 kHz l

radiotelefonía de estaciones costeras
(mundial);

2 173,5 - 2 190,5 kHz:

servl.cJ.os móviles (llamada y socorro
(incluyendo ia llamada selectiva digital
del Futuro sistema universal de socorro
y seguridad marítimos, el tráfico de socorro en radiotelefonía y el tráfico de
socorro en telegrafía de impresión
directa de banda estrecha));

2 190,5 - 2. 194 k Hz:

radiotelefonía de estaciones costeras
(mundial).

o

Motivos: Aplicación de la Recomendación 301 (YE) y consecuencia de la
revisión del artículo 8 por la CAMR 1979.
G/18/240

ADD

4187B

(lB). En l~s band~s 1 606~5 - 1 625 kHz, 1 635 - 1 800 kHz y
2 045 .... 2160kHz en la Región 1, las frecuencias están separadas:
3 kHz cuando se utilizan dos frecuencias adyacentes para radiGtelefonía en banda lateral única;
~

Motivos:
G/18/241

ADD

4187C

· 500 Hz cuando se utilizan las dos frecuencias adyacentes para
llamada selectiva digital o para telegrafía de impresión
directa de banda estrecha.

Consecuencia de ADD 4187A.

(lC) Los canales para la llamada selectiva digital y la telegrafía
de impresión directa de banda estrecha en las bandas de frecuencias relacionadas en el número 4187A, figuran en el apéndice UK-CC.
Motivos:

Consecuencia de ADD 4187A.

o

0

G/18/242

MOD

4188
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~6.
(1 ). ~ la ~egión 1, las ·frecuencias asignadas a las estaciones del
sefv¡c1o móvil marítimo que funcion~n en las bandas comprendidas entre
ib ... &Q&,.~ i 850kHz y 2 045 3~gQQ kHz (véase el artículo 8), deben elegirse,
dentro d~posible~las bandas siguientes:

~-9~9---~-~-0~ª---~u~~--imis~eR9s-ae-es~aeisaes-ae-~a~ee-aes
tiaaaas-a-es~ae~saes-esstePas~

~~OQ~-- ...~-~-l~C---~g~~--~isieaes-ee-es~aeieaes-ae-~a~ee-aes
tiaaaas-a-estaeieaes-eee~epaeT

o

~-~:tO- ... .,..-.... ~-d::t~T~-~g~.;.--ll8rlliaaa-a-~a,s-estaeie:ees-ae-eaPee-:f=leP

~as-estaeie:ees-eestePas-~eem~Pe:ea4aa
±a-~~~aaa-sed:eetiva+-~T-ee:e-eaPáeteP
e*eepeie:ea~T-tPaasmisié:e-ae .... me:esa~ee
ae~"f'eP-:i.-e:e-eer&a:eieHee~.

~-±-:t~~~---~-~90.T~-*Its.;.--:Baaea-ee-gl-iaPea-ee-l-a-~Peel:ie:ee~a-Ele
.
seeePP9~ee~~~ae-~-d:g~-*HI?rT
~-d:90T~---~-~94---*Us+--llamaea-a-~ae-estaeie:ees-eeetepae-~eP

l-as-eetaeieaes-ee-eaPee.

~-440-----~-~:tS---*Hs+--Emi.sie:ees--ee-estaei-e:ees-Ele-ea!aee.-Elee

tiaaaas-a-estaeieaes-eestePasT

· 3-d:~~-----~-340---sUs.;. .... -~isieaes-ee-estaeisa8s-ee-~a~e9-aes

o

t~aaaas-a-estaeie:ees-ees~epas~

3-34C-----3-4CC---.*Iis.;.--Gemtmi-eaei...e:ees-eatpe-~aPees,.

3-~CC-----3-~Qg~--~Jts.;.--Ge~Haieaei-e:ees-eatPe-9aPees ...

1 850

- 1 950

kHz:

Estaciones costeras.

1 950.

-

2 045

kHz:

Emisiones de·estaciones de barco destinadas a estaciones costeras~

2 194

-

2 440

kHz:

Emisiones de estaciones de barco destinada.s a estacione9 costeras.

2 440

-

2 498

kHz:

Comunicaciones entre barcos.

2 502

-

2 578

kHz:

Emisiones de estaciones dé barco destinadas a estacie)nes costeras.
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2 578

.,;. 2 850

kHz:

3 155

-

3•340

'·
kHz·! · estaciones
costeras;

3 340

3 4oo

kHz:

emisiones de estaéiones de barco destinadas a estaciones costeras;

3 500

- 3 600

·kHz:

comunicaciones entre barcos;

3 600

-

kHz:

estaciones costeras;

3 800

estaciones costeras;

Motivos: Aplicación de la Recomendación 301 (YE) y consecuencia de la
revisión del artículo 8 por la· CAMR :1979.
G/18/243

MOD

4189

(2)

En la medida de lo posible, en la Región 1 las frecuencias de

estas las bandas indicadas· en el nillñero 4188, estará~ eetáa separadas en-

tre sí-;;mo se estipula en el número 4187B.
~eP-~-*g~,-e~aaae-las-aes-~Pee~eae~as-a~aeea~es-se-~~~~~gaa
~aFa-Paa~e~e~e~ea~a-ea-ee~±e-~aaaa-±a~ePalt
~eP-~-~g~,-e~aaae-las-ees-&pee~eae~as-a~aeea~es-se-~~~~~gaa

~aPa-Pae~e~elegpa&~at

o

~eP-~-~Y~,-e~aaee-~a-ee-±as-~pee~eae~as-aeyaeea~es-se-~~~

±~~a-~apa-Paa~e~e±e~ea~a-ea-eee~e-eaaea-latePa±-y-±a-etFa

·~aPa-Pae~e~e±egpá,~~a...

Motivos:
G/18/244

SUP

Consecuencia de MOD 4188

·
y

ADD 4187B.

4190 - 4192 inclusive
Moti vos: ' Consecuencia de MOD 4189.

G/18/245

MOD

4193

§7.
·En las Regiones 2 y 3 ·se utilizarán las frecuencias portadoras
de 2 635 kHz (frecuencia asignada 2 636,4 kHz) y 2 638 kHz (frecuencia
asignada 2 639,4 kHz), además de las frecuencias prescritas para utiliza, ci-ón común en ciertos servicio's, cómo· frecuencias de trabajo barco-barco
para las comunicaciones radiotelefónicas ee-~aaea-~a~ePa~-~~ea..---ta-~Pe
e~eFte~a-}'ePtaeePa Las··rrecuencias.portadoras. de 2 635 kHz y 2 638 kHz sólo
podrán utilizarse con emisiones de clases R3E y J3E. ta-~Pee~eFte~a-fleFta4ePa-¡e-~-é3g-*Y~-~eePá-~ti±~~aPse~eea-em~s~eaes-ee-ebases-A3E;-H3E,-R3E

y-J3E..-~-g~a-emeaPge,-aes~~és-ee~~±-ee-eaePe-ee-19g~-ee~aPáa-ae-a~teF~~aPee
±as-em~s~eaes-ae-e±ase~-A3E-y-H3E..-· En la Región 3, estas frecuencias estarán protegidas por una. banda dé guarda. comprendida entre 2 634 kHz y
2 642 kHz.

G/18/246

SUP

4194

NOC

4195

Motivos:

Expiración del plazo y simplificación de la redacción.

Motivos:

Incluido en MOD 4325 ..

O
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G/18/247

NOC

4196

S9. (1) Las bandas atribuidas exclusivamente al servicio móvil marítimo
entre 4 000 kHz y 27 500 kHz (véase el artículo 8) se subdividen en la
siguiente forma:

G/18/248

ADD

4196A

aA) Estaciones de barco y estaéiones costeras, Futuro sistema universal de socorro y seguridad marítimos (llamada selectiva digital, tráfico de socorro en radiotelefonía y tráfico de socorro en telegrafía de
impresión directa de banda estrecha)

4 123 -

4 128 kHz

6.215

6 220kHz·

8 256 -

8 261 kHz

12 392 - 12 397 kHz
16 522 - 16 527kHz.

o

Motivos:
G/18/249

MOD

4197

Facilitar la introducción y explotación del FSUSSM.

a) Estaciones de barco, telefonía en dúplex (canales de dos
frecuencias)
4-G'3--~-4~±43T~-*gs

4 063

4 123

k Hz

'-~QQ----'-~~gT'-~~s

4 124. -

4 '127

k Hz

i-~9~----i-~9~T±-*gs

4 128 -

4 143

kHz

±a-339---~a-4a9T~-*~&

6 203 -

6 '215.

kHz

~~~4~G---~~-~g~T~-*~s

6. 216 -

6 219

k Hz

a~-QQG---~~-±a4---*g&

6 220 -

6 224,6 kHz

8 196 -

8 256

8 261 -

8 297,3 kHz

12 332 - 12 392

k Hz

12 393 - 12 396

k Hz

12 433

kHz

.. 16 460 - 16 522

kHz

12 397

o

k Hz

16 523

16 526

kHz

16 527 - 16 590

kHz

22 015 - 22 139,5 kHz
Motivos: Aplicación de la disposición de canales separados 3kHz e introducción y explotación del FSUSSM.
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NOC

4198

MOD

4199

e) Estaciones de barco y estaciones costeras, telefonía en símplex
(canales de una frecuencia) y comunicaciones entre barcos en bandas cruzadas (dos frecuencias)
4-~43,&----4-±4&,&-~gs

4 143 -

4 14626 k Hz

&-a±g,&----é-~~4,&-~gs

6 200 -

6 203

kHz

g_a9±,±----g-~9~,3-~H&

12 433 - 12 439 25 kHz

±a-4~9,~---±a-439,~-~Hs

16 590 - 16 59624 kHz

±&-~g~,±---±é-~9&,4-~Hs

22 000 - 22 015

kHz

~a-±a4-----g2-±39,~-*Hs

Motivos:

G/18/251

Como en MOD 4197.

NOC

4200 - 4209 inclusive

ADD

4209A

(lA) Estaciones de barco, telefonía en las bandas compartidas
4 000 - 4 063 kHz y 8 100 - 8 195 kHz. Además de los canales símplex
barco a barco indicados en el apéndice 16, sección C, pueden utilizarse a
discreción de las administraciones los restantes canales para la explotación en asociación con los canales indicados en el Apéndice 25 Mar2 para
su utilización por las estaciones costeras de dicha administración. Tal
utilización no impedirá el desarrollo de un plan por una futura conferencia.

o

Motivos: De acuerdo ~on el punto 1.4 del orden del día de la CAMR 1983
para los servicios móviles y para permitir que el servicio móvil marítimo
pueda utilizar las bandas compartidas 4 .000 - 4 063 kHz y
8 100 - 8 195 kHz.
NOC.

G/18/252

4210- 4214 inclusive

NOC

Sección II,

NOC

4215 - 4216 inclusive

MOD

-4217

B.
Motivos:

Bandas comprendidas entre

G/18/254

(MOD)

Bl.
4218

4Q~

415 kHz y 535 kHz

Consecuencia de la revisión del artículo 8 por la CAMR 1979.

NOC
G/18/253

Utilización de las frecuencias para radiotelegrafía

Llamada y respuesta

No concierne al texto español.

NOC

4219 - 4224 inclusive

MOD

4225

§14.(1)
Salvo en el caso previsto en el número 4849, la frecuencia general de llamada que debe ser empleada por las estaciones de barco y las
estaciones costeras que funcionen en radiotelegrafía en las bandas autorizadas entre 4g~ 415 kHz y 535 kHz, así como por las estaciones de aeronave
que deseen ponerse en comunicación con una estación del servicio móvil
marítimo que emplee frecuencias de estas bandas, es la frecuencia de
500 kHz.
Motivos:

Como en MOD 4217.

Q
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MOD

4226

·la

o

MOD

B2~

4232

MOD

4233

·Tráfico

§18 .. ( 1) Las: estaciones costeras qti.é fimcionen en' ·las bandas autorizadas
entre 40~ 415 kHz y 535 kHz deberán estar en condiciones de utilizar, por
lo menos una frecuencia, además ·de la d~: ·500·· kÉ:z. Una de dichas frecuencias adicionales, impresa en negritas en el nomenclátor de las estaciones
costeras, será la frecuencia normal de trabajo de la estaci6n.
Motivos:

G/18/257

reducción de 1~ banda de guarda en la

4227 -·· 4231 inclusive

NOC
G/18/256

18-S

(2) Sin emb¡3.rgo, con el fin de reducir las interferencias en las
regiones de tráfico intenso, las administraciones podrán considerar como
cum~limentadas las disposiciones del número 4225, cuando las frecuencias
de llamada asignadas a las estaciones costeras abiertas a la correspondencia pública no se separen en más de 3 ~ kHz de la frecuencia general de
llamada de. 500 kHz.
Motivos: Consecuencia de
frecuencia de 500 kHz.

NOC·

0

Como en MOD 4217.

· ( 2} Además de su frecuencia normal de traba,j o, las estaciones costeras podrán utilizar, en las bandas autorizadas, frecuencias suplementarias que
se indican con caracteres ordinarios en el nomenclátor. de las estaciones
costeras. We-eee~aa~e,-~a-eaaªa-4g~---4~~-~~~-~Qe-ee-aa~~a-atP~eQ~aa-a
±a-Paa~egas~ame~~~a-se-f)e4Pá.,..;seP..:t:t~:i:-±~s.aaa-}'eP:-el--seP:r,¡:i.e~e-mévi~-maP~t4Hie

s4ae-es-ias-eeaei-e4eses-etlie-se-es.ti-~~~aa-ea~el--eaf)~tlil-e-±±±T
Motivos:

G/18/258

o

NOC

4234

MOD

4235

Consecuencia de la revisión del artículo 8 por la CAMR 1979.

(4} ee-~PeeliPePá-~lie !n la Región 1, en las zonas de tráfico intenso,
las estaciones costeras y las estaciones de barco que utilicen telegrafía
Morse Qt4~4ees deberán usar emisiones de clase AlA en sus frecuencias de
. '~Jo. En ·las Regiones 2 y 3, en zonas de intenso tráfico, debiera
seguirse el mismo procedimiento.
Motivos: Implantación de la clase de emisión AlA solamente, en las frecuencias de trabajo.

G/18/259

ADD

4235A

(4A) Salvo en una situación de emergencia, las estaciones costeras
la Zona. Marítima Europea 7 que traba,jen en las bandas autorizadas
comprendidas entre 415 y 535 kHz, no deberán utilizar una potencia superior
a. 500 vatios.

L-en

Motivos:

G/18/260

NOC

4236

MO.D

4237

Reducir a.l mínimo la posibilidad de interferencia.

~20. ( 1) Las estaciones de barco que funcionen en las bandas autorizadas
entre 4Q~ 415 kHz y-535 kHz (435 kHz y 526,5 kHz en la Región 1) utilizarán frecuencias de .tra.ba,jo elegidas entre las siguientes: 425kHz, 454kHz,
468 kHz, 480 k Hz y 512 kHz, ( 490 kHz, ._491 ;kHz, 492 kHz, 508 kHz, 510 kHz,
511 kHz y 512 kHz en la Región 1) salvo en los casos en que se cumplan las
cond~·ciones previstas en el número 961.

Motivos: Aplicación de la Recomendación 300 (YD) - introducción de un
plan de disposición de canales para la Región l.
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NOC

4238

MOD

4239

(3) Cuando se esté' utilizando para fines de socorro la frecuencia
de 500kHz, las estaciones de barco podrán utilizar la frecuencia de
512 kHz como frecuencia de llamada- suplemen~_aria, empleando telegrafía
Morse
....--- .
Motivos:

G/18/262

Excluir la utilización de la telegrafía IDBE en_.esta frecuencia.

NOC

4240 - 4243 inclusive

MOD

4244

C.

Bandas comprendidas entre ~-'~~ 1 606,5 kHz

y

4 000 kHz

Motivos: ·como en MOD 4233.
NOC
NOC

Cl.

4245

NOC
G/18/263

MOD

C2. Disposiciones adicionales aplicables solamente en las
zonas de la Región 3 situadas al norte del Ecuador
4246

Como en MOD 4233.

NOC

4247 - 4248 inclusive

MOD

4249

( 4} Las estaciones costeras que utilicen frecuencias de la banda
2 089,5 - 2 092,5 kHz para la llamada, deberán ·estar en condiciones de
emplear como mínimo, otra frecuencia en las bandas comprendidas entre
~-ÉÍQ~ 1 606,5 kHz y 2 850 kHz en que está autorizado el servicio radiotelegráfico.
Mot. i vos :

NOC

4250 - 4252 inclusive
Dl. Generalidades
4253 - 4258 inclusive
D2. Respuesta y llamada

NOC
NOC

4259 - 4271 inclusive
D::3. Tráfico

NOC
NOC

4272 - 4276 ipcilusive
Frecuencias de llamada de las esta.ciones de barco

NOC

G/18/265

o

Como en MOD 42 33.

NOC
NOC

o

§22. ( 1) La banda 2 089,5 - 2 092, ~ kHz es la banda de frecuencias de
llamada y seguridad para el servicio radiotelegráfico en las bandas coro- prendidas entre ?="':'~OJ l. 606,5 ~Hz y 2 850 kHz ·en que está autorizada la
radiotelegrafía.
Motivos:

G/18/264

Región 2

NOC

4277 - 4280 inclusive

SUP

4280.1 Motivos:

Expiración del plazo.
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NOC

E2. Frecuencias de trabajo de las estaciones móviles
4287 - 4311 inclusive

NOC
NOC
G/18/266

Sección lii. utilización de las frecuencias para telegrafía
de impresión directa de banda estrecha
4312 - 4313 inclusive

MOD

B.
Motivos:

G/18/267

MOD

4315

o
NOC

4315.1

MOD

4317

~

MOD

4318

C.

MOD

4319

o

y 535 kHz

Como en MOD 4233.

Como en MOD 4233.

Bandas comprendidas entre

±-~Q~

1 606,5 kHz y 4 000 kHz

Consecuencia de la revisión del artículo 8 por la CAMR 1979.

Como en MOD 4317.

Permitir la introducción del.requisito del FSUSSM para la IDBE.

4320 ~ 4323. inclusive

NOC

G/18/271

kH~

. ( 2) La telegrafía de impresión directa de banda estrecha está prohibida en la banda 2 170 - 2 194kHz, salvo lo estipulado en el número 2971C.
Motivos:

NOC

415

§61. ( 1) . Todas las estaciones de barco provistas de aparatos para telegrafía de impresión directa de banda estrecha que trabajen en las bandas
autorizadas comprendidas entre ±-éG§ 1 606,5 kHz y 4 000 kHz habrán de
estar en condiciones de transmitir y recibir emisiones de clase FlB en dos
frecuencias de trabajo como mínimo.
Motivos:

G/18/270

4Q~

4316 inclusive

Motivos:
G/18/269

Bandas comprendidas entre

~60. (1)
Todas las estaciones de barco provistas de aparatos para telegrafía de impresión directa de banda estrecha que trabajen en las bandas
autorizadas comprendidas entre 4Q~ ·415 kHz y 535 kHz, habrán de estar en
en condiciones de transmitir y recibir em1s1ones de clase FlB en dos frecuencias de trabajo como mínimo (véase el número 4237) 1 .

Motivos:

G/18/268

Sección IV. Utilización de las frecuencias
para la radiotelefonía

NOC

4324

MOD

4325

~64.
Salvo en lo que se refiere a la aplicación de las disposiciones
del artículo 12 relativas a la notificación y al registro de frecuencias,
las frecuencias para l~;J.s emisiones radiotelefónicas de banda lateral única
deberán designarse siempre por la frecuencia portadora. La frecuencia
asignada ee-aet.ePmi-aapá ...ae-eea~ePm~ae.el-eea-el--aH.mePe-4l-94,..·será 1400Hz
mayor que la frecuencia portadora.

Moti vos: In el u ir &.quí, para. mejor comprensión, el contenido del
número 4194.
NOC

18-s

4281 - 4286 inclusive.

NOC
NOC

0

4326 - 4327 inclusive
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4328

§67.
Los equipos de banda lateral única de las estaciones radiotelefónicas del servicio móvil marítimo que ~rabajen en las bandas atribuidas
a este servicio entre ±-éQ~ 1 606 2 5 kHz y 4 000 kHz y en las bandas atribuidas exclusivamente al mismo servicio entre 4 000 kHz y 23 000 kHz, deberán satisfacer las condiciones técnicas y de explotación especificadas
en el apéndice 17 y en la Resolución 307.
Motivos:

G/18/273

NOC

4329 - 4330 inclusive·

MOD

4331

B.
Moti vos:

NOC
G/18/274

Como en MOD 4317.

MOD

Bandas comprendidas entre

±-éQ~

1 606,5 kHz y 4 000 kHz

Como· en MOD 4317.
Bl. Modo de funcionamiento ae· las estaciones

4332

§70. (1) Salvo en los· casos especificados_ en. los números 2973, 4127...t.. y
4342, 4343 y 4354, en. las "bandas comprendidas entre ±-éQ~ 1 606,5_ kHz y
4 000 kHz se utilizará la ciase de emisión J3E.
Moti vos: Consecuencia de la revisión del artículo 8 por la CAMR 1979 y a
fin deexcluir las clases de emisión diferentes de la J3E, salvo en los
casos especificados,

G/18/275

SUP

.4333 - 4337 inclusive
Motivos:

G/18/276

MOD

4338

G/18/277

Como en MOD 4332; asimismo ha expirado el plazo en algllllaszonas.

( 2) La pot.enci a en la cresta de la env61 vente de las estaciones
costeras ra.diotelefónicas que funcionan en las bandas autorizadas comprendidas entre ±~~G~ l. 606,5 kHz y 4 000 kHz no excederá de los siguientes
valores:
Moti vos·:

NOC

Consecuencia de la revisión del artículo 8 por la CAMR 1979.

4339 - 4341 inclusive

MOD

(4) Las emisiones en.las bandas 2 170- 2 173,5 kHz y
2 190·, 5· - 2 194 kHz efectuadas, respectivamente, en las frecuencias por_tadora.s de 2 170,5 kHz. y de 2 191 kHz, estará.n limi tada.s a las clases
:g~E-y ,J3E y su potencia de cresta no excederá de 400 vatios. No obstante,
las estaciones coste~ás utilizarán también con la misma limitación de
potencia, la. frecuencia de 2 170,5 ·kHz para. emisiones de clase H2B cuando
empleen el sistema de llamada selectiva descrito en el apéndice 39 y,
excepcionalmente, en las Regiones 1 y 3 y en Groenlandia., para la. transmisión de mensajes d~ seguridad con emisiones de clase H3E.
Motivos: Excluir las clases de emisión diferentes de la J3E, salvo en
los casos especificados.

NOC
NOC
NOC

O

B2. Llamada y respuesta
4343

~

4351

inclusi~e

B3, Tráfico

O
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MOD

4353

18-S

s75. (1) Las estaciones co~teras que empleen pará~la llamada la frecuencia de 2 i82 ~Hz deberán estar en condiciones de utilizar otra frecuencia
·por.lo menos, de las bandas autorizadas comprendidas entre
·;~:...;9g~ 1 6o6,~5 kHz· y 2 850_ kHz~;· ·
· · ·
Motivos:

G/18/279

0

Como en MOD 4338·.

(2) Las. estaciones costeras autorizadas para la radiotelefonía en
una o más frecuencias distintas ·de la de 2 182 kHz en las bandas autori·zadas entre ±-íiQ~ 1 606,5 kHz y 2850kHz, deberán ~eaeP-aaee!'-e:e emplear
en e_stas frecuencias emi:-s~e:e-ee-Ele..;.e1:ase-A3ET..:.S-em~s~e:ees-ae-e1:asee-:fBJS,
~~~-~-~3ET--e~:e-em~aPgeT-ae~aPá:e-ae-aY~eP~~&Pse-aesae-e1:-1:-ae-e:ee!'e-ae

±9g~-±as-em~e~e:ee~-ae-e1:ase-H3ET-sa1:~e-ea-±a-~Peeyeae~a-ae~g-1:g~-*H~

emisiones de clase J3E (véase también el número 4342).
Motivos: Excluí~ las clases de emisión distintas de la clase J3E, asimismo expiración del plazo.· :El cambio a· 1.6ó5 kHz es consecuencia de la
revisión del artículo 8 por la CAMR 1979.

o

G/18/280

MOP

4354

(3) Las estaciones costeras abiertas al serv1c1o de correspondencia
pública en una o· más frec1,1encias· de las batidas· autorizadas comprendidas
entre ±-éQ~ 1 606,5 kHz y 2 850 kHz deberán estar en condiciones de transmitir emisiones ·a:e clase H3E en la frecuencia portadora de 2 182 kHz, y
de recibir emisiones de clases A3E y H3E en la frecuencia portadora de
2 182 kHz.
Motivos:

NOC

4355 - 4356 inclusive

NOC
G/1.8/281

MOD

B4. Disposiciones adicionales aplicables en la Región 1
4357

~76.
La potencia en la cresta de la envolvente de los transmisores
de las-estaciones radiotelefónicas de barco que funcionan en las bandas
autorizadas comprendidas entre ±-éQ~ 1 6o6,5'kHz y 2 850 kHz no deberá
·exceder de 400 vatios.

Motivos:

o

G/18/282

Consecuencia de la revisión del artÍculo 8 por la CAMR 1979.

Como en MOD 4354.

NOC

4358

~77. (1)
Todas las estaciones de barcos que efectúen travesías internacionales debieran poder utilizar:

MOD

4359

las e4:gli;h~at.e¡¡;. frecuencias de trabajo barco-costera, cuando el
así lo .requiera: frec11encia portadora de 2 082 kHz (frecuencia
asignada 2 083,4 kHz) y frecuencia portadora de 2 085 kHz (frecuencia
asignada 2 086,4 kHz) para emisiones de la clase J3E;
a)

s~rvicio

Motivos:

Como consecuencia d.e la planificación de la banda en la Región 1,

a fin de excluir las clases de emisión distintas de la J3E en las frecuencias de trabaj() y para simplificar el teito. Parte del texto del

número 4360, se ha incorporado en MOD 4359.
G/18/283

SUP

G/18/284

SUP

4360

Motivos:

Texto modificado incorporado en MOD 4359.

Moti vos:

Expiración del plazo.
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b) las. e~gtt~eat.es frecuencias de trabajo entre barcos, cuando el
servicio así lo requiera: frecüen!cia portadora de 2 097 kHz (frecuencia
asi5nada 2 098 2 4 kHz) y ·~a frecuenpia portadora de 2 100 kHz (frecuencia
asignada 2 101,4 kHz) ·para emision~s ··de la clase J3E. Estas frecuencias
pueden utilizarse como frecuencias suplementarias barco-costera.

4362.

MOtivos: Consecuencia de la planific~ción de esta banda en la Región 1,
para excluir las clases de emisión distintas de la J3E en las frecuencias
de trabajo y simplificación del te~to. Parte del texto del número 4363
y el texto completo ·del número 436~, se han incorporado en MOD 4362.
G/18/286

SUP

4363

Motivos:

Texto ~dificado íncorpo~ado en MOD 4362,

G/18/287

SUP

4364

Motivos:.

Expiración del plazo.

G/18/288

SUP

4365

Moti vos:

Texto incorporado ·en MOD' 4362;

NOC

4366 - 4367 inclusive

APD

4367A

G/18/289

(lA) Las estaciones costeras que intercambien correspondencia con
estaciones de barco de nacionalidad difti.nta de la propia, podrán usar la
frecuencia de portadora de 2 170,5 kHz (fre~tiencia asignada 2 171,9 kHz)
y la frecuencia portadora de 2 191 kHz (frecuencia asignada 2 192,4 kHz).
Motivos:

G/18/290

Al)D

4367A.l

Aplicación de la Recomendación 308 (YO).

1 La frecuencia portadora de 2 170,5 kHz no debe emplearse para
este fin hasta que no se haya suprimido el sistema secuencial de una sola
frecuPncia (véase el número 4665.1).
Motivos: Prohibir la utilización de 2 170-,5-kHz para los fines indicados
en ADD 4367A hasta que no se haya suprimido el sistema secuencial de una
sola. frecuencia.

NOC

4368

NOC
NOC

B5. Disposiciones adicionales aplicables en las Regiones 2 y 3
4369 - 4370 inclusive

NOC
G/18/291

MOD

Cl. Modo de funcionamiento de las estaciones
4371

s80, ( 1) Las clases de emisión que se utilizarás para r~.diotelefonía en
las bandas comprendidas entre 4 000 kHz y 23 000 kHz sea-~ae será la
H~El,.-~~E-!f ,J 3E.
Moti vos: E:xcl ui r las clases de emisión diferentes de J3E en las frecuencias de trabajo.

G/18/292

SUP

o

4371.1 Motivos:

Como en.MOD 4371.

o
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G/18/293 .

o

NOC

4372

MOD

4373

Motivos:

Como en MOD 4371.
Como en MOD 4371.

SUP

4373.1 Motivos:

G/18/295

MOD

4374

SUP

(4) Las estaciones radiotelefónicas~ de barco que utilicen las clases
de emisión H3ElT-"R;,;g... e J3E en las ba.n.das ~comprendidas entre 4 000 kHz y
23 000 kHz no emplearán bajo ningún qoncepto una potencia de cresta superior a 1,5 kW por canal._
Motivos:

Comq en.MOD 4371.

4374.1 Motivos:

Como en MOD 4371.

NOC
G/18/297

MOD

C2. Llamada y respuesta
4375

~81,. (1)
Las estaciones de barco podrán utilizar para la llamada en radiotelefonía las siguientes frecuencias portadoras:
4-:1!~~

o

_MOD

.4375.1

MOD

?

.)

4 l24 kHz 2 ' 3
6 216 kHz 4 .

é-~*'~"~
ª-~~:¡;

k Hz

.8.261 kHz

~~-39~

k Hz

12 393 k Hz

±'-~~~

k Hz

16 523 kHz

~~-Q(,;~

k Hz

22 075 k Hz

--...-

Consecuencia de la revisión

de~

apéndice 16 (17 Rev.).

~En los Estad~s.Unidos; .en Canadá, está también autorizada la
utilización en eomún de la frecuend,a portadora de 4-~~~ 4 124 kHz por las
estaciones costeras y ·las estaciones de barco para radiotelefonía símplex
en banda lateral única, a reserva. de que. la potencia en la ~resta de la
envolvente de estas estaciones no sea superior a 1 kW (véase también el
número 4376.2).
Motivos:

G/18/299.

2

kHz '
4
kHz

Motivos:
G/18/298

18-S

(3) · Las estaciones costeras -r~_diotele:fóilicas que utilicen las clases
de emisión H3El,.-~3E-s J3E en las bandás cómp:r•endidas entre 4 000 kHz y
23 000 kHz deberán emplear ];a potencia mínima necesaria para dar seriicio
a su-zona, y en nin~ morqento harán uso dé: urtá potencia de cresta superior a 10 ~W por canál.

G/18/294

G/18/296

0

Consecuencia de MOD 4375.

_3~n la. zona de las Regiones 1 y 2·situáda al sur del paralelo
15° Norte, incluiqo México. y en la zona de la Región 3 situada al sur del
par~lelo 25° Norte está también autorizada la utilización en común de la
frecuencia portadora dE' 4-±~~ 4 124 kHz por las estaciones costeras y las
estaoio.nes- de barco en radiotelefonía símplex en banda late'ral única para
llamada., respuesta y seguridad, a reserva de que la potencia en la cresta
de la envolvente de esas estaciones cost-eras no sea superior a 1 kW en
dichas zonas: no está. autorizada la· uti].ización de la frecuencia portadora
de 4-~~~ 4 124 kHz como frecuencia de trabajo ( véanse también los
n~ero~ 2982, 3030 y 4375.1).
Moti vos:

Consecuencia de MOD 4375.
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MOD

4375.3

4

En la zona de la Región 3 situada al sur del paralelo 25° Norte,
está también autorizada la utilización en común de la frecuencia portadora
de -é-~±~;§. 6 216 kHz por las estaciones costeras y las estaciones de barco
e~ _ra.diotel:efonía símplex en -banda -lateral. única para llamada, respuesta
_y s.eg~ridad, a reservl:\. de -que la potenc·ia· en la cresta de la en vol vente
de dichas estaciones costeras .no-sea superior a 1 kW. En esa zona no
está autorizado el empleq de la frecuencia portadora de é-;;±§-;§ 6 216 kHz
para trabajo (véase también el número 2986).
-----

Motivos:
G/18/301

MOD

4376

Consecuencia de MOD 4375.

(2) Las estaciones costeras podrán utilizar para la llamada en
radiotelefonía las siguientes frecuencias portadoras 1 :
4-43:9,4

G/18/302

4376.1

'MOD

4376~2-

._

4 420 kHz

é-~~3:,J9 kHz 2 ·

6 51.9 k'!Iz

g... :f:gG-;9 kHz

8 779 kHz

3:~ ... :;¡,(;~Tg

kHz

13·161 kHz

±=t-~94;9

kHz

17 293 kHz

~~-é§g

kHz

- 22 657 kHz

Motivos:
NOC

-kHz~2

2

o

Como en MOD 4375.

2

En las Regiones 2 y ·3, está también autorizada la util-ización en
común de las frecuencias· portadoras de 4-4±9,4 4 420 kHz y é-~~3:..,.9
6 519 kHz por las estaciones costeras y las de barco para la radiotelefonía símplex en banda lateral única,
reserva de que la potencia en la
cresta de la. envolvente de estas estaciones costeras no sea superior a
1 kW. A este efecto, se procurará que la frecuencia portadora de
é-§.~3:;9 6 519 kHz·quede limitada·a la,.s horas diurnas (véase también el
número 4375.1).

a

Motivos:

G/18/303

Consecuencia de MOD 4376.

NOC

4377 - 4378 inclusive

MOD

4379

§84. (1) ~a-±a-~eaa-a~-~as-geg~eaes-3:-~-~-s~~~aea-a±-•~~-ee±-~aPa±e±e
3:~~-We~~.,-~a~±~~ae~Mé*~~e,-~-ea-±a-~eaa-ee-±a-ge~~éa-~-s~~~aaa-a±-e~P-ae±
J3&Paie±e-~§~-~ePt-e. -~tes de transmitir en la frecuencia. portadora de
4-±~§ 4 124 kHz o é-;;3:§;§ 6 216 kHz, las estaciones deberán escuchar en
la frecuencia en· que vayan a transmitir durante un periodo de tiempo
suficiente para cerciorarse de. que no se está transmitiendo tráfico de
socorro (véase el número 4915).

Motivos: Como en MOD 4375 y para recoger el hecho de que se propone~ las
dos frecuencias para su ·utilizaeión mundial por ei FSUSSM. ·
NOC

4380

NOC
NOC

C3. Tráfico
4381 - 4385 inclusive
Dl. Llamada ~y respuesta

NOC
NOC

4386 - 4396 inclusive

O
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D2. Escucha
4397- 440.3 inclusive

NOC
NOC

0

D3. Tráfico
4404 - 4416 inclusive

NOC

ART!CULO 61 (N58)
ART!CULO 62 (N59)

NOC

·Procedimiento de llamada selectiva
en el servicio móvil marít.imo

NOC
. G/18/304

MOD

Sección I.
4665

o

Generalidades

(1) En la banda ±-~Q~ 1 606,5 - 4 000 kHz,lla llamada selectiva
puede efectuarse en las frecuencias de trabajo de la radiotelefonía apropiadas, tanto en los sentidos de barco a costera y de costera a barco,
como entre barcos.

!h.

Motivos: Consecuencia de la revisión del artículo 8 por la CAMR 1979;
véase tambié_ri ADD 4665 .l.
G/18/305

ADD

4665.1

1

La utilización del sistema secuencial de una sola frecuencia, en
la banda comprendida entre 1 606,5 kHz y 4 000 kHz, cesará el
de enero
de 1987_7.

L-l

Motivos: Consecuencia de la introducción
de las técnicas de llamada selec.
.
tiva digital que se espera que sustituyan al sistema secuencial de una
sola frecuencia al menos en las B.hm.
NOC
NOC
NOC

o

NOC
NOC

4666
Sección II.

Sistema secuencial de una sola frecuencia

4667 - 4680.2 inclusive
Seccjón III.

Sistema de llamada selectiva

dig~tal

4681 - 4684 inclusive

NOC

ART!CULOS 63 (N60) - 66 (N62A) inclusive

NOC

CAP!TULO XII (NXII) (ART!CULOS 67 (N65) y 68 (N68))

NOC

CAP!TULO XIII (NXIV) (ART!CULO 69 (N73))
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APENDICE 16 (17 Rev.)

G/18/306

NOC

.Canales radiotelefónicos en las bandas del servicio
móvil marítimo entre 4 000 kHz y 23 000 kHz

NOC

(Véase el artículo 60, sección IV)

MOD

1.
La distribución de los canales radiotelefónicos que han de utilizar las estaciones costeras y las estaciones de barco en las bandas
atribuidas al servicio móvil marítimo se indica en las aes tres secciones
siguientes:
Sección A - Cuadro de frecuencias de transmisión dÚplex en banda
lateral única (canales de dos frecuencias) , en kHz;
Sección B - Cuadro de frecuencias de transmisión símplex en banda
lateral única (canales de una frecuencia) y de frecuencias de transmisión entre barcos en bandas cruzadas (dos frecuencias);
Sección C - Cuadro de frecuencias de transmisión telefónica en
banda lateral única para estaciones de barco (en kHz).

<=)

Motivos: Aplicación del punto 1.4 del orden del día de la CAMR relativo
a la adición de nuevos planes de disposición de canales para el servicio
radiotelefónico móvil marítimo en las nuevas-bandas compartidas de
4 000 - 4 063 kHz y 8 100 - 8 195 kHz.
NOC
G/18/307

ADD

2 - 4 inclusive
4A.
Las frecuencias de la secc1on C están previstas para su utilizaclon por barcos, a discreción de las administraciones, para funcionamiento
dÚplPX, en asociación con los canales indicados en el Apéndice 25 Mar2
(véase el número 4209A) para su uso por las estaciones costeras de esas
administraciones.
Motivos:

G/ 18/308

~10D

Como en MOD l.

5.
Se atribuyen para la llamada las frecuencias siguientes de la
sección A:
Canal N.
Canal N.
Canal N.
Canal N.
Canal N.
Canal N.

o

o
o
o

o

o

421 en la banda de 4 MHz;
~g~

605 en la banda de 6 MHz;

821 en la banda de 8 MHz;
1221 en la banda de 12 MHz;
1621

en

la banda de 16 MHz;

2221 en la banda de 22 MHz.

Las demás frecuencias de las secciones A y B son frecuencias de
tra.ba,jo.
Mot,i vos:

Consecuencia de la revisión del canal de llamada de 6 MHz.

o
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6.

G/18/309

MOD

a~
Las ~staciones que transmiten en banda lateral única deben funcionar solamente en las frecuencias portadoras indicadas en las secciones
A, y. B Ü' de acuerdo con las características técnicas especificadas en
el apéndice l7. Estas estaciones deberán funcionar siempre en la banda
lateral superior y solamente en la clase de emisión J3E.

G/18/310

SUP

6

b)

Motivos: MOD 6 a) y SUP 6 b)-- como en.MOD'i y para·excluir todas las
cla~es de emisión· distintas de la J3E.
G/18/311

MOD

7,
Si una administración autori.za el empleo de frecuencias distintas de las que figuran en las secciones A, y. B y C, sus comunicaciones
radiotelefó.nicas no deberán causar interferencia pe:!-judic~al a las estaciones radiotelefónicas del servicio móvil marítimo que empleen frecuencias especificadas en los cuadros siguientes."
Motivos:

o

o

Como en MOD l.

0
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G/18/312

Sección

A:

Cuadro de· frecuenci·as: de transmisión dúplex en banda
lateral única (canales de dos frecuencias), en kHz

. Banda ;de 4 MHZ""
Estaciones de barco

Estaciones costeras
..

--

Frecuen- F
• ·. · . IFrecu~n\ Frecuen.
¡Frecuen-1
Frecuen- 1Frecuen-1
•
recuen.
.
Frecuen1
cías
c 1as
.
c1as
.
l
c1as 1
cías
cías
'
c1as
c1as
·1
portaorta- 1
•
•
orta- 1 .
orta- 1
asignadas i p
j as1gnadas P
l
as¡gnadas! ~
, asignadas
doras ¡
doras .
.
doras
: oras '
·[:

Canal
N.o

!
r

4~

405
406
4fJ7

400

409

1

i

!

410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421

~"li

~+

!060
!ü63
!066
!069

=·"

~3

4372
lJ75

~,e

ló~
~5

401
402
403
¡

'

~-~

b3éJv'

1;365

~8

~+1¡e

~

..

~'#!
~-.3.

id98"
~

~
~1
~

~

1
!

i

!

¡
¡

¡

¡
i

~
~

~
~

~
~31¡6
~~

~
~

1

i
1

!

~
~
~
~5
~vó
~

4411
4414
~17

lt400~
l#>3~
1#)6~

4409-:4
4412J4
;

~

~3

~

li573~

4397.4

l#)5
!#)6

~e

lJ70,4

!091~
~94,4

W402

~+

!007~

4388.4

~99

~

~~

!085~4

~Mti-

..

4361 J4

4Y16-h
"-TT9;4
lü82J4

~93

~

~

1

J090

~19

~

1

1.078
l¿,}81
4384
!ü87

qm"

¡

-

4415~

4418,.4
4421.)/'

i

l

¡
1
1

1

~~

!

~

4063

~5

4066
4069

~

~

~'

~1

~

4064

~

~
~3
~

~

~
~
~
~
~
~
~

~

~

i

!

4075
lm8

~

~

:

4072

MJT~

~

~'"
~~

4064,4
4o67.4

¡

4C173J.¡
4C176.,4
4079.4
4082'!4

4008.4

i;e98.S

!f()96

40lJ7.4

~
~
~
~

lPJ9
4102
4105
4108
4111
4114
4117
4120
41240+4128
4131
4134
4137
4140

~

~

~
~

601

~

6o2

65e9ó

603
~

605

606

~
~~

'SWJ

~
~
~~

~ñ+
65@9vE!
~30-

~
1
·x-

6510
6513
6516
6S19*-

6508.4
6511,.4
6514.4
6517.4
6520.40

6522

~,4

ée88

6ee.n+

4~.4

'

;

~e

~
~

ii 6et5a:9'2 .

6203

~

4100~

4103,4
4106.4
4109,4
4112.4
4115.,4
4118.4
4121,4
4125#+
4129,4
4132J4
4135.4
4138J¡
4141 J.¡

~
~

6212
62160+
6220

612~'·"2

__
--------- .L_ ______ _l_
_

)_

6210,4
6213,4
'
6217 ,4•+ j
6221 ~
,

. L...

Canales de llamada internacional

+ Canal designado internacionalmente para cursar el tráfico de socorro
por las estaciones costeras y estaciones de barco
NO'rA

4 127,5 kHz-Canal reservado internacionalmente para la alerta de socorro
utilizando la llamada selectiva digital

4 123,5 kHz - Canal reservado internacionalmente para el tráfico de
socorro utilizando impresión directa de banda estrecha

6 219,5 kHz - Canal reservado internacionalmente para la alerta de socorro
utilizando la llamada selectiva digital

6 215,5 kHz - Canal reservado internacionalmente para el tráfico de socorro
utilizando impresi6n directa de banda estrecha

b

6204,4
(/2CJ1,4

6206
6209

~
~

1

4091~

Bancla ,ie 6 HHz
(/j(J'/

1

~5.4

4087
4090
4093

~

o

1

4070~

1
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(cont.)

C~adro

de frect+encias de transmisi6p dúplex en banda
lateral única (-canales ·d~_dop frecuencias), en k.Hz

Banda de 8
Estacio~es

Fr~~4en~

Canal
. ó

.
clas
porta. _
d.oras
· _

N~

·l ___ .·. -

o

1 .. . .

MHz
.. Estaciones de barco

costeras

~~ ·. -- T~re~uen- ! -. . .

: Frecuen~ ·
,
· c1as
·.
c1as.
porta,...
as_ 1gnadas
_· ·
doras
· .-

F~~cuen-1
--'
Frecuen- r
FrecuenFrecuen. · ! Frecuen.
·
cias
.1.
·
e las · ;
c1as
cias
cías
.
1 porta·
t a-.
•
aslgnadas·
· .,.. _!1, as1gna
d as por
d,oras
asignadas
1
· . _. dor.as
1
1

1

.

~og

8200.4

8199
8202

~~

8203./4
8206"4

8205.

ª~·

8209JA

8208'

~

8212~
8215~

8211

~'·

ag¡

821-4.

8ºª
~

8217-

8218,4

8:?20

8221-A

8e23
8226

8~,4

810

á.11

~H?

á15

ª'~

'.;

8,17 -

Q19

82.33.4

~5-

82.36.4

82.38
8241

8~,4

82W4

8245,4

82:50

8251·,.4

82.39,.4
8248~

8254,4

8253

820
821·

~23

8a2.

B24i

S.lá
~

82Z7r).
82JO~

8229

Q13
814

o

81 CJ7 -14

8196

~gJ '

8262,40
8265,4
8268,4

82610.

8264·8267'

.

824.
B.?S

8270"

8271~

8273

8274,4

8?7

8279

830

ej,

8280.4
8293,.4

8282

B~-

829

BZn.A

8276.

~?6

.

1

eJ?

8285
8288

8286~4

8291
8294.

9292,4

j

j

---.-·---··--------------·--····-·--------··--------

*

l

--------------------·--- -···

8289~

8285.,4

:
~

Cauales de llamada internacional

l\!Cl'l'A

8 25T

kHz .,., Canal reservado internacionalmente para cursar el tráfico
de socorro por las estaciones costeras y estaciones de barco
8 260,5 kHz - Canal reservado internacionalmente para la alerta de socorro
utilizando la llamada selectiva digital
8 256,5 kHz - Canal reservado internacionalmente para el tráfico de
socorro utilizando la impresi6n directa de banda estrecha
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··cuadro de frecuencias de transmisión dúplex en banda
lateral única (canales de dos frecuencias), en kHz
..

Banda de 12 MHz
Estaciones de barco

Estaciones costeras
Canal
o

Frecuencias
portadoras

N.

-~

1

Frecuencias
asignadas

j
1

Frecuen-1
Frecuencias
;
cias
po:rtaasignadas·
doras

;
~

1204

~He,.+·

1205
1206
1207

ffl~
~~-

..;+eM

13 101
13104
13107
13·110.
1-'113 .
13116 .
13119.

1200
1209

..;+eeó

~

Ü122·

+:J+e5yé·

~~--

~..e8ñ

~
~.e

13125·
1-3128 .

1201.

~~

1202

~9

~.,e

~·-·

1203

121 o

~HI.2-.2

~-~

~5

~6-
~

~

.

1211

1212

121:3 .
1214
1215
1216

13167

~.S

13170.
13173
13176'

~lij

1317,

13180',4

~"'

13182

1,31 83;4

~~

13185

~,e

13188

..}+~.S

~.e

1.3191

t3+96J~

+3t-98·r3

1)1~

13186,4
13189,:4
13192,4
13195.,4

13197

1,?:198~4

~
~

~-

~

~
~
~

~

~~

~

~

·+J+S+o¡¡Q

~

1219.

~+56~

~-

~~

~v2'-

1221
1222

12,23

1224
1Z25
1226
1227
1228

1229'

1230
1231
1232

13126~-

~~

..~

~

~

~

~
~
~ .....

~

+3+TQ~

~1

~~

~s..e

4-,;1-8+~
+3+~Y5

~"
t-3~

•?"'i"'i

13131'

13134 .
131Yl '
13140
Ú1145 :
13146
13149 .
13152
13155
13158':
13161•
131€4

cias
porta..:
doras

Frecuencias·
asignadas

. ..

F:recuencias
portadoras

:

Frecuencias
asignadas

.,

13102•4
13105'·;4
13108,:4
131 H .4
13114.4·
13117 .;4
13120.4,
13123..4
13129.4
13132.4
13135,.4:
13138.4
13141 ~
1}144;.4
13147.4
13150.4
13153.4
13156.4
13159.4
13162.40
131 65~4
131 68~4
13171,4
13174,4
13177',4

1217 .
12181220

t

Frecuen-~

1 .

~

~

12368

12333.4
12336.4
12339.4
12342.4
12345.4
12348..4
12351"4
12354.4
12357.4
12360,4
12363..4
12366.4
12369.4

12374:

12572.4
12375..4

12332
12335:
1233a.
123/.11

12.344.

12.347
1~50

12353,
123.$6.
12359
12362.

12365
12371 ·:

tzsfr. ·,

12380..
12383
12,386. '
12389
1239.3*+
12397 .
1~

12403
12406
124<>9 :
12412
12415

12378.4
12381 ~
12.384.4
12387~4

12390.4
123~~··
1~96.,4

12401,4
12404,4
12407,4
12410,4
12413,.4
12416~

1241~3" ,.

12419.4
12422.4

124Z7

12428,4
12431.,4

1242f.
12424
12430

12425.,~

.. t:anales ele llamada :i.nternacio:1:J.:
('anal de::>ir:ne.do internac:i.onal}::c::nte 1'ara cUJ:sar el tráfico de socorro
~or las estaciones costeras y estaciones Je barco

+

NC)Cl'A

tHz - Canal reserva~o internacionalmente para la alerta de
socorro ut.i li zando llamada selectiva digital
12 392,5 kHz - Canal reservado int~rnacionalrnente para el tráfico de
socorro util i za.ndo itnpl'<":>~~ión directa de banda estrecha

12

~96,5

o

o
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(cont.)

Cuadro de frecuencias de ·,transmisión dúplex en banda
lateral única (canales de dos frecuencias), en kHz

Banda de 16 MHz
·Estaciones de barco

Estaciones costeras
Canal

N.o

1

Frecuen-!
Frecuen-l:
.
' FrecuenFrecuen- Frecuen.
C1as
cias
·
c1as
1
cias
cias
portaporta- 1
ortaasignadas d
asignadas P
doras
oras
doras

' Frecuen.
c1as
1

1

Frecuencias
.
·
portaas1gnadas
doras

Frecuen. cias
asignadas

1

o

j

1601
1602
1 60.3

4-Te3~

1604

~
~5ó
~~~

1605
1606

1607
1608

1609
1610
1611
i
1612
161.3 i
1614
¡.
1615 .,¡
1616·
1617. 1
1618 .1

17233
17236
17239

+~~
~

17275
17278

+?eS+l5

+r~~

~f!51it

~
+T@63'1'9
~

~

~J3

~,p

17305

~

1730:8

16Z7

~

17311

1628

~
~
~
~

1639
1 1640
1
1~1

1731~

1731"Z
1~'

17.323
17326
17329
17332
173.35·
17.338
17341·

17344

~

1 1642

1652.3*+

16527'"
16530: '
1653.3
16536':

16520.4
16;524.40+

16528.4
16531..4

16539"

16534.4
19557.4
16540~

16542

16SLOA

16545'

16546.4

16548

16549.4

16551
16554
16557
16,560
16563

16552.4
16555.4

16566
16569

16572

1

.,

16558.4

16561.4
16534,4
16567~

16570.,4

16573..4

17350

16579.4

16581

1735.3
17356

16584
16587

16582.4

!-__ _ _ _

*

16516

16575
16578

17347

~
~-

16505J¡

16519

1625·.
1626.

1638

165~·

16499~
16502~

172'07
17290

173~

~
~
~'Ó
~M

16501

16511.4
16514.4
16517 ~4

17299

~
~
~

16495
16498

16510
16513

~ue

¡ 1633
1634.
1 1635
16.36
16Y7

16492

16487.4
16490.4
16493.4
16496.4

17284

~-

~~

16489

16481 .,4
164840!4

1~,4

17281'

+TeSe~

~-

16486

16475,4
16476.,4

1650'7 .

4-T€98

1~

16469..4
16472.4

16471
16480 ·.
16483 r

1622

1631
16.32

1(:466.4

16468·.

17248
17251
17254
17257
17260
17263
17266.
17269
17Z72

1729)'0
17296

1629

.'

16463,.4

16465· ..
16471
16474'

1621

16<5.
1624

16462

172l42
17245

=

~~ ¡·

o

4-~
+Te36

1~6..4

16585.4
16588.4

Canales de llamada internacional

+ Canal designado internacionalmente para cursar el tráfico de socorro por
las estaciones costeras y estaciones de barco

NOTA
16 526,5 kHz - Canal reservado internacionalmente para el tráfico de
alerta utilizando llamada selectiva digital
16 522,5 kHz - Canal reservado internacionalmente para el tráfico de
socorro utilizando impresión directa de banda estrecha
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Cuadro-de frecuencias de transmisión dúplex en banda
lateral única (canales de dos. frecuencias), en k.Hz

Banda de 22 MHz
Estaciones de barco

Estaciones costeras
Canal
o
N.

Frecuen-.
cías
portadoras

2201

~
~

2202

2203
22~

2205

2206
22!J7
2~

2.209

2210
2211
2212
2213
2214
2215
2216
2217
2218
2219
2220

2221

2222
2.22:3
~

,¡
Frecuencias
asignadas
~
~

ee689v8

22609.

~ó

~~

~

~
~

22612
22615
22618

22610..4
22613.4
22616.4
22619.4

~

~
~,p
~

!2621

221>22,4

22624

~ó
~
~ff
~8

22630
22633
22636
22639

22625..4
22628.4
22631.}4

~-

22642

~
~

~

~d
~
~
~~
~d
~
~5

~
~4+
~..e
~
~9H

~-'
~Sñ

~

~
~
~

~
~
~~
~
~
~

~,e

~

eeé9+v+

2229

ee68evQ

~-

wo
2Z51
W2
W3
2234

~

~
~
~

~
~
~
~

~e
~

226Y7.,4
22640.,4 .
226l0,4
22646.4
22649,4

22645
22648
. 22651

22652~
22655..4

22654
226510

22658 •.4*

22660·

22663
22666
22669

72072

22575
22678
22681
22684

Z26frl
22690
22693

<

22661 ~
22664..4
Z2Ui7.4
22G70.4
22fm~
22676.,4

~

~

~
~

~

ee&+~

~
~

~,.

~

~

~

~e
~

~

~

eee;+

~
~;

~
~5

~'
~-ñ
~
~

?2037.4

22039

~0.,4

22d42

~.,4

~

22051

22052,4

~

22.0'57
22060

~

22063

~~

~
~

~9.4

22054

~

22055..4
22058.,4
22061..4
22064 •.4

Z!!OOlt/4

22066

22069

ZNT0-,4

22Cf72

22l173,4

~

!ee63;!40

Zi!(J7'j'O

22CI76.,4* .

~··

~~

22078
22081 ..

~

~·

22087

~

22090
22093

22096

~

~
~
~

~

~

~

~
~

Canales Je llamada internacional

22036

~

~

~

~
~

@2++'rvi
~
~

~~
~

~

~
~
~

~

~
~

22079.4

22085.,4

?2084

22099
22102
22105
22106
22111
22114
22117
22120
2212.3
22126
22129

22132
22135

o

22028.,4

22046.,4

~.4

ZZ709.4
2Z112.4
22715.4·
22718.4

Z2031 ..4
22034,4

Z!)22~

22025,4

~5
~8

~

22106.,4

j

22016,4
22019,.4

22015
22018
22021
.22024
22CIZ7
:?2030
22033

~

~

zz¡riJ

22714
'l21T7

=~
~-

22685.4
2268S..4
22691.4

22682J..

2271C

~
~

~

~
eee88v@'

~
~

~

~·

~
~

ee:r+ev+

wa~

W9:

eeeea .

22679.4

~..4

~

*

22634~

2Z700.4
2Z703.4

eeT85-.9

2241

226Zl

22696

22}6
2237
2240'

22~~
22f:IJ7~

22699
2Z102.
22705

~

~
~
~

223.5

2<596..4
22601,P

~
~~

2228

2227

225~

22600
22603
22606

~

~
~1'5
~
~

2225
2226

Frecuen..- 1
FrecuenFrecuen.
;r Frecuen-. TFrecuen-1
.
: Frecuencias
c1as
!
cías
C1as
1
cías .
cias
:
.
porta.
porta- , asignadas· portad
: as1gnadas
as1gnadas
doras
oras
doras

22068.,4
22091.,4
2~J.
?20117~4

,,

22100.4
22103,4
22106.4
22109,4
22112.4
22115.4
22118.4
22121 ~

22124..4
221'Zl.4
22130..4
22133-A
22136.4

o
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Sección· B.
Cuadro de frecuencias de transmisión símplex en banda
lateral _única (canales de dos frecuencias), en k.Hz
(Véase punto 4 de est~ apéndic~)

Banda de 4 MHz
Frecuencias
portadoras

Frecuencias
asignadas

Frecuencias
portadoras

Banda de

··'

Frecuencias
asignadas

FrecuenFrec.uencias
cias
porta·
asignadas
doras

6 MHz

Frecuencias
porta~

doras

Frecuencias
asignaó.as

"

4-;b4~'T'

o

-

4-;1:4§

4 000
4 143

-

4 001,4
4 144,4

é-a;~:g'Té

~-aa~'Té

Frecuencias
asignadas

Frecuencías
portadoras

g... a9;~:'T;~:
g..:.a94'Ta

g... a9a'T~
ª-a9§'Té

8 100
. 8 103

Frecuencias
asignadas
8 101,4
8 104,4

Frecuencías
portadoras

o

Frecuencías
asignadas

;~:a-4~Q'Té

;~:a ... 4~a,.~

l:a-433'T:t
;~:a ... 4~é'Tª

;~:a-4~~'T4

;bé-§9;b'Té

;bé-~9~'T~-

;bé-~94'T:t

Frecuencías
asignadas

16 590
16 593

16 591,4
16 594,4

-

¡

-

6 201,4

-

Frecuencias
portadoras

Frecuencias
asignadas

12 433
12 436

1 434,4
12 437,4

-

-

Banda de 22 MHz

Frecuencias
portadoras

;bé-~ªª'T~

;bé-~ª:¡:'T;~:
_;~:é-~9Q'Ta

Frecuencias
asignadas

;~:a-4a9'Ta

Banda de 16 MHz
Frecuencías
portadoras

6 200.

.·Banda de 12·MHz

Banda de 8 MHz
Frecuencias
portadoras

é.:..aaQ
· é-aa3

-

..
Frecuen. f.recuencias
cias
porta- · asignadas
·doras
aa... ;~:a4
aa ... ;~:a:h;~:

a~-;~:a~'T4
aa-;~:aª'T~

aa-;~:~Q.,.a

·aa-;~:3;~:'Té

aa ... ;~:~~'T3
aa ... ;~:~é'T4

-~a.... ;~:~4.,.t:

aa ...;~:3:¡:'Tg

Frecuencias·
port~-

doras
22 000
22 003
22 006
22.,009
22 012

Frecuencias
asignadas
22
22
22
22
22

001,4
004,4
007,4
010,4
013,4
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AP~NDICE

cÚÜ3/314

ADD

16

Sección C-1
Cuadro de frecuencias de transmisión en banda lateral única
para estaciones de barco que transmitan solamente telefonía
(4 000 - 4 063 kHz)
1

Frecuencias
portadoras

!

Frecuencias
asignadas

4000

f

Utilización
Comunicac:lone~ s ímplex barco. a barco

1¡001.4
-····-,-

4003

4004114 )

4006
4009

4007;,4 )

i

4010,4
q()13.4
4016.4
4019,4

4012
4015
1&018

1.021

4022.4 ) -

1

4024

4025-A·)
.4028j. )
4031.4 )
4034~4 )
40J7,4 )
4~.4 )

¡

4027
4030
4033
4036
40.39

1

4~

404.3,4

4045
4048

1

1

!

Los canales suplementarios barco a costera, se
introducirán a discreción de la administración

>

~9.4)

4052.4 )
4055.4 )
qo58~4 )

1

---- _M~

~1._4)

-·

--

-

-~-

--· - --·-

----~~4·•

..

Sección C-2

J\ jl[j

G/18/315

o

~.4)

1

!,051
4054
4057

)
).
)
)

Cuadro de frecuencias de transmisión en banda lateral única
para estaciones de barco que transmitan solrume?te;telefonía
(8 lOO
8 195 kHz)
1

Frecuencias ¡ rré'r>uencias
portador•] s
<-L:> i ~~nada~.;
1

B100-- _________
_._ --

___

~--- ª~3.
8106
8109
8112

8115
811E}

8121

81~

81 Z7
8130
813,3
8136
8139
8142
8145
8148
8151
8154 .
8157
8160
8163
8166
8169
8172
8175
Br78
8181
8184
81 fr1
8190
;._ __,...-. 1l193
1

Utilización

8io1 ~4)

~-~~ 8~ ~.4
8107.4
8110 .. 4
8113 .. 4
8116.4

Comunicaciones símplex barco a barco

}----+->-----_......-...,.......---..,...-~-__.,..--------------+
)
)

)
)

8119.4 )

8122,4
8125.4
8128.4
8131,4
8134.4

)
)
)
)
)

81J7.4

)

8140.4 )
.Bl43.4) -.
8t46.4 )
814?,4 )
8t52,4 )
8155.4 )
8158.4 )
8161.4 )
8164.4 )
8167,4 )
8170.4 )
817.3..4 )
8176.4 .,
8179.4 >
8182.4 )
8185.4 )
8188J. )
8191.4)

Los canales suplementarios barco a costera, se
introducirán a discreción de la administración

;

8194~___j_ ___,__________ _

o
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G/18/316

APÉNDICE UK-AA

ADD

Cuadros de frecuencias asignables para su utilización
por el servicio móvil marítimo en la banda de
frecuencias comprendidas entre 435 kHz y 526,5 kHz,
~n la Región 1 (v§ase artículo 60, sección I)
Los cuadros que siguen, indican las frecuencias asignables a
estaciones del servicio móvil marítimo en la banda comprendida entre
435 kHz y 526,5 kHZ' en la Región l. En el apéndice UK-BB figura un plan
de disposición de los canales e:q. frecuencias asociadas por pares para la
telegrafía de impresión directa de banda estrecha.
1~

a)
436
lJ1
438

o

Estaciones costeras, AlA (34 canales)
. iU9

442

440
Mt

lA}

444

.:,
1445

448

IQ1

449
450

452
453

¡~
455
456

457
458
458

460
461
462

463
464
465

466
407

469

468

b) Estaciones costeras, telegrafía de impresión directa de banda
estrecha, frecuencias asociadas por pares (20 canales)

e) Estaciones costeras, telegrafía de impresión directa de banda
estrecha (FEC) (6 6anales)

d) Estaciones
pública (6 canales)

costeras~

llamada selectiva digital, correspondencia

e) E$taciones de barco, llamada selectiva digital, correspondencia
pública (6 canales)

o

f)

~staciones

de barco AlA (3 canales)

g) Llamada selectiva digital, alerta de socorro, barco a costera;
la banda de guarda para esta asignación es 493 - 495 kHz

·EJ
h) Llamada y socorro en el servicio móvil; la banda de guarda
para e$ta asignación es 495 - 505 kHz

lsoo
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i)

Estaciones de barco AlA (6 canales)

j-)

Frecuencia de llamada suplementaria, AlA.

~
k)

Banda de frecuencias para comunicaciones entre barcos

1)

Estaciones de barco, telegrafía de impresión directa de banda
frecuencias asociadas por pares (5 canales)

e~trecha,

m) Estaciones costeras, telegr&fía de impresión directa de banda
estrecha (FEC) (1 canal); la banda de guarda para esta asignación es
517,5- 518,5 kHz

<=)

~
n) Estaciones de barco, telegrafía de impresión directa de banda
estrecha, frecuencias asociadas por pares (15 canales)

Motivos:

G/18/317

ADD

Aplicación de la Recomendación 300 (YD).
APÉNDICE UK-BB

Plan de disposición de los canales·en frecuencias asociadas
por pares para la teleg~afía de impresión directa
de banda estrecha, para uso del sistema móvil
marítimo en la banda de frecuencias comprendidas
entre 435 kHz y 526,5 kHz, en la Región 1
l.
En el cuadro que sigue se .indican las disposiciones de los
canales en las frecuencias asociadas por pares que han de utilizar las
estaciones costeras para la telegrafía de impresión directa de banda
estrecha. A cada estación costera que utilice frecuencias asociadas
por pares puede asignársele uno o más pares de frecuencias del cuadro.
Cada par consta de una frecuencia·de transmisión y otra de recepción.
2.
En el ap~ndice 38 se especifican las caract~rísticas tGcnicas
de los equipos de telegrafía de impresión directa y de banda estrecha.

o
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Cuadro de frecuencias para el funcionamiento
de las estaciones costeras en dos frecuencias
(frecuencias asociadas por pares) (kHz)
Telegrafía de impresión directa de banda estrecha

. Serie

N.o
1

2
3

4
5
6
7
8
9
10

o

Motivos:
G/18/318

ADD

Transmisión RecepciÓn

470
470,5
471
471,5
472
472.5
473
473~

474
474,5

515
515,5
516
516,5
517
519
519,5
520

520,5
521

Serie

No 0
1t

12
13

14
15
16
17
18
19
20

ransmisiór Recepción

475
475,5
476
476,5

4-n

477,5
478
478,5
479
479.S

521,5
522
~5

523
523,5
524

524.5

525

525,5
526

Aplicación de la Recomendación 300 (YD).
APÉNDICE UK-CC
Planes de disposición de los canales del serv1c1o móvil
marítimo en las bandas comprendidas entre 1 606~5 kHz
y 1 625 kHz~ 1 635 kHz y 1 800 kHz, y 2 045 kHz y
2160kHz en la Región 1, y entre 2170kHz y 2194kHz,
en todo el mundo (véase artículo 60~ sección 1)

En los cuadros de frecuencias de transmisión de banda lateral
un1ca de la sección A, se indican las disposiciones de los canales
radiotelefó~icos para las frecuencias que han de utilizarse por las
estaciones costeras y estaciones de barco.

l.

2.
En el apéndice 17 se especifican las características técnicas
de los transmisores de banda lateral única.

o

3.
Las estaciones que efectúen emisiones en banda lateral única,
deberán funcionar solamente en las frecuencias de portadora indicadas
en la sección A, de conformidad con las características técnicas especificadas en el apéndice 17. Deberá emplearse siempre la banda lateral
única superior; la clase de emisión deberá ser la J3E, salvo los casos
especificados en los números 2973, 4127, 4342, 4343 y 4354.

4.
En la sección B - Cuadro de frecuencias para el funcionamiento
de las estaciones costeras con dos frecuencias -, figuran las disposiciones de los canales que han de utilizar las estaciones costeras para
la transmisión de telegrafía de impresión directa de banda estrecha
mediante frecuenc~as asociadas por pares. A cada estación costera que
utilice frecuencias asociadas por pares, pueden asignársele uno o más
pares de frecuencias del cuadro de la sección B. Cada par consta de una
frecuencia de transmisión y de otra de recepción.
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5.
En la sección C - Cuadro de frecuencias de transmisión para
las estaciones de barco -, figuran las disposiciones de los canales que
han de utilizar las estaciones de barco para la transmisión de telegrafía de impresión directa de banda estrecha mediante frecuencias no asociadas por pares. A cada estación de barco se le puede asignar una o
más frecuencias como frecuencias de transmisión.
6.

Las características técnicas de los equipos de telegrafía de
directa· de _banda, est.recha, se especifican en el apéndice 38
(véase asimismo el número 4123).
.
impres~on

7.
En la sección D- Cuadro de frecuencias para el funcionamiento
de las estaciones costeras con dos frecuencias -, figuran las disposiciones de los canales para las frecuencias asociadas por pares que han
de utilizar las estaciones costeras para la llamada selectiva digital.
A cada estación costera que utilice frecuencias asociadas por pares
puede asignársele uno o más pares de frecuencias del cuadro de la sección D. ·cada par cónsta de una frecuencia de transmisión y de otra de
recepción.
8.
En las Recomendaciones del CCIR se especifican las características técnicas de los equipos de llamada selectiva digital (véase
también el núffiero 4123A).

<=)

Sección A. Cuadro de frecuencias de transmisión
en banda lateral única para radiotelefonía (kHz)
l.

Es~aciones

costeras ·

:c.·n~c' ;,~neia:-~FrecuL·ncia;)Fr:;:~; 1 c i :sÍ!.;;:;-:~c~ ~re..:uencia~ fF':e~uencia~; Frecuencias jFrecuencias
¡,.~ f'•.)rt:A<ioJ"I :~si¡;!Jadas if le ;)ortador:, :J.signadas' de portadora as1gnadas de portado!·a asignadas!

16t:r/

1608,4

.1701

1610
1613

17~

1689
1692
1695

1611,4
1614,4
1617,4
1620.4
1623;4
1687,4
1693,4
169.3,4
1696,4

1698

1699,4

1616
1619
1622

1686

2.

'1702,4
1705,4
1708,4
1711,4
1714,4
1717y4
1Ja),4

17(J]
1710
1713
1716
1719
1722
1725

1767
1770
1773

1740
174:5
1746
1749

1723,4

1768,4
1711,4
1714,4
1Ws4
1780,4
1783,4
1786,4
1789,4

1n6
1n9

1782
1785
1788
1791

1752

1755
1758
1761

1726,4
1729,4 .
1732,4

1728
17.31 .

1734
1737

1792,4

17~

1764

1795,4
1798,4

17fJ7

Radiotelegrafía de baja potencia

JF

~rccuenciasJFrecuencias Frecuencias

. '·

.

•f~re~uenc1a FrecuenciasjFrecuencia~

re~uenclasF'recuencias

~e nortadoraasig~adasl¡1 de portadora as1gnadas ·!e portadora as1gnadas de portadora asignadas
•

16)5
16)8

1636.4
1639,4

1644
1647

1641

1642,4

1 1650

1645,4
1648.4
1651.4

1653
1656
1659

1654,4
1657,4

1662

166.3,4
1666,4

1665

166o~

,;.'

-..

1

o
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Estaciones de barco

3.

!Frecuencias ( '-'re..:•1encia~ Frecuencias 1Frecuencias Frecuenciasf;e7uencias IFrecuenciasjFrecuenc~
~e portadora asignadas de portadora· asignadas de portador~ as1p;nadas ~e portadora asignadas·

2061
. 2064

2062,4

3:>65,4

3l68,4 .

~

2070

2071,4

'i!J173

2W4,4

2(176
:2(1]9

. 2ar7~'2080,4

; 2082
2085

~3,4

2068
2091
2094'

2112
2115
21,18
2121
2f24
2127
2130
2133

2089,4

2092,4
20iJ5~

2098.4

2C1Tl

. 2101,4.
2Úl4,4
21C17,4
2110,4

2100
2103
2106
2109

2113~

2116.4
2119,4
2122,.4
2125,4
~128 ..4
2131,4
2134,4

2137~

2136
2139
2142
2145
2148
2151
2154
2157

2140,4
2143,4
2146,4
2149.4
2152,4
2155,4
2158,4

2006.4

Estaciones costeras, en todo el mundo *

4.

--.,·

Frecuencias f;ecuenc i as FrecuenciaslFrecuenc ia
[de portadora asip;nadas ?e portador~ asignadas

t 2~71,,9

2170,5

o

*

.] '2192-ft

2191

Para la utilización de estas frecuencias véase el número 4342.
•

1~

.

1~~ aplicaciones a los servicios móviles (socorro y llamada)
al FSUSSM en 2 173 ~ r5 - 2 190 ~ 5 kHz ( 2 _182 kHz + banda de guarda)
comprenden:

5.

y

a) .2 181 ~ 5 kHz - frecuencia internacional reservada para el tráfico
de socorro· y seguridad utilizando telegrafía de impresión directa de
banda estrecha en relación con el FSUSSM (véase el número 2971C). La
utilización de esta frecuencia está condicionada a que no se produzca
interferencia.perjudi~ial a la utilización de las emisiones de clase A3E
por aparatos previstos solamente para fines de socorro, urgencia y seguridad (véase el número 297lD);
b) 2 185~5 kHz - frecuencia internacional reservada para la alerta
de socorro y seguridad mediante técnicas de llamada selectiva digital en
relación con el FSUSSM (véase el número 2978B).

o

Sección B. Cuadro de frecuencias para el funcionamiento
de las estaciones costeras'con dos frecuencias
(frecuencias asociadas por pares) (kHz)
Telegrafía de impresión dir~cta de banda estrecha

·--:;,~

.,

~-

-

:· i.

·:'rans-

('

misión

1
2
3
4

S
6

7

1(;¡6
1(;¡6,5
16T7
t6T7,5
1(;¡8
1(;¡8,5
t(iT9

-,--- -.,.,.----..----,.---------r------;-----1
1Recepc

iñr.·

2051
2051,5
2052

2052,5
2053
2os3,5

2054

serü·. TransN. o

8
9

10
11
12
13

mis·ión

16'79,5
1680
1680,5
1681
1681,5
1682.

.Ht><:e¡;_' i'ñ~.

Se:ri ~~

N. ú

i

. 2054,5
3>55
2055,5

2056
2056,5
.2057

14
15
16
17
18
19

Transmisión

1682,5
1683
1683,.5
1684
1684,5
1685

Hect:pción

2057,5,
2058
2058,5
2059
2059,5
2060

Documento N. 0 18-S
Página 76
Sección C. Cuadro de frecuencias de transmisión
. . para las esta.ciones de barco
(frecuenci~s no asociadas por pares) (kHz)
Telegrafía de ünpres~ón directa de;banda estrecha
Serie

TrJmsmisión

N. o

Serie
N,_o

Trans:..
misión

Serie

\T~ans-

N.o

misión

Serie
N. o

,.

..

.1

2

1668

1668,5

'

1669.

Transmisión

1669,5

Sección D. Cuadro de frecuencias para·el funcionamiento
de las estaciones costeras con dos frecuencias
'(frecuencias asociadas por pares) (kHz)
Serie
N.o

1

1670

2

1670,5
1671
16'71 ,5

'4
Motivos:
G/18/319

Transmisión

Recepción

Serie
N.o

2045
2016,5

5

~

6
7

2046,5

8

Transmisión
1672

1672,5
1673
.1673,5

Recepció~ Serie · Trans- . Recepc ió~
N.o

2/:A7
2fi47,S

9

10

~

11

2048,5

12

misión

16'74
1674,5
1675
1675,5

~9

2!:A9,5
2050
2050.,5

o

Aplicación de las Recomendaciones 301 (YE) y 308 (YO).
RESOLUCIÓN N. 0 UK/1

ADD

Relativa al desarrollo e introducciónde disposiciones de
explotación·del Futuro Sistema Universal de Socorro
y Seguridad Marítimos ·(FSUSSM)
La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones
para los servicios móviles (Ginebra, 1983),
considerándo
a)
q~e la OMI ha adoptado el diseño del Futuro Sistema Universal
de Socorro y Seguridad Marítimos (FSUSSM);
b)
que, basándose en el diseño de la OMI, esta Conferencia ha
habilitado en el Reglamento de Radiocomunicaciones las frecuencias que
se prevé pueda necesitar este nuevo sistema;
e)
que, sin embargo, esta Conferencia no consideró oportuno
introducir por ahora dieposiciones de explotación para la implantación
y .utilización del nuevo sistema;
reconociendo
a) .
que, en relación con la introducción del nuevo sistema, debe
existir un periodo de tiempo para, el diseño, comprobación y desarrollo
del equipo;

o
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b)
que las normas ~e explotación a las que deberá atenerse el
nuevo sistema serán el resultado del diseño del mismo y de las posibilidades demostradas por el equipo que haya de utilizarse;
e)

que es muy probable que las características de explotación

del nuevo sistema difieran de las correspondientes a los sistemas
actuales,, debido, especialmente, a que se trata de un sistema muy
automatizado;
d)
que el contenido de las disposiciones de explotación que han
de incluirse en el Reglamento de Radiocomunicaciones para el nuevo sistema no puede determinarse hasta que se haya producido un cierto
desarrollo práctico de'l mismo y se comprendan mejor sus características
de explotación;
e)
que la responsabilidad para el desarrollo ulterior del FSUSSM
y la determinación de sus características de explotación reside en la
OMI;
r~conqci~n.do

asimismo.

a)

que segiln el calendario adoptado por la OMI está previsto que
la fase de explotación del nuevo sistema comience el L-l de ener'? de 1086_];
b)
que debe preverse un amplio periodo de pruebas y desarrollo
del equipo y del nuevo sistema con la posibilidad de su utilización
operacional en caso de· emergencia;
e)

que· puede encargarse a la CAMR para los servl.cl.os móviles prepara 1988 que elabore las disposiciones de explotación necesarias
para este nuevo sistema que hayan de incluirse en el Reglamento de
Rad{ocomunicaciones ;:
vi~ta

d)
que;- en consecuencia,. la preparación de la CAMR para los servicios móviles de 1988 debe comenzar lo antes posible, aunando a todos
los directamente afectados con los dist:lntos aspectos del nuevo sistema
sobre una base mundial;
res,tl.el ve.
1..
que se constituya un Grupo de Expertos internacional para que
formule el ~ontenido de las disposfciones de explotación que deberán
introduci"rse e·n el- R'egiamento de Radiocomunicaciones por la CAMR para
los servicios· móviles de 1988 y que informe sobre las mismas;
2..
que en dicho Grupo figuren expertos en materia de regulación
radioeléctrica y ra·diocomunicaciones marítimas junto con representantes
de la comunídad·marítima y especialistas en el diseño y fabricación de
equipos para uso marítimo;
3.que puedan solicitarse al Grupo Informes intermedios para su
dffusión general a todos los ~·1iembros de la Unión y organizaciones participantes,. debiendo· elaborarse al ,menos uno de estos Informes antes de
medfados de 1985 y concluirse el Informe Final a primeros de 1987, para
que sea considerado por las administraciones en su preparación de la
CAMR para los- servicios m6víles de 1988;
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invita al Consejo de Administración
en su 38.a sesión de junio de 1983
l.
a que pida a las administraciones que nombren expertos adecuados
para que trabajen en el Grupo;
2.
que establezcá la fecha de convocación de la. primera reunión del
Grupo y facilite los medios y servicios necesarios para ésta y las reuniones subsiguientes;
3.
que solicite a los órganos permanentes que presten al Grupo toda
ayuda que le sea necesaria para el desempeño de su labor;
invita asimismo

4.

al Secretario General a que señale esta Resolución a la atención
de la OMI y solicite a esta organización .que. nombre representantes para
su participación en el trabajo del Grupo;

5.
al Secretario General a que señale esta Resolución a la atención
de la OACI y de cualquier otra organización internacional cuya participación facilite. los. trabajos del Grupo y a que invite a tales organizaciones
a que nomoren cada una un representante para que colabore como consejero
en el trabajo del Grupo;·

o

invita además

6.
a la C.AMR para los servicios móviles de 1988 a que considere
esta Resolución, los Informes Intermedio y Final del Grupo de Expertos
internacional, junto con cualquier otro tipo de desarrollos y proposiciones de la;:; administraciones y que elabore las disposiciones de explotación
apropiadas del Reglamento de Radiocomunicaciones que permitan asegurar la
plena eficacia del Futuro sistema universal de socorro y seguri~ad
marítimos.
Motivos: Es necesario establecer un mecanismo que asegure que se formulan
las disposiciones de explotación apropiadas para el FSUSSM, a fin de ayudar a todas las administraciones .en su preparación de la CAMR para los
servicios móviles de 1988.
G/18/320

RESOLUCIÓN N.

ADD

0

UK/2

Relativa a la selección de estaciones costeras que asumirán
las r'esponsabilidades de escucha en ciertas frecuencias
en relación con la implantación del sistema
universal de socorr() y seguridad marítimos
La. Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones
para los servicios. móviles (Ginebra, 1983),
eonsider&ndo
a)
que la OMI ha presentado a.esta. Conferencia. un Informe en el
que figura el diseño del nuevo sistema universal de socorro y seguridad
marítimos;

o
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b)
que esta Conferencia ha incluido, en el Reglamento de Radiocomunicaciones, disposiciones permisivas para facilitar la implantación
progresiva del nuevo sistema, manteniéndose las disposiciones pertinentes
para la continuación del sistema existente durante un periodo de
transición;
e)
que el nuevo sistema necesita la reserva o designación de un
cierto número de frecuencias adicionales con fines de socorro y seguridad
marítimos;
d)
que las responsabilidades adicionales de escucha asociadas con
estas frecuencias adicionales puederi ser excesivamente onerosas para su
asunción por todas las estaciones costeras abiertas a la correspondencia
pública;
e)
que está previsto que las frecuencias adicionales se empleen
como parte de un sistema de socorro mundial coordinado, que puede no
requerir que cada estación costera efectúe la escucha en cada frecuencia
adicional;

o

reconociendo
a)
que para la implantación eficaz del nuevo sistema debe existir
una distribución geográfica adecuada de las estaciones costeras que
efectúen la escucha de las frecuencias adicionales, así como de las que
se están utilizando ahora;
b)
que la OMI es la organización mejor cualificada para preparar
un plan coordinado entre los gobiernos, relativo a la aceptación por las
estaciones costeras de responsabilidades de escucha en las frecuencias
requeridas por el nuevo sistema;
invita
a la Organización Marítima Internacional a que coordine un plan
para la selección de estaciones costeras que asumirán responsabilidades
adicionales de escucha en aquellas frecuencias señaladas para su utilización por el FSUSSM y que envíe este plan a la Secretaría General para su
difusión entre todas las administraciones.

o

Motivos: Es necesario un mecanismo de preparación de un plan mundial para
e1 servicio adicional de escucha por estaciones costeras seleccionadas,
asociado con el FSUSSM.
G/18/321

RESOLUCIÓN N.

ADD

0

UK/3

Relativa a la utilización futura de las bandas de
frecuencias 4 000 - 4 063 kHz y 8 lOO - 8 195 kHz
por el servicio móvil marítimo
La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones
para los servicios móviles (Ginebra, 1983),
considerando
a)
que la CAMR (Ginebra, 1979) mantuvo las atribuciones exclusivas
de frecuencias al servicio móvil marítimo en las bandas 4 063 - 4438 kHz
y 8 195 - 8 815 kHz;
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que la CAMR (Ginebra, 1979) introdujo nuevas atribuciones al
4 000 - 4 063 kHz y
8 100 - 8 195 kHz;

b)

serv~c~o móvil marítimo en las bandas adyacentes

e)
que las nuevas atribuciones al serv~c~o móvil marítimo se
comparten a título primario con las atribuciones existentes al servicio
fijo en las mismas bandas;
d)
que la CAMR 1983 ha adoptado un plan de disposición de los
canales para las estaciones· de barco que utilicen la radiotelefonía en
las nuevas bandas compartidas;
reconociendo
e)
que debido a que las nuevas bandas son compartidas habrá una
severa limitación a la utilización que el servicio móvil marítimo pueda
hacer de las mismas;
f)
que debido a la disparidad de potencias utilizadas por las
estaciones de barco y algunas de las estaciones del servicio fijo en las
nuevas bandas compartidas, corre peligro la recepción de señales por las
estaciones costeras;

O

reconociendo asimismo
que a pesar de la adopción del plan de disposición de los
canales para las nuevas bandas compartidas, el serv~c~o móvil marítimo
no puede integrar u optimizar su planificación y uso de las bandas compartidas y exclusivas en 4 y 8 MHz;
resuelve invitar
l.
al Consejo de Administración para que faculte a la CAMR para
los servicios móviles de 1988 para que considere este problema, teniendo
en cuenta los requisitos actuales y desarrollos logrados en el serv~c~o
móvil marítimo y en el servicio fijo con miras a encontrar una solución
a este problema;
al Secretario General a que traslade esta Resolución al Con2.
sejo de Administración.
Motivos: Suscitar la adopción de medidas relativas a la utilización a
largo plazo cte estas dos bandas.

o
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UK/4

.Relativa a la convocación de una conferencia subregional para la
Zona Marítima Europea a fin de preparar planes de asignación de
frecuencias para el servicio móvil marítimo en las bandas
comprendidas entre 435 kHz y 526,5 kHz y en partes de la
banda comprendida entre l 606,5 kHz y 2 850 kHz
La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones
encargada de los servicios móviles (Ginebra, 1983),
considerando
a)
que la Recomendación 300 ( YD) de la CAMR (Ginebra, 1979) confirmó
que el Plan de Copenhague de 1948 (que contenía asignaciones de frecuencias para las estaciones radiotelegráficas costeras en la Zona Marítima
Europea en las bandas comprendidas entre 415 kHz y 490 kHz y entre
510 kHz y 525 kHz) ha quedado caduco y que algunas de las normas técnicas
usadas en dicho Plan han sido revisadas;

o

b)

que la Resolución 38 (BR) de la CAMR (Ginebra. 1979) subrayó la
necesidad de que se elaboraran planes de asignación de frecuencias a las
estaciones del servicio móvil marítimo en la Región 1 en la
banda l 606,5 - 2 850 kHz;
e)
que la CAMR (Ginebra, 1979) no pudo preparar planes de asignación de frecuencias en estas dos bandas, pero que ha tomado las decisiones necesarias sobre las que se pueden basar dichos planes;

d)
que P.S urgentemente necesario, al menos en la parte de la
Región l definida como la Zona Marítima Europea, que se preparen planes de
asignación de frecuencias en las bandas atribuidas al servicio móvil marít.imo y a otros serví cios que requieran un pront.o acceso a ciertas bandas
que serán liberadas por dicho servicio;
resuelve invitar al Conse,jo de Administración
a que convoque no más tarde de 1984 1ma conferencia subregional
para la Zona Marítima. Europea, a fin de preparar planes de asignación de
frecuencias en el servicio móvil marítimo en las bandas comprendidas entre
435 kHz y 526,5 kHz y en partes de la banda comprendida entre 1 606,5 kHz
y 2 850 kHz;

1.

o

a que examine la necesidad de lli1a conferencia ulterior para la
Región 1 con el fin de 4ue realice la misma. tarea para el resto de la
Región l de la UIT.

2.

Moti vos: Proponer medidas coherent,es con la Resolución 38 (BR) y la
Recomendación 300 (YD) de la CAMR 1979.
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MOD

RECOMENDACION N.

0

313 (YR)

Relat.i va a la adopción de disposiciones sobre aspectos técnicos
1
y de explotación del servicio móvil marítimo por satélite
MOD

La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones
para los servicios móviles (Ginebra, 1983)

NOC

considerando

NOC

a)
que se ha adoptado un número rnan1mo de disposiciones para introducir el servicio móvil marítimo por satélite de una manera o-rdenada;

SUP

b)

ADD

bA)
el comienzo de explotación del sistema INMARSAT en 1982 y la.
introducción por dicha organización de disposiciones técnicas y de explotación de carácter temporal;

SUP

e)

ADD

cA)
que todavía se encuentran en desarrollo los procedimientos técnicos y de explotación del servicio móvil marítimo, a medida que van
entrando en servicio nuevas estaciones terrenas costeras y estaciones
terrenas de barco;

SUP

d)

ADD

dA)
que tales procedimientos pueden ser objeto de desarrollos y modificaciones ulteriores en virtud de la experiencia adquirida durante los
años venideros;

que hasta la fecha ... satélite;

que, por consiguiente

o

que, no obstante ... competente;

ADD
ADD

detallada;

reconociendo
que ninguna de las Recomendaciones del CCIR o del CCITT sobre
esta materia podrían adaptarse alas técnicas cambiantes con más facilidad
que las disposiciones detalladas;

NOC

recomienda

SUP

que, mientras . . . futuro;

ADD

que la siguiente Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones apropiada, adopte el mínimo número de disposiciones detalladas necesarias relativas a. los procedimientos técnicos y de explotación
que han de utiU zarse en el servicio móvil marítimo por satélite.

MOD

·~ N. fl4aP-e-1~
~
31 3 de la eonferenc1a
·
Reemplaza. a. la. Recomenda.c1on
Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones Me.Pi=t.~mas (Ginebra, ±9,'f4,
1979).
1

0

0

Motivos: Actualizar la Recomendación N. 313 (YR), especialmente para
tener en cuenta el desarrollo de las características técnicas y procedimientos de explotación en el servicio móvil marítimo por satélite.

o
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602 (XD)

•
.. . 1
Relat1va
a los ra a·1ofaros mar1t1mos-

(MOD)
MOD

La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones
~G~aee3!'a:;-±9+9-f, para los servicios móviles (Ginebra, 1983),

· considerando

NOC
MOD

que e±-~Hae~ea~~eate-ee-±es-Fa:a~e~a:Pes-ma:P~t~mes-ea-±a-geaa:
el ".Arreglo regional relativo a los radiofaros marítimos en la Zona Europea de la Región 1, París, 1951", designado
en lo que sigue "Arreglo de París, 1951 11 , se basa en gran parte en la
distribución geográfica de los radiofaros existentes en 1939 y en la situación de la navegación marítima en esa época;
a)

Me.!l~t.~ma:-glt!'e!'ea-se-P~~e-fje:P

SUP

b)

MOD

e)
que desde la conclusión del Arreglo de París, 1951, la distribucJ.on geográfica. y determinadas características de los radiofaros marítimos
se han modificado por medio de acuerdos bilaterales o multilaterales para
tener en cuenta, en particular, los cambios aE>-±aB-Plit.~aa:e-e de la reglamentación y procedimientos de la navegación marítima -€-n-.J...a-¡;eaa~elie&ti.éa;

NOC

d)
que el Arreglo de París, 1951, se basa fundamentalmente en la
·utilización de receptores radiogoniométricos sonoros;

·SUP

e)

que desde ... ·frecuencia;

SUP

f)

que, en consecuencia

SUP

g)

que ese ... necesaria;

ADD

gA)
que los estudios efectuados por las administraciones y por la
Asociación Internacional de Señalización Marítima (AISM), han confirmado
la necesidad de revisar las bases sobre las que se preparó el Arreglo de
París~ 1951;

ADD

gB)
que el CCIR y la AISM revisan habitualmente las características
técnicas y de explotación de los radiofaros mar.ítimos;

o

o

que el arreglo de París

NOC

ADD

1951;

teniendo en cuenta

NOC
(MOD)

esa época;

a)
la existencia, en el capítulo VIII del Reglamento de Radiocomunicaciones (artículo 35, sección IV, punto C "Radiofaros marít irnos") , de las
disposiciones de los nGmeros 2860 a ~g~~' 2864 y 2865A;
la existencia, en el capítulo IIT (artículo 8, sección I), del
número .405 que define la Zona Marítima· Europea;

b)

1

sust i t. uye a la Recomendación N.

0

602 ( XD) de lq. Conferencia Administrativa. Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1979).
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ADD

reconociendo

ADD

a)
.que existen razones de explotación que aconsejan la revisión del
Arreglo de París, 1951 tan pronto como sea posible y sustituirlo por un
plan que comprenda a la Zona Marítima Europea;

ADD

b)
que sería también ventajoso desde el punto de vista de la explotación, disponer de un arreglo internacional que rija el funcionamiento
de los radiofaros marítimos en el Mar Mediterráneo~

NOC

recomienda

SUP

l.

que las administraciones interesadas ... conferencias;

SUP

2.

que todas las administraciones ... conferencias;

ADD

que se celebre a finales de 1984 una Conferencia Subregional
para la Zona Marítima Europea, con objeto de revisar el Arreglo de París
de 1951 y preparar un plan para la disposición de los faros marítimos en
la Zona Marí t. ima Europea;

NOC

o

invita al Conse,jo de Administración

MOD

a que adopte las medidas necesarias

~aPa-~He-~ae-eHee~~eaee-Pe~a

e~eaaaas-eea-±ae-es~ae~e~es-ee-Fae~e#aPee-map~~~mesT-~He-~~~epeeaa-a-~ee
sePv~ei-es-mév~±-ee-.,-se-~ae±Hy;aa-e-e-e~-ePeea-ee.±-e~a.-ae-±a.-}'PéJE~ma ... eea#epeaei-a-aem~a~&~Pa~~va-m~ai-a±--ee-Pae~eeem~~eae~eaes-eeQFe-±es-eeFv~ei-ee

mév~~ee,-ee-meae-~He-es~a-eea~eP~ae~a-~Heea-eeas~eePaP-±a-mee~#~eae~éa-ae

±es-aF~~e~es-~eP~~aea~e~-ee.±-~e~.±ame~~e-ee-~aei-eeemHS~eae~eaee~ para la
convocación de 1ma Conferencia especializada bajo los auspicios del
artículo 32 del Convenio Internacional de Telecom1micaciones (Málaga-Torremolinos, 1973);

NOC
NOC

pide al Secretario General
que comunique el contenido de la presente Recomendación a la
Organización Consultiva Marítima. Int.ergubernamental (OCMI) y a la Asociación Int.ernacional de Señalización Marít.ima. ( AISM).
Moti vos: Adopción de medid.a.s específicas en relación con las proposiciones del Reino Unido para modificar la sección IV, párrafo C del
art.ÍC'ulo 35 ( N33).

G/18/325

RECOMENDACICN N.

ADD

0

UK/1

Relat.iva. a la utilización futura de la
banda 2 170 - 2 194 kHz

para l :;:-;

La Confprencia Administrativa. Mundial de Radiocomunicaciones
móviles (Ginebra, 1983),

::ervicio~;

reconociendo
a)
que la freéuencia portadora de 2 182 kHz es la frecuencia internacional de socorro en radiotelefonía;
b)
que esta frecuencia se ha designado también como la frecuencia
para tráfico de socorro en radiotelefonía en la banda. de 2 MHz para. su
empleo en relación con el Futuro Sist.ema Universal de Socorro y Seguridad
Ma.rí timos ( FSUSSM) ;

O
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e)
que la misma frecuencia es también el canal de llamada internacional en esta banda;
teniendo en cuenta
a)
la Recomendación 203 (YA) de la CAMR (Ginebra, 1979), que invita
a la próxima CAMR competente a que examine las atribuciones dentro de la
banda 2 170 - 2 194kHz y que revise los parámetros técnicos y de explotación pertinentes con miras a reducir aun más la banda de guarda en
torno a la frecuencia de 2 182kHz;
b)
la Resolución 200 (AN) de la CAMR, (Ginebra, 1979), que invita
a la próxima CAMR competente a que tome una d~cisión sobre la fecha del
paso definitivo a las clases de emisión R3E y J3E en la frecuencia portadora de 2 182kHz;
e)
la Recomendación 307 (YL) de la CAMR (Ginebra, 1979), que invita
a la próxima CAMR apropiada a que determine una frecuencia reservada a la
transmisión de las llamadas y mensajes de socorro excluida toda llamada
destinada al tráfico corriente;.

o

considerando
a)
que cuando se emprendan acciones relativas a las Resoluciones y
Recomendaciones anteriormente mencionadas, deben tenerse en cuenta los
requisitos del FSUSSM, y el calendario para su implantación;
b)

que conviene que en cada banda de frecuencias los elementos IDBE

y DSC necesarios para el FSUSSM se localicen en el espectro de frecuencias
a~yacente

al elemento radiotelefónico;

e)
que los elementos DSC deben situarse inmediatamente en su ubicación definitiva., y que, en consecuencia, la frecuencia DSC en la banda de
2 ~lliz se ha situado en la frecuencia de 2 185,5 kHz;

o

d)
que se ha identificado la frecuencia de 2 181,5 kHz para la ubicaclon del elemento IDBE en la banda. de 2 MHz, pero que hasta que se realic-e totalmente el paso a. la explotación en banda lateral única en
2 182kHz, el uso de la frecuencia de 2 181,5 kHz debe estar condicionado
a la no producción de interferencia perjudicial a las emisiones de
clase A3E por aparatos destinados únicamente a fines de socorro, urgencia
y seguridad (véase el número 4130);
e)
que conviene
rada en esta banda con
del FSUSSM de un canal
var 1 o dispuesto en la

fi,jar una frec-uencia de llamada internacional sepaobjeto de satisfacer totalmente las necesidades
reservado para. el tráfico de socorro y para obserRecomendación 307 ( YL);

f)
que este canal adicional deberá. acomodarse mediante una reducclon ul.terior de las bandas de guarda en torno a la frecuencia de
2 182 kHz;
recomienda
que la próxima CAMR para los servicios móviles competente
a.)
determine una fecha final para completar la conversión a banda
lat.era.l única con portadora reducida o suprimida (emisiones de clases R3E
y J3E) de las emisiones que utilizan la frecuencia portadora de 2 182 kHz
y para interrumpir el empleo de clases de emisión A3E y H3E en esta frecuencia; la fecha decidida no deberá ser posterior a la fecha de la implantación total del FSUSSM;
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b)
facilitar.a partir de la fecha determinada de acuerdo con el
"Rec~mienda a)¡, ia implantacicSn mundial de la utilización de la frecuencia
de 2 181~5 kHz en la banda laterai inferior de 2 182 kHz dejada vacante,
como frecuencia destinada a los sistemas de impresión directa de banda
estrecha en relación con el FSUSSM en. esta banda, de acuerdo con el
número 2971D;
e).
proporcionar una reducción ulterior de la banda de guarda en
torno a la frecuencia de 2 182 kHz, utilizan~o el espectro que quede disponible para proporcionar un nuevo canal.de llamada internacional que
reemplace al de 2 182 kHz que quedaría entonces reservado exclusivamente
al tráfico de socorro,Y seguridad en relación con el FSUSSM; esta medida
deber.ía llevarse a cabo a partir de la fecha determinada de acuerdo con el
"Recomienda a)"; .
. '

invita al Consejo de Administración
a que autorice a la CAMR para los servicios móviles de 1988 para
que adopte' las medidas apropiadas de acuerdo con esta Recomendación.
Moti vos: Proporc.ionar una base a la pró:x;ima. Conferencia apropiada para
completar las actuaciones pen<?-ientes relativas a la banda en torno a la
frecuencia de 2 182 kHz.
G/18/326

o

RECOMENDACI(jN N. 0 .UK/2

ADD

Relativa a la revisión ulterior de los capítulos X (NX),
XI (NXI) y XII (NXII) del Reglamento de Radiocomunicaciones
La Conferencia Administrativa. Mundial de Radiocomunicaciones
para. los servicios- móviles, (Ginebra., 1983) ·
teniendo en cuenta
a)
la Recomendación 204 (C) de.la. Confere,ncia Administrativa Mundial
de Radiocomunicaciones (Gin~bra, 1979) que encarga a. la próxima Conferencia
Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones competente que revise los
capít.ulos X (NX), XI (NXI) y XII (NXII) del Reglamento de Radiocomunicaei ones con obci eto. de armonizar los con Ías necesidades y prácticas actuales
de los se.r,vicios interesados;
b)
que como consecuencia del ámbito limitado de esta Conferencia
sólo han podido hacerse revisiones esenciales mínimas a estas disposiciones. laf:? cuales afect.a.n solamente a asuntos relat.i vos a. socorro y
seguridad;
considerando
que SP rP,quiere una revisión· sust.ancial ulterior, particularmente
del capítulo X (NX), para me,jorar y armonizar las disposiciones afectadas
desde t.odos los puntos de vi st.a y conducir la readaptación del Reglamento
de Radiocomm1ica.ciones, quP fue adoptado por la Conferencia Administrativa.
Mundial dP Radiocomunicaciones (Ginebra, 1979), a una conclusión satisfactoria, que tenga plenamente en cuenta las necesidades y realidades de explo~ación de todos los servicios interesados;

o
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recomienda
que la próxima Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones para los servicios móviles competente revise los
capítulos X (NX), XI (NXI) y XII (NXII) y adopte las medidas ulteriores
necesarias;
invita al Consejo de Administración
a que faculte a la Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones para los servicios móviles prevista para 1988, para la realización de la rev1s1on ulterior necesaria de los capítulos X (NX),
XI (NXI) y XII (NXII).
Motivos: La adopción de medidas coherente con la Recomendación 204 (C)
de la CAMR 1979.

NOC

o

o

Recomendación 204 (C) de la CAMR 1979.
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ADD

3042.1

En la Región 2, al norte de los 15° de latitud N, la necesidad de mantener la escucha en 500 kHz por las estaciones costeras ~ue
no forman parte esencial de la cobertura de la zona para fines de
socorro, puede ser suspendida por acuerdo entre las administraciones
interesadas.
,

o

Este documento se imprime en un n~mero limitado, por razones de economía. Se ruega, por tanto, a los participantes que se sirvan llevar consigo a la rownión
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PARTE I:

l.

Introducción

1.1

Consideraciones generales

COMENTARIOS

Los Estados Unidos reafirman su propósito de apoyar a la Unión Internacional de
Telecomunicaciones, en cooperación con todos los países Miembros, para el logro de los objetivos
de la Unión. La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones para los Servicios
Móviles (CAMR-Servicios. Móviles) se reúne para tratar asuntos urgentes relativos a·las comunicaciones de socorro y seguridad, en particular en el servicio móvil marítimo. En este contexto, los
· Estados Unidos abogan por los siguientes objetivos generales:
Mantenimiento de la integridad del Reglamento de Radiocomunicaciones como marco universal destinado a favorecer el uso eficaz y provechoso del espectro radioeléctrico.

o

Prosecución del mandato de la CAMR-1979 encaminado a modernizar el Reglamento, a fin de
que los usuarios de los servicios móvil y móvil por satélite puedan disponer de las ventajas que ofrecen las nuevas técnicas de telecomunicaciones con mínimas repercusiones
para todos los usuarios del espectro radioeléctrico.
Elaboración de disposiciones reglamentarias actualizadas que permitan lograr una mayor
seguridad de la vida humana y de los bienes utilizando los servicios móviles.

1.2

Estructura del orden del día

El orden del día de la CAMR-Servicios Móviles, prevé principalmente el examen de asuntos
relacionados con el socorro y la seguridad en el servicio móvil marítimo. Se han incluido expresamente en el orden del día varios puntos adicionales conexos (por ejemplo, el Apéndice 16 Planes de disposición de los canales radiotelefónicos del servicio móvil marítimo en la banda de
ondas decamétricas así como gran número de Resoluciones y Recomendaciones de la CAMR-1979). El
orden del dÍa prevé también el estudio de nuevas definiciones relativas a esos servicios
(punto 1.1) y un examen limitado de las notas al Cuadro de atribución de bandas de frecuencias
(punto 1.2).
En el punto 1.1 del orden del día se limita el estudio de nuevas definiciones a las
relativas a los servicios móviles que no alteren definiciones existentes. Los Estados Unidos
apoyan el principio de observar ciertas limitaciones en la introducción de nuevas definiciones.

o

Los Estados Unidos son conscientes de que las medidas que puede adoptar esta Conferencia
en el marco del punto 1.2 del orden del día -incorporación de notas nuevas o revisadas al Cuadro
de atribución de bandas de frecuencias- son limitadas. Como consecuencia de nuestras proposiciones
relativas a otros puntos del orden del día, hemos propuesto algunas notas nuevas, o revisiones de
notas existentes, dentro de las limitaciones previstas en ese punto; tales proposiciones se describen en otros lugares, al formular las observaciones de fondo correspondientes.
2.

Socorro y seguridad

2.1

Consideraciones generales

Gran parte de la labor de la CAMR-Servicios Móviles, 1983 se relaciona con las disposiciones de socorro y seguridad en los servicios móviles. En particular, el punto 1.5 del orden del
día se refiere íntegramente al Capítulo IX del Reglamento de Radiocomunicaciones .. y en la
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Recomendación N. o 201, incluida en el punto 2 del orden del día, se toma nota expresamente de la labor
de la OMI para el desarrollo del Futuro Sistema Universal de Socorro y Seguridad Marítimos
(FSUSSM). Las proposiciones de Estados Unidos apoyan la implantación del FSUSSM. Estimamos que
la CAMR-Servicios Móviles, 1983, proporciona una oportunidad para: l) suprimir, en el Reglamento de Radiocomunicaciones, cualquier restricción innecesaria al desarrollo de un sistema
eficaz, 2) incluir en el Reglamento de Radiocomunicaciones disposiciones apropiadas que permitan
el desarrollo ordenado y oportuno del sistema, y 3) mantener las disposiciones esenciales existentes a fin de asegurar la continuidad de un sistema viable de socorro durante un periodo de
transición. Ello constituye una tarea de considerable dificultad, ya que algunos componentes del
FSUSSM sustituirán finalmente a disposiciones ac.tuales de socorro y seguridad, y está implícito
que la CAMR-Servicios Móviles, 1983 incluya en el Reglamento de Radiocomunicaciones disposiciones
relativas al FSUSSM a fin de proporcionar un incentivo para que se utilicen componentes del nuevo
sistema tan pronto como sea posible. Por otra parte, es de desear que durante el periodo de
transición se procure introducir mejoras en los métodos existentes que no sean incompatibles con
el plan del FSUSSM. Así pues, una parte importante de la labor de esta Conferencia será buscar
un equilibrio entre el mantenimiento de las disposiciones actuales esenciales (que se refieren a
los equipos, prácticas y procedimientos actuales) y la adopción de nuevas disposiciones para el
FSUSSM.
2.2

Antecedentes del Futuro Sistema Universal de Socorro y Seguridad Marítimos

Las características principales del FSUSSM fueron aprobadas por el Comité de Seguridad
Marítima de la OMI el 5 de diciembre de 1980. El sistema actual de socorro y seguridad, depende
principalmente de alertas de barco a barco. El FSUSSM añadirá un sistema fiable de alerta de
socorro de barco a estación costera y de alerta de salvamento de estación costera a barco, que
será coordinado por los "Centros de Coordinación de Salvamento" (CCS) apropiados. Las características del FSUSSM, requieren disponer de frecuencias para transmisiones a más larga distancia,
en general, (por ejemplo, de barco a estación costera y de estación costera a barco) que las
actualmente necesarias. La función de alerta de socorro de larga distancia en el sentido barco
a estación costera, exigida por el FSUSSM, se realizará en muchos barcos mediante el empleo de
radiobalizas de localización de·siniestros (RBLS) por satélite, para las que se han previsto
frecuencias apropiadas. También puede utilizarse para las alertas de barco a estación costera
la llamdada selectiva digital (DSC) en frecuencias especificadas. Para la alerta de socorro de
barco a estación costera, pueden emplearse asimismo terminales de satélite (por ejemplo, INMARSAT).
La función de alerta de salvamento en el sentido estación costera a barco, se cumplirá utilizando
técnicas de satélite para el enlace con barcos equipados con terminales de satélite. La llamada
selectiva digital se usará en frecuencias de las B.dam para alertar a los barcos no equipados con
un terminal de satélite. Para la transmisión de tráfico de socorro y seguridad, el sistema
empleará varias frecuencias designadas para radiotelefonía en banda lateral única en las B.dam
del servicio móvil marítimo de 2 MHz. Se utilizarían también para el tráfico de socorro frecuencias de telegrafía de impresión directa de banda estrecha de las B.dam del servicio móvil marítimo.
2.3

Método para la reglamentación del FSUSSM

En las proposiciones de Estados Unidos se incluyen disposiciones destinadas a permitir
la realización del FSUSSM, aunque se reconoce que no será posible definir todas las condiciones
de explotación pertinentes. En realidad, los procedimientos de explotación apropiados, se
desarrollarán en las primeras etapas del periodo de transición. Estas cuestiones se examinan
actualmente en la OMI, y el CCIR está estudiando los problemas técnicos conexos.
Si bien los procedimientos de explotación detallados se establecerán después de la
CAMR-Servicios Móviles, 1983 gran parte de los principios generales ya han sido establecidos por la
OMI. Los Estados Unidos no consideran necesario ni conveniente que el Reglamento de Radiocomunicaciones indique expresamente que se utilizarán frecuencias determinadas "en relación con el
FSUSSM". No sería adecuado que la UIT incluyera en su Reglamento de Radiocomunicaciones disposiciones que asocien en forma exclusiva determinadas frecuencias del servicio móvil marítimo a un
sistema que se está elaborando en el seno de la OMI.

o

O
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Por otra parte, resulta apropiado definir la emisión, el modo y el propósito de utilización de frecuencias determinadas (por ejemplo, alerta de socorro y seguridad mediante llamada
selectiva digital en los sentidos barco-costera y costera-barco). Tal designación asegurará que
las frecuencias se utilizan de modo uniforme sin establecer el requisito innecesario de que las
estaciones se consideren parte del "FSUSSM".
El FSUSSM surgirá como una mejora evolutiva del sistema de socorro marítimo existente
y utilizará algunas de las frecuencias de socorro actuales, así como otras nuevas que deberán
señalarse. Muchas de las disposiciones pertinentes figuran en el artículo 38. Hemos revisado las
disposiciones existentes a fin de determinar si permiten la aplic~ción de los nuevos conceptos
recomendados por la OMI; en lo posible hemos procurado basarnos para estos fines, en disposiciones
existentes. Dado que han de reservarse para el FSUSSM varias frecuencias nuevas sobre una gama
más amplia, hemos optado por proponer una nueva subsección en la Sección I del artículo 38, a fin
de incluir las disposiciones apropiadas para estas frecuencias adicionales. Se adoptó este método
a fin de reducir al mínimo la amplitud de las modificaciones necesarias del Reglamento, y facilitar la identi~icación de estas disposiciones.
Las proposiciones de Estados Unidos incluyen también algunas disposiciones generales en
le artículo 37 a fin de recoger la habilitación de frecuencias para estaciones que se comuniquen
acuerdo con el FSUSSM e indicar algunas de las condiciones de tal utilización (véanse nuestras
proposiciones ADD N.os 2937A y 2944-2947, y la Resolución L-A_/).

O

2.4

Frecuencia de socorro de 2 182 kHz

Varias Resoluciones y Recomendaciones que figuran en el orden del dÍa de la
CAMR-Servicios Móviles, 1983 se refieren a la frecuencia internacional de socorro de 2 182kHz.
La CAMR-1979, redujo la banda de guarda en torno a 2 182 kHz de 2 170 - 2 194 kHz a
2173,5-2190,5 kHz, y en la Recomendación 203 e.sa Conferencia indicó la necesidad de que una
conferencia ulterior planificara el uso del espectro de 7 kHz liberado como consecuencia de ello
y determinara la fecha de entrada en vigor de esas modificaciones. En la Recomendación 307 se
toma nota del gran volumen de llamadas de tráfico corriente realizadas en la frecuencia radiotelefónica de socorro en las B.hm y se recomienda que una futura conferencia estudie la designación
de frecuencias separadas para fines de socorro y para llamadas y tráfico corrientes. Esta medida
eliminaría el tráfico y llamadas corrientes en la frecuencia de socorro. Ello estaría en armonía
con las Recomendaciones de la OMI para el FSUSSM encaminadas a disponer de una frecuencia
reservada al tráfico de socorro en las B.hm. Tales cuestiones deben examinarse junto con las
planteadas por la Recomendación 308 relativa a la designación de una frecuencia común de trabajo
para las estaciones costeras en sus comunicaciones con barcos de nacionalidad distinta a la suya.
Si este requisito persiste, puede ser menester cumplimentarlo en la banda de 2 170 - 2 194 kHz.
i se adoptase nuestra propuesta relativa a las llamadas J3E, ya no sería necesaria la
Resolución 200, relativa a la utilización de la clase de emisión J3E para fines de socorro y
seguridad.

O

Concretamente, proponemos:
que se utilicen las clases de em1s1on J3E o H3E (banda lateral única) para las llamadas
de ·socorro empleando radiotelefonía, y que después del 1 de enero de 1990 sólo se utilice para tales llamadas la clase J3E. -· La experiencia de explotación ·ha demostrado que
puede aumentarse el alcance sin sacrificar en medida importante la capacidad de detectar
em1s1ones A3E o H3E. No obstante, proponemos autorizar el uso de emisiones A3E en
2 182 kHz por equipos destinados exclusivamente a fines de socorro;
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atender a las necesidades señaladas por la OMI para la telegrafía de impresión directa
de banda estrecha y la llamada selectiva digital dentro de la banda de guarda de
±8,5 kHz en torno a 2182kHz, designando las frecuencias de 2 177,5 kHz para la telegrafía de impresión directa de banda estrecha y de 2 189,5 kHz para la DSC. En la
selección de estas frecuencias se ha tenido en cuenta la tolerancia de frecuencia de las
estaciones que funcionan a 2 182 kHz;
una nueva Resolución en la que figuren disposiciones provisionales para el uso de la
banda de 2 170 ~ 2 194 kHz y se pida a la Conferencia de 1988 que estudie la adopción
de disposiciones reglamentarias permanentes para atender a las citadas necesidades.
2.5

Designación de frecuencias en las B.dam (incluso 2 MHz)
Consideraciones generales

A efectos de la designación de frecuencias, en las B.dam, para fines de socorro y seguridad, hemos establecido criterios destinados a orientar nuestra selección de tales frecuencias:
reducir al mínimo las repercusiones desfavorables para los usuarios existentes (por
ejemplo, cambios de equipos o de frecuencia);

o

aprovechar al máximo los equipos existentes cuando sea posible;
al designar las, frecuencias para cada una de las funciones del FSUSSM deben tenerse en
cuenta los posibles cambios futuros en la subdivisión de las bandas del servicio móvil
marítimo en ondas decamétricas, a fin de reducir al mínimo la probabilidad de que deban
introducirse modificaciones en estas designaciones particulares en alguna conferencia
futura.
2.5.2

Necesidades marítimas

Para la implantación sin retrasos del Futuro Sistema Universal de Socorro y Seguridad
Marítimos es indispensable que la CAMR-Servicios Móviles, 1983 especifique las frecuencias de
socorro y seguridad en las B.dam. La OMI había recomendado que las frecuencias de las B.dam para
el FSUSSM, tengan capacidad para la llamada selectiva digital, la telegrafía de impresión directa
de banda estrecha y la telefonía de banda lateral única en canales adyacentes, con un total de
aproximadamente 5 kHz. Estudios efectuados con posterioridad en la Comisión de Estudio 8 del
CCIR parecen indicar que podría necesitarse hasta 9 kHz para canales adyacentes entre sí y
mutuamente compatibles en las B.dam. Investigaciones realizadas en los Estados Unidos han conducido a los siguientes resultados:
se ha confirmado que una banda de guarda no es un requisito técnico para las B.dam de
4, 6, 8, 12 y 16 MHz,
que el concepto de emisiones contiguas no presenta aparentemente ventaja alguna desde
los puntos de vista del equipo o del funcionamiento,
que, si se aceptase el concepto de emisiones contiguas, sería necesario efectuar pruebas
que retardarían la entrada en vigor de los elementos de ondas decamétricas del FSUSSM,
que en cada una de las bandas de ondas decamétricas podrían separarse las emisiones en
diferentes frecuencias sin pérdida de eficacia.
Al examinar estos resultados, se concluyó que lo más apropiado para el FSUSSM sería
situar las emisiones de radiotelefonía, llamada selectiva digital y telegrafía de impresión
directa de banda estrecha en frecuencias separadas, de modo que cada una de ellas esté situada en

o
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la parte del espectro exclusivo del serv1c1o móvil marítimo con la que está normalmente asociada,
es decir, las de radiotelefonía en la porción de radiotelefonía y las de impresión directa de
banda estrecha y llamada selectiva digital en la porción de telegrafía. Si bien según las proposiciones iniciales de la OMI estas tres funciones habrían de utilizar canales contiguos, tal configuración no es un requisito esencial de funcionamiento. Este enfoque no pondría en peligro la
calidad del funcionamiento del sistema previsto, y presenta, a nuestro juicio, algunas ventajas
importantes:
Es más fácil especificar la frecuencia asignada cuando se trata de una sola emisión.
Se economiza el espectro que se habría utilizado para la banda de guarda.
Se facilita la designación de frecuencias y la participación en el sistema utilizando
equipos existentes.

o

La porción de radiotelefonía de las bandas exclusivas del serv1c1o móvil marítimo no se
mezclaría con telegrafía en la misma banda; de tal modo, se evitaría complicar aún más
los esquem~s de disposición de canales y podría ahorrarse espectro.
En la figura 1, están representadas nuestras proposiciones encaminadas a atender a las
necesidades del FSUSSM en las B.dam; seguidamente se indican las frecuencias concretas que se
designarían para los canales de 2 MHz y de ondas decamétricas destinados al FSUSSM~
2.5.2.1

Frecuencias para la llamada selectiva digital_

La OMI ha recomendado que se proporcionen en las bandas de 2, 4, 6, 8, 12 y 16 MHz
frecuencias· reservadas a las alertas en los sentidos barco-costera y costera-barco, para su utilización exclusiva en llamadas de socorro y seguridad en que se empleen técnicas de llamada selectiva digital en el modo sÍmplex. Los Estados Unidos proponen atender a esta necesidad designando
un canal DSC inmediatamente por encima de los canales existentes para la DSC a barcos en cada una
de las bandas del servicio móvil marítimo en ondas decamétricas de 4, 6, 8, 12 y 16 MHz. La frecuencia de 2 MHz provendría de la anterior banda de guarda por encima de 2 182 kHz. Las frecuencias que se proponen para la alerta símplex con DSC, para uso de. estaciones costeras y de barco,
son las siguientes:

o

2 189,5 kHz
4 188
kHz
6 281,6 kHz
8 375,4 kHz
12 562,8 kHz
16 750,4 kHz

Barco
impresión
directa de
Barco
Telefonía oceanos·ímplex
gráficas

o
1--'

\()

1

rf.l

Barco
DSC

Estación de bar o
telefonía
(dúplex)
Tráfi.c~ de s·ocorro,

telefonía J3E

4

4 125

6

6 215,5

8

12
16

stación coster
telefonía
(dúplex)

Costera,
ancha Al

ímite de
banda

socorro

4 179,5

8 257
12 392
16 522

4 188

4188,4

(nodific.ado)

6 269,5
8 357,5
12 526,5

6 281,6

6 282

(NOC)

8 375,4
12 562,8

8 376

(NOC)

12 564

(NOC)

16 705,5

16 750,4

16 752

(NOC)

FIGURA 1 - Frecuencias propuestas para el Futuro Sistema Universal de Socorro y Seguridad Marítimos
en las bandas comprendidas entre 4 000 y 23 000 kHz

*

En la banda de 8 MHz se atribuyen aquí 5 canales de IDBE para estaciliones de barco (no asociadas por pares)

**

En las bandas de 8, 12 y 16 MHz se atribuyen aquí algunas frecuencias de trabajo de estación de barco Al.

o

o
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2.5.2.2

Frecuencias para radiotelefonía
La OMI ha recomendado que se proporcionen:
una frecuencia reservada en las bandas de 2 MHz y 8 MHz y
frecuencias designadas en las bandas de 4, 6, 12 y 16 MHz para tráfico de socorro y
seguridad que utilice radiotelefonía en el modo símplex.

o

Las frecuencias de 4 125 y 6 215,5 kHz, suplementarias de la de 2 182kHz, han sido muy
útiles para proporcionar capacidades adicionales necesarias para socorro y seguridad en las zonas
en que se utilizan. Los Estados Unidos proponen la supresión de las limitaciones geográficas para
el uso de las frecuencias portadoras de 4 125 y 6 215,5 kHz para socorro y seguridad. Las frecuencias de llamada actuales proceden de las frecuencias de llamada de estaciones de barco para
radiotelefonía, y recomendamos que la función de radiotelefonía en las bandas de ondas decamétricas
para el FSUSSM se sitúe en las frecuencias de llamada de estaciones de barco para radiotelefonía.
Si bien este procedimiento no proporciona el carácter exclusivo (reservado) propuesto por la OMI,
se estima que será plenamente satisfactorio por el presente. (Sin duda, la aplicación de la prioridad para las comunicaciones de socorro resolverá cualquier situación de compartición con el uso
de estos canales para otros fines.)
Las frecuencias son las siguientes:
2 182
~z
kHz
125
6 215,5 ~z
~z
8 257
kHz
12 392
kHz
16 522

4

Frecuencias para impresión directa dé banda estrecha
La OMI ha recomendado que se prevean, para las comunicaciones de impresión directa de
banda estrecha con fines de socorro y seguridad en el modo símplex, frecuencias reservadas en las
bandas de 2, 4, 6, 8, 12 y 16 MHz.

o

Estados Unidos recomienda que estas frecuencias se obtengan de las frecuencias no asociadas por pares, asignables a estaciones de barco para las comunicaciones de impresión directa de
banda estrecha que figuran en el Apéndice 33. La frecuencia en 2 MHz se obtendría de la anterior
banda de guarda por debajo de 2 182 ~z. Las frecuencias son, concretamente:
2 177,5

~z

4 179,5

~z

6
8
12
16

269,5 kHz
357,5 ~z
526,5 ~z
705,5 kHz

Para ello, sería necesario enmendar el Reglamento de Radiocomunicaciones a fin de permitir el uso de estas frecuencias por estaciones costeras, lo cual recomendamos a fin de permitir
la realización del FSUSSM.
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Necesidades aeronáuticas.
por aeronaves

Utilización de frecuencias de socorro en ondas decamétricas

Además de preverse el uso de frecuencias en ondas decamétricas para fines de socorro y
seguridad por estaciones costeras y de barco como parte del FSUSSM, estimamos también que las
aeronaves deben poder participar, como parte integrante del sistema total. Este aspecto es
particularmente crítico si se tiene en cuenta que la mayoría de las. aeronaves civiles, si no todas,
carecen de equipos para transmitir a la frecuencia de 500 kHz o 2 182 kHz que se utilizan en el
sistema actual.
Si bien actualmente se permite a las aeronaves establecer comunicaciones con estaciones
del servicio móvil marítimo (véase el número 3571) proponemos disposiciones especiales
(números 2943 y 2982B) a fin de resaltar la disponibilidad de la frecuencia de 4125kHz. Nuestra
proposición, en ADD 3055A, para la escucha facultativa por barcos a 4 125 kHz, tiene por objeto
atender a este interés aeronáutico. El establecimiento del FSUSSM ofrece a la comunidad aeronáutica la oportunidad de béneficiarse de las posibilidades adicionales que ofrece el sistema para
la seguridad. En nuestra propuesta de Resolución /-F 7, se toma nota de las posibles ventajas que
tendría para los servicios aeronáuticos la utiliza~ió~ de la frecuencia de 4 125 kHz como frecuencia de socorro complementaria de la de 2 182 kHz. Se pide también información en cuanto a su
propósito de participar en el FSUSSM mediante el uso de frecuencias en ondas decamétricas, utilizando la DSC para la alerta. Una futura conferencia podría estudiar otras disposiciones y frecuencias a fin de aumentar las posibilidades para transmitir comunicaciones de socorro entre
aeronaves y estaciones del servicio móvil marítimo.
2.6

o

Banda de guarda en torno a 500 kHz

En la Recomendación 200 se indica que la CAMR-79 ha reducido la banda de guarda en torno
a 500 kHz de 490 - 510 kHz a 495 - 505 kHz pero dejó para una conferencia futura la aplicación
práctica de esa'Resolución en lo que se refiere a las nuevas bandas creadas, 490 - 495 kHz y
505 - 510 kHz. Los Estados Unidos estiman que ha llegado el momento de adoptar medidas concretas
a este respecto. Una pronta utilización de las nuevas bandas creadas sería beneficiosa para
aliviar la congestión del espectro; una reducción concomitante de la banda de paso de los receptores tendría como ventajas una mejor calidad de funcionamiento y un mayor alcance. Al adoptar
estas disposiciones debe tenerse en cuenta, no obstante, la banda de paso del receptor radiotelegráfico de alarma, las tolerancias de los transmisores y la anchura de banda de emisión del
transmisor de alarma.
En el Convenio sobre Seguridad de 1974 (SOLAS) se estableció el requisito de que la banda
de paso del autoalarma radiotelegráfico será de "no menos de 4 kHz, ni más de 8 kHz, a cada lado
de .•• (500kHz)". La tolerancia de frecuencia actualmente aplicable para los transmisores de las
embarcaciones de salvamento y los transmisores de socorro en esta frecuencia es de ±2,5 kHz y la
anchura de banda de emisión es menor de 2 kHz a cada lado de la frecuencia de portadora. La emisión está, por tanto, claramente contenida dentro de la banda de 495 - 505 kHz, aunque el receptor
pueda detectar señales fuera de esta banda.

O

Dado que en el actual Convenio SOLAS se prevé que la banda de paso máxima del autoalarma
radiotelegráfico sea de 492 - 508 kHz, estimamos que las ·bandas de 490 - 492 kHz y de
508 - 510kHz podrían ponerse inmediatamente a disposición de las estaciones del servicio móvil marítimo. Esta propuesta es coherente con las opiniones de la OMI y de la reunión especial de la
Comisión de Estudio 8 del CCIR. Las restantes porciones de la antigua banda de guarda
(492 - 495 kHz y 505 - 508 kHz) podrían igualmente ponerse a disposición para su uso en una fecha
posterior con repercusiones mínimas, ya que muchos de los autoalarmas tienen actualmente una
anchura de banda próxima a la especificación de banda de paso mínima de ±4 kHz. Nuestras proposiciones sobre esta materia están contenidas en los MOD a los números 471 y 3018. Esperamos que la
Conferencia estudie una fecha final de entrada en vigor (quizás el 1 de febrero de 1990) teniendo
en cuenta las observaciones de la OMI.
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A fin de aumentar la eficacia de utilización del espectro, estimamos que debería invitarse a la OMI a que estudie la posibilidad de revisar sus especificaciones para los autoalarmas
radiotelegráficos, a fin de reducir la banda de paso máxima de ±8 kHz a un valor menor (por ejemplo, ±5kHz), coherente con las bandas de guarda atribuidas.
2.7

Designación de frecuencias en la banda del servicio móvil marítimo en ondas métricas
(Apéndice 18)

La OMI ha recomendado que se establezcan frecuencias determinadas, dentro de la
banda de 156 - 174 MHz, para fines de socorro y seguridad en apoyo de su plan para el FSUSSM.
tres funciones que han de cumplirse son:

Las

una frecuencia reservada para la alerta de socorro de estación costera a barco, de barco
a estación costera y de barco a barco y para llamadas de socorro y seguridad utilizando
técnicas de llamada selectiva digital (DSC);
una frecuencia reservada para tráfico de socorro y seguridad (utilizando la
radiotelefonía);

o

una frecuencia reservada para tráfico de socorro y seguridad (utilizando técnicas de
impresión directa).
Estados Unidos, al igual que muchas otras administraciones, utiliza ampliamente los
canales del Apéndice 18 y advierte que el cumplimiento de esas Recomendaciones constituirá una
tarea verdaderamente difícil.
Los conceptos de explotación del FSUSSM, suponen que las comunicaciones de socorro y
seguridad serán precedidas por una llamada (o alerta) utilizando la DSC; por consiguiente, disminuirá la importancia del uso de la radiotelefonía para la llamada en las situaciones de peligro.
De ello se infiere que, sea cual fuere el modo de transmisión para el tráfico subsiguiente de
socorro/seguridad (radiotelefonía o impresión directa), tal transmisión de tráfico se efectuará
en una frecuencia diferente de la frecuencia de llamada. Así pues, no hay necesidad de asociar
la nueva frecuencia para el tráfico radiotelefónico con la frecuencia de llamada existente para
radiotelefonía de 156,8 MHz. Los Estados Unidos estiman, en cambio, que las disposiciones y
prácticas actuales para el uso de la frecuencia de 156 2 3 MHz (canal 6) se armonizan mejor con los
requisitos de un canal de tráfico radiotelefónico previstos en el FSUSSM. Proponemos, por tanto,
que se modifique la nota h) del Apéndice 18 a fin de incluir las estaciones costeras, con lo que
se completaría su armonización con las necesidades del FSUSSM.

o

La determinación de una frecuencia para alertas/llamadas de socorro y seguridad utilizando la DSC es quizás la medida más importante que ha de estudiarse en esta banda. Proponemos
que la frecuencia de 156,825 MHz (canal 76) se destine exclusivamente a este fin. Dado que esta
frecuencia está comprendida en la banda de guarda del canal 16, y que aún no se han efectuado
pruebas para verificar que no habrá interferencia a este canal o causada por éste, no tenemos la
certeza de que será posible mantener esta disposición. Si se causase alguna interferencia al
canal 16, probablemente no será importante, debido a la corta duración de la transmisión de:la
DSC. Véase nuestr~ propuesta de modificación de la nota m).
Las transmisiones de impresión directa son de mucha mayor duración que las referidas
alertas/llamadas DSC. Por ello, sería más difícil aceptar la designación de uno u otro de los
canales de la banda de guarda (75 ó 76) para la función de impresión directa. Proponemos que se
designe la frecuencia de 156,525 MHz (canal 70) para la transmisión de tráfico de socorro y seguridad con empleo de la técnica de impresión directa, en cumplimiento de lo recomendado por la OMI.
Ello se refleja en nuestra propuesta de añadir la notas).
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Además, la OMI ha pedido a las administraciones que estudien si es menester designar un
canal de uso exclusivo para las comunicaciones entre barcos y otras comunicaciones relacionadas con
la seguridad de la navegación. Los Estados Unidos apoyan esta idea (sin estipular una exclusividad estricta), y proponen que se designe la frecuencia de 156,650 MHz (canal 13) para este fin.
Véase, en nuestro Apéndice 18, las propuestas MOD p) y ADD r).
2.8

Necesidades de escucha de la frecuencia de socorro por las estaciones costeras

Proponemos que, en el artículo 38, se refleje correctamente la situación actual en lo
que se refiere a la escucha que deben mantener obligatoriamente las estaciones costeras abiertas
a la correspondencia pública. En caso de que otra estación, como por ejemplo una estación del
servicio de guardacostas de los Estados Unidos, mantenga una escucha equivalente, la nota propuesta (ADD 3042.1) permite eximir a las estaciones costeras correspondientes de la obligación de
escucha. Proponemos que la escucha radioeléctrica se haga obligatoria en las frecuencias de
4 125 kHz, 6 215,5 kHz y 156,8 MHz, para todas las estaciones que constituyan un elemento esencial
de la cobertura de una zona para fines de socorro. Esta propuesta está encaminada a aumentar la
seguridad de los barcos que navegan en zonas próximas a la costa al establecer una escucha por
estaciones que son un elemento esencial de la cobertura de socorro.

o

Radiobalizas de localización de siniestros (RBLS)
Las RBLS son un elemento esencial de las comunicaciones de socorro. Esta Conferencia
puede ocuparse del funcionamiento y características de las RBLS en el marco de uno o varios puntos
del orden del día. Los Estados Unidos apoyan el objetivo de la OMI, que procura unificar las
características de la RB~S.
Es de señalar que actualmente se están realizando estudios en el CCIR con respecto al uso
de. la RBLS en las bandas de 406 - 406,1 y 1 645,5 - 1 646,5 MHz. No se prevé que esta labor haya
concluido antes de la Conferencia, por lo que no contemplamos ninguna iniciativa al respecto para
especificar las características conexas de tales RBLS. No obstante, proponemos modificar una
nota (número 649) a fin de suprimir la limitación específica de la potencia de las RBLS en la
banda de 4o6 MHz.
La CAMR-1979 atribuyó la banda de 406 - 406,1 MHz con carácter exclusivo para la utilización y desarrollo de sistemas de radiobalizas de localización de siniestros de pequeña potencia
(que no exceda de 5 vatios) que utilicen técnicas espaciales (véase el número 649). Puede ser
necesario incluir en el Reglamento de Radiocomunicaciones restricciones y limitaciones de potencia
cuando exista la posibilidad de interferencia perjudicial entre servicios que comparten una banda
de frecuencias, pero éste ya no es el caso de esta banda. Por consiguiente, estimamos que el mantenimiento de esta limitación de potencia a 5 vatios podría restringir el desarrollo o el estudio
de algunos sistemas de RBLS por satélite en esta banda de 406- 406,1 MHz. Por tales razones,
proponemos una modificación al númer~ 649, según la cual la banda quedaría disponible para su
empleo por RBLS por satélite sin limitación de potencia, aunque manteniendo la idea de que tales
dispositivos deben ser de "pequeña potencia".

O

Proponemos asimismo (en ADD N. 0 88A) una nueva definición de "RBLS por satélite". Ello
es consecuencia de los debates en la OMI que indican la necesidad de tal término; no obstante, la
propuesta no está destinada a modificar ninguna definición ·existente o el uso de tales definiciones.
A fin de promover una aplicación más universal de parámetros de señal normalizados y
asegurar la compatibilidad entre las RBLS que funcionan a 121,5 MHz y a 243 MHz, proponemos añadir
un nuevo apéndice (Apéndice 37A) en el que se especifiquen las características de las señales que
han de utilizar las RBLS en estas frecuencias. Este apéndice refleja la práctica actual en los
servicios aeronáuticos. Estimamos que es particularmente conveniente suministrar tal información
en el Reglamento de Radiocomunicaciones (véanse MOD 3259 y 3267) en lugar de hacer una referencia
indirecta a la documentación sobre normas de otra organización. Como consecuencia de ello, podría
suprimirse la Resolución 601.
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Proponemos también la modificación de la Recomendación 604, a fin de tener en cuenta en
la misma las medidas citadas y estimular la prosecución del estudio de las características de
las RBLS, habida cuenta de los conceptos enunciados por la OMI y la OACI.
2.10

Comunicaciones aeronáuticas de socorro y seguridad

Proponemos incluir disposiciones en el artículo 38 a fin de reconocer las frecuencias
designadas para emergencia aeronáutica, teniendo en cuenta la posibilidad de interfuncionamiento
con el servicio marítimo. Junto con ese reconocimiento, proponemos también disposiciones para la
necesaria protección de esas frecuencias, en armonía con la protección asegurada a otras frecuencias de socorro internacionales.
3.

Apéndice 16 - (punto 1.4 del orden del día)

3.1

Consideraciones generales

En el orden del dÍa de la CAMR-1983, se prevé que la Conferencia puede considerar la
posibilidad de modificar la separación de canales establecida en el Apéndice 16; también puede
estudiar la posible preparación de planes de disposición de los canales radioeléctricos del servic=)cio móvil marítimo en las nuevas bandas compartidas en 4 000 - 4 063 y 8 100 - 8 195 kHz. Dado
que no existe ninguna utilización actual de estas bandas por el servicio móvil marítimo, no es
necesario disponer del mismo plan de disposición de canales en las bandas compartidas y exclusivas.
3.2

Separación de canales radiotelefónicos

Si bien estimamos que la Conferencia debe adoptar una separación de canales de 3,0 kHz
en las bandas exclusivas, no creemos que ello deba ponerse en vigor hasta que una futura CAMR
pueda efectuar una revisión de todas las bandas del servicio móvil marítimo en ondas decamétricas.
Un cambio inmediato a 3,0 kHz, que exigirá cambios de equipos o cristales, no conducirá al establecimiento de nuevos canales en 4 ó 6 MHz. Así pues, el cambio inmediato a 3,0 kHz no permitirá
atender ninguna necesidad, en particular si las frecuencias en ondas decamétricas para el FSUSSM
pueden hallarse de algún otro modo.
3.3

Utilización de las bandas 4 000 - 4 063 y 8 100 - 8 195 kHz

Proponemos utilizar el espectro compartido en estas nuevas bandas de modo tal que pueda
atenderse a las necesidades en la mayor medida posible y obtenerse al mismo tiempo información
útil sobre la compartición entre los servicios de que se trata. En nuestra propuesta de
Resolución /-D / se prevén 21 canales radiotelefónicos dÚplex, en los que los barcos transmitirán en
r-\ 4 MHz y las-estaciones costeras en 8 MHz. Esto puede lograrse gracias a ciertas similitudes de
\_;propagación y se reconoció como una posibilidad viable en la reunión especial de la Comisión de
Estudio 8 del CCIR. En nuestra propuesta se prevén asimismo 19 canales dúplex de impresión
directa de banda estrecha en 8 MHz. Esta utilización, junto con la telefónica, suministrará a una
futura CAMR la información necesaria para planificar el uso futuro de las bandas.
4.

Otros asuntos relacionados con el servicio móvil marítimo

4.1

Radiodifusión de avisos a los navegantes

La Recomendación N. 0 309 está encaminada a la designación de una frecuencia de las
bandas de 435 - 495 kHz o 505 - 526,5 kHz (525 kHz en la Región 2) para la transmisión por estaciones costeras de avisos a los navegantes y boletines meteorológicos destinados a los barcos.
Los Estados Unidos apoyan la idea del sistema, cuyo desarrollo es objeto de coordinación por
la OMI. Consideramos indispensable que al implantarse el sistema, se utilice una sola frecuencia
en todo el mundo. Por ello, las transmisiones de estaciones con zonas de cobertura parcialmente
superpuestas deberán coordinarse y sujetarse a la compartición en el tiempo. Este concepto operacional simplificará los requisitos a bordo de los barcos y asegurará que no se pierdan estos importantes mensajes.
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Los Estados Unidos reconocen que varias administraciones de la Región 1 han comenzado a
utilizar la frecuencia de 518kHz para este fin (véase el número 474 actual). Los Estados Unidos
están siguiendo un procedimiento administrativo que permitiría su participación en el sistema
mundial propuesto utilizando 518 kHz. En cualquier caso, estimamos que la frecuencia no debe
designarse con carácter exclusivo. Proponemos una nueva Recomendación (Recomendación [-D_/) en la
que se pide a los usuarios de la frecuencia que efectúen una coordinación apropiada con la OMI.
También se pide al CCIR que estudie la cuestión de la compartición en la proximidad de 518 kHz
entre los servicios interesados.
4.2

Telemedida e intercambio de datos en el servicio móvil marítimo

La CAMR-1979 estimó que era necesario prever en el serv1c1o móvil marítimo sistemas de
telemedida, telemando e intercambio de datos de corto alcance, para el movimiento de los barcos.
No obstante, no pudo llegar a ningún acuerdo con respecto a las frecuencias concretas que podrían
utilizarse para estas funciones, y decidió, por tanto, en la Resolución 310, que la próxima CAMR
competente examinara esta cuestión.
Si bien el CCIR prosigue el estudio de esta materia, creemos que esa Resolución debe
mantenerse a fin de que una futura CAMR pueda ocuparse de la cuestión en forma apropiada.
4.3

Disposiciones relativas al servicio móvil marítimo por satélite

o

La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones Marítimas de 1974 (CAMRM)
adoptó las disposiciones técnicas y de explotación mínimas para permitir la introducción del servicio móvil marítimo por patélite (RecomendaciónMar2 - 15). La CAMR de 1979 prosiguió el estudio
de estas disposiciones y actualizó la Recomendación de 1974 como Recomendación N. 0 313, que está
ahora incluida en el orden del dÍa de la CAMR-Servicios Móviles, 1983.
Los Estados Unidos están de acuerdo con las conclusiones de la Reunión especial de la
Comisión de Estudio 8 del CCIR, de que es aún prematuro establecer disposiciones reglamentarias
completas relativas a las radiocomunicaciones de este servicio. Proponemos, no obstante, modifi0
caciones mínimas a la Recomendación N. 313, por las que se reconoce la existencia de INMARSAT y los
estudios en curso en el CCIR y se recomienda que esta cuestión sea examinada por una CAMR futura.
4.4

Radares y respondedores a bordó de los·barcos·en las bandas de 9 200·~ 9 300 MHz

En relación con la Recomendación 605 que figura en el punto 2 del orden del día, formulamos propuestas relativas a notas al Cuadro de atribución de bandas de frecuencias (ADD 823A
y 823B y NOC 722 y 823) en las bandas de 9 200 - 9 300 MHz a fin de indicar las subbandas que han
de utilizarse para tipos particulares de estaciones en el servicio de radionavegación marítima.
Ello favorecería un enfoque ordenado al planificar la utilización de estas bandas por el servicio
de radionavegación marítima.
El propósito principal de esta medida sería indicar que en el servicio de radionavegaClon marítima, la banda de 9 225 - 9 280 MHz estará limitada a los radares a bordo de los barcos
(para uso de embarcaciones pequeñas) y que la banda de 9 280 - 9 300 MHz no se utilizará para
balizas de radar (racones) de barrido de frecuencia o radares a bordo de los barcos (favoreciendo
así su utilización por los respondedores de barcos). Este ·enfoque presenta la ventaja de reducir
al mínimo el aumento de la congestión en la banda actual de radares de barco; proporciona, asimismo, una banda (centrada en la frecuencia de 9 250 MHz), para los radares de poca potencia de
las embarcaciones pequeñas con lo que se les coloca en un entorno análogo, homogéneo, más apropiado
para la compartición de frecuencias.
También proponemos modificar la Recomendación 605 a fin de tomar nota de esta medida
(que procura una solución parcial al problema) y tratar de mantener el equilibrio del contenido de
esta Recomendación para su ulterior consideración por una conferencia competente futura.

o

Documento N. 0 19-S
Página 17

4.5

Disposiciones sobre la llamada selectiva digital (punto 1.6 del orden del día)

Los Estados Unidos apoyan la prosecución del desarrollo y aplicación de técnicas de
llamada selectiva digital (DSC) en el servicio móvil marítimo. En el FSUSSM se tiene el propósito
de utilizar en medida considerable la DSC para la alerta de socorro; por consiguiente, estimamos
que la normalización de procedimientos apropiados para ello es de gran importancia.
El CCIR está estudiando los procedimientos operativo.s de la DSC con fines de socorro y
seguridad, pero no se ha progresado lo suficiente para permitirnos adoptar disposiciones reglamentarias sobre la materia en el Capítulo IX -Comunicaciones de socorro y seguridad- y en el
artículo 62 del Capítulo XI. Creemos que, por el momento, los números ADD 2937A y 4681A contienen
disposiciones adecuadas para atender a las necesidades previstas. Se espera que, en una futura
CAMR, se elaborarán procedimientos apropiados para el uso de la DSC con fines de socorro y
seguridad.

o

Proponemos la frecuencia de 509 kHz para la alerta DSC en el sentido costera-barco, en
la banda de ondas hectométricas. Hemos identificado también una frecuencia en cada una de las
bandas de 2, 4, 6, 8, 12 y 16 MHz para las alertas DSC, según se indica en el punto 2.5.2.1 del
presente documento.
De conformidad con la Recomendación N. 0 307, esta CAMR ha de determinar una frecuencia
de llamada selectiva digital para el tráfico corriente. En nuestra propuesta de Resolución L-E_/
relativa al uso de la banda de 2 170 - 2 194 kHz se prevé la frecuencia de 2 176,5 kHz para atender a esta necesidad.
4.6

Cifras de identificación de nacionalidad

En la Resolución N.Ó 313 que debe examinar la CAMR-Servicios Móviles, 1983 se pide al
Secretario General de la UIT que prepare el cuadro de cifras de identificación de nacionalidad (NID) en estrecha colaboración con el CCIR y el CCITT y que someta dicho cuadro a la próxima
CAMR para su inclusión en el Ap~ndice·43. De acuerdo con lo expresado en la carta
circular N. 0 437 de la UIT, el Grupo ad hoc de expertos se reunió en Ginebra del
10 al 12 de febrero de 1982 (inmediatamente antes de la XV. a Asamblea Plenaria del CCIR). (El
Informe de ese Grupo ha de ser distribuido por la UIT.)

O

El Grupo ad hoc indicó que no debería imponerse a las administraciones la tarea de
asignar identidades del servicio móvil marítimo, a menos que ello sea necesario. Sin duda, no
existe una necesidad administrativa absoluta de asignar tales identidades si éstas no se ponen en
uso. Proponemos modificar el número 2083 a fin de reflejar esta intención, de acuerdo con el
resultado de la reunión del Grupo ad hoc.
Dado que en la Recomendación AA/8 del CCIR (Documento N. 0 8/1022(Rev.2)) se enuncian
ciertos criterios de asignación y que el Secretario General presentará una lista de cifras de
identificación de nacionalidad, no habrá razón alguna para mantener la Resolución N. 0 313.

5.

Otros asuntos relacionados con el servicio móvil aeronáutico.
seguridad en el servicio móvil aeronáutico

5.1

Consideraciones generales

Cuesti0nesde socorro y

La reestructuración del Reglamento de Radiocomunicaciones aprobada por la CAMR-1979 ha
suscitado, en el Capítulo X, varios motivos de preocupación para la aviación civil. Por ello, es
menester revisar el Capítulo X a fin de corregir esas disposiciones relativas a socorro y seguridad y reflejar las prácticas reales del servicio móvil aeronáutico. La mayoría de estas cuestio0
nes se tratarán en el marco del punto 2 del orden del día (Recomendación N. 204).
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Proponemos también modificar la Recomendación N. 204 a fin de incluir el Capítulo IX, al
igual que los Capítulos X, XI y XII, ya que ciertos elementos de los Capítulos X y XI afectan a
algunas partes del Capítulo IX y los Capítulos X y XI no podrán ser examinados íntegramente por la
Conferencia de 1983. Se prevé que esas cuestiones más amplias se examinarán en una conferencia
competente futura (que será probablemente la CAMR-Servicios Móviles que se proyecta celebrar
en 1988).
5.2

Reconocimiento de acuerdos especiales

En los trabajos de reestructuración del Reglamento de Radiocomunicaciones, el
Capítulo X y los artículos subsiguientes se elaboraron a partir de disposiciones reglamentarias
anteriores que, aparentemente, abarcaban todos los servicios móviles, pero que estaban principalmente orientadas al servicio móvil marítimo. Al combinarse esas normas anteriores en varios
artículos del Capítulo X, resultan, en muchos casos, casi totalmente inaplicables al servicio
móvil aeronáutico. En otros casos la reestructuración ha creado disposiciones que pueden conducir
a error y que deben corregirse.
En la versión de 1976 del Reglamento de Radiocomunicaciones, los artículos relativos a
los servicios móviles en general estaban precedidos por una disposición, inserta al comienzo de
los artículos correspondientes, en la que se expresaba que las normas del artículo no se aplicaban
al servicio móvil aeronáutico cuando existiesen acuerdos especiales entre los gobiernos interesados. Como consecuencia de la reestructuración, tales normas quedan ahora colocadas en los
artículos del Capítulo X de un modo que desvirtúa el propósito original de esas disposiciones en
el Reglamento de Radiocomunicaciones de 1976. Es indispensable que el Capítulo X contenga, al
comienzo, una disposición en que se reconozca que el servicio móvil aeronáutico puede estar regulado por "acuerdos especi.ales •.. " (ADD 3363A). Tal disposición es necesaria para atenuar las
contradicciones involuntarias entre el Reglamento de Radiocomunicaciones y los acuerdos especiales,
tales como los anexos correspondientes al Convenio de Aviación Civil Internacional. El alcance
de esta nueva disposición (que se asemeja al número 3569 actual) se limita al Capítulo X; además,
no se aplicaría a ciertos artículos y otras disposiciones del Capítulo X que están expresamente
excluidas.
5.3

O

Normas especiales sobre la utilización de frecuencias en el servicio móvil aeronáutico

La CAMR-1983 debe examinar el número 3630 del Reglamento de Radiocomunicaciones en el
que se describe el servicio móvil aeronáutico (R) a fin de suprimir la ambigüedad que presenta
actualmente esa norma. Tanto en la CAMR Aeronáutica de 1978 como en la CAMR de 1979, la interpretación errónea del número 3630, ha conducido a largos debates sobre la admisibilidad de comunicaciones distintas de las relacionadas con la seguridad y regularidad de los vuelos en el servicio
móvil aeronáutico (R). Esta disposición, en su redacción actual, se refiere a" ..• las estaciones
aeronáuticas principalmente encargadas de velar por la seguridad y la regularidad de los vuelos
en las rutas nacionales o internacionales de la aviación civil". En la práctica actual, tales
estaciones están en realidad encargadas de velar por la seguridad y regularidad de los vuelos
principalmente en las rutas nacionales o internacionales de la aviación civil. Esta disposición
ha sido objeto de interpretaciones erróneas en el pasado, debido a que el texto actual supone que,
si bien las referidas estaciones están principalmente encargadas de velar por la seguridad y regularidad de los vuelos, se efectúan otras comunicaciones en estas frecuencias. Ha llegado el
momento de revisar el número 3630 a fin de eliminar esas ambigüedades, derivadas de la redacción
de la disposición, y armonizar su texto con el de otras disposiciones del artículo 50.
El número 3633 del Reglamento de Radiocomunicaciones debe modificarse a fin de reflejar
las medidas adoptadas en la CAMR-1979 por las que se denegó el uso para la correspondencia pÚblica
de las bandas de frecuencias atribuidas con carácter exclusivo al servicio móvil aeronáutico, ya
que ello podría afectar a la seguridad o regularidad de los vuelos. A menos que se admita tal
utilización, nos parece innecesario mantener la parte del número 3633 relativa a una categoría de
utilización impropia.

O
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5.4

Orden de prioridad de las comunicaciones en el servicio móvil aeronáutico

Las disposiciones del artículo 51 no reflejan adecuadamente la práctica real o las necesidades del servicio móvil aeronáutico. La CAMR-Servicios Móviles, 1983 proporciona la oportunidad de armonizar este artículo con las disposiciones pertinentes del anexo 10, volumen II al
Convenio de Aviación Civil Internacional. Se advierte asimismo que en la Reunión Departamental
sobre Comunicaciones (COM/DIV) de la OACI de 1978 se indicó que no era necesario utilizar la señal
de seguridad en el servicio móvil aeronáutico (R); tal reunión propuso la supresión de la prioridad de señal de seguridad. El establecimiento de esa prioridad en el servicio móvil aeronáutico
es innecesario debido a que los mensajes correspondientes a esta categoría (véase el número 3223)
se transmiten normalmente en frecuencias de trabajo.

o

6.

Asuntos varios

6.1

Radiocomunicaciones para la seguridad de barcos y aeronaves de Estados que no sean partes
en un conflicto armado

La CAMR de 1979 modificó el Reglamento de Radiocomunicaciones incorporando cambios necesarios para las radiocomunicaciones de los transportes sanitarios definidos en el Convenio de
Ginebra de 1949 y en los Protocolos Adicionales de 1977, según le instara a hacerlo la Conferencia
Diplomática sobre el Derecho Humanitario. No obstante, la CAMR no adoptó disposiciones para la
seguridad de barcos y aeronaves "que no sean partes en un conflicto armado", fundamentalmente
debido a que no hay una definición convenida de esos transportes ni un régimen acordado para ellos,
como es ahora el caso de los transportes sanitarios. Si se tienen en cuenta las complejidades que
presenta actualmente lo relativo a los documentos, banderas, propietarios, empresas explotadoras y
cargas de los barcos, el posible contrabando, etc., se concluye que no es asunto simple la prevención del uso indebido grave de cualquier sistema de. seguridad que se contemple de acuerdo con lo
0
sugerido en la Resolución N. 11. Tal Resolución debe suprimirse.
6.2

Notificación y registro (púrtto 1.3 del orden del día)

En este tema del orden del día se prevé la revisión de las subsecciones IIB y IIC del
artículo 12 que se refieren a los procedimientos de examen de las notificaciones y asignaciones
de frecuencias para las estaciones costeras radiotelefónicas y las estaciones aeronáuticas, respectivamente. Estimamos innecesario, por el momento, modificar estas disposiciones. Las mismas
existen desde hace mucho tiempo y dan buenos resultados en la práctica. Además, dado que la
Conferencia estará limitada tanto en su alcance como en su duración, estimamos que no sería conveniente proponer modificaciones de tales disposiciones en este momento.

o

6.3

Servicio móvil terrestre

No juzgamos necesario modificar el Capítulo XII relativo al serv1c1o móvil terrestre.
Estimamos que las disposiciones existentes son totalmente adecuadas para atender a las necesidades
de ese servicio, que es principalmente de carácter regional. En realidad, la adopción de disposiciones detalladas podría constituir un obstáculo más bien que una ayuda para este servicio. Por
ello, no formulamos propuestas relativas a los artículos 67 y 68.
6. 4

Fecha de entrada en vigor de las Actas finales

Muchas de las proposiciones que formulan los Estados Unidos presuponen un acuerdo con
respecto a una fecha determinada de entrada en vigor de las Actas finales. En general, nuestro
objetivo es introducir algunos nuevos elementos del Futuro Sistema Universal de Socorro y Seguridad
Marítimos tan pronto como sea prácticamente posible. Por otra parte, debe preverse tiempo suficiente para que las administraciones preparen planes nacionales de aplicación .. Por ello, opinamos
que el 1 de febrero de 1985 sería una fecha apropiada para la entrada en vigor de las Actas finales. Cuando son necesarias excepciones a esta fecha, se indica expresamente en la proposición
correspondiente la fecha de aplicación.
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6.5

Recapitulación de las Resoluciones y Recomendaciones

Se ha encargado a esta Conferencia el examen de seis Resoluciones y 14 Recomendaciones
de la CAMR de 1979. Cuando examine estos temas, la Conferencia podrá adoptar alguna de las
siguientes medidas:
mantener la Resolución o Recomendación sin ningún cambio sustancial;
mantener la Recomendación o Resolución introduciendo cambios sustanciales en su contenido;
suprimir la Resolución o Recomendación.
En el cuadro 1 se reseñan las proposiciones de Estados Unidos relacionadas con las
Resoluciones y Recomendaciones enumeradas en el orden del día de la CAMR-Servicios Móviles.

o

o
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CUADRO l
Recapitulación de las proposiciones de los Estados Unidos relativas
a Resoluciones y Recomendaciones incluidas en el orden del día
de la CAMR-Servicios Móviles, 1983
Proposición correspondiente de Estados Unidos
Recomendación N.
Recomendación N.
RecomendaciónN.
Recomendación N.

0

Véase la Rec.

202

SUP; medidas ya adoptadas

200

Véase la Rec.

203

SUP; Ccomo consecuencia de Res.

0
0
0

.,. N. ° 309
O Recomendación
. "" N •
:Recomendac1011

° 300

Recomendación N.

¡-A_/ de EE.UU. (que modifica la Rec. 204)

204

0

301

L-AAJ de

SUP; véase la Rec.

EE.UU. (que modifica la Rec. 200)

L-D_/

L-E_/)

que reeemplaza la Rec. 309

Estados Unidos no formula ninguna proposición - Asunto de la
Región 1
Estados Unidos no formula ninguna proposición - Asunto de la
Región 1

Recomendación N.o 307

St,JP; Ccomo ·consecuencia de la Res. L-E_/)

Recomendación N.o 308

SUP; Ccomo consecuencia de la Res •.

Recomendación N.o 313

Véase 1~ Rec.

Recomendación N.o 201

SUP; véa~e la Res.

Recomend,ación N.o 605

Véase la Rec.

Recomendación N.o 602

Estados Unidos no formula
Región 1

O Recomendación N. 0 6o4

Véase la Rec.

[BJ

de EE.UU. (que modifica la Rec. 313}

L-AJ que reemplaza a la Rec. 201
L-cAJ de EE.UU. (que modifica la Rec.

L-cJ de

ning~a

SUP; Ccomo consecuencia de la Res.

., N. ° 305
:Reso1 uc1on

SUP; medidas ya adoptadas

Resolución N.
Resolución N.

R~solución N.

0
0
0

Estados Unidos no
Región 1

fo~ula

L-AAJ de

605)

proposición - Asunto de la

EE.UU. (que modifica la Rec. 60~-f--------

"" N· o 200
Resolucion

•"o
Resoluc1on N. 38

L-EJ).

L-EJ)

ninguna proposición - Asunto de la

310

Véase la Res.

11

SUP

313

SUP; sujeta a la adopción de determinadas disposiciones

EE.UU. (que modifica la Res. 310)
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PARTE II:

PROPOSICIONES RELATIVAS AL REGLAMENTO
CAP!TULO I
Terminología
ART!CULO 1
Términos y defini.ciones

Sección IV.
USA/19/1

ADD

88A

Estaciones y sistemas radioeléctricos

~ 4.31A
Estación de radiobaliza de localización de siniestros por
satélite: radiobaliza de localización de siniestros que utiliza técnicas
espaciales.

Motivos: Proporcionar una definición de las RBLS por satélite coherente
con otras disposiciones actuales del Reglamento.

O

o

Documento N. 0 19-S
Página 23
CAP!TULO III
Frecuencias
ART!CULO 8
Sección IV.

Cuadro de atribución de bandas de frecuencias
kHz
415 - 526,5
Atribución a los Servicios

Región 1
NOC

o

Región 2

415 - 435

415 - 495

RADIONAVEGACION
AERON1tUTICA

MÓVIL MAR!TIMO 470

1

Región 3

/MOVIL
MAR!TIMO/ 470
~--·

..

465
435 - 495
MOVIL MAR!TIMO 470
Radionavegación
aeronáutica
465 MOD 471

469 MOD 471

495 - 505

MOVIL (socorro y llamada)

o

472
505 ;.. 526,5

505 ;..· 510

505 - 526,5

MOVIL MAR!TIMO 470

MOVIL MAR!TIMO 470

MOVIL MAR!TIMO 470

/RADIONAVEGACJ:CN
AERON1tUTICA/ 473

MOD 471

/RADIONAVEGACIONAERON1tUTICA/

510 - 525

Móvil aeronáutico

MÓVIL

Móvil terrestre

RADIONAVEGACION
AERON1tUTICA
MOD 474
465 MOD 471 MOD 474
475 476

+ - - - - - - - - - - - t MOD 471
MOD 474
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0

19-S

MOD

471

Hasta el L-l de enero de 19!10J las bandas 49.Q 492 ~ 495 kHz y
505 - §:l:Q 508 kHz estarán sujetas a las disposiciones del nÚlJle~o 3018.
aaeta--~~e-J:as-Q~S~9S~e~eHeS-Qe-J:a-~eeemeaaae4éa-~QQ-ee-aa~aa-~QeSte-eB
a~:l:~eae~éa...

Motivos: Permitir la utilización inmediata de una parte de las anteriores
bandas de guarda en torno a 500 kHz por el servicio móvil marítimo, de
acuerdo con las Recomendaciones de la QM¡ y las conclusiones de la
Reunión especial de la Comisión de Estudio 8 del CCIR. La disposición
de l~s b~das de guarda restantes dependerá de trabajos futuros de
la OMI.
USA/19/3

ia-*a-Re~'B*4sa-~e4e~a*-4e-~emaa~a~-~é*g4sa~-~s~aa~-~~aae4a~

MOD

~e*aaa4a~-~ta:l:4a~-l*e;!Aiega~-~a.~ses-Ea;tes~-~e4ae-Y'a44e.,.-gQee4a-y-~Qges*a1t4a.,.
La frecuencia 518 kHz es puede ser utilizada ae-~ePma-e*~e~4meata.:l:-~a.~a.
±a.-t~aaem4e4éa

por las estaciones costeras para la transmisión de avisos
a los navegantes y boletines meteorológicos destinados a los barcos, utilizando la telegrafía de impresión directa de banda estrecha. Véase la
Recomendación L-DJ ·

o

Motivos: Indicar que la frecuencia de 518kHz puede ser utilizada por las
estaciones costeras para la transmisión de avisos a los nayegantes y
boletines meteorológicos. Nuestra proposición conduce también a una utilización Il!ás eficaz del espectro al permitir a las administraciones la
.compartición de la frecuencia, cuando sea p~si~le, con los servicios que
la tienen atribuida. En la Recomendación 1 D /,se pide al CCIR que
continúe sus estudios relativos a la compa;tición de esta parte del
espectro.
kHz
4 000 - 4 063
Región 1
NOC

Región 2

1

l

Región-3

FIJO

4 000 - 4 063

M0VIL MAR!TIMO MOD 517
'516
USA/19/4

MOD

517

--

El uso de la banda 4 000 - 4 063 kHz, por el serv1c1o móvil
marítimo, está limitado a las estaciones de barco que funcionan en radiotelefonía (yéase el número 4~~ 4374}. No obstant~ 2 las administraciones
pueden designar frecuencias para su uso por estaciones costeras que funcionan en radiotelefónía con una potencia en la cresta de la envolvente
superior a 1,5 kW a condición de no causar interferencia perjudicial a
las estaciones del servicio fijo.
Motivos: Esta disposición es necesaria para permitir el funcionamiento
en r~diotelefonía de estaciones de barco y estaciones costeras del servicio móvil marítimo en esta banda y permitir~ que las estaciones costeras
utilicen frecuencias de esta banda con salvaguardias apropiadas para impedir que se cause interferencia perjudicial al servicio fijo. Véase el
proyecto de Resolución /-D /. El cambio del número de la referencia
a 4374 es una correcció~ d; edición.
kHz
4 063 - 4 438

NOC

4 063 - 4 438

MOVIL MAR!TIMO MOD 520
518

159

o
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USA,/19/5

MQD

520

Para el empleo de la frecuencia portadora de 4 125 kHz ea-~a
~eBa-4e-~as-~eg4eaes~~-y-~-s~taaaa-~-s~-ae~-~aPa~e~e-~~~N~~4ae;a4ae

Mé*á.ee~.,..y-ea-:-;ba-~eaa-ae-~a-~eg~éa-~-sá.tl:iaaa-a~-sl:iP-ae~-~aPa~e~e-~~~N,
con fines de socorro y seguridad véanse los números 2982, 2982A y 2982B.

Motivos: Consecuencia de MOD 2982 y otras disposiciones conexas tendentes a amPliar las posibilidades de utilización de esta frecuencia con fines
de socorro y seguridad y contribuir a la realización del FSUSSM. En la
RetUliÓn ~special de la Com,isión de Estudio 8, se llegó a la conclusión
de que no e~il?ten razones técnicas para mantener las restricciones
geográficas~

kHz

6 200 - 6 525
:Regi_ón 1
NOC

6 2QQ - 6 525

o
TJSA/19}6

Región 2

1

Región 3

MÚVIL MAR!TIMO MOD 523
522

MOD

523

Para el empleo de la frecuencia po~tadora de 6 215,5 kHz, ea-;a
~eaa-ae-;ba-Reg~éa-~-s~~l:iaaa-a~-sl:iP-ae*-~apa;e;e-~~~N con fines de socorro
y seguridad ~ae-e*-a~e~e véanse los números 2986 y 2986A.
Motivos: · Consecuencia de MOD 2986 y otras disposiciones conexas tendentes
a ampliar las posibilidades de utilización de esta frecuencia con fines
de socorro y seguridad y contribuir a la realización del FSUSSM. En la
Reunión especial de la Comisión de Estudio 8, se llegó a la conclusión de
que no existen razones técnicas para aumentar las restricciones
geográficas.
MHz
117,975- 267

NOC

117,975- 136

MÓVIL AERONAUTICO (R)
501 591 MOD 592 593 594

o

235- 267

FIJO
MÓVIL
501 MOD 592 635 640 641 642

USA/19/7

MOD

592

Las bandas 121,45 - 121,55 MHz y 242,95 - 243,05 MHz están
también atribuidas al servicio móvil por satélite para la recepción a
bordo de satélites de emisiones de radiobalizas de localización de sinies~
tros que transmiten en 121,5 MHz y 243 MHz. Véanse los números 3259
y 3267.
Motivos: Incluir una referencia a los números. 3259 y 3267 en los que
proponemos que las RBLS que funcionen en 121,5 y 243 MHz, se ajusten
a las.características indicadas en el nuevo apéndice 37A propuest~.
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MHz
406 - 406,1
Región 1
NOC

406 - 406,1

Región 2

1

MOVIL POR

1

Región 3

SAT~LITE

(~ierra-espacio}

MOD 649
USA/19/8

El uso de la banda 4o6 - 4o6,1 MHz está-~ese~vaae-~4eameBte .
~a~a-±a-~t~±4sae4éH-~-aesa~~e±±e-4e-s4stemas-ae por el servicio móvil por

MOD

satélite, está limitado a las estaciones de radiobalizas de localización
de siniestros por satélite de pequeña potencia t~~e-He-e*eeaa-ae-§-vat4es~
~~e-~t4±~eeH-téeB~eae-es~ae4a±es.

Motivos: Dado que la banda fue atribuida con carácter exclusivo a las
RBLS por satélite por la CAMR 1979 y se excluyeron los demás servicios ya
no hay necesidad de mantener las palabras" ••. utiliz~ción y desarrollo
de", ni es menester limitar la potencia a un valor arbitrariamente bajo,
que, si se adoptase, podría restringir el desarrollo de esa utilización;
no obstante, se mantiene el propósito original de limitar el uso a estaciones de "pequeña potencia".
USA/19/9

MOD

o

MHz.

9 200 - 9 300

9 200 - 2 300

RADlOLOCALIZACION
RADIONAVEGACION MAR!TIMA

772 823 823A 823B

824
USA/19/10

NOC

772

USA/19/11

N'OC

823

USA/19/12

ADD

823A

La utilización de la banda 9 225- 9 280 MHz, por el servicio de
radionavegación marítima se limita a los radares de barco.

USA/19/13

ADD

823B

En la banda 9 280 - 9 300 MHz, no está permitido utilizar, en el
servicio de radionavegación marítima, balizas de radar de barrido de frecuencias ni transmisores de radares de barco.

o

Motivos: Nuestras proposiciones NOC 772 y 823 y ADD 823A y 823B son necesarias para favorecer el desarrollo ordenado de la utilización de la
banda 9 200 - 9 300 MHz, disponiendo la banda 9 225 - 9 280 MHz para
radares de barco (embarcaciones pequeñas), y reducir los casos de interferencia al funcionamiento de respondedores de barco en la
banda 9 280 - 9 300 MHz.
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CAP!TULO VI
Disposiciones administrativas referentes
a las estaciones
ART!CULO 25
Identificación de las estaciones
Sección II. Atribución de series internacionales
y asignación de distintivos de llamada

USA/19/14

MOD

2083

o

C2l A teaae las estaciones de barco y estaciones terrenas de
barco, a las que se apliquen las disposiciones del Capítulo XI y a todas
las estaciones costeras o estaciones terrenas costeras que puedan comunicar con tales barcos se les asignarán a medida que sea necesario,
identidadesdel servicio móvil marítimo de acuerdo con lo dispuesto en el
apéndice 431.
Motivos: Eliminar la discrepancia entre el número 2083 y el 2069
y armonizarlo con otras disposiciones del artículo 25 según las cuales
las adm,inist;raciones tienen flexibilidad para asignar identidades del
servicio móvil marítimo y exigir su uso según sea necesario. Esta proposición es conforme con la Recomendación AA/8 del CCIR (XV. a AsambleaPlenaria, Doc. 8/1002CRev.2}} y tiene por objeto responder a lo expresad~
en el Informe del Grupo ad hoc de expertos del CCIR sobre la preparación del proyecto de cuadro de cifras de identificación nacional.
CAP!TULO IX
Comunicaciones de socorro y seguridad

ART!CULO 37

o

Disposiciones generales

U$A/19/15

2932

§ 3. (Jl Ninguna disposición de este Reglamento podrá impedir a una
estación móvil o a una estación terrena de barco o estación terrena de
aeronave que se encuentre en peligro o en situación de emergencia, la
utilización de todos los medios de que disponga para llamar la atención,
señalar s·u posición y obtener auxilio.

Motivos: Ampli~ las disposiciones de esta norma a fin de incluir las
estaciones terrenas de aeronave y la designación "de emergencia" dada a
determinadas frecuencias aeronáuticas en el Reglamento de
Radiocomunicaciones.
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USA/19/16

ADD

2234A

§ 31\.
Cuando los medios normales de comunicaciones sean inapropiados
o insuficientes, y como excepción al Reglamento de Radioco~unicaciones,
las estaciones terrenas costeras situadas en los Centros de Coordinación
de Salvamento1 podrán comunicarse con otras estaciones de la misma categoría, utilizando bandas atribuidas al servicio móvil marítimo por
satélite, con fines de socorro y seguridad exclusivamente.

Motivos: En respuesta a la inquietud expresada por la OMI, esta disposición está destinada a autorizar el uso de equipos de estaciones terrenas de barco por estaciones terrenas costeras, con carácter excepcional,
a fin d_e proveer medios de comunicación de refuerzo a través del
sistema INMARSAT. Esto fue incluido en la Reunión especial de la
Comisión de Estudio 8 entre los requisitos de explotación del FSUSSM.
USA/19/17

ADD

2934A.l

1 La expresión "Centro de Coordinación de Salvamento" se refiere
a un servicio establecido por la autoridad nacional competente para desempeñar funciones de coordinación de salvamento en armonía con el Convenio
Internacional sobre Búsqueda y Salvamento Marítimos (1979).
Motivos: Aclarar el.uso de la expresión "Centro de Coordinación de
Salvamento".

USA/19/18

ADD

2937A

o

4A.
También pueden efectuarse transmisiones de socorro, urgencia y
seguridad utilizando técnicas de llamada selectiva digital, técnicas
de satélite y/o telegrafía de impresión directa de banda estrecha, de
conformidad con las disposiciones de los números 2944-2947.
§

Motivos: Indicar claramente que las referidas técnicas o modos pueden
utilizarse en transmisiones de socorro en relación con el FSUSSM.
USA/19/19

MOD

2940

(2) Los anexos al Convenio de Aviación Civil Internacional .establecen cuales son las aeronaves que conviene estén provistas de instalaciones radioeléctricas, así como las aeronaves que conviene lleven equipos radioeléctricos ~e~át4*es--~a~a-Qse-ea-*ae-emeapeae4eaes-e-a4e~e4t4vee de salvamento. Establecen, también las condiciones que conviene
cumplan tales equipos.
Motivos: Suprimir restricciones no aconsejables que contiene el texto
actual e indicar que el uso del equipo radioeléctrico de salvamento
no está limitado a las embarcaciones o dispositivos de salvamento.

USA/19/20

(MOD}

USA/19/21

ADD

2942

8.
Las estaciones móvilesl del servicio móvil marítimo podrán
comunicar, para fines de seguridad, con las estaciones del servicio
móvil aeronáutico.

2942.1

1 Las estaciones móviles que se comuniquen con las estaciones del
servicio móvil aeronáutico (R) en bandas atribuidas a éste, se ajustarán
a las disposiciones del presente Reglamento relativas a este servicio
y, según corresponda, a los acuerdos especiales reglamentarios del
servicio móvil aeronáutico (R) que puedan haber concertado los gobiernos
interesados.

§

Motivos: Esta proposición tiene por objeto asegurar el cumplimiento de
las prácticas y procedimientos apropiados por las estaciones móviles
del servicio móvil marítimo cuando se comuniquen en las condiciones indicadas con estaciones del servicio móvil aeronáutico (R). No obstante,
continúa aplicándose el número 2932 del Reglamento.
·

o
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USA/19/22

MOD

2943

§ 9.
Toda estación instalada a bordo de una aeronave y que esté
obligada por un reglamento nacional o internacional a estaolecer comunicación, por razones de socorro, urgencia o seguridad, con estaciones del
servicio móvil marítimo, deberá estar en condiciones de transmitir preferentemente en la clase de emisión A2A o H2A, y de recibir, preferentemente
en las clases de emisión A2A y H2A, en la frecuencia portadora de 500 kHz,
o bien de transmitir en la clase de emisión A~g J3E o H3E y recibir en las
clases de emisión A3E, J3E y H3El en la frecuencia portadora de 2 182 kHz,
o de transmitir en la c~e de emisión J3E y recibir en la clase de
emisión J3E en la frecuencia portadora de 4 125 kHz o oien de transmitir
y recibir en la clase de emisión G3E en la frecuencia de 156,8 MHz. No
obstante, a partir del 1 de febrero de 1990 solo podrá utilizarse la clase
de emisión J3E en la frecuencia portadora de 2 182 kHz.

USA/19}23

ADD

2243.1

1 como excepción, la recepción en la clase de emisión A3E en la
frecuencia portadora 2 182 kHz, puede hacerse facultativa, cuando lo
autoricen los reglamentos nacionales.
Motivos: Indicar las clases de emisión apropiadas para las aeronaves,
en la,s.frectl,encias portadoras de 2·182 k.Hz y 4 125 k.Hz con fines de soeorro y seguridad, Véase también la propuesta ADD 2282B~

o
USA/19j24

ADD

2944

13 10. (1} Las estaciones de los servicios móvil marítimo y móvil marítimo
por satélite que efectúen comunicaciones de socorro y seguridad en relación con el Futuro Sistema Universal de Socorro y Seguridad
Marítimos (YSUSSM.l~ deberán emplear las frecuencias apropiadas previstas
en el artículo 38. Véase la Resolución L-A_/.

M.otivos: Destacar que en el artículo 38 se han previsto frecuencias
para el FSUSSM. y que conviene que las estaciones que deseen participar
en ese Sistema utilicen esas frecuencias apropiadas. Se menciona también
la Resolución L-A_/, que se refiere al FSUSSM.
USA/19}25

ADD

USA/19}26

ADD

USA/19/27

ADD

o

(2). '!'ales estaciones están autorizadas a utilizar procedimientos
suplementarios especiales , no :erevistos expresamente en el presente
Reglamento siempre que:
2246

a} se respeten todas las disposiciones del Reg~amento de
Badiocomqnicaciones relativas a las actuales comunicaciones de socorro,
urgencia y seguridad;
b} se cuide especialmente de no causar interferencia perjudicial
a las comunicaciones de socorro, urgencia y seguridad efectuadas
de confo~id~d con el Reglamento de Radiocomunicaciones.

M.otivos: (ADD 2945-2947} Permitir el desarrollo e introducción de
p;rocedimientos especiales para las comunicaciones de socorro en relación
con el FSUSSM a la vez que se mantiene la integridad de las actuales
disposiciones sobre socorro, urgencia y seguridad.
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ARTÍCULO 38
Frecuencias para socorro y seguridad

Sección I.

Frecuencias disponibles

B.
USA/19/28

MOD

2 182 kHz

~ 2. (1) La frecuencia de 2 182 kHz~ es la frecuencia internacional de
socorro en radiotelefonía (véanse también los números 500 y 501); las
estaciones de barco, de aeronave, de embarcaciones o dispositivos de
salvamento y las radiobalizas de localización de siniestros, que utilicen frecuencias en las bandas autorizadas entre 1 605 kHz y 4 000 kHz,
la emplearán para tal fin cuando pidan auxilio a los servicios marítimos·.
Esta frecuencia se empleará para la llamada y el tráfico de socorro, para
las señales de las radiobalizas de localización de siniestros, para la
señal y mensajes de urgencia y para la señal de seguridad. Los mensajes
de seguridad se transmitirán, cuando sea prácticamente posible, en una
frecuencia de trabajo, previo anuncio en la frecuencia de 2 182 kHz.
En la frecuencia de 2 182 kHz se utilizará, en radiotelefonía, la clase
de emisión J3E A~E o H3E en este orden de preferencialA (véase el
número 4127). No obstante a partir del 1 de febrero de 1990 sólo se
utilizará la clase de emisión J3E. En el apéndice 37 se indica la clase
de emisión que han de utilizar las radiobalizas de localización de siniestros (véase también el número 3265). Véase la Resolución L-E_/.

2973

o

Motivos: Permitir la introducción ordenada de la clase de emisión J3E
para las comunicaciones radiotelefónicas como alternativa a la clase de
emisión H3E, en previsión del establecimiento de una fecha definitiva a
partir de la cual sólo se utilizará la clase de emisión J3E (banda lateral única y portadora suprimida), con lo que se obtendrán las ventajas
inherentes a la clase de emisión J3E para fines de socorro y seguridad.
USA/19/29

SUP

2973.1
Motivos: Como consecuencia de nuestra propuesta MOD 2973 que prevé la
clase de emisión J3E en 2 182 kHz.

USA/19/30

ADD

2973.1A

lA

La clase de emisión A3E está autorizada para los equipos a
que se hace referencia en el número 4130.

Motivos: Permitir que continúe el empleo de la clase de emisión A3E
para equipos destinados exclusivamente a fines de socorro y seguridad.
USA/19/31

MOD

2974

(2)

Ee-~a-~eea-ee-~ae-Heg4eeee-~-y-~-e4t~aea-a~-e~P-ee~-~aPa~e~e

~§O-NePte,-~ee~~4ee-Mé*~ee,-y-ee-~a-~eea-ee-~a-Heg~ée-~-e4t~aea-a~-e~P
ee~-~aPa~e~e-~§0-NePte, Si un mensaje de socorro transmitido en la frecuencia portadora de 2 l82 kHz no ha obtenido acuse de recibo, se podrá
transmitir de nuevo, siempre que sea posible, la señal radiotelefónica
de alarma seguida de la llamada y del mensaje de socorro en la frecuencia portadora de 4 125 kHz o 6 215,5 kHz, según convenga (véanse los
números 2982, 2986 y 3054).

Motivos: Ampliar la posibilidad de utilización de las frecuencias
de 4 125 kHz y 6 215,5 kHz como complementos de 2 182 kHz, con fines
de socorro y seguridad. En la Reunión Bspecial de la Comisión de
Estudio 8, se acordó que no existían razones técnicas para mantener
las restricciones geográficas.

o
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MOD

2982

§

4.

111

o
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4 125 kHz

ER-~a-~eRa-ae-~ae-geg~eRee-~-y-~-e~t~aaa-a±-e~~-ae±-~a~a±e±e

~§O-NePte;-~Re~~~ae-Mé*4ee,-y-eR-±a-~eRa-ae-±a-Heg4éa-3-e~t~aaa-a±-e~~

ae~-~apa~e~e-~§0-Ne~te, Se designa la frecuencia portadora de 4 125kHz,
además de la frecuencia p~rtadora de 2 182 kHz, para socorro y seguridad,
así como para llamada y respuesta (véase también el número 520). ~as

eetae~eRes-~~e-~t~~~eeR-~a-~Pee~eRe~a-ae-4-*~§-kg~-~~eaeR-seg~~P
em~±eaRae-~a-e±ase-ae-em~e~éR-ª3E-aaeta-e~-*To-ae-eRePe-ae-~9g4T

Motivos: Ampliar la posibilidad de utilización de la frecuencia de
4 125 kHz como complemento de 2 182 kHz con fines de socorro y seguridad,
y suprimir disposiciones que han perdido actualidad. En la Reunión
especial de la Comisión de Estudio 8, se acordó que no existían razones
técnicas para mantener las restricciones geográficas.
USA/19/33

ADD

2982A

o

(2) La frecuencia portadora de 4 125 kHz, también puede ser utilizada para transmitir tráfico de socorro y seguridad por estaciones cos~
teras de barco y de aeronave que funcionen en radiotelefonía.
Motivos: Proporcionar una frecuencia en 4 MHz para el tráfico de socorro y seguridad que se transmita por radiotelefonía en relación con
el FSUSSM.

USA/19/34

ADD

2982B

(3) La frecuencia portadora de 4 125 kHz, también puede ser utilizada por estaciones de aeronave para comunicarse con estaciones del servicio móvil marítimo con fines de socorro y seguridad (véanse el
número 2943 y la Resol~ción L-F_/).
-Motivos: Poner la frecuencia de 4 125 kHz a disposición de las estaciones de aeronave con fines de socorro y seguridad.

F.

USA/19/35

MOD

2986

o

6 215,5 kHz

3 6. (1) ER-~a-~eRa-ae-~a-Heg~éR-3-e~t~aaa-a±-e~-ae±-~aPa±e±e~~0-Nepte,
Se designa la frecuencia portadora de 6 215,5 kHz,. además de la frecuen~ia portadora de 2 182 kHz, para socorro y seguridad, así como para llamada y respuesta (véase también el número 523). ~ae-eetae~eRee-~~e-~t4±4eea-±a-f!lee~eae4a-ae-é-~±§-;§-liHs-~~eaea-ee~4~-em~±eaaae-*a-e±ase-ae
em4e4éa-H3g-aaeta-e±-±TC-ae-eaePe-ae-~9g4T

Motivos: Ampliar la posibilidad de utilización de la frecuencia de
6 215,5 kHz como complemento de 2 182 kHz, con fines de socorro y seguridad, y suprimir una disposición que ha perdido actualidad. En la
Reunión especial de la Comisión de Estudio 8, se acordó que no existían
razones técnicas para mantener las restricciones geográficas.
USA/19/36

ADD

2986A

(2) La frecuencia portadora 6 215,5 kHz también puede ser utilizada para transmitir tráfico de socorro y seguridad por estaciones costeras, de barco y de aeronave que funcionen en radiotelefonía.
Motivos: Proporcionar una frecuencia en 6 MHz para el tráfico de socorro y seguridad en radiotelefonía, en relación con el FSUSSM.
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H.
USA/19/37

SUP

121,5 MHz y 123,1 MHz

2990
Motivos: Esta disposición es innecesaria. El número 2942, contiene disposiciones análogas, y en nuestra proposición MOD 2991, se incluyen disposiciones especiales para estas frecuencias.

USA/19/38

ADD

2990A

§ 8. (1)
La frecuencia aeronáutica de emergencia de 121,5 MHz se utiliza
en radiotelefonía con fines de socorro y urgencia por estaciones del servicio móvil aeronáutico cuando emplean frecuencias de la banda 117,975 a
136 MHz ( 137 MHz después del 1 de enero de 1990). Esta frecuencia se
utiliza también en el servicio móvil aeronáutico por equipos radioeléctricos de salvamento (véanse también los números 592 y 593). Las estaciones de aeronave pueden transmitir mensajes de socorro y urgencia en
la frecuencia de trabajo en uso en el momento del incidente que los
motive.

Motivos: Indicar la utilización de la frecuencia de 121,5 MHz y reconocer la práctica aeronáutica.
USA/19/39

ADD

2990B

(2) La frecuencia aeronáutica auxiliar de 123,1 MHz está prevista
para su empleo por estaciones del servicio móvil aeronáutico y por otras
estaciones móviles y terrestres que intervengan en operaciones coordinadas de búsqueda y salvamento (véase también el número 593).
Motivos:

USA/19/40

MOD

(3)

2991

~g+

o

Indicar la utilización de la frecuencia de 123,1 MHz.
eé±e-~aFa-eetee-f~Bee,-~eeFáa-~t~±~~aF

Las estaciones móviles

d~servicio móvil marítimo podrán comunicar, sólo para fines de socorro

seguridad, con las estaciones del servicio móvil aeronáutico en la
frecuencia aeronáutica de emergencia de 121,5 MHz y en la frecuencia
aeronáutica auxiliar de 123,1 MHz, con emisiones de clase A3E en ambas
frecuencias (véanse también los números 501 y 593). En este caso, deberán observar los arreglos particulares concertados por los gobiernos
interesados, aplicables al servicio móvil aeronáutico.

y

Motivos:

N.
USA/19/41

MOD

Corrección consecuente con SUP 2990 y ADD 2990A y 2990B.

Estaciones de embarcaciones o dispositivos de salvamento
d) Bandas comprendidas entre ±±g 117,975 MHz y 136 MHz (137 MHz
después del 1 de enero de 1990):
deberán poder emitir en la frecuencia de 121,5 MHz, utilizando,-eeB-~FefeFeBe~a, emisiones moduladas en
amplitud. Si el equipo comprende un receptor para alguna de estas bandas,
éste', deberá poder recibir en emisiones de clase A3E en 121,5 MHz.

3006

Motivos: Definir claramente las características de modulación para las
estaciones de embarcaciones o dispositivos de salvamento.
USA/19/42

ADD

3008A

USA/19/43

ADD

3008A.l

O.

Frecuencias adicionales para fines de
socorro y seguridad1

1 Esta sección enumera aquellas frecuencias para necesidades de

comunicaciones de socorro y seguridad, que no figuran en otro lugar de
este Reglamento de Radiocomunicaciones.
Motivos: Introducir una nueva subsección en este artículo cuyo objetivo
es satisfacer las nuevas necesidades de frecuencias para el Futuro Sistema
Universal de Socorro y Seguridad Marítimos que no se encuentran en otro
lugar del Reglamento de Radiocomunicaciones.

o
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3008B
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§ 12A.
Salvo que en este Reglamento de Radiocomunicaciones se especifique otra cosa, las frecuencias indicadas en esta sección pueden utilizarse solamente con fines de socorro y seguridad como aquí se prescribe
(véase también el número 2944).

Motivos: Indicar las condiciones bajo las cuales deben utilizarse las
frecuencias adicionales de esta subsección que se han previsto para
satisfacer las necesidades del Futuro Sistema Universal de Socorro y
Seguridad Marítimos.
~

USA/19/45

ADD

3008C

12B.
Las estaciones costeras utilizan la frecuencia asignada de
509 kHz para alertar a los barcos con fines de socorro y seguridad, utilizando técnicas de llamada selectiva digital.

USA/19/46

ADD

3008D

~ 12C.
Las siguientes frecuencias se utilizan exclusivamente para la
alerta mediante técnicas de llamada selectiva digital:

USA/19/47

ADD

3008E

a)

o

para la alerta entre barcos, las frecuencias asignadas son:
2 189,5 k.Hz
156,825 MHz

USA/19/48

ADD

b) para la alerta en los sentidos costera-barco y barco-costera,
las frecuencias asignadas son:

3008F

2 189,5
4 188'.
6 281,6
8 375,4
12 562,8
16 750,4
156,825
USA/19/49

o

ADD

k.Hz
k.Hz
k.Hz
k.Hz
k.Hz
k.Hz
MHz

§ 12D.
Para la transmisión del tráfico de socorro por las estaciones
costeras y de barco mediante radiotelefonía, se pueden utilizar las
siguientes frecuencias de portadora1 :

3008G

8 257 kHz
12 392 kHz
16· 522 k.Hz
USA/19/50

ADD

3008G.l

USA/19/51

ADD

3008H

lvéanse también los números 2973, 2982A y 2986A.

§ 12E.
Para la transmisión del tráfico de socorro por las estaciones
costeras y de barco, mediante técnicas de impresión directa de banda
estrecha, se utilizan exclusivamente las siguientes frecuencias
asignadas:

2 177,5
4 179,5
6 269,5
8 357,5
12 526,5
16 705,5
156,525

kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
k.Hz

MHz

Motivos: (ADD 3008C a 3008H, inclusive). Determinar las .,frecuencias
adicionales que deben ponerse a disposición de las comunicaciones de
socorro y seguridad en apoyo del Futuro Sistema Universal de Socorro y
Seguridad Marítimos. (Véanse también la propuesta para ADD 2944 y los
motivos conexos.)
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MOD

Sección II. Protección de las frecuencias de socorro
(incluyendo las frecuencias aeronáuticas de emergencia)
Motivos: Proporcionar una referencia a las frecuencias aeronáuticas de
emergencia que se enumeran en este artículo. Como consecuencia de
ADD números 2990A, 2990B y 3010A.

A.

USA/19/53

ADD

3010A

Generalidades

~ 13A. ( 1) No s-e autoriza ninguna emisión que pueda causar interferencias
perjudiciales a las comunicaciones de socorro y seguridad en la frecuencia aeronáutica de emergencia de 121,5 f>.lliz, o en la frecuencia de las embarcaciones o dispositivos de salvamento de 243 MHz (véanse los números 501,
592, 593 y ?42).

Motivos: Disponer lo necesario para la protección de las frecuencias
de 121,5 y 243 MHz.
USA/19/54

ADD

3010B

13B.
No se autoriza ninguna emisión que pueda causar interferencias
perjudiciales a las comunicaciones relacionadas con la seguridad en la
frecuencia aeronáutica auxiliar de 123,1 MHz (véase el número 593).

USA/19/55

ADD

3010C · § 13C.
No se autoriza ninguna emisión que pueda causar interferencias
perjudiciales a las comunicaciones de seguridad y urgencia en las frecuencias indicadas en ADD números 3008A - 3008H.
Motivos:

USA/19/56

ADD

3012A

o

§

aa)

Protección de las comunicaciones de socorro y seguridad.
en las frecuencias de 121,5 MHz, 123,1 MHz y 243 MHz.

Motivos: Proporcionar protección a estas frecuencias contra las comprobaciones excesivas.
USA/19/57

MOD

3014

e)

eft-~a-~efta-ae-~as-He~~eftes-~-y-2-s~~~aaa-a~-stt~-ae~-~a~a~e~o

~§0-W~Fte,-~Re~Q~ae-Mé*~ee-y-ea-~a-seRa-ae-~a-~eg~éa-~-e~tQaaa-a~-eQ~

ae~-~a~a~e~e-~§Q-Ne~te,

Motivos:
USA/19/58

MOD

3015

d)

en la frecuencia portadora de 4 125 kHz;

Consecuencia de MOD 2982.

ea-~a-seRa-ae-~a-Heg~éa-~-e~tQaaa-a~-eQP-ae~-~a~a~e~e-~§0-NeFte,

en la frecuencia portadora de 6 215,5 kHz.
Motivos:
USA/19/59

ADD

3016A

o

Consecuencia de MOD 2986.

(3) Se prohíben las emisiones de prueba de la señal de socorro
aeronáutica a que hace referencia el apéndice 37A en las frecuencias
portadoras de 121,5 MHz y 243 MHz, salvo para pruebas esenciales coordinadas con las autoridades competentes de bÚsqueda y salvamento. Sin
embargo, cuando no resulte práctica esta coordinación, pueden llevarse
a cabo pruebas dentro de los cinco primeros minutos de cualquier hora
durante tres barridos de audio o un segundo, lo que sea más largo. Cuando
se lleven a cabo tales pruebas se tomarán medidas para impedir la
radiación.
Motivos: Prohibir las pruebas no autorizadas de la señal de socorro
aeronáutica, y reconocer que se permitirán únicamente las pruebas que se
lleven a cabo adecuadamente. Se necesitarán algunas pruebas para la
evaluación de la alerta de socorro y la determinación de la posición en
esas frecuencias utilizando técnicas espaciales. Se hace referencia a
las pruebas que se llevan a cabo en el proyecto SARSAT/COSPAS.

Documento N.
Página 35

USA/19/60

ADD

3016B

0

19-S

14A.
Se prohíben las em1s1ones de prueba de las alertas de socorro
en las frecuencias indicadas en los números 3008C a 3008F, excepto cuando
el equipo de emergencia esté únicamente previsto para emitir en estas
frecuencias: en tal caso se tomarán las medidas necesarias para evitar
toda radiación.
§

Motivos: Prohibir la radiación de las alertas de socorro en las frecuencias del FSUSSM para otros fines que no sean las situaciones de socorro.
B. ''500 k.Hz

USA/19/61

MOD

§ 15. (1} Con excepción de las autorizadas en la frecuencia de 500 k.Hz
y a reserva de lo dispuesto en el número 4226, se prohíbe todo género
de transmisiones en las frecuencias comprendidas entre 49Q 492 kHz y
~~Q 508 k.Hz (495 k.Hz y 505 kHz, respectivamente, después de~
/1 ·de febrero de 1990/) (véase el número 47lly-J:e-HeeemeHeiae~éH~.~~QQ_~·-

3018

o

Motivos: Permitir la utilización de una parte de las anteriores bandas
de guarda en torno a 500 kHz.
C.
USA/19/62

SUP

3023

Motivos: La Recomendación N. 0 203 invita a la Conferencia a examinar la
utilización de esta banda y a establecer nuevas disposiciones reglamentarias y planes para la aplicación de toda nueva disposición: el
número 3023 no resultará ya apropiado cuando se consideren nuevas disposiciones para la utilización de frecuencias en esta banda, tales como las
que se proponen en nuestra Resolución L-E_/.

D.
USA/19/63

MOD

3030

o

4 125 k.Hz y 6 215,5 k.Hz

~ 17. (1) Ba-±a-~eaa-ae-±ae-Heg~eHee-±-y-~-e~~~aaa-a±-e~-ae±-~aFa±e±e
±~O-Nepte;-~He±Y~ae-Mé*~ee-y-es-±a-6esa-ae-±a-Reg~és-~-s~tYaaa-a~-sYP
ae±-~aPa±e±e-~~Q-MePte, Antes de transmitir en la frecuencia portadora

de 4 125 k.Hz o 6
cia en que vayan
para cerciorarse
(véase el número
Motivos:

Sección III.

215,5 kHz, las estaciones deberán escuchar en la frecuena transmitir durante un periodo de tiempo suficiente
de que no se está transmitiendo tráfico de socorro
4915).

Consecuencia de MOD 2982 y de MOD 2986.

Escucha en las frecuencias de socorro

A.
USA/19/64

MOD

3042

2 182 kHz

500 kHz

§ 20 .. ~1) Las estaciones del serv1c1o móvil marítimo abiertas a la correspondencia pública que utilicen las frecuencias de las bandas autorizadas
entre 405 k.Hz y 535 kHz, deberán permanecer a la escucha durante su horario de servicio en la frecuencia de 500 kHz. !Esta escucha sólo es obligatoria para las emisiones de clase A2A y H2A.
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ADD

3042.1

lNo es necesario que las estaciones costeras que no constituyan un elemento esencial en la protección de una zona en casos de socorro
se mantengan a la escucha en 500 kHz.
Motivos: Esta modificación asegurará que todas las estaciones que constituyen un elemento esencial de la zona de protección de socorro mantengan la escucha necesaria en 500 kHz.

B.

USA/19/66

MOD

3048

2 182 kHz

§ 21.(1) ~eaae Las estaciones costeras abiertas a la correspondencia
pública y que constituyan un elemento esencial en la protección de una
zona en casos de socorro, estarán a la escucha durante sus horas de servicio en la frecuencia de 2 182 kHz.

Motivos: Esta modificación asegurará que todas las estaciones que constituyen un elemento esencial en la protección de una zona en casos de
socorro, se mantengan a la escucha en 2 182 kHz.
USA/19/67

MOD

3052

USA/19/68

ADD

3052.1

23.
Para aumentar la seguridad de la vida humana, en el mar y por
encima del mar, todas las estaciones del servicio móvil marítimo que efectúen
normalmente la escucha en las frecuencias de las bandas autorizadas comprendid~s entre 1 605 kHz y 2 850 kHz adoptarán, siempre que sea posible,
las medidas necesarias para mantener durante sus horas de servicio la
escucha en la frecuencia portadora internacional de socorro de 2 182 kHzl,
dos veces por hora, durante periodos de tres minutos que comenzarán a
las x h 00 y x h 30 1 Tiempo Universal Coordinado (UTC).
§

o

1

No es necesario que las estaciones costeras que no constituyan un elemento esencial en la protección de una zona en casos de socorro, se mantengan a la escucha en 2 182 kHz.
Motivos: Esta modificación asegurará que únicamente aquellas estaciones
que constituyen un elemento esencial en la protección de una zona en
casos de socorro se mantienen a la escucha en 2 182 kHz.

C.

USA/19/69

MOD

3054

§ 24.(1)

4 125 kHz y 6 215,5 kHz

~a-~a--~eaa-ae-~ae-Reg~eaee-~-y-~-e~tYaaa-a~-eYF-ae~-~aPa~e~e

±§O~W9Fte,-~ae~Y~a9-Mé*~e9;-~-ea-~a-~Qaa-ae-~a-Reg~~H-~-s~tYaaa-a~-sYP
ae±-~aPa~e~e-~§0-NePte,-teaae 1as estaciones costeras abiertas a la
correspondencia pública y que constituyan un elemento esencial en la pro~
tección de una zona en casos de socorro ~eaPáH deberán mantener, durante
sus horas de servicio, una escucha en las frecuencias portadoras de
4 125 kHz y 6 215,5 kHz, o en ambas frecuencias, según convenga (véanse
los números 2982 y 2986). Se procurará indicar esta escucha en el Nomenclátor de las estaciones costeras.

Motivos: Es necesario regular la escucha adecuada por parte de las estaciones costeras en las frecuencias de 4 125 kHz y 6 215,5 kHz con fines
de socorro.

o
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(3) Las estaciones de barco abiertas a la correspondencia pública
deberán, dentro de lo posible, mantenerse a la escucha durante sus horas
de servicio en la frecuencia de 4 125 kHz (véanse el número 2982B y
Resolución L-F_/).
Motivos: Establecer las condiciones de escucha en 4 125 kHz para el
tráfico móvil aeronáutico de socorro en los vuelos sobre el mar.

D.

USA/19/71

MOD

3057

o

156,8 MHz

25.(1) Toda estación costera que efectúe un serv1c1o móvil marítimo
internacional radiotelefónico en la banda 156 - 174 MHz, y que constituya un elemento esencial en la protección de una zona en casos de
socorro, ~Pee~PaPá-maateaeP mantendrá durante sus horas de serv1c1o en
dicha banda una escucha eficaz con medios auditivos, en la frecuencia
de 156,8 MHz (véase la Recomendación N. 0 306).
§

Motivos: Imponer que todas las estaciones que constituyen un elemento
esencial en la protección de la zona, mantengan una escucha radioeléctrica en casos de socorro.
USA/19/72

~D

3061

USA/19/73

~D

3062

E.

Desarrollo de un plan coordinado de escucha
por las estaciones costeras

§ 26.
Las estaciones costeras participantes de las administraciones
que hayan acordado tomar pa~te_en un plan coordinado desarrollado de
acuerdo con la Resolución L C_/ deberán mantener una escucha, según se
requiera en el plan, en las frecuencias adecuadas que se indican en los
números 3008A-3008H. Se procurará indicar esta escucha en el Nomenclátor de estaciones costeras.

Motivos: (ADD 3061 y ADD 3062) Reconocer las funciones de escucha de
las estaciones costeras que pueden ponerse en práctica en el FSUSSM.

ARTÍCULO 40

o

Transmis1ones de urgencia y seguridad y transporte sanitario

Sección I.

USA/19/74

MOD

3201

Señal y mensajes de urgencia

(2) La señal de urgencia y el mensaje que la siga se transmitirán
en una o más de las frecuencias internacionales de socorro (500 kHz,
2182kHz, 156,8 MHz), la frecuencia aeronáutica de emergencia (121,5MHz)
la frecuencia utilizada para las embarcaciones o dispositivos de salvamento (243 MHz), o en cualquier otra frecuencia que pueda utilizarse en
caso de peligro.
Motivos:

Incluir el reconocimiento de las frecuencias 121,5 y 243 MHz.

2

Documento N.
Página 38

0

19-S

ARTÍCULO 41
Señales de alarma y de avisos

Sección I.

Señales de radiobaliza de localización de siniestros

USA/19/75

MOD

3259

b) para las ondas métricas, es decir, para las frecuencias de
121,5 MHz y 243 MHz, en una señal cuyas características estén de acuerdo
con las Peeemeaaaaae-~eP-~ae-ePgaa~~ae~eaee-Pe~eP~aae-ea-~a-geee~~
e~éa-NT~-ég~T indicadas en el·Apéndice 37A.

USA/19/76

MOD

3267

(2) Los equipos destinados a transmitir las señales de las radiabalizas de localización de siniestros en las frecuencias de 121,5 MHz y
243 MHz, estarán de acuerdo con las Peeemeaaae~eaee-y-aepmas-ae-~as-ePga
R~~ae~eaee-meae~eaaaae-ea-±a-Heee±~e~éH-NT~-ég~T disposiciones del
Apéndice 37A.
Motivos: Proporcionar una referencia precisa, en el Reglamento de
Radiocomunicaciones, para las características requeridas de las señales
de radiobaliza de localización de siniestros que funcionan en 121,5 MHz
y 243 MHz (véase ADD Apéndice 37A). (Se aplica a MOD 3259 y a MOD 3267.)

e=)

ARTÍCULO 42
Servicios especiales relativos a la seguridad

Sección I.

USA/19/77

SUP

Mensajes meteorológicos

3330
Motivos: Esta cláusula de excepción relativa a los acuerdos aeronáuticos especiales ya no es necesaria puesto que el número 2930 está ahora
al principio del Capítulo IX.

e=)
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CAPÍTULO X
Servicio móvil aeronáutico
USA/19/78

ADD

ARTÍCULO 42A
Disposiciones generales

USA/19/79

ADD

3363A

USA/19/80

ADD

3363B

ª

l. (1) Excepto en los casos en que este Reglamento disponga lo contrario, el servicio móvil aeronáutico podrá regirse por acuerdos especiales
concertados por los gobiernos interesados en el marco de las disposiciones
del artículo 31 del Convenio (Málaga-Torremolinos, 1973) concerniente a
los arreglos particulares.
(2)

Las disposiciones del número 3363A, se aplican únicamente a este

capítulo.
ÜusA/19/81

ADD

3363C

g 2.
Las disposiciones de los artículos 43, 44, 46, 49 y 50 se aplicarán a las estaciones del servicio móvil aeronáutico independientemente
de cualquier acuerdo establecido en base a las disposiciones del
número 3363A.
Motivos: (ADD 3363A-C) Para establecer una cláusula general de exclusión,
con las adecuadas limitaciones, al principio del Capítulo X. Muchos de los
artículos de este capítulo incluyen ya cláusulas similares; estas disposiciones están encaminadas a sustituir al número 3569. Puesto que algunas
disposiciones de este capítulo no son coherentes con la práctica de explotación acordada en el seno de la OACI, es conveniente reconocer la posibilidad de aplicar estos acuerdos particulares (como los concluidos por
la OACI).
ARTÍCULO 43

Autoridad de la persona responsable de las estaciones
móviles del servicio móvil aeronáutico

o

USA/19/82

NOC

3364

USA/19/83

SUP

3365

USA/19/84

SUP

3366
Motivos: (3364-3366) El número 3364 incluye los aspectos tratados en los.
números 3365 y 3366; éstos pueden suprimirse, siempre que, por supuesto,
se mantenga el número 3364 y que se adopte el número ADD 3363C.
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ARTÍCULO 44
Certificado de operador de estación de aeronave
Sección I.

USA/19/85

~D

3393A

Disposiciones generales

(2A) Con el fin de atender a necesidades especiales, mediante acuerdos entre administraciones, se podrán fijar las condiciones a cumplir para
la obtención de certificados de radiotelefonista para el servicio de estaciones radiotelefónicas que reúnan determinadas condiciones técnicas y de
explotación. Estos acuerdos no se establecerán si no es con la condición
de que no se deriven de su aplicación interferencias perjudiciales a los
servicios internacionales. Las condiciones y acuerdos se mencionarán en
dichos certificados.
Motivos: Esta disposición, que figuraba en el número 3457, ha sido colocada aquÍ con el fin de clarificar y destacar las circunstancias bajo las
cuales podrán establecerse acuerdos entre administraciones.

Sección III.

Condiciones para la obtención del certificado de operador
E.

USA/19/86

(MOD)

3454

<=)

Certificado de operador radiotelefonista

(2) Para las estaciones radiotelefónicas de aeronave que funcionen
en frecuencias atribuidas exclusivamente al servicio móvil aeronáutico,
cada administración podrá fijar por sí misma las condiciones para la
obtención del certificado restringido de operador radiotelefonista, siempre que el funcionamiento del transmisor requiera únicamente la manipulación de dispositivos externos de conmutación sencilla, excluidos todos los
ajustes manuales de los elementos que determinan la frecuencia, y que el
propio transmisor mantenga la estabilidad de las frecuencias dentro de
los límites de tolerancia especificados en el Apéndice 7. No obstante,
al fijar tales condiciones, las administraciones se asegurarán de que el
operador posee conocimientos suficientes sobre la explotación y el procedimiento radiotelefónicos, especialmente en lo que se refiere al socorro,r-\
urgencia y seguridad. Las disposiciones precedentes no están en contra- \_)
dicción con las del número 34~~ 3393A.
Motivos: Como consecuencia de haber desplazado el número 3457 dentro del
artículo 44 al ~D número 3393A.

USA/19/87

SUP

3457
Motivos:

USA/19/88

sw

Esta disposición se ha desplazado al

L-~D_l

número 3393A.

ARTÍCULO 45
Personal de las estaciones aeronáuticas

SUP

3483
Motivo~:

Este artículo con su única disposición, puede supr1m1rse puesto
que ninguna administración, según su propio criterio, permitirá que personal que no esté suficientemente capacitado esté al cargo de sus instalaciones aeronáuticas.
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ARTÍCULO 47
Horarios de las estaciones del servicio móvil aeronáutico
Sección III.

USA/19/89

ADD

3542A

Estaciones de aeronaves

§ 2A.
Las estaciones de aeronave en vuelo mantendrán un servicio para
satisfacer las necesidades esenciales de comunicaciones de la aeronave en
relación con la seguridad y regularidad de los vuelos y mantendrán una
escucha según lo requiera la autoridad competente, tal escucha no cesará,
salvo por razones de seguridad, sin informar a la estación aeronáutica
correspondiente.

Motivos:

Reflejar la práctica real en el servicio móvil aeronáutico.
ARTÍCULO 48

o

USA/19/90

MOD

Qeaa~e~eaee-ae-~~Be~eaam~ea~e-ae~-eeP~~e~e-mé~~~-aepeaá~~~ee

Estaciones de aeronave que comunican con estaciones de los
servicios móvil marítimo y móvil marítimo por satélite
Motivos: Consecuencia de las modificaciones siguientes y para armonizar
con la Sección III del artículo 59.
USA/19/91

Sección I.

SUP
Motivos:

USA/19/92

o

Generalidades

Las disposiciones pertinentes se han incluido en otros puntos.

SUP
Motivos: El contenido del número 3569 se ha desplazado al nuevo
artículo 42A, y ya no es necesario mantenerlo en el artículo 48.

USA/19/93

SUP

3570
Motivos:

USA/19/94

SUP (título)
Sección II. Comunicación con estaciones de
los servicios móvil marítimo y móvil marítimo por satélite
Motivos:

USA/19/95

Consecuencia de MOD 3633.

(MOD)

3571

Consecuencia del cambio del título del artículo 48

e-~y
Las estaciones a bordo de aeronaves podrán comunicar con las
estaciones del servicio móvil marítimo o del servicio móvil marítimo por
satélite, ajustándose para ello a las disposiciones del presente Reglamento relativas a estos serv~c~os (véase el Capítulo XI, especialmente el
artículo 59, Sección III).
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ARTÍCULO 50
Disposiciones especiales relativas al empleo de
frecuencias en el servicio móvil aeronáutico

USA/19/96

MOD

3630

§ l.
Las frecuencias de todas las bandas atribuidas al serv1c1o móvil
aeronáutico (R), se reservan para las comunicaciones relacionadas con la
seguridad y la regularidad de los vuelos, entre las aeronaves y las estaciones aeronáuticas principalmente encargadas de ~e~aP-~eP-~a-ee~F~aaa
~-~a-!le~~ap~aaa-ae los vuelos en las rutas nacionales o internacionales
de la aviación civil.

Motivos: Para adaptar· esta disposición a las prácticas modernas en el
servicio móvil aeronáutico (R).

USA/19/97

MOD

3633

§ 4.
Las administraciones no autorizarán la correspondencia pública
en las bandas de frecuencias destinadas con carácter exclusivo al servicio
móvil aeronáutico.,.· a-no-eeF -~l:ie-ee-a:i;s~eB§a-et.Fa-eeea-eB-Fe§~aHl.eBtee-ee~e

e~a~ee-ae~-ee!l~~e~-aePeBál:it:i;ee-a~Peaaaee-~eF-QBa-eeB~e!leBe~a-ae-~a-YB~éB

e=)

a-~a-~l:ie-aayaB-e~ae-:i;B~~taaee-teaee-~es-M~emaPee-~BteFeeaaeeT--~~eaee

Fe§~ameBtee-aaaPáB-ae-PeeeBeeeP-QBa-~!l~ep:i;aaa-aaee~l:ita-eB-~a~eP-ae-~ae
eemQB~eae4eBee-ae-ee§l:iP4aaa-y-eeB:6Fe~T

.Motivos: No es necesario mantener esta parte de la presente disposición
que podría degradar las comunicaciones relacionadas con la seguridad y la
regularidad de los vuelos.

USA/19/98

SUP
Motivos: En la edición de 1976 del Reglamento de Radiocomunicaciones,
esta disposición se aplicaba únicamente a la radiotelegrafía en las
bandas de 4 000 kHz a 27 500 kHz. No tiene ninguna aplicación en la
radiotelefonía o en otras bandas que no sean la de ondas decamétricas,
y por tanto debería suprimirse en su forma actual.

USA/19/99

SUP

3635
Motivos: Esta disposición apareció también originalmente en el
artículo 32 del Reglamento de Radiocomunicaciones de 1976, en relación
con la radiotelegrafía en el servicio móvil aeronáutico. Puesto que ahora
aparece en el artículo 50, se refiere también a la radiotelefonía y
debiera suprimirse.

ARTÍCULO 51
Orden de prioridad de las comunicaciones! en el
servicio móvil aeronáutico

USA/19/100

MOD

El orden de prioridad de las comunicacionesl en el serv1c1o
móvil aeronáutico será el siguiente, salvo cuando no sea practicable en
un sistema totalmente automatizado; sin embargo, incluso en este caso, las
comunicaciones a la categoría 1 tendrán prioridad:
l.

2.
urgencia.

Llamada de socorro, mensajes de socorro y tráfico de socorro.

e=)
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Comunicaciones relativas a la radiogoniometría.
§T
Semaaieae~eaee~Pe±a~~~ae-a-±a-aa~egaeiéa-y-a-±a-eeg~Fiaaa-ae
~e±e-ae-±ae-aePeaavee-~~e-~a~eP~ieaea-ea-e~eFaeieaee-ae-e~e~~eaa-y
ea±vamea~eT

4.

Mensa,j es relativos a la seguridad de los vuelos.

~T
Sem~aieaeieaee-Pe±a~f~ae-a-±a-aavegaeiéa,~me~fm~ea~e-y-aeeee~aaaee-ae-±ae-aePeHavee-y-ae-±ee-~aPeee-y-meaeafree-ae-eeeeF~aeiéa-me~eeFe
±ég~ea--aee~'i.aa-S:ee-a-aa-sepvieie-me~eeFe±égiee-e~ieia±T
~

Mensajes meteorológicos.

6.

Mensajes relativos a la regularidad de los vuelos.

~T

&~A~P~~QH~~&~A~~Q~g---~aaie~e±egFamae-Fe±a~ivee-a-±a-a~±ieaeiéa

ae-±a-Sap~a-ae-±ae-~ae~eHes-Yaia&ST

o

gT

~~A~P~~Q~~~E---Haaie~e±egPamae-ae-Ee~aae-eea-~FieFiaaa-y-eemaai-

eae~eaee-ae-&e~aae-~aFa-±ae-~~e-ee-aa-ee±iei~aae-e*~Peeamea~e-~FieFiaaaT

Comunicaciones de servicio relativas al funcionamiento del servicio de telecomunicación o a comunicaciones previamente intercambiadas.
±QT

Semaa~eae~eaee-ae-Ee~aae-aie~ia~ae-ae-±ae-iaaieaaae-ea-e±

~aa~e-g-aatePieF;-eemaaieae4eaee-~P4~aaae-ePaiaaPiae,-Faaie~e±egPamae-~S~
e~~eP~aa4ee-±-y-Paaie~e±egPamae-ae-~PeaeaT

8.
USA/19/101

SUP

Todas las demás comunicaciones.

3651.2
Motivos: Situar el orden de las prioridades de las comunicaciones, de
acuerdo con las que se aplican en los servicios aeronáuticos.

USA/19/102

ADD

~ 2.
En el orden de prioridades, las categorías 1 y 2 recibirán una
prioridad superior a la de las demás comunicaciones, con independencia
de cualquier acuerdo establecido en el marco de las disposiciones del
número 3363A.

o

Motivos: Asegurar el mantenimiento de la prioridad para las comunicaciones de socorro y urgencia.
ARTÍCULO 52
Procedimiento general radiotelegráfico en el
servicio móvil aeronáutico
USA/19/103

SUP

USA/19/104

SUP

3682
Motivos:

Ya no resulta necesario en vista de lo propuesto en ADD

3363~.
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ARTÍCULO 53
Procedimiento radiotelefónico en el servicio
móvil aeronáutico - Llamadas
USA/19/105

SUP

3793
Motivos:

USA/19/106

~D

3796A

Ya no resulta necesario en vista de lo propuesto en ADD 3363A.

§ 3A.
Antes de iniciar una llamada, la estación que llama se asegurará que la estación llamada no está en comunicación con otra estación.

Motivos: Establecer la necesidad de escuchar antes de iniciar una llamada,
en lugar del número 3798 que se aplica únicamente a las llamadas renovadas. La necesidad de escucha, debería especificarse en especial para la
llamada inicial, de forma que no se perturben las llamadas de socorro y
emergencia.
USA/19/107

MOD

3797

e-4T-~~+--EH-e~-eaee-ae-~~e-~Ha-eetae4éH-~~amaaa-He-Pee~eHa4ePa-a-~a-~~ama- ~
aa-em4t4aa-tPee-veeee-eeH-4HtePVa~ee-ae-aee-miHQtee,-ee-SQS~eHaePá-~a-~±a

maaa-~-H9-~9QPá-Pe~et4Pee-e4He-aee~~ée-ae-tPaHee~Piaee-~~4Hee-m4H~teeT

Cuando se haya efectuado una llamada a una estación aeronáutica, se debe
dejar transcurrir un periodo de, al menos 10 segundos, antes de realizar
una segunda llamada, con el fin de eliminar las transmisiones innecesarias mientras que la estación aeronáutica está preparando la respuesta a
la llamada inicial.
Motivos: Un pequeño lapso de tiempo entre llamadas facilitará la recepción de llamadas de socorro y emergencia. Este intervalo específico propuesto, se ajusta a la práctica actual de la OACI.
USA/19/108

USA/19/109

SUP

S&

3798
Motivos:

Consecuencia de ADD 3796A.

Motivos:

Consecuencia de ~D 3796A, MOD 3797, y SUP 3798.

3799

~
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CAPÍTULO XI
Servicios móvil marítimo y móvil marítimo por satélite
ARTÍCULO 59
Condiciones de funcionamiento del servicio móvil marítimo
y del servicio móvil marítimo por satélite
Sección I.
D.

Estaciones de barco que utilizan la radiotelefonía

Dl.

o

USA/19/110

MOD

4127

Servicio móvil marítimo

Bandas comprendidas entre 1 605 kHz y 4 000 kHz

a) transmitir en clase A~& J3E o H3E en la frecuencia portadora de
2 182 kHz, y recibir emisiones de clases A3E, J3E y H3E en la frecuencia
portadora de 2 182 kHz. e~a-emeaPge;-aeeae-e~-~Q-ae-eaePe-ae-~9ªQ-ae~a
Páa-ae-a~~ep~~aPee No se autorizan las emisiones de clase A3E en la frecuencia portadora de 2 182 kHz, salvo para los equipos mencionados en el
número 4130;
Motivos: La supresión de la emisión de clase A3E es una modificación para
actualizar la reglamentación y reflejar la situación después del
1 de enero de 1982;-la adición de la emisión de clase J3E es una consecuencia de nuestra proposición para MOD 2973.

USA/19/111

MOD

4128

b)

transmitir, además, emisiones de clases:
1)
2)

A3&; J3E, o
Jt3g, R3E y J3E±

por lo menos, en dos frecuencias de trabajo2.

We-eee~aa~e,-aee~~ee-ae±

~Oae~ae-~9gQ-±ae-em~e~eaee-ae-e~aeee-A3g-y-H~g-ae~apáa-ae-a~~eP~~aP

o

ee-eft-~ae-fpee~eae~ae-ae-~Paea~et

USA/19/112

SUP

4128.1
Motivos:

USA/19/113

MOD

4129

e)

Ha transcurrido el periodo de aplicabilidad.
recibir, además, emisiones de clases:
1)
2)

A~g-y-H~&,-e

J3E o
A3&;-H3&; R3E y J3E,

en todas las frecuencias necesarias para la realización de su serv~c~o.
We-eee~aft~e,-aee~~ée-ae±-~Q-ae-eaePe-ae-~9gQ-ae-sePá-ya-~Pee~se-Pee~e~P
em~e~eaes-ae-e±aeee-A3&-y-H~&y

Motivos: MOD 4128 y 4129 y SUP 4128.1 son para suprimir disposiciones
que están en desuso.
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D2.

USA/19/114

MOD

Bandas comprendidas entre 4 000 kHz y 23 000 kHz

§ 18.
EB-~a-~eBa-ae-±as-~eg~eBes-~-y-~-s~t~aaa-~-s~P-ae±-~aPa~e~e
~~Q-NePte;-~Be~~~ae-Mé*~ee,-y-eB-±a-seBa-ae-~a-~eg~éB-~-s~t~eae-a~-s~P

4132

ae~-~apa~e~e-~~0-NepteT Se procurará que todas las estaciones de barco
provistas de equipos de radiotelefonía que deseen trabajar en las bandas
autorizadas comprendidas entre 4 000 kHz y 23 000 kHz estén en condiciones de transmitir y recibir en las frecuencias portadoras de 4 125 kHz
y 6 215,5 kHz (véanse los números 2982 y 2986).

Motivos: Facilitar la utilización de las frecuencias portadoras de
4 125 kHz y 6 215,5 kHz además de 2 182 kHz. Véanse las proposiciones
MOD 2982 y 2986.
ARTÍCULO 60
Disposiciones especiales relativas al empleo de las
frecuencias en el servicio móvil marítimo
Sección I.
D.
USA/19/115

(MOD)

USA/19/116

ADD

Disposiciones generales

Bandas comprendidas entre 4 000 kHz y 27 500 kHz

4203

g) Estaciones de barco, sistemas de telegrafía de impresión directa de banda estrecha y de transmisión de datos, a velocidades no superiores a 100 baudios (frecuencias no asociadas por pares)l_

4203.1

lEn el número 3008H se prevé la utilización de frecuencias en
estas bandas por estaciones de barco y costeras para fines de socorro y
seguridad.
Motivos: Coherencia con la provisión de frecuencias exclusivas para sistemas de telegrafía de impresión directa de banda estrecha en relación
con el FSUSSM. Véase ADD 3008H.

USA/19/117

MOD

4205

i)

Estaciones de barco, llamada selectiva digitall
4
6
8
12
16
22

USA/19/118

ADD

4205.1

o

187,2- 4-~ªª 4 188,4 kHz
280,8 - 6 282 kHz
374,4
8 376 kHz
561,6 - 12 564 kHz
748,8 - 16 752 kHz
247
22 250 kfu

lEn los números 3008D y 3008F, se prevé la utilización de frecuencias en estas bandas por estaciones de barco y costeras con fines de
socorro y seguridad.

o
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USA/19/119

MOD

j)

4206

Estaciones de barco, telegrafía Morse de clase AlA, trabajo
4 18824

4;..J:ªª
6 282
8 357,758 376
12 526,75 12 564
16 705,8 16 752
22 250
25 090,1 -

4
6
8
8
12
12
16
16
22
25

219,4
325,4
359,75
435,4
539,6
652,3
719,8
859,4
310,5
110

k.Hz
k.Hz
k.Hz
k.Hz
k.Hz
k.Hz
k.Hz
k.Hz
k.Hz
k.Hz

Motivos: MOD 4205 y 4206 y ADD 4205.1 son consecuencia de nuestra propoSlClon relativa a la provisión de frecuencias para llamada selectiva digital en relación con el FSUSSM. Véanse ADD 3008D y 3008F.
Sección III. Utilización de las frecuencias para telegrafía
de impresión directa de banda estrecha

o

C.

USA/19/120

MOD

4319

Bandas comprendidas entre 1 605 k.Hz y 4 000 k.Hz

(2) La telegrafía de impresión directa de banda estrecha está prohibida en la banda 2 170-2 194kHz, excepto en lo gue concierne a las disposiciones de 3008H.
Motivos: Permitir la introducción en esta banda de la telegrafía de impresión directa de banda estrecha, para satisfacer las necesidades del FSUSSM.

Sección IV.

B.

o

Bandas comprendidas entre 1 605 k.Hz y 4 000 k.Hz
Bl.

USA/19/121

SUP

4333

USA/19/122

MOD

4334

Utilización de las frecuencias para radiotelefonía

Modo de funcionamiento de las estaciones

Motivos: SUP 4333 y MOD 4334 constituyen modificaciones destinadas a
actualizar la reglamentación a fin de reflejar la situación después del
1 de enero de 1982.
USA/19/123

MOD

a-~aP~~P-ae±-±2-ae-eaeFe-ae-±9g~~-ae~aFá-ae-aQ~eF~6aPee no se
autorizará el empleo de las emisiones de clase H3E por las estaciones costeras, y el de las emisiones de clase A3E y H3E por
las estaciones de barco.

4337

Motivos:

Como en SUP 4333 y MOD 4334.
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B2.
USA/19/124

Llamada y respuesta

~ 71. (1) La frecuencia de 2 182 kHz~ es la frecuencia internacional de
socorro en radiotelefonía (véase el número 2973 para más detalles sobre
su uso con fines de socorro, urgencia, seguridad y para las llamadas de
las radiobalizas de localización de siniestros). En la frecuencia de
2 182 kHz se utilizará, en radiotelefonía, la clase de emisión A~&-e-M~&
J3E o H3E~, en orden de preferencia (véase el número 4127); sin embargo,
después del 1 de febrero de 1990 sólo se utilizará la clase de emisión J3E.

MOD

Motivos: Consecuencia de MOD 2973, que indica una preferencia por la banda lateral única en la frecuencia portadora 2 182 kHz. También, para
establecer una fecha definitiva después de la cual sólo pueden utilizarse
emisiones de clase J3E (banda lateral única con portadora suprimida).
USA/19/125

SUP

4343.1
Motivos:

USA/19/126

ADD

4343.1A

Consecuencia de SUP 2973.1.

lAse permite la clase de emisión A3E para este equipo, como se
indica en el número 4130.

o

Motivos: Permitir que se continue empleando la emisión de clase A3E por
equipos previstos solamente para fines de socorro y seguridad.
B3.
USA/19/127

MOD

4353

Tráfico

(2) Las estaciones costeras autorizadas para la radiotelefonía en
una o más frecuencias distintas de la de 2 182 kHz en las bandas autorizadas entre 1 605 kHz y 2 850 kHz, deberán poder hacer en estas frecuencias emisiones de clase A3~.,.-e-em:i:e:i:eaee-ae-e±aeee-M3~-r R3E y; .§. J3E. e:i:a
em:~a.~sQ:;-ae,tapáa-ae-al:ltep:i:s.aPee-aeeae-e±-±Q-ae-eaePe-ae-±9ga-±as-em:i:s:teftes
ae-e±aee-H3~.,.-ea±ve-ea-~a-~Peel:leae:i:a-ae-~-~g~-~s-~véaee-tame:i:éa-e±
aÓePe-434~·h·

Motivos: Actualizar la reglamentación y armonizarla con el número 4336,
excluyendo así las emisiones de clases A3E y H3E en las frecuencias de
trabajo. Nota: El número 4353 se deriva del número 1336A de la edición
de 1976 del Reglamento de Radiocomunicaciones; la segunda disposición indicaba claramente que las emisiones de clase A3E no se autorizarían en
frecuencias de trabajo después del 1 de enero de 1975.
USA/19/128

MOD

4354

(3) Las estaciones costeras abiertas al serv1c1o de correspondencia
pÚblica en una o más frecuencias de las bandas autorizadas comprendidas
entre 1 605 kHz y 2 850 kHz deberán estar en condiciones de transmitir
emisiones de clase~ H3E ~ en la frecuencia portadora de 2 182 kHz, y
de recibir emisiones de clases A3E...! H3E y J3E en la frecuencia portadora de
2 182 kHz. Sin embargo, después del 1 de febrero de 1990 2 sólo se efectuarán emisiones de clase J3E.
Motivos: Permitir la introducción ordenada de la clase de emisión J3E
para comunicaciones telefónicas como clase de emisión alternativa de la
H3E en 2 182 kHz.

o
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C.

Bandas comprendidas entre 4 000 kHz y 23 000 kHz
C2.

USA/19/129

MOD

Llamada y respuesta

3gH-~a-~eHa-ae-~ae-geg~eHee-~-y-~-e~t~aaa-a~-e~-ae*-~aPa*e*e

4375.2

±5º-NePte;-~He~~~ae-Mé*~ee,-~-eH-~a-~eHa-ae-*a-geg~éH-3-e~t~aaa-a*-e~P
ae±-~a~a±e±e-~5º-NeFte Está también autorizada la utilización en común

de la frecuencia portadora de 4 125 kHz por las estaciones costeras y
las estaciones de barco en radiotelefonía símplex en banda lateral única
para llamada, respuesta y seguridad, a reserva de que la potencia en la
cresta de la envolvente de esas estaciones costeras no sea superior a
1 kW~ eH-a~e~ae-~eHae~ En la zona de las Regiones 1 y 2 situada al
sur del paralelo 15°N, incluido México y en la zona de la Región 3
situada al sur del paralelo 25°N no está autorizada la utilización
de la frecuencia portadora de 4 125 kHz como frecuencia de trabajo (véanse
también los números 2982, 3030 y 4375.1).
c=)USA/19/130

MOD

4

4375.3

gH-~a-~eHa-ae-~a-geg~éH-3-e~t~aaa-a*-e~-ae*-~aPa~e*e-~~2-NeP-

te, Está también autorizada la utilización en común de la frecuencia portadora de 6 215,5 kHz por las estaciones costeras y las estaciones de barco en radiotelefonía símplex en banda lateral única para llamada, respuesta y seguridad, a reserva de que la potencia en la cresta de la envolvente de dichas estaciones costeras no sea superior a 1 kW. En eea la zona
de la Región 3 situada al sur del paralelo 250N, no está autorizado
el empleo de la frecuencia portadora de 6 215,5 kHz para trabajo (véase
también el número 2986).
Motivos: MOD 4375.2 y 4375.3 son consecuencia de MOD 2982 y 2986, respectivamente. Se suprimen las limitaciones geográficas para la utilización
común de la frecuencia con fines de seguridad; se continúan aplicando los
límites geográficos en la prohibición contra la utilización para trabajo.
USA/19/131

MOD

4379

~ 84. (1) gH-*a-~eHa-ae-~ae-&eg~eHee-*-y-~-e~t~aaa-a*-e~-ae*-~apa*e*e
±5º-NeFte;-~He*~~ae-Mé*~ee,-y-eH-~a-~eHa-ae-±a-geg~éH-3-e~t~aaa-a±-e~
ae±-~a~a±e±e-~5Q-NePte

Antes de transmitir en la frecuencia portadora
de 4 125 kHz ó 6 215,5 kHz, las estaciones deberán escuchar en la frecuencia en que vayan a transmitir durante un periodo de tiempo suficiente
para cerciorarse de que no se está transmitiendo tráfico de socorro (véase el número 4915).

e=)

Motivos:

Consecuencia de MOD 2982 y MOD 2986.
ARTÍCULO 62

Procedimiento de llamada selectiva
en el servicio móvil marítimo
Sección III.
USA/19/132

~D

4681A

Sistema de llamada selectiva digital

§ 6A.
Las frecuencias utilizadas para fines de socorro y seguridad que
emplean la llamada selectiva digital se indican en el artículo 38.

Motivos: Mostrar que las frecuencias para la llamada selectiva digital
están indicadas en el artículo 38 para fines de socorro y seguridad.
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USA/19/133

MOD

4683

a)

Estaciones de barco

2 11625 kHz
4-±g:f,é
4 18725 kHz
é-~g±,4
6 28121 kHz
g-3:f~,~
8 37429 kHz
12 562,3 kHz
12 562,8 kHz
16 749,9 kHz
16 750,4 kHz
kHz
22 248
22 248,5 kHz
Motivos: Consecuencia de la provisión de frecuencias de llamada selectiva digital para el FSUSSM. Véanse también nuestras proposiciones para
los números 3008F, 4205 y el Apéndice 31. También, para añadir una nueva
frecuencia para la llamada general a llamada selectiva digital.

USA/19/134

MOD

4684

b)

Estaciones costeras

o

2 176,5 kHz
L-otras frecuencias

Noc_]

Motivos: Añadir una nueva frecuencia de llamada general a la llamada
selectiva digital.

o
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/

ARTICULO 65
Procedimiento general radiotelefónico
en el servicio móvil marítimo
Sección IV.

Procedimiento de llamada, respuesta a la llamada
y señales preparatorias del tráfico

USA/19/135

MOD

4997

(3)

Ea-~a-~eaa-ee-~ae-Heg~eaee-~-y-~-s~~~aea-a±-s~P-ee~-~aFa~e~e

~~0-NeP~e,-~ae~~~ee-Mé*~ee,--y-ea-~a-geaa-ee--±a-Heg~éa-~-e~~~aea-a~-e~P
ae~-~aFa~e~e-~~0-NeF~e, Cuando una estación reciba una llamada en la frecuencia portadora de 4 125 kHz, procurará responder en la misma frecuencia, a menos que la estación que ha efectuado la llamada le indique otra
frecuencia de respuesta.

o

USA/19/136

MOD

4998

(4)

Ea-~a-~eaa-ªe-~a-Heg~éa-~-e~~~aea-a~-e~-ae~-~aFa~e~e-~~O-NeF~e,

Cuando una estación reciba una llamada en la frecuencia portadora de
6 215,5 kHz procur&rá responder en la mism~ frecuencia, ~menos que la
estación que ha efectuado la llamada le indique otra frecuencia de
respuesta.
Motivos: MOD 4997 y 4998 son consecuencia de MOD 2982 y 2986,
respectivamente.
Sección VII.

USA/19/137

MOD

5060

Pruebas

(2) La duración de las emisiones de prueba se reducirá al mínimo,
especialmente:
en la frecuencia portadora de 2 182 kHz;
en la frecuencia de 156,8 MHz;
ea~~a-~eaa-ee-~ae-Heg~eaee-~-y-~-e~t~aea-a~-e~P-ae~-~aPa

~e~e-~~O-NeFte,-~ae~~~ee-Mé*~ee,-y-ea-~a-~eaa-ae-~a-geg~éa-~

o

e~t~aea-a~-e~-ae~-~aFa~e~e-~~0-NeFte,

en la frecuencia

portadora de 4 125 kHz;
en la geaa-ae-~a-Heg~éa-3-e~t~aea-a~-e~F-ee~-~aFa±e±e
~~0-NeFte,-ea-~ frecuencia portadora de 6 215,5 kHz.
Motivos:

Consecuencia de MOD 2982 y 2986.
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CAPÍTULO XIII

ARTÍCULO 69
Entrada en vigor del Reglamento de Radiocomunicaciones

USA/19/138

MD

Sección I. Conferencia Administrativa Mundial de
Radiocomunicaciones (Ginebra, 1979)

USA/19/139

MD

Sección II. Conferencia Administrativa Mundial de
Radiocomunicaciones (Ginebra, 1983)

USA/19/140

MD

5193

Las disposiciones revisadas del Reglamento de Radiocomunicaciones aprobado por esta Conferencia entrarán en vigor el 1 de febrero
de 1985.

O·

Motivos: Varias de las disposiciones que serán examinadas por esta CAMR
de 1983 pueden tratar de situaciones que se produzcan por etapas. A los
fines de nuestra planificación es necesario que se seleccione una fecha,
de manera que puedan determinarse otras fechas en consecuencia. Esta es
la finalidad de nuestra proposición de modificación del artículo 69.

o
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USA/19/141

AP~NDICE

MOD

16

SECCION A
Cuadro de frecuencias de transmisión dúplex en banda lateral
única (canales de dos frecuencias), en kHz

Estaciones de barco
Canal N. 0

Frecuencia portadora

Frecuencia asignada

(-----------------------Banda de 4 MHz------------------------)

o

421

4 126,4*

(-----------------------Banda de 6 MHz------------------------)
6o6

2
6 215,5* '1

6 216,9*

(-----------------------Banda de 8 MHz------------------------)
821

8 257*1

8 258,4*

(------------------------Banda de 12 MHz-----------------------)
1221

12 392*1

12 393,4*

(-----------------------Banda de 16 MHz-----------------------)
1621

16 522*1

16 523,4*

lLas frecuencias portadoras de 4 125, 6 215 2 5 2 8 257,12 392 y
16 522 kHz se utilizan también, con fines de socorro y seguridad, por las
estaciones de barco y costeras de conformidad con los números 2982A,
2986A y 3008G.

o

Motivos: En consecuencia con nuestras propos1c1ones para 2982A, 2986A
y 3008G, reconocer que las estaciones de barco y costeras utilizan las
mencionadas frecuencias con fines de socorro y seguridad (en relación con
el FSUSSM).
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USA/19/142

APÉNDICE 18

MOD

Cuadro de frecuencias de transmisión para estaciones
del servicio móvil marítimo en la
banda 156 - 174 MHz

Número
del
canal

06

Frecuencias
de transmisión
(MHz)
Notas
IE:staciones
de barco
h)

156,3

Entre
barcos

Estaciones
costeras
156,3

Movimiento
de barcos

Operaciones
portuarias Una
frecuencia

Dos
frecuencias

Una
frecuencia

Dos
frecuencias

Correspondencia
pública

1

o
13

~~ r)

156,650

156,650

-4

70

e~~

156,525

156,525

-é

76

m)

156,825

156,825

77

E_)

156,875

-;!:;!:

-4'

-~

_¿

-4

-4

Además de lo anterior, efectúense las siguientes modificaciones
en el Cuadro:
En la columna "Entre barcos", modi'fíquense los números como
sigue:
Canal
Secuencia N. 0

72

73

69

67

15

17

6

7

8

9

10

11

Motivos: Las modificaciones al Cuadro son consecuencia de las
ciones propuestas a las notas de pie de página.
USA/19/143

MOD

modifica~

h) La frecuencia de 156,300 MHz (canal 06) (véanse los números 2993
4154) p~-drá tambr~-n utiii'zarse p-ar'8:'coni:uñic~Cione~-entre--es-taciones 'co-stera-s-;
de barco y estaciones de aeronave que participen en operaciones coordinadas de búsqueda y salvamento. Las estaciones de barco evitarán causar
interferencias perjudiciales a dichas comunicaciones en el canal 06, así
como a las comunicaciones entre las estaciones de aeronave, los barcos
rompehielos y los barcos auxiliados por ellos durante la época de hielos.

y

Motivos: Armonizar la disposición relativa al canal 6 con los requisitos
de la OMI en el marco del FSUSSM, de una frecuencia vocal en la banda de
ondas métricas para tráfico de socorro y seguridad (COM XXII/12, anexo 3,
punto 5. 4. 20) .

O
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USA/19/144

MOD

m) Esta banda de guarda se aplicará a partir de 1.0 de enero
de 1983 (véanse los números 3033, 3033.1, 4393 y 4393.1). La frecuencia
de 156 2825 MHz (canal 76) se empleará exclusivamente para la alerta de
socorro utilizando la llamada selectiva digital en los sentidos barcobarco2 barco-costera y costera-barco.
Motivos: Proporcionar una frecuencia exclusiva en la banda de ondas
métricas atribuida al servicio móvil marítimo, para la alerta, utilizando
la llamada selectiva digital en el marco del FSUSSM.

USA/19/145

MOD

o) Las tFee dos primeras frecuencias a utilizar de preferencia
para los fines indicados en la nota e) son las de 156,450 MHz (canal 09)~
±~é,~~~-MH~-+eaaa±-~9~ y 156,625 MHz (canal 72).
Motivos: Consecuencia de haber designado el canal 70 exclusivamente para
tráfico de socorro y seguridad utilizando técnicas de impresión directa
(véase ADD nota s), más adelante).

o

USA/19 /146

MOD

p) Estos canales (68, 69, 11, 71, 12, ±3, 14, 74, 77, 79 y 80)
deberán ser utilizados de preferencia por el servicio de movimiento de
barcos, pero podrán asignarse al servicio de operaciones portuarias
mientras no sean requeridos para el servicio de movimiento de barcos,
si esta medida se revela necesaria en una zona determinada.
Motivos:

Eliminar el canal 13 de la lista de canales preferidos en el
de movimiento de barcos, puesto que se ha propuesto para las
comunicaciones barco a barco de seguridad de la navegación (véase
ADD r) a continuación). Asimismo, añadir el canal 77 a la lista de
canales del servicio de movimiento de barcos, a fin de compensar la
supresión del canal 13.
serv~c~o

USA/19/147

o

ADD

r) Se designa el canal 13 para su utilización mundial en las comunicaciones de barco a barco para la seguridad de la navegación. Puede
asignarse también al servicio de movimiento de barcos, sujeto a las reglamentaciones nacionales de la administración interesada.
Motivos: Proporcionar un canal de comunicaciones de barco a barco para
la seguridad de la navegación.

USA/19 /148

ADD

s) La frecuencia de 156,525 MHz (canal 70), se utilizará para
transmisión de telegrafía de impresión directa de banda estrecha en el
modo simplex, con fines de socorro y seguridad. Hasta el 1 de febrero
de 1990, esta frecuencia puede usarse también para otros fines distintos
al de socorro, en cuyo caso las transmisiones serán breves, y se adoptarán medidas para asegurar que se da prioridad a las estaciones que necesitan transmitir tráfico de socorro y seguridad.
Motivos: Proporcionar una frecuencia, en la banda de ondas métricas
atribuida al servicio móvil marítimo, para la transmisión de tráfico de
socorro y seguridad utilizando la telegrafía de impresión directa de
banda estrecha, como apoyo al FSUSSM.
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AP~NDICE

MOD

31

Cuadro de las frecuencias utilizables en las bandas atribuidas
exclusivamente al servicio móvil marítimo entre 4 MHz y 27,5 MHz
(Véase el artículo 60)
(kHz)

Límites

Frecuencias asignables
a las estaciones de
barco para llamada
selectiva digital

Límites

4-;!::ª:t,,
4 188*
l.

4-;!::ªª
4 188,4

4 187,2
4 187,5
6 280,8

'-ªª;!::,4
6 281,6*
6 281,1
l.

8 376

ª-~:r~,ª

8 374,4
8 374,9
12 561,6

12 562,3

l.
y

16 748,8

16 749,9

y

6 282

o

8 375,4*
12

562,8~

12 564

16 750,4~

16 752

!Las estaciones costeras pueden utilizar también las frecuencias asignadas 4 188, 6 281 2 61 8 375,4, 12 562,8 y:_ 16 750,4 2 segÚn se
prevé en los N.os 3008D y 3008F.
Motivos: Proporcionar frecuencias para la alerta con llamada selectiva
digital en el FSUSSM. Este método utiliza frecuencias adyacentes a los
canales de trabajo Morse de la estación de barco, y ajusta los canales
para llamada selectiva digital existente en las bandas 4, 6 y 8 MHz, a
fin de lograr una utilización más equilibrada de la subbanda de llamada
selectiva digital.

o
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USA/19/150

APÉNDICE 33

MOD

Disposición de canales para los sistemas de telegrafía de
impresión directa de banda estrecha y de transmisión de
datos en las bandas del servicio móvil marítimo
comprendidas entre 4 000 kHz y 27 500 kHz
(frecuencias no asociadas por pares)
Cuadro de frecuencias de transmisión de estaciones
de barco
(kHz)
Bandas de frecuencias
4 MHz

o

1

4 177,5

6 MHz
6 268

8 MHz
8 297,6

1.2 MHz
12 520

16 MHz
16 695

1

6 269,5~)

4

1

5

4 179,5~)

6
12 526,5~)

14
22

a) Las frecuencias de 4 179,5 kHz, 6 269,5 kHz, 8 357,5 kHz,
12 526,5 kHz y 16 705,5 kHz son utilizadas también por las estaciones de
barco y costeras con fines de socorro y seguridad, como se prevé
en / ADD / N. 0 3008H.
Motivos: Consecuencia de la provisión de frecuencias exclusivas para
transmisión del tráfico de socorro utilizando la técnica de impresión
directa de banda estrecha en relación con el FSUSSM. Véase el
número 3008H.

o
USA/19/151

ADD

APÉNDICE 37A
Características técnicas de las radiobalizas de localización
de siniestros que utilizan las frecuencias portadoras -de-121,5 MHz y 243 MHz en la banda de ondas métricas
(Véase la sección I del artículo 41)
Las radiobalizas de localización de siniestros que utilizan las
frecuencias portadoras de 121,5 MHz y 243 MHz, reunirán las siguientes
condicionesl:
a) La emisión en condiciones y posiciones normales de las antenas,
estará polarizada verticalmente y será esencialmente omnidireccional en
el plano horizontal;
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b) Las frecuencias portadoras estarán moduladas en amplitud (ciclo
de trabajo mínimo del 33%) con un Índice de modulación de 0,85 como
mínimo;
e) La emisión tendrá una característica de audiofrecuencia distintiva lograda mediante la modulación de amplitud de las frecuencias porta-doras con un barrido de audipfrecuencia descendente en una gama no inferior a 700 Hz dentro de la gama 1 600 Hz a 300 Hz y con una tasa de repetición del barrido de 2 Hz a 4 Hz;
d) El tipo de emisión será A3X. Puede utilizarse cualquier otro
tipo de modulación que cumpla los requisitos indicados en los puntos e)
y d) anteriores, a condición de que no perjudique la localización precisa
de la radiobaliza por el equipo de recalada.

1

En los anexos pertinentes al Convenio sobre Aviación Civil
Internacional, se describen también características adicionales apropiadas para las radiobalizas de localización de siniestros instaladas en
aeronaves.

o

Motivos: Promover la unificación de características de señales normalizadas para las radiobalizas de localización de siniestros que funcionan
'en 121,5 y/o 243 MHz, de conformidad con la práctica predominante actualmente. Véanse MOD 3259 y 3267. Las características que proponemos se
ajustan a las normas de la OACI, según se concluyÓ en la Reunión Especial
de la Comisión de Estudio 8 del CCIR.

o
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RESOLUCIONES Y RECOMENDACIONES
RESOLUCION N.

SUP

o

0

11

Relativa a la utilización de las radiocomunicaciones
para la seguridad de barcos y aeronaves de Estados
que no sean partes en un conflicto armadol
Motivos: No existe ninguna definición aceptada en el plano internacional
que sea aplicable a los barcos y aeronaveS" de los Estados que no son
miembros en un conflicto armado. La autenticación de la categoría de los
barcos y/o aeronaves desconocidos y la prevención de una utilización errónea de cualquier sistema de seguridad contemplado no resultarían fáciles.
Además, el reconocimiento de los procedimientos sugeridos en la Resolución podría crear confusiones en cuanto a la seguridad acordada a los
transportes neutrales. La aplicación de estas disposiciones resultaría por
lo tanto poco práctica, y proponemos que se suprima esta Resolución.

o

USA/19/153

SUP

RESOLUCION N.

0

200

Relativa a la utilización de las clases de emisión R3E y J3E
para fines de socorro y seguridad en la frecuencia
portadora de 2 182 kHz
Motivos:
USA/19/154

Como consecuencia de la Resolución L-E_l propuesta.
RESOLUCIÓN N.

SUP

0

305

Relativa a la utilización de las clases de emisión R3E y J3E
en las frecuencias portadoras de 4 125 kHz y 6 215,5 kHz
empleadas, además de la frecuencia portadora de 2 182kHz
para fines de socorro y seguridad
Motivos:

o

USA/19/155

Las medidas se han llevado ya a efecto.
RESOLUCION -N-_:r

MOD

3~Q =----=:
/M f

Relativa a disposiciones en materia de frecuencias para el desarrollo
y futura aplicación de sistemas de telemedida, telemando o intercambio
de datos para el movimiento de los barcos
La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones
para los servicios móviles (Ginebra, ~9+9+ 1983),
Considerando
a}
La necesidad de especificar frecuencias radioeléctricas que
puedan ser utilizadas por el servicio móvil marítimo con carácter mundial, para atender las necesidades de movimientos de los barcos, utilizando técnicas numéricas de intercambio automático de datos, de telemedida
y de telemando;
b}
.La evolución que se está produciendo en diversas partes del
espectro, que requerirá, en el futuro, bandas de frecuencias comunes para
una utilización eficaz del espectro;

*

~eemplaza la Resolución N. 310 de la Conferencia Administrativa Mundial de
~adiocomunicaciones (Ginebra, 1979).
0
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La importancia de estos sistemas de corto alcance en las operaciones seguras y eficaces de los barcos;

e}

d)
Las ventajas para las autoridades portuarias de la gestión y
operaciones portuarias seguras y eficaces,
Advirtiendo
a}

~as-eeBe*Qe~esee-ae-*a-ReYB~és-P~e~a~ate~~a-ge~ee~a±-ae±-gg~R

eB-e±-eeBt4ae-ae-~Qe-*ae-g~eeQeBe~ae-eB-*a-~esa-geBe~a±-ae-*G-GH~-~~eeeB
eat4egaete~4ae-~a~a-e4etemae-aQtemát4eee-ae-ee~te-a±eaBee-ae-eea-Bat~a

*e~ai Las conclusiones de la Eeunión Especial de la Comisión de
Estudio 8 del CCIR en preparación de la CAMR para los servicios móviles
de 1983 2 en el sentido de que se procede a realizar estudios en el CCIR
(_especialmente.en el marco de la Cuestión ÉG/8).;

b)
Que, para poder adoptar decisiones respecto a la utilización
más eficaz del espectro y a los criterios de compartición, se necesita
más información sobre cuestiones técnicas y de explotación,
Resuelve

o

l.
Que la próxima Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones competente examine las posibles frecuencias que puedan
utilizarse con estos fines, a la luz de nuevos estudios;
2.
Que el CCIR examine y asesore sobre las anchuras de banda y los
formatos de datos, en coordinación con las administraciones que desarrollen y prueben estos sistemas de transmisión numérica,

Pide

al Secretario General

Que transmita esta Resolución a la Organización Consultiva Marítima Intergubernamental (OCMI), invitándola a definir las necesidades
desde el punto de vista de la explotación, del intercambio de datos
con barcos que utilicen técnicas de transmisión numérica, y a formular
Recomendaciones apropiadas para ayudar a las administraciones a preparar
una futura conferencia.
Motivos: Como los estudios del CCIR no están terminados y se necesitará
más información para tomar medidas definitivas, conviene mantener esta
Resolución para que se considere en una conferencia subsiguiente.
USA/19/156

SUP

RESOLUCIÓN N.

0

313

Relativa a la introducción de un nuevo sistema de identificación
de estaciones en los servicios móvil marítimo y móvil
marítimo por satélite (identidades en el
servicio móvil marítimo)
Motivos: Es importante que la CAMR-83 termine la labor en esta materia.
Cuando se hayan tomado todas las medidas se podrá suprimir esta
Resolución.

O
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601

Relativa a las Normas y Recomendaciones concernientes
a las radiobalizas de localización de siniestros
que funcionan en las frecuencias
_de 121,5 MHz y 243 MHzl
Motivos: Las disposiciones que proponemos en MOD 3259 y 3267 y
ADD Apéndice 37A, prevén unas características de señal normalizadas
para las RBLS que funcionan a 121,5 y/o 243 MHz. Por tanto, esta
Resolución ya no es necesaria •
USA/19/158

. RESOLUCIÓN L-A_]*

ADD

Relativa a las disposiciones reglamentarias y de explotación
provisionales para la evaluación e introducción
ordenadas del Futuro Sistema Universal
de Socorro y Seguridad Marítimos

o

La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones·
para los servicios móviles (Ginebra, 1983)
Considerando
a}
Que la Organización Marítima Internacional (OMI) ha determinado
los requisitos que ha de reunir el FSUSSM;
b}
Que, basándose en los requisitos establecidos por la OMI, la
presente Conferencia ha previsto en el Reglamento de Radiocomunicaciones
la utilización de ciertas frecuencias que podría necesitar este nuevo
sistema;
e)
Que, sin embargo, esta Conferencia no ha considerado oportuno
introducir en la actualidad disposiciones reglamentarias y de explotación
detalladas en relación con este sistema;
d}
Que para poder decidir el alcance y el detalle de las disposiciones que se hayan de introducir en el Reglamento de Radiocomunicaciones,
es preciso que teng'a lugar primeramente un periodo de prueba y evaluación
ordenadas;

o

e}
Que el desarrollo ulterior y la determinación más detallada de
las características de explotación del sistema son de la incumbencia
de la OMI;
f}
Que ciertas características de explotación deben ser consideradas también por la OACI;
g}
Que el CCIR debe continuar sus estudios técnicos y de
explotación,

*

Reemplaza a la Reco~endaci6n N. 201 de la Conferencia Administrativa Mundial de
Radiocomunicaciones (_Ginebra, 1979 L
0
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Reconociendo
a)
Que es preciso adquirir una experiencia apropiada en la explotación del nueyo sistema, antes de poder introducir disposiciones regla~
mentarias y de explotación detalladas sobre el mismo en el Reglamento
de Radiocomunicaciones;
b)
La presente Conferencia ha adoptado una disposición,
ADD, número 2944, para facilitar la introducción del FSUSS]Xl,
Reconociendo además

el
Que durante este periodo de transición existe la posibilidad de
que el FSUSSM sea utilizado en forma operacional en situaciones reales
de socorro y seguridad, en el entendimiento de que las disposiciones
existentes del Reglamento de Radiocomunicaciones relativas a los casos
de emergencia constituirán la reglamentación aplicable,
Resuelve
l.
Que se mantengan todas las disposiciones existentes del presentec=)
Reglamento de Radiocomunicaciones que se refieren a las comunicaciones
de socorro y seguridad;
2.
Que, salvo especificación en contrario, se utilicen las disposiciones de los números 2934A, 2982A, 2986A, 3008A-3008H, 3062, 4685
y 4686 como parte del proceso de evaluación y transición del FSUSSM;
3.
Que una conferencia futura considere la adopción de disposiciones de explotación más detalladas para el FSUSSM, cuando.las mismas
hayan sido determinadas, en lugar del número 2944;
4.
Que ninguna utilización de los elementos del FSUSSM podrá
causar interferencia perjudicial a comunicaciones de socorro y seguridad
que se efectúen de conformidad con el presente Reglamento de
Radiocomunicaciones;
5.
Que se aplique por igual el orden de prioridad de las comunicaciones definido en el artículo 61 del ReglamentQ de Radiocomunicaciones,
con independencia de que dichas comunicaciones se lleven a cabo de
acuerdo con el FSUSSM,
Invita a la Organización Marítima Internacional
A que continúe sus estudios del FSUSSM, teniendo en cuenta la
experiencia adquirida durante el periodo de transición, y:
a que elabore planes que faciliten la introducción ordenada
del sistema;
a que elabore los procedimientos de explotación del sistema
que sean necesarios para realizar dichos planes,
Invita a la Organización de Aviación Civil Internacional
A que continúe sus estudios en lo tocante al mejoramiento de
las comunicaciones de socorro y seguridad entre los servicios
aeronáutico y móvil marítimo,

e=)
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Pide al CCIR
Que continúe sus estudios en lo tocante al desarrollo del FSUSSM,
Insta a las administraciones
A que participen en la realización de los mencionados estudios
coordinando las actividades de esta naturaleza en las diversas organizaciones y fijando el objetivo de que los estudios queden terminados con
antelación a la CAMR para los servicios móviles prevista para 1988,
a fin de que sus resultados puedan utilizarse en la preparación de
esa Conferencia,
Pide al Consejo de Administración
Que tome las medidas necesarias para incluir esta Resolución,
así como las partes pertinentes del Reglamento de Radiocomunicaciones,
en el orden del dÍa de la CAMR para los servicios móviles prevista
para 1988,

o

Encarga al Secretario General
Que transmita esta Resolución a la OACI y a la OMI pidiendo
al mismo tiempo a estas organizaciones que informen sobre los resultados
de sus respectivos estudios con antelación a la CAMR para los servicios
móviles prevista para 1988, a fin de que puedan utilizarse en la preparación de esa Conferencia.
Motivos: Si bien la presente Conferencia debe indicar dentro del Reglamento de R~diocomunicaciones las frecuencias que han de utilizarse en relaClon con el FSUSSM, las disposiciones detalladas sólo podrán introducirse
despué:¡:¡ de que haya tenido lugar una evaluación ordenada. Esta Resolución
tend~á que ser examinada por la CAMR de 1988.

USA/19/159

o

ADD

Relativa a la planificación par·a la Conferencia Administrativa
Mundial de Radiocomunicaciones para los
servic~os móviles de 1988
La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones
para los servicios móviles (Ginebra, 1983},
Considerando
al
Que ha aprobado una disposición de canales basada en una separación de 3,0 kHz para uso en radiotelefonía por el servicio móvil
marítimo en las bandas 4 000 - 4 063 y 8 lOO - 8 195 kHz;
b}
Que el CCIR ha llegado a la conclusión de que, en las bandas
de radiotelefonía, la separación de canales de 3,0 kHz tendría consecuencias mínimas para el equipo, pues no exigiría modificar las normas
existentes;·
e}
Que algunos de los canales previstos en el Apéndice 25 están
compartidos por más de 25 países o zonas geográficas, situación que no es
satisfactoria y refleja la escasez de canales radioeléctricos de que se
disponía en la CAMR de 1974 para atender las necesidades;
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d)
Que la presente Conferencia no es co~petente para e4~inar
todas las partes de las actuales atribuciones al servicio móvil :marítimo
en la banda de ondas decamétricas;
el
Que, por efecto de la congestión los us~arios de canales de
impresJ.on directa de banda estrecha experimentan interferencias que en
ciertos casos dejan inutilizables lo~ canales;
f)
Que, para algunos servJ.cJ.os de telegrafí~ de banda ancha, se
utilizan actualmente bandas atribuidas para otros fines y que algunos
canales de banda ancha para uso de los barcos están subdivididos dentro de
una misma banda de frecuencias, lo que resta flexibilidad a la utilización del espectro,
Reconociendo
al
~ue es necesario evaluar la compartición en las bandas
4 000- 4063kHz y 8 100- 8 195.kHz;
bl
grafí~

o

Que se necesita más espectro para la radiotelefonía, la telede impresión directa de banda estrecha y la telegrafía de banda

anch~;

el
Que se;ría conveniente eliminar las atribuciones subdivididas
para telegrafía de banda ancha dentro de una misma banda, combinando
dichas ~tr~ouciones en una sola atribución ininterrumpida dentro de cada
banda;
dl
Que debi.eran planificarse las nuevas bandas de ondas decamétricas atribuidas al servicio móvil marítimo por la CAMR de 1279, a fin de
conseguir una utilización lo más eficaz posible del espectro,
Pide al CCIR
l.
Que estudie los aspectos técnicos que intervienen en una
reyisión de las atribuciones de bandas al servicio móvil marítimo, incluidos los siguientes:
a) criterios de compartición para el uso de las
bapdas 4 000 - 4 063 kHz y 8 100 - 8 125 kHz;
b) banda de guarda y separación de canales radiotelegráficos
en f~ción de la~ necesidades actuales y futuras y del desarrollo tecnológico de los equipos;

o

e) configuración y disposición más efícaces para los canales
radiotelefónicos con una separación de canales de 3,0 kHz,
2.
Que ultime sus estudios con antelación a la CAMR para los
servJ.cJ.os móviles de 1988, a fin de que sus resultados puedan utilizarse
en la preparación de esa Conferencia,
Resuelve instar a las administraciones
A que reúnan datos y los presenten al CCIR, para el estudio de
las disposiciones de compartición en 4 000 - 4 063 kHz y 8 100 - 8 195 kHz,
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invitar al Consejo de Administración

A que adopte las medidas necesarias para que la CAMR para
los servicios móviles que se celebrará en 1988, sea competente para
adoptar decisiones en lo tocante a la utilización por el servicio móvil
marítimo de las bandas atribuidas a este servicio entre 4 000
y 23 000 kHz, teniendo en cuenta los resultados del estudio del CCIR y
las solicitudes de las administraciones,
Res~elve

Que se utilice una separación de canales de 3,0 kHz, al revisar los planes de disposición de canales radiotelefónicos establecidos
de conformid~d con lo anterior.
Motivos: Indicar que los futuros planes de disposición de canales para
las bandas de ondas decamétricas del servicio móvil marítimo, deben
basarse en ~a separación de canales de 3,0 kHz y que la revisión de
dichos planes tiene que ser efectuada por la CAMR para los servicios
móviles de 1288. Asimismo, asegurar que esa Conferencia pueda ocuparse
de la utilización de tódas las bandas de ondas decamétricas del
servicio móvil marítimo (~or ejemplo, radiotelefonía y radiotelegrafía}.

o
USA/19/160

ADD

Relativa a la selección de estaciones costeras que asum~ran
las responsabilidades de escucha en ciertas frec~encias en
relación con la implantación del Sistema Universal
de Socorro y Seguridad Marítimos

para los

La Conferencia Administrativa M~dial de Radiocomunicaciones
móviles (~inebra, 1983},

se~icios

Considerando

o

al
Que la OMI ha presentado a esta Conferencia un Informe en
en el q~e figura el dil?eño del nuevo sl.i:itema Unlversai de Socorro y
Seguridad Marítimos;
bl
Que esta Conferencia ha incluido en el Reglamento de Radiocomunicaciones disposiciones permisivas para facilitar la implantación
progresiva del nuevo sistema, manteniéndose las disposiciones pertinentes
para la continuación del sistema existente durante un periodo de
transición;

el

Que el nuevo sistema necesita la reserva o designación de un
cierto n~ero de frecuencias adicionales con fines de socorro y
seguridad marítimos;

d}
Que las responsabilidades adicionales de escucha asociadas con
estas frecuencias adicionales pueden ser excesivamente onerosas para
su asunción por todas las estaciones costeras abiertas a la correspondencia
pÚblica;
e}
Que las estaciones costeras tienen que mantener una escucha
en las frecuencias adicionales cuando forman parte del sistema mundial
coordinado de socorro,
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Reconociendo
a)
Que para la implantación eficaz del nueyo sistema debe existir
una distribución geográfica adecuada de las estaciones costeras que
efectúen la escucha de las frecuencias adicionales, así como a las que
se están utilizando ahora;
bl
Que la OMI es la organización mejor cualificada para preparar
un plan coordinado entre los gobiernos, relativo a la aceptación por las
estaciones costeras de responsabilidades de escucha en las frecuencias
requeridas por el nuevo sistema,
Invita
A la Organización Marítima Internacional a que coordine un plan
para la selección de estaciones costeras que asumirán responsabilidades
de escucha en aquellas frecuencias señaladas para su utilización por
el FSUSSM y que informe de este plan al Secretario General, quien lo
llevará a conocimiento de todas las administraciones.

e=)

Motivos: Señalar la conveniencia de una coordinación mundial de las
responsabilidades de escucha por parte de las estaciones costeras, y
pedir a la OMI que continúe su labor en esta materia.
USA/19/161

RESOLUCIÓN L~D_l

ADD

Relativa a la utilización provisional, por el sery~c~o móvil
marÍtimo, de las bandas 4 000 - 4 063 kHz y 8 lOO - 8 125 kHz,
atribuidas a los servicios fijo y móvil marítimo
en compartición con igualdad de derechos
La Conferencia Administrativa Mundial de Eadiocomunicaciones
para los servicios móviles (~inebra, 12831,
Considerando
a)_

Que la CAMR de 1279 ha atribuido las bandas 4 OOQ - 4 063 kHz

y 8.100 - 8 125 kliz, a los servicios fijo y móvil marítimo en compartición

con igualdad de derechos;

e=)

b}
Que esas bandas pueden ser utilizadas por el servicio móvil
marítimo a partir del 1 de enero de 1982;
e)
Que la utilización de la banda 4 000 - 4 063 kHz por el serv1c1o
móyil marítimo fue restringida por la CAMR de 1972 a las estaciones de
barco que funcionan en radiotelefonía, con una lim~tación de la potencia
de cresta de 1,5 kW;
d)
Que la CAMR de 1279 no impuso ninguna restri~ci~n en c~anto a
la utilización de la banda 8 lOO - 8 195 kHz por el servicio móvil
marítimo,
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Considerando también
a}
Que la presente Conferencia está encargada de examinar, y de
revisar en la medida necesaria, las disposiciones del Reglamento de
Radiocomunicaciones aplicables a los servicios móvil y móvil por satélite,
incluido el servicio móvil marítimo, dentro de ciertos límites. Esta
Conferencia, ~in embargo, no es competente para decidir sobre la utilización de estas bandas en asociación con las actuales atribuciones exclusivas al servicio móvil marítimo en la banda de ondas decamétricas;

bl
~n

Que se prevé celebrar una CAMR para los servicios móviles

19.88;

e}
Que se necesitan, entre otras cosas, más canales para uso
de las estaciones de barco y costeras de radiot.elefonía e impresión
directa de banda estrecha,

o

Resuelve
l.
Que los planes de disposición de canales aplicables a las
bandas compartidas 4 000 ·- 4 063 kHz y 8 100 - 8 195 kHz en el servicio
móvil marítimo, sean los que figuran en el anexo a la presente
Resolución;
2.
Que el uso de estas bandas de esta manera por las administraciones, no entrañará ningún derecho de prioridad en el desarrollo de
planes definitivos para estas bandas;

3.
Que, pese a la disposición estipulada en el anexo, las
bandas 4 000 - 4 063 kHz y 8 lOO - 8 195 kHz podrán ser utilizadas por el
servicio móvil marítimo de cualquier otra manera que no yiole el
Reglamento de Radiocomunicaciones;
Invita
l.
A las administraciones a que participen en los trabajos del
CCIR, conforme se indica en la Resolución N.~ L-B_};

o

2,
Al Consejo de Administración a que incluya este tema en el
orden del dÍa de la CAMR para los servicios móviles que se
celebrará en 1988.
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_-j\nexo
Sección A.

Radiotelefonía duplex

Estaciones de barco transmisoras
Frecuencia
Frecuencia
Eortadora
asi~nada
l.
2.
3.
4.
5.
6.
(.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

000
003
006
009
012
015
018
021
024
027
030
033
036
039
042
045
o48
051
054
057
o6o

Sección B.

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

001,4
004,4
00'7,4
010,4
013,4
016,4
019,4
022,4
025,4
028,4
031,4
034,4
037,4
040,4
043,4
o46,4
049,4
052,4
055,4
058,4
061,4

Radiotelefonía simplex

Estaciones costeras transmisoras
Frecuencia
Frecuencia
asi~nada
EOrtadora
l.
2.
3.
4.
5.
6.
(.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

113
116
119
122
125
128
131
134
13'7
140
143
146
149
152
155
158
161
164
167
170
1'73

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

114,4
11'7,4
120,4
123,4
126,4
129,4
132,4
135,4
138,4
141,4
144,4
14'7,4
150,4
153,4
156,4
159,4
162,4
165,4
168,4
171,4
1'74,4

1

Estaciones de barco y costeras
Frecuencia
Frecuencia
asignada
12ortadora
8
8
8
8
1

110
176
179
192

o

8
8
8
8

111,4
17'7,4
180,4
193,4

Existen frecuencias simplex disponibles en 4 MHz, de conformidad con
el número L-MOD_] 517.

o
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Radiotelegrafía duplex de impresión directa de banda estrecha
Estaciones costeras transmisoras

Estaciones de barco transmisoras
l.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

o

0

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

100,5
101
101,5
102
102,5
103
103,5
104
104,5
105
105,5
106
106,5
107
107,5
108
108,5
109
109,5

182,5
183
183,5
184
184,5
185
185,5
186
186,5
187
187,5
188
188,5
189
189,5
190
190,5
191
191,5

Motivos: Establecer un método que permita al servicio móvil marítimo
utilizar las dos nuevas bandas compartidas para determinar la compatibilidad con el servicio fijo. La experiencia de explotación que se adquiera de resultas de la utilización propuesta de las bandas, permitirá que
una conferencia futura considere una disposición de canales completa y
estudiada. El Informe de la Reunión Especial de la Comisión de Estudio 8,
es favorable al empleo de estas dos bandas en la forma sugerida.
USA/19/162

ADD

RESOLUCIÓN

-

L

-1

E_/

Relativa a la utilización de la banda 2 170 - 2 194 kHz

o

La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones
para los servicios móviles (Ginebra, 1983),
Considerando
a)
Que el orden del día de la presente Conferencia incluye varias
Recomendaciones y una Resolución que guardan relación directa entre sí,
conforme se indica seguidamente;
b)
Que la Recomendación N. 0 203, da cuenta de la necesidad de replanificar la banda 2 170 - 2 194 kHz, de examinar la banda de guarda en torno a 2 182 kHz y de establecer los planes necesarios y determinar su fecha
de entrada en vigor;
0

e)
Que la Recomendación N. 307, preconiza que se reserve una frecuencia, en la banda de ondas hectométricas, para las llamadas y mensajes
de socorro exclusivamente y que se reserve una frecuencia distinta para el
tráfico corriente (que no sea de socorro);
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d)
Que la Recomendación N. 308, preconiza que las administraciones
estudien la cuestión del establecimiento de frecuencias comunes, en la
banda de ondas hectométricas, para uso de las estaciones costeras radiotelefónicas que comunican con barcos de nacionalidad distinta a la suya;
y
0

e)
Que la Resolución N. 200, estipula que se determine una fecha
para el paso definitivo a las clases de emisión R3E y J3E en la frecuencia de 2 182 kHz,
Considerando también
f)
Que, en su FSUSSM, la Organización Marítima Internacional (OMI),
ha previsto la necesidad de varias frecuencias en la banda de ondas hectométricas para diversas funciones, a saber:
una frecuencia que se utilizará exclusivamente para la alerta
de socorro mediante llamada selectiva digital;
una frecuencia que se utilizará exclusivamente para el tráfico
de socorro mediante impresión directa de banda estrecha;

e=)

una frecuencia que se utilizará exclusivamente para tráfico
telefónico de socorro, es decir, 2 182 kHz,
Teniendo en cuenta
Que la presente Conferencia ha adoptado disposiciones para llevar a efecto lo anterior en forma ya sea provisional o regular;
Resuelve
l.
Que la banda 2 170 - 2 194 kHz, se utilice de la manera estipulada en el anexo a la presente Resolución, hasta tanto una CAMR competente futura evalúe la utilización de esta banda y adopte las medidas necesarias para introducir una disposición permanente en el cuerpo del Reglamento de Radiocomunicaciones;
.; N. o 200 y las Recomendaclones
.
2.
Que la Resoluclon
N. os 2O3 , 307 y
308 queden abrogadas y sean reemplazadas por la presente Resolución,
Invita al CCIR
A que prosiga sus estudios de utilización de la banda
2 170 - 2 194 kHz, teniendo en cuenta la disposición especificada en el
anexo,
Pide al Consejo de Administración
Que incluya este tema en el orden del dÍa de la CAMR para los
servicios móviles que se celebrará en 1988.

1 Esta Reso l uclon
. "' reemp 1 aza 1 a Resoluclon
. "' N. o 200 y las Recomendaclones
.
N. os· 203, 307 y 308 d~ la
Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1979).

e=)
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Anexo

Banda

Frecuencia
portadora

Frecuencia
asignada

2 170 - 2 173

2 170

2 171,4

Llamada general de estaciones de
barco y costeras (J3E)~

2 176,5

Llamada general, mediante llamada
selectiva digital de estaciones
de barco y costeras.

2 177,5

Tráfico de socorro y seguridad de
estaciones de barco y costeras
mediante impresión directa de banda estrecha en el FSUSSM (véase el
número 3008H).
Reservada para la protección de
las RBLS y de la recalada radiogoniométrica A3E durante el periodo
de transición. Será designada por
la próxima CAMR competente.

2 179 - 2 182

o
2 182 - 2 185

2 191 - 2 194

1

o

Empleo y clase de emisión autorizada

2 182

2 191

2 183,4

Tráfico de socorro y seguridad
barco/costera en el FSUSSM. Solamente J3E después del 1 de febrero
de 1990.

2 189,5

Llamada selectiva digital en el
FSUSSM para la alerta de socorro
de estaciones de barco y costeras
(véase el número 3008E).

2 192,4

Tráfico de barco a barco.

J3E.

Reemplazará en Última instancia la llamada a 2 182 kHz después de la
introducción de la frecuencia portadora de 2 182 kHz, exclusivamente
para tráfico de socorro y seguridad en el sentido barco-costera.

Motivos: Esta Resolución, su anexo y las disposiciones reglamentarias
conexas (por ejemplo, MOD 2973, ADD 2973.1A, ADD 3008 y ADD 3008H) establecen un marco provisional para el uso de la banda 2 170 - 2 194 kHz a
la vez que satisfacen diversas necesidades, incluso de socorro y llamada,
y sirven también para el FSUSSM. Permiten el tráfico de socorro y seguridad en la clase J3E a 2 182 kHz y la utilización de equipo de socorro
A3E existente; la Reunión Especial de la Comisión de Estudio 8 del CCIR,
reconoció las importantes ventajas que tiene la clase de emisión J3E para
el socorro y la seguridad, desde el punto de vista de la calidad de funcionamiento, y que la frecuencia de 2 182 kHz debe reservarse para fines
de socorro y seguridad. Para la llamada corriente se designa una frecuencia separada, 2 170 kHz, que reemplazará en Último término a la de 2182kHz
para la llamada general; esta necesidad fue reconocida por la Reunión Especial de la Comisión de Estudio 8 del CCIR. Además, los canales de impresión directa de banda estrecha y de llamada selectiva digital que necesita
el FSUSSM, están en frecuencias discretas suficientemente separadas para
minimizar las posibilidades de interferencia mutua. Esta forma de proceder
fue reconocida en las conclusiones de la Reunión Especial de la Comisión de
EstudioS. Se propone designar la frecuencia de 2 176,5 kHz para la llamada
general mediante llamada selectiva digital en esta banda con objeto de facilitar las comunicaciones por medios automáticos, pues no existe ninguna frecuencia en esta banda para tal fin.
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ADD

Relativa a la utilización de la frecuencia portadora de 4 125 kHz
por el servicio aeronáutico para fines de socorro y seguridad
La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones
para los servicios móviles (Ginebra, 1983),
Considerando
a)
Que ha suprimido todas las restricciones geográficas a que estaba sujeta la utilización de la frecuencia portadora de 4 125 kHz, a fin de
complementar la frecuencia portadora de 2 182 kHz para fines de socorro y
seguridad;
b)
Que ha adoptado disposiciones para que las estaciones de barco
puedan, facultativamente, mantener una escucha en la frecuencia portadora
de 4125kHz con-fines de socorro y seguridad (de acuerdo con el
número L-ADD_} 3055A);
e)
Que las estaciones de aeronave pueden utilizar la frecuencia de
4 125 kHz con fines de socorro y seguridad,

O

Reconociendo
a)
Que se han introducido en el Reglamento de Radiocomunicaciones
disposiciones permisivas con miras al Futuro Sistema Universal de Socorro
y Seguridad Marítimos;
b)
Que los medios de búsqueda y salvamento del Futuro Sistema Universal de Socorro y Seguridad Marítimos permitirían mejorar considerablemente la seguridad del servicio aeronáutico;
e)
Que la llamada selectiva digital será el principal medio de alerta de socorro en las bandas de ondas decamétricas del Futuro Sistema Universal de Socorro y Seguridad Marítimos;
d)
Que la escucha con medios auditivos mantenida por las estaciones
de barco en 4 125 kHz con fines de socorro y seguridad podría ser reemplazada, en Último término, por una escucha automática, asociada a la alerta
mediante llamada selectiva digital que exigirá el Futuro Sistema Universal
de Socorro y Seguridad Marítimos~
Resuelve
l.
Alentar a las estaciones del serv1c1o móvil aeronáutico a que
hagan uso de la frecuencia de 4 125 kHz para fines de socorro y seguridad,
con carácter de adición a sus facilidades actuales;

O
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2.
Invitar a la OACI a que evalúe la eficacia del empleo de
4 125 kHz para fines de socorro y seguridad por el servicio móvil aeronáutico y a que formule Recomendaciones a la próxima CAMR competente en cuanto al alcance de su participación en el Futuro Sistema Universal de Socorro y Seguridad Marítimos, en particular con respecto a la utilización
aeronáutica de la llamada selectiva digital para la alerta de socorro.
Motivos: El establecimiento del FSUSSM, brinda a la comunidad aeronáutica
la oportunidad de beneficiarse de los dispositivos adicionales de seguridad que ofrece este sistema. Esta Resolución da cuenta de las ventajas
que podría suponer para los servicios móviles aeronáuticos el empleo de
4 125 kHz como frecuencia de socorro complementaria a la de 2 182 kHz.
También pide indicaciones sobre la medida en que éstos proyectan participar en el FSUSSM utilizando frecuencias de la banda de ondas decamétricas
para la llamada selectiva digital con fines de alerta.

USA/19/164

o

MOD
Relativa a la fecha de entrada en vigor de la banda
de guarda de 10 kHz para la frecuencia de 500 kHz en
el servicio móvil (socorro y llamada)

La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones
para los servicios móviles (Ginebra, ~9~9~, 1983),
Considerando
a)
La necesidad de utilizar el espectro de frecuencias lo más eficazmente posible;

b)
Que la ~Peeeate Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1979) ha adoptado una banda de guarda de 495 kHz a
505 kHz para la frecuencia 500 kHz, que es la frecuencia internacional de
llamada y socorro para radiotelegrafía en el servicio móvil;
e)
Que la presente Conferencia ha adoptado disposiciones relativas
al empleo de las bandas 490 - 492 kHz y 508 - 510 kHz,

o

Reconociendo
a)
La necesidad de prever un plazo suficiente para la amortización
de los equipos radioeléctricos actualmente en servicio;
b)
Que el progreso de la técnica permite disponer de equipos radioeléctricos más estables y fiables,
Recomienda
A la próxima conferencia administrativa mundial de radiocomunicaciones competente que adopte una decisión con respecto a la fecha de
entrada en vigor de eeta-a~eva-e~e~ee~e~éH+ la disposición definitiva respecto de la banda de guarda,

*

0

Reemplaza la Recomendación N. 200 de la Conferencia Administrativa Mundial de
Radiocomunicaciones (Ginebra, 1979).
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Pide al Secretario General
Que comunique la presente Recomendación a la Organización GeHe~
Marítima ~HtePg~eePHameHtal Internacional (QGM~ OMI) solicitándole
que examine este asunto en el marco de su estudio del sistema de socorro
y de seguridad marítima y que someta a la referida conferencia una Recomendación relativa a la fecha de entrada en vigor de la nueva banda de
guarda.
t~~a

Motivos: Actualizar la Recomendación, teniendo en cuenta la posible
reducción de la banda de guarda en dos etapas. Tal vez no será necesario
mantener esta Recomendación, si la CAMR-83 establece la fecha definitiva
para la introducción de la nueva banda de guarda.
USA/19/165

SUP

RECOMENDACIÓN N.

0

201

Relativa al tráfico de socorro, urgencia y seguridad
Motivos:
USA/19/166

Consecuencia de nuestra propuesta de Resolución N.

0

L-A_].

,
o
RECOMENDACION N. 202

SUP

o

Relativa al mejoramiento de la protección contra la
interferencia perjudicial causada a las frecuencias de
socorro y seguridad y a las relacionadas con el socorro
y la seguridad

Motivos: Es redundante pues esta Conferencia habrá adoptado medidas;
véanse también nuestras proposiciones de artículo 38 y de
Recomendación ¡-A_/.

USA/19/167

SUP

RECOMENDACIÓN N.

0

203

Relativa al futuro empleo de la banda 2 110 - 2 194 kHz

Motivos:

Consecuencia de nuestra proposición de Resolución LE_/.

o
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USA/19/168

MOD
Relativa a la aplicación de los Capítulos W~,-N~±-y-N~±±-ee IX, X, XI y XII
±a-HeeetF~et~Fae~éH del Reglamento de Radiocomunicaciones±

La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones
para los servicios móviles (Ginebra, ±9~9~, 1983),
Considerando
a)
Que el Reglamento de Radiocomunicaciones ofrece el marco
reglamentario básico a todos los servicios móviles y que sus disposiciones
deben corresponder lo más exactamente posible a las necesidades y la
realidad operacional de dichos servicios;

o

b)
Que la ~FeeeHte-geHfeFeHe4a-Ra-a~Feeaee CAMR de 1979 aprobó la
Reestructuración del Reglamento de Radiocomunicaciones en la forma propuesta por el Grupo de Expertos y teniendo en cuenta las proposiciones
formuladas por diversas administraciones para el ulterior perfeccionamiento de dicha Reestructuración;
e)
Que la separación de las anteriores disposiciones sobre el
serv1c1o móvil en capítulos específicos sobre servicios móviles individuales ha puesto de manifiesto ciertas anomalías en relación con cada uno
de los servicios móviles y, en particular, en su aplicabilidad al servicio móvil aeronáutico y al servicio móvil terrestre;
d)
Que algunas de esas anomalías plantean problemas operacionales
de fondo que la presente Conferencia no tiene competencia para abordar;
e)
Que el servicio móvil aeronáutico se ocupa de las comunicaciones para lograr la seguridad y el buen funcionamiento de la navegación
aérea;

o

f)
Que con este fin la Organización de Aviación Civil Internacional ha aprobado normas y prácticas recomendadas adaptadas a las necesidades de la navegación aérea que han sido refrendadas por la práctica y
cuyo uso está ya bien asentado,
Reconociendo
a)
Que esta Conferencia sólo puede revisar las disposiciones del
Reglamento de Radiocomunicaciones desde el limitado punto de vista del
socorro y la seguridad; y
b)
Que ello no es suficiente para poner el Reglamento en consonancia con las necesidades y prácticas en los servicios interesados,

*

Reemplaza la Recomendación N. 0 204 de la Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1979).
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Recomienda
l.
Que la ~~á*~ma Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones eem~eteBte de 1988 revise los Capítulos W~,-N~±-y-W~~~±
IX, X, XI y XII con objeto de armonizarlos con las necesidades y prácticas actuales de los servicios interesados; ~
2.
Que el Consejo de Administración adopte las medidas necesarias
para incluir este asunto en el orden del día de la Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones de 1988,

Encarga al Secretario General
Que comunique el texto de la presente Recomendación a la OACI
y a la OMI y pida a esas organizaciones que estudien el contenido de los
Capítulos N~-y-N~±a, IX, X y XI respectivamente, para ayudar a las administraciones a preparar dicha conferencia.
Motivos: Como quiera que la CAMR para los servicios móviles de 1983
sólo puede revisar los Capítulos X, XI y XII desde el punto de vista del
socorro y la seguridad, es preciso que la CAMR de 1988 complete la labor
prevista por la CAMR de 1979.

USA/19/169

e=)

RECOMENDACION N. 0 307

SUP

Relativa a la elección de una frecuencia reservada para fines
de seguridad en las bandas comprendidas entre l 605 kHz
y 3 800 kHz reservadas al servicio móvil marítimo

Motivos:

USA/19/170

sw

Consecuencia de nuestra propuesta de Resolución [-E_/.
RECOMENDACION N. 0 308

Relativa a la designación de frecuencias en las bandas de
ondas hectométricas para uso común de las estaciones
costeras radiotelefónicas en sus comunicaciones con
barcos de nacionalidad distinta a la suya

Motivos:

Consecuencia de nuestra proposición de Resolución LE_/.

e=)
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USA/19/171

RECOMENDACIÓN N. 0 309

SUP

Relativa a la designación para uso mundial de una frecuencia
de las bandas 435 - 495 kHz o 505 - 526,5 kHz (525 kHz en
la Región 2) para la transmisión por estaciones costeras
de avisos a los navegantes y boletines meteorológicos
destinados a los barcos, utilizando telegrafía
de impresión directa de banda estrecha
Motivos:

USA/19/172

Consecuencia de nuestra proposición de Recomendación

L-D_/.

MOD
Relativa a la adopción de disposiciones provisionales
sobre aspectos técnicos y de explotación del
servicio móvil marítimo por satélite±

o

La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones
para los servicios móviles (Ginebra, ±9~9+~ 1983),
Considerando
a)
Que se ha adoptado un número mínimo de disposiciones para
introducir el servicio móvil marítimo por satélite de una manera ordenada;
b)
Que, hasta la fecha, las administraciones cuentan con muy poca
experiencia, o carecen de ella, sobre la explotación del servicio móvil
marítimo por satélite;
~
Que se ha creado recientemente la Organización Internacional
de Telecomunicaciones Marítimas por Satélite (INMARSAT), la cual proyecta
poner en servicio en breve plazo su primer sistema internacional;

ill.

Que el CCIR está estudiando los aspectos técnicos de dicho

servicio;

o

e+

~
Que, por consiguiente, no pueden formularse aún disposiciones
reglamentarias que abarquen los aspectos técnicos y de explotación de
dicho servicio en forma completa y detallada;

a+

f)
Que, no obstante, pueden ser necesarias disposiciones provisionales administrativas, técnicas y de explotación antes de la próxima conferencia administrativa de radiocomunicaciones competente,
Recomienda
l.
Que mientras se adquiere una mayor experiencia que pueda servir
de base para la adopción de disposiciones reglamentarias detalladas por la
prox1ma conferencia administrativa de radiocomunicaciones competente, las
administraciones que participan en el servicio móvil marítimo por satélite
convengan disposiciones provisionales de orden administrativo, técnico y
de explotación, las notifiquen al Secretario General e inviten a otras
administraciones a que las adopten sin compromiso para el futuro;

*

Reemplaza la Recomendación N. 0 313 de la Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1979).
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Que el CCIR continúe sus estudios; y
~

Que el Consejo de Administración adopte las medidas necesarias
para incluir este asunto en el orden del día de una futura conferencia
administrativa de radiocomunicaciones.

Motivos: Hasta tanto las administraciones hayan adquirido la experiencia
necesaria en la explotación de un servicio móvil marítimo por satélite y
una futura conferencia administrativa de radiocomunicaciones haya introducido las modificaciones apropiadas en el Reglamento, esta Recomendación tiene que seguir en vigor. Se informa de los estudios que está
efectuando el CCIR, con la petición de que prosigan. En el Informe de
la Reunión especial de la Comisión de Estudio 8 del CCIR, se llegó a la
conclusión de que sería prematuro recomendar normas técnicas y de explotación para el servicio móvil marítimo por satélite. Finalmente, el
Consejo de Administración tendrá que tomar medidas en el futuro para que
el asunto pueda tratarse en una futura conferencia apropiada.

USA/19/173

RECOMENDACióN~~~ éG4 L~c_f*

MOD

o

Relativa a la utilización futura y a las características
de las radiobalizas de localización de siniestros±

La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones
para los servicios móviles (Ginebra, ~9~9~T 1983),
Considerando
a)
Que, de acuerdo con el artículo 41 del Reglamento de Radiocomunicaciones, el objetivo esencial de las señales de las radiobalizas de
localización de siniestros es facilitar la determinación de la ubicación
de supervivientes en las operaciones de búsqueda y salvamento;
b)
Que eH-±e-~eee±~e~éH-AT9±-+~V1-ae la Organización geHe~t~~e
Marítima Internacional (OMI) ~etePgaeePH&meHte±-+GGM~1-ee-~~e~é-~~e-~ae
Pea~ese~~~ae-ae-~eea~~~ae~éa-ae-e~a~eet~ee-eetáH-aeet~HaaeeT-eH-~~~He4~eT
e-±a-~eea~eaa-~e~e-~~e-~~eaeHT-ae-eeeteHteT-em~~ee~ee-~aPa-~a-a~ePta-e~

±ae-e~~e~aeteae~ee-±e-Pe~~~ePaHt está estudiando varios tipos de radiabalizas de localización de siniestros, para uso en el Futuro Sistema Universal de Socorro y Seguridad Marítimos y que esas radiobalizas formarán
parte integrante de dicho sistema;
e)
Que, en su Resolución A.217 (VII), la OMI, recomienda a las
administraciones que exijan a todos los barcos que estén equipados,
cuando sea conveniente, con radiobalizas de localización de siniestros
que funcionen en las frecuencias radioeléctricas más apropiadas;
d)
Que la OMI está estudiando la posibilidad de que sea obligatorio para todos los barcos de pasajeros y los de carga de un desplazamiento igual o superior a 300 toneladas llevar radiobalizas de localización de siniestros;

*

Reemplaza la Recomendación N.
(Ginebra, 1979).

0

604 de la Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones

O
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~

Que en su Resolución A.279 (VIII) la OMI ha subrayado la necesidad urgente de que se unifiquen las características de las radiobalizas
de localización de siniestros,

Q~e,-ea-e~-~eee±He~B-ATa~9-tV~~~~~-~a-Qg~-ea-eHeFa~a4e-±a
aeeee~aaa-HFgeate-ae-~He-ee-HB~~~~HeB-±ae-eaPaeteF~et~eae-ae-~as-Paa~eea
±~sae-ae-±eea±~sae~éa-ae-s~a~eetPeei

Reconociendo
a)
Que en el Reglamento de Radiocomunicaciones existen disposiciones relativas a las radiobalizas de localización de siniestros en las
frecuencias de 2182kHz, 121,5 MHz y 243 MHzi y en la banda
406 - 406,1 MHz;

o

e~
Q~e-±a-gea~eFeBe~a-Aam~a~etFa~~~a-MQRa~a~-ae-~e±eeem~4ea~~eaee
Ee~ae~a±ee-tg~aeePa;-±9~±~-aa-PeeePvaae-~a-eaaaa-ae-~FeeQeae~as
4Q~---4Q~,±-MHs-a±-sePv~e~e-mé~~~-~eP-eaté±~~e~-~4eamea~-~aPa-±a-Q~4±~
sae~éa-~-e~-aeeaFFe~~e-ae-e~etemae-ae-~a4~eea±4sae-ae-~eea±~sae~éa-4e
e~a~eetPee-ae-~e~HeBa-~eteae~a-~Qe-em~±eaa-téea~eae-ee~ae~a±eei

El

Que la CAMR de 1979 introdujo cambios importantes en las atribuciones de frecuencias a los sistemas por satélite. La banda
406 - 4o6,1 MHz está atribuida ahora exclusivamente al servicio móvil
por satélite (Tierra-espacio) ;para la utilización y·desarrollo de radiobalizas de localización de siniestros. La banda 1 645,5 - 1 646, 5 MHz
está atribuida al servicio móvil por satélite (Tierra-espacio) y su uso
está limitado a las operaciones de socorro y seguridad. La banda
1 544 - 1 545 MHz está atribuida exclusivamente al servicio móvil por
satélite (espacio-Tierra) para operaciones de socorro y seguridad;
e~

QHe~-ea-eH-Reee±Qe~a-AT9~-t~V+-~a-QSMf-Feee~eaaa-~Qe-~a-~~e

e~eae~a-~ePtaaePa-ae-a-±ga-~s-ee-at~~~ee-eeme-~Peeaeae~a-ae-e~~etae~éa
ae-~~~me~a-e~eee~éa-~apa-~ae-pa4~eea±~sae-ae-~eea~4sae~éa-ae-e~a~eetpeei

a~

o

QHe-±ae-eapaeteP~et4eae-téea4eae-ae-~ae-Paa4eea~4sae-Qe-~eea±4-

sae~éa-ae-e~a~eetPSS-~He-~HBe~eBaa-ea~a-~PeeHeBe~a-~ePtaaepa
ae-a-~ga-~Hs-~~gHPSB-eB-e±-aPt~e~e-4±-~-eB-e~-A~éRa~ee-3~-a~-Reg±amea~e
ae-Raa~eeemQB~eae~eaee-~-ea-±a-geeemeaaae~éa-439-ae~-gg~Ri

e)
Que~ ±a-Reee±He~a-~Q~-~PeeeP~ee-~He al objeto de facilitar
la aplicación de una norma universal para las radiobalizas de localización
de siniestros que funcionen en las frecuencias de 121,5 MHz y 243 MHz,
la presente Conferencia ha adoptado el Apéndice 37A, aeeeB-QfrHStaPse-a
±ae-geeemeaaae~eaee-~ePt~aeatee-ae±-SS~R-y-a-~ae-aePmae-~-méteaee-4e-±a

Qpgaa~sae~éa-ae-A~ae4éa-S4v4±-~ate~aae~eaa±-~QAS~~i

Recomienda
l.
Que, habida cuenta de su estrecha relación en esta cuestión, se
invite a la OACI y a la OMI a examinar nuevamente, con carácter de urgencia, sus ideas sobre las radiobalizas de localización de siniestros en
relación con las operaciones de búsqueda y salvamento y con la seguridad
de la vida humana en el mar;
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2.

Que

ee-~~eg~e-a~

el

CCIR,-~a-~es-~~e-~a-ggM~-y-~a-gAg±-ea~aH

~~ee~eaae-e~e-eeae~~ee,-~~e-eeBe~ae~e

continúe el estudio de los problemas técnicos y de explotación de las radiobalizas para la localización de
siniestros, ~ae~~ee-~ae-f~ee~eBe~ae-~PefeP~aae,-~~ee~aBae-~ap~~e~aP
a~eBe~éB-a-~ae-aeeee~aaaee-~~~mePa~a~ee-ae-~a-~eea~aaa,-ae~-eeme-a-~ae
ea~ae~e~~e~~eae-~éeH~eae-ae-a~eeae-Paa~eea~~sae~ teniendo en cuenta ~a
aeeee~aaa-ae-e~-~~f~eae~éBT los conceptos establecidos por la OMI y

la OACI.
Motivos: El estado actual de los trabajos de la OMI y del CCIR en relaclon con el FSUSSM y las decisiones adoptadas en la CAMR-79 respecto a
la atribución de frecuencias, requieren la actualización de esta
Recomendación.

USA/19/174

Jl

RECOMENDACION -N--e- -695- / CA

MOD

Relativa a las características técnicas y a las frecuencias
de los respondedores~ g a bordo de los barcos~

o

La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones
para los servicios móviles (Ginebra, ~9~9~, 1983),
Considerando
a)

El aumento general del tonelaje y de la velocidad de los barcos

mercantes;
b)
Que todos los años sufren numerosas colisiones los barcos mercantes con las consiguientes pérdidas de vidas humanas y de bienes y que
tales colisiones representan una grave amenaza para el medio ambiente;
e)
Que es necesario establecer una correlación entre las imágenes
detectadas por el radar y los barcos que efectúan transmisiones radiotelefónicas en ondas métricas;
d)
Que los estudios y ensayos prueban que los respondedores a
bordo de los barcos ofrecen la posibilidad de reforzar y complementar las
imágenes normales en la pantalla del radar;
e)
Que los estudios y pruebas en curso sobre los respondedores de
barco indican que en un futuro próximo se prevé un perfeccionamiento de
estos equipos que permitirá mejorar adecuadamente las imágenes en la
pantalla del radar y la identificación de estas imágenes, y ofrecerá la
posibilidad de transmitir datos;
f)
Que puede_ ser necesario proteger contra las interferencias a
estos respondedores a bordo de los barcos;

1

2

Reemplaza la Recomendación N. 0 605 de la Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1979).
±Receptor-transmisor que transmite automáticamente una señal al recibir la interrogación
adecuada.

O
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g)
Que conviene que la elección de las características técnicas de
estos respondedores se haga en coordinación con otros usuarios del espectro de frecuencias radioeléctricas cuyas operaciones pudieran resultar
afectadas,
Reconociendo
Que la presente Conferencia ha adoptado disposiciones (véase el
número ADD 823B) para reducir la posibilidad de que se cause interferencia a los respondedores a bordo de los barcos en la banda
9 280 - 9 300 MH~t
Pide al CCIR

o

Que recomiende, previa consulta con las organizaciones internacionales competentes, el orden de magnitud más conveniente de las frecuencias y las anchuras de banda requeridas para estos fines, así como
las características técnicas que deben reunir dichos dispositivos,
teniendo en cuenta la compatibilidad electromagnética con otros servicios
que tienen ya atribuciones en la misma banda de frecuencias,
Marítima

Invita a las administraciones y a la Organización
±a~e~~eeFaameata~ Internacional (OMI) tQSM±~

Seae~~~va

A que sigan estudiando las ventajas para la explotación que
pudieran derivarse de una utilización más general de los respondedores debarco y a considerar la conveniencia de adoptar, para su futura aplicación, un sistema aprobado internacionalmente,
Recomienda
Que, en espera de ulteriores avances técnicos y operacionales y
de nuevos estudios, las administraciones se preparen para tomar las medidas oportunas en la próxima conferencia administrativa mundial de radiocomunicaciones competente, para la utilización de estos equipos.

o

Motivos: Tener en cuenta las medidas que podrían adoptarse como consecuencia de la disposición ADD 823B propuesta por los Estados Unidos;
asimismo, mantener esta Recomendación a fin de alentar la realización de
trabajos ulteriores en la materia.
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ADD

Relativa a la designación para uso mundial de la frecuencia
de 518 kHz para la transmisión por estaciones costeras de
avisos a los navegantes utilizando telegrafía de
impresión directa de banda ~strecha

La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones
para los servicios móvi~es (Ginebra, 1983),
Considerando
a)
Que la presente Conferencia ha establecido que la frecuencia
de 518 kHz puede ser utilizada en todo el mundo para la transmisión por
las estaciones costeras de avisos a los navegantes y boletines meteorológicos destinados a los barcos;
1
b)
Que la Organización Marítima Internacional (OMI) , en con"!'\
sulta con la Organización Hidrográfica Internacional (OHI), ha comenzado
a elaborar un plan para la difusión coordinada de dichos avisos y
boletines;

O

2
e-)
Que el CCIR ha recomendado
un sistema automático de telegrafía de impresión directa para la transmisión a los barcos de información
sobre las condiciones de navegación y meteorológicas;
d)
Que tales transmisiones aumentarían la seguridad de la vida
humana en el mar;

e)
Que, en ciertas circunstancias, sería posible compartir la.
utilización de la banda 510- 526,5 kHz (525kHz en la Región 2),
· ·Reconri en da
l.
Que las administraciones que deseen emplear la frecuencia de
518 kHz para la difusión de avis·os a los navegantes y boletines I!leteorológicos destinados a los barcos, lleven a cabo una coordinación apropiada
con la OMI;
2.
Que las administraciones se abstengan de autorizar tr&nsmisiones en la frecuencia de 518 kHz cuando las mismas puedan causar interferencia perjudicial a la recepción de avisos a los nave.gantes y boletines
meteorológicos;
~~

Que las administraciones se abstengan de autorizar transmisiones en la frecuencia de 518 kHz cuan~o las mismas puedan causar interferencia mutua y perjudicial en los servicios a los cuales se halla
atribuida,

*
1
2

Reemplaza la Recomendación N. 0 309.de laCóriferericia Administrativa Mtindial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1979).
Véase la Resolución A.420 (XI) de la OMI, de 15 de noviembre de 1979.
Véase la Recomendación

N. 0

540 del CCIR.

o
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Invita al CCIR
A que estudie el asunto de la compartición de frecuencias de
la banda 510- 526,5 kHz (525kHz en la Región 2), y en particular en las
inmediaciones de 518 kHz, y a que informe sobre los límites que habría de
imponer en la práctica a tal compartición para obtener un funcionamiento
satisfactorio de los servicios en cuestión;
Pide al Secretario Géneral
Que comunique esta Recomendación a la OMI·para su consideración y comentarios.

o

o

Motivos: Junto con la nota MOD 474 propuesta, esta Recomendación propuesta especifica el uso de 518 kHz por las estaciones costeras para la
transmisión de avisos a los navegantes y boletines meteorológicos.
La Recomendación reconoce también que puede ser posible una compartición
en la banda 510 ~ 526,5 kHz en las cercanías de 518 kHz y pide al CCIR
que estudie el asunto.
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Introducción

El orden del dÍa de la Conferencia se limita a los asuntos que han de examinarse con
carácter urgente, es decir, a todos los factores que influyen en las comunicaciones de socorro y
seguridad. Todas las demás cuestiones se han aplazado hasta 1988, año en que se celebrará otra
Conferencia Administrativa encargada de todos los problemas relacionados con los servicios
móviles.
2.

Opiniones de la RepÚblica Federal de Alemania

2.1

Futuro sistema universal de socorro y seguridad marítimos (FSUSSM)

La idea de un FSUSSM está en marcha desde hace algunos años en el ámbito de la comunidad
marítima. La República Federal de Alemania apoya activamente los trabajos correspondientes.
En 1983 habrán de establecerse los requisitos previos indispensables para la introducción de este
sistema. Debería posibilitarse la participación del servicio aeronáutico en el nuevo sistema.
2.2

o

Separación de canales en el servicio móvil marítimo por ondas decamétricas

El número de frecuencias disponibles del espectro entre h 000 kHz aproximadamente y
27 000 kHz es demasiado pequeño. La introducción del FSUSSM, requiere gran número de canales
nuevos, que sólo se pueden proporcionar reduciendo la separación de los canales del servicio móvil
marítimo en las B.dam de 3,1 a 3 kHz. La reducción a unos valores todavía menores queda por
ahora excluida, a fin de mantener la compatibilidad con el servicio móvil aeronáutico y evitar
el reajuste de los receptores.
2.3

Banda de guarda en torno a la frecuencia de 500 kHz

Otra posibilidad que se ofrece al servicio móvil marítimo para encontrar canales libres
adicionales es la rápida aplicación de un plan, adoptado en 1979, que tiene por objeto reducir
a ± 5 kHz la banda de guarda en torno a 500 kHz. Las disposiciones del Convenio SOLAS correspondientes a los receptores de alarma automática (capítulo IV, regla 11) dejan, por ahora, margen
para una anchura de banda mayor y, por ende, para una tolerancia de frecuencias también mayor. Al
modificarse esas disposiciones, el periodo de transición necesario dependerá del número de receptores de alarma automática con una anchura de banda excesiva. Además, hay que tener en cuenta la
protección de la frecuencia internacional de 491kHz, reservada para su utilización en el FSUSSM
con fines de alerta en el sentido Tierra-estación móvil (Recomendación N. 0 200).

o

2.4

Frecuencia de utilización mundial para la impresión directa de banda estrecha en
la banda 435 - 526 kHz

La frecuencia de 518 kHz debe reservarse con carácter mundial para el sistema de impresión
directa utilizado en la transmisión de avisos a los navegantes o de avisos y boletines meteorolÓgicos. Como parte del punto 1.2 del orden del día (Recomendación N. 0 309) se formula una propuesta
concreta sobre este asunto.
2.5

Normas aplicables a los sistemas de socorro y seguridad

En vista del nuevo FSUSSM, no deben introducirse modificaciones que no sean de pura
forma en la reglamentación existente sobre las señales de alarma, las llamadas de socorro y los
mensajes de socorro. Conviene elaborar normas de explotación provisionales para el nuevo sistema,
solamente en la medida en que sea indispensable para los ensayos del sistema. Hay que tener también
en cuenta los sistemas marítimos por satélite que funcionarán en las B.myB.dam, en las que cabe
que trabajen también las estaciones del servicio móvil aeronáutico. Hasta la introducción definitiva
del nuevo sistema (algo después de 1990), se mantendrán todas las normas aplicables a los sistemas
existentes de socorro y seguridad (Recomendación N. 0 201).
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Técnicas de banda lateral única en 2 182kHz

La aplicación de las técnicas de banda lateral única con portadoras reducidas o suprlmldas en la frecuencia de 2182kHz, sigue planteando dificultades con los equipos utilizados actualmente (por ejemplo, estaciones de embarcaciones de salvamento, receptores radiotelefónicos de
escucha en la frecuencia de socorro y transmisores con tolerancias demasiado amplias para la señal
radiotelefónica de alarma). Solamente cuando en la frecuencia de 2 182 kHz se realice de distinta
forma la función de alarma,es decir, del modo previsto en el FSUSSM, y haya terminado la conversión necesaria del sistema, será posible el establecimiento general de la técnica de banda lateral
única (Resolución N. o 200).
2.7

Nuevas frecuencias para llamada y socorro en la banda 1 606,5- 3800kHz

No se considera necesario ni aconsejable proporcionar una frecuencia nueva para su utilización exclusiva en la transmisión de mensajes de socorro, urgencia y seguridad. Lo mismo sucede
con la introducción de una nueva frecuencia de llamada (Recomendación N. 0 307).
2.8

Condiciones técnicas y de explotación que han de cumplir las RBLS

En vista del FSUSSM, no conviene modificar fundamentalmente las condiciones técnicas y
de explotación que han de cumplir las radiobalizas de localización de sinientros (RBLS)
(Recomendación N.O 604).
2.9

O

Normas para la explotación del servicio móvil marítimo por satélite
No se necesitan por ahora normas de explotación para el servicio móvil marítimo por

satélite.
2.10

Revisión del Plan de Copenhague de 1948 para la asignación de frecuencias a estaciones
costeras en la Zona Marítima Europea

Es necesario revisar el Plan de Copenhague de 1948 para la asignación de frecuencias
a las estaciones costeras de la Zona Marítima Europea (Recomendación N. 0 300) porque las frecuencias
atribuidas al servicio móvil marítimo entre 415 kHz y 526,5 kHz se modificaron ampliamente en la
CAMR de 1979. El nuevo Plan se debe fundar en una separación de canales de 0,5 kHz y ha de prever
sub-bandas especiales para la impresión directa de banda estrecha (IDEE) FlB y la telegrafía
Morse AlA.
2.11

Planificación del servicio móvil marítimo en la banda 1 606,5 - 3 800 kHz

Para conseguir la pronta utilización de las bandas de frecuencias atribuidas a servicios
distintos del móvil marítimo (Resolución N. o 38), parece adecuado establecer un plan de frecuencias para
las bandas atribuidas al servicio móvil marítimo (Recomendación N.o 301).

3.

Proposiciones para los trabajos de la Conferencia

3.1

Punto 1.1 del orden del día:

D/20/1

ADD

88A

Definiciones

4.31A
Estación de radiobaliza de localización de siniestros por
satélite: Estación del servicio móvil marítimo cuyas emisiones están
destinadas a facilitar la bÚsqueda y el salvamento.
Motivos: Por analogía con el número 88 y porque la necesidad surgirá en el
futuro, conviene definir también las RBLS por satélite.

O
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Punto 1.2 del orden del día:
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Cuadro de atribición de bandas de frecuencias

~R-*a-ge~Ye*4sa-Feae~a*-ae-~emaB~a~-~~*g4sa~-gs~aaa~-F~aas4a~
¡s*aRaia~-¡ta*~a~-~Q~~esa~-~a~ses-~~Qs~-geiBQ-UR4aQ~-S~eQia-y

MOD

~Hges±av4a~ La frecuencia 518 kHz es utilizada 4e-~e~ma-e*~e~4meBta±
para la transmisión, por las estaciones costeras, de avisos a los navegantes y boletines meteorológicos destinados a los barcos, utilizando
la telegrafía de impresión directa de banda estrecha.

Motivos: Ya en la CAMR de 1979, varios países propusieron una frecuencia
conforme a la nota 474. Esta petición se expresó en la Recomendación N. 0 309.
Conviene utilizar la frecuencia de 518 kHz que ha dado resultados excelentes en las pruebas efectuadas en las regiones del Mar del Norte y
del Mar Báltico. La nota MOD 474, debe aplicarse también a las Regiones 2
y 3, es decir, en todo el mundo.

o

D/20/3

MOD

728

El empleo de las bandas 1 544- 1 545 MHz (espacio-Tierra) y
1 645,5 - 1 646,5 MHz CTierra-espacio) por el servicio móvil por satélite
está limitado a las operaciones de socorro y seguridad. El empleo de la
banda 1 544- 1 544,9 MHz está limitado a las transmisiones de las estaciones espaciales a las estaciones terrenas móviles.
Motivos: Excluir de la banda 1 544- 1 544,9 MHz los enlaces descendentes
a estaciones terrenas diferentes de las estaciones terrenas móviles.

3.3

Punto 1.4 del orden del dÍa: Planes de disposición de canales radiotelefónicos
(apéndice 16) del servicio móvil marítimo en las B.dam

MOD
Secciones A, B y C
Los cuadros adjuntos contienen la revisión propuesta del
apéndice 16.

o

Motivos: 1) Proporcionar los canales compuestos necesarios para el
sistema FSUSSM.
2)
cada banda.

Introducir la separación reducida de canales; de 3 kHz en

3) Prever planes de disposición de canales para las bandas compartidas de 4 y 8 MHz con miras a su uso provisional por las administraciones hasta que, en 1988, se proceda a la planificación definitiva sobre
la base de esos planes.
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AP~NDICE

16

Sección A
o

Cuadro de frecuencias de transmisión duplex en banda lateral única
(canales de dos frecuencias), en kHz

1\)

o

1

(/)

Banda de 4 MHz
Estaciones de barco

Estaciones costeras
Canal
o

Frecuencias
portadoras

N.

Frecuencias
asignadas

Frecuencias
portadoras

Frecuencias
asignadas

-

-4,5í1,4-

,_4,58.,~-

..•

-4~6Gy§-

'-4~G4-s9-

420
421
422

-444{)~~-

401
402

..•

...

-4449-,4-+-442a'95-

.••

..•

·426

-4434.,9-

-444;Iy;t-4429-,8-+-442~'99-

..•

4360
4363

..
•

4417
4420 +
4423

.•
•

-443é.,3-

4435

Frecuencias
portadoras
-4Gé~-

4361;4
4364,4

Frecuencias
asignadas

Frecuencias
asignadas

..

-4Gé6l4-

.

...

4Gé41l44Géíl-,5-

4418,4

-4424.,9-

4:¡2~-g~-

4120

4121,4

:...4~25---+-

442éy4-+4429"'5-

4123 + ~

4124.,4 + tJ

4128

4129,4

4444-y9-

4140

4141,4

44~1,4

4L•24 ,4

+

-4428-g~-

•

...

4436,4

-4449 7 5-

.•

...

..•

+

Canales internacionales de llamada

~

Canal telefónico designado internacionalmente para el tráfico de socorro de las estaciqnes

Observación:

Frecuencias
portadoras

4063
4066

4064,4
4067,4

.•

..•

...

co~ter,as

•

..•

y qe barcq

4 126,5 kHz Canal reservado internacionalmente para la alerta de socor,rq :rr;e.diante la: llaJ!).ada s.electiya
digital
4127,5 kHz

Canal reservado internacionalmente para el tráfico de socorro por impresión directa de
banda estrecha (IDBE)

o

o

o
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Sección A (continuación)
Cuadro de frecuencias de transmisión duplex en banda lateral única
(canales de dos frecuencias), en kHz

Banda de 6 MHz
Estaciones de barco

Estaciones costeras
Canal
o
N.

601
602
603
604
605
606

Frecuencias
portadoras

Frecuencias
asignadas·

-~5GEi14-

-~5Qíl~B-

-659915-

-á54Q,9-6544-

-~5~2,6-

-á54S.,íl-6548'98-+-6524-y9-

-654~"94-

-é529-v2-+-é52,-g3-

Frecuencias
portadoras

6507
6510
6513
6516
6519 +
6522

Frecuencias
asignadas

6508",4
6511 ,L•
6514,l•
6517,4
6520,4 +
6523 ,'•

Frecuencias
portadoras

Frecuencias
portadoras

-{;294~4-

6203'
6206
6209
6212

-6299-á29,-g4-

-6294'95-

-62G6 1 ~-

-62~r¡)J6-

-é299:v3-13242-,4-+-

-6249-yíl-6243lJ8-+-6246-,9-

-624,.,~-

+

Canales internacionales de llamada

<P

Canal telefónico designado internacionalmente para el tráfico de socorl;'Q

Observación:

Frecuencias
asignadas

d~

las

~sta:ciqnes

62l5

6220

+ tJ

Frecuencias
asignadas

6204,4
6207,4
6210,4
6213,4
6216,4 + ~
6221,4

cos.tel;'as. y d.e

b.~rc;:q

6 218,5 kHz

Canal reservado interna:cionalmente para la alerta de socOl;'l;'Q ~e.diante 1~ ll~ada s~lectiya
digital

6219,5 kHz

Canal reservado internacionalmente para el tráfico de socorro por impresión directa de
·banda estrecha (IDBE)

o
1\)

o

1

fJ)
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Sección A (continuación)
o
[\)

Cuadro de frecuencias de transmisión duplex en banda lateral única
(canales de dos frecuencias), en kHz

o

1

m

Banda de 8 MHz
Estaciones costeras
Canal
o

N.

801
802

.•
•

820

821
822

Frecuencias
portadoras

Frecuencias
asignadas

-81l~8j9-

-81~0,~-

8719

-8122--

-81123-,4-

8722

...

...

.••

-81779.,2-8182"'93-+-8185·94-

-Bíl11l.,B-8ílBQ-,9-+-8íl84-

•
•
•

••
•

.••

831
632

-8844"99-

-8843v;-

+

-

Frecuencias
portadoras

1

8776
8779 +
8782
••

•

-

aaqg
8812

Estaciones de barco
Frecuencias
asignadas

Frecuencias
portadoras

8720,4
8723 ,L,

-8495-8498.,4-

..•

.••

8777,4
8780,4 +
8783,4

-8253-,9:-82§íl- -+-82éGv~-

..•

.••

8810,L•
8813,4

-8288-

-

Frecuencias
asignadas
-8~9é-,~-

-8499-,5-

..•

~8255~~-

-8258.,4-+-8264"95••

•

-B289y4-

-

Frecuencias
portadoras

8196
8199

8197,4

8253
8261 +
8264

8254,4
8262;4 +
8265,4

..
•

..•
8291
8294

Canales internacionales de llamada

Observación:

8 256 kHz

Canal telefónico designado internacionalmente para el tráfico de socorro de las
estaciones costeras y de barco

8 259,5 kHz

Canal reservado internacionalmente para la alerta de socorro mediante la llamada
selectiva digital

8 260,5 kHz

Canal reservado internacionalmente para el tráfico de socorro por impresión
directa de banda estrecha (IDBE)

o

o

Frecuencias
asignadas

8200,4

...

.••
8292,4
8295,4
¡

o
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o
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Sección A (continuación)
Cuadro de frecuencias de transmisión duplex en banda lateral única
(canales de dos frecuencias), en kHz

Banda de 12 MHz
Estaciones costeras
Canal
o

N.

1201
1202

...

1220
1221
1222

..
•

!

1232
1233

Frecuencias
portadoras

4~~Q2'92-

4349~"99-

4,4Q§'9,_

..•

4;4~§'99-

...

4,4éíl"'J~-

4349b-,9-

~~499~,-

... l

Frecuencias
asignadas

Frecuencias
portadoras

13102,4

·42~~9-

42~,4y4-

13105 ''•

-42~3~.,4-

42~,41~-

12330
12333

13159,4
13162,4 +
13165,4

13158
13161 +
13164

..•.

•••

·---

Frecuencias
portadoras

•

4~4á4-,2-+-

-

Frecuencias
asignadas

..•

..

•

4'4G4v~..:.

·--

13101
13104

.•

43459l)1l43462"98-+-·

-

Frecuencias
portadoras

Frecuencias
asignadas

-134QG,s-

Estaciones de barco

1

..

1

h31;5,L~

13194
13197

1

13198,4

-

~

·.;.-

...

-42~98-,9-

-42392-+- -:t2395J4-

..
•

-:t24~6r:J-

·-

...

12331,4
12334,4

.•

..•

12387
12388,4
12390 + ~ 12391,4 +~
12395
12396,4.

42~9Qy:§-

42~9~'94-+42~9á-,§-

..•

.•

.••

4242íly5-

-

Frecuencias
asignadas

1

12425
12428

•

12426,4
! ;12429,4

1

+

Canales internacionales de llamada

<P

Canal telefónico designado internacionalmente para el tráfico de socor:r;-o d~ las estaciones cos.te:r;-as. y d,e b.p.r~Q

.1

ro

t:::j

~\o

Observación: 12 393,5 kHz Canal reservado internacionalmente para la alerta de soco:J;-;rQ ~e.diante 18; ll~ad,a s.~lecti ya
digital

(Jt¡

b'
~

\0

12 394,5 kHz Canal reservado internacionalmente para el tráfico de socorro por impresión directa de
banda estrecha (IDBE)

()

~

ro

::S
e+

o

!:2:

o
1\)

o

1

en
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APENDICE 16
Sección A (continuación)
Cuadro de frecuencias de transmisión duplex en banda lateral única
(canales de dos frecuencias), en kHz

o
1\)

o

1

(/)

Banda de 16 MI-iz
Estaciones costeras
Canal
o
N.

1601
1602

Frecuencias
asignadas

~íl23~.,9-

4íl2~4.,3-

~íl~3fi-

~íl23íl"CJ4-

...

..•
1620
1621
1622

412941}8-

~1293-,a-

41294~9-+-·

412961]3-+4129914-

17290
17293 +
17296

•

••
•

4135&,9-

4íl35Bl;-

-

161~2
1

17233
17236

.••

..

'1641

Frecuencias
portadoras

..•

41298-

.••
i

Frecuencias
portadoras

i

•
••

17353
17356

j_

Estaciones de barco
Frecuencias
asignadas

Frecuencias
portadoras

1723Lf4t4
17237 ,L•

-~G4GQ-

;tá4é~.,4-

-~fi4€i3~4-

4fi4fi4l5-

17294,4 +
17297,4

¡

+

Canales internacionales de llamada

~

Canal telefónico designado internacionalmente para el tráfico de

1

socor~Q d~

...

..•

46§85-,4-

-

...

16520,4
16519
16522 + '/J 16523,4 +~
16528,4
16527

...

-46584-

16463,4
16466,4

..
•

46529'934é5231}4-+4€i52é-,5-

..•

.••

Frecuencias
asignadas

16462
16465

•

-46548-,9-46522-+-46525.,4-

17291~4

Frecuencias
portadoras

..

..•

...

17354,4
17357,4

Frecuencias
asignadas

i

las estaciqnes

16584
16587

1

16585,4
16588,4

1

coste~as y

d.e

h~r~Q

Observación: 16 525,5 kHz Canal reservado intern8:cionalmente para la alerta de soco~;ro ~ediante la: ll~ad,a s.~lectiya
digital
16 526,5 kHz Canal reservado internacionalmente para el tráfico de socorro por impresión directa de
banda estrecha. (IDRE)

o

o

J

o
D/20/4

o
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APBNDICE 16
Sección A (fin)
Cuadro de frecuencias de transmisión duplex en banda lateral única
(canales de dos frecuencias), en kHz

Banda de 22 rviHz
Estaciones costeras
Canal
o

N.

Frecuencias
portadoras

2201
2202

-22§9&-22§99"')4-

2220
2221
1:2222

-2aé54-,9-22é§B-+-22éé4-y4-

-226561~-

··22íl~él9-

-22:t:lB1J3-

-

-

...

...

...

....

...

2240
2241 '
+

Frecuencias
portadoras

Frecuencias
asignadas
-22§91~4-

-22éGG1J§-

Frecuencias
asignadas

Frecuencias
portadoras

Frecuencias
asignadas

Frecuencias
portadoras

Frecuencias
asignadas

22597
22600

22598,4
22601,4

-22GGG-22GG3-q4-

aaoG:l-.422GG41J§-

22015
22018

22016,4

22654
22657 +
22660

22655,4
22658,4 +
22661,4

-2295819-

aaoéG1)~-.

-2296§1¡4··

22072
22GG3-,4-+- 22075 +
22Géé"1J522078

22714
22717

2271_5.,4

-22:t2Gl9-

22422"'3-

-

-

...

...

-226§9~4-+-

-22éé2.,§-

....

...

1

Estaciones de barco

...

...

22!~~,L~_.

...

-22G6~-+-

...

-

...

...

..

...

22132
22135

22019~5

...

22073,4
22076,4 +
22079,4

...

22133,4
2213694
·-'----·· .._

Canales internacionales de llamada

o
f\)

o

1

(/)
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Sección B
Cuadro de frecuencias de transmisión simplex en banda lateral única
(canales de una frecuencia) y de frecuencias de transmisión
entre barcos en banda cruzada
(dos frecuencias), en kHz

Banda de 4 MHz
Frecuencia
portadora

Frecuencia
asignada

~-43,6-

-4445-

Frecuencias
portadoras.

1

Frecuencias
asignadas

1

-

-

-

-

4001,4
4004,4
4144,4

4000
4003
4143

o

1

1

Banda de 6 MHz
Frecuencias
portadoras

1

Frecuencia
portadora

Frecuencias
asignadas

-621-8; 6--

~r2G-

-6~21-¡-6-

-62:23-

6200

-

Frecuencia
asignada

-

1

1

o

Banda de 8 MHz
Frecuencias
portadoras

Frecuencias
asignadas

-8r94;-1-

-8292-,-5-

-Bz-94-,-2-

-Q295-¡-6-

1

6201,4

Frecuencias
portadoras

8100
8103
8106
8109

Frecuencias
asignadas

8101,4
8104,4
8107,4
81i0,4
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Sección B (fin)
Cuadro de frecuencias de transmisión simplex en banda lateral única
(canales de una frecuencia) y de frecuencias de transmisión
entre barcos en banda cruzada
(dos frecuencias), en kHz

Banda de 12 MHz

o

Frecuencias
portadoras

Frecuencias
asignadas

~2lt29:;2-

4 -2 4-3&; 6-

42432;3-

~~3,1-

1-2~35¡~-

42436;-8-

Frecuencias
portadoras

1243.3
12436

-

Frecuencias
asignadas

12434,4
12437,4

-

Banda de 16 MHz
Frecuencias
portadoras

o

Frecuencias
asignadas

4,58-1-,-1-

~&5Bar5-

~~

~,,9-1;~

~-€>59~;}-

46594;7-

Frecuencias
portadoras

16590
16593

-

Frecuencias
asignadas

16591,4
16594,4

-

Banda de 22 MHz
Frecuencias
portadoras

Frecuencias
asignadas

-2-2-1-24-

~2425;4-

-221-27,1--%E43G,-2-

~2428-,-5-

-2E 1-3?; -3-2-2~-36,*

22-1-3 4 ¡-6-22-1-34,-1-221-3-r, s-

Frecuencias
portadoras

1

22000
22003
22006
22009
22012

Frecuencias
asignadas

22001,4
22004,4
22007,4
22010,4
22013_,4

i

Moti vos de las secciones A y B: Introducir la separación de canales reducida
de 3 kHz en cada banda, a fin de obtener los canales compuestos que se
requieren para el FSUSSM.
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Sección C-1
Plan de disposición de canales para las nuevas bandas
compartidas ( 4 000- 4 063 kHz)
(Estaciones de barco, telefonía exclusivamente)

Frecuencia
portadora

Frecuencia
asignada

Utilización

4000
.1.003

4001,4
4004.4

Comunicaciones simplex entre
barcos

4006
4009
4012
4015
4018
4021
4024
4027

4007-~ 4
4010,4
4013,4
4016,4
4019,4
4022,4
4025,.4

Canales suplementarios barcoestación costera para su uso en
caso de interferencias en los canales radiotelefónicos duplex
existentes

o

4028~4

-

4030
4033
4036
4039
4042
4045
4048
4051

4031,4
4034,4
4037,4
4040,4
4043,4
4046,4
4049,4
4052,.1.

4054
4057
4C60

4055,4
4058,4
4061,4

Explotación duplex en banda cruzada,
estaciones costeras que funcionan en
la banda de 8 MHz

Explotación duplex, estaciones costeras que funcionan en la banda
4 438 ~ 4 650 kHz

1

Motivos: Proporcionar planes de disposición de canales para las bandas
compartidas de 4 y 8 MHz destinados al uso provisional por las administraciones de conformidad con los resultados de la Reunión Especial de la
Comisión de Estudio 8 del CCIR (Doc. SP8/29) hasta que, en 1988, se
proceda a la planificación definitiva sobre la base de la experiencia
práctica adquirida en este periodo.

o
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D/20/7

0

20-S

ADD
Sección C-2
Plan de disposición de canales para las nuevas bandas
compartidas ( 8 100- 8 195 kHz)

Frecuencia
portadora

o

8100

-81.01 94

8103

8104,4

8106

8107,4

8109

8110,4

8112

8113,4

8115

...

8116,4

8166

8167,4

8169

8170,4

8172

6173,4

8175

..

8176,4

3190

8191,4

8193

8194,4

.

o

Frecuencia
asignada

...
;

.

...

Utilización

Comunicaciones simplex entre
barcos

Canales suplementarios barcoestación costera para su uso en
caso de interferencias en los canales radiotelefónicos duplex
existentes

Explotación duplex en banda cruzada,
estaciones de barco. que funcionan en
la banda de 4 MHz

Motivos: Proporcionar planes de disposición de canales para las bandas
compartidas de 4 y 8 MHz destinados al uso provisional por las administraciones de conformidad con los resultados de la Reunión Especial de
la Comisión de Estudio 8 del CCIR (Doc. SP8/29) hasta que, en 1988, se
proceda a la planificación definitiva sobre la base de la experiencia
práctica adquirida en este periodo.
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Punto 1.5 del orden del día:

Comunicaciones de socorro

y

seguridad

Nota: Para hacer referencia al Futuro sistema universal de socorro y seguridad marítimos se
utilizará, a lo largo de todo el texto, la sigla FSUSSM.

D/20/8

MOD

2932

§ 3. ( 1)
Ninguna disposición de este Reglamento podrá impedir a una estación
móvil o a una estación terrena a&-ea3!1ee móvil que se encuentre en peligro,
la utilización de todos los medios de que disponga para llamar la atención, señalar su posición y obtener auxilio.

Motivos: El principio general de que en caso de peligro se permite recurrir a todo medio de llamar la atención se aplicará también, al igual que
a la estación terrena de barco, a todas las demás estaciones terrenas
móviles.
D/20/9

MOD

2936

a) en radiotelegrafía~ cuando se utiliza la telegrafía Morse,
no excederá, en general, la velocidad de dieciséis palabras por minuto.

e=)

Motivos: Se considera necesario un texto más específico, dado que esta
disposición sólo se aplica a la telegrafía Morse.

ART!CULO 38
Sección I
D/20/10

ADD

2968

D/20/11

ADD

2968A

A.

491 kHz

La frecuencia de 491kHz, es una frecuencia reservada internacionalmente para su empleo en el Futuro sistema universal de socorro
y seguridad marítimos con fines de alerta en el sentido Tierra-estación
móvil. Esta frecuencia podrá utilizarse también para anunciar mensajes
de urgencia. En ella sólo se utilizarán técnicas de llamada selectiva
digital.
Motivos: Se trata de una de las frecuencias propuestas para su empleo
en el FSUSSM.

D/20/12

(MOD)

2969

AT B.

D/20/13

ADD

2971A

C.

D/20/14

ADD

2971B

500 kHz

e=)

518 kHz

La frecuencia de 518 kHz es la frecuencia reservada internacio- ·
nalmente para la transmisión de avisos a los navegantes y boletines
meteorológicos por estaciones costeras mediante el empleo de la telegrafía de impresión directa de banda estrecha.
Motivos: Esta frecuencia dejará de utilizarse de forma experimental
(véase el número 474), y será en cambio plenamente operacional. Es preciso,
por tanto, darle mayor relieve.

D/20/15

(MOD)

2972

ilo ...

D.

2 182 kHz

Documento N.
Página 17

D/20/16

MOD

2974

0

20-S

(2) En la zona de las Regiones 1 y 2 situada al sur del paralelo
15° N, incluido México, y en la zona de la Región 3 situada al sur del
paralelo 25° N, si un mensaje de socorro transmitido en la frecuencia
portadora de 2 182 kHz no ha obtenido acuse de recibo, se podrá transmitir
de nuevo, siempre que sea posible, la señal radiotelefónica de alarma
seguida de la llamada y del mensaje de socorro en la frecuencia portadora
de 4-±~§-±HH;- 4 123 kHz o é-~±5,.§-ldi~ 6 215 K.Hz 2egún convenga ( véanse los
números 2982, 2986 y 3054).
Motivos: Consecuencia de las propuestas de reestructuración del apéndice 16, sección A.

D/20/17

ADD

2978A

D/20/18

ADD

2978B

o

E.

La frecuencia de 2 187,5 kHz es una frecuencia reservada internacionalmente para la alerta de socorro en relación con el FSUSSM. Podrá
utilizarse también para anunciar mensajes de urgencia y de seguridad. En
esta frecuencia sólo se utilizarán técnicas de llamada selectiva digital.
Motivos:

D/20/19

ADD

2978C

D/20/20

ADD

2978D

D/20/21

(MOD)

2979

D/20/22

MOD

2981

D/20/23

MOD

2982

2 187,5 kHz

Se propone la utilización de esta frecuencia en el FSUSSM.
F.

2 188,5 kHz

La frecuencia portadora de 2 188,5 kHz es una frecuencia
reservada internacionalmente para el tráfico de socorro y de seguridad en
relación con el FSUSSM. En esta frecuencia sólo se utilizarán técnicas
de impresión directa de banda estrecha.
G-r G.

3 023 kHz

~-r--4-±~§-k*~

H.

4 123 kHz

§ 4.
En la zona de las Regiones 1 y 2 situada al sur del paralelo
15° N, incluido México, y en la zona de la Región 3 situada al sur del
paralelo 25° N, se designa la frecuencia portadora de 4-±~§..fHWr-, 4 123kHz
además de la frecuencia portadora de 2 182 kHz, para socorro y seguridad,
así como para llamada y respuesta (véase también el número 520). b&e-eeta-

e4eaee-~He-Ht4±4eea-±a-~PeeHeae4a-4e~±~§-k*~-~He4ea-eeg~4P-em~±eaaae
±a-e±aee-4e-em4e4éa-g~g-aaeta-e±-±-4e-eaePe-4e-±9ª4-r

o

Motivos: Consecuencia de las propuestas de reestructuración del
apéndice 16, sección A. La Última frase de esta disposición puede suprimirse por ser superflua, dado que se prevé que las Actas Finales de la
CAMR-83 para los servicios móviles entren en vigor después del
31 de diciembre de 1983.
D/20/24

ADD

2982A

La frecuencia portadora de 4 123 kHz es, asimismo, una frecuencia
radiotelefónica designada internacionalmente para su empleo en el
FSUSSM para el tráfico de socorro y de seguridad. Podrá utilizarse
también para mensajes de urgencia y de seguridad relativos a avisos
vitales a los navegantes y a avisos urgentes de ciclones.
Motivos:

D/20/25

ADD

2982B

Proponer la utilización de esta frecuencia en el FSUSSM.
I.

4 126,5 kHz
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0
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~D

2982C

La frecuencia de4126,5 kHz es una frecuencia reservada internacionalmente para su empleo en el FSUSSM a efectos de la alerta de
socorro. Podrá utilizarse también para anunciar mensajes de urgencia
y de seguridad. En esta frecuencia sólo se utilizarán técnicas de
llamada selectiva digital.
Motivos:

D/20/27

~D

2982D

D/20/28

~D

2982E

J. 4 127,5 kHz
La frecuencia de4127,5 kHz es una frecuencia reservada internacionalmente para su empleo en el FSUSSM a efectos del tráfico de
socorro y de seguridad mediante técnicas de impresión directa de banda
estrecha.
Motivos:

D/20/29

(MOD}

D/20/30

MOD

D/20/31

MOD

2983

2986

Proponer la utilización de esta frecuencia en el FSUSSM.

Proponer la utilización de esta frecuencia en el FSUSSM.
gT

K.

5 680 kHz

6.
En la zona de la Región 3 situada al sur del paralelo 25° N,
se designa la frecuencia portadora de é~~~;~kM~ 6215kHz, además de
la frecuencia portadora de2182 kHz, para socorro y seguridad, asi como
para llamada y respuesta (véase también el número 523). ~ae-eetae~eaee
§

o

~He-Ht~±~eea-±a-fFeeHeae~a-ae~~±§,§-kM~-~He4ea-eegH~F-em~±eaa4e-±a-e±aee
4e-em~e~éa-M~g-fiaeta-e±-±-4e-eaeFe-4e-±9g4T

Motivos: Consecuencia de las propuestas de reestructuración del apéndice 16, sección A. La Última frase de esta disposición puede suprimirse
por ser superflua, dado que se prevé que las Actas Finales de la CAMR-83
para los servicios móviles entren en vigor después del 31 de diciembre
de 1983.
D/20/32

ADD

2986A

La frecuencia portadora de6215 kHz es, as1m1smo, una frecuencia radiotelefónica designada internacionalmente para su empleo en
el FSUSSM a efectosdeltráfico de socorro y de seguridad. Podrá utilizarse también para mensajes de urgencia y de seguridad relativos a avisos
vitales a los navegantes y a avisos urgentes de ciclones.
Motivos:

D/20/33

~D

2986B

D/20/34

ADD

2986c

M.

ADD

2986D

D/20/36

ADD

2986E

6 218,5 kHz

La frecuencia de 6218,5 kHz es una frecuencia reservada internacionalmente para su empleo en el FSUSSM a efectos de la alerta de
socorro. Podrá utilizarse también para anunciar mensajes de urgencia
y de seguridad.
En esta frecuencia sólo se utilizarán técnicas de llamada
selectiva digital.
Motivos:

D/20/35

Proponer la utilización de esta frecuencia en el FSUSSM.

Proponer la utilización de esta frecuencia en el FSUSSM.
N.

6 219,5 kHz

La frecuencia de6219,5 kHz es una frecuencia reservada internacionalmente para su empleo en el FSUSSM a efectos del tráfico de socorro y de seguridad mediante técnicas de impresión directa ~e banda
estrecha.
Motivos:

Proponer la utilización de esta frecuencia en el FSUSSM.

o

Documento N.
Página 19
D/20/37

ADD

2986F

D/20/38

ADD

2986G

O.

o

ADD

2986H

D/20/40

ADD

2986I

ADD

2986J

D/20/42

ADD

2986K

8 256 kHz

Proponer la utilización de esta frecuencia en el FSUSSM.
P.

8 259,5 kHz

La frecuencia de 8 259,5 kHz es una frecuencia reservada internacionalmente para su empleo en el FSUSSM a efectos de la alerta de
socorro. Podrá utilizarse también para anunciar mensajes de urgencia
y de seguridad. En esta frecuencia sólo se utilizarán técnicas de
llamada selectiva digital.
Motivos:

D/20/41

Proponer la utilización de esta frecuencia en el FSUSSM.

Q.

8 260,5 kHz

La frecuencia de 8 260,5 k.Hz es una frecuencia reservada internacionalmente para su empleo en el FSUSSM a efectos del tráfico de socorro
y de seguridad mediante técnicas de impresión directa de banda estrecha.
Motivos:

Proponer la utilización de esta frecuencia en el FSUSSM.

D/20/43

(MOD)

2987

G-r R.

D/20/44

ADD

2988A

S.

D/20/45

ADD

2988B

o

20-S

La frecuencia portadora de 8 256 k.Hz es una frecuencia radiotelefónica reservada internacionalmente para su empleo en el FSUSSM a
efectos del tráfico de socorro y de seguridad. Podrá utilizarse también
para mensajes de urgencia y de seguridad relativos a avisos vitales a
los navegantes y a avisos urgentes de ciclones.
Motivos:

D/20/39

0

8 364 kHz

12 390 kHz

La frecuencia de llamada radiotelefónica internacional en el
sentido barco-estación costera, de 12 390kHz, es, asimismo, una frecuencia radiotelefónica designada internacionalmente para su empleo en
el FSUSSM a efectos del tráfico de socorro y de seguridad. Podrá utilizarse también para mensajes de urgencia y de seguridad relativos a
avisos vitales a los navegantes y a avisos urgentes de ciclones.
Motivos: La frecuencia actual de llamada, de 12 392kHz, tendrá QUe
pasar a ser 12 390 kHz como consecuencia de las medidas relativas
a la determinación de frecuencias en las B.dam QUe habrán de utilizarse en el FSUSSM.

D/20/46

ADD

2988C

D/20/47

ADD

2988D

T.

12 393,5 kHz

La frecuencia de 12 393,5 kHz es una frecuencia reservada internacionalmente para su empleo en el FSUSSM a efectos de la alerta de socorro. Podrá utilizarse también para anunciar mensajes de urgencia
y de seguridad.
En esta frecuencia sólo se utilizarán técnicas de
llamada selectiva digital.
Motivos:

Proponer la utilización de esta frecuencia en el FSUSSM.
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D/20/48

ADD

2988E

D/20/49

ADD

2988F

U.

La frecuencia de 12 394,5 kHz es una frecuencia reservada internacionalmente para su empleo en el FSUSSM a efectos del tráfico de socorro
y de seguridad mediante técnicas de impresión directa d~ banda estrecha
(véase el número 3016A).
Motivos:

D/20/50

ADD

2988G

D/20/51

ADD

2988H

12 394,5 kHz

Proponer la utilización de esta frecuencia en el FSUSSM.

V.

16 522 kHz

La frecuencia de llamada radiotelefónica internacional en el sentido
barco-estación costera, de 16 522kHz, es, asimismo, una frecuencia radiotelefonica reservada internacionalmente para su empleo en el FSUSSM a efectos
del tráfico de socorro y de seguridad. Podrá utilizarse también para
mensajes de urgencia y de seguridad relativos a avisos vitales a los
navegantes y a avisos urgentes de ciclones.
Motivos: La frecuencia actual de llamada, de 16 522kHz, deberá seguir
siendo la misma como consecuencia de las medidas relativas a la determinación de frecuencias en las B.dam que habrán de utilizarse en el FSUSSM.

D/20/52

ADD

29881

D/20/53

ADD

2988J

W.

ADD

2988K

D/20/55

ADD

2988L

(MOD)

2989

D/20/57

SUP

2991

ADD

2991A

16 526,5 kHz

La frecuencia de 16 526,5 kHz es una frecuencia reservada internacionalmente para su empleo en el FSUSSM a efectos del tráfico de socorro
y de seguridad mediante técnicas de impresión directa de banda estrecha.
Proponer la utilización de esta frecuencia en el FSUSSM.
MT Y.

Motivos:
D/20/58

Proponer la utilización de esta frecuencia en el FSUSSM.
X.

Motivos:
D/20/56

16 525,5 kHz

La frecuencia de 16 525,5 kHz es una frecuencia reservada internacionalmente para su empleo en el FSUSSM a efectos de la alerta de
socorro. Podrá utilizarse también para anunciar mensajes de urgencia
y de seguridad. En esta frecuencia sólo se utilizarán técnicas de
llamada selectiva digital.
Motivos:

D/20/54

<=)

121,5 MHz y 123,1MHz

Consecuencia de ADD 2991A.

Las estaciones móviles del serv1c1o móvil marítimo podrán
comunicar, para fines de seguridad únicamente, con las estaciones del servicio móvil aeronáutico en la frecuencia aeronáutica de emergencia de
121,5 MHz y, para operaciones coordinadas de búsqueda y salvamento, en la
frecuencia aeronáutica auxiliar de 123,1 MHz, mediante emisiones de clase
A3E en ambas frecuencias (véanse también los números 501 y 593). En este
caso, deberán observar los arreglos particulares concertados por los
gobiernos interesados, aplicables al servicio móvil aeronáutico.
Motivos: Asegurar el reconocimiento de la utilización de la frecuencia
aeronáutica de emergencia de 121,5 MHz, armonizar estas disposiciones con
otras similares y aclarar aún más el propósito de las mismas conforme con
lo establecido· en el antiguo artículo 28.

o
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D/20/59

MOD

2992

D/20/60

ADD

2993A

MOD

2993B

h 156,3 MHz_,_y 156,8 MHz_,_
156,8125 MHz y 156,825 MHz

La frecuencia de 156,8125 MHz es una frecuencia reservada internacionalmente para su empleo en el FSUSSM a efectos de la alerta de socorro.
Podrá utilizarse también para anunciar mensajes de urgencia y de seguridad.
En esta frecuencia sólo se utilizarán técnicas de llamada selectiva digital.

o

(MOD}

2996

D/20/63

(MOD)

2997

D/20/64

MOD

2998

Proponer la utilización de esta frecuencia en el FSUSSM.

La frecuencia de 156,825 MHz es una frecuencia reservada internacionalmente para su empleo en el FSUSSM a efectos del tráfico de socorro
y de seguridad, mediante técnicas de impresión directa de banda estrecha.
Motivos:

D/20/62

20-S

J.,.

Motivos:
D/20/61

0

Proponer la utilización de esta frecuencia en el FSUSSM.
J.,. ZA.

K.... ZB.
b~

ZC.

243 MHz

Banda 406- 406,1 MHz
Banda 1 544 - 1 545 MHz y

~aRaa-±-~4§,4---±~4~,§-MM~

(Véase el número 728.)
Motivos:
D/20/65

ADD

2998A

La utilización de la banda de frecuencias 1 544 - 1 545 MHz está
restringida a las operaciones de socorro y de seguridad. En lo que respecta al FSUSSM, podrá utilizarse esta banda de frecuencias para la alerta
de socorro en el sentido costera-barco mediante estaciones terrenas
de barco únicamente receptoras.
Motivos:

D/20/66

ADD

2998B

D/20/67

ADD

2998C

o
(MOD)

2999

D/20/69

(MOD)

3001

Proponer la utilización de esta banda en el FSUSSM.
ZD.

Banda 1 645,5- 1 646,5 MHz

La utilización de la banda de frecuencias 1 645,5 - 1 646,5 MHz
está restringida a las operaciones de socorro y de seguridad. En lo que respecta al FSUSSM se utilizará esta banda de frecuencias para la alerta
de socorro en el sentido barco-costera mediante radiobalizas de localización de sinies~ros por satélite.
Motivos:

D/20/68

Consecuencias de ADD 2998A.

Proponer la utilización de esta banda en el FSUSSM.
M.... ZE.
N.... ZF.

Aeronave en peligro

Estaciones de embarcaciones o
dispositivos de salvamento
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MOD

3010

s 13.
No se autoriza ninguna emisión que pueda causar interferencias
perjudiciales a las comunicaciones de socorro, alarma, urgencia o seguridad
transmitidas en las frecuencias internacionales de socorro de 500 kHz o
2182kHz ( véanse los números 472, 500, 3018 y 3023). Se prohíbe toda
emisión que ea.~ee pueda causar interferencia perjudicial a la frecuencia
aeronáutica de emergencia de 121,5 MHz, a la frecuencia aeronáutica auxiliar de 123,1 MHz, a la frecuencia para fines de salvamento de 243 MHz y
a las comunicaciones en la frecuencia de socorro, seguridad y llamada
de 156,8 MHz (véanse los números 501, 593, 613, 642, 3033 y 4414).
Motivos: Establecer disposiciones para proteger las frecuencias
aeronáuticas de 121,5 MHz, 243 MHz y 123,1 MHz.

D/20/71

MOD

3018

§15. (1) Con excepción de las autorizadas en la frecuencia de 500 kHz,
y a reserva de lo dispuesto en el número 4226, se prohÍbe todo género
de transmisiones en las frecuencias comprendidas entre 490 kHz y §±G
508kHz (véase el número 471 y la Recomendación N. 0 200).
Motivos: Debe quedar disponible la banda de frecuencias 508- 510kHz
en provecho del servicio móvil marítimo y del servicio de radionavegación
aeronáutica.

D/20/72

MOD

3022

D/20/73

MOD

3023

C.

o

2182kHz, 2 187,5 kHz y 2 188,5 kHz

§16. (1) Se prohíben todas las transmisiones en frecuencias comprendidas entre 2 173,5 kHz y 2 190,5 kHz, excepto las autorizadas en ±a-fpee~eBe~a
:f?ePtaaePa las frecuencias portadoras de 2 182 kHz, 2 187,5 kHz y 2 188,5 kHz.
Motivos: Establecer la protección adecuada de las frecuencias que habrán
de utilizarse en el FSUSSM.

D/20/74

MOD

3033

§18. (1) En la banda ±§~,~~§--±§~,a~§~ 156,7625 - 156,8375 MHz, queda
prohibida toda transmisión que pueda causar interferencia perjudicial en
las transmisiones autorizadas de las estaciones del servicio móvil marítimo que funcionan en 156,8 MHz, 156,8125 MHz y 156,825 MHz.
Motivos: Establecer la protección adecuada para la utilización de las
frecuencias 156,8 MHz, 156,8125 MHz y 156,825 MHz.

D/20/75

SUP

3033.1
Motivos:

D/20/76

I'-10D

3043

(2)

Es superfluo Cvéase el número 3033).
geta.e-eetae~eBee,-a~B-eeeeFvaBae-±e-a~e:f?~eete-eB-e±-BYmePe-~G~a,

eé±e-:f?eaPáB-eeea.F-±a-eee~eea-~Ba~eaaa-e~a.Bae-eetéB-Pea±~~a.Bae-~Ba-eem~B~

eae~éB-eB-etFae-fPee~eBe~aeT

Sin embargo, las estaciones costeras podrán
cesar la escucha indicada en el número 3042 mientras estén ocupadas en
comunicaciones en otras frecuencias. Mientras estén ocupadas en tales
comunicaciones, podrán mantener la escucha en la frecuencias de 500kHz
mediante un operador provisto de un casco de auriculares o de un altavoz;
en este Último caso, podrá hacerse la oportuna indicación en el Nomenclátor de estaciones costeras.

o
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D/20/77

MOD

3044

D/20/78

SUP

3045

D/20/79

SUP

3046

D/20/80

ADD

3044A

0

20-S

( 3) MfeBtPas-estéa-eel:l~aQ.as-ea-tal-eeiJH:iafeae4éa;. Las estaciones
móviles marítimas podrán cesar la escucha indicada en el número 3042
en los casos y condiciones que se hayan estipulado en acuerdos internacionales en lo que respecta a la interrupción de las escuchas a efectos
de seguridad.

(3a} No obstante, las estaciones costeras y móviles marítimas
deberán observar, en todos los casos, las disposiciones del número 3038.
Motivos: Las disposiciones de los números 3043 a 3046 sobre el cese de
la escucha que deben realizar las estaciones móviles marítimas durante
las horas de servicio para la correspondencia pública en la frecuencia
de 500 kHz no concuerdan con las disposiciones de la regla 6 del Capítulo IV
del Apéndice del Convenio Internacional para la seguridad de la vida humana
en el mar (1974) sobre la interrupción de la escucha para fines de
seguridad. Tales disposiciones deberían ser uniformes, tanto más cuanto
que a menudo coinciden las horas de servicio y la escucha para fines
de seguridad (véase, asimismo, Convenio SOLAS, 1974, Capítulo IV, regla 6,
apartado f). Además, las disposiciones deberían aplicarse igualmente
a aquellas estaciones móviles marítimas que no estén obligadas a efectuar
la escucha con fines de seguridad.

o

Las propuestas precedentes no afectarán a las disposiciones
existentes sobre la interrupción de la escucha por las estaciones
costeras.
D/20/81

o

MOD

3201

(2) La señal de urgencia y el mensaje que la siga se transmitirán
en una o más de las frecuencias internacionales de socorro (500kHz,
2182kHz, 156,8 MHz), en la frecuencia aeronáutica de emergencia
de 121,5 MHz 2 o en la frecuencia para fines de salvamento de 243 MHz
o en cualquier otra frecuencia que pueda utilizarse en caso de peligro.
Motivos: Añadir la referencia a la frecuencia aeronáutica de emergencia
y a la frecuencia para fines de salvamento.

D/20/82

ADD

3219A

§ llA.
La identificación e indicación de pOSlClon de los transportes
sanitarios en el mar podrá efectuarse mediante los respondedores de radar
marítimo normalizados que sean apropiados.

D/20/83

ADD

3219B

llB.
La identificación e indicación de posición de los transportes
sanitarios por aeronaves podrá efectuarse utilizando el sistema de radar
secundario de vigilancia especificado en el anexo 10 al Convenio de
Aviación Civil Internacional.
§

Motivos: Prever la identificación e indicación de posición de los
transportes sanitarios.
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MOD

. 1)

3257

ea-~aa-emisiéa-m94~~a4a-~9~-~aa-a~4i9~~ee~@aGia-4e-~-~GO-~~
y-maBf~~±aaa-ae-fe~a-~~e-~a-~e±aeféH-~ePie4e-ae-em4sféaf
~ePfeae-ae-e4±eHefe-eea-4~a~-e-e~~ePieP-a-±a-~a44a4i-~a

Q~~aeféa-ae~-~epfeae-ae-emfeféa-eePá-ae-~Be-a-efHee
eeg~aaeei-e

la señal de manipulación deberá consistir en
una emisión manipulada, modulada por una audiofrecuencia
de 1 300 Hz (.± 20 Hz)., que tenga un periodo de emisión de
de 1 2 0 a 1 2 2 s y un periodo de silencio (portadora suprimida)
de 1,0 a 1,2 s;
Motivos:
D/20/85
D/20/86

Concordancia con la práctica actual.

3259
NOC

3267
Motivos: Para mantener las responsabilidades de la OACI y del CCIR,
es preciso conservar los números 3259 y 3267.

3.5

Punto 3 del orden del día: Modificaciones consiguientes en los artículos y apéndices
conexos relativos a las Resoluciones y Recomendaciones a gue se refiere el punto 2
del orden del día
Recomendación 204:

o

Reestructuración del Reglamento de Radiocomunicaciones

En el capítulo X, antes del artículo 43.
D/20/87

ADD

3363A

Con excepción de lo dispuesto en los artículos 46 y 50, las
disposiciones de este capítulo no se aplicarán al servicio móvil
aeronáutico ni al servicio móvil aeronáutico por satélite cuando existan
acuerdos especiales entre los gobiernos afectados.
Motivos: Muchos artículos de este capítulo contienen este género de
cláusula de exclusión; sin embargo, el Reglamento de Radiocomunicaciones
reestructurado al combinar muchos artículos diferentes relativos a los
servicios móviles en general con los de un capítulo sobre el servicio
móvil aeronáutico, contiene ahora muchas disposiciones ajenas al servicio
móvil aeronáutico (.R}. Habida cuenta de los acuerdos concertados en el
seno de la OACI, se estima procedente introducir una cláusula como ésta
en una disposición al comienzo del capítulo·x y suprimir las disposiciones
de carácter semeJante que figuran actualmente en los diversos artículos
del capítulo X. El ADD 3363A no se aplica a aquellos artículos que
queden al margen de acuerdos especiales.

D/20/88

SUP

3569
3678
3682 y
3793
Motivos: Esta propuesta de supresión de los números 3569, 3678, 3682
y 3793 sería una consecuencia del ADD 3363A, si éste se adopta.

o
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ART!CULO 48

..
D/20/89

MOD (título 1

Comunicaciones con estaciones de los servicios móvil
marítimo y móvil marítimo por satélite
Motivos:

D/20/90

SUP
L-SUP

Sección I.
3569 - véase

SUP

Generalidades

la propuesta D/20/88_/

Motivos:
D/20/21

Consecuencia de las enmiendas que aparecen a continuación.

Consecuencia de ADD 3363A.

3570
Motivos: Consecuencia de la posterior MOD 3571. Además, no es aplicable
por sus referencias a artículos pertinentes correspondientes al servicio
marítimo.

o
D/20/92

SUP

Sección II.

Motivos:
D/20/93

MOD

3571

Comunicaciones con estaciones de los servicios móvil
marítimo y móvil marítimo por satélite

Consecuencia de la modificación del título del artículo 48.

Las estaciones a hordo de aeronaves podrán comunicar, para fines
de socorro y para la correspondencia pÚblica 2 con las estaciones del
servicio móvil marítimo o del servicio móvil marítimo pQr satélite~-a~Hs
~áHaeee-~aFa-e~~e-a-±ae-a~e~ee~e~eaee-ael-~Feeea~e-geg±~ea~e-Pela~~vae

a-es~ee-seFv~e~ee-~véaee-e±-ea~~~H±e-X±,-ee~ee4a~ea~e-el-aPt~eHle-§9,
seee~éH-±±±~.
Para ello, habrán de ajustarse a las disposiciones perti-

nentes del capítulo IX,artículos 59, sección III 2 61, 62, 63, 65
(véanse también los números 962, 963 y 3633).

o

y

66

Motivos: Recoger el objetivo del número 3570, que se ha suprimido, e
identificar los artículos pertinentes relativos al servicio marítimo al
que deben ajustarse las estaciones de aeronave.
D/20/94

NOC
Motivos: Como se trata de una disposición esencial, debe mantenerse
el número 3630.

3.5.2

Recomendación N.

D/20/95

NOC

2861

D/20/96

NOC

2862

D/20/97

NOC

2863

D/20/98

NOC

2864

0

602:

Relativa a los radiofaros marítimos

Motivos: Las disposiciones de los números 2861, 2862, 2863 y 2864,
relativas al alcance diurno de los radiofaros, son adecuadas y deben,
por tanto, permanecer.
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MOD

2865

(6 )_

l;!:a-J:a-geg4éa-J:""5-J:a-ae4gae.e4éa-~e-fFeetieae4ae-e.-J:ee-!'e.~4efa;pee

me.F~~imee-ee-ee.ee.-ea-tlBe.-ee~e.;pe.eiéa-~e-~""5~-kM~-eat!'e-f;peetieaeiae-a~yaeea
~ee-ti~4J:4~e.~ae-~aFa-em4s4eaee-~e-eJ:aeee-A~A.

La asignación de frecuencias
a los radiofaros marítimos se basará en la utilización le múltiplos de
lOO Hz. La separación entre frecuencias portadoras adyacentes se basará
en las Recomendaciones pertinentes del CCIR.

D/20/100

SUP

2866
Motivos: Las medidas concordantes con la Recomendación N. 0 602 las habrá
de tomar la oportuna conferencia.

o

o

UNIÓN INTERNACIONAL DE TEL,.ECOMUNICACIONES

CAM ~

o
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ENCARGADA DE LOS SERVICIOS MÓVILES
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Nota del Secretario General
INFORME DE LA IFRB A LA CONFERENCIAADMINISTRATIVA
MUNDIAL DE RADIOCOMUNICACIONES ENCARGADA DE LOS
SERVICIOS MÓVILES, 19e3

o

Tengo el honor de transmitir a la Conferencia el informe sobre el
asunto de referencia.

El Secretario General
M. MILI

o

Anexo

1

Este documento se imprime en un número limitado. por razones de economía. Se ruega. por tanto, a los participantes que se sirvan llevar consigo a la reunión
sus ejemplares. pues no se podrá disponer de ejemplares adicionales.
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ANEXO
INFORME DE LA IFRB A LA CONFERENCIA ADMINISTRATIVA MUNDIAL DE
RADIOCOMUNICACIONES ENCARGADA DE LOS SERVICIOS MOVILES, 1983

Introducción
l.
En este Informe, se hace referencia al punto 1.3 del orden del día de la
Conferencia, y se señalan a la atención de las administraciones los puntos relativos
al exam~J de las notificaciones de asignaciones de frecuencias en bandas atribuidas
exclusivamente al servicio móvil marítimo (estaciones radiotelefónicas costeras) y a
los servicios móviles aeronáuticos (R) y (OR) entre 2850 kHz y 23 350 kHz. ~1 Informe
trata sólo de los problemas relativos a las Subsecciones IIB y IIC del ArtícÚlo 12
del Reglamento de Radiocomunicaciones.
Puntos concretos relativos a la Subsección IIB del Artículo 12 del Reglamento de
Radiocomunicaciones
2.

o

RR 1317 y RR 1328

2.1
Al examinar una notificación de asignación de frecuencias con respecto a las
disposiciones de RR 1317, la Junta tiene en cuenta los siguientes criterios:
conformidad de las frecuencias asignadas y portadoras (de referencia) con
el Cuadro del Apéndice 16;
conformidad de la clase de emisión con RR 4371;
conformidad de la potencia del transmisor con RR 4373.
Tal vez la Conferencia desee revisar las disposiciones de RR 1317, incluidos
los puntos anteriores, para tener en cuenta la práctica actual. de la IFRB.
2.2
Las observaciones formuladas en el punto 2.1 se aplican igualmente a las
disposiciones RR 1328, con la diferencia de que el límite de potencia se especifica
en RR 4374.
2.3
Con respecto a RR 1317, y en particular a RR 4373, la Junta señala que considera el límite de potencia (potencia en la cresta de la envolvente 10 kW por canal)
a las estaciones radiotelefónicas costeras aplicable a la potencia de transmisión
(columna 8 del Apéndice 1) y no a la potencia radiada aparente, por lo que no tiene
en cuenta las características de la antena.

3.

RR 1321 - RR 1325

3.1
De conformidad con esas disposiciones, una administración puede notificar
una asignación de frecuencia a una estación radiotelefónica costera transmisora sin
tener una adjudicación correspondiente en el plan del Apéndice 25 Mar2.
3.2
Sin embargo, según RR 1682 del Artículo 16, las administraciones deberán
aplicar el procedimiento del Artículo 16 antes de notificar una asignación de frecuencia no cubierta por una adjudicación a cualquier estación radiotelefónica costera.

o

Anexo al Documento N.
Página 3

o

21-S

Por tanto, parece haber falta de concordancia en esas disposiciones del Artículo 12
y del Artículo 16. Además, en RR 1719 se estipula que una administración puede, en
casos excepcionales, notificar para su inscripción provisional en el Registro una
asignación de frecuencia que no corresponda a una adjudicación, pero que iniciará sin
demora el procedimiento del Artículo 16.
3.3
RR 1325.

Tal vez la Conferencia desee revisar las disposiciones de RR 1321 a

Puntos concretos relativos a la Subsección IIC del Artículo 12 del Reglamento de
Radiocomunicaciones

4.

o

La banda de frecuencias 21 924 kHz a 22 000 kHz está atribuida exclusivamente al servicio móvil aeronáutico (R) en las Actas Finales de la Conferencia
Administrativa Mundial de Radicomunicaciones, Ginebra, 1979, y las frecuencias portadoras (de referencia) de la totalidad de los 25 canales de la banda se enumeran en el
anexo de la Resolución N. 0 404 de la CAMR-79. Veinte de los veinticinco canales están
adjudicados a las zonas mundiales, de acuerdo con la Resolución N. 0 404, pero los
cinco primeros canales, con frecuencias portadoras (de referencia) de 21 925 kHz,
21 928 kHz, 21 931 kHz, 21 934 kHz y 21 937 kHz no están adjudicados. En consecuencia,
la Junta aplica las disposiciones de RR 1335 y RR 1336 sólo a las notificaciones de
asignaciones de frecuencias que utilizan uno de estos cinco canales. La Junta explicó
este punto en la Carta circular de la IFRB N. 0 509, de 1 de abril de 1982.

5.

o

Banda de frecuencias de 22 MHz (Res. N. 0 404)

RR 1335

Al examinar una notificación de asignación de frecuencia con respecto a las
disposiciones de RR 1335, la Junta tiene en cuenta, entre otras cosas, las disposiciones de RR 3633. De conformidad con RR 3633, las administraciones no deben permitir
la correspondencia pÚblica en las bandas de frecuencias atribuidas exclusivamente al
servicio móvil aeronáutico. A este respecto, la Junta señala que:
en el Registro hay algunas inscripciones que llevan en la Columna 6 el
símbolo "CP" (lo que significa que la estación está abierta a la correspondencia pÚblica)* o "CR" (lo que significa que la estación está abierta a la
correspondencia pÚblica limitada)*, a pesar de lo dispuesto en RR 3633 y de
las medidas adoptadas por la Junta al solicitar a las administraciones interesadas que consideren la cesación de tal uso y la consecuente supresión
de esas asignaciones del Registro;
se señala a la atención de la Junta que algunas estaciones que llevan el
símbolo "CV" en la Columna 6 del Registro (lo que significa que la estación
está abierta exclusivamente a la correspondencia de una empresa privada)*
utilizan frecuencias en las bandas exclusivas del servicio aeronáutico para
el servicio telefónico pÚblico en vuelo.

*

Observación:

Véase el Apéndice 10 al Reglamento de Radiocomunicaciones.
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Teniendo en cuenta la práctica y la intención de algunas administraciones
de utilizar bandas de frecuencias atribuidas exclusivamente al servicio móvil aeronáutico para el servicio telefónico público en vuelo, a pesar de lo dispuesto en
RR 3633, tal vez la Conferencia desee considerar qué medidas se pueden adoptar para que
esto se ajuste a las disposiciones de RR 3633.

6.

RR 1340

Las notificaciones que no se conforman a lo dispuesto en RR 1335 y no comprenden una referencia concreta aRR 342 han de devolverse a la administración notificante de acuerdo con RR 1340 y RR 1268. Esto parece estar en contradicción con las
disposiciones de RR 1342, donde se estipula que toda asignación de frecuencia que se
refiere al número 1333 se inscribirá en el Registro de conformidad con la concl~sión
de la Junta. Tal vez la Conferencia desee tomar las medidas adecuadas para evitar
tal ambigüedad.

7.

RR 1341

o

7.1
En el Reglamento de Radiocomunicaciones no figura ningún procedimiento para
actualizar el plan de adjudicación de frecuencias del servicio móvil aeronáutico (R)
contenido en el Apéndice 27 Aer2. Según RR 1341, el examen por la Junta de una notificación de asignación de frecuencia se refiere únicamente a la protección concedida
a las adjudicaciones del Plan. En consecuencia, una asignación de frecuencia examinada y registrada con arreglo a lo dispuesto en RR 1341 no goza de protección contra
otra asignación de frecuencia similar recibida en una fecha posterior. Por tanto,
en el examen no se tiene en cuenta el uso real de las bandas de frecuencias de que se
trate, lo que parecería contrario al principio básico de la utilización eficaz del
espectro de frecuencias radioeléctricas. Tal vez la Conferencia desee examinar la
posibilidad de:
establecer un procedimiento de actualización del Plan de adjudicación contenido en el Apé~dice 27 Aer2, o
proteger las asignaciones de frecuencias que no tienen adjudicación en el
Plan pero están registradas en el Registro de conformidad con RR 1341.
7.2
Las disposiciones de RR 1341 pueden aplicarse en el caso de una notificación
a estaciones aeronáuticas solamente si existe conformidad con las disposiciones de
RR 1335 a RR 1338. La experiencia en el examen técnico muestra que, en muchos casos,
se concede la protección a las adjudicaciones que figuran en el Plan no sólo con respecto a las notificaciones que no se conforman a RR 1339 (Columna 2 del Plan) sino
también cuando no se han observado las limitaciones de utilización especificadas en
la Columna 3 del Plan (RR 1337) (por ejemplo, porque la potencia de las estaciones
que se encuentran allende el límite geográfico indicado en la Columna 3 del Plan es
baja). Como tanto RR 1337 como RR 1339 se refieren a limitaciones geográficas, sería
preferible -para mejorar la utilización eficaz del espectro de frecuencias- tratar de
manera uniforme las disposiciones RR 1337 y RR 1339, modificando lo dispuesto en
RR 1341, como sigue:
"Cuando una notificación esté conforme con las disposiciones de los
números 1335, 1336 y 1338, pero no con las de los números 1337 y 1339, la Junta ... "

o
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Dinamarca
PROPOSICIONES PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA ADMINISTRATIVA
MUNDIAL DE RADIOCOMUNICACIONES PARA LOS SERVICIOS MÓVILES
(Ginebra, 1983)
Introducción
El orden del día de la Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones para los
serv1c1os móviles (Ginebra, 1983), tiene un ámbito restringido, concentrándose en asuntos que han
de tratarse con urgencia, especialmente los relativos a socorro y seguridad.
Proposiciones relativas al artículo 8
Con la pronta implantación de un sistema automático de radiocomunicaciones marítimas en
las B.dm, será posible reducir el volumen de tráfico en las frecuencias de las bandas marítimas de
ondas métricas (apéndice 18) y aumentar, en consecuencia, las posibilidades de cursar diversos tipos de tráfico de seguridad en esas frecuencias. Se propone la inserción de una nota (706A) para
señalar sub-bandas idóneas que pueden ser elegidas por las administraciones interesadas en la introducción de tales sistemas marítimos automáticos en las B.dm. Para las administraciones no interesadas en la introducción de tales sistemas, la nota propuesta no supondrá ninguna restricción a la
utilización de estas sub-bandas por otros servicios.

o

El Futuro Sistema Universal de Socorro y Seguridad Marítimos
Dinamarca apoya el desarrollo del Futuro Sistema Universal de Socorro y Seguridad Marítimos (FSUSSM) elaborado por la Organización Marítima Internacional (OM!). Se considera esencial
para el futuro desarrollo del sistema que la Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1983), reserve o designe las frecuencias necesarias para el mismo.
En los años venideros, deberán desarrollarse muchos aspectos del sistema, como, por ejemplo, el diseño detallado del mismo, comprobación y procedimientos de explotación. En consecuencia,
Dinamarca propone en su Recomendación N. 0 DNK-1 que la Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1983) permita a las administraciones que participan en el desarrollo y la
introducción del sistema alcanzar un acuerdo acerca de las disposiciones temporales de tipo administrativo, técnico y de explotación y la utilización de las mismas.
Planificación de la utilización de frecuencias para el servicio móvil marítimo en las bandas
435 - 526 2 5 kHz y 1 606,5- 34ookHz en la Región 1
Se prevé que la Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1983),
establecerá planes de disposición de canales para la utilización por el servicio móvil marítimo de
la banda 435 - 526,5 kHz y partes de la banda 1 606,5 - 3 400kHz, pero se considera que no habrá
tiempo suficiente para permitir el establecimiento por esta Conferencia de un plan de asignación
de frecuencias.
Dinamarca presenta proposiciones para una posible subdivisión y disposición de los canales
en estas bandas.
Existe una necesidad urgente de que se preparen y entren en vigor planes de asignación de
frecuencias, al menos en la Zona Marítima Europea de la Región 1, que beneficien, no sólo al servicio móvil marítimo, sino a otros servicios que requieren un rápido acceso a ciertas bandas que dejará vacantes el servicio móvil marítimo. En consecuencia, Dinamarca propone en su Resolución N. 0 DNK-2 que la Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1983) invite al Consejo de Administración a que convoque, tan pronto como sea posible, una conferencia subregional para la Zona Marítima Europea, a fin de que prepare los planes de asignación de frecuencias
apropiados.

o
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Al evaluar los planes de asignación de frecuencias, los requisitos relativos a canales
deberán basarse en información de datos de tráfico. En consecuencia, Dinamarca, propone en sus
Recomendaciones DNK-2 y DNK-3 que se utilicen datos de tráfico como base para calcular las necesidades de canales, cuando se preparen los planes de asignación de frecuencias en la Conferencia
Subregional mencionada anteriormente.
Transmisiones de avisos a los navegantes y boletines meteorológicos mediante telegrafía de impresión
directa de banda estrecha en la banda 435 - 526,5 kHz
La OMI ha decidido que las transmisiones de avisos a los navegantes y boletines meteorológicos que utilizan la telegrafía de impresión directa de banda estrecha, en una frecuencia de la
banda 435 - 526,5 kHz constituyan un elemento del Futuro Sistema Universal de Socorro y Seguridad
i'-1arítimos.
Algunas administraciones han obtenido una experiencia positiva de la utilización coordinada de la frecuencia 518 kHz para tales transmisiones.

o

Se considera esencial que la utilización de la frecuencia designada para estas transmisiones sea coordinada ordenadamente. En consecuencia, Dinamarca propone en su Resolución N. 0 DNK-1 que
se utilice para este fin el procedimiento que figura en el artículo 14 del Reglamento de
Radiocomunicaciones.
ARTÍCULO 8
DNK/22/1

ADD

706A

Las frecuencias que se asignarán a las estaciones de un sistema automático de radiocomunicación marítima por ondas decimétricas que
incluya la correspondencia pública, se elegirán en las bandas
895 - 907 MHz (transmisores de las estaciones móviles) y 940 - 952 MHz
(transmisores de las estaciones terrestres).
Motivos: En lo que concierne a un sistema automático de radiocomunicación marítima en la banda de 900 MHz, es necesario tomar desde el principio una decisión sobre las sub-bandas adecuadas, a fin de encontrar
sub-bandas comunes en tantos países como sea posible antes de oponer en
explotación para otros servicios frecuencias en torno a 900 MHz.
Con la pronta introducción de un sistema automático de radiocomunicación marítima en la banda de 900 MHz, será posible reducir la carga
de las frecuencias en la banda de ondas métricas del apéndice 18, y, en
consecuencia, aumentar las posibilidades de utilizar esta frecuencia
para diversos tipos de tráfico de seguridad (.por ejemplo: boletines
meteorológicos, comunicaciones puente a puente, comunicaciones con los
pilotos, avisos sobre maniobras y contaminación).

o

La nueva nota propuesta sólo da una indicación sobre las subbandas adecuadas dentro de las bandas atribuidas al servicio móvil marítimo. No afectará desfavorablemente a ningún otro servicio.
ARTÍCULO 38
DNK/22/2

ADD

2969A

La frecuencia de 491 kHz es la frecuencia internacional reservada a las estaciones costeras para alertar a los barcos con fines de
socorro y seguridad en el Futuro Sistema Universal de Socorro y Seguridad
Marítimos.
Con esta frecuencia soia.mente podrán utilizarse las técnicS:-s
de llamada selectiva digital.
Motivos: Esta frecuencia es la propuesta para su utilización por el Futuro Sistema Universal de Socorro y Seguridad ~aritirnos.
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MOD

3010

No se autoriza ninguna emisión que pueda causar interferencias
perjudiciales a las comunicaciones de socorro, alarma, urgencia o seguridad en las frecuencias internacionales de socorro de 491 kHz, 500 kHz ó
2182kHz (véanse los números 472, 500, 3018 y 3023). Se prohibe toda
emisión que cause interferencia perjudicial a las comunicaciones en la
frecuencia de socorro, seguridad y llamada de 156,8 MHz (véanse los
números 613, 3033 y 4414).
Motivos: Adoptar las disposiciones necesarias para la protección de la
frecuencia de 491 kHz, propuesta para su utilización en el Futuro sistema universal de socorro y seguridad marítimos.

DNK/22/4

MOD

3018

Con excepción de las autorizadas en la frecuencia de 500 kHz,
y a reserva de lo dispuesto en el número 4226, se prohibe todo género
de transmisiones en las frecuencias comprendidas entre 492 kHz y 508 kHz

(véanse el número 471 y la Recomendación 200).
Motivos: Facilitar la protección adecuada a los receptores radiotelegráficos de alarma automática existentes que cumplen las estipulaciones
del Convenio SOLAS y lograr que las bandas 490 - 492 kHz y 508 - 510 kHz
estén disponibles para otros fines.
RECOMENDACIÓN N. 0 300

o

Planificación del empleo de frecuencias por el serv~c~o móvil
marítimo en la banda 435 - 526,5 kHz en la Región 1
DNK/22/5

ADD

4186A

En la Región 1, las frecuencias asignadas a las estaciones que
funcionen en las bandas comprendidas entre 435 kHz y 526,5 kHz, deben
elegirse, dentro de lo posible, en las bandas siguientes:
435

- 448,5 kHz

Estaciones costeras, telegrafía Morse y telegrafía de
impresión directa de banda estrecha (véase apéndice 38)

448,5 - 458,5 kHz

Telegrafía Morse entre barcos y transmisiones de difusión de telegrafía de impresión directa de banda estrecha por las estaciones costeras

458,5 - 476,5 kHz

Emisiones de estaciones de barco destinadas a estaciones costeras; telegrafía Morse y telegrafía de impresión directa de banda estrecha

476,5 - 490

kHz

Emisiones de estaciones de barco destinadas a estaciones costeras; telegrafía Morse y telegrafía de impresión directa de banda estrecha

491

kHz

Frecuencia para la alerta de socorro de las estaciones
costeras a los barcos, utilizando llamada selectiva
digital

500

kHz

Frecuencia de llamada y socorro para telegrafía Morse

- 517,5 kHz

Estaciones costeras, telegrafía Morse y telegrafía de
impresión directa de banda estrecha

508

518

kHz

518,5 - 526,5 kHz

Transmisión de avisos a los navegantes y boletines
meteorológicos mediante telegrafía de impresión directa de banda estrecha
Estaciones costeras, telegrafía Morse y telegrafía de
impresión directa de banda estrecha

o
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DNK/22/7

ADD

4186c

ADD

4186D

22-S

En estas bandas se utiliza una separación de canales de O, 5 kHz.
banda
banda
están
518,5

DNK/22/8

0

Para la explotación en dos frecuencias, las frecuencias de la
435 - 448,5 kHz están asociadas por pares con frecuencias de la
476,5 - 490 kHz y las frecuencias de la banda 458,5 - 476,5 kHz
asociadas por pares con frecuencias de las bandas 508-517,5 kHz y
- 526,5 kHz.

Hasta el 1 de enero de 1990, en que se aplicarán tolerancias
de frecuencia más estrechas para las estaciones de barco de telegrafía
Morse, pueden asignarse frecuencias para telegrafía Morse con una separación de canales de 1 kHz.
~'
Motivos: Se considera que la subdivisión de la banda 435 - 526,5 kHz
es un elemento esencial para planificación de la utilización de esta
banda. En consecuencia se propone una posible subdivisión de la banda.
RECOMENDACIÓN N. 0 301

o

Planificación de la utilización de frecuencias en las bandas
atribuidas al servicio móvil marítimo entre 1 606,5 kHz y
3 400 kHz en la Región 1
DNK/22/9

o

ADD

4187A

En la Región 1, las frecuencias asignadas a las estaciones que
funcionen en las bandas comprendidas entre 1 606,5 kHz y 3 400 kHz, deben
elegirse, dentro de lo posible, en las bandas siguientes:
1 606' 5 - 1 625

k.Hz

Estaciones costeras, telegrafía de impresión de banda estreG~a (véase el apéndice 38), explotación
dÚplex

1635

-1800

k.Hz

Estaciones costeras, radiotelefonía, explotación
dúplex

1850

-2 045

k.Hz

Estaciones costeras, radiotelefonía, explotación
dúplex

2 045

-2 063,5 kHz

Estaciones de barco, telegrafía de impresión .directa de banda estrecha, explotación dúplex

2 063,5-2170

kHz

Estaciones de barco, radiotelefonía, explotación
dÚplex

2170

-2194

kHz

Frecuencias de socorro y bandas de guarda

2194

-2 263

kHz

Estaciones de barco, radiotelefonía, explotación
dúplex

2 263

-2 300

kHz

Estaciones costeras, radiotelefonía, explotación
dÚplex

2 300

-2 495

kHz

Estaciones de barco, radiotelefonía, explotación
dÚplex

2 502

-2 552

k.Hz

Estaciones costeras y estaciones de barco, radiotelefonía, telegrafía de impresión ~irecta de banda
estrecha, ·explotación símplex
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2 552

- 2 597

k.Hz

Estaciones costeras, telegrafía e impresión de banda
estrecha, explotación dúplex

2 59.7

- 2 635

k.Hz

Estaciones de barco, radiotelefonía, explotación
dúplex

2 635 ' - 2 650

k.Hz

Estaciones de barco y estaciones costeras, radiotelefonía o telegrafía de impresión directa de banda
estrecha, explotación sfmplex

3155

- 3 200

k.Hz

Estaciones de barco, telegrafía de impresión directa
de banda estrecha, explotación dÚplex

3 200

- 3 340

k.Hz

Emisiones de estaciones de barco destinadas a estacienes costeras

3 340

- 3 400

k.Hz

Comunicaciones entre barcos

3 500

-3 6oo

k.Hz

Comunicaciones entre barcos

3 600

-3 Boa

k.Hz

Estaciones costeras

DNK/22/10

ADD

4187B

En el apéndice DNK-5, figuran los planes de disposición de canales para las frecuencias de radiotelefonía.

DNK/22/11

ADD

4187C

En el apéndice DNK-6, figuran los planes de disposición de canales para las frecuencias de telegrafía de impresión directa de banda
estrecha.

DNK/22/12

ADD

4187D

Las frecuencias para la llamada selectiva digital para correspondencia pública, pueden seleccionarse en las bandas atribuidas a la
telegrafía de impresión directa de banda estrecha.

DNK/22/13

SUP

4188 - 4192 inclusive

o

Motivos: Se propone una posible subdivisión de las bandas comprendidas
entre 1 606,5 y 3 400 k.Hz del servicio móvil marítimo como elemento de planificación de la utilización de frecuencias en dichas bandas.
DNK/22/14

ADD

APÉNDICE DNK-5
Planes de disposición de canales para las frecuencias de
radiotelefonía para su utilización por el servicio móvil
marítimo en las bandas comprendidas entre 1 606,5 kHz
y 3 200 kHz en la Región 1
(véase el artículo 60, sección I)
l.
En los cuadros que siguen figuran las disposiciones de canales
radiotelefónicos que han de utilizar las estaciones del servicio móvil
marítimo.
2.
Las características técnicas de las estaciones que utilicen
técnicas de banda lateral única y funcionen en las frecuencias indicadas en los cuadros, deberán ser conformes con las especificaciones que
figuran en el apéndice 17. Emplearán siempre la banda lateral superior
y la clase de emisión será J3E, salvo en los casos estipulados en.los
números 2973, 4127, 4342, 4343 y 4354.

o
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Estaciones explotadas en dúplex.
Estaciones Costeras

o

o

Frecuencias en kHz

Estaciones de barco

Canal
N.o

Frecuencia
de
portadora

Frecuencia
asignada

Frecuencia
de
portadora

Frecuencia
asignada

1

1635

1 63~,4

2 o64

2 065 ,4

2

1638

1 639,4

2 067

2 068,4

3

1 ~41

1 642,4

2 070

2 071,4

32

1728

1 729,4

2157

2 158,4

33

1731

1 732,4

2194

2195,4

34

1734

1 735,4

2197

2198,4

55

1797

1798,4

2 260

2 261,4

56

1850

1851,4

2 300

2 301,4

57

1853

1854,4

2 303

2 304,4

120

2 042

2 043,4

2 492

2 493,4

121

2 263

2 264,4

2 597

2 598,4

122

2 266

2 267,4

2 600

2 601,4

132

2 296

2 297,4

2 630

2 631,4

0
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Estaciones costeras y estaciones de barco, explotación s!mplex
Frecuencias en kHz
Series N.os

Motivos:
DNK/22/15

ADD

Frecuencia
de
portadora

Frecuencia
asignada

1

2 502

2

2

2 505

2 506,4

3

2

508

2 509,4

16

2 547

2 548,4

17

2 635

2 636,4

18

2 638

2 639 '4

21

2 647

2 648,4

503,4

o

Aplicación de la Recomendación N. 0 301.
APfNDICE DNK-6

Planes de disposición de canales para las frecuencias de telegrafía
de impresión directa de banda estrecha para su utilización por el
servicio móvil marítimo en las bandas comprendidas entre
1 606, 5 kHz y 3 200 kHz. en la Región 1
(véase el artículo 60, sección I)
l.
En los cuadros que siguen, figuran las disposiciones de canales
para telegrafía de impres~on directa de banda estrecha que han de utilizar las estaciones del servicio móvil marítimo.
2.
Las características técnicas de los equipos de telegrafía de
impresión directa de banda estrecha, se especifican en el apéndice 38.

o
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Estaciones costeras, explotación dÚplex.
Serie N.o

~:

Transmisión

0

Frecuencias en kHz
Recepción

1

1607

2 045' 5

2

1 607,5

2 o46

3

1608

2 046,5

.

;...

.

36

1 624,5

2 063

37

2 552' 5

3 155 '5

38

2 553

3156

2 596,5

3199,5

o
125

Estaciones costeras y estaciones de barco, eXplotación s!mplex
Frecuencias en kHz

o

Motivos:

Serie N. 0

Frecuencia

1

2 502,5

2

2 503

3

2 503,5

2 552

99
lOO

2633,5

101

2 634

132

2 649,5

Realización de la Recomendación N. 0 301.
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RESOLUCIÓN N. 0 DNK-1

ADD

Relativa a la coordinación de las frecuencias para las
transmisiones de avisos a los navegantes y boletines
meteorológicos por telegrafía de impresión directa
de banda estrecha (NAVTEX)
La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones
para los servicios móviles (ninebra, 1983),
considerando
a)
que esta Conferencia ha designado una frecuencia para la transmisión de avisos a los navegantes y boletines meteorológicos por telegrafía de impresión directa de banda estrecha (NAVTEX);
b)
que el funcionamiento correcto de dicho sistema depende de la
coordinación de las frecuencias por las estaciones costeras interesadas;

o

observando
que algunas administraciones han logrado una experiencia positiva mediante la utilización coordinada de la frecuencia de 518 kHz;
resuelve
que se aplique el procedimiento estipulado en el artículo 14
antes de poner en servicio asignaciones para la transmisión de avisos
a los navegantes y boletines meteorológicos utilizando telegrafía de
impresión directa de banda estrecha.
Motivos: Se prevé que cierto número de estaciones costeras transmitirán
avisos a los navegantes y boletines meteorológicos en la frecuencia designada para este fin. Se considera esencial que se coordine ordenadamente
la utilización de esta frecuencia (potencia, periodos de transmisión,
etc.).
RESOLUCIÓN N. 0 DNK-2
DNK/22/17

RESOLUCIÓN N. 0 DNK-2

ADD

Relativa a la convocación de una conferencia subregional para la
Zona Marítima Europea a fin de preparar planes de asignación de
frecuencias para el servicio móvil marítimo en las bandas
comprendidas entre 435 kHz y 526,5 kHz y en partes de la
banda comprendida entre 1 606, 5 kHz y 3 4oo kHz
La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones
encargada de los servicios móviles (Ginebra, 1983},
considerando
a)
que la Recomendación 300 de la CAMR (Ginebra, 1979) confirmó
que el Plan de Copenhague de 1948 (que contenía asignaciones de frecuencias para las estaciones radiotelegráficas costeras en.la Zona Marítima
Europea en las bandas comprendidas entre 415 kHz y 490 kHz y entre
510 kHz y 525 kHz) ha quedado caduco y que algunas de las normas técnicas
usadas en dicho Plan han sido revisadas;

o
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b)
que la Resolución 38 de la C.AMR (Ginebra, 1979) subrayó la necesidad de que se elaboraran planes de asignación de frecuencias a las
estaciones del servicio móvil marítimo en la Región 1 en la banda
1 606,5-2 850kHz;

e)
que la C.AMR (Ginebra, 1979) no pudo preparar planes de asignación de frecuencias en estas dos bandas, pero que ha tomado las decisiones necesarias sobre las que se pueden basar dichos planes;
d)
que es urgentemente necesario, al menos en la parte de la
Región 1 definida como la Zona Marítima Europea, que se preparen planes
de asignación de frecuencias en las bandas atribuidas al servicio móvil
marítimo y a otros servicios que requieran un pronto acceso a ciertas
bandas que.serán liberadas por dicho servicio;
resuelve
l.
que se convoque una conferencia subregional para la Zona Marítima Europea, a fin de preparar planes de asignación de frecuencias en el
servicio móvil marítimo en las bandas comprendidas entre 435 kHz y
526,5 kHz y en partes de la banda comprendida entre 1 606, 5 kHz y 3 4oo kHz;

o

invita al Consejo de Administración
l.
a que adopte las medidas necesarias para la convocación de la
citada conferencia;
2.
a que considere la necesidad de una conferencia subsiguiente
en la Región 1 para que prepare planes similares de asignación de frecuencias para el resto de la Región l.
Motivos: Adoptar medidas coherentes con la Resolución 38 y la Recomendación 300 de la CAMR 1979.
RECOMENDACI6N N.
DNK/22/18

o

0

DNK-1

RECOMENDACIÓN N. 0 DNK-1

ADD

Relativa a las disposiciones provisionales relacionadas
con los aspectos administrativos, técnicos y de
explotación del Futuro Sistema Mundial
de Socorro y Seguridad Marítimos
La Conferencia Mundial Administrativa de Radiocomunicaciones
encargada de los servicios móviles (Ginebra, 1983);
considerando
a)
que se han adoptado algunas disposiciones para la introducción
ordenada del Futuro Sistema Universal de Socorro y Seguridad Marítimos;
b)
que las administraciones tienen, hasta ahora, poca o ninguna
experiencia en la explotación de los diversos componentes esenciales del
Futuro Sistema ~-iundial de Socorro y Seguridad t.farítimos;
e)
que, por consiguiente,.es imposible hoy en día establecer un
sistema global de normas que contemplen en detalle los aspectos técnicos
y de explotación de dicho servicio;
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d)
que, no obstante, es posible que se necesiten disposiciones
administrativas, técnicas y de explotación provisionales antes de la próxima Conferencia Administrativa de Radiocomunicaciones competente;
recomienda
que, mientras acumulan la experiencia apropiada que pueda servir de base para la adopción de normas detalladas en la próxima Conferencia mundial de radiocomunicaciones apropiada, las administraciones que
participan en la explotación de los diversos componentes esenciales del
Futuro Sistema Mundial de Socorro y Seguridad ~1arítiir.os deberían concertar un acuerdo sobre"las disposiciones administrativas, técnicas y de
explotación provisionales, poner dichas disposiciones en conocimiento
del Secretario General para todos los efectos oportunos e invitar a otras
administraciones a que las adopten sin perjuicio.
Motivos: Prever la introducción ordenada del Futuro Sistema Mundial de
Socorro y Seguridad Marítimos.
RECOMENDACI6N N. 0 DNK-2
DNK/22/19

RECOMENDACIÓN N.

ADD

0

o·

DNK-2

Relativa a la planificación del empleo de frecuencias por el servicio
móvil marítimo en la banda 435 - 526,5 kHz en la Región 1
La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones
para los servicios móviles (Ginebra, 1983) ;·
considerando
a)
que la Recomendación 300 de la CAMR-79 subrayó la necesidad
de planificar el empleo de frecuencias por el servicio móvil marítimo
en la banda 435 - 526,5 kHz;
b)
que la CAMR-79 adoptó una reducción de la banda de guarda alrededor de la frecuencia de 500 kHz y en la Recomendación 200 establecía
que la próxima Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones
competente dec-idiera la fecha de entrada en vigor de esta reducción;
e)
que, como consecuencia de la CAMR-79 y de los progresos técnicos, resulta necesario revisar el Acuerdo de Copenhague de 1948 y su Plan
de asignación asociado;
teniendo en cuenta
que la necesidad de planificar el empleo de frecuencias en la
banda 435 - 526,5 kHz es máxima en la Zona Marítima Europea (RR 405)
y, que en consecuencia debiera prepararse en una Conferencia subregional
un plan de asignación para esta zona en los dos próximos años;
recomienda
que la preparación de un plan de asignación para la Zona Marítima Europea, se base en lo siguiente:
a)
una separac~on de canales de 0,5·kHz para la telegrafía Morse
y la telegrafía de impresión directa de banda estrecha, ya que se ha venido utilizando durante mucho tiempo en las B.dam del servicio móvil marítimo con buenos resultados;

O
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b)
cada canal puede utilizarse tanto para telegrafía Morse como
para telegrafía de impresión directa de banda estrecha, según sea
necesario;
e)
500 kHz;

reducción de la banda de guarda alrededor de la frecuencia de

hasta el 1 de enero de 1990, en que serán aplicables tolerand)
cias de frecuencias más estrechas para las estaciones de barco de telegrafía Morse, pueden asignarse las frecuencias para telegrafía Morse con
una sep~ación de canales de 1 kHz;
deberá atribuirse un cierto número de canales para tráfico

e)

dúplex;
f)
s!mplex;

o

deberá atribuirse un pequeño número de canales para tráfico

g)
deberá atribuirse un pequeño número de canales para la llamada
selectiva digital;
h)
deberán utilizarse datos de tráfico como base para el cálculo
de las necesidades de canales. En el anexo a esta Recomendación, figura
un método posible para efectuar estos cálculos.

Método para calcular las necesidades de canales
l.
Con objeto de establecer un plan que refleje las necesidades
reales en el servicio móvil marítimo, la planificación ha de basarse en
ciertos datos simples de tráfico y en la evolución prevista en los
próximos años:
2.
Se necesita una base firme para las necesidades de canales por
tres razones adicionales:

o

a) un número insuficiente de canales conduce a una gran sobrecarga de los canales disponibles,
b) un número excesivo de canales encarece el equipo, que no se
puede utilizar entoda su capacidad,
e) la asignación de canales que no se utilicen constituye una
pérdida de un recurso muy limitado,

3.

Para los cálculos se debe utilizar la fórmula siguiente:
T.k.b

~

=

,
numero de canales requeridos

donde
T

=

promedio de llamadas/telegramas por día,

k=

grado de concentración (porcentaje del tráfico total durante las
horas cargadas),

b

tiempo medio total por llamada telefónica o tiempo medio total por
telegrama, incluyendo el tiempo de establecimiento de la conexión.
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4.
Utilizando esta fórmula, y mediante los datos y la información
que ya deben poseer todas las administraciones, se puede calcular de
manera simple el número necesario de canales por estación para un cierto
periodo de tiempo, por ejemplo, cinco o diez años.
Si los pronósticos son decrecientes, se usarán las cifras del
principio del periodo.
Si los pronósticos son crecientes, se utilizarán las cifras
del final del periodo.

5.
En algunos casos, Ía necesidad de una zona de cobertura más
amplia puede conducir a un ligero aumento de los canales necesarios con
relación a los indicados por la fórmula. No obstante, en la planificación práctica deberán tenerse en cuenta tanto los cálculos como la zona
de cobertura.
Motivos: Proponer una acción consecuente con la Resolución 38 y la
Recomendación 300 de la CAMR-1979.
Proponer un método para el cálculo de los requisitos de canales
necesarios para la planificación. Se reconoce que los parámetros para
el cálculo del número de canales pueden diferir según las circunstancias.
RECOMENDACI6N N.
DNK/22/20

0

o

DNK-3

RECOMENDACI6N N. 0 DNK-3

ADD

Relativa a la planificación de la utilización de frecuencias
en las bandas atribuidas al servicio móvil marítimo entre
1 606, 5 kHz y 3- 4oo kHz en la Región 1
La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones
para los servicios móviles (Ginebra, 1983);
considerando
a)
que la Recomendación 301 de la CAMR-79 subrayó la necesidad
de planificar la utilización de frecuencias en las bandas atribuidas al
servicio móvil marítimo entre 1 606,5 kHz y 34ookHz en la Región 1;
b)
la Recomendación 203 de la CAMR-79 relativa a la utilización
futura de la banda 2 170- 2 194 kHz y las decisiones adoptadas por la
Conferencia;
e)
que las Actas Finales de la CAMR-79 recogen varios cambios en
el Cuadro de atribución de bandas de frecuencias;
d)
que existe una necesidad urgente de introducir pequeños segmentos para el servicio de radiolocalización. Se hace referencia a la
Resolución 38 de la CAMR-79 en la que se indica que la plena implantación de este servicio depende de la realización de un plan de asignaciones para el servicio móvil marítimo;

0
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teniendo en cuenta
que la necesidad de planificar la utilización de frecuencias
en las bandas atribuidas al servicio móvil marítimo entre 1 606,5 kHz y
3400kHz, es máxima en la Zona Marítima Europea (RR 405) de la Región 1
y que, en consecuencia, una Conferencia subregional debiera preparar un
plan de asignación para esta zona en los dos próximos años;
recomienda
~
que la preparación de un plan de asignación para la Zona Marítima Europea, se basa en lo siguiente:

a)

una separación de canales de 3,0 kHz para radiotelefonía;

b) una separación de canales de 0,5 kHz para telegrafía de impresión directa de banda estrecha;

o

e) banda de guarda reducida alrededor de la frecuencia de
2182kHz;
d) planes de disposición de los canales, como se indica en el
apéndice DNK-5 y en el apéndice DNK-6;
e)

debe atribuirse cierto número de canales al tráfico dúplex;

f) debe atribuirse cierto número de canales a la telegrafía de
impresión directa de banda estrecha;
g)

debe atribuirse un número menor de canales al tráfico símplex;

h) deben designarse algunas frecuencias para su utilización por
barcos que llaman a estaciones costeras extranjeras;
i) deben emplearse datos de tráfico como base para las necesidades
de canales. En el anexo a la Recomendación DNK-2, figura un método posible para efectuar tales cálculos.

o

Motivos: Proponer la adopción de medidas coherentes con la Recomendación 300,de la CAMR-79.

UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CAM [Ri

ENCARGADA DE LOS SERVICIOS MÓVILES

GINEBRA, FEBRERO/MARZO DE 1983

0
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SESIÓN PLENARIA

Finlandia
PROPOSICIONES PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA

ARTÍCULO 8
FIN/23/1

MOD

EB-la-~e~~el~ea-~eae~a~-ae-A~emaB~a~-iélg~ea~-Es~aRa~-~~aae~a~

474

~s~aBa4a~-~ta~~a,-Ne~Hega,-~a~ses-ia~es~-~e~Be-YB4ae~-gHee4a-~

~Hgeela~4a,

§*ª

La frecuencia
521 kHz ee-Ht~~4~aaa se utiliza ae-~eFma
e*~e~4meBta~ para la transmisión, por las estaciones costeras, de.
. avisos a la navegación y boletines meteorológicos destinados a los
barcos, mediante la telegrafía automática de impresión directa de banda
estrecha. (Véase la Resolución FNL-A.)

o

Motivos:

La OMI ha incluido un sistema NAVTEX en el FGMDSS.

La IHO (Organización Hidrográfica Internacional) ha señalado
la necesidad de un sistema NAVTEX.
El CCIR ha especificado las normas técnicas y de explotación
de NAVTEX en la Recomendación N. 0 540.
La reunión especial de la Comisión de Estudio 8 del CCIR
(Ginebra, 1981) concluyó que se debería acordar internacionalmente una
frecuencia común. Se considera apropiada la frecuencia de 521 kHz.
Véase también Ap. FNL-A.

o

"'
ARTICULO
38

FNL/23/2

ADD

2969A

En el Futuro sistema universal de socorro y seguridad marítimos, la frecuencia de 491 kHz es la frecuencia internacional dedicada
para el uso por las estaciones costeras para avisar a los barcos con
fines de socorro y seguridad.
En esta frecuPncia deberán utilizarse únicamente técnicas
digitales de llamada s·electiva.
Motivos: Se propone esta frecuencia para su utilización en el futuro
sistema universal de socorro y seguridad marítimos.

FNL/23/3

MOD

3010

No se autoriza ninguna emisión que pueda causar interferencias
perjudiciales a las comunicaciones de socorro, alarma, urgencia o seguridad, transmitidas en las frecuencias internacionales de socorro de
491 kHz, 500 kHz o 2 182 kHz ( véanse los números 4 72, 500, 3018 y 3023).
Se prohibe toda emisión que cause interferencia perjudicial a las comunicaciones en la frecuenci"a de socorro, seguridad y llamada de 156,8 MHz
(véanse los números 613, 3033 y 4414}:
Motivos: Para tomar las disposiciones necesarias para la protección de
la frecuencia de 491kHz, propuesta para su-utilización en el Futuro
sistema universal de socorro y seguridad marÍtimos.

Este documento se imprime en un número limitado. por razones de economía. Se ruega. por tanto, a los participantes que se sirvan llevar consigo a la reunión
sus ejemplares. pues no se podrá disponer de ejemplares adicionales.
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MOD

3018

Con la exce.pción de las autorizadas en la frecuencia de
500 kRz, y a reserva de lo dispuesto en el número 4226, se prohibe todo
género de transmisiones en las frecuencias comprendidas entre 49G
492kHz y §±G 508kHz (véanse el número 471 y la Recomendación N. 0 200).
Motivos: Para proporcionar la adecuada protección a los receptores
radiotelegráficos de alarma automática que cumplan los requisitos del
Convenio Internacional sobre Seguridad de la Vida Humana en el Mar
(SOLAS) y poner las bandas de 490 - 492 kHz y 508 - 510 kHz a disposición de otros fines.
ARTÍCULO 60

NOC

Disposiciones especiales relativas al empleo de las
frecuencias en el servicio móvil marítimo

NOC

Sección I.

FNL/23/5

MOD

4182

FNL/23/6

ADD

4184A

B.

ADD

4184B

o

Bandas comprendidas entre 4G§ 415 kHz y 535 kHz

En la frecuencia de 521 kHz sólo se efectuarán asignaciones
para la transmisión por las estaciones costeras de avisos a los navegantes y boletines meteorológicos con destino a barcos mediante telegrafía
automática de impresión directa de banda estrecha.
Motivos:

FNL/23/7

Disposiciones generales

Igual que para MOD 474.

La frecuencia de 491 kHz queda destinada para la ll~ada selectiva digital con fines de avisos de socorro desde las estaciones
costeras.
Motivos: De acuerdo con el Futuro Sistema Universal de Socorro y Seguridad Marítimos (FGMDSS).

FNL/23/8

ADD

4185A

En el apéndice FNL-A figuran los cuadros de las frecuencias
asignables para uso del servicio móvil marítimo en la banda comprendida
entre 435 kHz y 526,5 kHz en la Región 1, y en el apéndice FNL-B figura
un plan de disposición de canales para las ·frecuencias de impresión
directa de banda estrecha especificadas en los cuadros.
Motivos:

FNL/23/9

ADD

Dar cumplimiento a la Recomendación N.

0

300.

APÉNDICE FNL-A
Cuadros de las frecuencias asignables para uso del
servicio móvil marítimo en la banda comprendida
entre 435 kHz y 526,5 kHz
en la Región 1
(véase el artículo 60, Sección I)
Los cuadros siguientes muestran las frecuencias asignables a
las estaciones del servicio móvil marítimo en la banda comprendida entre
435 kHz y 526,5 kHz en la Región 1; en el apéndice FNL-B figura un plan
de disposición de canales para las frecuencias asociadas por pa~es, en
telegrafía de impresión directa de banda estrecha.

o
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a) Estaciones costeras, frecuencias asociadas por pares
(27 canales)
435,5

439

442,5

446

436

439,5

443

446,5

436,5

440

443,5

447

437

440,5

444

447,5

437,5

441

444,5

448

438

441,5

445

448,5

438,5

442

445,5

b) Estaciones costeras, telegrafía de impresión directa de banda
estrecha (FEC), llamada selectiva digital para la correspondencia pública
y las comunicaciones entre barcos (15 canales)

o

450,5

453

455,5

451

453,5

456

451,5

454

456,5

452

454,5

457

452,5

455

457,5

e) Estaciones de barco, frecuencias asociadas por pares
( 35 canales).

o

458

462,5

467

471,5

458,5

463

467,5

472

459

463,5

468

472,5

459,5

464

468,5

473

460

464,5

469

473,5

460,5

465

469,5

474

461

465,5

470

474,5

461,5

466

470,5

475

462

466,5

471

d) Estaciones de barco, frecuencias asociadas por pares
( 30 canales)
475,5

479,5

483,5

487

476

480

484

487,5

476,5

480,5

484.,5

488

477

481

485

488,5

477,5

481,5

485,5

489

478

482

.486

489,5

478,5

482,5

486,5

490

479

483
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e)- Llamada selectiva digital,
(1 canal).

aviso~

de socorro, costera-barco

491
f) Socorro y llamada en el servicio móvil; la banda de guarda de
esta asignación es 492 - 508 kHz.
500
g) Estaciones costeras, frecuencias asociadas por pares
.(25 canales}

508,5

512

515

518

509

512,5

515,5

518,5

509,5

513

516

519

510

513,5

516,5

519,5

510,5

514

517

520

511

514,5

517,5

520,5

o

511,5
h) Estaciones costeras, telegrafía de impresión directa de banda
estrecha (FEC) (1 canal).
521
i) Estaciones costeras, frecuencias asociadas por pares
( 10 canales).

521,5

523,5

525

522

524

525,5

522,5 .

524_,5

526

523
Motivos:

FNL/23/10

ADD

En cumplimiento de la Recomendación N. 0 300.

APÉNDICE FNL-B

Plan de disposición de canales para las frecuencias asociadas
por pares del sistema de telegrafía de impresión directa
de banda estrecha para uso del servicio móvil marítimo
en la banda comprendida entre 435 kHz
y 526,5 kHz en la Región 1
(véase el artículo 60, Sección I)
l.
En el cuadro siguiente se indican las disposiciones de canales
para las frecuencias de telegrafía de impresión directa de banda estrecha que utilizarán las estaciones costeras en régimen de asociación.por
pares; a cada estación costera que utilice frecuencias asociadas por
pares; podrán asignarse una o más frecuencias asociadas por pares del
cuadro consistiendo cada par en una frecuencia de emisión y una frecuencia de recepción.

o

o
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2. En el apéndice 38 se especifican las características técnicas
del equipo de telegrafía de impresión directa de banda estrecha.
Telegrafía de impresión directa de banda estrecha - Cuadro
de frecuencias para la explotación duplex
por las estaciones costeras
(Frecuencias asociadas por pares} (kHz)
0

o

o

N. de
serie

Transmisión

1

435,5

2

Recepción

0

N. de
serie

Transmisión

Recepción

475,5

16

443

483

436

476

17

443,5

483,5

3

436,5

476,5

18

444

484

4

437

477

19

444--,s

484,5

5

437 ,S

477 ,S

20

445

485

6

438

478

21

445,5

485,5

7

438,5

478,5

22

446

486

8

439

479

23

446,5

486,5

9

439,5

479,5

24

447

487

10

440

480

25

447,5

487.,5

11

440,5

480,5

26

448

488

12

441

481

27

448,5

488,5

13

441,5

481,5

28

449

489

14

442

482

29

449,5

489,5

15

442,5

482,5

30

450

490

31

508,5

458

44

515

464

32

509

458.5

45

515,5

465

33

509,5

459

46

516

465,5

34

510

459.5

47

516,5

466

35

510,5

460

48

517

466,5

36

511

460.5

49

517,5

467

37

511,5

461

50

518

467,5

38

512

461.5

51

518,5

468

39

512,5

462

52

519

468,5

40

513

462.5

53

519,5

469

41

513,5

463

54

520

469,5

42

514

463.5

55

520.,5

470

43

514,5

464
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56

521.,5

470,5

61

524

473

57

522

471

62

524,5

473,5

58

522,5

471,5

63

525

474

59

523

472

64

525,5

474,5

60

523,5

472,5

65

526

475

En cumplimiento de la Recomendación N.

Motivos:

FNL/23/11

0

300.

RESOLUCIÓN N.° FNL-A

ADD

Relativa a la coordinación de las frecuencias para las
transmisiones de avisos a los navegantes y boletines
meteorológicos por telegrafía de impresión directa
de banda estrecha (NAVTEX)
La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones
encargada de los servicios móviles (Ginebra, 1983),

o

considerando
a)
que esta Conferencia ha designado una frecuencia para la transmisión de avisos a los navegantes y boletines meteorológicos por telegrafía de impresión directa de banda estrecha (NAVTEX);
b)
que el funcionamiento correcto de dicho sistema depende de la
coordinación de las frecuencias por las estaciones costeras interesadas;
resuelve
que, antes de poner en servicio asignaciones para la transmisión de avisos a los navegantes y boletines meteorológicos por telegrafía de impresión directa de banda estrecha, se aplique el procedimiento
que se detalla en el anexo.
Anexo:

o

1

ANEXO
Procedimiento que se ha de aplicar antes de poner
en servicio asignaciones para la transmisión
de avisos a los navegantes y boleti~es
meteorológicos por telegrafía de
impresión directa de banda
estrecha (NAVTEX)
1.
Antes de que una administración notifique a la Junta una asignación de frecuencia para la transmisión de avisos a los navega~tes y
boletines meteorológicos por telegrafía de impresión directa de banda
estrec:1a, obtendrá el acuerdo de cualquier otra administración cuyos servicios puedan resultar afectados.
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2.
La administración que busque tal acuerdo comunicará a la Junta
con suficiente antelación a la fecha prevista para entrada en servicio
de la asignación, las características básicas de la asignación proyectada
que se enumeran en la sección A del apéndice 1, junto con información
detallada sobre el horario de emisión y la elección de símbolo B1 que
identifica la zona de cobertura del transmisor.
3.
La administración que busque el acuerdo podrá también indicar,
al enviar su información a la Junta, aquellas administraciones cuyos servicios, a su juicio, puedan resultar afectados.

4.
La Junta publicará la información enviada en virtud de los
números 1 a 3 en una sección especial de su circular semanal y, cuando
la circular semanal contenga información de esta naturaleza, lo advertirá a las administraciones por telegrama circular.

o

5.
La Junta tratará de identificar las admi~istraciones cuyos servicios puedan resultar afectados e incluirá los nombres de dichas administraciones en la sección especial de su circular semanal y en el teleg~ama
circular a que se hace referencia en el número 4.
6.

Cualquier administración que reciba esta información y crea que la
asignación proyectada puede afectar a sus servicios previstos o en explotación informará al respecto a la administración que solicite el acuerdo
y a la Junta en el plazo de cuatro meses contados a partir de la fecha
de la circular semanal correspondiente.

7.

Se considerará no afectada por la asignación proyectada toda
administración que no formule comentarios en el plazo especificado en el
número 6.
Todas administración que responda en virtud del número 6 a una
petición de acuerdo deberá en lo posible facilitar, al mismo tiempo, las
características esenciales de sus estaciones cuyos servicios puedan resultar afectados, y formular las sugerencias que pueda ofrecer con miras a
la solución satisfactoria del problema. Copia de toda esta información
se enviará simultáneamente a la Junta.

8.

9.

o

La administración que solicite acuerdo en virtud de los números 1 a 3, y la administración que responda en virtud del número 6, realizarán conjuntamente!) todos los esfuerzos posibles para resolver el problema antes de la fecha de puesta en servicio de la asignación prevista.

1)

En defecto de Recomendaciones del CCIR o de Normas Técnicas de la
IFRB al respecto, los criterios técnicos que se utilicen en tal caso
serán objeto de acuerdo entre las administraciones interesadas.

10.
Cualquiera de ambas administraciones podrá solicitar de la
otra la información adicional necesaria para resolver el problema. Se
enviará a la Junta copia de dicha solicitud y de la información recibida.
11.
Cualquiera de ambas administraciones podrá solicitar la asistencia de la Junta para tratar de resolver el problema.
12.
Resuelto el problema, la administración que solicitó el acuerdo
informará a la Junta al respecto.
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13.
Toda administración que haya buscado el acuerdo en virtud de
los números 1 a 3, y no haya recibido respuesta de ninguna administración
en virtud del número 6, informará a la Junta al respecto, tras lo cual se
considerará que ha aplicado con éxito el procedimiento descrito en la
presente Resolución.

14.

Toda administración que haya buscado el acuerdo en virtud de
los números 1 a 3, que haya recibido una o más respuestas en virtud del
número 6, y que haya informado a la Junta en virtud del número 12 de la
solución del problema, se considerará que ha obtenido el acuerdo según el
procedimiento de esta Resolución.

15.

Recibida la información a que se hace referencia en los números 13 6 14 sobre la finalización de este procedimiento, la Junta la publicará en la sección especial apropiada de la circular semanal.

16.

La administración que busque el acuerdo, la administración con·
la que se busque ese acuerdo o cualquier otra administración cuyos serv1c1os puedan resultar afectados podrá solicitar la' asistencia de la
Junta para aplicar cualquier fase de este procedimiento y, en particular,
para:

o

a) identificar a las administraciones cuyos servicios puedan
resultar afectados;
b)

evaluar los niveles de interferencia;

e) determinar, con el acuerdo de las administraciones interesadas
los criterios técnicos que hayan de aplicarsel).

1)

En defecto de Recomendaciones del CCIR o de Normas Técnicas de la
IFRB al respecto, los criterios técnicos que se utilicen en tal caso
serán objeto de acuerdo entre las administraciones interesadas.

Motivos: Previéndose que cierto número de estaciones costeras adyacentes
transmitirán avisos a los navegantes y boletines meteorológicos en la misma frecuencia (521kHz), se considera necesario coordinar la potencia, los
periodos de transmisión, la zona de cobertura prevista y la elección del
símbolo B1 que identifica la zona de cobertura del transmisor, para garantizar el funcionamiento correcto de dichas transmisiones. Parece beneficioso coordinar la utilización de la frecuencia (521 kHz) por conducto de
la IFRB.
RECOMENDACIÓN N. 0 308
FNL/23/12

SUP

RECOMENDACIÓN N. 0 308
Motivos: La evolución técnica ha traído consigo receptores de ondas hectométricas sintetizados que son adecuados para los barcos pequeños, y se
han dejado de fabricar los receptores de frecuencias fijas estabilizadas
por cristal de cuarzo para las banda de ondas hectométricas. La reestructuración prevista de las bandas correspondientes se basará en los equipos
disponibles. En consecuencia, la Recomendación N. 0 308 queda caduca.

O
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FNL/23/13

RECOMENDACION N.° FNL-A

ADD

Relativa a la convocación de una conferencia subregional para la
Zona marítima europea a fin de preparar planes de asignación de
frecuencias para el servicio móvil marítimo en las bandas
comprendidas entre 435 kHz y 526,5 kHz y en partes de la
banda comprendida entre 1 606,5 kHz y 3 4oo kHz
La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones
encargada de los servicios móviles (Ginebra, 1983)
considerando
a}
que la Recomendación N. o 300 de la CAMR (Ginebra, 1979) confirmó
que el Plan de Copenhague de 1948 (que contenía asignaciones de frecuencias para las estaciones radiotelegráficas costeras en la Zona marítima
europea en las bandas comprendidas entre 415 kHz y 490 kHz y entre
510kHz y 525 kHzL ha quedado caduco y que algunas de las normas.
técnicas usadas en dicho Plan han sido revisadas;

o

b )_
que la Resolución N. o 38 de la CAMR (Ginebra, 1979) subrayó la
necesidad de que se elaboraran planes de asignación de frecuencias a las
estaciones del servicio móvil marítimo en la Región 1 en la banda
1 606,5 - 2 850kHz;
e)
que la CAMR (Ginebra, 1979) 'no pudo preparar planes de asigna'ción de frecuencias en estas dos bandas, pero que ha tomado las decisiones necesarias sobre las que se pueden basar dichos planes;
d)
que es urgentemente necesario, al menos en la parte de la
Región 1 definida como la Zona marítima europea, que se preparen planes
de asignación de frecuencias en las bandas atribuidas al servicio móvil
marítimo y a otros servicios que requieran un pronto acceso a ciertas
bandas que serán liberadas por dicho servicio;
resuelve invitar al Consejo de Administración
l.
a que convoque lo más pronto posible una conferencia subregional para la Zona marítima europea, a fin de preparar planes de asignación de frecuencias en el servicio móvil marítimo en las bandas comprendidas entre 435 kHz y 526,5 kHz y en partes de la banda comprendida
entre 1 606,5 kHz y 3 4ookHz;

o
FNL/23/14

RECOMENDACION N.° FNL-B

ADD

Relativa a las disposiciones provisionales relacionadas
con los aspectos administrativos, técnicos y de
explotación del Futuro sistema mundial
de socorro y seguridad mar!timos
La Conferencia Mundial Administrativa de Radiocomunicaciones
encargada de los servicios móviles (Ginebra, 1983)¡
considerando
a)
que se han adoptado algunas disposiciones para la introducción
ordenada del Futuro Sistema Universal de Socorro y Seguridad
Marítimos (FSUSSM);
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b)
que las administraciones tienen, hasta ahora, pocn o ninguna
experiencia en la explotación de los diversos componentes esenciales del
Futuro sistema mundial de socorro y seguridad mar!timos;
e)
que, por consiguiente, es imposible hoy en d!a establecer un
sistema global de normas que contemplen en detal+e los aspectos técnicos
y de explotaci6n de dicho servicio;
d)
que, no obstante, es posible que se necesiten disposiciones
administrativas, técnicas y de explotación provisionales antes de la próxima Conferencia administrativa de radiocomunicaciones competente;
recomienda
que, mientras acumulan la experiencia apropiada que pueda servir
de base para la adopción de normas detalladas en la pr6xima Conferencia
mundial de radiocomunicaciones apropiada, las administraciones que participan en la explotación de los diversos componentes esenciales del
Futuro sistema mundial de socorro y seguridad mar!timos deber!an concertar un acuerdo sobre las disposiciones administrativas, técnicas y de
explotación provisionales, poner dichas disposiciones en conocimiento del
Secretario General para todos los efectos oportunos e invitar a otras
administraciones a que las adopten sin perjuicio.

O

Motivos: ·Prever la introducci6n ordenada del Futuro sistema mundial de
socorro y seguridad marítimos.

o
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ENCARGADA DE LOS SERVICIOS MÓVILES
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SESIÓN PLEN.A...'tZIA

Francia
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RESOLUCIÓN N.

0

Relativa a las emisiones fuera de banda detectadas en las bandas
de ondas decamétricas atribuidas al servicio móvil
La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones
para los servicios móviles (Ginebra, 1983)

o

considerando
a)

que la aplicación de las decisiones
tomadas por la presente conferencia y que se refiren esencialmente al socorro y a la seguridad
o que se tomarán para las futuras conferencias mundiales o
regionales previstas para la planificación de las bandas de
frecuencias abiertas al servicio móvil,

corre el peligro de verse gravemente comprometida por la presencia, en
las bandas de ondas decamétricas, de numerosas emisiones fuera de banda
(en especial radiodifusión);
b}
que el sis~ema de control internacional de las emisiones
ofrece posibilidades muy notables para la identificación de las emisiones en cuestión y la localización de las estaciones que las efectúan;
recomienda a la IFRB

o

l.
que proceda, en el cuadro de las disposiciones del artículo 20
del RR y de la Recomendación N. 0 30, a controles especiales en las
bandas atribuidas al servicio móvil y principalmente en aquellas utilizadas por las estaciones móviles;
2.
que publique en el momento oportuno los resultados de estos
controles;
3.
que intervenga acerca de las administraciones de las cuales
dependen las estaciones que efectúan dichas emisiones fuera de banda con
el fin de obtener el cese inmediato de éstas, o en su defecto, su transferencia a una banda adecuada en el plazo más corto posible;
4.
que aporte a las administraciones la ayuda técnica que pudieran solicitar para efectuar estas transferencias, especialmente en el
marco de las disposiciones de las Resoluciones 8 y 9;

5.
que llame la atención de las futuras conferencias de radiodifusión sobre la necesidad de examinar, con prioridad~ las posibilidades
de transferir las emisiones de radiodifusión fuera de banda a las bandas
atribuidas con exclusividad a este servicio.

Este documento se imprime en un número limitado. por razones de economía. Se ruega, por tanto. a los participantes que se sirvan llevar consigo a la reunión
sus ejemplares, pues no se podrá disponer de ejemplares adicionales.

UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CCAM ~

ENCARGADA DE LOS SERVICIOS MÓVILES

Documento N.o 25-S
30 de agosto de 1982
Original: inglés

GINEBRA, FEBRERO/MARZO DE 1983
SESIÓN PLENARIA

Nueva Zelandia
PROPOSICIONES PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA
El orden del día de la CAMR-83 se utiliza seguidamente como marco para presentar un
resumen de las proposiciones que formula Nueva Zelandia para los trabajos de la Con~erencia.
1.
Examinar y revisar, en la medida de lo necesario, las disposiciones del Reglamento de
Radiocomunicaciones correspondientes a losserviciosmóvil y móvil por satélite, dentro de los
límites especificados en los siguientes puntos:

o

1.1
Agregando en el artículo 1 solamente las nuevas definiciones relativas a estos servicios
que no figuren aún, sin alterar en modo alguno las definiciones existentes.
Nueva Zelandia no tiene ninguna proposición que formular con respecto a nuevas
definiciones.
1.2
Agregando en el artículo 8 solamente nuevas notas o revisar las existentes relativas a
estos servicios, resultantes de las decisiones adoptadas por esta Conferencia de conformidad con
las decisiones refleJadas en las Resoluciones y Recomendaciones pertinentes de la Conferencia
Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones, 1979, siempre y cuando no modifiquen ninguna disposición existente de manera que afecte adversamente a las disposiciones relativas a cualquier otro
servicio distinto de los móviles.
Con respecto a este punto del orden del día, Nueva Zelandia propone que se agregue (594A)
una atribución adicional en la banda 130 - 136 MHz, atribuida en Nueva Zelandia al se~icio móvil
aeronáutico (OR) en régimen primario.
1.3
Los procedimientos de notificación y registro contenidos en las subsecciones IIB y IIC
del artículo 12.
Nueva Zelandia no formula proposiciones.

o

1.4
Las partes del Apéndice 16 relativas a la disposición de los canales radiotelefónicos
4e1 servicio móvil marítimo existente en las bandas comprendidas entre 4 000 y 23 000 kHz, y
agregar nuevos planes de disnosición de los canales radiotelefónicos del servicio móvil marítimo
en las bandas compa.rtidas en 4 000 - 4 063 y 8 lOO - 8 195 kHz.
Nueva Zelandia conviene en que debe revisarse la disposición de canales del servicio
radiotelefónico móvil marítimo en las bandas de ondas decamétricas de 3,1 kHz a 3 kHz.
La disposición de los canales en las nuevas bandas compartidas en 4 y 6 MHz deberá
extenderse hacia abajo desde el borde de las actuales atribuciones exclusivas. Esta medida tiene
por objeto limitar al mínimo la interrupción de la utilización existente y permitir que se obtenga
experiencia entre ahora y la próxima Conferencia competente sobre las posibilidades de compartición de un servicio marítimo de baja potencia y un servicio fijo de potencia elevada en 4 MHz con
la explotación de banda cruzada ya realizable entre 4 y 8 MHz. Con respecto a este punto no se
formulan proposiciones específicas.
·
1.5

Capítulo 10, Comunicaciones de socorro y seguridad

A juicio de Nueva Zelandia, las actuales disposiciones que solamente permiten utilizar
el modo J3E en 2 182 kHz una vez que se ha comprobado que la llamada inicial en el modo A3E resulta
infructuosa, son factores que reducen la eficacia de los equipos móviles marítimos, particularmente
en el caso de embarcaciones pequeñas. Las proposiciones que se formulan en este punto del orden

Esto documento preparatorio se imprime en un númoro limitado. por razones de economía. Se ruega. por tanto. a los pwrti'cipantes que se
sirvan llevar consigo a la conferencia sus ejemplares. puos s61o so podré disponer en ese momento de muy pocos e{em,y•ares adicionales.

[
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del día reflejan la necesidad de dar un marco reglamentario a la utilización del modo J3E en la
frecuencia de 2 182 kHz para llamada y socorro en radiotelefonía internacional.
Con respecto al Futuro Sistema Universal de socorro y seguridad marítimos (FSUSSM),
Nueva Zelandia reconoce la conveniencia de un sistema de este tipo. Sin embargo, se estima conveniente mantener la disposición existente relativa a la función de llamada radiotelefónica cualquiera que sea la configuración de las funciones mÚltiples de los canales de socorro y seguridad.
Además, Nueva Zelandia considera necesario cerciorarse de que la prueba o desarrollo del
FSUSSM no tendrán repercusiones· adversas en los servicios de socorro y seguridad existentes.
1.6

Artículo 62, Procedimiento de llamada selectiva en el servicio móvil marítimo

Las disposiciones que figuran en el artículo 62 tienen por objeto promover la utilización facultativa de técnicas de llamada selectiva en el servicio móvil marítimo.
Las propuestas de Nueva Zelandia a este respecto se limitan a mantener la utilización
facultativa de la llamada selectiva, o la alerta radiotelefónica con fines de socorro y seguridad.
2.
Examinar y tomar las medidas apropiadas necesarias sobre las siguientes Resoluciones y
Recomendaciones de la Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones, 1979, únicamente
desde el punto de vista de los· servicios móvil y móvil por satélite de gue se trata, sin ninguna
reperc~si~n adversa para otros servicios de radiocomunicaciones:

O

Recomendación N.o 204 relativa a la aplicación de los Capítulos X, XI y XII de la
·reestructuración del Reglamento de Radiocomunicaciones (en la medida en que se refiere
. a los_ servicios de socorro y seguridad).
En este punto, sólo se formulan proposiciones limitadas de modific~ción. Sin embargo,
se han previsto propuestas para ampliar al plano mundial la utilización de las frecuencias de 4 y 6 MHz utilizadas como complementarias de las frecuencias de llamada y socorro. Es esencial mantener la alerta de socorro y, si ha lugar, la llamada por radio~e
lefonía en estas frecuencias, para uso de los barcos en las zonas que no estén necesariamente atendidas por el FSUSSM.
Recomendación N.o 202 relativa al mejoramiento de la protección contra la interferencia
perjudicial causada a las frecuencias de socorro y seguridad y las relacionadas con el
socorro y la seguridad.
Como ya se determinó en la reun~on preparatoria del CCIR, la introducción del FSUSSM no
tendría repercusiones adversas para ias operaciones de socorro y seguridad en la frecuencia de 2 182 MHz.
Recomendación N. 0 200 relativa a la fecha de entrada en vigor de la banda de guarda de
10kHz para la frecuencia 500kHz en el servicio móvil (socorro y llamada).
Nueva Zelandia no formula ninguna propuesta con respecto a esta Recomendación.
tante, no se opone a la reducción de la banda de guarda.
Recomendación N. 0 203

No obs-

relativa al futuro empleo de la banda 2 170 - 2 194 kHz.

Nueva Zelandia no formula ninguna proposición a la CAMR-83. Esta cuestión podría tratarse con la información proporcionada y la experiencia que se obtendrá con el FSUSSM
y puede ser ~onveniente remitirla a la próxima conferencia competente.
Recomendación N. 0 309 relativa a la designación para uso mundial de una frecuencia delas
bandas 435 - 495 ó 505 - 526,5 kHz (525 kHz en la Región 2) para la transmisión por estaciones costeras, de avisos a la navegación y avisos meteorológicos destinados a los barcos, utilizando telegrafía de impresión directa de banda estrecha.
Reconociendo que esta Recomendación se estudió en la Reunión Preparatoria Especial del
CCIR y que varias administraciones utilizan 518 kHz con carácter experimental para este

o
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fin, no se formula objeción alguna contra la utilización de esta frecuencia en el plano
mundial. No obstante, Nueva Zelandia no formula ninguna proposición al respecto.
Recomendación N. 0 300 relativa a la planificación del empleo de frecuencias por el servicio móvil marítimo en la banda 435 - 526,5 kHz en la Región l.
No se hacen proposiciones en respuesta a este punto.
Recomendación N.O 301 relativa a la planificación de lauti.lización de frecuencias en las
bandas atribuidas al servicio móvil marítimo entre 1 606, 5 y 3 4oo kHz, en la Región l.
No se formula ninguna proposición.
Recomendación N. 0 307 relativa a la elección de una frecuencia. reservada para fines de
seguridad en las bandas comprendidas entre 1 605 y 3 800 kHz reservadas al servicio
móvil marítimo.
A juicio de Nueva Zelandia, la frecuencia más apropiada. para este fin es 2 182 kHz~ Sin
embargo, se reconoce en algunas partes del mundo la posibilidad de que la. llamada de
rutina no pueda efectuarse en esta frecuencia y que puede ser necesario reservar una
frecuencia de llamada en las proximidades de 2 182 kHz.

o

Reconociendo el progreso realizado en la introducción del FSUSSM, Nueva Zelandia considera que las medidas a este respecto tendrían que postergarse hasta la próxima conferencia competente.
Recomendación N. 0 308 relativa a la designación de frecuencias en las bandas de ondas
hectométricas para uso común de las estaciones costeras radiotelefóni~as en sus comunica_<:_!~me~ . (!O_n_~~~-~--~nacionalidad distinta_~- la suya. •
·
- E~ --1~ pr~para~ión d~ la CAMR-74, Nueva Zel~dia somet:t"ó propos~c~ones encaminadas a la
designación de frecuencias en la. banda. de 2 MHz que ha dé utilizarse con tal fin. . Si
bien esta designación sería conveniente para permitir a barcos con capacidad de. frecuencia limitada comunicar con estaciones costeras radiotelefónicas, se reconoce que la.
demanda de frecuencias en la banda de ondás hectométricas es tan srande que se tropezaría
con grandes dificultades para ponerse de acuerdo sobre unas frecuencias comunes. Se
dispone de medios para llegar a un acuerdo en el plano regional. Visto cuanto antecede,
Nueva Zelandia no presenta ninguna proposición r.especto a este punto del orden del día.
Recomendación N. 0 313 relativa a la adopción de disposiciones provisionales sobre aspectos
técnicos y de explotación del servicio móvil marítimo por satélite.

o

Como se determinó en la RPE del CCIR, la experiencia con el servicio móvil marítimo por
satélite no parece ser suficiente para justificar la adopción de disposiciones reglamentarias específicas. Por consiguiente, no se formula ninguna proposición.
Recomendación N. 0 201
f

relativa al tráfico de socorro, urgencia y seguridad.

Los comentarios formulados con respecto al punto 1.5 del. orden del día se aplican as~~smo
a esta Recomendación. No obstante, Nueva Zelandia ha preparado un documento con propo~
siciones para los trabajos de la Conferencia en el que se hace referencia a las necesidades de los barcos no incluidos en las disposiciones del Convenio Internacional para la
Seguridad de la Vida Humana en el Mar. Además, se ha preparado un proyecto de Resolución
para subrayar la necesidad de efectuar pruebas prácticas adecuadas al proceder a la introducción del futuro sistema de socorro a fin de garantizar que dicho nuevo sistema proporcionará un servicio mejorado en todos los aspectos.
Recomendación N.o 605 relativa a las características técnicas y a las frecuencias de los
respondedores a bordo de los barcos.
Nueva Zelandia no tiene proposiciones que formular a este respecto.
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Recomendación N. 0 602 relativa a los radiofaros marítimos.
Nueva Zelandia no presentaproposicionessobre este punto.
Recomendación N. 0 604 relativa a la utilización futura y a las características de las
radiobalizas de localización de siniestros.
Se reconoce la existencia de una tendencia, en el plano internacional, a utilizar las
RBLS, particularmente en 156,8 MHz. Ahora bien, Nueva Zelandia no formula proposiciones
ya que la experiencia adquirida demuestra que las actuales disposiciones reglamentarias
sobre la utilización de estos dispositivos en 121,5/243 MHz satisfacen las necesidades
en la amplias zonas oceánicas que interesan a Nueva Zelandia.
Resolución N. 0 200 relativa a la utilización de las clases de emisión R3E y J3E para
fines de socorro y seguridad en la frecuencia portadora de 2 182 kHz.
Nueva Zelandia ha formulado una amplia proposición a fin de permitir la.utilización del
modo J3E en 2 182 kHz con fines de socorro y seguridad, reconociendo que se trata de una
cuestión que se sigue estudiando en el seno del CCIR. Sin embargo, la Administración de
Nueva Zelandia considera que en esta fase se justifica suficientemente prever la utilización facultativa del modo J3E. Estas propuestas, de adoptarse, no harían más que
regularizar una situación que ya existe en algunas partes del mundo.
Con tal fin se formularon proposiciones relativas a los Capítulos IX y XI.

o

Resolución N. 0 305 relativa a la utilización de las clases de emisión R3E y J3E en las
frecuencias portadoras de 4 125 y 6 215,5 kHz empleadas, además de las frecuencia: portadora de 2 182 kHz, para fines de socorro y seguridad.
No se presentan proposiciones. No obstante, se reconoce que a partir del 1 de enero
de 1984, la utilización del modo J3E en las dos frecuencias suplementarias pasará a ser
obligatorio.
Resolución N. 0 38 relativa a la reasignación de frecuencia a las estaciones de los servicios fijo y móvil en las bandas atribuidas a los servicios de radiolocalización y de
aficionados a la Región l.
Nueva Zelandia no presenta proposiciones.
Resolución N.o 310 relativa a disposiciones en materia de frecuencias para el desarrollo
y futura aplicación de sistemas de telemedida, telemando o intercambio de datos para el
movimiento de los barcos.
Nueva Zelandia no formula proposiciones con respecto a este punto. Sin embargo, se considera que, dados los aspectos internacionales del servicio móvil marítimo~ sería conveniente designar frecuencias de uso mundial.
Resolución N.o 11 relativa a la utilización de las radiocomunicaciones para la seguridad
de barcos y aeronaves de Estados que no sean Parte en un conflicto armado.
Nueva Zelandia sostiene con firmeza el criterio de que los problemas asociados SQesta
Resolución no son de la incumbencia de la UIT o de una C~MR, en la fase actual.
Resolución N. 0 313 relativa alaintroducción de un nuevo sistema de identificación de
estaciones en los servicios móvil marítimo y móvil marítimo por satélite (identidades en
el servicio móvil marítimo).
No se presentan proposiciones en respuesta a este punto del orden del día.
3.
Efectuar esas modificaciones mínimas consiguientes en los artículos y apéndices conexos
relativos a dichas Resoluciones y Recomendaciones.
Teniendo en cuenta las proposiciones de Nueva Zelandia con respecto al punto 1.5 del
orden del día, relativo a las com~~icaciones de socorro y seguridad, se ha preparado un proyecto
de Recomendación destinado a sustituir la Recomendación N.O 201 de la CAMR-79.

Q
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PUNTO l. 2 DEL ORD~ DEL DÍA
A.

Introducción
La

B.

propuesta y los mot·ivos no requieren explicación.

Proposición
CAPÍTULO III
Frecuencias
ARTÍCULO 8
Atribución de bandas de frecuencias
Cuadro de atribución de bandas de frecuencias

Sección IV.
~o

MHZ

ll7,975 - 136
Atribución a los servicios
Región 1
NZL/25/1

ADD

117,975- 136

Región 2

1

ADD

591

592

593

594 ~

594A Atribución adicional: en Nueva Zelandia, la banda 130 - 136 MHz está
también atribuida, a título primario, a.l servicio móvil aeronáutico (OR).
Motivos:

o

Región 3

MÓVIL AERONÁUTICO (R)
501

NZL/25/2

J

Reflejar la situación existente.

PUNTO l. 5 DEL ORDEN DEL DÍA
CAPÍTULO IX
Comunicaciones de socorro y seguridad
1.

Introducción

En este punto del orden del dÍa, Nueva Zelandia propone modificaciones en los
artículos 37 y 38 del Capítulo IX, y asimismo, que se modifique en consecuencia el artículo 59 del·
Capítulo XI.
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Artículo 37
Se propone la modificación del número 2939 a fin de precisar su significado con respecto
al Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar y reconocer la necesidad
de comunicaciones de socorro y seguridad en barcos distintos de los protegidos por dicho Convenio.
Estas enmiendas reflejan la preocupación de Nueva Zelandia, expresada en otra parte del presente
documento {punto 2 del orden del día, Recomendación 201), en el sentido de que no se han reconocido
adecuadamente las necesidades de los barcos más pequeños no incluidos en el Convenio.
Artículos 38 y 59
La Administración de Nueva Zelandia considera que, teniendo en cuenta las rigurosas limitaciones de alcance del modo H3E en 2 182 kHz, la CAMR-83 debiera suprimir las restricciones
impuestas por los RR 2973.1 y RR 4343.1 a la utilización del modo J3E, que es más eficaz. Es muy
importante que las comunicaciones relativas a la seguridad de la vida humana en el mar sean lo más
eficaces posible, incluso 1mientras prosiga el estudio del CCIR sobre la utilización del modo J3E
con fines de socorro y seguridad.

Las proposiciones formuladas en este documento redundarán en beneficio, en particular, de
los pequeños barcos comerciales y embarcaciones de recreo que disponen por regla general de transmisores de baja potencia y sistemas de antena ineficaces. Actualmente, las disposiciones RR 2973.1
y RR 4343.1 sólo permiten utilizar el modo J3E después de una tentativa infructuosa de establecer
comunicación utilizando el modo H3E. La utilización del modo H3E limita gravemente el alcance y
en una situación de socorro o emergencia, el tiempo que se pierde utilizando este modo tiene repercusiones muy graves. Que una embarcación naufrague rápidamente o tenga que abandonarse es mucho
más probable en el caso de una embarcación pequeña que en el de un buque de gran tamaño. Como en
tales circunstancias se dispone de muy poco tiempo para transmitir mensajes de socorro, reviste
importancia crucial poder utilizar desde el principio el modo más eficaz. El modo J3E utiliza más
eficazmente la potencia del transmi~or y da como resultado un alcance mucho mayor. Otros beneficios de utilizar solamente el modo J3E son la sencillez de los equipos y su costo más reducido.
Con respecto a las dificultades relativas a la radiogoniometría y
señal de alarma radiotelefónica en el modo J3E, que se estudian actualmente
dera que en el caso de algunos barcos las ventajas de utilizar en esta fase
compensan cualquier inconveniente que pueda plantear el hecho de no esperar
completado sus trabajos.

o

la utilización de la
en el CCIR, se consiúnicamente el modo J3E
hasta que el CCIR haya

Debe reconocerse que:
a) los barcos que puedan solamente utilizar el modo J3E estarán en condiciones de transmitir
una señal constante con fines de radiogoniometría utilizando la fuente de modulación interna proporcionada normalmente para la sintonización del transmisor;
b) muchos barcos pequeños, particularmente aquéllos en que se han instalado equipos de
radiocomunicación voluntariamente, no disponen de los medios para transmitir la señal de alarma
radiotelefónica ni de un receptor de escucha con silenciador para recibirla automáticamente.
Las emisiones procedentes de estaciones de barco que pudiesen transmitir solamente en el
modo J3E no se recibirían en los receptores de doble banda lateral (A3E) existentes. Sin embargo,
las estacione~ costeras recibirían adecuadamente las emisiones procedentes de esas estaciones de
barco manteniendo la escucha de las transmisiones J3E en 2 182 kHz (véanse MOD 2973.1 y MOD 4343.1
en las proposiciones que siguen) y también se recibirían en barcos provistos de equipos similares
que dispusiesen de receptores concebidos solamente para el modo J3E.
Es posible que los receptores de sintonización fija concebidos solamente para el modo J3E
no reciban satisfactoriamente las transmisiones A3E en la gama completa de error de frecuencia
normalmente permitida para tales emisiones. No obstante, teniendo en cuenta la distribución estadística de los ·errores de frecuencia, tales receptores sólo dejarían de recibir satisfactoriamente
un pequeño porcentaje de emisiones A3E si se utilizase un amplificador. Las estaciones costeras y
los barcos que tengan que seguir manteniendo la escucha en A3E proporcionarían facilidades de
recepción adecuadas para las transmisiones A3E.

O
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Las administraciones, mediante las propos1c1ones que se formulan en el presente documento,
estarán en condiciones de permitir que las estaciones móviles utilicen solamente el modo J3E cuando
sea práctico y conveniente. La aceptación de estas proposiciones mejorará de modo significativo la
seguridad de la vida.humana en el mar, particularmente en el caso de los barcos pequeños.
2.

Proposiciones

CAPÍTULO IX
Comunicaciones de socorro y

seguri~

ARTÍCULO 37
Disposiciones generales

NZL/25/3

o

MOD

2939

6.

(1) El Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana
en el Mar determina los barcos y las embarcaciones o dispositivos de salvamento de los mismos que deben estar provistos de instalaciones radioeléctricas, .así como los barcos que deben llevar equipos radioeléctricos
portátiles para uso en las embarcaciones o dispositivos de salvamento.
Dicho Convenio define también las condiciones que deben cumplir tales
equipos. Las administraciones tal vez deseen obligar a otros barcos no
abarcados por el mencionado Convenio a instalar equipos radioeléctricos o
bien hacerse voluntariamente.
Motivos: Precisar el significado con respecto al Convenio Internacional
• para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar y reconocer la utilización
del servicio móvil marítimo por barcos distintos de los abarcados por el
Convenio.

o
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PUNTO l. 6 DEL ORDEN DEL DÍA

A.

Introducción

Las actuales disposiciones del artículo 62 permiten la utilización facultativa de técnicas
de llamada selectiva en el servicio móvil marítimo.
Reconociendo que la utilización de la técnica de llamada selectiva repercutirá en el Futuro
Sistema Universal de Socorro y Seguridad Marítimos (FSUSSM) propuesto por la Organización Marítima
Internacional (OMI), Nueva Zelandia considera que esta utilización facultativa debiera continuar,
permitiendo de esta forma que todos los barcos, cualquiera que sea su tamaño, participen en el
FSUSSM utilizando la alerta radiotelefónica cuando no dispongan de equipos de llamada selectiva.
Con tal fin, se someten proposiciones en los puntos l. 5 y 2 del orden del día (Recomendación 201), para reflejar la conveniencia de reconocer las necesidades de los barcos que no se
explotan con arreglo a las disposiciones del Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida
Humana en el Mar.
B.

Proposición
CAPÍTULO XI
Servicios móvil marítimo y móvil marítimo por satélite

o

ARTÍCULO 62

Procedimiento de llamada selectiva en el servicio móvil marítimo
NZL/25/4
Motivos: Mantener la utilización facultativa de la llamada selectiva y
la alerta radiotelefónica con fines de socorro y seguridad.

o
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PUNTO 2 DEL ORDEN DEL D!A
RESOLUCION N. 0 200
Relativa a la utilización de las clases de emisión R3E y J3E
para fines de socorro y seguridad en la frecuencia portadora de 2 182 kHz
l.

Introducción

Si bien se reconoce que un cambio completo consistente en pasar de los modos A3E y H3E
utilizados actualmente a utilizar solamente el modo J3E no puede efectuarse hasta que haya transcurrido algún tiempo desde el final de los estudios que realiza el CCIR, la Administración de
Nueva Zelandia considera suficientemente justificado que la CAMR-83 autorice la utilización facultativa del modo J3E en esta fase. Las siguientes proposiciones permitirán que las administraciones, según su buen criterio, autoricen ciertas estaciones móviles a utilizar solamente el modo J3E.

o

De adoptarse, estas proposiciones tendrían considerables ventajas para los barcos pequeños que disponen generalmente de transmisores de baja potencia y sistemas de antena ineficaces.
Actualmente, las disposiciones RR 2973.1 y RR 4343.1 sólo permiten utilizar el modo J3E después
de una tentativa infructuosa de establecer comunicación utilizando el modo H3E. La utilización
del modo H3E limita gravemente el alcance y en una situación de socorro o emergencia, el tiempo
que se pierde utilizando este modo tiene repercusiones muy graves. El modo J3E utiliza más eficazmente la potencia del transmisor y da como resultado un alcance mucho ~or. Otros beneficios
de-utilizar solamente el modo J3E son la sencillez de los equipos y su costo más reducido.
Con respecto a las dificultades relativas a la radiogoniometría y la utilización de la
señal de alarma radiotelefónica en el modo J3E, que se estudian actualmente en el CCIR, se considera que en el caso de algunos barcos pequeños las ventajas de utilizar en esta fase únicamente
el modo J3E compensan cualquier inconveniente que pueda plantear el hecho de no esperar hasta que
el CCIR h~a completado sus trabajos. Debe reconocerse que:
a)
los barcos que puedan solamente utilizar el modo J3E estarán en condiciones de transmitir una señal constante con fines de radiogoniometría utilizando la fuente de modulación interna
proporcionada normalmente para la sintonización del transmisor;
b)
muchos barcos pequeños, particularmente aquéllos en que se han instalado equipos de
radiocomunicación voluntariamente, no disponen de los medios para transmitir la señal de alarma
radiotelefónica ni de un receptor de escucha con silenciador para recibirla automáticamente.

o

Las emisiones procedentes de estaciones de barco que pudiesen transmitir solamente en
el modo J3E no se recibirían en los receptores de doble banda lateral (A3E) existentes. Sin
embargo, las estaciones costeras recibirían adecuadamente las emisiones procedentes de esas estaciones de barco manteniendo la escucha de las transmisiones J3E en 2 182 kHz (véanse MOD 2973.1
y MOD 4343.1 en las proposiciones que siguen) y también se recibirían en barcos provistos de
equipos similares que dispusiesen de receptores coneebidos solamente para el modo J3E.
Es posible que los receptores de sintonización fija concebidos solamente para el
modo J3E no reciban satisfactoriamente las transmisiones A3E en la gama completa de error de frecuencia normalmente permitida para tales emisiones. No obstante, teniendo en cuenta la distribución estadÍstica de los errores de frecuencia, tales receptores sólo dejarían de recibir satisfactoriamente un pequeño porcentaje de emisiones A3E si se utilizase un amplificador. Las estaciones costeras y los barcos que tengan que seguir manteniendo la escucha en A3E proporcionarían
facilidades de recepción adecuadas para las transmisiones A3E.
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La aceptación de estas propos1.c1ones mejorará de modo significativo la seguridad de
la vida humana en el mar, particularmente en el caso de los barcos pequeños.

ARTÍCULO 38
Frecuencias para socorro y seguridad
NZL/25/5

MOD

2973

(.1) La frecuencia de 2 182 k.Hz es la frecuencia internacional de
socorro en radiotelefon!a ••••••••••••••• En la frecuencia de 2182kHz
se utilizará, en radiotelefon!a, la clase de emisión A3E o H3E o J3E (.véase el número 4127). En el Apéndice 37 se indica la clase de emisión que
han de utilizar las radiobalizas de localización de siniestros (véase
también el número 3265).

NZL/25/6

MOD

2973.1

Cuando las administraciones prevean en sus estaciones costeras
una escucha en la frecuencia de 2 182 kHz para la recepción de las clases de emisión ~~~ J3E ~-puaa-.*a-Ele-.*ae-tiaeee-Ele-em~e~éB-A3:g-~-K3g,.
las estaciones de barco, e~~~aElae-~ePa-&e.*-a-*eaBee-Ele-.*ae-eem~~eae~eBee

2.

O

eB-.*ae-e.*aeee-Ele-em~e~éB-A3:g-e-K3:g-&e-El~eae-ee~ae~eaee-eee~ePaeT-pea.áB
~am&P-a-ée~aeT-eeB-~iBee-Ele-eegap~ElaElT-~~.*4saBEle-~ae-e.*aeee-Ele-~e4éB
~3:g-~3:gy--ge~a-~~~.*~sae~éa-ee~á-a~~eP~saEla-~~eamea~e-e~Ele-~a-.*.*aaa&a
~ee~~Ela-eeB-.*ae-e~aeee-Ele-em~e~éa-A3:g-~_¡¡3:g-ee-aa~a-P~e~aEle~B~~e~~eeav

de aeronave y de embarcaciones o dispositivos de salvamento podrán utilizar la clase de emisión J3E.
Motivos: Para aumentar el alcance, reducir el coste y simplificar el
diseño y la explotación, conviene que en particular los barcos pequeño's
puedan utilizar cuanto antes solamente el modo J3E en 2 182 kHz. El paso
completo a la utilización exclusiva del modo J3E en 2 182 kHz no podrá
realizarse basta que transcurra algún tiempo desde el final de los estudios de la Cuestión 26-1/8 por el CCIR. Sin embargo, mediante las enmiendas propuestas, las administraciones que lo deseen podrán anticipar la
transición cuando este_cambio pueda efectuarse y sea conveniente.
La clase de emisión R3E se suprime por los motivos expuesto en
la Recomendación 543 del CCIR.

NZL/25/7

MOD

297~

(2) ga-.*a-&eaa-Ele-.*ae-~@~eaee-~~a-e~~~aEla-a-*-e~-El~-pa.a-*e~e
~'2wT~Be~~~Ele-~~eeT-~-ea-.*a-seBa-~a-~e!~éa-3-e~~~aEla-~-e~·4e~
~ar~~e-a,c;T ~i

un mensaje de socorro ••••••••••••••••••••••••••.

54}.

Motivos: Suprimir la limitación geográfica impuesta a la utilización de
las frecuencias suplementarias de socorro y llamada.
NZL/25/8

NOC

2976
Motivos: Mantener la posibilidad de utilizar la llamada selectiva o la
radiotelefon!a para llamada y alerta en 2 182 kHz.

o
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2982
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ga-~e-~eae-ae-~ae-~e~~eaee-~-y-a-e~~Qaaa-e~-e~-ae~-f&Pa~e~e
~~QwT-~ae~Q~ae-Mé*~eeT-y-ea-~a-~eaa-ae-~a-~e8~éa-~-e~~Qaaa-a~-eQP-ae~
,ap~e~e-a,aw~ ~e designa la frecuencia portadora de 4.125 kHz •••••••••

•••••••• 520).

~ae-es~ae~eaes-~~e-~~~~~eea-~a-&PeeQeae~a-ae-4-¡~~-~s

~Qeaea-ee~~P-emf~eaBae-~e-e~aee-ae-em4e~éa-H~g-aae~e-e~-~-ae-eaePe
ae-~9g4.,.

Motivos: Véase la MOD 2974 en lo que respecta a la cuestión geográfica.
La supresión de la fecha reconoce que la fecha de entrada en vigor de esta
revisión será ulterior al 1 de enero de 1984.
NZL/25/10

MOD

2986

6.
ia-~e-aeaa-ae-~e-Heg~éa-~-e~~Qaaa-~-e~-ae~-~SP~~-a~QwT
Se designa la frecuencia portadÓra de 6 215,5 kHz ••••••••••••• ~ •••• 523).
~ee-ee~ae~eaee-~Qe-Q~~~~eea-~a-~PeeQeBe~a-ae-'-a±~T~-*Ha-~Qeaea-ee~~P
em,~eaaae-~a-e~aee-ae-emie~éa-H~i-aae~a-e±-~-ae-eaePe-ae-~9g4~

Motivos:
Sección II.

o

NZL/25/11

MOD

3011

Véase la MOD 2982.
Protección de las frecuencias de socorro

14. (1) La duración de las ~s~ones de prueba se reducirá al mínimo,
especialmente en las frecuencias portadoras de 2 182 kHz, 4 125 kHz y
6 215,5 kHz, y en la frecuencia de 156,8 MHz.
Motivos: Modificación de redacción como consecuencia de la supres~on de
las limitaciones geográficas a que estaba sujeta la utilización de las
frecuencias 4 125 kHz y 6 215,5 kHz.

NZL/25/12

SUP

3012
3013
3014
3015
Motivos:

NZL/25/13

MOD

3030

Véase la MOD 3011.

(1) h.;..~a-aeaa-ae-~ae-RegMae&-~-y-a-eirt-liBaa-ü-eelP-Eiti-,SPütie
*§CWT-~ae*~ae-Mé~ee~y-ea-~s-aeaa-ae-~a-Re~éa-3-e~-~eQP-ae~

1 T.

~apa~ti~CWv ~tes

Motivos:

o

NZL/25/14

MOD

3054

de transmitir en •••••••••••••••••••••• 4915).

Modificación de redacción como consecuencia de MOD 2974.

24. (1) ga-~a-~eaa-Qe-~se-Re8MBee~-a-e~:4;l:la&e-e±-eQP-ae~-~uüe~e
~~~B~Q~e~éH~eev-y-ea-~-&eBs-Eie-±a-Reg~éB-3-e~:t;~aa~-eQP-a~
~~e~e-a'CWT

Motivos:

!odas las estaciones costeras ••••••••••••••••••• costeras.

Modificación de redacción como consecuencia de MOD 2974.
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CAPÍTULO XI
Servicios móvil marítimo y móvil marítimo por satélite
ARTÍCULO 59

Condiciones de funcionamiento del servicio móvil marítimo y
del servicio móvil marítimo por satélite
NZL/25/15

MOD

4127

a) transmitir en clase A3i-e-H3i A3E 2 H3E o J3E en la frecuencia
portadora de 2 182 kHz, y recibir emisiones de clases A3E y H3E o de
clase J3E en la frecuencia portadora de 2 182 kHz. S~a-emea~geT-aeeae
e~-~?C-ae-e&e~e-ae-~9aa-ae~a~áR-ae-aQte~~6a~ee-~ae-em~e~eaee-ae-e~ase
A3i-ea-¡a-~~eeQe&e~a-,e~taae~a-ae-a-~aa-~6T-ea~~e-,a~a-¡ee-e~Q~,ee
mese~esaaee-ea-e¡-RQm&~e-4¡3Qt

NZL/25/16

MOD

4128

b)

transmitir, además, emisiones de clases:
1)
2)
3)

A3E, o
H3E, R3i y J3E,
J3E

o

~

por lo menos, en dos frecuencias de trabajo. He-ee~ae~e;-aee~~ée-ae~
~?2-ae-eae~e-ae-•9aa-¡ae-emie~eaee-ae~A~¡-~-i~i-ae~a~áR-ae-aQte
P~6a~ee-ea-¡ae-~~eeQe&e~ae-ae-t~a9a~et

NZL/25/17

MOD

e)

4129

recibir, además, emisiones de clases:
1)
2)
3)

A3E y H3E, o
A3E, H3E, R3E y J3E,
J3E

~

en todas las frecuencias necesarias para la realización de su serv~c~o.
He-eee~&B~eT-aee,Qée-ae~-~Tc_ae-ese~e-ae~9ia-se-eePá-~a-,Pee~ee-Pee~e~~
emie~esee-ae-e~aeee-A~i-~-H~-·
NZL/25/18

SUP

4128.1

NZL/25/19

MOD

4132

18.

Bs-~a-9e&a-ae-~ae-Re@~&&ee-~-y-a-e~~Qaaa-a±-eQP-ae~-~apa±e~e

~~C--We~teT-~Be~~ae-MéM~eeT-y-es-•a-6e&a-ae-¡a-Re@~és-~-e~tQaaa-a•-s~
ae•-,a~a•e•e-a~2-We~eT ~e

procurará que las estaciones de barco ...••

. • • • • 2986).
Motivos:
NZL/25/20

MOD

Modificación de redacción como consecuencia de MOD 2974.

71. (1) La frecuencia de 2 182 kHz1 es la frecuencia internacional de
socorro en radiotelefonía (véase el número 2973 para más detalle sobre
su uso con fines de socorro, urgencia, seguridad y para las llamadas de
las radiobalizas de localización de siniestros). En la frecuencia de
2 182 kHz se utilizará, en radiotelefonía, la clase de emisión A3E o
H3E o J3E (véase el número 4127).

o.
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NZL/25/21

MOD

4343.1

lcuando las administ~aciones prevean en sus estaciones costeras
una escucha en la frecuencia de 2 182 kHz para la recepción de las clases
de emisión R3E y J3E y para la de las clases de emisión A3E y H3E, las
estaciones de barco, e~~~aaae-~epa-ae~-a*easee-ae-~ae-eem~~eae~eaee-es
~ae-e~aeee-ae-e~e~éa-A3g-~-K3g-&e-a~eaae-ee~ae~e&ee-eee~ePae~-~eaPáa
~~amBP-a-ée~ae~-eea-~~&ee-ae-ee~~aaa~-~~~~~aaRae-~ae-e~aeee-ae-e~e~éa
R3g-~-J3g~--ge~a-~~~~~aae~éa-ee~á-aa~ep~aaaa-~~eames~e-eaaaae-~a-~~amaaa
e~ee~aaaa-eea-~ae-e~aeee,...ae-e~e~éa-A3g-~_¡¡3g-ee-aa~a-Per.re~aae-4-&~Pae~·-- _
~aeeay de· aeronave y de embarcaciones o dispositivos de salvamento podrán

utilizar la clase de emisión J3E.
Motivos: Para aumentar el alcance, reducir el coste y simplificar el
diseño y la explotación, conviene que en particular los barcos pequeños
puedan utilizar cuanto antes solamente el modo J3E en 2 182 kHz, El paso
completo a la utilización exclusiva del modo J3E en 2 182 kHz no podrá
realizarse hasta que transcurra algún tiempo desde el final de los estudios de la Cuestión 26-1/8 por el CCIR. Sin embargo, mediante las
enmiendas propuestas, las administraciones que lo deseen podrán anticipar
la transición cuando este cambio pueda efectuarse y sea conveniente.

o

La clase de emisión R3E se suprime por los motivos expuestos en la Recomendación N.o 543 del CCIR.
NZL/25/22

NOC

4345

NZL/25/23

NOC

4346
Motivos:

Mantener la utilización actua¡ de la frecuencia 2 182 kHz.
ARTÍCULO 60

Disposiciones especiales relativas al empleo de las
frecuencias en el servicio móvil marítimo
NZL/25/24

MOD

4375.2

(3)

ga-±a-~&a-ae-~ae-Reg4-eaee-±-y-~-e~~~aaa-a*-e~-ae±-paPa*e±e

±~Q-me~e~-~Re¡a~ae-Mé~~eeT-y-ea-¡a-seaa-ae-¡a-ie@~QR-¡-~~a~aa-a¡-e~
ae±-paPa*e±e-~~C-We~~e •••••••••••••••• a-•-kW~ea-a~e&ae-aeaa&i No está

autorizada la utilización de la frecuencia portadora de 4 125 kH; como
frecuencia de trabajo (véanse también los números 2982, 3030 y 4375.1) •

.o

Motivos:
NZL/25/25

MOD

4375.3

(4) Se-~a-seee-&e-±a-Reg~é&-3-s~~~aaa-a±-etiP-ae~-,&Pa±e±e-~~c~
..•..•.....•.•.• a-±-~w~--ga-eea-seaa No está autorizado el empleo •••..
.- ••..•••••. 2986).
Motivos:

NZL/25/26

MOD

4376.2

Modificación de redacción como consecuencia de MOD 2974.

Modificación de redacción como consecuencia de MOD 2974.

(2) gs-±ae-Res~e&ee-~-~-3T Está también autorizada •••••••••••••••
4375.1).
Motivos:

Modificación de redacción como consecuencia de MOD 2974.
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PUNTO 2 DEL ORDEN DEL DÍA
RECOMENDACIÓN N.o 201
Relativa al tráfico de socorro, urgencia y seguridad
l.

Introducción

El Informe 746 del CCIR, modificado en la Reunión Intermedia de la Comisión de Estudio 8
(Servicios móviles), 26 de noviembre- 19 de diciembre de 1980, especifica en su punto 5.1 que
"deben proporcionarse facilidades para.las comunicaciones de socorro y seguridad que permitan la
realización práctica por la OCMI del futuro sistema global de socorro y seguridad en el mar".
El sistema propuesto por la OCMI adolece de graves deficiencias originadas al haberse
desarrollado para satisfacer las necesidades de los barcos de gran tamaño, sin reconocer aparentemente sus repercusiones en los barcos de tamaño más reducido.
Si bien reconociendo que el sistema, en la forma en que se ha propuesto podrá mejorar
los servicios de seguridad de los barcos que participen en ~1 mismo, Nueva.Zelandia considera que
en su forma actual tendría consecuencias desastrosas para algunos barcos que no contarían con
medios para instalar los equipos necesarios para participar. Por otra parte, se impediría a estos
barcos seguir utilizando sus facilidades de socorro y seguridad existentes.
2.

<=)

Examen de la cuestión

La proposición de la OCMI no tiene en cuenta las necesidades de seguridad de los pequeños
barcos comerciales y embarcaciones de recreo ni las inversiones realizadas en equipos para el sistema existente. Si bien los barcos de gran tamaño que. interesan a la OCMI comprenden la mayor
parte del tonelaje en navegac1on, no constituyen., sin. embargo, una mayoría. Hay que reconocer la
existencia del número muy elevado de barcos más pequeños en los que la vida humana corre un riesgo.
Si se establece la llamada selectiva digital como el. único medio de alerta y llamada
aumentará significativamente el costo del tipo de equipo que se instalará en barcos de tamaño más
pequeño. Estos aumentos no sólo serán consecuencia de las complejidad del sistema de llamada
selectiva digital, sino también de las necesarias adiciones y cambios al equipo radioeléctrico
propiamente dicho que tendrán que efectuarse para proporcionar los cariales de llamada selectiva
digital.
El tipo de barcos descrito más arriba- ha tenido. ya que soportar un considerable aumento
en el costo del equipo al pasar de la explotación de doble banda lateral a la de banda lateral
un1ca. El sistema de la OCMI exigiría de ellos que sustituyesen equipos que en muchos casos todavía podrían utilizarse durante largos añoso, por lo menos,. que efectuasen adiciones y modificaciones importantes. Por consiguiente, como el costo de tales cambios sería elevado, muchos barcos
pequeños dejarían de utilizar un. transmisor de ondas hectométricas/decamétricas, !o que perjudicaría
muy gravemente las condiciones de seguridad del barco y de sus tripulantes. Por lo tanto, es esencial que el actual sistema de alerta radiotelefónica se siga utilizando en los barcos no equipados
para utilizar la llamada selectiva digital.
Otro punto de preocupación es la disposición propuesta de los ~anales funcionales dentro
de las bandas de guarda. En el. Informe 746 se formula la conclusión provisional de que no se
requiere separación alguna entre los canales. Una de las bases en que se inspira esta conclusión
es la afirmación del punto 4.3 de dicho Informe con respecto a la selectividad de los receptores.
En muchos casos, el diseño actual de los receptores no proporciona una selectividad tan elevada.
Por consiguiente, muchos equipos existentes serían redundantes o se requerirían largos periodos
de transición para que la vida útil. de estos equipos fuese de duración razonable. La protección
contra la interferencia mutua, de ser necesaria, tendría que obtenerse por separación entre los
canales y no imponiendo a los equipos normas más estrictas. El FSUSSM debiera permitir que siga
utilizándose el equipo existente en barcos pequeños, de forma que su introducción no sufra retrasos
a causa de un periodo de transición de larga duración.

(\
\_)
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Toda propuesta encaminada a establecer frecuencias distintas para socorro y seguridad
para estos barcos sería insatisfactoria.· Un esquema de este tipo no se podría aplicar a causa de
los costos adicionales y dificultades de explotación asociadas a la utilización de un sistema
separado.
3.

Conclusiones

El FSUSSM tiene que permitir la participación de todos los barcos, cualquiera que sea
su tamaño. En su forma actual, el sistema propuesto por la. OCMI es demasiado costoso para muchos
barcos pequeños. Si se desea llevar adelante el concepto del sistema de la OCMI, se tiene que
modificar de forma que estos barcos puedan participar o bien permitirles que sigan utilizando su
actual método de explotación. No debieran imponerse condiciones técnicas algunas que puedan obligar a sustituir equipos existentes cuando se introduzca el FSUSSM.
Teniendo en cuenta que será necesario seguir desarrollando el sistema y realizar pruebas prácticas adecuadas-para garantizar que además de ser viable constituye una mejora del sistema
existente, la consideración relativa a su introducción debiera aplazarse hasta la próxima conferencia competente.

o

4.

Proposiciones

La nueva Recomendación propuesta, que figura a continuación, tiene por objeto sustituir
a la Recomendación N.o 201.
NZL/25/27

ADD
RECOMENDACIÓN L~

_7

Relativa al tráfico de socorro, urgencia y seguridad*

La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones
encargada de los servicios móviles, Ginebra, 1983,

De que la Organización Marítima Internacional (OMI):
a)

Ha adoptado una Resolución** sobre el sistema de socorro

marítimo;

o

b}
Está.estudiando un sistema futuro mundial de socorro y seguridad marítima que contiene mejoras propuestas para un futuro próximo, y
considera la definición de necesidades y las 'medidas transitorias propuestas para conseguir una mejora a largo plazo;
Tomando nota además
De que varios Programas de Estudios y Cuestiones del CCIR tratan de temas relativos a las medidas que hay que tomar para el socorro
y la seguridad en el sistema de radiocomunicaciones marítimas por
satélite;

*
**

Reemplaza la Recomendación N.o 201 de la Conferencia Administrativa
Mundial de Radiocomunicaciones, Ginebra, 1979.
Resolución A.420 (XI) de la OCMI.
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Considerando
a)
Que según la OMI es muy necesario un sistema que transmita
automáticamente la señal de alarma, seguida de la transmisión también
automática de información adicional relativa al socorro;
b)
Que es conveniente que la alarma automática en caso de socorro,
seguida de la transmisión automática de información adicional relativa
al socorro, se haga en una o varias frecuencias reservadas para fines
de socorro;
e)
Que hay que prever frecuencias adecuadas para atender las· necesidades asociadas a las llamadas y comunicaciones de seguridad;
d)
Que la transmisión y la recepción grabada de los mensajes de
socorro, urgencia y seguridad, deben hacerse de manera ininterrumpida y
sin que sea imprescindible la intervención humana;
e)
Que en ciertos barcos seguirá siendo neéesario utilizar un
sistema de alarma no automática;
Recomienda

o

l.
Que se invite a la OCMI a que prosiga sus estudios para la
rápida implantación de un fUturo sistema de socorro y que, al efectuarlos, re~onozca la necesidad de que el futuro sistema de socorro permita
que ciertos barcos sigan utilizando la alarma no automática y puedan
seguir empleando los equipos existentes;
2.
Que el CCIR prosiga sus estudios para determinar el uso de las
radiocomunicaciones marítimas por satélite, tanto en un sistema coordinado de socorro como para la seguridad;

3.
Que como requisito previo a la introducción del fUturo sistema
de socorro se efectúen pruebas prácticas que demuestren que el servicio
mejorará en todos sus aspectos;

4.
Que, teniendo en cuenta las técnicas más avanzadas, las administraciones consideren la implantación de mayor número de sistemas automáticos de telecomunicación para la difUsión continua de los mensajes de
socorro, urgencia y seguridad, en sustitución de la telegrafía Morse e
incluso de la radiotelefonía;
5.
Que las disposiciones transitorias hasta la introducción del
Futuro Sistema Universal de socorro y seguridad marítimos sean compatibles con los servicios de socorro y seguridad existentes y no tengan
repercusiones desfavorables para los mismos;

6.

Que las administraciones se fijen como objetivo adoptar una
decisión sobre esta cuestión en la próxima Conferencia Administrativa
Mundial de Radiocomunicaciones competente.

o
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PUNTO 3 DEL ORDEN DEL DÍA
A.

Introducción

En el servicio móvil aeronáutico, las calificaciones de operador radiotelefonista del
personal de vuelo podrán formar parte integrante de la licencia de piloto expedida por la autoridad adecuada. En algunos países, esta. calificación puede consistir en un certificado de "habilitación" o licencia para operar. En Nueva Zelandia se utiliza el término "habilitación de operadores radiotelefonistas de aeronave" y la proposición que se formula a continuación tiene simplemente por objeto precisar la situación existente .en cuanto a la terminología.

B.

Proposición
CAPÍTULO X

Servicio móvil aeronáutico
ARTÍCULO 44

o

Certificado de operador de estación de aeronave
Sección I.
NZL/25/28

ADD

339~

Disposiciones generales

A los fines de este artículo, el término "certificado de operador radiotelefonista" incluye asimismo la habilitación como operador
radiotelefonista de aeronave y la licencia de operador radiotelefonista.
Motivos: Reflejar la terminología utilizada en el servicio móvil
aeronáutico.

o

UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CAM IR

ENCARGADA DE LOS SERVICIOS MÓVILES

Documento N. 0 26-S
25 de octubre de 1982
Original: inglés

GINEBRA, FEBRERO/MARZO DE 1983
SESION PLENARIA

PROPOSICIONES PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA

Introducción

o

Japón ha tomado parte en las actividades de las Conferencias Administrativas de Radiocomunicaciones tratando esencialmente de contribuir a la promoción del desarrollo de la tecnología y la
máxima eficacia de explotación en el ámbito de las radiocomunicaciones y con objeto de lograr una
utilización eficaz de las frecuencias y aumentar su utilidad. Para la Conferencia Administrativa
Mundial de Radiocomunicaciones para los servicios móviles (CAMR-Móvil) que se celebrará en 1983, se
han preparado las proposiciones con el mismo espíritu.
El orden del día de la CAMR~Móvil se limita a la revisión del Reglamento de Radiocomunicaciones que será necesaria para aplicar inmediatamente las decisiones de la CAMR-79 y a cuestiones
urgentes, en particular, las relativas a las comunicaciones de socorro y de seguridad. La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones para los servicios móviles prevista para 1988 se
ocupará de la revisión global de los servicios móviles.
El empleo de radiocomunicaciones es esencial para los serv1c1os móviles. Se han efectuado
recientemente progresos tan notables en las técnicas de comunicación empleadas en este ámbito, que
los barcos que se encuentran en puntos alejados de tierra pueden comunicar fácilmente con las estaciones costeras por medio de satélites. La Organización Marítima Internacional (OMI), habida cuenta
del reciente desarrollo de la técnica, ha adoptado Recomendaciones relativas al futuro sistema universal de socorro y seguridad marítimos (FSUSSM), que prevé poner en vigor en 1990 y estas Recomendaciones han precisado los requisitos de telecomunicación necesarios para este sistema.

o

Consideramos que la forma en que se puedan armonizar los recientes cambios y desarrollos
en materia de telecomunicaciones con el Reglamento de Radiocomunicaciones constituye un grave problema con el que se tie~e que enfrentar la presente Conferencia. Ni que decir tiene que no tenemos
nada que objetar contra la introducción de las técnicas avanzadas. No obstante, en lo que respecta
al sistema de socorro y seguridad marítimos aplicado a todos los barcos del mundo, Japón tiene que
proceder a los cambios con extrema prudencia, ya que nuestro país es una potencia marítima que
posee más de 70.000 estaciones de barco.
Por consiguiente, Japón ha preparado las proposiciones para los trabajos de esta Conferencia basándose en los siguientes principios:
1)

preparar la introducción del FSUSSM en la medida necesaria y mínima;

2)

mantener arbitrariamente el sistema de comunicaciones de socorro y seguridad existente;

3)

aprovechar esta oportunidad para revisar y mejorar la seguridad del actual sistema de
socorro y seguridad.
Figura a continuación la descripción de nuestras proposiciones.

Este documento se imprime en un número limitado, por razones de economía. Se ruega. por tanto. a los participantes que se sirvan llevar consigo a la reunión
sus e¡emplares, pues no se podrá disponer de ejemplares adicionales.
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Descripción de las proposiciones de Japón
Punto 1 del orden del día
Examinar y revisar, en la medida de lo necesario, las disposiciones del Reglamento de
Radiocomunicaciones correspondientes a los servicios móvil y móvil por satélite, dentro de los
límites especificados en los siguientes puntos:
Punto 1.4
Las partes del apéndice 16 relativas a la disposición de los canales radiotelefónicos del
serv1c1o móvil marítimo existente en las bandas comprendidas entre 4 000 y 23 000 kHz, y agregar
nuevos planes de disposición de los canales radiotelefónicos del servicio móvil marítimo en las
nuevas bandas compartidas en 4 000 - 4 063 y 8 100 - 8 195 kHz;
Considerando que la revisión general de los servicios móviles se efectuará en la Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones para los servicios móviles (CAMR-Móvil) que se
celebrará en 1988, no se formulan proposiciones a la Conferencia de 1983 para la revisión de la
disposición de los canales existente en las secciones A y B del apéndice 16.
En lo que respecta a las bandas 4 000 - 4 063 kHz y 8 lOO - 8 195 kHz atribuidas por la
CAMR-79 en régimen de compartición, Japón somete algunas proposiciones con objeto de que las estaciones de barco utilicen frecuencias de estas bandas para radiotelefonía, como complemento de las
frecuencias de transmisión para las estaciones de barco de las secciones A y B del apéndice 16 aplicando un plan de disposición de canales provisional, preparado para las bandas tomando como base una
separación de 3 kHz entre canales. Consideramos necesario que estas frecuencias puedan utilizarse
para comunicaciones de larga distancia como se indica en el número 954 del Reglamento de
Radiocomunicaciones.

o

Proponemos además que se apruebe la Resolución A solicitando a la CAMR-Móvil de 1988
que proceda a la revisión general de las bandas de ondas decamétricas atribuidas al servicio móvil
marítimo.
Punto 1.5
Capítulo IX - Comunicaciones de socorro y seguridad;
l.

Futuro sistema universal de_socorro

y

seguridad marítimos (FSUSSM)

Con objeto de preparar la introducción del futuro sistema universal de socorro y seguridad
marítimos (FSUSSM), que estudia la Organización Marítima Internacional (OMI), proponemos que se
prevean nuevas frecuencias internacionales de socorro para radiotelefonía, llamada selectiva digital
y telegrafía de impresión directa de banda estrecha en las bandas de ondas hectométricas, decamétricas y métricas, respectivamente, además de las frecuencias internacionales de socorro de 500 kHz,
2 182 kHz y 156,8 MHz existentes.
La disposición de las frecuencias internacionales de socorro es la siguiente:
Radiotelefonía
Bandas de ondas hectcmétricas

Bandas de ondas decamétricas

no preparado
2 186,5 kHz

500
2 182

kHz
kHz

4 125

kHz

4 187,6 kHz

6 215,5 kHz

6 281,4 kHz

8
12
16
22
Bandas de ondas métricas

Llamada selectiva
digital

257
392
522
062

kHz
kHz
kHz
kHz

156,8 MHz

8
12
16
22

375,2
562,3
749,9
248

156,775
156,825

kHz
kHz
kHz
kHz
MHz
.MHz

Telegrafía de impres1on
directa de banda estrecha
no preparado
2 189,5 kHz

Se dispone de
las frecuencias
del apéndice 33

no preparado

o
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Para las frecuencias internacionales de socorro se propone lo siguiente:
a) que las frecuencias internacionales de socorro para llamada selectiva digital y telegrafía
de impresión directa de banda estrecha en las bandas de ondas hectométricas se utilicen con fines
de socorro;
b) que las fr~cuencias internacionales de socorro para radiotelefonía, llamada selectiva
digital y telegrafía de impresión directa de banda estrecha en las bandas de ondas decamétricas
puedan utilizarse con fines de socorro además de su utilización actual; y
e) que las frecuencias internacionales de socorro para llamada selectiva digital en las
bandas de ondas métricas se utilicenconfines de socorro y para llamadas ordinarias.
Con respecto a la frecuencia para telegrafía de impresión directa de banda estrecha en
cada banda de ondas decrunétricas, proponemos que no se designe una frecuencia específica como frecuencia internacional de socorro para la utilización eficaz del espectro de frecuencias, sino que
se utilicen con tal fin frecuencias mencionadas en el apéndice 33 del Reglamento de
Radiocomunicaciones.

o

Proponemos que al determinar estas frecuencias internacionales de socorro se tengan presentes los requisitos de comunicación del FSUSSM. Por consiguiente, las frecuencias para llamada
selectiva digital debieran utilizarse para las llamadas de socorro y seguridad, en tanto que las
frecuencias para radiotelefonía y telegrafía de impresión directa de banda estrecha debieran
emplearse para el tráfico de socorro y seguridad.
Proponemos que se mantenga el actual sistema de escucha en 500 kHz, 2 182 kHz y 156,8 MHz
y en 4 125 kHz y 6 215,5 kHz, que se emplea en zonas limitadas como complemento de 2 182 kHz. Por
otro lado, para las frecuencias internacioales de socorro propuestas, las estaciones de barco y las
estaciones costeras debieran, en la medida de lo posible o cuando sea necesario, mantener la escucha
en las frecuencias utilizadas para la llamada selectiva digital.
2.

o

Servicio móvil marítimo

Las señales de alarma radiotelefónica existentes de radiobalizas de localización de
siniestros (RBLS) en 2 182kHz, extensamente utilizadas actualmente por barcos, incluidos los de
pequeño tamaño, no se pondrán a disposición del FSUSSM. Teniendo en cuenta que se requerirá un
tiempo considerable para que las pequeñas embarcaciones estén equipadas con RBLS utilizando técnicas
de satélite, actualmente en desarrollo, Japón propone que se modifiquen las disposiciones pertinentes
del Capítulo IX del Reglamento de Radiocomunicaciones de forma que para RBLS a bordo de embarcaciones pequeñas, se puedan transmitir señales de alarma digitales (por ejemplo, señales de alarma utilizando la técnica de llamada selectiva digital que sustituyan las actuales señales de alarma radiotelefónica) en la frecuencia internacional de socorro para llamada selectiva digital (2 186,5 kHz)
propuesta en la banda de ondas hectométricas.
Con objeto de facilitar las operaciones de bÚsqueda y salvamento en el mar es conveniente,
entre otras cosas, utilizar los respondedores de radar que se instalarán en las embarcaciones de
salvamento. En este contexto, por respondedores de radar de embarcación de salvamento se entienden
los "respondedores de radar en la banda de 9 GHz con el mismo tipo de respuesta de banda de frecuencias" cuya función es indicar directamente la ubicación (dirección, distancia) de la persona en
peligro, en caso de siniestro marítimo, en la pantalla panorámica del radar en la banda de 9 GHz de
la embarcación de salvamento. A fin de permitir el empleo de este equipo, se propone introducir
sus principios fundamentales en el Reglamento de Radiocomunicaciones. Además, proponemos que se
invite al Comité Consultivo Internacional de Radiocomunicaciones (CCIR) a preparar, cuanto antes,
una Recomendación relativa a las normas técnicas para el equipo.

3.

Servicio móvil aeronáutico

Con objeto de mejorar la eficacia de las comunicaciones de socorro y urgencia en el servicio móvil aeronáutico, se propone que se definan claramente los requisitos operacionales de la frecuencia aeronáutica de emergencia 121,5 MHz, la frecuencia auxiliar aeronáutica 123,1 MHz y la frecuencia para embarcaciones de salvamento de 243 MHz y que se protejan estas frecuencias contra la
interferencia perjudicial.
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·Punto 2
Examinar y tomar las medidas apropiadas necesarias sobre las siguientes Resoluciones y
Recomendaciones de la Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones, 1979, únicamente
desde el punto de vista de los servicios móvil y móvil por satélite de que se trata, sin ninguna
repercusión adversa para otros servicios de radiocomunicaciones:
Recomendación 204 - Relativa a la aplicación de los Capítulos NX, NXI y NXII de la Reestructuración
del Reglamento de Radiocomunicaciones (en la medida en que se refiera a los servicios de socorro y
seguridad)
Con objeto de que el orden de prioridad de comunicaciones especificado en el número 3651
del Reglamento de Radiocomunicaciones, aplicable al servicio móvil aeronáutico, pueda adaptarse a
las necesidades de la explotación, proponemos que se modifiquen las disposiciones antes mencionadas.
Hay discrepancias entre las disposiciones del Convenio Internacional de Torremolinos para
la seguridad de los buques pesqueros, 1977 (Regla 133 de la Parte B, Capítulo IX) y las del Reglamento de Radiocomunicaciones (números 3888 y 3889). Por un lado, el Convenio permite a un titular
de un certificado especial de operador radiotelegrafista participar en las comunicaciones de cierto
tipo de barcos pesqueros y, por otro lado, el Reglamento de Radiocomunicaciones no parece permitirlo.<=)
Por consiguiente, proponemos que se modifiquen las disposiciones pertinentes del Reglamento de Radiocomunicaciones a fin de suprimir las diferencias entre ellas.
Recomendación 202 - Relativa al mejoramiento de la protección contra la interferencia perjudicial
causada a las frecuencias de socorro y seguridad y las relacionadas con el socorro y la seguridad
Las emisiones intempestivas o erróneas de señales de alarma radiotelefÓnica en la frecuencia 2 182 kHz se han convertido en un problema mundial. Con objeto de resolverlo cuanto antes, proponemos que se prepare una Recomendación en la que se sugiera que las pruebas de funcionamiento se
efectúen por separado, a saber, una prueba para el generador de señales de alarma radiotelefónicas
y una para el transmisor.
Recomendación 200 - Relativa a la fecha de entrada en vigor de la banda de guarda de 10 kHz para la
frecuencia 500 kHz en el servicio móvil (socorro y llamada)
Teniendo en cuenta que la tolerancia de frecuencia de los equipos de emergencia que fun- •
cionan en la frecuencia internacional de socorro 500 kHz es actualmente de ± 2 500 Hz, se ha previsto una banda de paso del receptor de anchura suficiente para recibir las señales. Si la banda de
guarda de esta frecuencia se reduce en esta fase, puede darse la posibilidad de que el equipo de
emergencia sufra interferencias causadas por emisiones exteriores a la banda de guarda. Por consi- <=)
guiente, proponemos como fecha para reducir la banda de guarda de la frecuencia 500 kHz el
2 de enero de 1990, en que la tolerancia de frecuencia de los equipos antes mencionados se reducirá
a ± 250 Hz.
Recomendación•203- Relativa al futuro empleo de la banda 2 170- 2194kHz
Con objeto de atender las futuras demandas de comunicaciones sin cambiar las atribuciones
de frecuencia existentes en las bandas de ondas hectométricas y también para preparar la introducción del FSUSSM, proponemos que se especifique que la utilización de la banda 2 170 - 2 194 kHz sea
la siguiente:
2 170,5 kHz:
2 182

kHz:

Frecuencia internacional de llamada para radiotelefonía
Frecuencia internacional de socorro y llamada para radiotelefonía

2 186,5 kHz:

Frecuencia internacional de socorro para llamada selectiva digital

2 189,5 kHz:

Frecuencia internacional de socorro para telegrafía de impresión directa
de banda estrecha

2 191

kHz;

Frecuencia internacional de trabajo común para radiotelefonía
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Esto permitiría disponer de las frecuencias necesarias para el FSUSSM y de la frecuencia
internacional de llamada que se requerirá en esta banda en el futuro, así como la frecuencia internacional de trabajo común cuya demanda va en aumento.
Resolución 200 - Relativa a la utilización de las clases de emisión R3E y J3E para fines de socorro
y seguridad en la frecuencia portadora de 2 182 kHz

Con respecto a la clase de emisión que deba utilizarse en la frecuencia 2 182 kHz cuando,
en el futuro, se efectúe la conversión a funcionamiento de banda lateral única (BLU), proponemos
que se utilice la clase de emisión J3E considerando:
1) que debiera adoptarse una sola clase de emisión ya que la frecuencia se emplea asimismo
para las comunicaciones de socorro, y
2) que para la transmisión y recepción de emisiones de clase J3E pueden emplearse equipos
de menor costo que para las emisiones R3E, lo cual es conveniente desde el punto de vista de la
generalización de empleo de los equipos de radiocomunicación.

O·

Asimismo, como para la conversión al funcionamiento BLU, y con objeto de facilitar la
transmisión y recepción de las señales de alarma radiotelefónica existentes en la frecuencia de
2 182 kHz, es necesario mantener el actual sistema que permite el empleo de las clases de emisión
A3E o H3E hasta la fecha de introducción del FSUSSM. Visto lo que antecede, proponemos que se
modifique la Resolución 200 de forma que la conversión completa a la explotación BLU se efectúe
junto con la introducción del FSUSSM.
Resolución 305 - Relativa a la utilización de las clases de emisión R3E y J3E en las frecuencias
portadores de 4 125 kHz y 6 215,5 kHz empleadas, además de la frecuencia portadora de 2 182 kHz,
para fines de socorro y seguridad
Proponemos que se modifiquen las disposiciones pertinentes del Reglamento de Radiocomunicaciones de forma que se designe la clase de emisión J3E para las frecuencias portadoras de
4 125 kHz y 6 215,5 kHz, ya que para la transmisión y recepc1on en la clase de emisión J3E pueden
emplearse equipos de menor costo que para la clase de emisión R3E.
La conversión a la clase de emisión J3E deberá efectuarse el 2 de enero de 1984 y, hasta
dicha fecha, podrán seguir utilizándose las emisiones de la clase H3E.

o

Además de las frecuencias portadoras de 4 125 kHz y 6 215,5 kHz, la clase de em1s1on que
deberá utilizarse para las frecuencias internacionales de socorro para radiotelefonía en las bandas
de ondas decamétricas propuestas por Japón será la J3E.
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MOD

471

Se prohibe el uso de las bandas 490 - 495 kHz y 505 - 510 kHz
ee~aPáH-e~~e~ae-a-±ae-e~e~ee~e~eHee-ee±-H~ePe-~Q±g-aae~a-~~e-±ae-a~e~e

e~e~eHee-ee-±a-~eeemeHeae~éH-~QQ-ee-aa~aH-~~ee~e-eH-a~±~eae~éH

hasta el

1 de enero de 1990 (véase el número 3018).
Motivos: Es necesario reducir la anchura de banda de recepción de los
dispositivos de emergencia a un valor adecuado a fin de evitar su funcionamiento intempestivo. Por consiguiente, conviene diferir la utilización de estas bandas hasta el 1 de enero de 1990, fecha en que la tolerancia de frecuencia de los dispositivos de emergencia que utilizan
la frecuencia 500 kHz pasará de + 2 500 Hz a ~ 250 Hz.

kHz
2 170 - 2 194
1

Atribución a los servicios
Región 1
J/26/2

MOD

Región 2

f

2 170 - 2 173,5

MÓVIL MARÍTIMO 499A

2 173,5 - 2 190,5

MÓVIL (socorro y llamada)
500

2 190,5 - 2 194

1

Región 3

501

MÓVIL MARÍTIMO 501A

J/26/3

ADD

499A

La frecuencia de 2 170,5 kHz es la frecuencia internacional de
llamada en radiotelefonía.

J/26/4

MOD

500

La frecuencia de 2 182 kHz es la frecuencia internacional de
socorro y de llamada en radiotelefonía. La frecuencia de 2 186,5 kHz
es la frecuencia internacional de socorro para la llamada selectiva digital. La frecuencia de 2 189,5 kHz es la frecuencia internacional de socorro para la telegrafía de impresión directa de banda estrecha. En los
artículos 38 y 60 se fijan las condiciones para el empleo de la banda
2 173,5 - 2 190,5 kHz.
Motivos: Preparar las frecuencias internacionales de socorro para llamada selectiva digital y telegrafía de impresión directa de banda estrecha necesarias para la introducción del FSUSSM.

J/26/5

ADD

50 lA

J/26/6

NOC

517

o

La frecuencia de 2 191 kHz es la frecuencia internacional común de trabajo en radiotelefonía.

Motivos: Con respecto al punto 1.4 del orden del día, proponemos que la
utilización de la banda de frecuencias 4 000 - 4 063 kHz quede limitada
a la radiotelefonía para estaciones de barco (véanse nuestras proposiciones de MOD del apéndice 16).

o
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kHz

4 063 - 4 438
Región 1

J/26/7

MOD

4.063- 4 438

Región 2

1

1

Región 3

MÓVIL MAR!TIMO ~~Q 520A 520B

518 519

J/26/8

SUP

520
Motivos: Utilizar la frecuencia de 4 125 kHz como frecuencia internacional de socorro en radiotelefonía.

J/26/9

ADD

520A

o

Las frecuencias portadoras de 4 125 kHz, 6 215,5 kHz, 8 257 kHz,
12 392 kHz, 16 522 kHz y 22 062 kHz son las frecuencias internacionales
de socorro en radiotelefonía. En el artículo 38 se fijan las condiciones
para la utilización de estas frecuencias.
Motivos: Utilizar estas frecuencias como frecuencias internacionales de
socorro para radiotelefonía en las bandas de ondas decamétricas de 4 MHz,
6 MHz, 8 MHz, 12 MHz, 16 MHz y 22 MHz.

J/26/10

ADD

520B

Las frecuencias de 4 187,6 kHz, 6 281,4 kHz, 8 375,2 kHz,
y 22 248 kHz son las frecuencias internacionales de socorro para la llamada selectiva digital. En el artículo 38 se
fijan las condiciones para la utilización de estas frecuencias.

12 562,3 kHz, 16 749,9 kHz

Motivos: Utilizar estas frecuencias como frecuencias internacionales de
socorro para llamada selectiva digital en las bandas de ondas decamétricas de 4 MHz, 6 MHz, 8 MHz, 12 MHz, 16 MHz y 22 MHz.
kHz

6 200 - 6 525

o

J/26/11

MOD

6 200 - 6 525

MÓVIL MARfTIMO ~~~ 520A 520B

522

J/26/12

SUP

523
Motivos: Utilizar la frecuencia de 6 215,5 kHz como frecuencia internacional de socorro en radiotelefonía.

kHz

8 lOO - 8 815
J/26/13

MOD

8 lOO - 8 195

FIJO
MÓVIL MARÍTIMO 529A

8 195 - 8 815

MÓVIL MARÍTIMO 520A 520B

501
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ADD

529A

El uso de la banda 8 100 - 8 195 kHz, por el servicio móvil
marítimo, está limitado a las estaciones de barco que funcionap en
radiotelefonía.
Motivos:

Especificar la utilización de la banda 8 100 - 8 195 ~z.

kHz
12 230 - 13 200
Región 1
J/26/15

MOD

12 230 - 13 200

l

Región 2

1

Región 3

MÓVIL MARÍTIMO 520A 520B
532

kHz
16 360 - 17 410
J/26/16

MOD

16 360 - 17 410

o

MÓVIL MARÍTIMO 520A 520B
532

kHz
22 000 - 22 855
J/26/17

MOD

22 000 - 22 855

MÓVIL MARÍTIMO 520A 520B
532 540

J/26/18

MOD

593

En la banda 117,975- l3' 137 MHz, la frecuencia de 121,5 MHz
es la frecuencia aeronáutica de emergencia y, de necesitarse, la frecuencia de 123,1 MHz es la frecuencia aeronáutica auxiliar de la de 121,5 MHz.
Las estaciones móviles del servicio móvil marítimo podrán comunicar eH
eetae-~Pee~eHe~ae,-~aPa-~~Hee-ee-ee~P~eaa, ,con arreglo a lo dispuesto
en el número 2991 2 en la frecuencia de 121 2 5 MHz para fines de socorro
y urgencia y en la frecuencia de 123 21 MHz para las operaciones coordinadas de búsqueda y salvamento, con las estaciones del servico móvil
aeronáutico.
Motivos:

J/26/19

MOD

613

Como en MOD 2991.

La frecuencia de 156,8 MHz es la frecuencia internacional de
socorro, seguridad y llamada del servicio móvil marítimo radiotelefónico
en ondas métricas. Las frecuencias de 156,775 MHz y 156,825 MHz son las
frecuencias internacionales de socorro, seguridad y llamada para la llamada selectiva digital. Las condiciones de utilización de esta-~Pee~eH
e~a estas frecuencias se especifican en el artículo 38.
(el resto sin modificaciones)
Motivos: Preparar las frecuencias internacionales de socorro, seguridad
y llamada para la llamada selectiva digital en las bandas de ondas
métricas.

O
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MHZ
9 300 - 9 500
Región 1
J/26/20

MOD

9 300 - 9 500

1

Región 2

1

Región 3

RADIONAVEGACIÓN 774 775
Radiolocalización
825 825A

J/26/21

ADD

825A

La banda 9 320 - 9 500 MHz puede también ser utilizada para
respondedores de radar de salvamento.
Motivos: Reconocer la utilización de respondedores de radar de salvamento para fines de socorro y seguridad en la banda 9 320 - 9 500 MHz.

o

J/26/22

ADD

958A

ba) las estaciones terrenas costeras podrán comunicar entre sí en
las condiciones definidas en los números 420 a 423.
Motivos: Incluir las comunicaciones entre estaciones terrenas costeras
entre los procedimientos excepcionales de trabajo.

J/26/23

MOD

959

(2) Sin embargo, en circunstancias que afecten a la seguridad de
la vida humana, o a la de un barco o aeronave, una estación terrestre
o una estación terrena costera podrá~ comunicar con estaciones fijas o
con estaciones terrestres de distinta categoría o con estaciones terrenas.
Motivos: Para las comunicaciones de socorro, debe ampliarse la categoría
de estaciones con las que las estaciones terrenas costeras pueden comunicar como en el caso de las estaciones terrestres.

J/26/24

MOD

2932

o

§ 3. (1)
Ninguna disposición de este Reglamento podrá impedir a una estación móvil o a una estación terrena ae-~aPee móvil que se encuentre en
peligro, la utilización de todos los medios de que disponga para llamar
la atención, señalar su posición y obtener auxilio.

Motivos: La estación que participa en el servicio de radiocomunicación
espacial y que corresponde a "estación móvil" es la "estación terrena
móvil".
J/26/25

MOD

2933

(2) Ninguna disposición de este Reglamento podrá impedir que cualquier estación a bordo de aeronave o barco que participe en operaciones
de búsqueda y salvamento pueda hacer uso, en circunstancias excepcionales,
de cuantos medios disponga para prestar ayuda a una estación móvil o estación terrena móvil en peligro.
Motivos: Agregar "estación terrena móvil en peligro" de conformidad con
MOD 2932.

J/26/26

MOD

2934

(3) Ninguna disposición de este Reglamento podrá impedir a una estación terrestre o estación terrena costera la utilización, en circunstancias excepcionales, de cuantos medios disponga para prestar asistencia
a una estación móvil o estación terrena móvil en peligro (véase también
el número 959).
Motivos:

Como en MOD 2933.
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J/26/27

ADD

2937A

§ 4A.(l)
En caso de comunicaciones de socorro, urgencia y seguridad por
radiotelefonía de banda lateral única utilizando las frecuencias internacionales de socorro comprendidas entre 1 606,5 kHz (1 605 kHz en la Región 2) y 27 000 kHz, deberá utilizarse la clase de emisión J3E. En lo
que respecta a la clase de emisión que habrá de utilizarse en la frecuencia de 2 182 kHz, véase asimismo el número 2973.

J/26/28

ADD

2973B

(2) El sistema de llamada selectiva digital deberá ajustarse totalmente a las Recomendaciones pertinentes del CCIR (véase el número 4681).
Motivos: Atender las necesidades del sistema de llamada selectiva digital que se utilizará para comunicaciones de socorro, urgencia y seguridad.

J/26/29

ADD

2937C

(3) La explotación de la telegrafía de impresión directa de banda
estrecha se efectuará teniendo en cuenta las Recomendaciones pertinentes
del CCIR. Cuando sea necesario, las administraciones podrán autorizar la
utilización de otros tipos de telegrafía de impresión directa de banda
estrecha, teniendo en cuenta la anterior disposición en la máxima medida
posible.

e=)

Motivos: Atender las necesidades del sistema de telegrafía de impresión
directa de banda estrecha que se utilizará para comunicaciones de socorro,
urgencia y seguridad. Teniendo en cuenta que los caracteres utilizados
difieren de un país a otro, se autorizará el empleo de otros tipos de
telegrafía de impresión directa de banda estrecha en la medida en que no
se pongan obstáculos al empleo generalizado de equipos de telegrafía de
impresión directa de banda estrecha capaces de comunicar entre sí.
J/26/30

MOD

2972

B.

2 182 kHz~ 2 186,5 kHz

y

2 189,5 kHz

Motivos: Agregar frecuencias internacionales de socorro para la llamada
selectiva digital y la telegrafía de impresión directa de banda estrecha.
J/26/31

MOD

2973

~ 2. (1) La frecuencia de 2 182 kHzl es la frecuencia internacional de
socorro en radiotelefonía (véanse también los números 500 y 501}; las
estaciones de barco, de aeronave equipadas con tal fin, de embarcaciones
o dispositivos de salvamento y las radiobalizas de localización de siniestros, que utilicen frecuencias en las bandas autorizadas entre ±-,Q~-*gs
1 606,5 kHz (1 605 kHz en la Región 2) y 4 000 kHz, la emplearán para tal r-\
fin cuando pidan auxilio a los servicios marítimos (el resto sin
\_)
modificaciones).

Motivos: Suprimir la obligación de que las estaciones de aeronave no
equipadas para 2 182 kHz tengan que aplicar esta disposición.
J/26/32

MOD

2973.1

1

cuando las administraciones prevean en sus estaciones costeras
una escucha en la frecuencia de 2 182 kHz para la recepción de ±ae-e±aeee
ae-em~e~éB-~3g-y la clase de emisión J3E y para la de las clases de emisión A3E y H3E, las estaciones de barco situadas fuera del alcance de las
comunicaciones en las clases de emisión A3E o H3E de dichas estaciones
costeras, podrán llamar a éstas, con fines de seguridad, utilizando ±ae
e±aeee-ae-em~e~éB-~3g-e la clase de emisión J3E.
Esta utilización está
autorizada únicamente cuando la llamada efectuada con las clases de emisión A3E y H3E se haya revelado infructuosa.
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(4) La llamada selectiva secuencial de una sola frecuencia especificada en el artículo 62, podrá transmitirse en la frecuencia portadora
de 2 182 kHz en el sentido de estación costera a barco, en el de estación
de barco a costera y entre barcos. La ·llamada selectiva en esta frecuencia estará limitada a los casos de socorro y de urgencia y a los
avisos de mucha importancia para la navegación. Este procedimiento no
podrá sustituir en ningún caso a los descritos en los números 3101, 3102,
3116, 3117 y 3270.
Motivos: Limitar la llamada selectiva en 2 182 kHz a la que aplica el
procedimiento secuencial de una sola frecuencia.

J/26/34

~D

2978A

(6A) La frecuencia de 2 186,5 kHz es la frecuencia internacional de
socorro para la llamada selectiva digital; se utiliza para las comunicaciones de socorro, urgencia y seguridad. Puede también ser utilizada
por radiobalizas de localización de siniestros.
Motivos: 1) Preparar la frecuencia internacional de socorro para la
llamada selectiva digital en la banda de guarda de 2 182 kHz.

o

2) Precisar que las señales de radiobalizas de localización
de siniestros que utilicen la técnica de llamada selectiva digital pueden
transmitirse en 2 186,5 kHz.
J/26/35

~D

2978B

(6B) La frecuencia de 2 189,5 kHz es la frecuencia internacional de
socorro para la telegrafía de impresión directa de banda estrecha; se
utiliza para el tráfico de socorro, urgencia y seguridad.
Motivos: Preparar la frecuencia internacional de socorro para la telegrafía de impres~on directa de banda estrecha en la.banda de guarda de
2 182 kHz.

J/26/36

MOD

D.

2981

4125kHz y 4 187,6 kHz

Motivos: Preparar las frecuencias internacionales de socorro para radiotelefonía y llamada selectiva digital en la banda de 4 MHz.

o

J/26/37

S~

2982

J/26/38

~D

2982A

§ 4A.(l)
La frecuencia portadora de 4 125 kHz es la frecuencia internacional de socorro en radiotelefonía; se utiliza para el tráfico de
socorro, urgencia y seguridad.

Motivos:
J/26/39

~D

2982B

Como en MOD 2981.

(2) Pese a lo dispuesto en el número 2982A, en la zona de las
Regiones 1 y 2 situada al sur del paralelo 15° Norte, incluido México, y
en la zona de la Región 3 situada al sur del paralelo 25° Norte, se
designa la frecuencia portadora de 4 125 kHz, además de la frecuencia
portadora de 2 182 kHz, para socorro y seguridad, así como para llamada
y respuesta.
Motivos: Modificación de redacción como consecuencia de S~ 2982, suprimiéndose la parte de la disposición que ha caído en desuso. Mantener el
actual carácter de la frecuencia 4 125 kHz en las zonas mencionadas.
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ADD

2982C

(3) La frecuencia de 4 187,6 kHz es la frecuencia internacional de
socorro para la llamada selectiva digital; se utiliza para las llamadas
de socorro, urgencia y seguridad.
Motivos:

J/26/41

MOD

Como en MOD 2981.
F.

6 215,5 kHz y 6 281,4 kHz

Motivos: Preparar las frecuencias internacionales de socorro para radiotelefonía y llamada selectiva digital en la banda de 6 MHz.
J/26/42

SUP

2986

J/26/43

ADD

2986A

2 6A.(l) La frecuencia portadora de 6 215,5 kHz es la frecuencia internacional de socorro en radiotelefonía; se utiliza para el tráfico de
socorro, urgencia y seguridad.
Motivos:

J/26/44

ADD

2986B

Como en MOD 2985.

(2) Pese a lo dispuesto en el número 2986A, en la zona de la
Región 3 situada al Sur del paralelo 25° Norte, se designa la frecuencia
portadora de 6 215,5 kHz, además de la frecuencia portadora de
2 182 kHz, para socorro y seguridad, así como para llamada y respuesta.

<=)

Motivos: Modificación de redacción como consecuencia de SUP 2986, suprimiéndose la parte de la disposición que ha caído en desuso. Mantener el
actual carácter de la frecuencia 6 215,5 kHz en las zonas mencionadas.
J/26/45

ADD

2986C

(3) La frecuencia de 6 281,4 kHz es la frecuencia internacional de
socorro para la llamada selectiva digital; se utiliza para las llamadas
de socorro, urgencia y seguridad.
Motivos:

J/26/46

MOD

2987

G.

Como en MOD 2985.
8 257 kHz, 8 364 kHz y 8 375,2 kHz

Motivos: Preparar las frecuencias internacionales de socorro para radiotelefonía y llamada selectiva digital en la banda de 8 MHz.
J/26/47

SUP

2988

J/26/48

ADD

2988A

<=)
§ 7A.(l)
La frecuencia portadora de 8257kHz es la frecuencia internacional de socorro en radiotelefonía; se utiliza para el tráfico de
socorro, urgencia y seguridad.

Motivos:
J/26/49

ADD

2988B

Como en MOD 2987.

(2) La frecuencia de 8 364 kHz está designada para su utilización
por las estaciones de las embarcaciones o dispositivos de salvamento, si
éstas están equipadas para transmitir en frecuencias de las bandas comprendidas entre 4 000 kHz y 27 500 kHz si desean establecer comunicaciones relativas a las operaciones de bÚsqueda y salvamento con estaciones
de los servicios móviles marítimo y aeronáutico (véase también el
número 501).
Motivos:

Debe agregarse esta disposición como consecuencia de SUP 2988.
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(3) La frecuencia de 8 375,2 kHz eslafrecuencia internacional de
socorro para la llamada selectiva digital; se utiliza para las llamadas
de socorro, urgencia y seguridad.
Como en MOD 2987.

Motivos:

GA.

12 392 kHz y 12 562,3 kHz

J/26/51

~D

2988D

J/26/52

ADD

2988E

3 7B.(l) La frecuencia portadora de 12 392 kHz es la frecuencia internacional de socorro en radiotelefonía; se utiliza para el tráfico de
socorro, urgencia y seguridad.

J/26/53

MD

2988F

(2) La frecuencia de 12 562~3 kHz es la frecuencia internacional
de socorro para la llamada selectiva digital; se utiliza para las llamadas de socorro, urgencia y seguridad.
Motivos: Preparar las frecuencias internacionales de socorro para radiotelefonía y llamada selectiva digital en la banda de 12 MHz.

o

GB.

16 522 kHz y 16 749,9 kHz

J/26/54

~D

2988G

J/26/55

~D

2988H

~ 7C.(l)
La frecuencia portadora de 16 522kHz es la frecuencia internacional de socorro en radiotelefonía; se utiliza para el tráfico de
socorro, urgencia y seguridad.

J/26/56

~D

2988I

(2) La frecuencia de 16 749,9 kHz es la frecuencia internacional
de socorro para la llamada selectiva digital; se utiliza para las llamadas de socorro, urgencia y seguridad.
Motivos: Preparar las frecuencias internacionales de socorro para radiotelefonía y llamada selectiva digital en la banda de 16 MHz.

o

GC.

22 062 kHz y 22 248 kHz

J/26/57

~D

2988J

J/26/58

ADD

2988K

§ 7D.(l) La frecuencia portadora de 22 062 kHz es la frecuencia internacional de socorro en radiotelefonía; se utiliza para el tráfico de
socorro, urgencia y seguridad.

J/26/59

MD

29881

(2) La frecuencia de 22 248 kHz es la frecuencia internacional de
socorro para la llamada selectiva digital; se utiliza para las llamadas
de socorro, urgencia y seguridad.
Motivos: Preparar las frecuencias internacionales de socorro para radiotelefonía y llamada selectiva digital en la banda de 22 MHz.

J/26/60

ADD

2988M

J/26/61

MD

2988N

GD.

Frecuencias del Apéndice 33

§ 7E.
Las frecuencias del Apéndice 33 son utilizadas para el tráfico
de socorro, urgencia y seguridad por estaciones de barco y estaciones
costeras que emplean la telegrafía de impresión directa de banda estrecha.

Motivos: Preparar las frecuencias necesarias para el tráfico de socorro,
urgencia y seguridad en telegrafía de impresión directa de banda estrecha.
J/26/62

SUP

2990
Motivos:

Como consecuencia de MOD 2991.
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. J/26/63

ADD

2990A

J/26/64

ADD

2990A.l

§ 8. (lA) La frecuencia aeronáutica de emergencia de 121,5 MHz la
utilizan, con fines de socorro y urgencia en radiotelefonía, las estaciones del servicio móvil aeronáutico que emplean frecuencias de la banda
comprendida entre 117,975 MHz y 137 MHzl. Esta frecuencia podrán también
utilizarla con este fin las estaciones de las embarcaciones o dispositivos
de salvamento y las radiobalizas de localización de siniestros.
1

Normalmente, las estaciones de aeronave transmitirán los mensajes de socorro y urgencia en la frecuencia de trabajo que se utilice en
el momento del siniestro.

Motivos: Especificar la utilización de la frecuencia aeronáutica de
emergencia de 121,5 MHz.
J/26/65

ADD

2990B

(lB) La frecuencia aeronáutica auxiliar de 123,1 MHz, que es la
frecuencia auxiliar de la frecuencia aeronáutica de emergencia de
121,5 MHz, la utilizarán las estaciones del servicio móvil aeronáutico
y las demás estaciones móviles y terrestres que participen en operaciones
coordinadas de búsqueda y salvamento (véase también el número 593).
Motivos: Especificar la utilización de la frecuencia aeronáutica
de 123,1 MHz.

J/26/66

MOD

2991

(2)

auxiliar~

eé±e-~apa-eetee-~4Bee;-~eeFáB-~t4±4saF-±a-~~ee~eHe4a-aePeBá~tiea

ee-emeFgeHeia-e~-*a¡;§-~s-y-*a-~Pee~eHeia-ae~eHá~t4ea-a~4±4aP-Qe

±a~;±-MMg; Las estaciones móviles del servicio móvil marítimo podrán
comunicar con estaciones del servicio móvil aeronáutico en la frecuencia
aeronáutica de emergencia de 121,5 MHz para fines de socorro y urgencia,
y en la frecuencia aeronáutica auxiliar de 123,1 MHz para operaciones
coordinadas de búsqueda y salvamento, con emisiones de clase A3E en ambas
frecuencias (véanse también los números 501 y 593). En este caso, deberán
observar los arreglos particulares concertados por los gobiernos interesados, aplicables al servicio móvil aeronáutico.

Motivos: Precisar los fines y clase de emisión para la utilización de
las frecuencias de 121,5 MHz y 123,1 MHz cuando las estaciones móviles
del servicio móvil marítimo comunican con estaciones del servicio móvil
aeronáutico en estas frecuencias.
J/26/67

MOD

2992

J/26/68

ADD

2994A

I.

156,3 MHz 2 156,775 MHz 2 y
156,8 HHz y 156,825 MHz

(lA) Las frecuencias de 156,775 MHz y 156,825 MHz son las frecuencias
internacionales de socorro para llamada selectiva digital de las estaciones del servicio móvil marítimo que utilicen frecuencias de las bandas
autorizadas entre 156 MHz y 174 MHz (véase también el número 613). Se
emplearán para las llamadas de socorro, urgencia y seguridad (véanse
también los números 4682 a 4684). Se empleará la frecuencia de
156,825 MHz cuando no pueda utilizarse la de 156,775 MHz.
Motivos:

Preparar las frecuencias internacionales de socorro, seguridad

y llamada para llamada selectiva digital en las bandas de ondas métricas
y

J/26/69

MOD

especificar su utilización.

2996

J.

243 MHz

~~éaHee-~es-a~ePee-§g±-y-~4a1

J/26/70

ADD

2996A

§ lOA.
La frecuencia de 243 MHz la utilizan las estaciones de embarcaciones y dispositivos de salvamento que participen en operaciones de
salvamento (véanse también los números 501 y 642).

Motivos:

Precisar la utilización de esta frecuencia.

~
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J/26/71

~D

2998A

J/26/72

~D

2998B

LA.

MOD

3006

26-s

Banda 9 320 - 9 500 MHz

§ lOB.
La banda comprendida entre 9 320 MHz y 9 500 MHz podrá ser
utilizada por los respondedores de radar de salvamento.

Motivos:
J/26/73

0

Como en

~D

825A.

bandas comprendidas entre ±±ª-MHs-y-±~'-MMs 117,975 MHz y
deberán poder emitir en la frecuencia de 121,5 MHz, utilizando.
eeH-~Pefe~eHe~a, emisiones moduladas en amplitud.
Si el equipo comprende
un receptor para alguna de estas bandas, éste deberá poder recibir emisiones de clase A3E en 121,5 MHz;
d)
137 MHz:

Motivos: Armonizar los límites de la banda con el Cuadro de atribución
de bandas de frecuencias revisado en 1979 y definir claramente las características de modulación para las estaciones de embarcaciones y dispositivos de salvamento.

o

J/26/74

MOD

3010

§ 13.
No se autoriza ninguna emisión que pueda causar interferencias
perjudiciales a las comunicaciones de socorro, alarma, urgencia o seguridad transmitidas en las frecuencias internacionales de socorro de
500 kHz é, 2 182 kHz, 2 186,5 kHz ó 2 189,5 kHz (véanse los números 472,
500, 520A, 520B, 3018 y 3023). Se prohÍbe toda emisión que cause interferencia perjudicial a las comunicaciones en ±a-~Fee~eee4a las frecuencias
de socorro, seguridad y llamada de 156,775 MHz, 156,8 MHz ó 156,825 MHz
(véanse los números 613, 3033 y 4414).

Motivos: Proteger contra la interferencia perjudicial las frecuencias
internacionales de socorro propuestas.
J/26/75

o

~D

3010A

~ 13A.
No se autoriza ninguna .emisión que pueda causar interferencias
perjudiciales a las comunicaciones en la frecuencia aeronáutica de emergencia de 121,5 MHz, la frecuencia aeronáutica auxiliar de 123,1 MHz y
la frecuencia para operaciones de salvamento de 243 MHz (véanse los
números 501, 592, 593 y 642).

Motivos: Proteger contra la interferencia perjudicial las frecuencias
aeronáuticas de 121,5 MHz y 123,1 MHz y la frecuencia de 243 MHz utilizada para el salvamento.
J/26/76

MOD

3012

a) en la frecuencia portadora de 2 182 kHz y en las frecuencias
2 186,5 kHz y 2 189,5 kHz;

J/26/77

MOD

3013

b) en
156,825 MHz;

J/26/78

MOD

3014

e)

±a-íPeB~eee~a

las frecuencias de 156,775 MHz, 156,8 MHz

~

ea-±a-~eRa-ae-±ae-Reg4eHee-±-y-~-e4t~aaa-a±-g~p-ae±-~aFa±e±e

()

±§~-NePte,-~ae±~~ae-Mé*~ee,-y-ea-±a-seHa-ae-±a-geg4éa-~-e~tHaaa-a±-g~p

ae±-~ara±e±e-~§2-WePte;-eH-±a-free~eBe~a-~ertaaera en las frecuencias

portadoras de 4 125 kHz, 6 215,5 kHz, 8 257 kHz, 12 392 kHz, 16 522 kHz
y 22 062 kHz;

J/26/79

SUP

3015

J/26/80

~D

3015A

J/26/81

~D

3015B

da) en las frecuencias de 4 187,6 kHz, 6 281,4 kHz, 8 375,2 kHz,
12 562,3 kHz, 16 749,9 kHz y 22 248 kHz;
dB)

en las frecuencias de 121,5 MHz, 123,1 MHz y 243 MHz.

Motivos: Proteger las frecuencias internacionales de socorro propuestas,
las frecuencias aeronáuticas de 121,5 MHz y 123,1 MHz y la frecuencia de
salvamento 243 MHz contra las señales de prueba.
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J/26/82

I>iOD

3016

J/26/83

ADD

3016.1

(2) Se prohíben las em1s1ones de prueba de la señal de alarma
radiotelefónica en la frecuencia portadora de 2 182 kHz y en la
frecuencia de 156,8 MHz, la señal de alarma digitall en la frecuencia
de 2 186,5 kHz y la señal de alarma (véase el número 3259) en las
frecuencias de 121,5 MHz y 243 MHz, excepto cuando el equipo de socorro
e$té únicamente previsto para emitir en estas frecuencias; en tal caso,
·se tomarán las medidas necesarias para evitar toda radiación. Se tomarán
también medidas para impedir la radiación motivada por ensayos de la
señal de alarma radiotelefónica en frecuencias distintas de las
de 2 182 kHz y 156,8 MHz, por ensayos de la señal de alarma digital
en frecuencias distintas de la de 2 186,5 kHz, y por ensayos de la señal
de alarma en frecuencias distintas de las de 121,5 MHz y 243 MHz.
1

Por señales de alarma digitales se entienden las señales de
alarma que utilizan la técnica de llamada selectiva y que sustituirán a las
actuales señales de alarma radiotelefónica.
Motivos: Limitar las emisiones de prueba de las señales de alarma digitales en 2 186,5 kHz y las señales de alarma en la frecuencia aeronáutica
de emergencia de 121,5 MHz y la señal de salvamento de 243 MHz.

J/26/84

MOD

3018

J/26/85

ADD

3018.1

§ 15 (1)
Con excepción de las autorizadas en la frecuencia de 500 kHz,
y a reserva de lo dispuesto en el número 4226, se prohibe todo género
de transmisiones en las frecuencias comprendidas entre 490 kHz y
510 kHzl) (véase el número 471 y la Recomendación 200).

.
o
A part1r del l. de enero de 1990 esta banda se reduce
a 495- 505kHz (véase el número 471).
1

Motivos:
J/26/86

MOD

3022

J/26/87

MOD

3023

C.

MOD

3027

§ 16. (1)
Se prohiben todas las transmisiones en frecuencias comprendidas entre 2 173,5 kHz y 2 190,5 kHz, excepto las autorizadas en
la frecuencia portadora de 2 182 kHz y en las frecuencias de 2 186,5 kHz
y 2 189 2 5 kHz.

MOD

3028

Como consecuencia de ADD 2978A y ADD 2978B.

(5) Para evitar emisiones innecesarias de señales de alarma,
se prohiben las emisiones de prueba de la señal radiotelefónica de
alarma en la frecuencia portadora de 2 182 kHz y de la señal de alarma
digital en la frecuencia de 2 186,5 kHz (véase el número 3016).
Motivos:

J/26/89

Como consecuencia de MOD 471.

2 182 kHz, 2186,5 kHz y 2 189,5 kHz

Motivos:
J/26/88

e=)

Como en MOD 3016.

(6) Sin embargo, excepcionalmente se autorizan estas em1s1ones
en el caso de los equipos radiotelefónicos de socorro que dispongan
únicamente de la frecuencia internacional de socorro de 2 182 kHz
y de la frecuencia de 2 186,5 kHz, a condición de que se emplee una
antena artificial adecuada (véase la Recomendación A).
Motivos: Como consecuencia de MOD 3016 y de la proposición de Recomendación A relativa al método de prueba de las señales radiotelefónicas
de alarma, en lo que respecta a esta disposición.

e=)

Documento N.
Página 17
J/26/90
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3029

J/26/91

MOD

3030

D.
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4 124 kHz y~ 6 125~5 kHz~ 8 257kHz
12 392 kHz~ lb 522 kHz y 22 062 kHz

§ 17. (1)

gB-;a-geBa-ae-~ae-Reg4eBee-~-y-~-e4t~aaa-a;-e~P-ae~-~apa;e~e

~~~-WePte~-4Be~~4ae-Mé*4ee~-y-eB-;a-geBa-ae-~a-Reg4éB-3-e4t~aaa-a;-e~P
ae~-~apa~e;e-~~~-WePte~ Antes de transmitir en ~a-~Pee~eBe4a-~ePtaa9Pa
las frecuencias portador~s de 4 125 kHz e i 6 215~5 kHz~ 8 257 kHz~
12 392 kHz 2 16 522 kHz o 22 062 kHz, las estaciones deberán escuchar
en la frecuencia en que vayan a transmitir durante un periodo de tiempo
suficiente para cerciorarse de que no está transmitiendo tráfico de
socorro (véase el número 4915).
Motivos: Proteger el tráfico de socorro en las frecuencias internacionales de socorro propuestas para radiotelefonía en las bandas de
ondas decamétricas.

J/26/92

~D

3031A

J/26/93

ADD

3031B

o

DA.

121,5 MHz, 123,1 MHz y 243 MHz

§ 17A.
Se prohiben todas las transmisiones, excepto las autorizadas
en las frecuencias de 121,5 MHz, 123,1 MHz y 243 MHz (véanse los
números 501, 593, 642, 2990A, 2990B, 2991A y 2996A).

Motivos: Proteger las frecuencias aeronáuticas de 121,5 MHz y 123,1 MHz
y la frecuencia de salvamento 243 MHz contra las transmisiones
no autorizadas.
J/26/94

MOD

3032

J/26/95

MOD

3033

E.

156,775 MHz, 156,8 MHz

y

156,825 MHz

±
En la banda ;~,~~~~---;~'~S~~-MMg
156,7625- 156,8375 MHz,
queda prohibida toda transmisión que pueda causar interferencia perjudicial en las transmisiones autorizadas de las estaciones del servicio
móvil marítimo que funcionan en 156,775 MHz, 156,8 MHz y 156 2 825 MHz.
§ 18.(1)

Motivos: Proteger contra la interferencia perjudicial las frecuencias
internacionales de socorro propuestas para la llamada selectiva digital.
J/26/96

SUP

3033.1
Motivos:

o

No requiere explicación.

3061

DA. 2 186,5 kHz, 4 187,6 kHz, 6 281,4 kHz,
8 375,2 kHz, 12 562,3 kHz, 16 749,9 kHz
22 248kHz, 156,775 MHz y 156,825 MHz

J/26/98

3062

25A.(l) Las estaciones costeras y las estaciones de barco que utilicen
sistemas de llamada selectiva digital conformes a las Recomendaciones
pertinentes del CCIR deberán, en la medida de lo posible, mantener la
escucha en las frecuencias de 2 186,5 kHz, 8 375,2 kHz y 156,775 MHz
por medio de equipos receptores automáticos.

J/26/99

3063

(2) Las estaciones costeras y las estaciones de barco que utilicen
sistemas de llamada selectiva digital conformes a las Recomendaciones
pertinentes del CCIR deberán, cuando sea necesario, tomar las medidas
oportunas para mantener además la escucha en las frecuencias
de 4 187,6 kHz, 6 281,4 kHz, 12 562,3 kHz, 16 749,9 kHz, 22 248kHz
y 156,825 MHz por medio de equipos receptores automáticos.

J/26/97

ADD

§

Motivos: Aumentar la escucha en las frecuencias internacionales de
socorro propuestas para la llamada selectiva digital.
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ADD

3087A

s

2A.
Las comunicaciones de socorro mediante llamada selectiva
digital se efectuarán de conformidad con las Recomendaciones pertinentes
del CCIR y se les aplicarán, además, las disposiciones del presente
artículo.
Motivos: Prever los requisitos operacionales de las comunicaciones de
socorro mediante llamada selectiva digital.

J/26/101

MOD

3161

§ 33.(1)
La transmisión de un mensaje de socorro en las condiciones
prescritas en los números 3158 a 3160 se hará en una o más de las frecuencias internacionales de socorro ~§GG-kMs,-~-~a~-kMs,-~§',a-MRs+,
o en cualquier otra frecuencia que pueda utilizarse en caso de socorro

+YéaBee-~ee-B~e~es-~9+G,-~9+~,-~9+~,-~9+§,-~994,-~99§-y-~QGG+.

J/26/102

MOD

3201

(2) La señal de urgencia y el mensaje que la siga se transmitirán
en una o más de las frecuencias internacionales de socorro +§GG-kMs,
~-~a~-kMs:,-~,,,a-MRs+ o en cualquier otra frecuencia que pueda utilizarse
en caso de peligro.

J/26/103

MOD

3224

(2) La señal de seguridad y la llamada se transmitirán en una o
más de las frecuencias internacionales de socorro ~§GG-kMs,-~-~a~-kMs,
~§,,g_MMs+ o en cualquier otra frecuencia que pueda utilizarse en caso
de peligro.
Motivos:

J/26/104

ADD

J/26/105

ADD

o

No es necesario enumerar las frecuencias.

Sección IIIA. Comunicaciones de urgencia y seguridad
mediante llamada selectiva digital
3230

s 16A.
Las comunicaciones de urgencia y seguridad por llamada
selectiva digital se efectuarán de conformidad con las Recomendaciones
pertinentes del CCIR y se les aplicarán, además, las disposiciones del
presente artículo.
Motivos: Prever los requisitos operacionales de las comunicaciones de
urgencia y seguridad por llamada selectiva digital.

J/26/106

ADD

3258A

aa) para la llamada selectiva digital, es decir, para la frecuencia
de 2 186,5 kHz, en una señal cuyas características técnicas se ajusten
a las Recomendaciones pertinentes del CCIR;
Motivos: Prever las características técnicas de las señales de radiobalizas de localización de siniestros que utilicen la llamada selectiva
digital en la frecuencia de 2 186,5 kHz.

J/26/107

ADD

3265A

(3A)" La duración del ciclo de transmisión, cuando se utilicen las
señales especificadas en el número 3258A, no deberá ser inferior
a 3 minutos.
Motivos: Prever el modo de transmisión para la frecuencia de 2 186,5 kHz
utilizada en la llamada selectiva digital.

O
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J/26/108

ADD (artículo 41) Sección IA. Señales de respondedores
de radar de salvamento

J/26/109

ADD

3267A

0
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§ 4A.

Las características técnicas de las señales de respondedores
de radar de salvamento deberán ajustarse a lo dispuesto en las Recomendaciones pertinentes del CCIRl.

Motivos: Prever las características técnicas de las señales de respondedores de radar de salvamento.
1

J/26/110

ADD

3267A.l

Por respondedores de radar de salvamento se entienden los
"respondedores de radar en la banda de 9 GHz con el mismo tipo de
respuesta de banda de frecuencias" cuya función es indicar directamente
la ubicación (dirección, distancia) de la persona en peligro, en caso de
siniestro marítimo, en la pantalla panorámica del radar en la banda
de 9 GHz de la embarcación de salvamento.

J/26/111

~D

3267B

~ 4B.(l)
Las señales de los respondedores de radar de salvamento tendrán
esencialmente por objeto facilitar la determinacióndela posición de
supervivientes en las operaciones de bÚsqueda y salvamento.

J/26/112

ADD

3267C

(2) Estas señales indicarán que una o varias personas de hallan
en peligro, que es posible que no se encuentren ya a bordo de un barco o
de una aeronave y que quizá no disponen de medios de recepción.

o

Motivos: Tener en cuenta la finalidad de las señales de los respondedores
de radar de salvamento.
J/26/113

~D

3267D

(3) Toda estación del servicio móvil que reciba una de estas
señales, en ausencia de todo tráfico de socorro o de urgencia, considerará aplicables las disposiciones de los números 3157 y 3158.
Motivos: Obligar a las estaciones a transmitir mensajes de socorro,
cuando reciban señales procedentes de respondedores de radar de
salvamento.

J/26/114

o

MOD

1
El orden de prioridad de las comunicaciones
en el servicio
móvil aeronáutico será el siguiente, salvo cuando no sea practicable en
un sistema totalmente automatizado; sin embargo, incluso en este caso,
las comunicaciones de la categoría 1 tendrán prioridad:
l.

Llamada de socorro, mensajes de socorro y tráfico de
socorro.

2.

Comunicaciones precedidas de la señal de urgencia.

3.

QemHB~eae~eaee-~Peeea~aae-ae-±a-eeaa±-ae-eeg~~~aaaT

Comunicaciones relativas a las marcaciones radiogoniométricas.

4.

Qem~a~eae~eBee-~e±a~~~ae-a-±ae-ma~eae~eaee-Pa44egea4emé~~~eaeT

Mensajes de seguridad de vuelo.

5.

QemHa~eae~eaee-Pe±a~~~ae-a-±a-aa~egae~éa-y-a-±a-eeg~~4aaa-ae

~e±e-ae-±ae-aePeaa~ee-~He-~B~e~~~eaea-ea-e~e~ae~eaee-ae-~áe~~eaa
y-ea±~ameB~eT

Mensajes meteorológicos.

6.

QemHB~eae~eBee-Pe±a~~~ae-a-±a-aa~egae4éa,-me~4m4eate-y-aeeee4e4aaaee-ae-±ae-aePeBa~ee-y-ae-±ee-aa~eee-y-meBea~ee-ae-eeee~

~ae~éB-me~eeFe±ég~eaaee~~Baaee.a-HR-ee~~4e~e-metee~e±ég4ee
ef4e~a±T

Mensajes de regularidad de vuelo.
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7.

g~A~P~±Q~¡~gNA~±QNg

-

~aa4ete~egPamas-Pe~at4~es-a-~a--a~~4ea

e4éa-ae-~a-GaPta-ae-~as-Nae~eaes-Ya4aasT

Comunicaciones de servicio relativas al funcionamiento del
servicio de telecomunicaciones o a comunicaciones anteriores.

8.

g~A~PH±Q~¡~g

- ~aa4ete~egPamas-ae-gstaae-eea-~P4eP4aaa-~

eemHB4eae4eaee-ae-getaae-~aPa-~as-~~e-se-aa-se~4e4taae-e*~Pe
eameate-~P4eP4aaaT

9.

Gem~a4eae~eBes-ee-eePv~e4e-Pe~at~vas-al-~~Be~eBam4eB~e-ae~
eePv4e4e-ae-te~eeemHB4eae~eBee-e-a-eemHB4eae4eBes-~PaBsm4t4aae

aBteP4ePmeBteT

10.

GemHB~eae4eBes-ae-gstaae-a4st4Btas-ae-~as-4Ba4eaaas-ea-el

~~Bte-ª-aBtePieP~-eem~B4eae~eBes-~Pivaaas-ePa4BaPias~

Paaie~e~egPamae-gG~=--y-Paaiete~egPamas-ae-~PeBsaT

J/26/115

SUP

3651.2
Motivos: Armonizar las disposiciones sobre el orden de prioridad de
comunicaciones en el servicio móvil aeronáutico con las necesidades de
explotación de las comunicaciones aeronáuticas.

J/26/116

MD

3806

§ 7A.
Se reducirán al mínimo las señales enviadas con fines de
prueba, particularmente en las frecuencias de 121,5 MHz, 123,1 MHz
y 243 MHz.

J/26/117

MOD

3888

(5) El servicio radiotelegráfico de los barcos a los que no se
imponga, por acuerdos internacionales, una instalación radiotelegráfica,
y el servicio radiotelefónico de las estaciones de barco para el que
se requiera sólo un certificado restringido de radiotelefonista, podrán
estar a cargo del titular de un certificado especial de operador

o

radiotelegrafist~.

J/26/118

J/26/119

MOD

3889

MD

3888.1
3889.1

ADD

(6) Sin embargo, cuando se reúnan las condiciones especificadas
en el número 3934, el servicio radiotelegráfico de los barcos a los que
por acuerdos internacionales no se imponga una instalación radiotelegráfica y el servicio radiotelefónico de cualquier estación de barco
podrán estar a cargo del titular de un certificado especial de operador
radiotelegrafist~ .

1

El serv1c10 radiotelegráfico de buques equipados con una
instalación radiotelegráfica conforme con la Regla 131 (2) (a) del
Convenio Internacional de Torremolinos para la seguridad de los buques
pesqueros, 1977, podrá estar a cargo del titular de un certificado
especial de operador radiotelegrafista.
Motivos: Precisar que el titular de un certificado especial de operador
radiotelegrafista podrá operar una instalación radiotelegráfica a bordo
de un barco de conformidad con las disposiciones del Convenio
Internacional de Torremolinos para la seguridad de los buques
pesqueros, 1977.

o
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4132

MOD

4188

o
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s

18.
En la zona de las Regiones 1 y 2 situada al sur del
paralelo 15° Norte, incluido México, y en la zona de la Región 3
situada al sur del paralelo 250 Norte, se procurará que las estaciones
de barco provistas de equipos de radiotelefonía que deseen trabajar en
las bandas autorizadas comprendidas entre 4 000 kHz y 23 000 kHz estén
en condiciones de transmitir y recibir en las frecuencias portadoras
de 4125kHz y 6 215,5 kHz (véanse los números ~9g~ 2982B y ~9ª' 2986B).
Motivos:

J/26/121

0

Como consecuencia de SUP 2982 y SUP 2986.

6. (l) En la Región l, las frecuencias asignadas a las estaciones que
funcionen en las bandas comprendidas entre 1 606,5 kHz y 3 800 kHz
(véase el artículo 8), deben elegirse, dentro de lo posible, en las
bandas siguientes:
§

l 606,5 - 1 625

kHz: Radiotelegrafía exclusivamente.

1 625

- l 670

kHz: Radiotelefonía de poca potencia.

l 670

- 1 950

kHz: Estaciones costeras

1 950

- 2 053

kHz: Emisiones de estaciones de barco
destinadas a estaciones costeras

2 053

- 2 065

kHz: Comunicaciones entre barcos

2 065

- 2 170

kHz: Emisiones de estaciones de barco
destinadas a estaciones costeras

2 170

- 2 173,5 kHz:

~~ama4a-a-~ae-eetae~eBee-4e-ea~ee-~e~

~ae-eetae~eBee-eeete~ae-~eem~~eB4~4a
~a-~~ama4a-ee~eet~va~-y,-eeB-ea~áete~
e*ee~efeBa~,-t~aBem~e~éB-4e-meBea&ee
4e-eeg~~~4a4-~e~-~ae-eetae~eBee-eeete~aeT

Llamada en radiotelefonía.
2 173,5 - 2 190,5 kHz: Banda de guarda de la frecuencia de
socorro y de llamada de 2 182 kHz
2 190,5 - 2 194

kHz:

~~ama4a-a-~ae-eetae~eBee-eeete~ae-~e~
~ae-eetae~eBee-4e-ea~eeT

Comunicaciones comunes en radiotelefonía.
2 194

o

- 2 440

kHz: Comunicaciones entre barcos.

(El resto sin modificaciones)
Motivos: Preparar una frecuencia internacional de llamada y una frecuencia de trabajo común para estaciones del servicio móvil marítimo
en la banda comprendida entre 2170kHz y 2194kHz.
J/26/122

ADD

4210A

§ 9A.
Las frecuencias de las bandas 4 000 - 4 063 kHz y
8 lOO - 8 195 kHz compartidas por el servicio móvil marítimo y el
servicio fijo, pueden asignarse a las estaciones radiotelefónicas
de barco.

Motivos: Limitar el uso de estas bandas de frecuencias a las estaciones
radiotelefónicas de barco.
J/26/123

MOD

4211

§ 10. (l) En el apéndice 16 se indican los canales radiotelefónicos en
las bandas de frecuencias especificadas en los números 4197, 4198 y i
4199 ;¡_ 4210A.

Motivos: Precisar que los detalles de la utilización de las bandas de
frecuencias 4 000 - 4 063 kHz y 8 lOO - 8 195 kHz figuran en el
apéndice 16.
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J/26/124

MOD

4316

J/26/125

~D

4316.1

(2) La telegrafía de impresión directa de banda estrecha está
prohibida en la banda 490 - 510 kHz!.
1

A partir del l de enero de 1990 esta banda se reduce a
495 - 505 kHz (véase el número 471)
Motivos:

J/26/126

MOD

4319

(2) La telegrafía de impresión directa de banda estrecha está
prohibida en la banda ~-~~Q---~-~94-*R~ 2 173 2 5 - 2 190 2 5 kHz 2 excepto
la autorizada en el número 2978B.
Motivos:

J/26/127

SUP

Como consecuencia de MOD 471.

Como consecuencia de

~D

2978B.

4342
Motivos: Utilizar las frecuencias de 2 170,5 kHz y 2191kHz como
frecuencias internacionales.

NOC

B2.

Llamada y respuesta

J/26/128

~D

4342A

J/26/129

MD

4342B

J/26/130

MD

4342C

a) Para la llamada y la respuesta, de conformidad con las
disposiciones del artículo 65;

J/26/131

~D

4342D

b) Por las estaciones costeras, para anunciar la transmisión de
sus listas de llamada en otra frecuencia (véanse los números 4925 a 4929).

o

§ 70A.(l) La frecuencia portadora de 2 170,5 kHz es la frecuencia internacional de llamada en radiotelefonía. En la frecuencia de 2 170,5 kHz
se utilizará, en radiotelefonía, la clase de emisión J3E.

(2)

También podrá utilizarse la frecuencia portadora de 2 170,5 kHz:

Motivos: Utilizar la frecuencia portadora de 2 170,5 kHz como frecuencia
internacional de llamada.
J/26/132

MOD

4352

§ 75.(1) Las estaciones costeras que empleen para la llamada la frecuen~
cia de 2 170,5 kHz o 2182kHz deberán estar en condiciones de utilizar
otra frecuencia, por lo menos, de las bandas autorizadas comprendidas
entre ~-,Q~-*R~ l 606,5 kHz (l 605 kHz en la Región 2) y 2 850 kHz.
En este caso, la mencionada frecuencia adicional será, de preferencia,
la frecuencia portadora de 2 191 kHz.

Motivos: Utilizar la frecuencia portadora de 2191kHz como frecuencia
internacional común de trabajo.
J/26/133

MOD

4371

§ 80.(1)
Las clases de emisión que se utilizarán para radiotelefonía
en las bandas comprendidas entre 4 000 kHz y 23 000 kHz son las R3El,
R3E y J3E.

J/26/134

MOD

4373

(3) Las estaciones costeras radiotelefónicas que utilicen las
clases de emisión R3gl, R3E o J3E en las bandas comprendidas entre
4 000 kHz y 23 000 kHz deberán emplear la potencia mínima necesaria para
dar servicio a su zona, y en ningún momento harán uso de una potencia
de cresta superior a lO kW por canal.

o
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J/26/135

SUP

4371.1

J/26/136

S~

4373.1

J/26/137

MOD

4374

J/26/138

SUP

4374.1

(4)
clases de
4 000 kHz
de cresta

Las estaciones radiotelefónicas de barco que utilicen las
emisión g3El, R3E o J3E en las bandas comprendidas entre
y 23 000 kHz no emplearán bajo ningún concepto una potencia
superior a 1,5 kW por canal.

Motivos: A partir del 1 de enero de 1984, dejarán de autorizarse las
em1s1ones de clase H3E en las bandas comprendidas entre 4 000 kHz
y 23 000 kHz.
J/26/139

MOD

4375.2

J/26/140

MOD

4375.3

o

3
En la zona de las Regiones 1 y 2 situada al sur del
paralelo 15° Norte, incluido México, y en la zona de la Región 3
situada al sur del paralelo 25° Norte está también autorizada 1~ utilización en común de la frecuencia portadora de 4 125 kHz por las estaciones costeras y las estaciones de barco en radiotelefonía símplex en
banda lateral única para llamada, respuesta y seguridad, a reserva de
que la potencia de cresta de la envolvente de esas estaciones costeras
no sea superior a 1 kW en dichas zonas; no está autorizada la utilización de la frecuencia portadora de 4 125 kHz como frecuencia de trabajo
(véanse también los números ~9ª~' 2982B 3G3G y 4375.1).

4

En la zona de la Región 3 situada al sur del paralelo 250 Norte,
está también autorizada la utilización en común de la frecuencia portadora de 6 215,5 kHz por las estaciones costeras y las estaciones de
barcoenradiotelefonía símplex en banda lateral única para llamada, respuesta y seguridad, a reserva de que la potencia en la cresta de la
envolvente de dichas estaciones no sea superior a 1 kW. En esa zona no
está autorizado el empleo de la frecuencia portadora de 6 215,5 kHz
(véase también el número ~9ª' 2986B).
Motivos:

J/26/141

~D

4375A

o

Como consecuencia de SUP 2982 y SUP 2986.

(lA) Las estaciones costeras podrán utilizar las frecuencias especificadas en el número 4375 para el tráfico de socorro, urgencia y
seguridad.
Motivos: Estas frecuencias son las frecuencias internacionales para
radiotelefonía propuestas.

J/26/142

MOD

4379

§ 84.(1)
EB-±a-geBa-ae-±ae-~eg~eBes-±-y-~-~~t~aaa-a±-e~F-ae±
~a~a±e±e-±~º-NeFte,-~Be±~~ae-Mé*~ee,-y-eB-±a-geBa-ae-±a-~eg~éB-3
s~t~aaa-a±-eHF-ae±-~aFa±e±e-~~Q-Ne~te,-aBtes Antes de transmitir

en
±a-fFee~eBe~a-~eFtaaeFa las frecuencias porta~ de 4 125 kHz é i
6 215,5 kHz, 8 257kHz, 12 392 kHz, 16 522 kHz o 22 062 kHz, las estaciones deberán escuchar en la frecuencia en que vayan a transmitir
durante un periodo de tiempo suficiente para cerciorarse de que no se
está transmitiendo tráfico de socorro (véase el número 4915).
Motivos: Como en MOD 3030.
J/26/143

~D

4386A

(lA) Las frecuencias de 156,775 MHz y 156,825 MHz son las frecuencias internacionales de socorro, seguridad y llamada para llamada selectiva digital de las estaciones que utilicen frecuencias de las bandas
autorizadas entre 156 MHz y 174 MHz.
Motivos:

Como consecuencia de MOD 613.
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J/26/144

MOD

4387

(2) ~a-~Pee~eBe~a Las frecuencias de 156,775 MHz, 156,8 MHz
y 156 2825 MHz, ~eaPá podrán asimismo ser ~t~~~~aaa utilizadas:
Motivos: Prever la utilización de las frecuencias 156,775 MHz y
156,825 MHz para la llamada selectiva digital.

J/26/145

J/26/146

J/26/147

MOD

SUP

MOD

4393

(6) En la banda ±,é,~a,---±,é,ª~,-MY~+ 156,7625- 156,8375 MHz.
queda prohibida toda transmisión que pueda causar interferencia perjudicial en las transmisiones autorizadas de las estaciones del servicio móvil marítimo que funcionan en 156 2 775 MHz 2 156,8 MHz y 156 2 825MHz.
Motivos:

Como en MOD 3033.

Motivos:

No requiere explicación.

4393.1

4683

a)

Estaciones de barco
2
4
6
8
12
12
16
16
22
22

J/26/148

ADD

4683.1

J/26/149

ADD

4683.2

J/26/150

MOD

4684

186,5
187,6
281,4
375,2
562,3
562,8
749,9
750,4
248
248,5
).__2.h775
126,822

kHz 1
kHz 1
kHz 1
kHz 1
kHz 1
k Hz
kHz 1
k Hz
kHz 1
kHz
MHz 2
MHz 2

o

1
Esta frecuencia se utilizará exclusivamente para llamadas de
socorro y seguridad.

2

Estas frecuencias se utilizarán también para llamadas de
socorro y seguridad.
b)

Estaciones costeras
2
4
4
6
6
8
8
12
13
13
16
17
17
22
22
22

186,2
187,6
357
281,4
506
372,2
718,5
562,3
lOO
100,5
742,9
232
232,5
248
595
595,5
126,172
156,825

kHz 1
kHz 1
k Hz
kHz 1
k Hz
kHz 1
kHz
kHz 1
k Hz
k Hz
kHz 1
k Hz
k Hz
kHz 1
kHz
k Hz
MHz 2
MHz 2

o
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J/26/151

ADD

4684.1

J/26/152

ADD

4684.2

1

Estas frecuencias se utilizarán exclusivamente para llamadas
de socorro y seguridad.
2

Estas frecuencias se utilizarán también para llamadas de
socorro y seguridad.
Motivos: Agregar las frecuencias internacionales de socorro para la
llamada selectiva digital.

J/26/153

ADD

4685

§ 7A.(l)

Se reducirán al mínimo todas las señales que se transmitan con
fines de prueba, particularmente en las frecuencias de 2 186,5 kHz,
4 187,6 kHz, 6 281,4 kHz, 8 375,2 kHz, 12 562,3 kHz, 16 749,9 kHz,
22 248kHz, 156,775 MHz y 156,825 MHz.
Motivos: Proteger las frecuencias internacionales de socorro propuestas
para llamada selectiva digital contra las señales de prueba.

J/26/154

ADD

4686

o

(2) Se prohiben las emisiones de prueba de la señal digital de
alarma en la frecuencia de 2 186,5 kHz, excepto cuando el equipo de
socorro esté únicamente previsto para emitir en esta frecuencia; en
tal caso, se tomarán las medidas necesarias para evitar toda radiación.
Se tomarán también medidas para impedir la radiación motivada por ensayos de la señal digital de alarma en frecuencias distintas de la de
2 186,5 kHz.
Motivos: Proteger la señal digital de alarma en la frecuencia de
2 186,5 kHz.

J/26/155

ADD (Artículo 64)

J/26/156

ADD

4882

Sección VA.

Pruebas

§ 18A.

Se reducirán al mínimo todas las señales que se transmitan con
fines de prueba, particularmente en la frecuencia de 2 189,5 kHz.

Motivos: Limitar las transmisiones de prueba en la frecuencia internacional de socorro propuesta para la telegrafía de impresión directa de
banda estrecha.

o

J/26/157

MOD

4928

(5) Lo dispuesto en el número 4926 será obligatorio cuando se
utilicen las frecuencias de 2 170,5 kHz, 2 182 kHz y 156,8 MHz.

J/26/158

MOD

4959

b) ta-~~eeHeBe~a-~e~taae~a-ae-~-~g~_*g~ Las frecuencias portadoras
de 2 170,5 kHz Ó 2 182 kHz;
Motivos:

J/26/159

Como consecuencia de ADD 4342A.

SUP
Motivos: Utilizar la frecuencia de 2 191kHz como frecuencia internacional común de trabajo.

J/26/160

MOD

J/26/161

MOD

a)

La frecuencia portadora de 2 170 2 5 kHz ó 2 182 kHz;

(3) A reserva de lo dispuesto en el número 4967, las estaciones
costeras deberán, con arreglo a las disposiciones vigentes en su país,
llamar a las estaciones de barco de su propia nacionalidad en una
frecuencia de trabajo o, si se trata de llamadas individuales a barcos
determinados, en la frecuencia portadora de 2 170,5 kHz o 2182kHz.

0
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J/26/162

MOD

4965

(4) No obstante, a las estaciones de barco que mantengan la escucha 8imultáneamente en la frecuencia portadora de 2 170 2 5 kHz ó
2 182 kHz y en una frecuencia de trabajo, se procurará llamarlas en
esta frecuencia de trabajo.

J/26/163

MOD

4966

(5) Por regla general, se procurará que las estaciones costeras
·utilicen la frecuencia portadora de 2 170,5 kHz ó 2182kHz para llamar
a las estaciones radiotelefónicas de barco de nacionalidad distinta a
la suya.

J/26/164

MOD

4980

e) la frecuencia portadora de 2 170,5 kHz ó 2 182 kHz, sólo para
ponerse de acuerdo sobre la frecuencia de trabajo que se ha de utilizar.

J/26/165

MOD

4985

§ 21. (1)
Cuando una estación de barco reciba una llamada en la frecuencia portadora de 2 170 2 5 kHz ó 2182kHz, procurará responder en la
misma frecuencia, a no ser que la estación que llama haya indicado otra
frecuencia para la respuesta.

J/26/166

MOD

4991

a) en la frecuencia portadora de 2 170,5 kHz ó 2 182kHz, a las
llamadas efectuadas en eeta-i~ee~eae~a-~e~taae~a estas frecuencias portadoras, respectivamente, a menos que la estación que llama haya indicado otra frecuencia;

J/26/167

J/26/168

SUP

MOD

Motivos:

Como consecuencia de ADD 4342A.

Motivos:

Como en SUP 4960.

4993

5005

§ 24.
Si el contacto se establece en la frecuencia portadora de
2 170,5 kHz ó 2 182kHz, la estación costera y la estación de barco
pasarán, para cursar su tráfico, a una de sus frecuencias de trabajo.

Motivos:
J/26/169

MOD

o

5060

Como consecuencia de ADD 4342A.

(2) La duración de las emisiones de prueba se reducirá al mínimo,
especialmente:
en la frecuencia portadora de 2 182 kHz;
en las frecuencias portadoras de 4 125 kHz, 6 215,5 kHz 2
8 257 kHz 2 12 392 kHz, 16 522kHz y 22 062 kHz;
en las frecuencias de 121 2 5 MHz y 123,1 MHz;
en la frecuencia de 156,8 MHz;
en la frecuencia de 243 MHz.
ea-±a-~eaa-ae-±ae-~eg~eRee-±-y-Q-e~t~aaa-a±-e~~-ae±-~a~a±e±e

±~0-Ne~te,-~Re±~~ae-Mé*~ee,-y-ea-±a-~eBa-ae-±a-Reg~éa-3
a±-e~~-ae±-~a~a±e±e-Q~O-Ne~e,-ea-±a-i~ee~eae~a-~e~aae~a

ae-4-±Q~-kHst
ea-±a-~eaa-ae-±a-~egiéa-3-e~t~aaa-a±-e~~-ae±-~a~a±e±e-Q~O

Ne~e,-ea-±a-i~ee~eae~a-~e~taae~a-ae-é-Q±~,~-k~s.

Motivos: Proteger las frecuencias internacionales de socorro, las frecuencias aeronáuticas de 121,5 MHz y 123,1 MHz y la frecuencia de salvamento 243 MHz propuestas, contra las emisiones de prueba.

o
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(3) Se prohiben las emisiones de prueba de la señal de alarmaradiotelefónica en la frecuencia portadora de 2 182 kHz y en la frecuencia
de 156,8 MHz y las de la señal de alarma (véase el número 3259) en las
frecuencias de 121,5 MHz y 243 MHz, excepto cuando el equipo de socorro
esté únicamente previsto para emitir en estas frecuencias; en tal caso,
se tomarán las medidas necesarias para evitar toda radiación. Se tomarán
también medidas para impedir la radiación motivada por pruebas delaseñal
de alarma radiotelefónica en frecuencias distintas de. las de 2 182 kHz y
156,8 MHz y por pruebas de la señal de alarma en frecuencias distintas
de las de 121 2 5 MHz y 243 MHz.
Motivos: Limitar las emisiones de prueba de señales de alarma en la frecuencia aeronáutica de emergencia de 121,5 MHz y en la frecuencia de
salvamento de 243 MHz.
AP~NDICE

J/26/171

o

MOD

16

1.
La distribución de los canales radiotelefónicos que han de utilizar las estaciones costeras y las estaciones de barco en las bandas
atribuidas al servicio móvil marítimo se indica en las aee tres secciones siguientes:
Sección A- Cuadro de frecuencias de transmisión dÚplexenbanda
lateral única (canales de dos frecuencias), en kHz;
Sección B - Cuadro de frecuencias de transmisión símplex en
banda lateral única (canales de una frecuencia)yde
frecuencias de transmisión entre barcos en bandas
cruzadas (dos frecuencias)TL
Sección C - Cuadro de frecuencias de transmisión en banda lateral única para estaciones de barco destinadas a
completar las de las secciones A y B (en kHz).

o
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ADD

4A

Las frecuencias de la secc1on C podrán ser empleadas por las
estaciones de barco que utilicen radiotelefonía a fin de completar, según
las necesidades del tráfico, las frecuencias de las secciones A y B.
En este caso, las estaciones de barco que comuniquen con estaciones costeras a las que se les hayan asignado frecuencias asociadas
por pares de la sección A, podrán utilizar frecuencias no asociadas por
pares a pesar de lo dispuesto en el punto 3 precedente.

J/26/173

ADD

5A

También se atribuyen para fines de socorro y seguridad en el
servicio móvil marítimo las siguientes frecuencias de la sección A:
frecuencia
frecuencia
frecuencia
frecuencia
frecuencia
frecuencia

J/26/174

MOD

de 4 125
de 6 215,5
de 8 257
de 12 392
de 16 522
de 22 062

kHz
kHz
k Hz
kHz
kHz
kHz

en
en
en
en
en
en

la
la
la
la
la
la

banda
banda
banda
banda
banda
banda

de 4 MHz,
de 6 MHz,
de 8 MHz,
de 12 MHz,
de 16 MHz,
de 22 MHz.

6.
a) Las estaciones que transmiten en banda lateral única deben
funcionar solamente en las frecuencias portadoras indicadas en las
secciones A y B, de acuerdo con las características técnicas especificadas en el apéndice 17. Estas estaciones deberán funcionar siempre en
la banda lateral superior.

o

b) Las estaciones que transmiten en banda lateral única deben
utilizar únicamente las clases de emisión R3E y J3E. No obstante, conviene que las administraciones limiten en lo posible a la clase de
emisión J3E la utilización de los canales N. 0 s 401, 601, 801, 1201,
1601 y 2201-;- (véase el número 2937 A).
J/26/175

MOD

7.
Si una administración autoriza el empleo de frecuencias distintas de las que figuran en las secciones A y ~ B ~ sus comunicaciones radiotelefónicas no deberán causar interferencia perjudicial a
las estaciones radiotelefónicas del servicio móvil marítimo que empleen
frecuencias especificadas en los cuadros siguientes.

o
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SECCION A
J/26/176

MOD

*

Las frecuencias marcadas con un asterisco son las frecuencias
de llamada (véanse los números 4375 y 4376). Las frecuencias
portádoras de 4 125 kHz, 6 215,5 kHz, 8257kHz, 12 392 kHz,
16 522 kHz y 22 062 kHz son también utilizadas por las estaciones de barco y las estaciones costeras para el tráfico de
socorro y seguridad.

J/26/177

SUP

~~--Véaaee-~ae-eeaa~e~eaes-ae-~~~±~sae~éa-ae-~a-~~ee~eae~a-~e~~a
ae~a-ae-4-±a~-*gs-ea-±ee-a~e~ee-a9ga,-3G3G,-3G3~,-43~9-~-43gQ,

J/26/178

SUP

a~--Véeaee-~es-eeaa~e~eaes-ae-~~~~~sae~éa-ae-~a-~~ee~eae~a-~e~~e
ae~a-ae-~-a~~,~-*gs-ea-e±-a~e~e-a9g~T

J/26/179

ADD ·

SECCION C
Cuadro de frecuencias de transmisión en banda lateral única
para estaciones de barco, destinadas a completar
las de las secciones A y B (en kHz)

o

Banda de 4 MHz
Frecuencia
portadora

Frecuencia
asignada

Frecuencia
portadora

Frecuencia
asignada

4 000*
4 003*
4 006

4 001,4*
4 004,4*
4 007,4
-

8 100

8 101,4
-

(separación
3 kHz
16 canales)
-

4
4
4
4
*

051
054
057
060

-

1

(separación
3 kHz
16 canales)

1

-

-

o

Banda de 8 MHz

2

4
4
4
4

052,4
055,4
058 ,l.~
061,4

J2

(separación
3 kHz
26 canales)

-

1

(separación
3 kHz
26 canales)

8
8
8
8
8
8

175
17E
181
184
187
190

2

8
8
8
8
8
8

176,4
179,h
182,4
185,4
188 ,l.~
191,4

Se prohibe utilizar las frecuencias marcadas con un asterisco.

Motivos:
1)

Proteger el servicio de frecuencias patrón y señales horarias.
Estas frecuencias son complementarias de las indicadas en la

sección A.
2)
sección B.

1

Estas frecuencias son complementarias de las indicadas en la

2
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APÉNDICE 18
J/26/180
Número
del
canal

Frecuencias de
transmisión
(MHz)

Ul

ro
-f.)
o
:z;

Estacio- Estaciones de
nes
barco
costeras

Operacione~

portuarias
Entre
barcos

Una
frecuencia

Dos
frecuencías

Movimiento
de barcos
Una
frecuencia

.._

Dos
frecuencías

,-

Correspondencia
pÚblica

--

75 m) 156,775 Baaaa-ae-gHaraa-±§~,~~~§---±§~,~g~§-MH~

16

156,800
76 m) 156 z 825

156~775

SOCOHRO, SEGURIDAD Y LLAMJWA PARA
LLAMADA SELECTIVA DIGITAL

156' 800

SOCORRO, SEGURIDAD Y LLAMADA

~aaaa-ae-§H~raa-±§~,g±~§---±§~,g~~§-MH~

156,825

SOCORR0 2 SEGURIDAD Y LLAMADA PARA
LLAMADA SELECTIVA DIGITAL

o

(el resto sin modificaciones)
J/26/181

MOD

m) gs~a-9a~aa-ae-g~aPaa-se-ap!ieará-a-~aP~iP-ae-!-ae-eBe~e-ae-±9g3
+véa~ee-±ee-a~ePes-~G~~,-~G~3T±,-439~-~-439~T±iT La frecuencia de

156,825 MHz se utilizará cuando no se pueda utilizar la de 156,775 MHz.
Motivos:

Como consecuencia de ADD 2994A.
APÉNDICE 33

J/26/182

MOD

Disposición de canales para los sistemas de
banda estrecha de telegrafía de impresión
directa y de transmisión de datos en las
bandas del servicio móvil marítimo
comprendidas entre 4 000 kHz y 27 .500 kHz
(frecuencias no asociadas por pares)
(véanse e±-aP~~eH±e los artículos 38
y la Resolución 301)

J/26/183

ADD

y

60

Nota: Estas frecuencias las utilizarán también, con fines de socorro y
seguridad, las estaciones de barco y las estaciones costeras.
Motivos:

Como consecuencia de ADD 2988N.

o

Documento N.
Página 31
J/26/184

0

26-S

RESOLUCIÓN A

ADD

relativa a la revisión general de las bandas
de ondas decamétricas atribuidas exclusivamente
o en régimen de compartición al
servicio móvil marítimo
La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones
para los servicio·s móviles, Ginebra, 1983,
Considerando
a)
Que la Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones, Ginebra, 1979, reatribuyó al servicio móvil marítimo un total de
800 kHz de las bandas del servicio fijo comprendidas entre 12 MHz y
23 MHz;

o

b)
Que las bandas mencionadas en a) podrán utilizarse exclusivamente para el servicio móvil marítimo a partir del 1 de julio de 1989;
e)
Que la presente Conferencia ha establecido un plan provisional
de disposición de canales en las bandas 4 000 - 4 063 kHz y
8 100 - 8 195 kHz QUe la CAMR-79 atribuyó por primera vez al servicio
móvil marítimo en régimen de compartición con el servicio fijo;
Considerando asimismo
d)
Que se prevé que aumente la demanda de frecuencias para telefonía duplex, telefonía simplex, telegrafía de impresión directa de banda
estrecha y llamada selectiva digital;
e)
Que es técnicamente viable. reducir la separación entre los
canales radiotelefónicos del servicio móvil marítimo;
f)
Que se pr~é (o se ha resuelto) reservar frecuencias exclusivas
para el FSUSSM en cada una de las bandas de 4 MHz, 6 MHz, 8 MHz, 12 MHz,
16 MHz y 22 MHz atribuidas al servicio móvil marítimo;

o

Resuelve
l.
que las administraciones pueden utilizar los canales radiotelefónicos en las bandas 4 000 - 4 063 kHz y 8 lOO - 8 195 kHz de conformidad con las disposiciones pertinentes del Reglamento de Radiocomunicaciones modificadas por la presente Conferencia, a partir de la fecha
de puesta en vigor de dichas disposiciones;
2.
Que la próxima Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones competente efectúe el estudio general y la revisión necesaria del conjunto de bandas de ondas decamétricas atribuidas exclusivamente o en régimen de compartición al servicio móvil marítimo, teniendo
en cuenta las demandas de cada administración;
Pide
1.
A las administraciones QUe comuniquen al CCIR y a la próxima
Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones competente,
las necesidades de sus países en bandas radiotelefónicas del servicio
móvil marítimo, así como la evolución de la demanda y las necesidades
de sus países en frecuencias para telegrafía de impresión directa de
banda estrecha y llamada selectiva digital;

Documento N.
Página 32

0

26-S

2.
Al Consejo de Administración que fije el orden del día de modo
que la revisión de las bandas de ondas decamétricas para el servicio
móvil marítimo pueda efectuarse en la próxima Conferencia Administrativa
Mundial de Radiocomunicaciones competente.
J/26/185

MD

RESOLUCIÓN B
relativa a los respondedores de radar de
salvamento para facilitar las operaciones
de búsqueda y salvamento en el mar
La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones
para los servicios móviles, Ginebra, 1983,
Considerando
a)
Que puede establecerse un sistema de búsqueda, compuesto de un
radar de a bordo que funcione en la banda de 9 GHz en combinación con un
respondedor de radar de salvamento que responda a las ondas radioeléctricas transmitidas por el radar, como medio para determinar la posición
de quien se encuentre en peligro en el mar;

O

b)
Que este sistema emplea radares ya instalados a bordo de
barcos que participan en operaciones de bÚsqueda y salvamento y puede
facilitar en gran medida las operaciones de búsqueda y salvamento en el
mar;
e)
Que este sistema será más eficaz si se introducen respondedores
de radar de pequeño tamaño, poco peso y bajo costo basados en una norma
técnica unificada en el plano internacional;
Resuelve invitar al CCIR
A que prepare, lo antes posible, Recomendaciones sobre las
normas técnicas necesarias para permitir el empleo mundial de los equipos
y fomentar su introducción.
RESOLUCIÓN C

J/26/186

relativa a la utilización de la clase de
emisión J3E para fines de socorro y seguridad
en la frecuencia portadora de 2 182 kHzl
La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones
para los servicios móviles, Ginebra, 1983,
Teniendo en cuenta
a)
Que en el Reglamento de Radiocomunicaciones se especifica el
uso en la frecuencia portadora de 2 182 kHz:
de la clase de emisión A3E o H3E por las estaciones de
barco, de aeronave y de embarcaciones de salvamento;
de la clase de emisión H3E por las estaciones costeras;
de las clases de emisión especificadas en el apéndice 37
para las radiobalizas de localización de siniestros;

l

Reemplaza la Resolución 200 de la Conferencia Administrativa
Mundial de Radiocomunicaciones, Ginebra, 1979.

o
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b)
Que el objetivo primordial de esas disposiciones es mantener
la confiabilidad de las comunicaciones de socorro y seguridad mediante
el empleo de técnicas bien experimentadas;
Teniendo también en cuenta
a)

El Informe Final del Grupo de Expertos (Ginebra, 1963);

b)
Los Estudios pertinentes del CCIR relativos a la técnica de
banda lateral única (véanse la Cuestión 26-1/8, las Recomendaciones 488,
543 y 544 y el Informe 744 del CCIR);
Reconociendo
a)
Que la utilización de la clase de emisión J3E proporcionaría
las mismas ventajas de funcionamiento en la frecuencia portadora de
2 182 kHz que las que se obtienen en otras frecuencias con la técnica de
banda lateral única;

o

b)
Que la clase de emisión J3E es adecuada para las comunicaciones
de socorro y seguridad en la frecuencia portadora de 2 182 kHz (véanse
el número 2937A del Reglamento de Radiocomunicaciones y la Recomendación 543 del CCIR};
e)
Que, no obstante, deberá permitirse la transmisión y recepc1on
de la señal de alarma radiotelefónica con la frecuencia portadora de
2 182 kHz hasta la puesta en vigor del futuro sistema universal de socorro
y seguridad marítimos;
d)
Que subsisten muchos factores de incertidumbre en cuanto a la
fecha de puesta en servicio del FSUSSM. Por consiguiente, no conviene
que la presente Conferencia fije la fecha de transferencia completa a la
clase de emisión J3E en la frecuencia portadora de 2 182 kHz;
Resuelve
l.
Que conviene pasar completamente a la clase de emisión J3E
cuando se ponga en servicio el FSUSSM que estudia actualmente la OMI;

o

2.
Que la fecha de transferencia completa a la clase de emisión
J3E la fije la próxima Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones competente;
3.
Que la Resolución N.
la presente Resolución;

o

200 quede abrogada y sea reemplazada por

Pide a la próxima Conferencia Administrativa Mundial
de Radiocomunicaciones competente
Que tome las medidas necesarias;
Pide al Secretario General
Que comunique esta Resolución a la Organización Marítima
Internacional (OMI);
Pide a la OMI
Que examine con carácter urgente la fecha de puesta en vigor
del FSUSSM y comunique esta información a la UIT.
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J/26/187
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J/26/188
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RESOLUCIÓN N.

0

200

RECOMENDACIÓN A
relativa al método de prueba de la señal de
alarma radiotelefónica en la frecuencia
portadora de 2 182 kHz

~

1

La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones
para los servicios móviles, Ginebra, 1983,
Considerando
a)
Que la activación de receptores de alarma automáticos causada
por emisiones intempestivas o erróneas de una señal de alarma radiotelefónica se ha convertido en un problema mundial, que es necesario resolver
lo antes posible;
b)
Que con el método de prueba de la señal de alarma radiotelefónica en la frecuencia portadora de 2 182 kHz prescrito en el Capítulo IX
del Reglamento de Radiocomunicaciones (Artículo 38, sección II,
número 3028), incluso empleando una antena artificial adecuada, subsiste
la posibilidad de rerradiación de emisiones no deseadas por medio de un
conductor de inducción electromagnética, como el de una antena adyacente,
que puede provocar emisiones parásitas;

Q

e)
Que la fuga de estas ondas radioeléctricas puede evitarse efectuando las pruebas de funcionamiento del equipo radioeléctrico por separado de las del generador de la señal de alarma radiotelefónica y del
transmisor;
Recomienda
Que cuando se efectúen pruebas de la señal de alarma radiotelefónica en la frecuencia portadora de 2 182 kHz utilizando el equipo de
transmisión de las estaciones de barco, se compruebe la función del generador de la señal de alarma radiotelefónica por supervisión acústica sin
hacer funcionar un transmisor y que el funcionamiento del transmisor se
compruebe utilizando una antena artificial adecuada y una señal sonora
distinta de la señal de alarma radiotelefónica, de conformidad con los
procedimientos de prueba de equipos radioeléctricos prescritos en el
Reglamento de Radiocomunicaciones.

Q
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ENCARGADA DE LOS SERVICIOS MÓVILES

GINEBRA, FEBRERO/MARZO DE 1983

Documento N. 0 27-S
5 de novie~bre de 1982
Original: francés,
inglés

SESION PLENARIA

Canadá
RESOLUCIÓN N. 0 B
Relativa ·a las emisiones fuera de banda observadas en las
bandas de ondas decamétricas atribuidas a los servicios móviles

o

La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones encargada
de los servicios móviles (Ginebra, 1983),
Considerando
a)
Que las observaciones de comprobación técnica de las emisiones relativas
a la utilización de las frecuencias de las bandas atribuidas a los servicios móviles
muestran que algunas frecuencias de esas bandas son utilizadas aún por estaciones
pertenecientes a servicios a los que no están atribuidas, sobre todo las estaciones
de radiodifusión;
b)

Que esas estaciones causan interferencias perjudiciales a las estaciones
de los servicios móviles;

e)
Que las radiocomunicaciones constituyen el único medio de comunicación de
que disponen los servicios móviles,

o

Considerando ;-además
d)
Que es necesario reducir urgentemente la congestión en la banda 7 del
espectro de frecuencias radioeléctricas;
e)
Que los servicios móviles recurren a técnicas perfeccionadas para utilizar
con mayor eficacia las partes de la banda 7 atribuidas a ellos;
f)
Que algunos servicios, en particular el servicio de radiodifusión, no
recurren a las técnicas disponibles para utilizar más eficazmente las partes de la
banda 7 atribuidas a ellos,
Reconociendo
g)
· Que es importante garantizar a los servicios móviles de todos los países
un acceso equitativo a las bandas de frecuencias atribuidas a ellos;
h)
Que esta Conferencia ha aumentado la parte del espectro de frecuencias
reservado para el encaminamiento del tráfico con fines de socorro y de seguridad;
i)
Que es esencial que las frecuencias utilizadas para el encaminamiento
del tráfico de socorro y de seguridad estén exe.ntas de interferencias perjudiciales;
Este documento se imprime en un número limitado. por razones de economía. Se ruega. por tanto, a los participantes que se sirvan llevar consigo a la reunión
sus ejemplares. pues no se podrá disponer de ejemplares adicionales.
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j)
Que las frecuencias utilizadas para realizar las operaciones móviles debieran
estar exentas de interferencias perjudiciales para no menoscabar la seguridad de la
vida humana y de los bienes, dependiente de la utilización de esas frecuencias,
Resuelve
Rogar encarecidamente a las administraciones
l.
Que actúen de manera que, en lo relativo a la banda 7, las estaciones pertenecientes a servicios distintos de los servicios móviles o de servicios que compartan
una atribución de frecuencias con los servicios móviles, se abstengan de utilizar las
frecuencias de las bandas atribuidas a los servic.ios móviles;
2.
Que sigan haciendo todo lo posible para identificar y localizar la fuente de
toda emisión no autorizada en las bandas atribuidas a los servicios móviles en la
banda 7, y que comuniquen a la .IFRB las informaciones obtenidas;

3.
Que participen en los programas de comprobación técn_ica de las emisiones que
la IFRB organice de conformidad con la presente Resolución;

o

4.
Que estimulen a las organizaciones que utilizan la banda 7 a recurrir en
mayor medida a las técnicas actuales que permitan reducir la congestión en esta banda;
5.
Que recomienden a sus gob-iernos que sostengan las actividades de la OMI y de
la OACI en apoyo de las medidas de la UIT tendientes a suprimir las emisiones no
autorizadas en las bandas atribuidas a los servicios móviles en la banda 7,
Encargar a la IFRB
l.
Que siga organizando programas de comprobación técnica de las emlslones en
las bandas atribuidas a los servicios móviles en la banda 7 para identificar las.
estaciones pertenecientes a servicios a los que no están atribuidas taies bandas;
2.
Que recabe, según proceda, la_ colaboración de las administraciones para
identificar las fuentes de las emisiones no autorizadas, por todos los medios disponibles, y para lograr el cese de esas emisiones;

3.·
Que publique trimestralmente una lista de todas las estaciones que funcionen
en las bandas atribuidas a los servicios móviles en la banda 7 que no respetan las
atribuciones de frecuencias establecidas en el artículo 8 del Reglamento de
Radiocomunicaciones,
Pedir al Secretario General
Que comunique la presente Resolución al Secretario General de la OMI y al
Secretario General de la OACI.
Motivo: Mejorar las condiciones de utilización del espectro de frecuencias radioeléctricas en beneficio de los servicios móviles, sobre todo en el caso de las radiocomunicaciones vinculadas con la seguridad de la vida humana y de los bienes.
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ENCARGADA DE LOS SERVICIOS MÓVILES

GINEBRA, FEBRERO/MARZO DE 1983

España
CORRIG~NDUM AL DOCUMENTO N.
l.

MOD 2973

0

28

(véase E/28/7)
En la 5.a línea de este número debe anularse la modificaci6n propuesta de la frecuencia, quedando 1605 kHz
En la l4.a lfnea de este mismo número léase"
en lugar de "
apéndice 37 ~ •• "

2.

o

3.

MOD 3052

apéndice 37 A.•• "

(véase E/28/16)
En la lÍnea 4.a de este número debe anularse la modificaci6n pro-puesta quedando como sigue: " ••. entre 1605kHz y 2-g~g4000kHz ... ".

o
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ENCARGADA DE LOS SERVICIOS MÓVILES

GINEBRA, FEBRERO/MARZO DE 1983

SESION PLENARIA
España
PROPOSICIONES PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA
CAPÍTULO III
Frecuencias
ARTÍCULO 8

o

Sección· IV.

Cuadro de atribución de bandas de frecuencias

kHz
415 - 1 606,5
· Atribución a los servicios
·Región 2

Región 1
E/28/1

MOD

505 - 526,5

~----------------------;

510 - 525

(NOC)

. Región 3

MÓVIL
RADIONAVEGACIÓN
AERONÁUTICA

o

505 - 526,5
,
,
MOVIL MARITIMO 470
/RADIONAVEGACIÓN
AERONÁUTICA/
Móvil aeronáutico
Móvil terrestre

~4_7_1__4_7_4____________~

Motivos:
E/28/2

MOD

471

Dar caráCter mundial a la.nota 474

Las bandas 49Q - 49~ ~~ 492 - 495 kHz y ~Q~---~~Q-~~
505 - 508kHz, estarán sujetas a las disposiciones del número 3018 ·
hasta que las disposiciones de la Recomendación aQQ (E-A) Lvéase la
proposición E/28/29_7, se hayan puesto en aplicación.
Motivos: Preservar el empleo eficaz de los receptores autoalarmas,
. hasta que tengan que ser desmontados cuando esté en plena vigencia el
_Futuro Sistema Global de Socorro y Seguridad Marítimos (FSGSSM) (ver
:MOD 3018).

Este documento se imprime en un número limitado, por razones de economfa. ~e ruega, por tanto, a los participantes que se sirvan llevar consigo a la reunión
sus eJemplares, pues no se podrá d1sponer de ejemplares adicionales.
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E/28/3

g:a-~a-~e~~-~~e~a~-~e-~~maa~a~-~é~g~sa~-gs~aBa~-~~aae~a~-±s
±sl:e.:aE:i:i:e..,-±te.±:i:e..,-Ner'l:iege..,-Pe.~ses-Be.j-es.,-Rei:ae-Y:aiae.,-8t:leeie.-y-~'l:iges.±avie..,

MOD

la frecuencia de 518 kHz es-~t~~~ga~a-ae-~ePma-e~eP~me:ata± está reservada eón carácter mundial para la transmisión, por las estaciones costeras, de avisos a los navegantes y boletines meteorológicos destinados
a los barcos utilizando la telegrafía de impresión directa de banda
estrecha. Se insta a las administraciones·-a;que coordinen las características técnicas ·y de explótación de las estaciónes que proporciónen
este servicio de módo que·se evite interferencia perjudicial entre
ellas.
Motivos: Cumplimiento de la Recomendación N. 0 309 de la CAMR-79 y satisfacción de las necesidades del Futuro Sistema Global de Socorro y
Seguridad Marítimos.
E/28/4

MOD

613

La frecuencia de 156,8 MHz es la frecuencia internacional de
socorro, urgencia, seguridad y llamada deL s~rv~cio móvil marítimo
radiotelefónico en ondas métricas. Las condiciones de utilización de
esta frecuencia se especifican en el artículo 38. "En las bandas ..•
. y los acuerdos existentes."
Motivos: El número 3201 del RR autoriza .. a .utilizar la frecuencia
de 156,8 MHz para la señal de urgencia y el mensaj~ subsiguiente, por
lo que se considera necesario introducir .el término: urgepcia en esta
nota.
CAP!TULO IX

E/28/5

MOD Título
(CAP IX)

Comunicaciones de socorro, urgencia y seguridad
Móti vos: . Omisión del término urgencia citado varia,s veces con significado propio en este capítulo.
ART!CULO 38

E/28/6

MOD Título
(ART. 38)

Frecuencias para socorro, urgencia y seguridad
Mótivos:

(Véase el de la propuesta anterior)·

Sección I.

Frecuencias disponibles
B.

E/28/7

MOD

2973

2 182 kHz

(1) La frecuencia de 2 182 kHz l,~ es la frecuencia internacional
de socorro en radiotelefonía (véanse también los números 500 y 501);
las estaciones de barco, de aeronave, de_~I!].barcaciones o dispositivos
de salvamento y las radiobalizas de localización de siniestros, que
utilicen frecuencias en las bandas autorizádas entre ±-~Q~ 1 606,5 kHz
y 4000kHz, . . . . En la frecuencia de 2182kHz se utilizará en
radiotelefonía, la clase de emisión A3g o H3E (véase el número 4127).
§ 2.
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En el apéndice 37 se indica la clase de emisión que han de utilizar las
radiobalizas de localización de siniestros (véase también el
número 3265).
Motivos: La variación de la frecuencia es consecuencia de la revisión
del artículo 8 efectuada en la CAMR 1979. La supresión de A3E es consecuencia de la adición de la nota 2973.2
E/28/8

ADD

2973.2

2 La clase de e~s1on A3E, podría continuar utilizándose por
los equipos destinados únicamente para fines de socorro, urgencia y
seguridad.
Motivos: Permitir la utilización de los equipos actuales hasta la
fecha que se fije en la próxima Conferencia Administrativa Mundial
competente.

o

E/28/9

ADD

2973A

En el FSGSSM la frecuencia portadora de 2 182 kHz será
también la frecuencia internacional designada para el tráfico de socorro
y seguridad en radiote-lefonía y para 1~ radiorrecalada. ·
Motivos: Esclarecer que, en el futuro, la frecuencia de 2 182kHz
podrá tener otros usos además del fijado en el FSGSSM; por ejemplo,
emisión de señales de alarma en los buques no integrados en dicho sistema. Este problema no ha sido abordado en la OMI.
I.

E/28/10

MOD

2994

§ 10 (1)
La frecuencia de 156,8 MHz es la frecuencia internacional
radiotelefónica de socorro, urgencia, seguridad y llamada de las estaciones del servicio móvil marítimo .•.• (el resto sin cambio).

Motivos:
Sección II.

o

156,3 MHz y 156,8 MHz

Véase el motivo del MOD 613
Protección de las frecuencias de socorro
A.

E/28/11

MOD

3016

Generalidades

(2) Se prohiben las e~s~eaes-ae pruebas de la señal de alarma
rad:lotelefónica en la frecuencia portadora de-2 182 kHz y en la
frecuencia de 156,8 MHz, e*ee~~e-e~aaae-e~-e~~~~e-ae-seeePPe-es~é-~~
eamea~e-~Pe~iste-~a!la-eJfli.t~p-ea-estas-~pee~ae;i.ast-ea-tti-ease.,.-se-te
maPáa-~as-meai-aas~~aPa-ev;i.taF-~eaa-Faai-ae~éa.
Se tomarán tame~éa medi-

das para impedir la radiación motivada por ensayos de la señal de alarma
radiotelefónica en frecuencias distintas. de las de g 182 kHz y ;L56 ,8 MHz.
Estos ensayos se realizarán con antena ficticia.y·potertcia reducida~
Moti vos: Mejorar la protección de las frecuencias de socorro y seguridad, de acuerdo con la Recomendación 202 de la CAMR-79 evitando las
falsas alarmas.

0
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B.
E/28/12

MOD

3018

§

15.(1)

500 kHz

Con excepción de las autorizadas en la frecuencia de 500kHz,

y a reserva de lo dispuesto en el número 4226, se prohibe todo género

de transmisiones en las frecuencias comprendidas entre 49G-~g~ y
~~G-~gg 492 z 508 kHz (véase el número 471 y la Recomendación ~QG
(E-A).
Motivos:

(Ver motivo del MOD 471)
C.

E/28/13

E/28/14

SUP

SUP

3027
Motivos:

Innecesario como consecuencia de la propuesta de MOD 3016.

Motivos:

El mismo de la propuesta anterior.

3028

Sección III.

MOD

3040
4g~

o

Escuchas en las frecuencias de socorro
A.

E/28/15

2 182 kHz

500 kHz

a)
Cesarán todas las emisiones en las bandas comprendidas entre
492 kHz y 508 ~~~ kHz.

Mótivos: Adaptar a los límites de la banda de guarda propuestos en
MOD 3018.
B. 2 182 kHz
E/28/16

E/28/17

MOD

ADD

3052

3052A

§ 23.
Para aumentar la seguridad de la vida humana en el mar y por
encima del mar, todas las estaciones del servicio móvil marítimo que
efectúen normalmente la escucha en las frecuencias de las bandas autorizadas comprendidas entre ~-~~ 1 606,5 kHz y 2 850 kHz aaept.~u·áa-r
s~empFe-~~e-&ea-~es~9~eT-~as-mea~aa&-aesesap~a&-pa~a harán todo lo
posible por mantener durante sus horas de servicio la escucha en la
frecuencia portadora internacional de socorro de 2 182 kHz, dos veces
por hora, durante periodos de tres minutos que comenzarán a las xhOO
y xh30, Tiempo Universal Coordinado (UTC).

Durante los periodos indicados en el número 3052 cesarán
todas las emisiones en la banda 2 173,5 a 2 190,5 kHz, salvo las consideradas en este Capítulo IX.
Motivos:

'

Evitar interferencias en la frecuencia de socorro.

o

Documento N. 0 28-S
Página 5

D.
E/28/18

MOD "305'7

156,8 MHz

§ 25. (1) Toda estación costera que efectúe un servicio móvil marítimo
i'nternacional radiotelefónico en la banda 1~6 - 174 MHz, y que constituya un elemento esencial en la protección de una zona en casos de
_socorro, ~~e~aPe:Pé-m&B~eaep mantendrá durante sus horas de servicio en
dicha banda una escucha eficaz, con medios auditivos, en la frecuencia de 156,8 MHz ~~éase-~a-Reeemeaaae~a-~~+.

Motivos: Supresión de la Recomendación 306 haciendo la escucha
_o"Qligatoria.
E/28/19

ADD

3061

o

~ 25A (1) Con objeto de au.ment~r la seguridad de la vida humana en el
mar y por encima del mar, todas las estaciones del servicio móvil marítimo que efectúen normalmente la escucha en las frecuencias de las
bandas autorizadas entre 156 y 174 MHz, harán todo lo posible por mantener durante sus horas de servicio, la escucha en la frecuencia internacional de socorro de 156,8 MHz, dos veces por hora durante. periodos
de tres minutos que comenzarán a las xhOO y xh30 Tiempo Universal
Coordinado ( UTC).

·Motivos:
E/28/20

ADD

3062

Motivo común con la ADD 3062.

(2} Durante los periodos indicados en el párrafo anterior,
cesarán todas las emisiones de estaciones costeras y de barco en la
banda 156,7625 - 156,8375 MHz, excepto las consideradas en este
Capítulo IX.
Motivos: Introducir en la frecuencia de 156,8 MHz los periodos de
silencio en analogía con las frecuencias de 500 kHz y 2 182 kHz.
ARTíCULO 41
Señales de alarma y de avisos

o

Sección I.
E/28/21

MOD

3259

Señales de radiobaliza de localización de siniestros
b) Para las ondas métricas, es decir para las frecuencias de
121,5 MHz y 243 MHz, en una señal cuyas caracter!sticas estén de
·acÚerd9. e on las peeemeaaaElas-~eP-~as~ePg~ai-~;a.ei-eaes-pe~ePi-Elas-ea-±a
R.ese1:~ei-éa-PlTQ-&Q± indicadas en el apéndice 37A (E) Lvéase la
proposición E/28/27~.
Motivos: Recoger en el Reglamento de Radiocomunicaciones, de una
parte las características ya en uso de las radiobalizas que funcionan
en estas frecuencias y de otra parte promover la emisión de la señal
distintiva del buque como información adicional muy útil, dada la
capacidad de alerta que tie_nen estas radiobalizas. La emisión de la
señal distintiva sirve además para la identificación del origen de
las falsas alarmas.
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E/28/22

MOD

3267

(2) Los equipos destinados a transmitir las señales de las radiobalizas de localización de siniestros en· las frecuencias de
121,5 MHz y 243 MHz, estarán de acuerdo con las ~e~emeaea.e~e:ees-~
:ee~mas-ee-~as-e~gaa~~a.e~aes-meae~eaa.eas-ea-~a-gese~~e~éa-NTQ_~Q~,

disposiciones del apéndice 37A (E).
Moti vos:

(Véase el motivo de la propuesta

~qD

3259) .

CAP!TULO XI
Servicios móvil marítimo y móvil marítimo por'satélite
ART!CULO 60
Disposiciones especiales ·re lati vas al empleo de las
frecuencias en el servicio móvil marítimoSección IV.

Utilización de las frecuencias para radiotelefonía
C3.

E/28/23

MOD

4381

o

Tráfico

85. (1) Para la radiotelefonía duplex, i·as _frecuencias de transmisión de las estaciones costeras y las de las estaciones de barco que
comunican con ellas estarán asociadas por pares, según se·indica en
el apéndice 16 sa.~ve~-t.e~eFa.~meat.eT-e:e..;.~~s-eases-e:e-Et~e-~ae-ee:ee~e~e
§

:ees-ee-t.Fasa~e-~~~aaa-e~-~se~ee-~~ee~eae~as-a.see~aeas-~eF-~a.~es-~a.~a

a.t.eaeeF-aeees~ea.ees-ee-e~~t.ae~é:eT

Motivos: Evitar las interferencias que se producen en radiotelefonía
HF a las estaciones que utilizan las frecue.ncias asociadas por pares
tal como figUran en la sección A del apéndice 16 por otras estaciones
que amparándose en el término "temporalmente" utilizan frecuencias
que no están asociadas por pares y que eligen al azar.
D.

Bandas comprendidas entre 156 MHz y 174 MHz
Dl.

E/28/24

MOD

4386

Llamada y respuesta

86. (1) La frecuencia de 156,8 MHz es la frecuencia in'ternacional
radiotelefónica de socorro, urgencia, seguridad y llamada de las estaciones ... (el resto sin cambio).
§

Motivos:

Consecuencia de MOD 613.

o
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AP~NDICE

16

Canales radiotelefónicos en las bandas del servicio
móvil marítimo entre 4 000 kHz y 23 000 kHz
E/28/25

MOD

párrafo 3
A cada estación costera se le podrán asignar una o varias
(AP 16) series de frec:uencias de la sección A (salvo las frecuencias mencionadas en el párrafo 5 siguiente) que utilizará ea-±e-~es~e±e asociadas
por pares (véase el N. o 4381); ... (el resto sin cambio). ·
Motivos:

Reducir interferencias perjudiciales.
AP:€NDICE 18

o

Cuadro de frecuencias de transmisión para estaciones del
servicio móvil marítimo en la b~nda 156 - 174 MHz
E/28/26

MOD

cuadro
AP18-3

156 800

16
Moti vos:

E/28/27

156.800

SOCORRO, .URGENCIA, SEGURIDAD Y
LLAMADA

Omisión del término Urgencia.
AP:€NDICE 37A (E)

ADD

Características técnicas de las radiobalizas de localización
de siniestros que utilizan las frecuencias portadoras
de 121,5 MHz y 243 MHz
(Véase la Sección I del artículo 41)
Las radiobalizas de localización de siniestros que utilizan
las frecuencias portadoras de 121,5 MHz y 243 MHz, reunirán las
siguientes condiciones:l

o

a) La emisión en condiciones y pOS1C10nes normales de las
antenas, estará polarizada verticalmente y será esencialmente omnidireccional en el plano horizontal;
b) Las frecuencias portadoras estarán moduladas en amplitud
(ciclo de trabajo mínimo del 33%), con un índice de modúlación de
0,85 como mínimo;
e) La emisión consistirá en una señal de audiofrecuencia característica, lograda mediante la modulación en amplitud de las frecuencias
portadoras con un barrido de audiofrecuencia desc.endente en una gama no
inferior a 700 Hz dentro de la gama l 600 Hz a 300 Hz y con una frecuencia de repetición del barrido de 2 a 4 veces por segundo; la cual
puede ser seguida, cuando se trate de radiobalizas pertenecientes a
buques, de la emisión de la señal distintiva del buque en telegrafía
Morse, en la clase de emisión A2B, a una velocidad de manipulación no
superior a 8 baudios.
1

En los anexos pertinentes al Convenio sobre Aviación Civil
Internacional, se describen características adicionales para las radiobalizas de localización de siniestros instaladas en aeronaves.
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d) Podrá emplearse cualquier tipo de modulación que reúna los
requisitos indicados en los puntos b) y e) anteriores, a condición de
que no perjudique la localización precisa de la radiobaliza por el
equipo de recalada. Asimismo deberá tenerse en cuenta que el tiempo de
emisión de la señal característica sea lo suficientemente largo para
no perjudicar la localización por el equipo de recalada.
Motivos: Recoger en el Reglamento de Radiocomunicaciones, de una parte
las características ya en uso de las radiobalizas que funcionan en
estas frecuencias y de otra parte promover la emisión de la señal distintiva como información adicional muy útil, dada la capacidad de
alerta que tienen estas radiobalizas y además para la identificación
del origen de las falsas alarmas.
E/28/28

SUP

Recomendación 306
Motivos: Se propone la supres1on de esta Recomendación como consecuencia de las propuestas españolas E/28/18, E/28/19 y E/28/20.

E/28/29

ADD

o

RECOMENDACIÓN E - A
Relativa a la fecha de entrada en vigor de la banda de guarda
de 10 kHz para la frecuencia 500 kHz en el
servicio móvil (socorro y llamada)

La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones
encargada de los Servicios Móviles (Ginebra 1983).
Considerando
a)
la necesidad de utilizar el espectro de frecuencias lo más
eficazmente posible;

b)
que la Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra 1979), adoptó una banda de guarda de 495 a 505kHz
·para la frecuencia de 500 kHz, que es la frecuencia internacional de
llamada y soc0rro para radiotelegrafía en el servicio móvil;
Reconociendo
a)
la necesidad de prever un plazo suficiente para la amortización de los equipos radioeléctricos actualmente en servicio;
b)
que el progreso de la técnica permite disponer de equipos
radioeléctricos más estables y fiables;
e)
que la presente Conferencia ha decidido como primer paso,
re·ducir la banda de guardia ahora en uso a la de 492 a 508 kHz.

O
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Recomienda
A la próxima Conferencia Administrativa Mundial de
Radiocomunicaciones competente que adopte una decisión con respecto a
la fecha de entrada en vigor de la definitiva banda de guarda de
495 a 505 kHz.
Pide al Secretario General
Que comunique la presente Recomendación a la Organización
Marítima Internacional (OMI) solicitándole que examine este asunto en
el marco del estudio del sistema de socorro y de seguridad marítimos
y que someta a la referida Conferencia una Recomendación relativa a
la fecha de entrada en vigor de la banda de guarda fijada en 1979.

o

o

UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

(CAM (g{

ENCARGADA DE LOS SERVICIOS MÓVILES

GINEBRA, FEBRERO/MARZO DE 1983
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Original: inglés

SESICN PLENARIA

Australia
PROPOSICIONES PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA
Introducción General

o

La Administración de Australia se complace en presentar sus propos1c1ones a la
Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones para los servicios móv~les, 1983
(CAMR-83) y aprovecha gustosamente la oportunidad proporcionada por la Conferencia para revisar
y mejorar las disposiciones del Reglamento de Radiocomunicaciones relativas a cuestiones de
socorro y seguridad, así como revisar las disposiciones reglamentarias que se refieren específicamente a los servicios móviles.
Como muchas otras naciones de la zona del Océano Pacífico, Australia se encuentra a
gran distancia de sus países vecinos y, por consiguiente, depende en gran medida de los transportes marítimos y aéreos. En consecuencia, la provisión de radiocomunicaciones de larga distancia
para los servicios móvil marítimo y móvil aeronáutico es una necesidad esencial, particularmente
en lo que respecta a las comunicaciones de socorro y seguridad para los mencionados servicios.
Los actuales sistemas de comunicaciones por ondas hectométricas y decamétricas están
generalmente basados en la utilización de equipos radiotelefónicos de explotación manual. Gracias
al desarrollo de las técnicas de llamada selectiva digital, telegrafÍa de impresión directa de
banda estrecha y de satélite se puede actualmente planear la estructura de un futuro sistema
que permitirá utilizar equipos automáticos.

.o

Australia considera que estos progresos son una condición necesaria para mejorar el
sistema de comunicaciones existente, particularmente con respecto al socorro y la seguridad;
ahora bien, considera que los nuevos medios debieran completar el sistema existente y no
sustituirlo •
El objetivo general de las propos1c1ones australianas a la CAMR-83 es agregar disposiciones al Reglamento de Radiocomunicaciones que fijen el marco para la utilización de nuevas técnicas en comunicaciones, mejoren el sistema existente sin aumentar significativamente el costo
de los equipos y faciliten la desaparición gradual de las técnicas y procedimientos anticuados.
Las proposiciones de Australia se centran específicamente en los puntos del orden del
día que se refieren a cuestiones de socorro y seguridad terrenales, los relativos a la utilización de las bandas móviles marítimas de ondas decamétricas puestas a disposición por la CAMR-79,
a la modificación de las disposiciones reglamentarias que rigen la explotación del servicio móvil
aeronáutico para armonizarlas con los procedimientos actuales y se introducen algunas pequeñas
enmiendas en los procedimientos de notificación e inscripción de frecuencias.
Al presentar estas proposiciones, Australia rec~noce que será necesario resolver ciertas
cuestiones por medio de conversaciones mutuas durante la Conferencia, en particular con respecto
a las disposiciones transitorias para la introducción de nuevas técnicas y procedimientos.· En
vez de presentar proposiciones detalladas sobre dichas cuestiones, se ha indicado en algunas
partes del presente doctimento que pueden ser necesarias ciertas medidas consiguientes si la
Conferencia acepta las proposiciones formuladas por Australia.

Eoto documento oo imprimct ctn un númoro limitodo, por rozonctl dct oconomlo. So ructgo, por tanto. 11 loa porticipontoo quo c:t oiM::n 1tovor conoigo o lo rouni6n
oua ctjomploroa. puoa no oo podrd dioponor do ojompl4roa odicioru:aloa.
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Resumen de las proposiciones de Australia
Socorro y seguridad marítimos
En el Informe de la Reunión Especial de la Comisión de Estudio 8 del CCIR a la
Conferencia se declara lo siguiente:
"A fin de aumentar la seguridad de la vida humana en el mar, un futuro sistema urii versal
de socorro deberá asegurar la recepción rápida de todos los mensajes de socorro y proporcionar
las capacidades de comunicación necesarias para coordinar el salvamento de los supervivientes."
Australia considera que el actual sistema no cumple estos criterios y que deben tomarse
medidas para rectificar la situación sin más tardar.
La Organización Marítima Internacional (OMI) ha estudiado la mejora de los procedimientos marítimos de socorro y seguridad y formulado los requisitos de un "Futuro Sistema Universal
de Socorro y Seguridad Marítimos" (FSUSSM) que protegería los buques de mayor tonelaje sometidos
a las disposiciones del Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el
Mar (SOLAS) .

o

Esencialmente, las proposiciones relativas al FSUSSM cambian el actual sistema de comunicaciones de socorro barco a barco en un sistema de comunicaciones barco a costera que utiliza
técnicas modernas, como los satélites, la llamada selectiva digital (DSC), la impresión directa
de banda estrecha (IDBE) y recurre al empleo de bandas de ondas decamétricas para comunicaciones
a larga distancia en vez de bandas de ondas hectométricas para comunicaciones de distancia
media (240 km).
La. OMI y el CCIR deben todavía determinar muchos aspectos operacionales del fSUSSM; no
obstante, muchas de estas decisiones no pueden tomarse hasta que la CAMR-83 especifique las frecuencias (y las condiciones de utilización de las mismas) que podrán utilizarse para los fines
del FSUSSM.
Australia, si bien está de acuerdo con el propósito general de ~as propos1c1ones FSUSSM
de la OMI, considera que la Conferencia tiene asimismo que examinar los requisitos de· socorro y
seguridad para los numerosos barcos de menor tamaño que no están sometidos a las disposiciones
del Convenio SOLAS, ya que en la mayor parte de los casos son éstos los que intervienen en las
operaciones de búsqueda y salvamento.
En particular, debiera procurarse que estos barcos más pequeños no tuviesen que llevar
a bordo equipos demasiado complejos ni que las decisiones de la Conferencia provocasen un aumento
significativo del costo de sus equipos o tuviesen que dejar de utilizar las técnicas de bajo
costo existentes que proporcionan un sist.ema de comunicaciones razonable con fines de socorro
y seguridad.
Por otro lado, se tienen que modificar o agregar disposiciones al Reglamento de
Radiocomunicaciones a fin de mejorar la situación existente en cuanto a la normalización de los
equipos, la provisión de facilidades adicionales que puedan utilizarse para comunicaciones de
socorro y seguridad y la supresión de disposiciones que han quedado anticuadas.
Por lo tanto, las proposiciones de Australia a la Conferencia en materia de socorro y
seguridad en el servicio móvil marítimo tienen por objeto:
Permitir que se pueda seguir utilizando el sistema existente de radiotelefonía como
principal medio de comunicación para los barcos pequeños, introduciendo al mismo
tiempo ciertas mejoras en las frecuencias que pueden utilizarse y en los procedimientos
operacionales para la utilización de la radiotelefonía con fines de socorro y
seguridad.

o
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Prever la introducción de la llamada selectiva digital como medio para la alerta
de socorro.
Prever la introducción del procedimiento de impresió~ directa de banda estrecha como
un medio para la transmisión de tráfico de socorro.
Especific-ar las frecuencias que podrán ser utilizadas para el FSUSSM, que deberán someterse a procedimientos operacionales que determinará una conferencia ulterior de la UIT
teniendo en cuenta los estudios que efectúen la OMI y el CCIR como resultado de las
pruebas del FSUSSM.
Racionalizar la clase de emisión que se utilizará en las bandas de ondas decamétricas
para radiotelefonía, proponiendo que la clase de emisión en 2 182 kHz sea J3E a partir
de ~1 de enero de 1990_7.
Banda de guarda en torno a 500 kHz

o

Australia acepta las conclusiones del CCIR en lo que respecta a la reducción de la
banda de guarda en torno a 500 kHz para comunicaciones radiotelegráficas de socorro y llamada y
propone que la banda de guarda se reduzca a 492 - 508 kHz a partir de la fecha· de puesta en vigor
de las Actas Finales de la CAMR-83. Una nueva reducción a 495 - 505 kHz podrá efectuarse en la
CAMR-88 cuando dicha conferencia haya podido evaluar la situación en cuanto a la sustitución de
los receptores que mantienen la escucha de señales de alarma de una anchura de banda de 8 kHz por
receptores de tipos que puedan funcionar con una anchura de banda menor.
Frecuencia de ondas hectométricas para difusión de avisos a los navegantes y boletines
meteorológicos
La utilización experimental de 518 kHz por algunos países europeos para la transmisión
de avisos a los navegantes y boletines meteorológicos por impresión directa de banda estrecha ha
demostrado que este procedimiento es viable y ventajoso para la navegación. Por consiguiente,
Australia propone que se modifique el RR 474 a fin de perrndtir el uso de esta frecuencia en el
plano mundial.
·

Llamada selectiva digital por ondas hectométricas

o

De acuerdo con la petición de la OMI de que se utilice una frecuencia de llamada selectiva digital de la banda de ondas hectométricas exclusivamente para fines de socorro, Australia
propone que se designe con tal fin la frecuencia de 491 kHz en un modo bidireccional; a saber,
en los sentidos barco-costera y costera-barco.
Utilización de la banda de guarda en torno a 2 182 kHz
Australia ha examinado atentamente el Informe de la Reunión Especial de la Comisión
de Estudio 8 del CCIR sobre esta cuestión y·considera que:
a)
El CCIR ha demostrado que la impresión directa de banda estrecha y la llamada selectiva
digital pueden incluirse en la banda 2 173,5 - 2 190,5 kHz junto con el canal de radiotelefonía
existente. ·
- b)
Teniendo en cuenta que se propone que el futuro sistema de socorro esté basado en el
contexto de. las comunicaciones barco-costera, la conclusión del CCIR de que se requerirá una
separación geográfica adecuada entre las antenas transmisora y· receptora de las estaciones costeras deberá examinarse atentamente ya que el futuro sistema requiere que ias estaciones costeras
puedan recibir todas las comunicaciones de socorro sin ·que se produzcan interrupciones de la
transmisión.
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A fin de minimizar la distancia requerida entre las antenas transmisora y receptora de
las estaciones costeras, los canales ·para impresión directa de banda estrecha y llamada selectiva
digital deberán apartarse en la máxima medida posible de 2 182 kHz. Por consiguiente, Australia
considera que la fase inicial de la opción 2 del CCIR es el método preferible para incluir la
radiotelefonía, la impresión directa de banda estrecha y la llamada selectiva digital en esta
banda y, con tal fin, propone que se utilice la frecuencia de 2 177,5 kHz para la impresión directa de banda estrecha y de 2 189,5 kHz para la llamada selectiva digital con fines de socorro.
Clase de emisión en 2 182 kHz
El requisito actual de que la clase de emisión en 2 182 kHz sea H3E pone serios impedimentos a la realización de un sistema mundial de socorro y seguridad por ondas decamétricas que
utilice equipos normalizados de bajo costo. Además, el requisito de que se utilice la clase H3E
en 2 182 kHz y la clase J3E en las bandas de ondas decamétricas aumenta el costo y la complejidad
de los equipos móviles marítimos.
El paso de la clase de emisión H3E a la clase J3E ha planteado dificultades, teniendo
en cuenta la existencia de un grán número de equipos que ·utilizan emisiones A3E según el
número RR 4130, los equipos de embarcaciones de salvamento y RBLS que utilizan emisiones A3E y
la necesidad de definir procedimientos operacionales para las estaciones de radiogoniometría que
utilizan la clase de emisión J3E.

<=)

Australia considera que estos factores tienen menos importancia que la necesidad de
normalizar la utilización de una clase de emisión en el conjunto de las bandas de ondas hectométricas y decamétricas para radiotelefonía, a fin de reducir el costo y la complejidad d~ un número
mucho mayor de equipos de estaciones de barco y comenzar la introducción de un sistema de socorro
y seguridad en ondas hectométricas y decamétricas mejorado cuanto antes, considerando los largos
periodos de preparación que necesariamente se requieren para introducir un nuevo sistema.
En consecuencia, Australia propone que se permita a las administraciones que autoricen
la utilización de la clase de emisión J3E en 2 182 kHz a partir de la fecha de puesta en vigor
de las Actas Finales de la CAMR-83, con carácter facultativo, y que después del ;-1 de enero
de 1990
sólo pueda utilizarse la.clase J3E. Además, Australia propone que el ;equisito relativo
a la posibilidad de que las estaciones de barco reciban y transmitan utilizando la clase H3E se
suprima a partir de /-1990 7, así como el requisito de que la primera llamada de socorro tenga
que efectuarse utili~ando la clase de emisión H3E.

7

Estas proposiciones se basan en el hecho de que actualmente se exige de las estaciones
costeras que mantengan la escucha utilizando las clases de emisión H3E y J3E en la banda de
2 MHz y de que el futuro sistema de socorro y seguridad está basado en la transmisión de mensajes
·de socorro a estaciones costeras. Por consiguiente, las estaciones costeras estarán en condiciones de recibir todas las clases de emisión autorizadas durante el periodo de transición a la
utilización exclusiva de la clase de emisión J3E.
Provisión de frecuencias para el FSUSSM en las bandas de ondas decamétricas
Australia apoya la propuesta formulada por la OMI de cambiar el modo de las comunicaciones marítimas de socorro del sentido bar~o-barco al sentido barco-costera; ahora bien, considera que el concepto de utilizar la llamada selectiva digital como método principal de alerta
de socorro planteará ciertas dificultades.
Estas reservas tienen su origen en la preocupación motivada por el hecho de que el 98%
de los barcos australianos seguirán utilizando la radiotelefonía como modo principal de alerta
para el socorro, en la fructuosa utilización actual de las frecuencias de 4 125 y 6 215,5 kHz
para las comunicaciones de llamada y socorro y en la dificultad de prever canales exclusivos para
comunicaciones. radiotelefónicas de socorro en las bandas de 4 y 6 MHz. Por otra parte, no se
dispone de datos suficientes sobre los aspectos operacionales de la utilización de la llamada selectiva digital y la impresión directa de banda estrecha con fines de socorro, en particular en
lo que respecta a los requisitos de escucha y frecuencias para fines de socorro (véase
MOD Recomendación 201).

<=)
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Australia considera que, al menos durante el periodo interino, la OOC debe completar
(y no sustituir) el sistema existente consistente en utilizar la ~adiotelefonía para la señal de
alarma, la llamada de socorro y el mensaje de socorro a fin de tener en cuenta el gran número de
embarcaciones pequeñas que sin duda alguna desearán poder seguir utilizando el act~al sistema
radiotelef6nico para la alerta de socorro.
Un factor importante que hay que tener en cuenta al designar canales exclusivos con
fines de socorro es que el equipo no sintetizado utilizado por los barcos más pequeños no tendrá
la capacidad necesaria para dar cabida a los canales de llamada, canales de trabajo, canales
radiotelef6nicos de socorro y canales OOC de socorro en todas las bandas necesarias para su
explotación.

o

Además, la designaci6n de canales de socorro exclusivos para radiotelefonía no es ventajosa si se tienen en cuenta los factores antes mencionados y si se considera que la actual utilización de las frecuencias .2 182kHz, 4 125kHz y 6 215,5 kHz en la Región 3, tanto para fines
de llamada como de socorro, ha dado satisfacción. Por consiguiente, Australia propone que se
modifiquen los números RR 2982 y RR 2986 con objeto· de que estas frecuencias puedan utilizarse
mundialmente para completar la de 2 182 kHz con fines de socorro y seguridad.
Para atender las necesidades de los barcos que se encuentren a gran distancia de las
estaciones costeras, se requieren frecuencias para socorro y seguridad en explotación simplex en
las bandas superiores a 6 MHz. Para este fin, Australia propone que se utilicen las frecuencias
de llamada 8 257kHz, 12 392kHz y 16 522kHz en el modo sÍmplex a los fines de socor~o y seguridad, y que se designe la frecuencia 8 257 kHz como frecuencia suplementaria de socorro y seguridad con arreglo al mismo procedimiento utilizado para las frecuencias 4 125 kHz ·y 6 215,5 kHz,
limitándose las frecuencias 12 392 kHz y 16 522 kHz al tráfico de socorro teniendo en cuenta la
amplia zona cubierta por estas frecuencias.
De esta forma, la CAMR-83 puede proporcionar frecuencias para la radiotelefonía del
FSUSSM a partir de la fecha de entrada en vigor de las Actas Finales de la CAMR-83. Una conferencia ulterior (por ejemplo, la CAMR-88) podrá evaluar los resultados de las pruebas del FSUSSM
y determinar si se requieren frecuencias exclusivas para la radiotelefonía de socorro y en qué
condiciones operacionales se tendrán que utilizar.
·

o

Además, si la CAMR-83 resuelve modificar la disposición de los canales de las bandas
radiotelefónicas móviles marítimas de ondas decamétricas, se podrá disponer hacia 1990 de canales
para uso exclusivo de la radiotelefonía FSUSSM, al menos en ~as bandas superiores a 6 MHz.
Canales de llamada selectiva digital e impresión directa de banda estrecha para el FSUSSM

De los estudios efectuadqs por el CCIR y otros organismos se desprende que para la
transmisión y recepción simultáneas de frecuencias diferentes a partir de la misma ubicación,
se requiere una separaci6n de frecuencias del 5% o una separación geográfica superior a 10 km
entre las antenas transmisora y receptora. Por estos motivos, Australia apoya las propuestas de
situar los canales de socorro para llamada selectiva digital e impresión directa de banda estrecha en las subbandas adecuadas atribuidas con tal fin en el apéndice 31 al Reglamento de
Radiocomunicaciones.
Se propone que.uno de los canales OOC e IDBE existentes en cada una de las bandas
exclusivas móviles marítimas de ondas decamétricas se designe exclusivamente para fines de
socorro. y seguridad. En la banda de 4 MHz se tendrán que modificar para ello los límites de la
banda de trabajo para telegrafía.morse AlA a fin de obtener el canal DSC adicional.
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La proposición de Australia relativa a la provisión de frecuencias de socorro y seguridad utilizando DSC e IDBE figuran en ADD 3008C, ADD 3008E, y MOD apéndices 18, 31 y 33. Australia
opina que estas proposiciones, si se aceptan, podrán surtir efectos ~partir de la fecha de entrada en vigor de las Actas Finales de la CAMR-83.
Nueva disposición de canales de las bandas móviles marítimas radiotelefónicas en ondas decamétricas
Australia propone que las bandas radiotelefónicas móviles marítimas de ondas decámétricas exclusivas y las nuevas bandas compartidas 4 000 - 4 063 kHz y 8 100 - 8 195 kHz (cuando
estas dos Últimas bandas sean utilizadas por el servicio móvil marítimo) se dispongan con una
separación de 3,0 kHz entre canales, y se fije una fecha de puesta en vigor alrededor del
¡-1 de enero de 1990_7.
Con este propósito, Australia propone ADD apéndice 16A (y, en conse~uencia,
ADD apéndice 31A) cuya puesta en vigor se prevé para el /-1 de enero de 1990 /,en sustitución
de los actuales apéndices 16 y 31. Si bien Australia re~onoce que se requerirá una Resolución
para aplicar esta disposición, no formula proposiciones en la materia por considerar que el método y fecha para la entrada en vigor de esta proposición tendrá que decidirse en consulta con
otras administraciones durante la Conferencia.

O

Estas proposiciones de nueva disposición de canales se formulan con objeto de que:
pueda utilizarse equipo sintetizado de costo reducido en las bandas móviles marítimas
de ondas decamétricas,
puedan preverse canales radiotelefónicos adicionales para atender las necesidades que
plantee la ampliación de la radiotelefonía,
pueda dedicarse un canal radiotelefónico FSUSSM exclusivamente a fines de socorro y
seguridad en las bandas superiores a 6 MHz, teniendo en cuenta la gran extensión de
la zona de cobertura de dichas bandas,
y

se puedan utilizar equipos similares en los servicios móvil marítimo y móvil aeronáutico para las operaciones de búsqueda y salvamento.
Entendemos que las bandas compartidas 4 000 - 4 063 kHz y 8 100 - 8 195 kHz debieran
ser utilizadas solamente por estaciones de barco y que no debiera permitirse la explotación de
bandas cruzadas. Por consiguiente, Australia ha preparado proposiciones para la asociación por
·pares de la banda 4 000 - 4 063 kHz con la de 4 438 - 4 501 kHz a fin de proporcionar los canales
de radiotelefonía duplex adicionales que.se requieren en esta banda (véase
ADD Resolución N. 0 RES-AUSl).
Teniendo en cuenta que la asociación por pares no es posible en la banda de

8 100 - 8 195 kHz·, Australia propone que esta banda se utilice en el modo s{mplex para radiotelefonía por estaciones de barco o según se requiera para otros fines del servicio móvil marítimo.
Revisión del capíttilo X - Servicio móvil aeronáutico
-En lo esencial, las proposiciones de Australia relativas a la revisión del capítulo X
tienen por objeto:
Proponer un cambio en la definición del servicio móvil aeronáutico (R) a fin de garantizar que la utilización de las bandas móviles aeronáuticas (R) queda limitada a los
mensajes de seguridad y de regularidad de los vuelos.

/

O
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Modificar RR 3633 para suprimir toda indicación relativ~ a la posibilidad de utilizar
bandas exclusivas del servicio móvil aeronáutico para correspondencia pública.
Introducir cambios en las disposiciones de explotación del Reglamento de Radiocomunicaciones para armonizarlas con la práctica actual, y
Formular proposiciones para el artículo 51. sobre el orden de prioridad de los mensajes
en el servicio móvil aeronáutico.
Las proposiciones de Australia para el artículo 51 difieren de las de la OACI, ya que
consideramos que algunas disposiciones se tendrían que mantener, si bien no necesariamente en el
mismo orden en que figuran actualmente.
Revisión del artículo 12 - Notificación e inscripción

o

En consonancia con el Informe de la IFRB a la CAMR-83 contenido en el Documento N. 0 21
de la Conferencia, Australia propone algunos pequeños cambios en este artículo a fin de suprimir
toda ambigüedad en la interpretación de sus disposiciones en lo que respecta a la notificación e
inscripción de asignaciones concernientes a los apéndices 16, 25 y 27 Aer2.
Punto 1.1 del orden del día
Australia no formula ninguna proposición con respecto a este punto del orden del día.
Punto 1.2 del orden del día
ART!CULO 8
Atribución de bandas de frecuencias
AUS/29/1

IDD

4U

o

Las bandas 490---49' 492 - 495 kHz y 'Q~---~•o 505 - 508 kHz
estarán sujetas a la~ disposiciones del número 3018 hasta ~Qe-•as-a~s
~~e~e~eaee-ae-•a-~eee!8aaae~a-~00-e&-a~~a-~Qes~e-ea-a~•~eae~éa el
L 1 de enero de 1990_/.
-Motivos: Permitir la utilización inmediata de las bandas 490- 492kHz
y 508 - 510 kHz según la recomendación formulada por el CCIR y el
empleo de la parte restante de la antigua banda de guarda después del
¡-1 de enero de 1990_7.

AUS/29/2

MOD

474

~a-•a-~e~'&•~ea-~eaeF~-ae-~emaa~aT-~é•g~eaT-&s~aaa~-~~aae~a~
~5•aaa~a~-~~a•~aT-We•~e@aT-~~ees-Ba~eey-~e~ae-~a~aeT-g~ee~a-~
i~ges•a~aT ka frecuencia 518 kHz es puede ser utilizada ae-~~ma-e~e
~eP~mea~a• para la transmisión, por las estaciones costeras, de avisos

a los navegantes y boletines meteorológicos destinados a los barcos,
utilizando la telegrafía de impresión directa de banda e$trecha.
Motivos: Permitir la introducción mundial de este servicio conforme
a la recomendación formulada por la Reunión Especial de la Comisión de
Estudio 8 del CCIR.
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AUS/29/3

MOD

520

Para el empleo de la frecuencia portadora de 4 125 kHz ea-~a
~eaa-ee-l-ae.-~e!S3:-eaes-l--~-~-s3:-t.l:iaea-arl--sliP-eel-'-parParl-el-e-~~Q-~,.-3:-ae~~3:,.ee
Mé*3:.ee,.-y-ea-lar-~eaa-ee-~a-~e~3:.9a-~-s3:.tliarea-ar~-s~P-eel--papa~e~e-g~a-w,.
con fines de socorro y seguridad, véase el número 2982.
Motivos: Prever un canal mundial de socorro y seguridad en esta banda
para el FSUSSM. Australia considera que para el FSUSSM no se requiere
una frecuencia exclusiva, ya que la experiencia adquirida demuestra que
esta frecuencia satisface adecuadamente las necesidades en materia de
llamada, socorro y seguridad.

AUS/29/4

MOD

Para el empleo de la frecuencia portadora de

523

6 215,5 kHz

ea-~a

~eaa-ee-l-a-~e~3:.9a-3-s3:.t.~aea-al--sliP-ee~-parpa~el-e-~~2-w,. con fines de

socorro y seguridad véase el número 2986.
Motivos: Prever un canal mundial de socorro y seguridad en esta banda
para el FSUSSM. Australia considera que para el FSUSSM no se requiere
una frecuencia exclusiva, ya que la experiencia adquirida demuestra que
esta frecuencia satisface adecuadamente las necesidades en materia de
llamada, socorro y seguridad.

<=)

Punto 1.3 del orden del dÍa
ART!CULO 12
Notificación e inscripción en el Registro Internacional de
Frecuencias de asignaciones de frecuencia a estaciones
de radiocomunicación terrenal
Subsección IIB. Procedimiento que ha de seguirse para las
estaciones costeras radiotelefónicas que funcionan en las
bandas atribuidas exclusivamente al servicio móvil
marítimo entre 4 000 kHz y 23 000 kHz
AUS/29/5

MOD

1321

En el caso de una notificación que haya sido objeto de una
conclusión favorable respecto del número 1317 pero desfavorable con
respecto al número 1318, la Junta se asegurará de que se han cumplido
las disposiciones del artículo 16 y, a continuación, la examinará en
cuanto a la probabilidad de que cause interferencia perjudicial al servicio asegurado por una estación costera radiotelefónica para la cual
exista una asignación de frecuencia:
Moti vos:

Garantizar que se cumplen los procedimientos del artículo 16.

Subsección IIC. Procedimiento que ha de seguirse para las
estaciones aeronáuticas que funcionan en las bandas
atribuidas exclusiyamente a los servicios móviles
aeronáuticos entre 2 850 kHz y 22 000 kHz

AUS/29/6

MOD

1342

Toda asignación de frecuencia a que se refiere el número 1333 .]_
salvo cuando la notificación se devuelva a la administración en aplicación de lo dispuesto en el número 1268, se inscribirá en el Registro
de conformidad con la conclusión de la Junta. La fecha a inscribir en
la columna 2a o en la columna 2b se determinará según las disposiciones
pertinentes de la sección III de este artículo.
Motivos: Suprimir la contradicción existente entre el número 1340 y
esta disposición, a que se refiere la IFRB en el punto 6 del
Documento N.o 21.

<=)
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Punto 1.5 del orden del día
CAPíTULO IX
AUS/29/7

MOD

(Título)

Comunicaciones de socorro,
emergencia y seguridad
Moti vos: .Ampliar el título de este capítulo, incluyendo en el mismo
la designación "emergencia" dada en el Reglamento de Radiocomunicaciones
a frecuencias específicas del servicio móvil aeronáutico e indicar que
las materias que se tratan en este artículo se refieren a comunicaciones de socorro, emergencia y seguridad,
ARTÍCULO 37

o

Disposiciones generales
AUS/29/8 ·

MOD

2930

El procedimiento que se determina en este éapítulo es obligatorio en el servicio móvil marítimo y en las comunicaciones entre
estaciones de aeronave y estaciones del servicio móvil mar!timo. Las
disposiciones de este capítulo son también aplicables al servicio móvil
aeronáutico y al servicio móvil aeronáutico por satélite, salvo en los
casos en que existan arreglos especiales entre los gobiernos
interesados.
Motivos: Hacer que l~s disposiciones de este capítulo sean aplicables
al servicio móvil aeronáutico por satélite, salvo cuando existan arreglos especiales entre gobiernos.

AUS/29/9

MOD

2932

o

Ninguna disposición de este Reglamento podrá impedir a una
estación móvil e.l. a una estación terrena de barco o a.una estación
terrena de aeronave que se encuentre en peligro o en situación de
emergencia, la utilización de todos los medios de que :disponga: para
llamar la atención, señalar su posición y obtener auxilio.
Motivos: Ampliar las disposiciones de este número, incluyendo las
estaciones terrenas de aeronave y la designación "emergencia" dada en
el Reglamento de Radiocomunicaciones a frecuencias específicas del
servicio m6vil aeronáutico.

AUS/29/10

MOD

2940

Los anexos al Convenio de Aviación Civil Internacional establecen cuales son las aeronaves que conviene estén provistas de instalaciones radioeléctricas, así como las aeronaves que conviene lleven
equipos radioeléctricos pep~á~~~es-~aP&-~&e-es-~as-em9apeae~eses-e-a~e
pee~~~vee-de ·salvamento.
Establecen, también las condiciones que conv1ene cumplan tales equipos.
MOtivos:. Precisar las materias tratadas por el Convenio de Aviación
Civil Internacional. El empleo de equipos radioeléctricos de salvamento no está limitado a las embarcaciones.o dispositivos de
salvamento.

Documento N. 0 29-S
Página 10

AUS/29/11

SUP

2942
Motivos: Esta disposición procede de la edición 1976 del Reglamento de
Radiocomunicaciones (número 968). Si se hace figurar en esta parte del
artículo 37 no queda sometida a la restricción mencionada en el antiguo
númerc 969, que figura actualmente como número 2990 en el artículo 38,
adecuadamente completado por el número 2991.
Esta disposición debe supr1m1rse para evitar la existencia de
reglamentaciones que puedan modificarse y en virtud de las cuales los
barcos puedan comunicar con estaciones de aeronave del servicio móvil
aeronáutico en las bandas atribuidas exclusivamente a este servicio y
por razones de concordancia con el antiguo artículo 28. El propósito
original se conserva en ADD 2990A, ADD 2990B y ADD 2991A de las proposiciones australianas para el artículo 38.

AUS/29/12

MOD

2943

Toda estación instalada a bordo de una aeronave y que esté
obligada por un reglamento nacional o internacional a establecer comunicación, por razones de socorro, urgencia o seguridad, con estaciones
del servicio móvil marítimo, deberá estar en condiciones de t~eaem~t~~~

o

~~efeFestemeste-es-~a-e~a~e-ae-e~~~a-~A-e-ggA~-~-ae-Fee~e~F~-~Fe#e
Featemeste-es-~ae-e~ase~-ae-e~~~a-~A-~-ggA~-ea-~a-~Fee~ese~a-~eFta
aeFa-ae-~00-~R~~-e-e~es-ae-tFaB~~t~~-ea-~-e~a~e-ae-e~e~és-A~g-e-M~g

~-Fee~e~p-ea-~as-e~ases-ae-e~&~9~-A~~-~-g~~-ea-~a-~pee~eBe~-~p~aae
aeFa-ae-~-~a~-~~~~-e-e~es-ae-tFaB&~t~P-~-pee~9~F-es-~a-e~ase-ae

e~s~és-g~g-es-~a-~Pee~ese~a-~e-~~9~S-Mi~ transmitir y recibir en la

frecuencia de 500 kHz, ó 2 182kHz, ó 156;8 MHz. La clase de emisi6n
se ajustará a las disposiciones pertinentes del artículo 38 sobre la
utilización de estas frecuencias.

Motivos: Modificación de redacción pa.ra que sea posible cambiar la
clase de emisión en un solo artículo de este capítulo, sin que tenga
que modificarse, como consecuencia, un número elevado de disposiciones.

o
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ART!CULO 38
AUS/29/13

MOD (Título) Frecuencias para socorro, emergencia y seguridad
(Art. 38)
Motivos: Como consecuencia de MOD 2990 y ADD 2990B que se refieren a las
frecuencias móviles aeronáuticas de emergencia 121,5 MHz y 123,1 MHz.
Sección I.

AUS/29/14

MOD

2970

o

Frecuencias disponibles

La frecuencia de 500 kHz es la frecuencia internacional de
socorro en radiotelegrafía (véase también el número 472). Las estaciones
de barco, las estaciones de aeronave equipadas con tal fin y las estaciones
de embarcaciones o dispositivos de salvamento que trabajen en frecuencias
comprendidas entre 405 kHz y 535 kHz, utilizarán dicha frecuencia cuando
pidan auxilio a los servicios marítimos. Se empleará para la llamada y
el tráfico de socorro, así como para la señal y mens.ajes de urgencia, para
la señal de seguridad y, fuera de las regiones de tráfico intenso, para
breves mensajes de seguridad~ Cuando sea prácticamente posible, los mensajes de seguridad se transmitirán en la frecuencia de trabajo, después
de un anuncio preliminar en la frecuencia de 500 kHz (véase también el
número 4236). Para la radiotelegrafía en la frecuencia de 500kHz se
utilizará la clase de emisión A2A o H2A.
Motivos: 1) La mayoría de las aeronaves no disponen de equipos para
radiotelegrafía ni equipos que puedan funcionar en 500 kHz. Con esta
modificación se tienen en cuenta las aeronaves que poseen estos equipos.

o

2) En varias disposiciones del artículo 38 se menciona la
clase de emisión que debe emplearse en una determinada frecuencia de
socorro, emergencia o seguridad; esta indicación no figura en otras
disposiciones. Para aclarar la situación y facilitar la comprensión,
la Administración de Australia considera conveniente especificar de modo
explícito el tipo de emisión en las disposiciones de este artículo.
Además, de esta forma se podrán efectuar pequeñas enmiendas en las disposiciones que se refieran a frecuencias y emisiones especificadas en el
artículo.
AUS/29/15

MOD

2973

La frecuencia de 2 182 kHz~ es la frecuencia internacional de
socorro en radiotelefonía (véanse también los números 500 y 501); las
estaciones· de barco, de aeronave equipadas con tal fin, de embarcaciones
o dispositivos de salvamento y las radiobalizas de localización de siniestros, que utilicen frecuencias en las bandas autorizadas entre 1 605 kHz
y 4 000 kHz, la emplearán para tal fin cuando pidan auxilio a los servicios marítimos. Esta frecuencia se empleará para la llamada y el tráfico
de socorro, para las señales de las radiobalizas de localización de siniestros, para la señal y mensajes de urgencia y para la señal de seguridad~ Los
mensaje de seguridad se transl!litirán,. cuando sea prácticamente posible, en
una frecuencia de trabajo, previo anuncio en la frecuencia de 2182kHz. En la

o
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frecuencia de 2182kHz se utilizará, en radiotelefonía, la clase de emisión A3E
o H3E o J3E;- no obstante, después del 1-l de enero de 1990
sólo se
utilizará la clase de emisión J3E (véase el púmero 4127). En el apéndice 37 se indica la clase de emisión qu~ han de utilizar las radiobalizas
de localización de siniestros (véase también el número 3265).

7

Motivos: 1) Los actuales equipos aerotransportados de ondas decamétricas
utilizados en el servicio móvil aeronáutico (R) no pueden sintonizar la
frecuencia de 2 182 kHz. La modificación hace desaparecer el carácter
obligatorio de la disposición y, al mismo tiempo, satisface las necesidades de las aeronaves provistas de estos equipos.
2) Además, la modificación facilitará la introducción de la
clase de emisión J3E y la supresión de la clase de emisión A3E (actualm~nte autorizada en e! número 4130) y de la clase de emisión H3E el
1 1 de enero de 1990 /. En aquellos casos en que las administraciones
~utoricen la utiliza~ión de la clase de emisión J3E a sus barcos antes
de L~1990_/, se espera que las estaciones costeras_pueda~ seguir recibiendo
y transmitiendo en la clase de emisión H3E hasta L 1990_/.
AUS/29/16

SUP

~

2973.1
Motivos: Consecuencia de MOD 2973. En MOD 3048 Australia propone que
las estaciones costeras tengan que mantener una escucha utilizando la
clase de emisión H3E hasta L-1990_/ a fin de que las estaciones costeras
reciban las llamadas de socorro y los mensajes de socorro cuando sus
barcos sólo estén en condiciones de recibir y transmitir en la clase
de emisión J3E.

AUS/29/17

MOD

2974

(2)

ga-~a--~&Ba-~e-~ae-~egieaee-~-~-~-s4~Qa~a-a~-eQp-~e~-~aPa~e~e

~~~-~e~~e~-~Be~Q4~e-Mé*~ee~-~-ea-~a-~eaa-~e-~a-~eg~éa-J-e~~Qaaa-a~-eQP
ae~-~apa~e~e-~~~-~eP~e~ Si un mensaje de socorro transmitido en la

~recuencia portadora de 2 182 kHz no
transmitir de nuevo, siempre que sea
de alarma seguida de lallamaday del
portadora de 4 125 kHz o 6 215,5 kHz
números 2982, 2986 y 3054).

ha obtenido acuse de recibo, se podrá
posible, la señal radiotelefónica
mensaje de socorro en la frecuencia
según convenga (véanse los

Motivos: Consecuencia de MOD 2982 y MOD 2986, en que Australia propone
que las frecuencias 4 125 kHz y 6 215,5 kHz se utilicen mundialmente
para completar las frecuencias de socorro y seguridad. Si se suprime el
carácter obligatorio de la primera llamada en lo que respecta a la utilización de 2 182 kHz, se puede también suprimir esta disposición.
AUS/29/18

MOD

2982

~a-±a-seaa-ae-~ae-~e~~eaee-~-~-~-e~~Qaaa-a~-eQP-ae~-paPa~e~e

~§~-NeP~e,-~ae~~~ae-Mé*~ee~-y-ea-~a-~eaa-ae-~a-~eg~éB-~-e~~Qaaa-a~-eYP
ae~-~aPa~e~e-~~~-NeP~e~ ~e designa la frec~encia portadora de 4 125 kHz,
además de la frecuencia portadora de 2 182 kHz, para socorro y seguridad,
así como para llamada y respuesta (véase también el número 520). ~as
ee~ae~&eee-~~e-~~~~~eea-~a-~PeeQeBe~a-ae-4~~~§-~H~-~~eaea-eegQ~P-em~~eaa
ae--1a-e~aee-ae-em~e~éa-H~g-aae~a-e~-~-ae-eaePe-ae-~9g4T

La clase de

~
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emisión que se deberá utilizar para radiotelefonía ert la frecuencia
de 4125kHz será J3E o H3E (en este orden de preferencia); sin embargo,
después del 1 de enero de 1984 sólo se podrá utilizar la clase de
emisión J3E.

Motivos: Permitir la utilización mundial de la frecuencia en el modo
s{mplex para completar las frecuencias utilizadas con fines de socorro
y seguridad. La Reunión Especial de la Comisión de Estudio ·8 del CCIR
llegó a la conclusión de que no hay razones técnicas que deban imponer
limitaciones geográficas al empleo de esta frecuencia con fines de
llamada, respuesta, socorro y seguridad.
En lo que respecta a la enmienda propuesta en la clase de
Australia considera que la clase de emisión para esta frecuencia
debe· indicarse explÍcitamente en la disposición, con objeto de facilitar
~u comprensión. Si las Actas Finales de la CAMR-83 entran en vigor después del 1 de enero de 1984, se puede suprimir la referencia a la clase de
emisión H3E.
em~s~on,

o

AUS/29/19

MOD

2986

~&-la-aeaa-Qe-•a-~e@~R-~-s~t~aae-a*-sWP-ae*-~aPa*e*e

a~~WeP~&y Se designa la frecuencia portadora de 6 215,5 kHz, además de
la frecuencia portadora de 2 182 kHz, para socorro y seguridad, así como
para llamada y respuesta (véase también el número 523). ~ae-estae~eaes
~~e-at~•~eea-•a-~Pee~e&e~&-Qe-'-a*~T~-kia-,Qeaea-se~~P-em~•e~ae-•a-e*aee
ae-emis~&-H~~-aasta-e*-l-ae-e&ePe-Qe-*9a4~ La clase de emisión que se

deberá utilizar para radiotelefonía en la frecuencia de 6. 215,5 kHz
será J3E o H3E (en este orden de preferencia); sin embargo, después del
1 de enero de 1984, sólo se podrá utilizar la clase de emisión J3E.
Motivos: Permitir la utilización mundial de la frecuencia en el modo
s!mplex para completar las frecuencias utilizadas con fines de socorro y
seguridad. La Reunión Especial de la Comisión de Estudio 8 del CCIR llegó
a la.conclusión de que no hay razones técnicas que deban imponer li~ita
ciones geográficas al empleo de esta frecuencia confines de llamada,
respuesta, ·socorro y seguridad.
En lo que respecta a la enmienda propuesta en la clase de emisión,
Australia considera que la clase de emisión para esta frecuencia debe indi;
carse explícitamente en la disposición, con objeto de facilitar su comprensión. Si las Actas Finales de la CAMR-83 entran en vigor después del
1 de enero de 1984, se puede suprimir la referencia a la clase de
emisión H3E.

o
AUS/29/20

ADD

2986A

(Título)

FA.

8 257 kHz

AUS/29/21

ADD

2986B

Se designa la frecuencia portadora de 8 257 kHz, además de la
frecuencia portadora de 2 182 kHz, para socorro y seguridad, así como
para llamada y respuesta. La clase de emisión que se deberá utilizar
para radiotelefonía en la frecuencia· de 8 257 kHz será J3E.
Motivos (ADD 2986A y 2986B): Permitir la utilización mundial de esta
frecuencia en el modo símplex para completar las frecuencias utilizadas
con fines· de socorro y seguridad y tener en cuenta los requisitos de la
OMI en cuanto a un canal de tel~fonía en esta banda para el FSUSSM.

AUS/29/22

SUP

2990
Mo.tivos:

Consecuencia de ADD 2990A, 2990A.l y 2990B.

Documentó N.
Página 14

0

29-S

AUS/29/23

ADD

299GA

La frecuencia aeronáutica de emergencia de 121,5 MHz la utilizan,
con fines de socorro y urgencia en radiotelefonía, las estaciones del
servicio móvil aeronáutico que emplean frecuencias de la banda comprendida entre 117,975 MHz y 137 MHz 1 • Esta frecuencia podrán también
utilizarla los equipos radioeléctricos de salvamento del servicio móvil
aeronáutico (véanse también los números 592 y 593). La clase de emisión
que se deberá utilizar para radiotelefonía en la frecuencia de 121,5 MHz
es A3E.

AUS/29/24

ADD

299GA.l

1 Normalmente, las estaciones de aeronave transmitirán los mensajes de socorro y urgencia en la frecuencia de trabajo que se utilice en el
momento del siniestro.

AUS/29/25

ADD

299GB

La frecuencia aeronáutica auxiliar de 123,1 MHz la utilizarán
las estaciones del servicio móvil aeronáutico y las demás estaciones móviles y terrestres que participen en operaciones coordinadas de búsqueda y
salvamento (véase también el número 593). La clase de emisión que se
deberá utilizar en la frecuencia. de 123,1 MHz es A3E.
Motivos (ADD 299GA, 299GA.l y 299GB): Reconocer la utilización de las
frecuencias móviles aeronáuticas de 121,5 MHz y 123,1 MHz, armonizar
estas disposiciones con otras disposiciones similares y precisar el
objetivo de estas disposiciones tal como figuraba en el antiguo
artículo 28.

AUS/29/26

SUP

2991
Motivos:

AUS/29/27

ADD

299lA

Consecuencia de ADD 299lA.

Las estaciones móviles del serv~c~o móvil marítimo podrán comunicar, con fines de socorro únicamente, con estaciones del servicio móvil
aeronáutico en la frecuencia aeronáutica de emergencia de 121,5 MHz y en
la frecuencia aeronáutica auxiliar de 123,1 MHz para operaciones coordi·nadas de búsqueda y salvamento, con emisiones de clase A3E en ambas
frecuencias (véanse también los números 5Gl y 593). En este caso, deberán observar los arreglos particulares concertados por los gobiernos
interesados, aplicables al servicio móvil aeronáutico.
Motivos: Prever la utilización de estas frecuencias por el servicio
móvil marítimo en condiciones adecuadas.

AUS/29/28

ADD

2996A

La frecuencia de 243 MHz la utilizan las estaciones móviles
para operaciones ·de salvamento (véanse los números 5Gl y 642).
Motivos: Reconocer la utilización de esta frecuencia para operaciones
de salvamento.

AUS/29/29

MOD

o

3GG6

d)

bandas comprendidas entre ~~i-MM~-y-~~é-~~· 117,975 MHz y
137 MHz: deberán poder emitir en la frecuencia de 121,5 MHz,
utilizando eeB-f)!le~ePeBe4a,. emisiones moduladas en amplitud.
Si el equipo comprende un receptor para alguna de estas bandas ,
éste deberá poder recibir emisiones de clase A3E en 121,5 MHz;

Motivos: Armonizar los límites de la banda con los mencionados en el
artículo 8 e indicar que en estas bandas se utilizan emisiones
moduladas en amplitud.

o
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AUS/29/30

ADD

3008A

O.
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Frecuencias adicionales
para fines de socorro
y seguridad

Motivos: Introducir una nueva sección que trate de las frecuencias
necesarias para el FSUSSM.
AUS/29/31

ADD

3008B

Salvo que en este Reglamento de Radiocomunicaciones se especifique otra cosa, las frecuencias indicadas en esta sección pueden utilizarse solamente con fines de socorro y seguridad como aquí se prescribe.
Motivos: Incluir una disposición introductoria para especificar el
objeto de la sección.

AUS/29/32

ADD

3008C

o

Las siguientes frecuencias se utilizan exclusivamente para la
llamada de socorro y los mensajes de socorro mediante técnicas de
llamada selectiva digital:
a)

para la llamada de socorro y los mensajes de socorro en
el sentido barco-barco, las frecuencias ·asignadas son:
2 189,5 k.Hz, y
156,825 MHz;

b)

para la llama.da de socorro y los mensajes de socorro en
los sentidos costera-barco y barco-costera, las frecuencias
asignadas son:
2
4
6
8
12
16

189,5 kHz,
188
k.Hz,
281,6 k.Hz,
375,4 k.Hz
562,8 k.Hz,
750,4 k.Hz, y
156,825 M.Hz.

Motivos: Hacer posible la alerta de socorro mediante técnicas de
llamada selectiva digital de conformidad con la Recomendación 541 (MOD F)
del CCIR, en la que figura un procedimiento -para llamadas de socorro,
alerta, autoidentificaci6n, posición de los barcos incluida la hora y
tipo del siniestro mediante llamada selectiva digital, con lo que se proporciona a-los barcos provistos de los equipos necesarios un medio
automático para la transmisión de llamadas de socorro (RR 3091 y 3092)
y de mensajes de socorro (RR 3093 y 3094). Se tendrá que mantener el sistema
existente, consistente en utilizar la radiotelefonía con este .fin, para los barcos que no estén provistos de equipos DSC que se ajusten a estos requisitos.

o
AUS/29/33

ADD

3008D

Se pueden utilizar las siguientes frecuencias portadoras para
la transmisión de tráfico de socorro por las estaciones costeras y de
barco mediante radiotelefonía (clase de emisión J3E):
12 392 k.Hz, y
16 522 kHz.
Motivos: Facilitar la transmisión del tráfico de socorro, conforme a
los requisitos establecidos por la QMI para el FSUSSM.
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ADD

3008E

Para la transmisión del tráfico de socorro por las estaciones
costeras y de barco, mediante técnicas de impresión directa de banda
estrecha (clase de emisión FlB), se utiliza~ exclusivamente las
siguientes frecuencias asignadas:
2
4
6
8
12
16

177,5 kHz,
179,5 kHz,
269,5 kHz
357,5 kHz,
526,5 kHz,
705,5 kHz, y
156,525 MHz.

Motivos: Facilitar la transmisión del tráfico de socorro, mediante
técnicas IDBE, conforme a los requisitos establecidos por la OMI para
el FSUSSM.
AUS/29/35

MOD (Título)

Sección II. Protección de las frecuencias
de socorro y de las frecuencias
aeronáuticas de emergencia

o

Motivos: Proporcionar una referencia a las frecuencias aeronáuticas
de emergencia que se mencionan en esta sección.
A.US/29/36

SUP

3009
Motivos: Consecuencia de las proposiciones de fusión de disposiciones
de esta sección.

AUS/29/37

MOD

3010

No se autoriza ninguna emisión que pueda causar interferencias
,perjudiciales a las comunicaciones de socorro, alarma, urgencia o
seguridad transmitidas en las frecuencias 4etePeae4eealee-ee-eeeePPe
ae-~Q-~s-e-~±a~~-~~éaeee-±ee-B~8P9S-4~~T-~QQT-~~a-~-~Q~3+~--ge
~Pea~ee-teea-em~e~éa-~~e-ea~ee-~ateP~ePeee~a-~eP~~a~e4al-a-las-ee~~ea
e~eeee-ea-la-~pee~eee~a-ee-seeePPe~-ee~~eae-~-llamaea-ee-l~'Tª-~s
~véaeee-~ee-e~ePee-'±~-~Q~3-~-44l4~ que se indican a continuación:

491
500
2.177,5
2 182
2 189,5
4 125
4 179,5
4 188
6 215,5
6 269,5
6 281,6
8 257
8 357,5
8 375,4

kHz,
kHz,
kHz,
kHz,
kHz,
kHz,
kHz,
kHz,
kHz,
kHz,
kHz,
kHz,
kHz,
kHz

o
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392 ~z,
526,5 kHz,
562,8 kHz,
522
kHz,
705,5 kHz,
750,4 k.Hz,
156,525 MHz,
156,8 M:Hz, y
156,825 MHz.

Motivos: Simplificar la disposición existente y enumerar en una disposición las frecuencias que requieren protección cuando se utilizan para
socorro, seguridad, etc. en el FSUSSM.
AUS/29/38

ADD

3010A

o

o

No se autoriza ninguna emisión que pueda causar interferencias
perjudiciales a las comunicaciones en la frecuencia aeronáutica de emergencia de 121,5 MHz, en la frecuencia aeronáutica auxiliar de 123,1 MHz
o en la frecuencia de las embarcaciones o dispositivos de salvamento
de 243 MHz.
Motivos: Incluir en una disposición las frecuencias aeronáuticas de
emergencia que deben protegerse y ampliar la protección a las mencionadas
frecuencias.

AUS/29/39

MOD

3011

AUS/29/40

SUP

3012

AUS/29/41

SUP

3013

AUS/29/42

SUP

3914

AUS/29/43

SUP

3015

La duración de las em~s~ones de prueba en las frecuencias de
socorro 2 se~idad z emersencia mencionadas en los números 3010 z 3010A
se reducirá al mínimo y-e&pee~a~es~e+ ~

Motivos (3011 a 3015): Mantener el carácter de la disposición existente
y simplificarla; además, incluir en la disposición las frecuencias para
el FSUSSM y las frecuencias aeronáuticas de emergencia.
AUS/29/44

MOD

3016

Se prohiben las emisiones de prueba de 1~ señal de alarma
en ~a-~Pee~ese~a-peP~aaepa las frecuencias portadoras
de 2 182 kHz, 4 125 kHz, 6 215j5 kHz, 8 257 kHz y en la frecuencia de
156,8 MHz, excepto cuando el equipo de socorro esté únicamente previsto
para emitir en estas frecuencias; en tal caso, se tomarán las medidas
necesarias para evitar toda radiación. Se tomarán también medidas
para impedir la radiación motivada por ensayos de la señal de alarma
radiotelefónica en frecuencias distintas de las ae-a-~~a-lüla-y-;~:~é-rª--MH.a
mencionadas en.esta disposición.
.
radiotelefó~ica

Motivos: Consecuencia de MOD 2982, MOD 2986 y ADD 2986B, en que se
permite la utilización mundial de 4 125 kHz, 6 215,5 kHz y 8 257 kHz
para socorro y seguridad en relación con el FSUSSM.
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AUS/29/45

o 29-S

ADD

3016A

Se prohiben las em1s1ones de prueba de la señal de alarma en
las frecuencias portadoras de 121,5 MHz, 123,1 MHz y 243 MHz, excepto
cuando el equipo de emergencia esté únicamente previsto para emitir en
estas frecuencias; en tal caso, se tomarán las medidas necesarias para
evitar toda radiación.
·Motivos: Nueva formulacióm del número 3016, si bien aplicándolo al empleo
de señales de alarma (distintas de las especificadas en el número 3268)
que puedan utilizar las administraciones en las frecuencias de 121,5 MHz,
123,1 MHz y 243 MHz.

AUS/29/46

ADD

3016B

Antes de transmitir en las frecuencias de 500 kHz, 2 182 kHz,
4 125 kHz, 6 215,5 kHz, 8 257 kHz y 156,8 MHz, las estaciones deberán
escuchar en estas frecuencias el tiempo necesario para cerciorarse de
que no se cursa ningún tráfico de socorro (véase también el número 4915).
Motivos: Introducir una disposición general estipulando que las estaciones deberán mantener la escucha en estas frecuencias antes de cursar
tráfico de socorro y seguridad. La disposición propuesta sustituiría
los números 3020, 3024, 3030 y 3034, con lo que la redacción de esta
sección quedaría simplificada.

AUS/29/47

ADD

3016C

Las disposiciones del número 3016B no son aplicables a las
estaciones en peligro.
Motivos: Consecuencia de ADD 3016B y SUP 3021, 3025, 3031 y 3035.
una sola disposición en lugar de varias.

AUS/29/48

SUP

MOD

3018

Consecuencia de la reestructuración de esta sección.

Con excepción de las autorizadas en otras partes del presente
Reglamento, gea-e*ee~e~éa-ae~ae-aQteP~~aaae-ea-¡a-~~eeQeRe~a-ae-§QQ-~~,
y-a-peeePva-ae-¡e-a4e~Qeete-ea-e¡-RQmePe-4~~é, se prohibe todo género de
transmisiones en las frecuencias comprendidas entre 49Q 492 kHz y ~¡Q
208kHz (véase el número 471 y-~-~&eQmeaaae~Qa-aQQ).
--Motivos: Consecuencia de MOD 471, en donde se propone la inmediata
liberación de 490 - 492 kHz y 508 - 510 kHz, así como la liberación
de 492 - 495 kHz y 505 - 508 kHz después del {-1 de en~ro de 1990_/.

AUS/29/50

SUP

3020

AUS/29/51

SUP

3021

AUS/29/52

SUP

Prever

3017
Motivos:

AUS/29/49

O

gen~ral,

Motivos:

ADD 3016B incluye, de forma

estas disposiciones.

Motivos:
sección.

Consecuencia de la proposición de reestructuración de esta

3022

o
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AUS/29/53

MOD

3023

0
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Se prohiben todas las transmisiones en frecuencias comprendidas
entre.2 173,5 kHz y 2 190,5 kHz, eM&ep~e~¡ae-aQ~ep~aaaae-ea-~a-~PeeQeRe~a
peP~aa&Pa-ae-a~ia-~s excepto las autorizadas en otras partes del
presente Reglamento.
Motivos: Facilitar la utilización de las frecuencias DSC e IDBE de
esta banda para el FSUSSM y asegurar su protección.

AUS/29/54

SUP

3024

AUS/29/55

SUP

3025
Motivos: Se sustituye por ADD 3016B y ADD 3016C, en donde figuran todas
las frecuencias que se mencionan en la presente sección.

AUS/29/56

MOD

3026

o

o

Todas las transmisiones en ~a-~Pe&QeRe~a las frecuencias
de 2 182 kHz, 4 125 kHz, 6 215 25 kHz, 8 257 kHz y 156 28 MHz ee-PeaQe~PáR
debieran reducirse al mínimo a fin de facilitar la recepción de las
llamadas de socorro.
Motivos: Prever una disposición general que combine los
números 3026 y 3036 e incluir en la misma las frecuencias suplementarias
de socorro y seguridad (véanse MOD 2982, MOD 2986 y ADD 2986B).

AUS/29/57

SUP

3027

AUS/29/58

SUP

3028

AUS/29/59

SUP

3029

AUS/29/60

SUP

~030

AUS/29/61

SUP

3031

AUS/29/62

ADD

3031A

AUS/29/63

ADD

3031B

Motivos:

Ya incluidos en el número 3016.

Motivos:

Se han sustituido por ADD 30l6B y ADD 3016C.

DA.

121,5 MHz, 123,1 MHz y 243 MHz

Se prohiben todas las transmisiones, exGepto las autorizadas
en las frequencias de 121,5 MHz, 123,1 MHz (véanse los números 309, 501,
593, ADD 2990A, ADD 2990B, ADD 2991A y 2996A) y 243 MHz.
Motivos: Proteger estas frecuencias contra las transmisiones no
autorizadas.

AUS/29/64

SUP

3032
Motivos:

Consecuencia de la reestructuración de esta sección.

Documento N.
Página 20
AUS/29/65

o
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MOD

3033

~e~a-&a&aa-~~éT~ª~---~~&TS~~-~s~T-~Qeaa-~Pea~&~aa-teaa
tPaaem~e~ée-~e-~eaa~aP~BteP~ePeae~a--~eP~Qa~e~a~-ea-•ae-~Paasm~
s~eaee-aQ~eP~&aaae-ae-~ae-e&tae~eaes-ae~-se~~~e~e-mé~~~-maP~t~me-~Qe

~QBe~eaaa-ea-~~éTS-~a

Con excepci6n de las autorizadas en otras partes
del presente Reglamento, se prohibe todo género de transmisiones en la
banda 156,7625 - 156 2 8375 MHz.
Motivos: Proteger los canales DSC utilizados para comunicaciones de
socorro, seguridad y llamada complementarias de las que se efectúan
en 156,8 MHz. Véase ADD 3008C.
AUS/29/66

SUP

3033.1
Motivos: La fecha de aplicaci6n ha caducado.
cuencias se ha incluido en MOD 3033.

AUS/29/67

MOD

3054

La nueva banda de fre-

ia-~a-seaa-ee-~ae-~&8~eaee-~-~-~-e~~Qaaa-a~-eQP-ae•-~ap~e•e

·~~-~ePteT-iae~Y~a~-Mé~ieeT-~-eR-•a-~eaa-ae-~a-~es~éa-~-sitYaaa-a~-sYP
ae•-~aFa~e~e-~~~NePteT Todas las estaciones costeras abiertas a la
correspondencia pública y-que constituyan un elemento esencial en la
protecci6n de una zona en casos de socorro podrán mantener, durante sus
horas de servicio, una escucha en las frecuencias portadoras de
4 125kHz y 6 215,5 kHz, o en ambas frecuencias, según convenga (véanse
los números 2982 y 2986). Se procurará indicar esta escucha en el·
Nomenclátor de las estaciones costeras.

o

Motivos: Consecuencia de MOD 2982 y MOD 2986, en donde se propone que la
aplicaci6n de estas frecuencias con fines de socorro y seguridad
pase a ser mundial.
ART!CULO 40
Transmisiones de urgencia y seguridad, y
transportes sanitarios
Secci6n I.
AUS/29/68

MOD

3201

Señal y mensajes de urgencia

La señal de urgencia y el mensaje que la siga se transmitirán
en una o más de .las frecuencias internacionales de socorro (500 kHz,
2 182 kffZ, 4 125 kHz 2 6 215 2 5 kHz 2 8257kHz, 121 2 5 MHz o 156,8 MHz),
o en cualquier otra frecuencia que pueda utilizarse en caso de peligro,
especialmente las que se mencionan en el artículo 38.
Motivos: Consecuencia de las proposiciones relativas al artículo 38
y para indicar que en dicho artículo se mencionan las frecuencias .
en que deben enviarse las señales y mensajes de urgencia con
fines de socorro, emergencia y seguridad.

o
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·Punto 2 del ~rden del día (Recomendación 204)
CAPÍTULO X
Servicio móvil aeronáutico
ARTíCULO 44
Certificado de operador de estación de aeronave
AUS/29/69

ADD

3393A

o

Con el fin de atender a necesidades especiales, mediante acuerdos entre administraciones, se podrán fijar las condiciones a cumplir
para la obtención de certificados de radiotelefonista para el servicio de
estaciones radiotelefónicas que reúnan determinadas condiciones técnicas
y de explotación. Estos acuerdos no se establecerán si no es con la condición de que no se deriven de su aplicación interferencias perjudiciales
a los servicios internacionales. Las condiciones y acuerdos se mencionarán en dichos certificados.
Motivos: Esta disposición, que figuraba en el número 3457, se coloca en
la sección I (Disposiciones generales) a comienzos del capítulo, para
señalarla de forma más precisa a la atención del lector.

AUS/29/70

(MOD)

3454

Para las estaciones radiotelefónicas de aeronave
Las disposiciones precedentes no están en contradicción con las del número ~4~~
3393A.
Motivos: Modificación de redacción, como consecuencia de haber desplazado el número 3457 al ADD número 3393A.

AUS/29/71

SUP

3457

Motivos:

Esta disposición se ha desplazado al ADD número 3393A.
ARTÍCULO 48

Condiciones de funcionamiento del servicio móvil aeronáutico

o

AUS/29/72

SUP

3570
Motivos: ·consecuencia de MOD 3633, en donde se suprime toda alusión a
la posibilidad de que las frecuencias de las bandas atribuidas exclusivamente al servicio móvil aeronáutico se puedan utilizar para la correspondencia pública.
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ART!CULO 50

Disposiciones especiales relativas al empleo de frecuencias
en el servicio móvil aeronáutico

AUS/29/73

MOD

3630

Las frecuencias de todas las bandas atribuidas al servicio
móvil aeronáutico (R), se reservan para las comunicaciones relacionadas
con la seguridad y la regu1aridad de los vuelos, entre las aeronaves y
las estaciones aeronáuticas principalmente encargadas de ve~aF-~eF-~a
ee~~aaa-y-~a-Fe~aF~aaa-ae los vuelos en las rutas nacionales o internacionales de la aviación civil.·
Motivos: Garantizar que estas frecuencias se utilizan solamente para
comunicaciones relativas a la seguridad y regularidad de los vuelos.

AUS/29/74

3632
Motivos: Garantizar que las frecuencias de las bandas de ondas decamétricas atribuidas exclusivamente al servicio móvil aeronáutico (R) se seguirán asignando de conformidad con lo dispuesto en el apéndice 27 y en el
apéndice 27 Aer2.

AUS/29/75

MOD

3633

e=)

Las administraciones no autorizarán la correspondencia pública
en las bandas de frecuencias destinadas con carácter exclusivo al.servivicio móvil aeronáutico~. a-He-eeF-~He-ee-a~e~eHga-etFa-eeea-ea-Feg~amea
~ee-ee~ee~a~ee-ae~-eeFv~;~e-aeFeaáHt~ee-a~Feeaaee-~eF-HBa-eea~eFeae~a-ae
~a-Ha~éH-a-~a-~He-aayaa-e~ae-~av~taaee-teaee-~ee-M~emepee-~atePeeaaeeT
B~eaee-Feg~amea~ee-aaePáa-ae-FeeeaeeeF-HBa-~p~eF~aaa-aeee~Hta-ea-~aveF-ae
~ae-eemHH~eae~eaee-ae-ee~~aaa-y-eeatFe~T

Motivos: Suprimir toda referencia a la posibilidad de que las frecuencias
de las bandas atribuidas exclusivamente al servicio móvil aeronáutico se
puedan utilizar para la correspondencia pública.

ART!CULO 51

Orden de prioridad de las comunicaciones en
el servicio móvil aeronáutico
AUS/29/76

MOD

e=)

El orden de prioridad de las comunicacionesl en el servicio
móvil aeronáutico será el siguiente, salvo cuando no sea practicable en
un sistema totalmente automatizado; sin embargo, incluso en este caso,
las comunicaciones de la categoría 1 tendrán prioridad:
l.

Llamada de socorro, mensajes de socorro y tráfico de
socorro.

2.

QemHa~eae~eaee-~Feeea~aae-ae-~a-eeaa~-ae-HPgeae~aT

3.

·gemHB~eae~eaee-~Feeea~aae-ae-~a-eeaa~-ae-eegHP~aaaT

Llamadas de urgencia, mensajes de urgencia y tráfico de urgencia.

nicaciones relativas a la radiogoniometría.

Comu~
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4.

Qem\ift~eee!:eaee-pe}:a~~vee-e-·}:ae-aepeae~eaes-Pai~e@&B~eaé~P~

eaeT MensaJes relativos a la seguridad de los vuelos 2 incluidas las comunicaciones relativas a la navegaci6n y a
la seguridad de·vuelo de las aeronaves que intervienen en
operaciones de búsqueda y salvamento.

5.

6.

9em~~eae~eaes-~e~e~~vas-a-~8-ftBVegee~éB-y-a-~e-ee~~~aaa
ae-~e~e-ae-}:ee-aepeaaves-~ae-~a~e~v~eaea-ea-e~epae~eaes
ie-&ás!aeae-y-eabvaaea~eT Mensajes meteorol6gicos.
Qeaaa~eae~eaes-pe}:at~vas-a-~e-aeve@ae~éa~-ssv!:~eate-y

eeeee~aeees-ee-~as-aepeaaves-y-ee-•es-&aPeee-y-aeasa~es-ee

e&sePvae,éa-aeteepe}:é§,ee-aest'aeaes-a-aa-sepv'e'e-meteePe}:ég'ee-e:'e'a~T Mensajes relativos a la regu1aridad de los
vuelos.

7.

i~A~PR*QR*~iiA~*Qii - Rae,ete~e@Pe&a&-Pe~a~'ves-a-~e-e~~'
eae'éa-ee-~a-Qapte-ee-~as-lae,eaes-Ua,iasT ETATPRIORITE -

Telegramas de Estado con prioridad y comunicaciones de
Estado para las que se ha solicitado expresamente prioridad.

o
8.

i~A~PRiQRi~i---Rea,ete~egPamae-ae-ietaae-eea-~P,eP,aea-y

eemwa,eae,eaee-ee-ietaee-~aPa-~as-~ae-ee-aa-se}:'e'taae

Comunicaciones de servicio relativas al funcionamiento del servicio de telecomunicaciones o
a comunicaciones previamente intercambiadas.
e§pPeeemeate-~P,eP~iaiT

9.

Qea\ift~eee~eaee-ae-eePv~e~e-pe}:at,vee-e}:-#\ifte~ea~eate-ae±

eePv'e~e-ae-te~eeemaa,eae~eaes-e-a-eeaaB,eae~eaee-tPaas~

~~aee-ea~eP~eP&eB~eT

Todas las demás comunicaciones

autorizadas.
~QT--eem~~eee~eaee-ae-ie~aae-a~e~~B~ee-ae-±ae-~aa~eaaae-ea-e±

~aB~e-i-aa~eP,eP~-eemaB~eae~eaes-~P~vaeas-ePi~aep~as~

Paa~ete~esPamas-RQ~l-y-Pai~e~e¡es~amas-ae-~PeasaT

o

Motivos: Reflejar las necesidades y prácticas del serv~c~o m6vil aeronáutico. Se ha modificado el punto 2, incluyendo en el mismo los mensajes de urgencia y el tráfico de urgencia, a fin de armonizarlo con el
punto 1 y con la práctica corriente de enviar al mismo tiempo la señal de
urgencia y el mensaje de urgencia.
'El orden de prioridad de la señal de seguridad en el serv~c~o
m6vil aeronáutico es necesariamente diferente del que se aplica en el
servicio m6vil marítimo y, por regla general, no se utiliza por estar
incluida en los mensajes relativos a la seguridad de los vuelos y en los
mensajes meteorol6gicos.
La transmisi6n de radiotelegramas en el servicio m6vil aeronáutico se efectúa raras veces y no es. adecuada para este servicio; por consiguiente, debe dárseles menos prioridad.
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AUS/29/77

NOC ' 3651.1
Motivos: Se requiere para definir los tipos·de comunicaciones a que se
refiere el presente artículo.

AUS/29/78

SUP

3651.2
Motivos:

Consecuencia de MOD 3651.
ART!CULO 53

Procedimiento radiotelefónico en el
servicio móvil aeronáutico - Llamadas
AUS/29/79

MOD

3797

8B-e±-eaee-ae-~~e-HHa-ee~ae~éB-±±amaaa-fte-~ee~eaa~e~a-a-±a
±±amaaa-em~~~aa-~~ee-~eeee-eea~~ate~~a±ee-ae-aee-m~a~tee~-ee-e~e~eaae~é
±a-±±amaaa-y-ae-~ea~á-~e,e~~~ee-e~ae-aee,~ée-ae-t~aaee~~~aee-~~~aee
m~a~teeT Antes de iniciar una llamada, la estación gue llama se asegu-

rará gue la estación llamada no está en comunicación con otra estación.

o

Motivos: Ajustarse a la práctica actual en el serviciomóvil aeronáutico (véase asimismo MOD 3798).
AUS/29/80

MOD

3798

AAtas-Q.a-¡:ea.lll.lQ.a.¡:-J.a.-J.J.a.maaa.,.-;L.a-est.ae;i..9R-'!_1ie-;¡,;¡,a,ma-se-aseg1i¡:a¡:á-Q.e-'i~e-J.a-esta.Q;i..~¡¡-;¡,;¡,amaQ.a-ae-está-eemtiB;i..eaaae-eea-et~a-eetae~éaT

Cuando se haya efectuado una llamada a una estación aeronáutica, se debe
dejar transcurrir un periodo de, al menos 10 segundos, antes de realizar
una segunda llamada, con el fin de eliminar las transmisiones innecesarias mientras que la estación aeronáutica está preparando la respuesta a
la llamada inicial.
Motivos: Ajustarse a la práctica actual en el servicio móvil aeronáutico
(véase asimismo MOD 3797).
AUS/29/81

SUP

3799
Motivos: Consecuencia de MOD 3797 y Mon· 3798, y para ajustarse a la
práctica vigente en el servicio móvil aeronáutico. ,.

O

Documento N. 0 29-S
Página 25

CAP!TULO XI
Servicio móvil marítimo y móvil marítimo por· satélite
ART!CULO 59
Condiciones de funcionamiento del servicio móvil marítimo
y del servicio móvil marítimo por satélite
Sección I - servicio móvil marítimo
D.
AUS/29/82

MOD

4127

o

Estaciones de barco que utilizan la radiotelefonía
a.f--~!'ueñ~~~~-eB-e~&ee-A31!;-e-H3g-eB-~&-~Pee~eBe~a-~e!'~&EieF&
Eie-a-~~a-~~-y-Fee~e~P-em~e~eBee-Eie-e~aeee-A3~-y-g~~-ea
~a-~!'ee~eBe~a-~e!'~aEiePa-ae-a-~~a-kH~T--i~a-emeaFge~-aeeae
e~-~-Eie-eBe!'e-ae-~9ªa-ae~&!'ás-Eie-a~~ep~~&Pee-~as-em~e~esee
Eie-e~ase-A3g-eB-±a-~~ee~ese~a-~eil~aEie!'a-ae-a-~ªa-kw~~
ea±ve-~&F&-±ee-e~~~~ee-mese~eaaaes-es-e~-BQmeile-4±~Q~

a)

hasta el 1 1 de enero de 1990 /,transmitir y _recibir en
clase J3E o H3E en la frecuencia portadora de 2 182 kHz,
y a partir del
1 de enero de 1990 , transmitir y recibir
en clase J3E en la frecuenc~a portadora de 2 1 2 kHz. s~n
embargo, hasta el L 1 de enero de 1990 /,los equipos a que
se hace referencia en el número 4130 podr&n seguir transmitiendo y rec~biendo en la clase A3E solamente;

Motivos: Pr~ver la utilización .stxclusiva de la clase de emisión J3E a
partir del
1 de enero de 1990_/, y la utilización de H3E o A3E (para
equipos que se empleen solamente con fines de socorro y seguridad) hasta
dicha fecha.

L

Cuando las administraciones permitan que sus barcos utilicen
la clase de emisión J3E antes de L-1990_/, se espera que las estaciones
costeras seguirán estando en condiciones de transmitir y recibir en la
clase de emisión H3E. Véanse asimismo MOD 2973 y MOD 3048.

o
AUS/29/83

MOD

4128

b)

transmitir, además, emisiones de e¡&ses

clase:

~.f-A3i:~-e

~.f-H3g~-R3g-y--J3E~

J3E
por lo menos, en dos ·frecuencias de trabajo 2 •

We-eee~as~e~

Eiee~Qés-ae~-~-ae-ese!'e-ae-~9~a-~as-em~e~esee-ae-e~asee-A3g
y-H3E-ae6&Pás-ae-&~~eP~&aPse-es-~ae-~!'eeyese~ae-ae-~!'aea~ei
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AUS/29/84

SUP

'4128.1
Motivos: Se ha rebasado la fecha límite de utilización de las clases de
emisión A3E y H3E. El empleo de la clase R3E no debe ser obligatorio,
sino facultativo.

AUS/29/85

MOD

4129

e)

recibir, además, emisiones de

e~aeee

clase:

~f--A3~-~-H3~T-e
a+-A3~T-H3~T-~3~-~ J3E

en todas las frecuencias necesarias para la realización de
su servlclo. We-eeetaBteT-aee~~ée-ae~-~-ae-eBe~e-ae-~9aa
fte-ee~á-~a-~~ee~ee-~ee~e~~-em~e~eBee-ae-e~aeee-A3~-~-H3~T

Motivos: Se ha rebasado la fecha límite de utilización de las clases de
emisión A3E y H3E. El empleo de la clase R3E no debe ser obligatorio,
sino facultativo.
AUS/29/86

MOD

4130

Hasta el 1 1 de enero de 1990 7, las disposiciones de los números 4128 y 4129 no son aplicables a los equipos destinados únicamente a
fines de socorro, urgencia y seguridad.

o

Motivos: Prever la supresión de los equipos que utilicen la clase de
emisión A3E en estas bandas y la utilización de la clase J3E únicamente
a partir del L-1 de enero de 1990_/.
Esta condición es necesaria para asegurar una protección suficiente del canal radiotelefónico de 2 182 kHz, para el que se propone la
utilización de la sola clase de emisión J3E a partir del ~ de enero
de 1990, y para la propuesta de que se emplee la DSC y la IDBE en canales
adyacentes a 2 182 kHz. Debido a la creciente congestión del espectro,
es necesario utilizar modos de emisión que permitan economizarlo.
AUS/29/87

MOD

4132

Sft-~a-~efta-ae-~ae-Heg~eftee-~-y-a-e~t~aaa-a±-e~~-ae±-~a~a±e±e

~~Q-we~teT-~ae~~ae-Mé*~eeT-~-eB-~a-~eaa-ae-~a-Res~9a-3-e~tQaaa-a~-eYP
&e~-~apa~e~e-~~0-We~teT-ee Se procurará que todas las estaciones de barco

provistas de equipos de radiotelefonía que deseen trabajar en las bandas
autorizadas comprendidas entre 4 000 kHz y 23 000 kHz estén en condiciones de transmitir y recibir en las frecuencias portadoras de 4 125 kHz
y 6 215,5 kHz utilizando emisiones de clase J3E a partir del 1 de enero
de 1984 (véanse· los números 2982 y 2986).
Motivos: Consecuencia de MOD 2982 y MOD 2986, en que se propone permitir
la utilización mundial de estas frecuencias en el modo símplex con fines
de socorro y seguridad. La adición de la referencia a la clase de
emisión J3E tiene por objeto facilitar ls comprensión de la disposición,
incluyendo en la misma la clase de emisión que hay que emplear en estas
frecuencias.

O
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ART!CULO 60
Disposic~ones especiales relativas al empleo de
-las frec~~ncias ~n~el servicio móvil·már!timo

AUS/29/88

MOD

~193

En las Regiones 2 y 3 se utilizarán las frecuencias portadoras
de 2 635 kHz (frecuencia asignada 2 636,4 kHz) y 2 638 kHz .(frecuencia
asignada 2 639,4 kliz), ·además de las frecuencias prescritas para utilización común eh cierto.s· servicios, como frecuencias de trabajo barco-barco
para las comunicaciones ra4iotelefónicas de banda lateral única. ~-#Pe
eli&Be,es-Je~ede!l'a ·tas frecuencias portadoras de 2 635 kHz y 2 638 kHz
sólo teEÜ!Iépo4rán utilizarse con emisiones de clases R3E y J3E. ~-#•e
eaeaei!re-pe?lltedet'e-de~a-éii-hHa-peeZPé-at~¿¡~aaZStse•eea-e8ha~eaes..:ae-e;!.aaes

A3Bv-H3&v-a~E-~-JiEY-:Bba-ea&e~~e~-aeapaés-ee6-o-ae-eaeZSte~ee-~9aa-&e~esPáR
de-e~~e~'sa.se-oas-~abeRe&-ee-~as-e~ases-A3E~~-H3EY En la Región 3,
estas frecuencias estarán protegidas por una banda.de guarda comprendida
entre 2 634 kHz y 2 642 kHz.

o

Motivos:
AUS/29/89

MOD

4205

Ha expirado la fecha de aplicación.
i)

Estaciones de barco, llamada selectiva digital

'.

(el resto del número 4205 sin modificaciones).
Motivos: Provisión de dos frecuencias DSC en esta banda, una de las
cuales se utilizará para DSC relativa a cuestiones de socorro y seguridad (véase ADD.3008C).
AUS/29/90

MOD

4206

j)

Estacione.s de barco, telegrafía Morse de clase AlA, trabajo

4-•Si 4 188,4 - 4 219,4 kHz
·. (el resto del número 4206 sin modificaciones).
Motivos: _Conse~uencia de MPD"4205, en que se prevén dos frecuencias DSC
en, ~st~ ~anga,, ~~ma_ de- ;J:as _~Ú.aJ:e~· para· DSC relativa a cuestiones de socorro y, ·seS\lrida~ ·(_véase. AJ?D 30080) •

o
AUS/29/91

SUP

4280 .1

. ( SuprÍtnaLle la. correspondiente referencia a la. nota de pie de
página en·: el. número · 4280. )
..
Moti vos : _ ~a. expirádo

AUS/29/92

MOD

4313

~a

fecha.· .

Las.t'recuencias asignadas a las estaciones-costeras figurarán
en el Nomenclátor de las estaciones costeras (Lista IV). Este Nomenclátor deberá con'f¡ener· también cualquier otra información de utilidad (por
e e lo las frecuencias ara ·. resión directa de banda estrecha ue se
utilicen de conformidad eón --el· número 3008E sobre el servicio que presta
cada estación costera._
.
..,'
~ '

'

Motiv~s·: Seftalar a ,la: ~tenci6n las frecuencias de ~mpresión directa de
ba.Ilda e~trecha u~il~z~das.por.estaciones costeras individuales con fines
de socorro y ~.eS\1ridad.
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AUS/29/93

MOD • 4316

La telegrafía de impresión directa de banda estrecha está prohibida eli la banda 49Q---~~Q 492 - 508 kHz hasta el /-1 de enero
de 1990 /,'y en la banda 495- 505kHz a partir de la misma fecha.
Motivos: Consecuencia de MOD 471 y MOD 3018, en que se prevé la utilización inmediata de las bandas 490 - 492 kHz y 508 - 510 kHz, así como la
utilización de las bandas 492 - 495 kHz y 505 - 508 kHz después del
de enero de 1990_/.

L-l
AUS/29/94

SUP

4319
Motivos: En ADD 3008E se prevé la utilización de 2 177,5 kHz para IDBE
con fines de socorro y seguridad. En MOD 3023 se propone que, con excepción de las transmisiones autorizadas en otras partes del Reglamento,
queden prohibidas todas las transmisiones en la banda
2 173,5 - 2 190,5 kHz; por lo tanto, esta disposición es redundante.

AUS/29/95

MOD

4327

En el Nomenclátor de.las estaciones costeras se indicarán las
frecuencias de transmisión (y de recepción cuando las frecuencias vayan
asociadas por pares, como en el caso de la radiotelefonía dúplex) asignadas a cada estación costera. Dicho Nomenclátor contendrá también cuantos
datos se consideren de utilidad (por ejemplo, las frecuencias para radiotelefonía utilizadas de conformidad con el número 3008D) en relaciqn con
el servicio de cada estación costera.

e=)

Motivos: Señalar a la atención las frecuencias de radiotelefonía utilizadas por estaciones costeras individuales para transmitir tráfico de
socorro.
AUS/29/96

MOD

4332

AUS/29/9'(

SUP

4333 ·a 4337 inclusive

Salvo en los casos especificados en los números 2973, 4127 y
4342, en las bandas comprendidas entre 1 605 y 4 000 kHz se ~t~~~&aPáa
~ae-e~~~eatee-e~aeee-&e-emie~éR+ utilizará la clase de emisión J3E.

Motivos (4332 a 4337): Ha expirado el plazo de utilización de las clases de emisión A3E y H3E por las estaciones de barco y de la clase de
emisión H3E por las estaciones costeras. La proposición tiene también
por objeto suprimir el empleo de la clase H3E por las estaciones costeras
·y autorizar en estas bandas únicamente la clase de emisión J3E.
AUS/29/98

MOD

4342

Las emisiones en las bandas 2 170 - 2 173,5 k.Hz y
2 190,5 - 2 194 kHz efectuadas, respectivamente, en las frecuencias portadoras de 2 170,5 kHz y de 2 191 kHz, estarán limitadas a ~ae~g3g~
la clase J3E y su potencia de cresta no excederá de 400 vatios. No obstante, las· estaciones costeras utilizarán también, con la misma limitación de potencia, la frecuencia de 2 170,5 kHz para emisiones de clase
H2B cuando empleen el sistema de llamada·selectiva descrito en el apéndice 39 y, excepcionalmente, en las Regiones 1 y 3 y en Groenlandia,
para la transmisión de mensajes de seguridad con emisiones de clase H3E
hasta el /-1 de enero de 1990 7.
Motivos: Se propone que se utilice normalmente la sola clase de emisión
J3E y que se ·supriman las emisiones de clase H3E.

e=)
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AUS/29/99

MOD

4343

La.frecuencia de 2182kHz* es la frecuencia internacional de
en radiotelefonía (véase el número 2973 para más detalles sobre
su uso con fines de socorro, urgencia,, seguridad y para las llamadas de
las radiobalizas de localización de siniestros). En la frecuencia de
2 182 kHz se utilizará, en radiotelefo~ía, la clase de emi~ión A3E~ e
H3E o J3E¡ no obstante, a partir del 1 1 de enero de 1990 1 sólo se
deberá utilizar la clase de emisión J3E (véase el número 4127).
soco~ro

AUS/29/100

SUP

4343.1
Motivos (4343 y 4343.1): SUP 4343.1 es consecuencia de MOD 4343. La
modificación prevé la introducción de la clase de emisión J3E, y la
supresión de las clases de emisión A3E (autorizada actualmente en el
número 4130) y H3E en L-1990_/. Véanse asimismo MOD 2973 y SUP 2973.1~

AUS/29/101

MOD

4350

o

Antes de transmitir en la frecuencia portadora de 2 182 kHz,
las estaciones deberán escuchar en esta frecuencia el tiempo suficiente
para cerciorarse de que no se cursa ningÚn tráfico de socorro -~¡péaee-e•
R~ePe-49*' véanse los números 3016B y 4915).
Motivos: Referencia no adecuada en el caso del tráfico de socorro.
ADD 3016B es una disposición de carácter general que sustituirá el
número 3024, en que figuraba la referencia correcta.

AUS/29/102

MOD

4353

Las estaciones costeras autorizadas para la radiotelefonía en
una o más frecuencias distintas de la de 2 182 kHz en las bandas autorizadas entre 1 605 kHz y 2 850 kHz, deberán poder hacer en estas frecuencias emisiones de e•ese-A3i~-e-e~e~e&ee-ae-e•asee H3E~-R3i y J3E. Sin
embargo, ae~ePáft-ae-e~teP~~epee-aeeie-e±-±-ae-e&ePe-ae-±9ia no se autorizan las emisiones de clase H3E, salvo en la frecuencia de 2 182 kHz ~
~/-1 de enero de 1990 7 (véase también el número 4342).
Se ~repon~ suprimir inmediatamente la clase de emisión R3E y
en L 1990_/ la clase de emisión H3E en la frecuencia portadora
de 2182kHz (véase MOD 2973).

Motivos:

supr1~r

AUS/29/103

SUP

4354

o

Motivos:
AUS/29/104

MOD

4375.2

Consecuencia de MOD 4353, que se refiere a este caso.
3ER-•a-aeRa-ae-~as-Reg~e&es-•-y-~-e~taaaa-a•-s~-ae*-pap~e•e

*'C-HePte~-~Re*a~ae-MéM~ee~-y-eR-•a-aeRa-ae-•a-Reg~éR-3-s~tQaaa-a*-eQP
ae*-pa.Pa*e*e-~~Q-~ePtev Está también autorizada la utilización en común

de la frecuencia portado;a de 4 125 kHz por las estaciones costeras y
las estaciones de barco en radiotelefonía símplex en banda lateral única
para llamada, respuesta y seguridad, a reserva de que la potencia de
cresta de la envolvente de esas estaciones costeras no sea superior a
1 kW. eR-a~eaee-ae&aet No está autorizada la utilización de la frecuencia
portadora de 4 125 kHz ~omo frecuencia de trabajo (véanse también los
números 2982, 3030 y 4375.1).
Motivos: Permitir la utilización mundial de esta frecuencia con los
fines indicados en la presente disposición. Consecuencia de MOD 2982,
en donde se propone que esta frecuencia se emplee en todo el mundo para
socorro y seguridad. La prohibición de utilizarla como frecuencia de
trabajo sigue siendo necesaria.
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AUS/29/105

MOD 4375.3

4ia-~a-&eaa-ae-~a-~e8~éa-3-e~tQaaa-a~-e~-ae~-~a~a~e~e

a~Q-we~te~ Está también autorizada la utilización en común de la frecuencia portadora de 6 215,5 kHz por las estaciones costeras y las

estaciones de barco en radiotelefonía símplex en banda lateral única
para llamada, respuesta y seguridad, a reserva de que la potencia de
cresta de la envolvente de dichas estaciones costeras no sea superior
a 1 kW. ia-eeta-aeaa No está autorizado el empleo de la frecuencia
portadora de 6 215,5 kHz para trabajo (véase también el número 2986).
Motivos: Consecuencia de MOD 2986, en donde se propone que esta
frecuencia se emplee en todo el mundo para socorro y seguridad, así
como permitir la utilización mundial de esta frecuencia con los fines
indicados en la presente disposición. La prohibición de utilizarla
como frecuencia de trabajo sigue siendo necesaria.
AUS/29/106

S~

AUS/29/107

S~

o

4380
Motivos: Ya incluidos en los números 3030 y 3031, que se ha previsto
tratar en la disposición de carácter general ADD número 3016B.

AUS/29/108

S~

4393, 4393.1, 4394, 4395 y 4396
Motivos: Disposiciones superfluas. Ya incluidas en los números 3033
a 3036 del artículo 38, donde lógicamente deben figurar.

AUS/29/109

MOD

4416

La potencia de la onda portadora de los transmisores de las
estaciones de barco no excederá de 25 vatios ea-~ee-e~Q~~ee-~Qeetes-ea
ee~v~e~e-aee,Qée-ae~-~-ee-eae~e-ae-~9~Q.

Motivos: La fecha de aplicación ha expirado y actualmente todos los
equipos deben cumplir esta disposición.

o
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Punto 1.6 del orden del día
ART:t CULO 62
Procedimiento de llamada selectiva
en el servicio móvil marítimo
Las propos~c~ones de Australia para este punto del orden del día figuran en ADD 3008C,
MOD apéndice 31 y ADD apéndi!ce 31A. De aceptarse estas proposiciones, se tendrán que introducir
las consiguientes modificaciones en el artículo 62.
ART:t CULO 65
Procedimiento general radiotelef6nico
en el servicio m6vil marítimo

o

Secci6n IV.

Procedimiento de llamada, respuesta a la llamada
y señales preparatorias del tráfico"

D2.
AUS/29/110

MOD

Bandas comprendidas entre 4 000 kHz y 23 000 kHz
~a-~a-~a&-ae-~a&-~&8~Re&-~-~-~-s~tQ&a&-e~-eQP-ae~-~&P&~e~e

4997

~~Q-We.teT-~Re~~~ae-MéM~&eT-~-ea-~a-~eae-ae-~&-~e~~éa-~-e~tQ&a&-a~-s~P

ae~-~&P&~e~e-~~2-WT Cuando una estaci6n reciba una llamada en la frecuencia portadora de-4 125 kHz, procurará responder en la misma frecuencia, a menos que la estaci6n que ha efectuado la llamada le indique
otra frecuencia de respuesta.

Motivos:
AUS/29/111

MOD

Consecuencia de MOD 2982 y MOD 4375.2.
·~a-~e-~eaa-ae-~&-Res~a-~-e~~Q&a6-a~-&~P-ae~-~apa~e~e-~~Q~

4998

Cuando una estaci6n reciba una llamada en la frecuencia portadora
de 6 215,5 kHz procurará responder en la misma frecuencia, a menos que
la estaci6n que ha efectuado la llamada le indique otra frecuencia de
respuesta.
·

o

Motivos:
AUS/29/112

SUP

Consecuencia de MOD 2986 y MOD 4375.3.

5060
Motivos: Superfluo. Figura ya en el número 3010 del artículo 38,
donde 16gicamente debe figurar.

AUS/29/113

SUP

5061
MOtivos: Superfluo. Figura ya en el número 3016 del artículo 38,
donde lógicamente debe figurar.
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AP:gNDICES
ADD

AUS/29/114

Canales radiotelefónicos en las bandas del servicio
móvil marítimo entre 4 000 kHz y 23 000 kHz
AUS/29/115

ADD

l.
Las disposiciones del presente apéndice entrarán en vigor el
L-1 de enero de 1990_7; véase la Resolución~ _7.
Motivos: Prever una nueva disposición de canales para el servicio
radiotelef6nico móvil marítimo en las bandas comprendidas entre
4 000 kHz y 23 000 kHz en la que, sustituyendo la separación de 3,1 kHz
entre canales por la de 3,0 kHz, se facilite la normalización de los
equipos utilizados en los servicios móviles y el empleo de equipos sintetizados de costo reducido que pueda seleccionar los canales a base de
incrementos de 1 kHz. Si bien Australia reconoce que se requerirá una
Resolución para la aplicación de estas disposiciones, no formula proposiciones al respecto por considerar que el método para la puesta en
vigor de esta proposición deberá decidirse mediante consultas con otras
administraciones durante la Conferencia. A este respecto, Australia
vería con agrado que la fecha de puesta en vigor fuese el
L-1 de enero de 1990_7.

AUS/29/116

ADD

O

(Información idéntica a la contenida en el preámbulo al
apéndice 16.)
Motivos: La información contenida en el preámbulo existente es
correcta en lo esencial y no requiere modificación.

AUS/29/117

ADD

1

(Títulos del cuadro existente en el apéndice 16, sustituyendo
la información sobre canales y frecuencias por la siguiente:)

Estaciones costeras
Canal
N.o

Estaciones de barco

Frecuencia

Frecuencia

Frecuencia

Frecuencia

portadora

asignada

portadora

asignada

o
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AUS/29/118

AUS/29/119

ADD

402

4363

4364.4

421

44200

4421.4°

4123°

4124.40

426·

~435

4436."4

4138

4139.4

601
602

6507
6510

Banda d.e_ 6 MHz
650tl.4
6200
6203
6511.4

620 l. 4
6204.4

ADD

606

...
65220

801
802

8719
8722

.

.

o

.

AUS/29/120

ADD

.
.

.
.
.

AUS/29/121

...

821

8779°

.

.
.

.

832

8812

1201
1202

13101
13104

ADD

.
.

.

o

1221

AUS/29/122

.

.
.
.

13161°

.
.
.

1233

...
13197

1601
1602

17234
17237

ADD

...
1621
..
.

1642

.

.

.
...

172940

17357

...

6523.4°

.
.

.

6215°

Banda de 8 MHz
8720.4
8195
8198
8723.4

..
..
8780.4t:J
.
.

.
.
.
8255
.
.

8813.4

8288

.

..

13198.4

6216.4°
8196.4
8199.4

.
.
.

..

101

Banda de. 12 MHz
13102.4
12330
13103.4
12333

.
.
.
13162.4°
.

.
.
.

.
.

8256.40

.
.

8289.4
12331.4
12334.4

.
.

.

.

12390°

12391.40

.

.
.

..•
.
.

12426

12427.4

Banda de 16 MHz
16460
17235.4
16463
17238.4

16461.4
16464.4

...
17295.40

...
17358.4

.
.
...
.
16520° 16521.40
...
...
16583 • 16584.4

Documento N. 0 29-S
Página 34

AUS/29/123

ADD

2221

22657*

22658.4*

22060*

22061.4*

2241

22717

22718.4

22120

22121.4

Motivos: Prever un plan de disposición de canales basado en una separación entre canales de 3,0 kHz a fin de facilitar la normalización de
los equipos utilizados por los servicios móviles, así como el empleo
de equipos sintetizados de costo reducido que pueden seleccionar los
canales a base de incrementos de 1 kHz, y proporcionar un canal adicional en las bandas de 8, 12, 16 y 22 MHz que pueda utilizarse para el
FSUSSM o para la radiotelefonía normal.

o

Observación: Las proposiciones de Australia están basadas en la utilización de las frecuencias existentes y especificadas en el apéndice 16.
Por consiguiente, de aceptarse esta proposición será necesario agregar
una nota a todas las frecuencias que figuran en otras disposiciones del
Reglamento de Radiocomunicaciones remitiendo a este apéndice e indicando que la frecuencia se sustituirá por ¡7 a partir de
¡-l de enero de 1990_7.
AUS/29/124

ADD

*Las frecuencias marcadas con un asterisco son las frecuencias
de llamada (véanse los números 4375 y 4376). Los canales 421, 606,
821, 1221 y 1621 corresponden a frecuencias de socorro y seguridad
complementarias de la de 2 182 kHz (véanse los números 2892, 2986,
2986B y 3008D).
Motivos: Incluir una referencia a los canales de llamada y a las
frecuencias radiotelefónicas de socorro y seguridad.

o
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AP~NDICE

18

Cuadro de frecuencias de transmisión para estaciones
del ser~c~o móvil marítimo en la
banda 156 - 174 MHz
AUS/29/125

MOD (el Cuadro)
(AP 18)
Frecuencias
de transmisi6n

Número
del
canal

o

(MHz)

06
70

Entre
barcos

Notas
~staciones

e1

de barco

Estaciones
costeras

h)

156,300

126 1 JOO

l

§.)

156,525

126.222

é

75

mj

76

m)

Banda de guarda

126.822

1126,8;!2

Movimiento
de barcos

Operaciones
portuarias
Una
frecuencia

frecuencias

156,7625 - 156,7875 MHz

Banda de
1

Dos

Una
frecuencia

Dos
frecuencias

Correspondencia
pública

1

guarda 156,8125 - 156,8372 11Hz
1

i

1

Observación: Como consecuencia de esta modificación, se tendrá que
modificar la numeración de la columna "Entre barcos" para tener en
cuenta que se ha suprimido en la misma el canal 70.
Motivos: Consecuencia de los cambios propuestos para las notas de pie
de página.con objeto de permitir la utilización del canal 76 para llamada selectiva digital, el canal 70 para impresión directa de banda estrecha y el canal 6 por las estaciones costeras participantes en operaciones coordinadas de búsqueda y salvamento.

o

AUS/29/126

MOD
(AP 18)

h) La frecuencia de 156,300 MHz (canal 06) (véanse los
números 2993 y 4154) podrá también utilizarse par~ comunicaciones entre
estacione~ costeras, de barco y estaciones de aeronave que participen
en operaciones coordinadas de búsqueda y salvamento. Las estaciones de
barco evitarán causar interferencias perjudiciales a dichas comunicaciones en el canal 06, así como a las comunicaciones entre las estaciones de aeronave, los barcos rompehielos y los barcos auxiliados por
ellos durante la época de hielos.
Moti vos:

Prever un canal radiotelefónico en esta banda para el FSUSSM,

y aclarar la versión inglesa de la disposición que en su redacción

actual da a entender que las estaciones de barco deberán evitar que se
les pueda causar interferencia perjudicial, cuando en realidad las estaciones. de barco deben evitar caÍlsar estas interferencias.
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AUS/29/127

MOD
(AP 18)

m) ~e~a-&&eaa-ae-~apaa-se-&~~~eapa-a-~aP~~F-ae~-±-ae-eeeFe~±9S~
~véaese-~e&-e~ePe&-~0~3T-~033~±T-4393-~-4393~~+T La frecuencia

de 156,825 MHz (canal 76) se empleará exclusivamente para las llamadas
de socorro y los mensajes de socorro utilizando la llamada selectiva
digital en·los ·sentidos barco..;.ba.rco, barco-costera y costera-barco
(véase el número 3008C).
Motivos: Proporcionar un canal de llamada selectiva digital en esta
banda para socorro y seguridad en el marco del FSUSSM.
AUS/29/128

MOD
(AP 18)

o) Las ;6pe& dos primeras frecuencias a utilizar de preferencia
para los fines indicados en la nota e) son las de 156,450 MHz
(canal 09)T~±~,T~~~-~&-~eaea~-~o+ y 156,625 MHz (canal 72).

Motivos: Consecuencia de haber designado el canal 70 para socorro y
seguridad en el FSUSSM utilizando técnicas de impresión directa de
banda estrecha (véase ADD nota .s), a continuación).
AUS/29/129

ADD
(AP 18) .

s) La frecuencia de 156,525 MHz (canal 70), se utilizará para
transmisión de tráfico de socorro por estaciones costeras y de barco
que utilicen técnicas de impresión directa de banda ~strecha (clase
_
de emisión FlB) (véase el número 3008E). Hasta el / 1 de enero de 1990 /,
la frecuencia de 156,525 MHz puede usarse también p;ra .otros fines
distintos de los de socorro y seguridad, en cuyo caso las transmisiones
serán breves, y se adoptarán medidas para asegurar que se da prioridad
a las estaciones que necesitan transmitir tráfico de socorro y seguridad mediante técnicas de impresión directa de banda estrecha.

e=)

Motivos: Proporcionar un canal para socorro y seguridad en el marco
del FSUSSM utilizando técnicas de impresión directa de banda estrecha.

e=)
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.AP~NDICE

31

Cuadro de las frecuencias utilizables en las bandas
atribuidas exclusivamente al servicio móvil
marítimo entre 4 MHz y 27,5 MHz
AUS/29/130

MOD

(cuadro de la página AP31-5}

Frecuencias ásignables a las
estaciones de barco para

Límites

Límites

llamada selectiva digital

il

o

4 18'7,2

4-l8ílTé
~ 187.~ ;!

6 280,8

tz

188

é-281'74

4-lgg

tz

188.~

6 282

6 281 1 1 I 6 281 1 6
8 374,4
12 561,6
16 748,8

il-~§'72

8 ~7~.2 I 8 JZ2a!t
12 562,3 y 12 562,8
16 749,9 y 16 750,4

8. 376
12 564
16 752

(el resto sin modificaciones)
AUS/29/131

ADD

o

Nota
1) Las estaciones costeras pueden utilizar también las frecuencias asignadas 4 188kHz, 6 281,6 kHz, 8 375,4 kHz, 12 562,8 kHz
y 16 750,4 kHz, según se prevé en el número 3008C.
Motivos: Consecuencia del número 3008C, en el que se propone que se
utilicen estas frecuencias para socorro y seguridad en el FSUSSM utilizando llamada selectiva digital.

AUS/29/132

ADD

AUS/29/133

ADD

AP~NDICE

31A

Cuadro de las frecuencias utilizables en las bandas
atribuidas exclusivamente al servicio móvil
marítimo entre 4 MHz y 27,5 MHz
Motivos: Prever un nuevo apéndice que incluya los cambios efectuados
a cOntinuación en el actual apéndice 31 y que entre en vigor el
L-l de enero de 1990_7 en sustitución del actual apéndice 31.
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AUS/29/134

ADD

l.
Las disposiciones del presente apéndice entrarán en vigor el
/-1 de enero de 1990 7 y sustituirán, en la misma fecha, las del
;:-péndice 31 (véase 1;:- .L-Resolución
_7) .·
Motivos: Precisar que este apéndice sustituirá al apéndice 31 el
¡-1 de enero de 1990 7. Si bien Australia reconoce que se requerirá
~a Resolución para la aplicación de estas disposiciones, no formula
proposiciones al respecto por considerar que el método para la puesta
en vigor de esta proposición deberá decidirse mediante consultas con
otras administraciones durante la Conferencia. A este respecto,
Australia vería con agrado que la fecha de puesta en vigor fuese el
~1 de enero de 1990_7 o incluso una fecha anterior.

AUS/29/135

ADD

(El preámbulo que figura actualmente en el apéndice 31.)
Motivos: No es necesario modificar el contenido del actual preámbulo
y puede incluirse en el nuevo apéndice.

AUS/29/136

ADD

AUS/29/137

ADD

(El actual cuadro del apéndice 31, con las modificaciones que
figuran a continuación:)

Límites

Frecuencias asignables a

o

Límites

las estaciones de barco para
llamada selectiva digital

il
4 18'7 ,2
6 280,8
8 Y/4,4

4 18'7 ,6
~ 1871 2 ~ ~ 188
6 281,4
6 281.1 ~ 6 281.6
8 375,2
8 27~.2 ~S 272.~

4 188
4 188,4
6 282
8 376

(el resto de estas 3 columnas sin modificaciones)
Motivos: Prever frecuencias de llamada selectiva digital para socorro
y seguridad en el FSUSSM (véanse asimismo ADD 3008C y la proposición de
Australia de modificar el apéndice 31, cuya aplicación se prevé para la
fecha de puesta en vigor de las Actas Finales de la CAMR-83).
AUS/29/138

ADD

Nota
i) Las estaciones costeras pueden utilizar también las frecuencias asignadas 4 188kHz, 6 281,6 kHz, 8 375,4 kHz, 12 562,8 kHz
y 16 750,4 kHz, según se prevé en el número 3008C.
Motivos: Consecuencia de ADD 3008C, en donde se propone que se designen estas frecuencias para socorro y seguridad en el FSUSSM utilizando
llamada selectiva digital.

o
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AUS/29/139

ADD

Bandas

Limites

(MHz)

Frecuencias asignables a esta-

Límites

cienes de. barco para telefonía
dúplex

o

4

4 ~3

4 064,4 -- 4 139,4
26 frecuencias - separación: 3kHz

4 143,6

6

6 200

6 201,4 -- 6 216,4
6 frecuencias - separación: 3kHz

6 218,6

8

8 195

8 196,4 -- 8 289,4
32 frecuencias - separación: 3kHz

8 291,1

12

12 330

12 331,4
12 4Z7,4
32 frecuencias - separación: 3kHz

12 429,2

16

16 460

16 461,4 -- 16 584,4
42 frecuencias - separación: 3kHz

16 587,1

22

22 000

22 001,4 -- 22 121,4
41 frecuencias - separación: 3kHz

22 124

--

Motivos: Consecuencia de las propos1c1ones de Australia en
ADD apéndice 16A sobre la redistribución de los canales de estas bandas
con una separación de 3,0 kHz.
AUS/29/140

ADD
Límites

Frecuencias asignables a esta-

Límites

cienes costeras para telefonía
dÚplex

o

4 357,4

6 5o6,4
8 718,9
. 13 100,8

17 232,9

22 596

--.

4 436,4
26 frecuencias - separación: 3kHz

4438

6 523,4
6 508,4
6 frecuencias - separación: 3 kHz

--

6 525

8 813,4
8 720,4
32 frecuencias - separación: 3kHz

--

8 815

13 102,4
13 198,4
33 frecuencias - separación: 3kHz

--

13 200

17 358,4
17 235,4
42 frecuencias - separación: 3kHz

--

17 360

22 598,4 -- 22 718,4
41 frecuencias - separación: 3kHz

22 720

. 4 )61,4

·Motivos: Consecuencia de las proposiciones de Australia en
ADD apéndice 16A sobre la redistribución de los canales de estas bandas
con una separación de 3,0 kHz.
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Disposición de canales para los sistemas de banda
estrecha de telegrafía de impresión directa y de
transmisión de datos en las bandas del servicio
móvil·marítimo comprendidas entre
4 000 kHz y 27 500 kHz
(frecuencias no asociadas por pares)
AUS/29/141

MOD

Cuadro de frecuencias de transncisión de estaciones de barco

Bandas de frecuencias
6 MHz

4MHz
1

4
5
6
14
22

4 177,5

6 268

.
.
4 179,5.!

.

8 MHz
8 'S/,6

1
6 269,5-.

.

12 520

.

.

.

8 357,51

16 695

.
.
.
.
.

.
•

•
•

.
.

etc.

16 MHz

12 MHz

1

o

•

12 526,5- •

.

16 705,sl-1

~Las frecuencias de 4 179,5 kHz, 6 269,5 kHz, 8 357,5 kHz,
12 526,5 kHz y 16 705,5 kHz se utilizan para la transmisión de tráfico
de socorro por las estaciones costeras y de barco utilizando técnicas
de i~resión directa de banda estrecha (clase de emisión FlB), según se
prevé en el número 3008E.
Motivos: Consecuencia de ADD 3008E, en donde se propone que se designen estas frecuencias para transmisión de tráfico de socorro en el
FSUSSM utilizando impresión directa de banda estrecha.

O
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RESOLUCIONES Y RECOMENDACIONES
Punto 2 del orden del día (Resolución N~o 200}
AUS/29/142

RESOLUCION N. 0 200

SUP

Motivos: Consecuencia de las proposiciones de Australia sobre la utilización de emisiones de clase J3E en 2 182 kHz a partir del
/-1 de enero de 1990 7 en MOD 2973, y MOD 4127 a MOD 4130. No obstante, Australia recono-;;e que'se requerirá una Resolución para la aplicación del programa de paso a la clase de emisión J3E; ahora bien, dicha
Resolución deberá elaborarse durante la Conferencia.
Punto 2 del orden del dÍa (Resolución N.o 305)

o

AUS/29/143

RESOLUCION N. 0 305

. SuP

Motivos: Se supone que la fecha de entrada en vigor de las Actas
Finales de la C.AMR...83 será ulterior al 1 de enero de 1984 y, por consiguiente, se han tomado ya todas las medidas necesarias en la materia.
Punto 1.4 del orden del día
AUS/29/144

ADD

RESOLUCION N. 0 RES-AUSl
relativa a la utilización de las bandas
4 000 - 4 063 kHz y 4 438 - 4 650 kHz
por estaciones del servicio
móvil marítimo
La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones
para los servicios móviles (Ginebra, 1983),
Considerando

o

a)
Que la Conferencia. Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones, Ginebra, 1979·, ha atribuido una nueva banda de frecuencias
4 000 - 4 063 kHz que deberán utilizar las estaciones radiotelefónicas
de barco del servicio móvil marítimo;
b)
Que la banda 4 438 - 4 650 kHz está atribuida a títuio primario y con igualdad de derechos • a los servicios fiJo y móvil (sal yo.
móvil aeronáutico (R) en las Regiones 1 y 2, y salvo móvil aeronáutico
en la Región 3) y que, por consiguiente, se pueden asignar frecuencias
de esta banda a las estaciones costeras;
e}
Que es conveniente adoptar una separación uniforme entre
. canales y~- en definitiva, un plan de adjudicación para las estaciones
radiotelefónicas costeras y de barco que -utilicen las bandas
4 000 -. 4 063 kHz y 4 438 - 4 501 kHz, respectivamente;
d)
Que!la actual utilización de estas bandas por estaciones del
servicio fijo impedirá la asignación de frecuencias a estaciones del
servicio móvil marítimo con arreglo a una disposición uniforme de separación entre canales;

Documento N. 0 29-S
Página 42

Resuelve
l.
Que, siempre que sea practicable, se utilicen frecuencias asignables basadas en las frecuencias portador~s de 400, 4 003, 4 006, etc.
(en incrementos de 3 kHz) kHz para proceder a asignaciones a estaciones
radiotelefónicas de barco;
2,
Que, ·siempre que sea practicable, se utilicen frecuencias asignables basadas en las frecuencias portadoras de 4 438, 4 441,
4 444, etc. (en incrementos de 3 kHz) kHz para proceder a asignaciones
a estaciones radiotelefónicas costeras;
3.
Que, siempre que sea practicable, las asignaciones para servicios radiotelefónicos dÚplex o sÍmplex de dos frecuencias se efectúen
utilizando las frecuencias portadoras de 4 000 + 3(x) kHz con
4 438 + 3(x) kHz (en donde x = O a 20 y su valor es el mismo en cada
fórmula);
4.
Que las asignaciones efectuadas en frecuencias distintas de
las indicadas en los puntos 1 ó 2 precedentes se transfieran lo antes
posible a frecuencias asignables de conformidad con la presente
Resolución;

o

5.
Que, en espera de que se adopte un plan de adjudicación-para
el servicio móvil marítimo,·todas las asignaciones en las ban~as
4 000 - 4 063 kHz y 4 438 - 4 501 kHz se efectúen con carácter
provisional.
Motivos: Facilitar el desarrollo ordenado del serv1c1o móvil marítimo
en las bandas de que se trata sin impedir la eventual adopción de un
plan de adjudicación, y prever canales radiotelefónicos dÚplex o sÍmplex
de dos frecuencias adicionales en la banda de 4 MHz para el servicio
móvil marítimo.
Punto 2 del orden del día (Recomendación N. 0 200)
AUS/29/145

SUP

RECOMENDACIÓN N.o 200
Moti vos: Consecuencia de las propos1c1ones de Australia (MOD 471) . No
obstante, se reconoce que durante la Conferencia será necesario preparar una nueva Recomendación o revisar la Recomendació~ N. 0 200 a fin de
efectuar una nueva reducción de la banda de guarda en torno a 500 kHz
de 492 - 498 kHz a 495 - 505 kHz en fecha ulterior al
/-1 de enero de 1990 7. Se considera preferible que la fecha de la
~ueva reducción sea fijada por la CAMR para los servicios móviles, 1988.

O
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Punto 2 del orden del día (Recomendación N. 0 201)

AUS/29/146

RECOMENDACICN N.o 201

MOD

relativa al tráfico de socorro,
urgencia y seguridadl
(sustitúyase el texto existente por el sigaiente;)
La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones
para los servicios móviles (Ginebra, 1983),

Después de tomar nota

o

De que la Organl.zación Marítima Internacional (OMI):
Ha adoptado una Resolución2 sobre el sistema de socorro

a)

marítimo;
Está estudiando un futuro sistema universal de socorro y
seguridad marítimos, y

b)

e)
Ha propuesto mejoras para un futuro próximo y considera la
definición de necesidades y las medidas transitorias propuestas para
conseguir una mejora a largo plazo;
Tomando nota además
De que varios Programas de Estudios y Cuestiones del CCIR
tratan de temas relativos a las medidas que hay que tomar para el
socorro y la seguridad en el sistema de radiocomunicaciones marítimas
por satélite;

o

Gonsiderando
a)
Que según la OMI es muy necesario.un sistema que transmita
automáticamente la señal de alarma, seguida de la transmisión también
automática de información adicional relativa al socorro;
b)
Que.es conveniente que la alarma automática en caso de
socorro, seguida de la transmisión automática de información adicional
relativa al socorro, se haga en una o varias frecuencias reservadas
para fines de socorro;
e)
Que la presente conferencia ha previsto frecuencias adecuadas
para la llamada de socorro y los mensajes de socorro utilizando técnicas de llamada selectiva digital;

1

Reemplaza la Recomendación N.o 201 de la Conferencia
Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones, Ginebra, 1979.
2

Resolución A.420 (XI} de la OMI.
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d)
Que la transmisión y la recepc1on grabada de los mensajes de
socorro, urgencia y seguridad, deben hacerse de manera ininterrumpida
y sin que sea imprescindible la intervención humana;
e)
Que seguirá siendo necesario utilizar la señal de alarma no
automática para los barcos no incluidos en el Convenio;
Recomienda
l.
Que se invite a la OMI.a que prosiga sus estudios para la
rápida implantación de un futuro sistema de socorro y que, en el curso
de su actividad, reconozca la necesidad de que en el futuro sistema de
socorro se prevea la posibilidad de utilizar la señal de alarma no
automática cuando se trate de barcos no incluidos en el Convenio;
2.
Que el CCIR prosiga sus estudios para determinar el uso de
las radiocomunicaciones marítimas por satélite, tanto en un sistema
coordinado de socorro como para la seguridad;

<=)

3.
Que, teniendo en cuenta las técnicas más avanzadas, las administraciones consideren la implantación de mayor número de sistemas
automáticos de telecomunicación para la difusión continua de los mensajes de socorro, urgencia y seguridad, en sustitución de la radiotelegrafía Morse e incluso de la radiotelefonía;
4.
Que las disposiciones transitorias sirvan de complemento al
futuro sistema universal de socorro y seguridad marítimos de la OMI y
no repercutan desfavorablemente en los servicios de socorro y seguridad
existentes durante el periodo de transición.
Motivos: Prever la futura introducción de técnicas automát.icas en
comunicaciones de socÓrro y seguridad tanto para los barcos a que se
refiere el Convenio SOLAS como para los barcos que no están sometidos a
las disposiciones de dicho Convenio.
Punto 2 del orden del día (Recomendación
AUS/29/147

SUP

N~O

202)

RECOMENDACICN N. 0 202
Motivos: Consecuencia de las propos1c1ones de Australia para el
artículo 38 (sección II). Se han llevado ya a efecto las medidas requeridas por el texto actual de la Recomendación.

Punto 2 del orden del día (Recomendación N. 0 .203)
AUS/29/148

SUP

RECOMENDACION N.o 203
Moti vos: Consecuencia de las proposiciones de Australia sobre la utilización de la banda 2 170 - 2 194 kHz (artículos 38, 59 y 60). No obstante, se reconoce que durante la presente Conferencia se tendrá que
preparar una nueva Recomendación o revisar la Recomendación N.o 203 en
lo que respecta a los métodos de e~lotación de los canales de llamada
selectiva digital y de impresión directa de banda estrecha que Australia
propone sean utilizados exclusivamente con fines de socorro y seguridad.

<=)

Documento N. 0 29-S
Página 45

Punto 2 del orden del día (Recomendación N. 0 204)
AUS/29/149

RECOMENDACICN N. 0 204

SUP

Motivos:

Consecuencia de las proposiciones de Australia para los
X, XI y XII relativos al servicio móvil aeronáutico. Se han
llevado ya a efecto las medidas relativas a esta Recomendación.
~apítulos

Punto 1.5 del orden del día
AUS/29/150

SUP

RECOMENDACICN 'N. 0 303
MOtiVos: Consecuencia de MOD 2982 y MOD 2986, en que Australia propone
que estas frecuencias se utilicen en el plano mundial. Por consiguiente, esta Recomendación es redundante.

o

Punto 2 del orden del día (Recomendación N; 0 307)
AUS/29/151

SUP

RECOMENDACICN N.o 307
Motivos: Consecuencia de las proposiciones sobre la utilización de la
banda 2 170 - 2 194 kHz en los artículos 38, 59 y 60, en las que
Australia propone frecuencias exclusivas para socorro y seguridad utilizando llamada selectiva digital e impresión directa de banda estrecha.
Australia considera que en la Región 3 no se requiere una frecuencia
radiotelefónica de socorro y seguridad exclusiva en la banda
1 605 - 3 800 kHz, ya que la actual utilización de 2 182 kHz para llamada y socorro da satisfacción.

Punto 2 del orden del día (Recomendación N. 0 309)
AUS/29/152

SUP

RECOMENDACICN N. 0 309
Moti vos: . Se han completado las medidas, como consecuencia de la proposición de Australia relativa a MOD 474.

o

AUS/29/153

ADD

RECOMENDACI6N N.o REC-AUSl
relativa a la utilización de la señal indicadora
de prioridad para señalar a los barcos la
necesidad de enviar informes de posición
retrasados y para los demás barcos
envíen informes de avistado
La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones
para los servicios m6viles (Ginebra, 1983),

Considerando
a)
Que la Organización Marítima Internacional ha recomendado que
se adopten sistemas destinados a informar de la posición de los barcos;
b)
Que es necesario cerciorarse de la seguridad de los barcos
que no hayan enviado el in.forine de posición;

Documento N. 0 29-S
Página 46

e)
Que algunas administraciones ya han establecido un sistema de
información sobre la posición de los barcos; ·
d)

Que es necesario adoptar procedimientos normalizados;
Recomienda

1~

Que se adopte una señal indicadora de prioridad cuyo significado sea el siguiente:
"El informe de posic1.on al sistema de información sob·re posición de barcos de (nombre de la administración) que se esperaba recibir del barco correspondiente al distintivo de llamada, no ha llegado a su destino. Se ruega al barco indicado
o a cualquier otro barco o estación costera que haya estado en
comunicación con el mismo, o avistado dicho barco, que se
pongan inmediatamente en comunicación con la estación
transmisora;"

O

2.
Que como señal adecuada para este fin se utilicen los caracteres alfabéticos "JJJ" del código Morse para radiotelegrafía y las
palabras "REPORT IMMEDIATE" para radiotelefonía;

3.
Que el nombre y distintivo de llamada del barco se comunique
en las listas de tráfico de barcos, agregándose a continuación lamencionada señal, cuando un informe de posición esperado se retrase durante un periodo especificado por las administraciones;
Encarga al Secretario General
Que transmita esta Recomendación a la Organización Marítima
Internacional y pida a esta organización que considere la posibilidad
de adoptar este procedimiento,
Invita a las administraciones
A que examinen esta cuestión y sometan proposiciones sobre
la aplicación de este procedimiento a la proxl.ma conferencia competente
en la materia, teniendo en cuenta la opinión de la Organización
Marítima Internacional.

O

UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CAM ~

ENCARGADA DE LOS SERVICIOS MÓVILES

GINEBRA, FEBRERO/MARZO DE 1983

o
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SESION PLENARIA
Organizació'n MarÍtima Internacional (OMI)*

,
!ii~ES.IDADES

OPERACIONALES QUE AFECTAN A LA DISPOSICION
DE CANALES PARA EL FUTURO SISTEr·~ UNIVERSAL DE
SCCORRO Y SEGlJ"lUDAD MARITIMOS

1

IntroducciÓn

1.1

Se recomienda a los Gobiernos Hiembros que al estudiar la disposición de las

frecuencias requeridas para el Futuro sistema. universal• de socorro y seguridad

O

marítimos tengan en cuenta las siguientes necesidades operacionales a que habrá
de ajus-tarse dicho sistema:

.1

frecuencias que es necesario aaignar al Futuro Sistema para permitir que
éste sea probado, evaluado y, si procede, implantado;

.2 las frecuencias de que es necesario disponer para efectuar las pruebas
del Futuro Sistema y del equipo correspondiente lo antes posible;

.3

las frecuencias, sean reservadas o designadas, habrán de tener el caxácter y la protección apropiados para. las comunicaciones de soc·orro y
seguridad;

o

.4

las frecuencias, una vez asignadas, no ha.brán de sufrir ca!'lbios;

.5

durante las fases de prueba y evaluación del sistema. no habrá de producirse sino un

mínimo

de efecto en las disposiciones para fines de socorro

ya existentes y ninguna degradación de las mismas.
2

Probable utilización de las frecuencias de socorro y seguridad

2 .. 1 . I..a. experiencia.

r..a

demostrado que, en la actualidad, el 85 por 100 aproximada-

mente de los sucesos que entra.r..a.n peligro se producen a. distancias de menos
de 20 millas de la costa y requieren la utilizaci6n de ondas oé~ricas, el 10 por100
a distancias de entre 20 y 100 millas de la :radioestación costera más prÓxiwa con
necesidad de utilizar las ondas hectomét:ricas y el
rcs a 100 millas de la costa..

*

5 por 100 a dis ~a.ncias

m.~.perio

N'o &e estima probable qu.e ta.l "t:·-.:deHcia ·va;¡"'3. a.

Veanse también los Documentos N.

os

.
3, 5, 7, 8 Y 31

Es<e documento se imprime en un número limitado, por razones de economía. Se ruega, por. tanto, a los p~rticipentos que se sirvan llevar consigo a la reunión
sus ejemplares. pues no se podrá disponer de eJemplares ad1c1onales.
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c;sp~l.a

lUe

1

.r ~..·cr:;;(-;n(:las (po·.c

el F-Jturo

Sist~-,-.a.

ln¿a

·qec:~s(.i.rio

g~

de

cj·. ,.1plo, 0n ba.r..das de ondP..s be e t om:ft ·~·'leas, C.acam6tricas y nét:r:ie~s

y en las de 486 J.illZ y de 1 , 5/1 , 6 GHz por sa.tél5. te).
·.: 1

uttliz.ar -..;.:::a a.oplia

I.as l':!:.:s~ripciones qua viene

.:.~-,H''·!·do la Oi1I en

·r.",·~{n fl'·;é

cua..11to al eqvipo qu.e r-~rá p~ecc¡>ti70 ll.;var a bordo detc:rmif."~·-=cu€:nCirls/cauJ:¡g de fr,~cu~.Ec5-~J.3 utiJ..i~;;,-c :1.-_!.l''a, si~ 1.a.Ci0nes de n~li":TO
..
·-· -------·- .. .

---~ ·~. ····"---~--

~- ---~--... -

.

~

"""-'

determinadas. Además, cuando dichas prescripciones ad.m.i tan más de una. opciÓn, los
factores econÓmicos y·las necesidades de las Administraciones influirán en la
elección de equipo y en.la utilización de frecuencias. En la actualidad no es
posible hacer una ~dicción absoluta sobre la medida en que se utilizarán cada
subsistema o frecuencia.

3

Los tres elementos de las comunicaciones de soco1TO

y

sep,uridad terre11ales

3.1 El Futuro Sistema hará uso de la llamada selecti'\'a • digital para

o

dar el alerta

a fines de socorro y para establecer las comunicaciones de socorro y seguridad.
El tráfico de socorro requerirá utilizar radiotelefonía o técnicas de impresión
directa de banda estrecha (IDBE), segÚn convenga..

3.2 Tomando como base la experiencia obtenida del sistema actual, es probable que
las necesidades de servicios de escucha. en relación con la llamada selectiva digital difieran en cada banda y dependan tanto de la probable-utilizaciÓn de las
frecuen~ia.s de socorro y seguridad (véase el párraf'o 2.1) como de la disponibilidad·
de otros medios de alerta s.egÚn lo siguiente:
•1

Ba.l"ldas de ondas métricas •

Cabe esperar que se tra.nsmi tan en esta banda

un gran porcentaje de las llamadas de alerta a fines de socorro. F'..a.y gran
probabilidad de que se produzcan simultáneamente varios sucesos que entrañen peligro, pero, como el margen de propagación es limitado, el n~ero
de radioestaciones costeras en situación de recibir el alerta podría reducirse a uno •
•2

:Banda

de 2 Tvffiz.

En esta banda cabe esperar un porcentaje de lla..1!!2.d.as de

alerta a fines de socorro mucho menor. Hay por tanto menos probabilidad
de que se produzcan sucesos simultáneos y, puesto que el margen de propazación ser!a del orden de las 100 millas, existe
que

h3~~

más de

~~

~yor

probabilidad de

estación en situación de recibir el alerta.

o
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.3 Bandas de ondas deca.métricas. El porcentaje de las llamadas de alerta a
fines de socorro que cabe prever en estas bandas es
otxas.

que en las

N'or..nalmente puede esperarse que los buques ale:z:tcn mediante RlS

sateli~aria.

tc:r-renas.
q,u_e

~enor

Cabe csper3.r tal"!lbién que alg~.Lncs buq_ües lleven esta.civnes

!A probabjliñad de que se produzcan simultáneamente suc~80S

t~nt:rañen pel.i.~o,

dmante los cuales se transni ta el alerta en onoa.s

dr;c:?'!lá~:cicas a. U•"::t 8Stá.eión costera o de- buque que esté cuxsando comuni-

caciones de socOJ..TO en las frecuencias de tráfico de ondas d.~camétricas
a.~ocia.das,.

4

es, por -tanto,. bastante reducida.

Servicios de escucha en las frecuencias de alerta por llamada selectiv-a digital.
Teniendo en-cuenta lo antedicho, las necesidades de escuc~~ automática es

o

probable que sean las si·guientes:
•1

:Bandas de ondas métricas.

La. escucha de socorro habrá de ser mantenida

por las estaciones costeras continuamente y sin interrupciÓn; los buques
r..a.brc:a.n de mantener la escucha de socorro durante el mayor tiempo posible •.
t

.2

Banda de 2 MHz.

La escucha de socorro habrá de ser mal'ltenida continuamente.

No obstante, aun cuando cabe tolerar I!lllY cortas interrupciones de recepción
en el canal de la llamada selectiva. digital, habrá que empléar técnicas
destinadas a reducir'a un mínimo cualesquiera interrupciones en las estaciones costeras y, en la medida de lo posible, en las estaciones de buque •

• 3 Bandas de ondas deca.métricas.

La. escucha de socorro b..abrá de ser mantenida.

continuamente en las bandas de frecuencias apropiadas.

No obstante, aun

cuando cabe tolerar cortas interrupciones de recepciÓn en el canal de la
llamada selectiva digi~al, habrá. que emplear técriicas destina.da.s a reducir

o

a un mínimo cualesquiera interrupciones en las estaciones costeras y, en
la medida de lo posible, en las estaciones de buque.

5

Disnosición de los canales del Futuro Sistema

5.1

La disposición de cana.l "compuesto" fue inicialmente propuesta por la OMI para

que fuera estudiada en relación con la necesidad de determinar frecuencias de socorro
y seguridad en la banda de 2 MHz y en las bandas de ondas decamétricas para el
Futuro Sistema.
la

Deliberaciones habidas ulteriormente en el seno del CCIR y en el de

OMI vinieron a indicar que las necesidades operacionales podrían satisfacerse

igualmente bien si las tres funciones de socorro y seguridad se dispersaran dentro
de cada banda de frecuencias de modo que agruparan servicios análogos.

5.2 Algunas Administraciones han basado sus propuestas a la CM-m-M 1983 en la
disposición compuesta, mientras que otras han utilizado la disposición dispersa.
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5. 3 La.s observaciones que figur-c:.Il a continuación están enca.r:!irl2.d.as a info:t:.'.:a.r sobre
los _a.n.tecedentas de los distintos planteamientos y ent.r3 l·JS crit~rics que C.~be:cán
tener~e

en conside~~ciÓn se cuentan los si@Jientes:
la. neGesid2d de reducir a un DÍ11imo las intGrfe:::-anci.2.s 2u-tu.as entre funcio-

.1

GOne:~s

nes

c~da

en
l~s

.2

del

sist~ma

de

socor~o

en cada

ba~da,

así como la interferencia

fur,ciÓn de otras transmisiones;

disposiciones para fines de

soco~To Ja exi~t~ntes

c2-:2bios y deberán ser utiJ.izar3~s de

l·lOrlc)

no

rab1~

de

~ufrir

.!.·:8.·1"8.1.-3lo con el nuovo sis"tr:.:~a o,

cuando proceda, incluidas en el mismo, hasta que

1W.A

futura conferencia

decida que han dejado de ser necesarias;
.; facilitar la transici6n del sistema actual al nuevo y, en interés de la seguridad durante el tiempo en que ambos sistemas estén en funcionamiento, el

<=)

nuevo esté concebido de modo que en la medida de lo posible sea compatible
con el actual, en particular por lo que se refiere a las frecuencias utilizadas;

. 4 en menor medida

hab~á

.4.1

la

.4.2

la conveniencia de

ne~esidad

que tener en cuenta lo sigd.iente:

de conservar un espectro de frecuencias; y
a~ignar

al Futuro Sistema frecuencias que no estén

sujetas a cambios, a menos que el periodo de evalua.ci6n demuestre que
es ello necesario con objeto de evitar dificultades operacionales y
técnicas.

5.4

Es necesario considerar separadamente la disposici6n de los canales en las

b~J.das

de ondas decamétricas, hectométricas y métricas.

Para cada ba.Tlda se dan dis-

tintas circunstancias operacionales y técnicas y, en consecuencia, cabría llegar a
distintas soluciones.

El problema más di.fícil, aun cuando no el más importante en

el terreno operacional, es el modo de disponer los canales en.las bandas de ondas
decamétr.icas.

5.5
5.5.1

Bandas de ondas decamétricas
Conviene tener presente que el Futuro Sistema es-tá

d~stinad.o

a integrar diver-

sos subsistemas en un plan coherente en el que ninguno de tales subsistemas fQTlCione
necesariamente aislado de los demás.

El elemento que aportan las ondas decamétricas

es uno de esos subsistemas e incluye la utilizaci6n de frecuencias en cinco bandas
separadas.

No obstante, dadas las características de propagaci6n en las bandas de

ondas decamétricas, no todas las

fracue~cias

nicaciones en un caso de peligro determinado.

pueden ser utilizadas para cursar comuEn el Futuro Sistel!la, las frecuencias

de ondas decamétricas serán utilizadas a distancias superiores a 100 millas en los
sentidos buque-costera y costera-buque.

Q
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el 5 por 100 2.p1:·oxi··

dista11cias rle

IJfts

de 100 1r:rillas

de la costa y, dentro del Fu t·Lt:r:o Siste;!la, los buques que operen a. "tales d.ist21cias
de las r8-diocst~:wiones costeras tendrán la cpci6n de ir cquip:.d.os con u.Tla
. instala~: ;_611

do

mid.'.?.3 llec22:~6b?icas

.-Li.L:hcs 1Juq_·,_¡0s opten
"
ile

,_
1 :'."iq_UüS

o con ur.a estaci6n terrena de buque.

Cabe cspora·c que

:por la cstac.i.6n te:-r:.·r.·cn!3. y, a J.a larga, es p:robable que el n!5.:1ero

u··-c'::>'los
en el '.futuro con instala~~lctv::s de ondas decmJátricas sea
.L. :-.

A~q_

rclativ2Jnente reducido. No obstante, cualquiera que sea la opci6n elegida, es de esperar
que los buques estén equipados con una RLS sateli taria como medio principal de alerta.

5.5.3 Entre los faptores que son comunes a una y otra disposición de canales se
cuentan los siguientes:

o

.1

el Fu.tnro Sistema introducirá una nueva técnica de alerta y un nuevo
concepto de utilización de técnicas diferentests aun cuando bien conocidas,
para comunicaciones de socorro y seguridad complementariaso La novedad
de estas t~cnicas y disposiciones haría que las pruebas y la confi~
ci6n del buen rendimiento del sistema ailquiriesen particular importancia;

o

.2 se ha pedido a la C.ANR-M, 1983 que proporcione frecuencias para la
paulatina int~oducción e implantación del Futuro Sistema, incluido un
periodo de prueba. Las medidas adoptadas por la CAMR deben ser
complementarias de las tomadas por la OI1I en cuanto a necesidades operacior•alcs, equipo que han de llevar los buques, periodo de transición
y búsqueda y salvamentoo Tales medidas permitirían que las Administraciones
y el sector naviero y los fabricantes de equipo hicieran sus planes
para más adelante con orden y tiempo suficienteo La asig11..ación de las
frecuencias del Futuro Sistema por la CA11R-M 1983 ve:ndría a complementar
las prescripciones de la OMI, ayudaría a las Administraciones y a las
industrias marítimas en sus tareas de planificación y permitiría someter
el nuevo sistema a prueba en una fase temprana.

5.5.4 Los prjncipales argumentos en apoyo de la disposición compuesta son los
siguientes:
.1

Interferencias:

el agrupar los tres elementos en una disposición

COEpllcsta reducirá la probabilidad de que se produzcan interferencias de
comunicaciones distintas de las de socorro y següridad, lo cual puede
ayudar a evaluar el sistemao

Proporcionará también a la OMI la

flexibilidad necesaria para evaluar disposiciones dentro del canal
CO!'!pl1c;sto sin calJ.Sar i:nterfcrencias a otros UGU::ll'ivs de la bw...d.:3..

Documento l~.

0

30-S

Página 6
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!T.)~~~-7-~::~::~-ª"?

ccr~J!ll~sto

_csnec~.E.Q_ile fr~~E§'nc:ias:

el pl2nlcarriento Je cw..al
cxi.¡;riría un ospect:eo illÍniino de 5 kHz en ca;J.a b:::nJ.a de on.rlas

dcc::.:··L~ i~ r~ir;e.s.

un

E'1 e:.:.; tc.s ll(;Cc:::>i~.l~les de e;.:;poct:co se i PcJuyen pe':l'.W!í~s

d.c zu..3-t:'fla en to:rno a

b:-..:rd~.s

~::da

eleF·t::nto (:.e soco:cro.

u8l cc.:nal C1)mpu.esto aconseja P.Jlc.rrta.r

1.1"":.a

El establ-:-,ciTJ..i_Pnto

dis tril;uci.Ón de canales de

3 ~~.:1-~ que alinea convGni0'nb.~f'o0.lrte los ca:~_-;ales :L:·aili.oi:ci2fÓrl.i.cos dc;:rU.r::::.dos
a l:::.s r:"f'IL1Un I(lades ::-::.:~.:cíti.::::!a y C'!.~;rc~"·,~-•...tti.ca y ~~s t:0r::::;-iti ble ,;on P.l l"=·T.l ipo

.3

Perm~~encia

de asignaciones:

la disposición de canal

ti:L'á hacer asignaciones pexmanentes.

compuc~to

permi-

Tal disposición proporcionaría

bloques con respecto a los cuales.los planificadores de la disposición
de las fr~cuencias podrían hacer carnbios u1 teriores en las bandas correspendientes sin alterar ·las disposiciones de socorro y seBlJridad.
frecuencias de ondas decamétr.icas adquirirían por tanto un

O

Ias

car~cter

an~los-o

al de las frecuencias de 500 kHz y 2 182 ¿fu •
..
Los prlncipales argumentos en apoyo de la disposición dispersa son los

5.5o5
siguientes:
.1

Generalidades:

La OMI

eficaz de habilitar

y el ccm concuerdan en que un modo igualmente

~recuencias

que coadyuven a ·satisfacer las nece-

sidades de ondas decamétricas en el Futuro Sistema es mediante una
disposición separada o dispersa de las emisiones de telefonía, llamada
selectiva digital e impresión directa de banda estrecha.

Esa dispo-

sición, acorde con las prácticas actuales, hace que cada emisión del
Fut111~

Sistema en ondas decamétricas encaje en aquella parte del plan

exclusivo del servicio móvil marítimo con la que esté normalmente relacionada, es decir, las de radiotelefonía en la demarcación radlotelefónica y las de IDBE y de llamada selectiva digital en la zcna del
espectro que normalmente corresponda a tal tipo de emisión.
el modo más sencillo de efectuar ordenadamente la

Proporciona

incol~oración

nuevos usuarios al Futuro Sistema y de facilitar la

tr~~ición

de

del

sistema actual al nuevo, y depara compatibilidad en cuanto a utilización
de frecuencias existentes y de disposiciones asimismo existentes que en
el actual Reglamento de radiocomunicaciones separan las emisiones digitales
(tcle5-rafía) y las de telefonía.
n~eva

Este sistema elude la necesidad de dar

dis:posición a la banda ra.diotelcf6nica y rCílu.ce a

céUilbios de equipo o de :frecuencia
de tr2..11.sici6n del Futuro Sistema.

1~ecesarios

LUl

m..ínimo los

para participar en la fase

Por re-ducir los canbios a un mí.rtimo,

o
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es t5_:>u.la a las Adl!Li nistracior~es a. epoya.r la .LlC;orpo:L:'~ci6n en el R~clc-~ -cnto

de R&iioccnunicoclones de d.i.Sl)oJ8icioncs

ue

auturi·.·:.ación del Fttturo

Sis"tcLlB. aun cuando proyecten esperar a que el

de las ondas decamét.-cieas 83té plena.:,J.Gnte prob2do antes de llevar c.d8l:::.nte los planes
-~~el~~.ti-.ros a uic.ho Fu..!ttU:.CO Sistc:.!la.

ele::-:-~cnto

H:~.s i.rrrpor t~nte aún, propoLciona. un

.J•..:.-lio de que las Auill.i.nis·tracioües peT-rrl t:==..rt

ll~.::va.r

arlela11.-Ge la.s pn1cbé.!.S

del Futuro Sistema, y la tr?.nslci.Ón al IDLTlo, de nodo que pu.edan
su

.2

o

eflc~c.i.a

sin aceptar las

co::"~p1!.~a~-i o:r1cs cc~s1.cn.c.::!~g

e"~,aluar

:por la redistri-

Interferencias: el dispersar canales no acrecentará la probabilidad de
que se produzcan inter1erencias porque la radiotelefonía por banda lateral
única tendrá Ul'l canal de 3, O kHz y para las necesidades de impresi6n
directa de banda estrecha y de llamada selectiva digital habrá canales
de 500 kHz, todo lo cual depara bandas de guarda
las

práctic~s

ad.er~uadas

y acordes con

actualesa

a3 Conservacl6n del espectro: el espectro total t:!xigido por los canales .
dispersos es inferior al mínimo de 5 kHz recomendado para el tipo de
emisión compuestaa

.4

Pe~~encia

de las asignaciones:

la cuidadosa elección de las frecuencias

correspondientes a los canales dispersos, apoyada por una resolución
pertinente de la CAMR-M 1983, puede dete1mdnar asignaciones permanentes
para llegar a una disposición con respecto a la cual los planificadores
de las frecuencias podrían efectuar .cambios u1teriores en las bandas sin

o

alterar las disposiciones de socorro y seguridada
a5 Redistribución de canales a 3 YEz

y

pronta prueba:

a fin de intercalar

las disposiciones de canales compuestos en las partes de las bandas de
ondas deca.métricas correspondientes a radiotelefonía hará faJ. ta dar nueva
disposición a dichas' bandas y, si se desea conservar los canales existentes, reducir la separación de canales a 3,0 kHza Esta tarea, que será
larga y llevará mucho tiempo en una Conferencia que está programada para
que concluya en un periodo relativamente corto de tres

se~~,

restará

atención al motivo principal de la Conferencia, que es la necesidad de
especificar las frecuencias habilitadas para el Futuro Sistema a fin de
que el periodo de traJ"'..sición pueda. transcurrir siil dilación. El cal!lbia.r
la sepe..ración de los can..ales será costoso para les usuarios, que
-~e

hacer frente a nuevos gastos

Conferencia de 19B7a

c~..do

habr~

se efectúen ds cambios en la

A base de dispersión cabe proporcionar los
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c~~les

necesarios para las nuevas

el :pl2n de r2iliotGlcfo:nía.

baP~as

m~s

c~~biar

I..es frecuenci<J.s con·espoLilil:ntP.s 8.1

Futuro Sistcaa podrán ser desi@13das o

pru.cbas

de ondas métricas sin

rcseL~adas

y

~~brá efectv~

las

:vronto que con la disposición compuesta •

• 6 J·:Cr~.t(:;~~~i.c"Jl:t_'l_ ~~1_;'3J-~~,F~~ _2-ct:.-~l: un objeti"i.ro dal :Fi.t~u~·o Sistc;na es
lo¿-r:-ar llUe la di::--j_po:::;ició.a de las frccu::nc.i.as del sis·~e::-!.a de socoTLO actu::U

se "'/ea afectadá. s6lo un

!D.Íni'"10o

Ia disr0~i.eión dispersa hace :posibl~

establecer un enlace directo con la disposici6n de las frecuencias de
socorro y
de 4 125

segur~dad

existentes puesto que los

cap~es

suplementarios

~z y

6 215 kHz pueden ser designados, sin cambio alguno, para
las coTIUlrlcacioncs radiotelef6nic~ del Fu~'o Sistema. La redistribución de los ca~lcs de la banda radiotelef6nica har~ ca~biar esas
frecuencias de socorro existentes e infril~irá el principio de que las
1
disposiciones de socorro y seguridad existcntes no deben sufrir

o

aJ.teraci6n •

• 1 Dificultades técnicas con respecto a la disposición com-puesta:

distintas

pruebas nacionales y el examen efectuado en el seno del ccm han indicado
que hay dos problemas t6cnicos con relación a la disposición compuesta.
En primer lugar, pueden plantearse problemas de ~termodulaci6n entre los
tres elcmentoso En segundo lugar, siendo ello más importante, no será
posible que las estaciones costeras reciban una señal de alerta por
llamada selectiva numérica al tiempo de transmitir simult~eamente por
telefonía, o por IDEE, a menos que las frecuencias estén ampliamente
dispersas o que las antenas de transmisión y recepción estén m~ separadas.
Las Administraciones se resistirrun a entrar en los co1~idcrables gastos
que lleva aparejada la recolocación de antenas y, sin embargo,· si no se
toma tal medida, no se respetará el principio, incluido en las necesidades operaciones formuladas por la OMI, de que el sistema admita llamadas de socorro coincidenteso

.a

Incel~id-~b~:

la disposición compuesta es UP~ técnica completamente
nueva y sin probar paxa el sistema de socorro del servicio mÓvil marítimo. Hay incertidumbres de orden operacional y técnico con relación
a la disposici6n compuesta que no se dan con

~especto

a la disposicion

dispersa, la cual refleja un fUncionamiento cotidiano normal en las
bandas del servicio móvil marítimo. Así, pues, hay cierta posibilidad
de que la disposici6n compuesta no dé resultado en la práctica.

o
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5.6

Banda de 2 MHz

5.6.1

Con anterioridad a la CAMR de 1979, la banda de guarda en torno a la frecuencia

de socorro y seguridad internacional de 2 182 kHz iba de 2 170 kHz a 2 194 kHz, es
decir, que era de + 12 kHz.

La CAMR redujo ese margen

de frecuencias de 2 173,5 kHz a 2 190,5 kHz.

a~

8,5 kHz para la banda

La OMI ha recomendado que las necesidades

de alerta por llamada selectiva digital y de comunicaciones por impresi6n directa
de banda estrecha sean satisfechas en esta parte del.espectro,de manera que se pueda
seguir utilizando al mismo tiempo la frecuencia de 2 182 kHz.

Ha indicado asimismo

que se podrÍa reducir aún más la banda de guarda cuando el Futuro Sistema sea totalmente
operacional y que en 2 182 kHz se utilizarÍa enteramente la técnica de banda later~l

, .

un1ca.
5.6.2

Las dificultades técnicas y de explotación que plantea una disposici6n compuesta

de canales tienen probablemente mas repercusiones en la banda de 2 MHz que en las

e=)

bandas de ondas decamétricas, visto que la cantidad de alertas sería en principio
mucho mayor, que se dispondrá de una sola frecuencia y que se trata de una de las
principales frecuencias utilizadas para la alerta de barco a barco.

Se ha propuesto

a la CAMR-M de 1983 que para responder a las necesidades del Futuro Sistema se prevea
un espectro de 13kHz, entre 2 177 y 2190kHz.

Ello·podrÍa constituir una solucio~

transaccional aceptable pues permitirÍa reducir el espectro de frecuencias utilizado
en la actualidad.
Banda de ondas métricas
Cabe observar que les frecuencias de las bandas de ondas métricas serÍan
las frecuencias terrenales de uso mas corriente en el Futuro Sistema y que, sin
lugar a dudas, en esta banda debe ser posible atender los casos de socorro simultáneos.

e=)

5.8

Generalidades

5.8.1

HabrÍa que tratar de evitar un tipo de sistema que obligue a desplazar

las antenas o a introducir otras modificaciones costosas en las estaciones costeras
existentes que utilizan las bandas de ondas decamétricas, hectométricas y métricas,
o que exija un material complejo a bordo de los barcos.

La concepci6n del sistema

deber1a permitir también su explotaci6n con antenas agrupadas en un mismo sitio a
bordo de los barcos y en .ciertas estaciones costeras.

UNION INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
ENCARGADA DE LOS SERVICIOS MÓVILES
GINEBRA, FEBRERO/MARZO DE 1983

o

Documento N. 3l-s
19 de enero de 1983
Original : inglés
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SESION PLENARIA

,

,

ORGANIZACION MARITIMA INTERNACIONAL (OMI)*
1

DESCRIPCION PROVISIONAL DEL FUTURO SISTEMA UNIVERSAL
DE SOCORRO Y SEGURIDAD MARÍTIMOS

~ULO

Con el fin de dar un considerable impulso a ~a seguridad de la vida humana
en el mar la Organización Marítima Internacional (OMI) se ha propuesto establecer.
hacia 1990 un ámplio sistema destinado a mejorar las radiocomunicaciones y los
procedimientos de socorro y seguridad, en ~onía con una infraestructura coordinada de búsqueda y salvamento, sacando provecho de los recientes adelantos
tecnológicos.

o

El presente documento ofrece una descripcLón concisa del Futuro Sistema y

da, en particular, una indicaci6n de cómo funcionará y cómo lo utilizarán los que
participen en él tanto en la mar como en tierra. Ha sido preparado para infamar
a las Administraciones y a las organizaciones interesadas acerca de las modificaciones proyectadas y de las repercusiones que ~stas tendrán por lo que se refiere
a-las exigencias y procedimientos futuros tanto en tierra como a bordo y en la
organizaci6n de las operaciones de búsqueda y salvamento.

o

1

Introducción

El pla.~eamiento del Futuro Sistema requiere la participaci6n de varias
organizaciones internacionales, en particular la OMI en colaboración con el
Comité Consultivo Internacional de Radiocomunicaciones (CCIR) y la Organización
Internacional de Telecomunicaciones Marítimas por Satélite (INMARSAT). Este
considerable esfuerzo internacional encaminado a elaborar el sistema tiene su
origen en los recientes adelantos que se han registrado en el ámbito de los
sistemas, las técnicas y los equipos de telecomunicaciones y responden al deseo
de aprovechar las oportunidades creadas por esos adelantos para mejorar el
presente siste~~ de socorro marítimo y, por ende, la seguridad de la vida h~~
1.1

~

1

1,

en el mar.

*

0

Véanse también los Documentos N. s 3, 5, 7, 8 y 30.
Este documento se imprime en un número limitado, por razones de economía. Se ruega, por tanto. a los participantes que se sirvan llevar consigo a la reuntón
sus ejemplares. pues no se podrá disponer de ejemplares adicionales.
·
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1.2 Una vez concluidas las fases de proyecto, desarrollo y prueba del nuevo sistema, se le dará efectiv:idad en el marco de vaxios convenios intemaoionales y
del Reglamento de ~ocomunicaciones de la UIT..

Lo implantarm las administra-

ciones y vendrá a respaldar el Convenio intemacional sobre b'd:squeda. y salvamento
marítimos (BAR) de 1979, el Convenio intemacional para la seguridad de la vida.
humana en el mar (SOLAS) de 1974 y el Convenio intemacional sobre normas de formaci~n, ti tulaci8n y guardia para ia gente de mar (Convenio de Fomaci6n) de 1978.

Adem&,

podr~

utilizar el Futuro Sistema los buques pesqueros y las embarcacio-

nes de recreo.

1.3 El Futuro Sistema se proyectará de modo que satisfaga ciertas necesidades
funcionales y se aplicar' a los buques mercantes en el ámbito de zonas operacionales previamente delimitadas teni~ndose en cuenta la existencia en ellas de medios
de comunicaci6n

ap~piados

y de los oportunos centros coordinadores de salvamento.

Las necesidades, tanto las de orden funcional como las características de cada

zona, serán las

dete~antes

en cuanto a los sistemas y equipos

o

radioel~ctricos

que seré{ preceptivo llevar a bordo de los buques y a las frecuencias que se
utilizarhl.
2

Sistema actual

2.1

El actual sistema de socorro y seguridad marítimos está basado en una compli-

cada

trabaz~n

y

necesidad de cambio

de diversos elementos y utiliza la radiotelefon!a, el

c~digo

radio-

.telegrÜ,ico morse y las radiobalizas de localizaci~n de siniestros (RLS) en las
frecuencias terrenales atribuidas para ello.
misi~n

En la mayoría de los casos la trans-

de un mensaje ha de hacerse por activaci~n y

operaci~n

manual.

De confor-

midad con el Convenio SOLAS 1974, mientras est~ en la mar, todo buque debe man-

tener la escucha en las frecuencias de socorro intexnaoionales, llevar equipo
tranSmisor con un alcance m!nimo especificado y prestar auxilio a quienes est~n
en peligro.

Ade~, la mayoría de los países marítimos mantienen instalaciones

radiocosteras y servicios de salvamento para socorrer a las personas que se encuentren en peligro en aguas cercanas a sus costas.

No obstante, las organizaciones

de b'd:squeda y salvamento utilizadas para dicho fin difieren de un pa!s a otro.

2.2

La buena

recepci~n

de un mensaje de alerta para fines de socorro depende de

las características de propagaci6n de las frecuencias en que ha sido transmitido,
del luga.:t. geogrÜicÓ, de la hora ·del d!a y de la estaci~n del año.

En muchos

parajes del globo puede darse que la densidad del trüico marítimo sea baja o
que haya pocas estaciones costeras, de modo que puede resultar imposible alertar
a las estaciones de otros buques o de la costa o evitar1 en el mejor de los casos,
demoras de varias horas.

o
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2.3 Aunque la mayoría de los buques llevan a bordo instalaciones radioel&ctricas
de alta frecuencia para comunicaciones de largo alcance, no existen prescripciones internacionales que obliguen a llevar ese equipo o a mantener un servicio de
escucha en alta frecuencia. Por lo· tanto, no se puede confiar en esa clase de
comunicaciones a fines de socorro y seguridad.

2.4 Otro inconveniente digno de menci6n es la imposibilidad de transmitir el mensaje de alerta para pedir soco~o cuando el buque sufre un siniestro repentino,
por ejemplo una explosi6n.

2.5 Los recientes adelantos en la tecnología de las comunicaciones,

o

el establecimiento del sistema INMARSAT, han contribuido a catalizax la pla.nificaci6n
del futuro sistema. La posibilidad de contar de modo continuo con un enlace de
comunicaciones de largo alcance mejor~ notablemente la pro~abilidad de que se
reciba el mensaje d~ alerta, y el equipo que esta siendo perfeccionado hará posible la transmisi6n autom~tica de tal mensaje en caso de hundimiento repentino.. Para sacar provecho de esta capacidad tecnol6gica ser~ necesaria una mayor
intervenci6n de las autoridades costeras en sucesos que entrañen peligro, mejorax las comunicaciones terrenales de largo alcance, con aprovechamiento de la
llamada selectiva digital, y establecer una infraest:ru.ctura internacional de
b'ÓSqueda y salvamento.

3

y

Noción básica del Futuro Sistema

3o 1 La. noci6n básica que anima el Futuro Sistema es lograr que, en situaciones
de peligro, se pueda alertar r~pidamente a las autoridades de b&lqueda y salva-

o

mento establecidas en tierra y a los buques que se encuentren en las inmedia,ciones del presunto siniestro, de fo~a que aquellas y &atoa puedan prestar
auxilio en una operación coordinada de s~vamento. Esta noci6n es de aplicaci6n
a todos los buques de carga y buques de pasaje que realicen viajes inter.nacionales cualquiera que sea el lugar geogrUico en que se encuentren. Adem~ el Futuro Sistema ofrecer~ medios de comunicaci6n de urgencia y seguridad y permitir~
difUndir informaci6n ~utica_ y meteorol6gica de inter&s paxa los buques.

3. 2 El _!'uturo Sistema

utilizar~ tanto las comunicaciones por s'telite como las

terrenales. · Las comunicaciDnes por sat&lite se~ suministradas por INMARSAT.
Los eat&li tes de dicha Orga.niza.ci6n, tanto los geoestacionarios como los que
describen órbitas cuasi polares harln posible dar señales de alerta utilizando
las radiobalizas de localización de siniestros por sat&lite (RLS satelitarias).
Para las comunicaciones terrenales se utilizar6.n. frecuencias en las bandas de
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ondas hectom6tricas, decam6tricas y m6tricas.

A los efectos de dichas comunica-

ciones terrenales se dejard: de utilizar el c6digo radiotelegrUico morse para.
emplear en cambio la. llamada. selectiva. digital, la. radiotelefonía y la. impresi6n
directa. de banda. estrecha. (IDBE).

3.3

El equipo que llevar~ los buques estaxd: proyectado para que su manejo sea.

td:cil y, en general, serd: equipo automatizado.

La. elecci6n del equipo prescrito

para. cada buque depender' de las regiones marítimas en las que 6ste haya. de ~
vega.r.

4

Alerta.

4.1

A fines de socorro dar el alerta. consiste en notificar con certeza. una. si-

O

tuaci6n que entrañe peligro a. una unidad capaz de proporcionar o coordinar el
auxilio, como pueden ser otro buque o una. esta.ci6n costera. o estaci6n terrena.
costera. seleccionadas.

Las estaciones costeras y estaciones terrenas costeras

que se seleccionen tendx~ enlace con la. red de comunicaciones de blÚlqueda y
salvamento, la. cual :incluird: a los centros coordinadores. de salvamento y tendxd:
que cerrar el ciclo de transmisi6n del alerta. estableciendo contacto con otros
buques.

La transmisi6n de mensajes de alerta. puede iniciarse automática o ~

nua.lmente.

Se dard: acuse de recibo de todos ·los mensajes de alerta y las auto-

ridades de bW3queda y salvamento asumir&l la. responsabilidad de alertar a las
Unidades de b"'isqueda y salvamento y a otros buques que se encuentren en las
inmediaciones del presun~o siniestro. Se
el alerta a f:ines de socorro en

dar'

tres direcciones: b1;1que-costera, buque-buque y costera-buque.

El mensaje de

alerta buque-costera y costera-buque se pod.rd: transmitir para distancias cortas,
medias y largas, entendi6ndose por ello alcances hasta de 25 millas marinas, de

25 a unas 100 millas marinas y de

~

de 100 millas marinas respectivamente.

La

transmisi6n de mensajes de alerta en esas direcciones sér' posible desde todas
las zonas marítimas.

La probabilidad de que se logre alertar tiene que ser alta.,

el periodo de alerta corto en rela.ci6n con la dura.ci6n total del salvamento y el
auxilio se prestar' de toma rd:pida y eficaz.

Estas exigencias subrayan el papel

clave que asumirá la. red de bW3queda y salvamento con sus centros coordinadores
de salvamento y significan que el servicio de alerta buque-buque s6lo es necesa- ·

rio para los alcances corto y medio, es decir distancias hasta. de unas 100 millas.
Para distancias m~ores suele ~er posible proporcionar auxilio ~ eficazmente

desde la costa.

Como se ve, el servicio de alerta buque-buque es especialmente

importante en las zonas de gran· densidad de navegación.

o
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4. 2 El servicio de alerta

de largo alcance buque-costera esta.rc( basado en la

utilizaoicS'n de una combinacicS'n de radiobalizas de localizacicS'n de siniestros que
fUncionen por

sat~lite

geoestacionario o de 6rbita polar, estaciones terrenas de

buque y llamada selectiva digital en las frecuencias terrenales de las bandas
decam~tricas.

Los buques que navegan dentro del alcance de las ondas hectomEf~n

tricas y los buques que se encuentren al alcance de radioestaoiones costeras
ondas

m~tricas podr~

utilizar

tambi~n

la llamada selectiva digital en las fre-

cuencias de las bandas de ondas m~tricas.

Los buques que naveguen fuera de la

zona. cubierta por INMARSAT tendrm que utilizar las RLS satelitarias que funcionen con sat~lites de 6rbita polar y la llamada selectiva digital en las frecuencias terrenales.

o

4. 3 Recibida la señal

de alerta en una estaoi6n costera o esta.cicS'n terrena cos-

tera, se la encaminar' directamente a

1lll

centro coordinador de salvamento.

El

centro coordinador de salvamento ser' entonces el encargado de iniciar la. retransmisicS'n del mensaje de socorro a los

buq~s

que se encuentren en las inme-

.

diaciones del suceso que entrañe peligro y de coordinar el auxilio que sea. necesario.

-

El funcionamiento eficaz del Futuro Sistema. depende
~

la existencia. de un plan inter.nacional coordinado de

m,

~queda.

por tanto, de
.
y salvamento •

. 4.4 Como el enlace que debe establecerse entre la estaci6n costera terrena que
reciba el mensaje de alerta en caso de peligro y el centro coordinador de salvamento más próximo a.i lugar del siniestro puede cubrir distancias de miles de millas, INMARSAT ha indicado recientemente que esa Organizaci6n ha aceptado que se
instalen estaciones terrenas de buque en los centros coordinadores de salvamento,

o

. evit~dose de este modo la necesidad de disponer enlace~ terrenales dedicados o
de utilizar la red de correspondencia p~lica, lo cual podr!a ocasionar conside-

rables retrasos.

4. 5

La difusión de mensajes de alerta v!a sattfl.i te a los buques que se encuen-

tren en las inmediaciones de un supuesto siniestro ser' posible en el caso de
buques que lleven instalada una estacicS'n terrena de buque con dispositivo de recepcicS'n autom,tica.

Como resultado de un estudio en curso de realizaoi6n acerca

. de la utilizaci6n de las estaciones terrenas de buques solamente receptoras

(ROSES), que son de bajo coste, y de ter.minales con telex solamente, tambi~n de
bajo coste, es posible que se ·generalice el alerta costera-buque v!a
Para evitar que queden

ale~ados

sa.t~lite.

todos los buques de una zona ma.r!tima de INMA.RSAT,

cabr!a transmitir llamadas de zona de modo que s6lo se alertaran aquellos buques
que se encuentran en las inmediaciones del supuesto siniestro.
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4. 6 El centro coordinador de salvamento

tambi~n inician{ la difusi6n de un men-

saje de socorro desde las estaciones costeras utilizando la llamada selectiva
digital en las frecuencias terrenales.

5

Identificaci6n

A fines de socorro es necesario que los mensajes de alerta contengan informaci6n suficiente acerca de la unidad que se encuentra en peligro de modo que·
sea posible identificarla con toda certeza. Para esto se utilizará la identificaci6n num~rica de la estaci6n de buque mediante el sistema prescrito en el
Reglamento de Radiocomunicaciones, teni~ndose tambi~n en cuenta las pertinentes
recomendaciones del CCIR y del CCITT.

6

o

Deter.minaci6n de la situaci6n

A fines de socorro tambi~n es necesario que el mensaje de alerta·contenga
informaci6n acerca de la si tuaci6n geográfica de la unidad que se encuentra en
peligro y, a ser posible, acerca de la na-turaleza de dicho peligro.
informaci6n
los centros
piadas para
salvamento,
mediaciones

7

Esta

es necesaria para que las autoridades de blfsqueda y salvamento y
.
.
coordinadores de salvamento puedan elegir las unidades ~ aproprestar auxilio y la necesitan tambi~n las unidades de búsqueda y
entre las que pueden figurar otros buques que se hallen en las indel siniestrado, para elegir la mejor derrota hacia ~ate.

Comunicaciones para la coordinaci6n de las operaciones de búsqueda y
salvamento

7.1 En general estas comunicaciones son las necesarias para la coordinaci6n de
las unidades que-intervienen en un suceso que entrañe peligro y comprenden el
servicio de comunicación entre los centros coordinadores de salvamento y el
jefe en el lugar del siniestro o el coordinador de la búsqueda de superficie.

7. 2

En la prootica esto significa tener medios de comunicación en ambas dire-

cciones, en contraste con la mera transmisión del mensaje concreto de "alerta"
que se efectúa generalmente en una sola direcci6n.

7. 3 Se espera que la radiotelefonía

y la IDBE sean los medios t~cnicos de que

se dispondrá para el trtfico de socorro y seguridad. Esas comunicaciones serán
transmitidas por medios terrenales o satelitarios, a tenor del equipo que lleve
instalado el buque, utilizándose las frecuencias especificadas en las bandas de
ondas hectom~tricas, decam~tricas y m~tricas para comunicaciones terrenales y
loa canales de correspondencia p~lica con acceso prioritario para comunica- ~
ciones vía

sat~lite.

o
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7.4 Las comunicaciones para la coordinaci6n de la operación de W:Squed.a y salvamento da.rM. al coordinador de la b~squed.a. en tierra info:rmaci6n acerca del
suceso que entrañe peligro, ad~ de la que reciba con el mensaje de alerta a
fines de socorro, as! como i.nf'omaci~n acerca de los buques que puedan prestar
auxilio. Por tanto, esas comunicaciones bar~ posible que el coordinador, cuando
sea necesario, seleccione los buques que puedan ofrecer el mejor auxilio en el
menor tiempo posible y, entre esos buques y/o entre las unidades de b~queda y
salvamento elegir al jefe en el lugar del siriiestro o al coordinador de la b~
queda de superficie. Esas comunicaciones también tienen por fin hacer posible
una b-dsqueda de gran ampli ~d con intervenci6n de cierto número de unidades

o

debidamente coordinadas.
8
Comunicaciones en el lugar del siniestro
8. 1 Por comunicaciones en el lugar del siniestro se entiende las que se produzcan
entre el buque en peligro y las unidades auxiliadoras y entre las propias unidades
de búsqueda en las inmediaciones del punto notificado como situación del buque en
peligro. Dada su naturaleza, estas comunicaciones serán de alcance limitado y,
desde el punto de vista operacional, tendrán características semejantes a las que
utilizan la longitud de 2 182 kHz y el canal 16 de ondas métricas en el actual
sistema de socorro.
1

o

8.2 Se tiene prevista la utilizaci6n, para comunicaciones en el lugar del siniestro,
de los canales terrenales de 2 MHz y de ondas métricas que se destinan actualmente
a las llamaaas y al tráfico de socorro y seguridad. Cuando en las comunicaciones
en el lugar del siniestro h~a intervenci6n de aeronaves, las de búsqueda y salvamento llevarán probablemente medios para comunicar al menos en una de esas dos
bandas y, además, en las otras frecuencias marítimas. Es posible, sin embargo,
que otras aeronaves no dispongari de ese equipo y aunque existen varias frecuencias
que pueden sér utilizadas por el servicio aeronáutico y por el m6vil mar!timo, no
se han tomado todav!a disposiciones para facilitar a los buque y a las aeronaves
de equipo común de comunicaciones.

8.3 Estas comunicaciones permitirán que todas las unidades participantes en la
operación de búsqueda y sal va.mento sean informadas de todo detalle pertinente al
suceso que entrañe peligro.

9

Localización

Por localizaci6n se entiende el haJ.lazgo de la unidad que pidió socorro, o
de sus supervivientes, por una unidad auxiliadora. La localización puede lograrse
mediante métodos diversos que incluyen la recalada sobre una radioseñal y el
barrido con radar.
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Acci6n preventiva

Se incluyen en la acci6n preventiva los servicios de comunicación necesarios
para la recogida y diseminación de información que pueda contribuir a reducir el
número de accidentes o que, una vez ocurridos éstos, contribuya a facilitar el
salvamento Y a agilizar la operaci6n de búsqueda y salvamento. En esa.infomación
se incluyen las notificaciones de la situación y de los movimientos de los buques,
los radioavisos náuticos Y_ meteorológicos, y todos los demás mensajes de Urgencia
Y seguridad. Los radioavisos náuticos y meteorológicos pueden difundirse para su
recepción automática a bordo de los buqu es en una. zm:: se·1 eccionada.
1•

11

Radiosistemas
En el futuro sistema se incorporarán los siguientes radiosistemas.

11ó1

o

Sistemas satelitarios

11.1.1 Las comunicaciones vía satélite se caracterizan por su calidad y fiabilidad; por lo tanto se utilizará como base para el Futuro Sistema el sistema de
comunicaciones por satélite geoestacionario de INMARSAT, 'que opera en la banda
de 1,5- 1,6 GHz. Se espera que para 1990 los satélites geoestacionarios de
~~AT ofrezcan una cobertura de todo el globo terráqueo fuera de las regiones
polares. Para el sistema INMARSAT se prevé la utilización de des tipos básicos de
equipo a bordo de los buques; éstos serán, por una parte, estaciones terrenas de
buque cuyas normas de alcance y capacidad permitan servir necesidades de comunicaci6n, y, por otra, las RLS sateli tarias que permitirán alertar en la dirección
buque-costera y tra.nsmi tir señaJ.es de localización. Las señales de alerta procedentes de ambos tipos de equipo tendrán prioridad y se recibirán en las costeras
casi instantáneamente.
11.1.2 Podrían incluirse para comunicaciones vía INMARSAT las estaciones terrenas
de buque que s6lo pueden recibir mensajes de alerta a fines de socorro costerabuque (ROSES).
11.1.3 Las RLS satelitarias que funcionen vía satélites geoestacionarios constituirán una parte esencial del Futuro Sistema. Estas radiobalizas se podrán
activar manualmente desde el puente o automáticamente cuando estén a flote una
vez zafadas del buque que se hunda.
11.1.4 También será necesario mantener comunicaciones en las regiones polares y,
por ello, conviene contar con sistemas de satélite de órbita polar. INMARSAT
está estudiando este concepto para la provisión de satélites en órbita. Tales
satélites también permitirían que las RLS satelitarias operaran en las region;s

O
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polares y ofrecieran la posibilidad de ir actualizando los partes· relativos a
la situaci6n de la RLS satelitaria midiendo el efecto Doppler en la señal emitida
por ésta.
11.2
11.2.1

Los dos sistemas satelitarios utilizarán una frecuencia común.

Sistema terrenal de ondas decamétricas
Se trata del sistema de largo alcance que se utilizará en las direcciones

buque-costera y costera-buque para las siguientes funciones:
de socorro, comunicaciones para la coordinaci6n

Alerta a fines ·

de la operación de búsqueda

sal.vamento y acci6n preventi va. El sistema sateli tario será el
' principal m~todo utilizado para alertar desde los buques a grandes distancias.
y

Se considera, no obstante, que tambi~n tendrln utilidad las ondas decamt{tricas.
Se utilizarln frecuencias en las bandas de 4, 6, 8, 12 y 16 ME:IZ.

e=)

Para alertar

a fines de socorro se utiliz~ un perfeccionamiento de la tt{cnica de llamada
selectiva digital'.

Dada la importancia ·de estas señales, se utilizarln fre-

cuencias dedicadas a fines de alerta.

Las transmisiones podrln incluir una
l

amplia gama de infor.maci6n de confo~idad con las recomendaciones del CCIR y
cubrirln tambiin las funciones de identificaci6n y determinaci6n de la
ci6n.

si~

En las comunicaciones para la coordinaci6n de las operaciones de b-d:s-

queda y salvamento se utilizar~ la radiotelefonía y/o la impresi6n directa de
banda estrecha.
· 11 • 2. 2 Se prevt{ que la radiotelefonía sea el mitodo principal de comunicaci6n
y que las transmisiones compartan canales designados, excepto por lo que res-

pecta a la frecuencia en la banda de 8 MHz que sem dedicada.

Ser~

contar con transmisiones IDBE a. fin de obtener un infor.me escrito.

e=)

necesario
Se espera

que esta t6cnica permitir~ aliviar las dificultades idi.om,ticas y que ser' de
utilidad particular para proporcionar infomaci6n pomenorizada a las unidades
auxiliadoras que pueden estar en lugares muy dispersos y apartados de la zona
en que se produzca el suceso que entraña peligro.

Por razones t6cnicas y ope-

racionales los canales de IDBE tendr~ que ser dedic~os.
11.2.3

Las estaciones costeras

tendr~

que elegir una de las cinco bandas de

.trecuencia disponibles para retransmitir la llamada de alerta.

La elecci6n

dependerá de la si tu.aci6n del buque en peligro, de la zona geogr~ica que
convenga alertar y de las características de propagaci6n reinantes las cuales
dependerl.n, a su vez, de la hora del d!a y de la estaci~n del año.

Se ha pre-

visto que los buques equipad.o·s con la opcid'n de ondas decam6tricas tengan la
_:.. obliga.ci6n de mantener la escucha. en la frecuencia de 8 MHz para fines de
alerta y en una de las otras frecuencias dedicadas en ondas decam6tricas.

1tl.tima
buque.

ser~

Esta

la frecuencia mls apropiada para la zona en que est6 navegando el

Las frecuencias de alerta para fines de socorro tambiin se utilizarían

para llamadas de seguridad y urgencia.
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11.3 Sistema terrenal de ondas hectom6tricas
·•

11.3.1

Los dos elementos de este sistema, concebido para cubrir necesidades de
alcance medio, son los servicios que utilizan frecuencias en la banda de 2 MHz
y los que las utilizan en la banda de 0,5 MHz. Las frecuencias en la banda de
2 MHz se utilizarán en las direcciones buque-costera, buque-buque y costercrbuque
para las siguientes funciones: alerta a fines de socorro, comunicaciones para
la coo:t:dinaci6n de las operaciones ·de bl!squed.a y salvamento, e intercambio de
comunicaciones en el lugar del siniestro. Tambiin puede utilizarse para la
localizaci6n. Como en el sistema de ondas decam6tricas, las señales de alerta
a fines de socorro y los mensajes de urgencia y seguri~ se transmitirán en una
frecuencia dedicada utilizando la llamada selectiva digital. El mensaje en
llamada selectiva digital incluir~ info~aci6n relativa a la identificaci6n y a
la situaci6n del siniestrado. Entre las necesidades a satisfacer también se ha
previsto que en las comunicaciones para coordinar la operaci6n de bW3qued.a y
salvamento se utilice la radiotelefonía y la IDBE en la banda de 2 MHz. Ambas
frecuencias tendrán que ser dedica.das dado el volumen de trüico previsto.
11 • 3. 2 Las frecuencias en la banda de O, 5 MHz se u tiliza.rán únicamente en la
direcci6n costera-buque y servir~ para dos funciones. Una consistir~ en utilizar
la llamada selectiva digital en el canal dedicado a alertas para fines de socorro
como complemento de los cinco canales de alerta en ondas decamitricas; la otra
consistir~ en utilizar el sistema NAVTEX NIDBE en la frecuencia de 518 kHz a fines
de acci6'n preventiva y para la difu.si6n programada o no programada de radioavisos
~uticos y meteorol6'gicos.
·. 11.4 Sistema terrenal de ondas métricas
Se trata del sistema de corto alcance que se utilizar~ del mismo modo que el
elemento de 2 MHz parte del sistema terrenal de ondas hectomitricas.
12

Red de comunicaciones con base en la costa
La red de comunicaciones con base en la costa estar' constituida por esta-

ciones costeras y estaciones terrenas costeras enlazadas a los centros coordinadores de salvamento, de confoDnidad con los planes de bl!squeda y salvamento que
se hagan para aplicar el Convenio SAR de 1979. Los centros coordinadores de
salvamento tendr~ que disponer de medios y procedimientos de comunicaci6n
r'pidos y eficaces con las estaciones terrenas costeras y con las estaciones

o

o
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costeras asociadas. Se prev6 que en los centros coordinadores de salvamento se
instalen estaciones terrenas de buque para el intercambio de inf'onna.ci6n de
socorro y seguridad entre un centro y otro. Las estaciones costeras ser~ organizadas de f'o:rma que constituyan una red coordinada para mejorar la probabilidad
de alertar con certeza.

13

Noci6n de zona de operaciones
Las diversas categorías de zona marítima se establecer~ en funci6n de las

estaciones costeras y las estaciones terrenas costeras que tengan enlace con los

o

centros coordinadores de salvamento y, una vez establecidas, se determin~ en
fUnci6n de ellas el equipo que ser' preceptivo a bordo de los buques sujetos a
las disposiciones del Convenio. Se han definido las siguientes categorías de
zonas mar!timas:

14

o

Zona A1:

las cubiertas por las estaciones con base en la costa que trabajan
en ondas m6tricas.

Zona A2:

las cubiertas por la.s estaciones con base en la costa que trabajan
en ondas hectom6tricas, excluidas cuando proceda las Zonas A1.

Zona A3:

las cubiertas

Zona A4:

las &e as no cubiertas por los servicios de las Zonas A1 , A2 y A3.

Necesidades b~sicas que
de los buques

po~

lNMARSAT con exclusi6n de las Zonas A1 y A2.

tendr~

que satisfacer el equipo emplazado a bordo

Entre los principios generales en que se fundan las prescripciones relativas
al emplazamiento de equipo en los buques cabe destacar las siguientes
consideraciones:

o1

Todo buque ser' capaz de cumplir cada una de las principales funciones,
cualquiera que sea el lugar donde navegue, ut"ilizando por lo menos uno
de los radiosistemas descritos en el p~o 11.

o2 Las funciones ~ importantes son alertar a fines de socorro en la

direcci6n buque-costera y transmitir señales de localizaci6n, funciones
que se ejecut~ normalmente mediante dos radiosistemas por lo menos
utilizando dos elementos separados e independientes del equipo.

o3 Un elemento del equipo podr'
con

~

de un radiosistema.

ejecutar~

de una tunci6n y podr' asociarse
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.4 Ea

equipo que ejecute funciones relativas al servicio de alerta

buque-buque y

a

las comunicaciones en el lugar del siniestro

tendr~

capacidad para operar en las frecuencias de ondas m6tricas y/o ondas
hectom6tricas apropiadas.

o5

Las embarcaciones de supervivencia tendr~ equipo que les per.mita

ejecutar las funciones relativas a comunicaciones en el lugar del
siriiestro y de trasmisi6n de señales de localizaci6n mediante un radiosistema por los menos.

o6 Los buques que se encuentren en Zonas A1

ten~ que llevax equipo

de ondas m6tricas.
o

7 Los buques que se encuentren en Zonas
de ondas m6tricas y de ondas

•8

o

A2 ten~ que llevar equipo

hectom~tricas •

Los buques que se encuentren en Zonas A3 tendrln que llevar equipo
de ondas m6tricas, de ondas hectom6tricas, de ondas decam6tricas y/o
equipo satelitario.

o

9 Todos los buques tendrán que llevar
dispositivo de localizaci6n.

un receptor !AVTEX ( 518 kHz) y un

Los buques que se encuentren en Zonas

A1 tendr~ que llevar ade~s una RLS que funcione en ondas m6tricas o

por sat6lite y, fuera de las Zonas A1, una RLS satelitaria.

15

Conclusi6n
Han quedado foxmnladas las necesidades operacionales

qUe

deber~ satisf~

o

cer el FUturo Sistema, se han identificado las relativas al emplazamiento de
equipo en los buques y prosigue el trabajo para el establecimiento de planes
de bÚSqueda y salvamento.

Estos tres elementos constituyen la base del sis-

tema que se est~ proyectando, pero su configuraci6n defiDitiva depender' de
los resultados obtenidos en la pr~tica y de las pruebas de los diversos sistemas. integradores, en particular las RLS sal.itarias y la llamada ·selec tiva
digital.
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PROPOSICIONES PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA

Introducción

o

La Administración india otorga gran importancia a la seguridad de la vida en el mar
y en el aire. Toda modificación importante de los procedimientos y de las atribuciones de frecuencia para comunicaciones de socorro y seguridad debe ofrecer intervalos de tiempo adecuados
en los que todos los interesados en esas comunicaciones puedan realizar experimentos y adquirir
suficiente experiencia en esas operaciones, a fin de que en el momento en que se presenta realmente una situación de urgencia puedan establecerse comunicaciones fiables con la.menor demora,
incluso en las condiciones más adversas. Debe prestarse también la debida atención a la importancia de introducir nuevos equipos y procedimientos, teniendo en cuenta las dificultades que
pueden pleantear, sobre todo desde el punto de vista de los países en desarrollo.
Como la presente Conferencia ha de tratar los asuntos relativos al socorro y la seguridad que no pueden
esperar hasta la gran Conferencia de Servicios Móviles cuya celebración está prevista para 1987,
las proposiciones de la Administración india se limitan fundamentalmente a los aspectos y disposiciones del Reglamento de Radiocomunicaciones que requieren una urgente atención.

ART1CULO 8
IND/32/1

MOD

471

Las bandas 490 - 495 kHz y 505 - 510 kHz estarán sujetas a
las disposiciones del número 3018 hasta ~~e-~ae-a~e~ee~e~eRee-ae-~a
Heeeme:aaae~éR-~QG-ee-eayaR-~tiee;6e-e:a-al'~~eae~éR- el 1 de enero de 1992.
Motivos: Es necesario que la reducción de las bandas de guarda de las
frecuencias de socorro no empiece a aplicarse antes de dos años
después de que entre en vigor la nueva tolerancia de frecuencia
prescrita en el apéndice 7.
Es conveniente dar un plazo adecuado para
pasar a receptores con mejores características de selectividad.

o

kHz
2 170- 2 194
Atribución a los servicios

l
¡
i

1
1

Región 2

Región 1

1

Región 3

1
2 170 - 2 173,5

MOVIL MAR1TIMO 499A

2 173,5 - 2 190,5

MOVIL (socorro y llamada)

1

500
2 190,5 - 2 194

501

MOVIL MAR1TIMO 501A

Este documento se omprtme en un número lomotldo. por ruones de economía. Se ruega. por tinto. 1 los partocop1ntes que se sorvan llevar consogo a la reunoón
aus •templares. pues no ae podr' doaponer de etemplares 1docoonales.
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IND/32/2

ADD

499A

La frecuencia portadora de 2 170,5 kHz es la frecuencia de
llamada radiotelefónica en la banda 1 605 - 4 000 kHz y puede utilizarse
como suplemento de la de 2 182 kHz.

IND/32/3

~D

50 lA

La frecuencia portadora de 2 190,5 kHz es la frecuencia
de trabajo en radiotelefonía en la banda 1 605 - 4 000 kHz.

común

Motivos: Proporcionar ~~ecuencias comunes de trabajo y de llamada con
carácter mundial y atenuar la presión en la banda 2 182 kHz.
IND/32/4

NOC

517

IND/32/5

SUP

520

IND/32/6

~D

520

Motivos: No es conveniente ni necesario cambiar la disposición existente que restringe el uso de las bandas 4 000 - 4 063 kHz a las
estaciones de barco que funcionan en radiotelefonía.

Las frecuencias portadoras de 4 125kHz, 6 215,5 kHz, 8 257kHz,
12 392 kHz, 16 522 kHz y 22 062 kHz son frecuencias internacionales de
socorro en la banda de ondas decamétricas atribuida a la radiotelefonía.
En el artículo 38 se fijan las condiciones para el empleo de estas
frecuencias.

<=)

Motivos: Se estima conveniente prever una frecuencia internacional de
socorro en todas las bandas radiotelefónicas utilizadas por el servicio
móvil marítimo, sin ningún cambio en los planes de distribución de
canales y de adjudicación .indicados en los Apéndices 16 y 25 al
Reglamento de Radiocomunicaciones. Esto ofrecerá suficiente flexibilidad
y fiabilidad para lograr comunicaciones seguras a efectos de socorro y
seguridad. La experiencia en la utilización de las frecuencias portadoras de 4 125 kHz y 6 215,5 kHz a estos efectos en algunas zonas del
mundo es ya alentadora.

~6
__2_o_o_-_ _6__5_2_5___________M_o_v_rL__MAR
___
rT_r_M_o___
52_o___
~a-~--~~_ ·
_
522 -

IND/32/7

~a~-

IND/32/8

SUP

523

Motivos:

Consecuencia de ADD 520

<=)
IND/32/9

8 195 - 8 815

MOVIL MAR!TIMO
501

520

IND/32/10

12 230 - 13 200

MOVIL MAR!TIMO
532

520

IND/32/11

16 360 - 17 410

MOVIL MAR!TIMO
532

520

IND/32/12

22 000 ~ 22 855

MOVIL MAR!TIMO
532
540

520

Documento N.
Página 3

0

32-S

ART!CULO 38
IND/32/13

MOD

2982

§

4.

~B-±a-seBa-ae-±ae-~eg~eBee-±-y-Q-e~t~aaa-a±-e~~-ae±-~ePa±e±e-

±§O-~epte~-~Be±~~ae-Mé*4ee,-y--eB-±a-seBe-ae-±a-~eg~éB-~-e~t~aaa--a±
e~-ae±-~a~a±e±e-Q§Q-NePte~-ee-aee~gBe-±a-~Pee~eBe~a-~ePtaaePe-ae

~-±Q§-*MsT-aaemáe-ae-±a-~Pee~eBe~a-~ePtaaePa-ae-~-±g~-~s,-~aPa-eeeePPe
y-eegHP~aaa,-as~-eeme-~aPa-±±amaaa-y-Pee~Hesta-~~éaee-teme~éB-e±-
B~e~e-§~~~T--~ae--eetae~eBes-~~e-~t~±~eeB-±a-~Pee~eBe~a-ae-~-±~~-*M~
~~eaea-eeg~~P-em~±eaaae-±a-e±aee-ae-em~e~éa~M3E-aaeta-e±-±-ae~~ae-~.

La frecuencia portadora de 4 125 kHz está designada como
frecuencia internacional de socorro en radiotelefonía: se utiliza para
llamadas de socorro, tráfico de socorro, señal de urgencia, mensajes de
urgencia, señal de seguridad y llamada y respuesta.
Los mensajes de
seguridad se transmitirán, siempre gue sea posible, en la frecuencia
de trabajo después de un anuncio preliminar en 4 125 kHz.

o

Motivos:
IND/32/14

MOD

2986

Consecuencia de ADD 520.

§ 6.
-~B-±a-seaa-ae-±a--~eg~éR-~-e4t~aaa--a±-e~~-ae±-~aPa±e±e~§O-~e~te-se-aee~gBa-±a-~Pee~eBe~a-~e~taaePa-ae-'-~±§~§-*Ms~-aaemáe-ae
±a-~~ee~eBe4a-~ePtaaepa-ae-~-±g~_*g~,-~a~a-eeee~Pe-y-eeg~~4aaa,-ae~
eeme-~aPa-±±amaaa-~-~ee~~eeta-+~éaee-tame~éa-e±-a~e~e-~~~~T--~ae--esta
e~eaes-~~e-~t4±4eea-±a-~~ee~eae~a-ae-'-~±§;§-*Ms-~~eaea-seg~~~
em~±eaaae-±a-e±ase-ae-em~e~éa-M3E-Raeta--e±-±-ae-eae~e-ae-±9g4T-

La frecuencia portadora de 6 215 2 5 kHz está designada como
frecuencia internacional de socorro en radiotelefonía; se utiliza para
llamadas de socorro y tráfico de socorro, para la señal de urgencia
y mensajes de urgencia, para la señal de seguridad y para llamada y respuesta. Los mensajes de seguridad se transmitirán, siempre gue sea
posible, en una frecuencia de trabajo después de un anuncio preliminar
en 6 215,5 kHz.
Motivos:

o

IND/32/15

ADD

2986A

IND/32/16

MD

2986B

FA. 8 257 kHz
La frecuencia portadora de 8 257 kHz está designada como
frecuencia internacional de socorro en radiotelefonía: se utiliza para
llamadas de socorro y tráfico de socorro, para la señal de urgencia
y mensajes de urgencia, para la señal de seguridad y para llamada y
respuesta. Los mensajes de seguridad se transmitirán, siempre que sea
posible, en una frecuencia de trabajo después de un anuncio preliminar en 8 257 kHz.
Motivos:

IND/32/17

ADD

2988A

IND/32/18

ADD

2988B

Consecuencia de ADD 520.

Consecuencia

de ADD 520.

FB. 12 392 kHz
La frecuencia portadora de 12 392 kHz está designada como
frecuencia internacional de socorro en radiotelefonía: se utiliza para
llamadas de socorro y tráfico de socorro, para la señal de urgencia y
mensajes de urgencia, para la señal de seguridad y para llamada y respuesta. Los mensajes de seguridad se transmitirán, siempre que sea
posible, en una frecuencia de trabajo después de un anuncio preliminar
en 12 392 kHz.
Motivos:

Consecuencia de ADD 520.
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IND/32/19

ADD

2988c

IND/32/20

ADD

2988D

FC. 16 522 kHz
La frecuencia portadora de 16 522 kHz está designada como
frecuencia internacional de socorro en radiotelefonía; se utiliza para
llamada de socorro y tráfico de socorro, para la señal de urgencia y
mensajes de urgencia, ~ara señales de seguridad y para llamada y respuesta.
Los mensajes de seguridad se transmitirán, siempre que sea posible, en
una frecuencia de trabajo después de un anuncio preliminar en 16 522 kHz.
Motivos:

IND/32/21

ADD

2988E

IND/32/22

ADD

2988F

Consecuencia de ADD 520.
FD. 22 062 kHz

La frecuencia portadora de 22 062 kHz está designada como
frecuencia internacional de socorro en radiotelefonía: se utiliza para
llamada de socorro y tráfico de socorro, para la señal de urgencia y
mensajes de urgencia, para la señal de seguridad y para llamada y respuesta. Los mensajes de seguridad se transmitirán, siempre que sea
posible, en una frecuencia de trabajo después de un anuncio preliminar
en 22 062 kHz.
Motivos:

Consecuencia

d~

ADD 520.

IND/32/23

MOD

3010

No se autoriza ninguna emisión que pueda causar interferencias
perjudiciales a las comunicaciones de socorro, alarma, urgencia o seguridad transmitidas en las frecuencias internacionales de socorro de
500 kHz,-e- 2 182 kHz, 4 125 kHz 2 6 215 2 5 kHz 2 8 257 kHz 2 12 392 kHz 2
16 522 kHz 2 o 22 062 kHz (véanse los números 472, 500, 520, 3018 ,-y-3023
y 3030). Se prohibe toda emisión que cause interferencia perjudicial a
las comunicaciones en la frecuencia de socorro, seguridad y llamada
de 156,8 MHz (véanse los números 613, 3033 y 4414).

IND/32/24

MOD

3011

14. (1) La duración de las
mínimo ee~ee~a±me.Bte.

IND/32/25

SUP

3012

IND/32/26

SUP

3013

IND/32/27

SUP

3014

IND/32/28

sup

3015

IND/32/29

SUP

3011A

Se utilizará una antena artificial para realizar pruebas en
las frecuencias portadoras de 500kHz, 2 182kHz) 4125kHz, 6 215,5 kHz,
8 257kHz, 12 392 kHz, 16 522·kHz, 22 062 kHz y 156,8 MHz.

IND/32/30

ADD

3011B

En casos excepcionales, cuando no sea posible o viable observar
el número ADD 3011A,la potencia del transmisor se reducirá al nivel más
bajo posible antes de realizar las pruebas, teniendo presente el
número 3011.

Motivos:

emisiones de prueba

se reducirá al

M:Jdificación de redacción resultante de ADD 3012 y ADD 3013.

o

Motivos:. Reducir al nivel mínimo posible la interferencia en las
frecuencias de socorro y seguridad (Recomendación 202, CAMR-79}.
IND/32/31

MOD

3029

o

D.
y

22

4 125 kHz y:, 6 215,5 kHz, 8 25'T kHz, 12 392 kHz 2 16 522 kHz
06~ k.liz; •.
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Ea-~a-~eaa-ae-~ae-Reg~eaee-±-~-~-e~~Ha4a-a~-eH~-4e±-~a~a±e±e

±§0-We~~e;-~ae±H~4e-Mé*~ee,-~-ea-±a-~eaa-4e-±a-geg~éa-3-e~~Ha4a-a~
eH~-ae±-~a~a±e±e-~§0-Ne~~e, Antes de transmitir
en la frecuencia portadora de 4 125 kHz ó 6 215,5 kHz, las estaciones deberán escuchar en
la frecuencia en que vayan a transmitir durante un periodo de tiempo
suficiente para cerciorarse de que no se está transmitiendo tráfico de
socorro (véase el número 4915). Se adoptará el mismo procedimiento, en
cuanto sea viable,:antes de transmitir en las frecuencias portadoras de
8 257 kHz, 12 392 kHz, 16 522 kHz Ó 22 062 kHz.

IND/32/33

MOD

3053

IND/~2/~4

MOD

3054

C. 4 125 kHz ~' 6 215,5 kHz, 8 257 kHz, 12 392 kHz, 16 522 kHz y
22 062 kHz.
~

24. ( 1)

:ga-±a-~eaa.... 4e-±ae-geg~eaee-±-~-~-e~~Ha4a-a±-eH~-4e±-~a~a±e±e

±~0-Ne~~e,-~ae±H~4e-Mé*~ee,-~-ea-±a-~eaa--4e-±a-geg~éa-3-e~~Ha4a-a±
eH~-ae±-~a~a±e±e-~§0-Ne~~e,-Todas

las estaciones costeras abiertas a la

~-~He-eeae~~~H~aa-~-e±emea~e-eeeae~a±-ea-±a
~~e~eee~éa-4e-~a-~eaa-ea-eaeee-4e-eeeeP~e-~e4~áa-maa~eae~, mantendrán,

correspondencia pÚblica

o

en cuanto sea viable, durante sus horas de servicio, una escucha en las
frecuencias portadoras de 4 125 kHz, 6 215,5 kHz, 8 257 kHz, 12 392 kHz,
16 522 kHz y 22 062 kHz e-ea-ameae-~~eeHeRe~ae,-eegH!i-eea"lt"e:aga-t:véaaee
±ee-RHme~ee-~9ª~-~-~9ªé+.
Se ~~ee~a~á indicará esta escucha en el
Nomenclátor de las estaciones costeras.

ART!CULO 51
IND/32/35

MOD

3651

El orden de prioridad de las comunicaciones 1 en el serv1c1o
móvil aeronáutico será el siguiente, salvo cuando no sea practicable en
un sistema totalmente automatizado; sin embargo, incluso en este caso,
las comunicaciones de la categoría 1 tendrán prioridad:
l.

2.

Llamada de socorro, mensajes de socorro y tráfico de socorro.
GemHR~eae~eaee-~~eee4~4ae-4e-±a--eeiia±-4e-H~geHe~a-r

Mensajes -:.de

urgencia.

3.

o

4.

GemHH4eae~eHee-~~eeea~4ae-ae-±a-eeBa±-4e-eegH~44a4-r
Comunicaciones relativas a las marcaciones radiogoniométricas.

GemHR~eae4e:aee--~e±a~~:vae-a-±ae-ma~eae~eHee-pa4~egea~emé~P~eae.

Mensa-jes de seguridad de vuelo.·

5.

GemHR~eae~SHee-~e±a~4'"ae-a-±a-aa;y-egae4éR-~-a-±a-eegH~~Q.aa-4e
vHe±e-4e-±ae--ae~e:aavee--E!He-4R~e~v4eaeH-eR-e~ePae~eRee-4e

e~SEiHe4a-~-ea±vamea~e-r

6.

Mensajes de observación meteorológica.

GemHR4eae~eaee-~e±a~4vae-a-±a-aa;y-egae4é:e, -mev4m4-ea~e-y; -aeeee4..-4a4ee-4e-±ae-ae~eaavee-y.·-4e-±ee-ea~eee-y-meRea¡j-ee-ee-eeéeP"lt"ae~é:e

me~eepe±ég~ea-Q.ee~4Ha4ee-a-t.ta-ee~~4e4e-met.ee-~e±ég~ee-ef~e4a±-r

Mensajes de regularidad de vuelo.

7.

E~A~P~.fQH±~ENAgJ.fQNe----~4e~e±-eg~amae-:Pe±at.4vee-a-±a-a~±4-

eae4éR-ee-±a-GaP~a--4e-±ae-Nae4eaee-Y:a~4ae-r

8.

:g~A~PH±QH..f~E-----ga44e~e~g~amae-ae-Ee~a4e-eea-~~4e~44a4-~

eemHH4eae~eHee-4e-Eet.a4e-~a~a-±ae--EtHe-ee-fia-ee±4e~~a4e
e*~~eeamea~e-~P~e:P~4a4-r
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~emtiH4eaei-e:aee-ae-ee:Pv:i:-ei-e-fle;a~:i:-vee-a±-;!~e:i:-e:aam4e:at.e-ae±
ee:Pvfefe-ae-te±eeem~feae4e:aee-e-a-eem~feae:i:-eaee-t.Fa:aem:i:-t.4aae

aat.eFfeFme:ete ....
~emQft4eae:i:-eaee-ae-~etaae-afet.4:atae-ae-±ae-4aa4eaaae-ea-e±

10.

~HBte-g-a:at.eFi-eF;-eem~feae:i:-eaee-~Fi-vaaae-eFa:i:-:eaFfae,-Faa:i:-e-
te±egPamae-H9~1-y-:Paafete;eg:Pamae-ae-~PeaeaT-

Motivos: Indicar
aeronáutico.
IND/32/36

SUP

3651.2 Motivos:

la prioridad

Consecuencia de

que se sigue en el servicio móvil

MOD 3651.

ART!CULO 59
IND/32/37

MOD

4132

§

18

o

:&r-H3:-~-de-~-R-eg~-}-"'Y'·~-s-i-t-uftde:--~}-~--~}-~}e-~·

~~,-~-de--Méfi.ee-;-~-en-~-2'0ne--de-~-Reg:i..00..-3-~~~
a~l-~~~~,- Se procurará que las estaciones de barco pro-

vistas de equipos de radiotelefonía que deseen trabajar en las bandas
autorizadas comprendidas entre 4 000 kHz y 23 000 kHz estén en condiciones de transmitir y recibir en una o más de las frecuencias portadoras de 4 125 kHz y, 6 215,5 kHz, 8 257kHz, 12 392kHz, 16 522kHz,
y 22 06~. ~~3- (véanse los números 2982 y, 2986, 2986B, 2988B, 2988D Y.
2988F), según las bandas específicas para las que hayan recibido
autorización.

o

o
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0

32-S

16

Sección B (Añádase lo siguiente en el cuadro bajo la columna "8 MHz"):
Frecuencias portadoras

Frecuencias asignadas

8162~1

8163,5
8166,6
8169,7
8172,8
8175,9
8179,0
8182,1
8185' 2
818893
8191,4

8165Q2
8168,3
8171,4
8174,5
8177,6
8180,7
8183,8
8186,9
8190,0

o

(Diez frecuencias con una separación entre canales de 3,1 kHz)
IND/32/39

ADD

Sección "e"
Cuadro de frecuencias de transmisión dúplex (canales de dos frecuencias)
en banda lateral única (en kHz) para estaciones de barco y estaciones
costeras en banda cruzada (fundamentalmente para distancias de hasta
unos 200 km cubiertas por onda de superficie):
Banda de

4

MHz

Estaciones dé barco
Frecuencias
portadoras

o

4000,1
4003,2
4006,3
4009,4
4012,5
4015,6
4018,7
4021,8.
4024,9
4028,0
4031,1
4034,2
4037,3
4040,4
4043,5
4046,6
4049 '7
4052.8
4055,9
4059,0

Frecuencias
asignadas

4001,5
4004,6
4007 9 7
4010,8
4013,9
4017,0
4020.1
4023.2
4026,3
4029,4
4032,5
4035,6
4038,7
4041,8
4044,9
4048,0
4051 '1
4054,2
4057,3
4060,4

Banda de 8 MHz
Estaciones costeras
Frecuencias
12ortadoras

8100,1
8103,2
8106,3
8109~4

8112,5
8115,6
8118,7
8121,8
8124,9
8128,0
8131,1
8134,2
8137,3
8140,4
8143,5
8146,6
814 9 9 7
8152 .. 8
8155,9
8159,0

Frecuencias
asignadas

8101,5
8104,6
8107,7
8110,8
8113,9
8117,0
8120,1
8123,2
8126,3
8129,4
8132,5
8135,6
8138,7
8141,8
8144,9
8148,0
8151,1
8154,2
8157,3
8160,4

(Veinte frecuencias con una separación entre canales de 3,1 kHzL
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Motivos: El número 517 del Reglamento de Radiocomunicaciones limita el
uso de la banda 4 000 - 4 063 kHz a las estaciones de barco únicamente.
Esta banda y la nueva banda 8 000 - 8 195 kHz han de utilizarse en
régimen compartido con los servicios fijos. Las bandas de radiotelefonía se utilizan mucho para barcos que navegan en aguas próximas a la
costa de varios países. El plan de distribución de canales y el uso
propuesto como se indicó anteriormente facilitarán la asignación de~fre
cuencias para este fin y permitirán reducir la congestión en otras frecuencias indicadas en las Secciones A y B del apéndice 16. Esta disposición ofrecerá también suficiente flexibilidad a la hora de coordinar
las frecuencias compartidas con los servicios fijos, en especial en
los países en desarrollo, donde esos servicios fijos siguen siendo muy
importantes. Por sus características de propagación en el mar la onda de
superficie será técnicamente adecuada para el funcionamiento en banda
cruzada, con objeto de cubrir cortas distancias utilizando esas frecuencias.

o

o

UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CAM ~

ENCARGADA DE LOS SERVICIOS MÓVILES
Documento N. 0 33-S
3 de febrero de 1983
Original: inglés

GINEBRA, FEBRERO/MARZO DE 1983

SESIÓN PLENARIA

Reino de los Países Bajos

PROPOSICIONES PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA
Punto 2 del orden del dÍa
DISPOSICIONES GENERALES PARA EL SERVICIO MÓVIL AERONÁUTICO

o

Introducción
La Recomendación 204, incluida en el punto 2 del orden del día de esta Conferencia, recomienda entre otras cosas que el capítulo X del Reglamento de Radiocomunicaciones sea armonizado
"con las necesidades y prácticas actuales de los servicios interesados". Al redactar la
Recomendación 204, la CAMR:-79 reconoció en los "Considerando" e) y f) que la separación de l'a.s·'
anteriores disposiciones sobre el servicio móvil en capítulos específicos sobre servicios móviles
individuales ponía de manifiesto ciertas anomalías en relación con cada uno de los servicios móviles y, en particular con el servicio móvil aeronáutico. Con ese objetivo, la OACI ha aprobado normas y prácticas recomendadas adaptadas a las necesidades de la navegación aérea que han sido refrendadas por la práctica y cuyo uso está bien asentado.

o

Dado que la presente Conferencia no está en condiciones de tratar aspectos de los capítulos en cuestión distintos a los relativos al socorro y la seguridad, no podrán eliminarse esas
anomalías del Reglamento de Radiocomunicaciones antes de la próxima CAMR competente. Por ello, se
considera necesario establecer una disposición reglamentaria provisional que permita al servicio
móvil aeronáutico trabajar conforme al Reglamento de Radiocomunicaciones, manteniendo la normativa
que se ha elaborado dentro de la OACI para la seguridad de la navegac1on aérea. La Administración
de los Países Bajos propone la inclusión en el capítulo X del Reglamento de Radiocomunicaciones de
un nuevo artículo 42A.
Además, la Resolución /-HOL 4 7 propone que se subraye la necesidad de revisar el
capítulo X, lo que debería hacer;e en 1; CAMR encargada de los servicios móviles prevista paral987.

Esto documento se imprime en un número limitado, por ruones de economfo. Se ruega, por tanto, a los participantes quo oo sirvan llover conoi9o a la rouni6n
sus ejemplares, pues no se podr• disponer de ejemplares adicionales.
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Proposiciones:
CAPÍTULO X
HOL/33/1

MOD

Servicio móvil aeronáutico y serv1.c1.o
móvil aeronáutico por satélite

HOL/33/2

ADD

ARTÍCULO 42A
Disposición general

HOL/33/3

ADD

3363

En caso de discrepancias entre las disposiciones del Reglamento
de Radiocomunicaciones y las normas y prácticas recomendadas contenidas
en el anexo 10 al Convenio de Aviación Civil Internacional
(Chicago, 1944), será aplicable el Último hasta que se proceda a la revisión detallada del presente capítulo por una futura CAMR (véase
•
Res. /-HOL 4 7-). El presente texto no se aplica a las disposiciones de
los a,;tículo; 46 y 50.
Motivos:

O

Incluir una cláusula temporal de exclusión en el Reglamento de

Radiocomunicaciones~

HOL/33/4

ADD

RESOLUCIÓN L-HOL 4_7
Relativa a la futura revisión del capítulo X del
Reglamento de Radiocomunicaciones
La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones
encargada de los servicios móviles, Ginebra, 1983,
Considerando
a)
Que la Recomendación 204 de la Conferencia Administrativa
Mundial de Radiocomunicaciones, Ginebra, 1979, pide a la próxima Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones competente que revise
los capítulos X, XI y XII del Reglamento de Radiocomunicaciones conobjeto
de armonizarlos con las necesidades y prácticas actuales de los servicios
interesados;
b)
Que debido al limitado alcance del orden del día de la presente
Conferencia, sólo podrán revisarse las disposiciones de esos capítulos
referentes al socorro y la seguridad;
Reconociendo
l.
Que se requiere una rev1.s1.on ulterior notable del capítulo X en
particular, relativo a los servicios móvil aeronáutico y móvil aeronáutico
por satélite, para poner al Reglamento de Radiocomunicaciones de acuerdo
con las necesidades y prácticas de esos servicios;
2.
Que se
para establecer,
el Reglamento de
contenidas en el
(Chicago, 1944);

ha añadido una disposición provisional al capítulo X
durante el periodo interino, una relación normativa entre
Radiocomunicaciones y las reglas y prácticas recomendadas
anexo 10 al Convenio de Aviación Civil Internacional

o
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Resuelve invitar al Consejo de Administración
A que incluyá en el orden del. día de la próxima Conferencia
Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones encargada de los servicios
móviles, la revisión del capítulo X del Reglamento de Radiocomunicaciones;
Pide al Secretario General
Que comunique el texto de la presente resolución a la OACI,
Motivos:
NOC

Subrayar la necesidad urgente de revisar el capítulo X.
Recomendación 204.

Punto 2 del orden del dÍa

o

PLANIFICACIÓN DE LA BANDA 415 - 435 kHz
Introducción
La Administración de los Países Bajos propone en su Resolución /-HOL 3 7* que se convoque una conferencia subregional para la Zona Marítima Europea a 'fin de que prepare, entre otras
cosas, un plan de frecuencias de la banda 435 - 526,5 kHz para el servicio móvil marítimo.
Ese plan de frecuencias debe sustituir al actual Plan de Copenhague (1948). Gracias a la
mejora de las características técnicas, se considera factible satisfacer la mayor parte de las necesidades del servicio móvil marítimo en esa parte del espectro de frecuencias en las bandas
435 - 526,5 kHz, reduciendo así considerablemente la necesidad de que el servicio móvil marítimo
utilice la banda 415 - 435 kHz. Esa banda se ha atribuido al servicio de radionavegación aeronáutica a título primario y al servicio móvil marítimo a título permitido.
Para satisfacer la necesidad urgente del servicio de radionavegación aeronáutica de radiofaros no direccionales, debe planearse la banda 415 - 435 kHz en ciertas partes de la Región l.

o

La atribución primaria al servicio de radionavegación aeronáutica permite establecer un
plan de asignación de frecuencias para ese servicio conforme al número 419 del Reglamento de
Radiocomunicaciones.
En la OACI se ha iniciado ya un estudio preliminar para la elaboración de un plan de frecuencias destinado al servicio de radionavegación aeronáutica.
El estudio comprende la definición de posibles criterios de planificación y un método de
planificación. También se tendrá en cuent~ la compartición con el servicio móvil marítimo.
La conferencia subregional para la Zona Marítima Europea ofrecería también una oportunidad
única para establecer un plan de frecuencias desti~ado al servicio de radionavegación aeronáutica
en la banda 415 - 435 kHz, pues esto puede hacerse en estrecha cooperación con la comunidadmarítima,
garantizando una entrada ordenada del servicio de radionavegación aeronáutica en esa banda y protegiendo los intereses marítimos.
Por consiguiente, se invita a la Conferencia a que adopte la Resolución L-HOL 5_7.

*

Véase Documento N. 0 11, página 79.
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Proposición:
HOL/33/5

ADD

...
RESOLUCION L-HOL 5_7

Relativa a la planificación de la banda 415 - 435 kHz para el servicio
de radionavegación aeronáutica en ciertas partes de la Región 1

La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones
encargada de los servicios móviles, Ginebra, 1983,
Considerando
a)
Que la CAMR-79 atribuyó la banda 41.5 - 435 kHz en la Región 1
al servicio de radionavegación aeronáutica a título primario y al servicio móvil marítimo a título permitido;
b)
Que esa atribución permite pr~parar un plan de frecuencias paraQ
el servicio de radionavegación aeronáutica;
e)
Que existe la necesidad urgente de que la banda 415 - 435 kHz
esté disponible para e.;L serviciQ de radionavegación aeronáutica en la
Región 1;
d)
Que para utilizar la banda 415 - 435 kHz con la mayor amplitud
posible, por lo menos en la Zona Marítima Europea, es preciso planear
esa banda;
Reconociendo
Que se celebrará una conferencia de planificación para preparar,
entre otras cosas, un plan de frecuencias para la banda 435 - 526,5 kHz
destinado al servicio móvil marítimo en la Zon~ Marítima Europea a fin
de reemplazar al Plan de Copenhague de 1948 para la banda 415 - 525 kHz;
Considerando además
e)
Que para permitir una introducción coordinada del servlclo de
radionavegación aeronáutica en la banda 415 - 435 kHz, la planificación
de esa banda debe coincidir con la planificación de la banda
435 - 526,5 para el servicio móvil marítimo;

Q

f)
Que la planificación de la banda 415 - 435 kHz en ciertas partes de la Región 1 para el servicio de radionavegación aeronáutica beneficiará a las aeronaves de todos los países que vuelan sobre esas zonas;
Resuelve invitar
Al Consejo de Administración a que incluya en el orden del dÍa
de las conferencias citadas en la Resolución /-HOL 3 7 la planificación
de la banda 415- 435kHz para el servicio de~radion~vegaciónaeronáutica;

Pide
Al Secretario General que comunique la presente Resolución a la
OACI y la OMI,
Motivos: Proporcionar la posibilidad de que la banda 415 -435kHz, atribuida al servicio de r.adionavegación aeronáutica, sea planeada dentro del
foro constituido por la UIT.

UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CAM ~

ENCARGADA DE LOS SERVICIOS MÓVILES
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PROPOSICIONES PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA

1.

o

INTRODUCCION:

Chile con un litoral de más de 6.000 Km.,
con una extensión en su parte continental
mayor que 4.200 Km., ha debido lntenalflcar el desarrollo
de sus medio9 de transportes aéreo, marítimo y terrestre,
produciéndose ls consiguiente demanda de redlocamunlcacl~
nes que genere ceda una de estas clases de servicio.
la ubicación geográfica de Chile v la aplicación de una ~
conom!a abierta al comercio exterior, contribuyen a acentuar le importancia que para cu desarrollo tiene el tren~
porte internacional, esp~cialmente el marítimo y el a~reo.

En consideración a lo expuesto, Chile ha seguido con evidente interés les acciones desarrolladas en el seno de la
Unión, conducentes a perfeccionar las partes del Reglame~
to de Rediocomunicecianes que afectan a los servicios m6viles y a le aplicac16n de les resoluciones y recomendaciones adoptadas por la CAMR-79, especificas pera dichos
servicios.

El mandato para esta Conferencio, aprobado por la Resoluprev~ principalmente asuntos relacionados con el socorra y la seguridad en el Servicio Móvil Marítima y con la utlllzaci6n de
las bandas de ond~a decamétricas atribuidas al mismo servicio.

ción NC 853 del Conseja de Administraci6np

o

En el ~mbito sefialado, Chile reconoce la permanente preocupeci6n de la Unión y de sus Miembros por creer les condiciones necesarias para proteger le vida humana en el
mar, como también las necesidades de mayor número de can~
les radioeléctricos que tienen algunos países especielmen
te de Europa Occidental v manifiesta su determinación deapoyar todos los esfuerzos para el establecimiento de loe
mecanismos que proporcionen respuestas aceptables a teles
preocupaciones, sin embergo, debe lograrse teniendo presen
te las siguientes consideraciones básicas:
-

La edopci6n de nuevas t~cnicas y disposiciones para
hacer más confiable los sistemas de socorro v seguri
dad marítimos debe ajustarse ~atrictemente a dar sat1sfacci6n e necesidades reales, fundamentadas en de
flciencias probadas de las actuales técnicas en usoá en evidentes ventajas comparativas tanto económicas como operacionales.
Este documento se imprime en un número lim1tado. por razones de economía. Se ruega, por tanto, a los participantes que se SIN~ llevar consigo a la reun1ón
sus ejemplares. pues no se podrá disponer de ejemplares adicionales.
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Tales técnicas v disposiciones no deben tener repcrc~
sianes financieras que impliquen inversiones signifi
cetivas o un aumento en los costos de operación en
corto plazo.
En todo caso, la adopción de toda medi
da que traiga consigo consecuencias de Índole econ6mi
ca para los propietarias de los medio5 de transporte
marítima o pare las responsables de la explotación de
las estaciones costeras, deben quedar supeditadaR a
la garantía de que no quedarán obsoletas o na necebitsrán ser modificadas en el mediano plazo.

el

2.

SOCORRO Y SEGURIDAD.

2.1.

AUMENTO DEL NUMERO DE FRECUENCIAS PARA HADIOTELEFONIA.

.1
l¡

o·

Resulta evidente que la iniciativa de aumentar les bandas
de escucha, incrementaría aún más las posibilidades de comunicación de un barco en peligro.
No abstente lo anterior, se considere que las frecuencias de emergencia actu~lmente en uso san suficientes, prueba de ello es que en
los Últimos años todos los naufragios ocurridos en territo
rio marítimo bajo la jurisdicci6n chilena, la ayuda ha si=
do pruporcion~da en forma oportuna v nunca ha habido siquiera presunciones de que una llamada de socorro no haya
sido escuchad~.
También hay que tener presente, que a ni
vel mundial en la~ Últimos años los naufragios ocurridos siempre hen tenido la ayuda oportuna.
la actualidad todas los barcas tienen abordo e~ui~os
l~ que comunican a diferentes estaciones costeras,
en un caso de emergencia, esos equipos pueden ser usados
para solicitar ayuda, al tener estaciones costerAs que per
mnnecen en escucha permnnente.
A su vez, esas estociones
tien~n la facilidad de poder solicitar a los buqu~s que n9
vea3n en lan cercanía~ del barca afectado, su concurrencia
al ~rca ..
~n

H.FQ con

Considerando las estadísticas v los argumentos expuestos,
se puede concluir que na es evidente la necesidad de ampliar, en el corto plazo, el número de frecuenciaG de soca
rro v seguridad actualmente en uso.

Examinando desde el punto de vista ecan6mico, el plantea-

miento que al respecto ha formulado ln DMI, debe tenerse
presente que el esfuerzo que efectuaría cada pe!s y, dentro de ellos los armadores navieros, para cumplir con las
exigencias que les impondría la complementación de las fre
cuencias propuestas, conduce e considerar que la relacióncosta/aumento de la eficiencia de lo ya existente, no justifica la gran invers16n que eoto significa.

O
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Chile propone que la presente Conferencie proceda a suprimir las limitaciones geográficas pare la utilización de
les frecuencias portadoras de 4 125 y 6 215,5 para socorro
v se9uridod en zonas donde exista una real necesidad de
ello.
¡,

,.

2.2.

FUTU/10 SISTEl4A UNIVEHSAL DE SOCORRO V SEGURIDAD MARITIMOS.

Chil~ re~pecto al
es del casa señalar nuestra ~a{~, que ha ratific~
do el Convenio Internacional sobre Seguridad de la Vida Hu
mana en el Mar, (SOLAS, 1974) y el Convenio Internacionalsobre Búsquede v Salvamentos Marítima~, 1979; además, del
Convenio Constitutiva de INMARSAT v el correspondiente ecuerdo de Explotación.
Durante le reunión de 17 de Febre
ro de 1982, del Grupo de Trabajo Búsqueda y Salvnmenta deDMI, Chile aceptó actuar cama Control Coordinador del Area
Pacífico Sur • EBte.

Para comprender mejor lA posición de

FSUSSM,

o

También debe tenerse en consideración que Chile tiene su
propia oraanización de Servicio de Búsqueda y Rescate Mari
mo siendo de responsabilidad nacional, la zona marítima
que comprende :
Todas las agues beja jurisdicción marítima nacional y las
del Oceáno Pacífico comprendidao entre éstas y el paralela
18020'49" Sur par el Norte, el Meridiano 120C Oeste por el
Oeste, por el Territorio Antártico hasta el paralelo 90000'
Sur v por las Agues del Paso Drake que une la linea del Me
ridiano 530 Oeste hesta le Lat.itud 60COO' Sur v de ahÍ has
ta un punto situedo por Latitud 55007'18" Sur v Longitud
66C25' Oeste.

o

Como se ha señalado en punto 2.1., para el caso específico
de un eventual aumenta del número de frecuencias pare radiotelefonía, el FSUSSM en los t~rminas planteados pare
OMI resulta desproporcLJnadamente oneroso en su impl8ulenta
ci6n V en el número de frecuencias que habrÍa que reservar
le.
En el coso particular de Chile, que mantiene su propia organización de Servicio de Búsqueda v Rescate Marítimo, no se justifica, por lo menos en el mediano plazo, la
adopción del FSUSSM.
Par las razones expuestas se puede concluir que la presente Conferencia no está en condiciones de evaluar las reper
cusiones económicas y operacionales del FSUSSM.
No obs-tante la anterior y con el objeto de crear las condiciones
tran~itorias que permitan la incorporación de las nuevas
técnicas de telecomunicaciones, ademée de lo propue~to en
el punto 2.1., relativa e las frecuencias 4 125 y 6 215,5
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~fiz, -Chile ·p'r'opqne ·que 1 se '-apruebe la tntrodu'cción paulati-

na1del e~pl~ó de }a'~I~mada:~electi~a-digifal (DSC) y de
le impresi6~ directa:d~ banda estrecha (NBDP), adem5s de
la ·télefon{a para la~ funciones de ·socorro.
Concretamente se propone la adopción de las disposiciones de frecuencias denominada opción 1 del CCIR en el entorno a la frecuencia de 2 182 KHz (Punta 2.4. del Informe del CCIR a la
CAMH encargada' de los Servicios -MÓvil'es'), i'~conociendo la
nesidñd de revisar la ventaja que pre~entaria intercambiar
las atribuciones a la DSC y a la NODP, entre si.
1

3.

COMPARTiCION DE LAS
KHz

BANDAS:~ :ooO·A·~

063.Y·8 100 A 8 195

Habida cuente 1~ a~an .utilidad /.]uÉL ;ta~ band.es de ft'CC'.J2nci as. de .onde~s. dec;amétrice~ prqpo~cfonan e la3 comunicaciones del Servicl~ Fija en Ch~l~_y,en ot~qs paises de simlla
res carocter!sticac aeográficas y de d~sarrollo, se ha se=
guido can especia¡_. int.erés lo.s e3f.uerzos desplegados pera
-la·utilizaci6n, por~parte del Se~viclo M6vil Marítimo, de
las bandas 4 000 e;4 063 y.8 1ooa é 195.KHz, atrit.Juídas,
con igualdad de derecho a los Servicios Fijo y M6vil Maritimo.
No obstante lo anterior, no se han podido observar
resultados que garantlcen.la comperticlón armónica, racional y eficaz de ·tal~~ bandas, ~o ti v_o, por, el_. cual Chile pr~
pone que ~e pos~erg~e h~sta ,la próxima C~MR~M, de 1987 le
adopción de cualquier. determin'ación ~1 respecto '1 se enea!.
gue el CCIR ~que prosiga .. los ~s.tudios ·r.elacionados con los
criterios. t~cnicos.que .hagan,v~~tiles ~~.compartición de
frecuencias, ent.r;e l~.s .as.ignacio~es -d~l, ?erv~cio Fijo con
las futuras adjudicaciones del Servi~fa_Mó~ll Marítimo, co
ma asimismo, la preparación de las·baces técnicas para lacanaliza9i~n de di~n~s.ba8das,,_en forma ~Q~erente con 1~
que. ,es .necesaria .. adopta.r ;·pa_rf1 las. ,!;landas,, .de ,.ondas de carnetricasrairibuÍda$ ~¡ Se~v(cla.M6vil Mar!t~~o •
. 4..

_______

__..
PHOPOSICIONES:.

MOD

·4 74

t;A·-·~s~~e~td:t.!~a.e..:P:,~s~~e~..:A*eAtePutT-Qé*§!.
B8y-&s~eA~T-~PBAS~BT~¡8~BH8~eT-*~e~~BT

~8P~8§8T-~~'8@~-QejB8T-~e~A8-YA~~8T---

..&~~e~é-yr)¡lt;§tt-e±e~~e,. · .!:.,a frecuencia
51B.KH~ ~e-~~~~~~e~a~podr~

utilizarse
,para la transmisiÓn por .las estacianes.costeras de
.avisos -·a i~~ n~vegan~~s _,y boletines m!:_
tearql6gicqs d~st~padas.a las barcos,
ae.-~8PfRB7:e~~e~~Hte~~8~,

O

O
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utilizando la telegrafía de impresión
directa de banda estrecha.

La experiencia exitosa alcanzada por varias administraciones de la Reglón 1 utilizando
los 510 KHz para el fin señalado, conducen a proponer que se extienda su
uso a nivel Mundial.

MOTIVOS:
¡,

,,

1

CHL/ 34 /2

MOD

520

Para el empleo de la frecuencia portadore de 4 125 KHz eA-~a-~aAe-se-~s~-~e

§~eRee-4-y-a-s~,~~ss-e~-~~P-~e~-~ePe~@
~e-4§Q-~s~~eT-~Rs±~~SB-MéM~SBT-y-eA-~B
~BAe-ae-~B-~~§~áR-~-e~~~ese-e±-~~P-Se~
~epa~~~e-~§Q-~s~~e (Véase el número

o

2.982).

MOTIVOS:

Extender el uso de la frecuencia portadora a otras
zonas que as! la requieran.

CHL/ 34 /3

MOD

523

Para el empleo de la frecuencia portadora de 6 215,5 KHz, e~-~e-~eHe-se-~e
~e§~én-~-s~~~~as-e±-b~P-8e~-~e~s±e~e-
a§C-~ap~e (Véase el número 2.90G).

MOTIVOS:

Extender el u~o de la frecuencia portadora a otras
que as! lo requieren.

o

CHL/ 34 /4

r·iOD

2974

(2) ~A-~e-~aRe-ae-~eB-~e~leRes-4-~-~-
s~¡~~e~-e±-b~~-se~-~e~e±e±d-45C-~ar¡eT
~As±~~ss-~éM~saT-y-eA-±e-~s~e-se-±s-~e

~láR-~-a~~~etia-e~-~~p-ae~-~ePe~e~a-~§Q

~1 un mensaje ce ~acorro
transmitido en la frecuencia portndor3
de 2 182 KHz no h= a~tP.nido acuse de
recibo, se podrá transmitir de nuevo,
siempre que sea posible, ln señal radiotelefónica de alarma, seguida de la
llamad~ v del mensaje de socorro en le
frecuencia portadora de 4 125 KHz ó
6 215,5 KHz, seg6n convenga (Vfiase las
n6meros 2982, 290G y 3054).
NaP~e.

MOTIVOS:

Consecuencias de las modifi
caciones propuestas en losnúmeros 520 y 523.
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CHL/ 34 /5

t-100

2S:J2

~R-~B-~8A8-~e-~es-~~~'8A@8-4-y
2-~,~~e~~-e~-~~p-~e~-~e~e~e~s-4§C-~s~

4. (1)

~@T-~AB~~i~a-~i"~BBy-y-eA-~8-~dAB-~~~
*e-~ e§
-~-e~ tt:J e~ e-e~-~ t:J P-e e~-~ efe 1:~

,á,-.

Se designa la frecuen
ele portadora de-4 125 tt.Hz, adern5s de
la frecuencia portadora de 2 182KHz,
para socorro 'J seguridad, as! coruo pa
¡e-a~o-~ap~e.

,!
f!

ra llamada y respuesta (Vénse tam:Jiéñ
el n6mera 520). '
Les estaciones que utilicen la fre-

cuencia 4 125 KHz pueden seyuir empleando la clase de emisión H3E hastn
el 10 de Enero de 1984.

MOTIVOS:

Consecuencia de las modifi
cacianes propuestas en el

()

número 520.
L:HL/34 /6

r"1DD

2986

6.

~R-~e-~s~M-ae-~e-~e~~BA-~-e~t~eae

e~-~~P-ti~±-~ePe~e~s-~9~-~a~~e.

~e

designa la frecuencia portadora de
6 215,5 KHz, adem~s de la frecuencie
portadora de 2 182 hHz, para socorro
y seguridad, así cama para llamada y
respuesta (Véase también el número
523).
La~ estaciones que utilicen
la frecuencia 6 215,5 KHz pueden seguir empleando la clase de emisión
H3E hesta el 10 de Enero de 1984.
f-10T IVDS:

Consecuencia de ln modificación propuesta en el nú-

mero 523.
CHL/34 /7

MOD

3030

17. (1) bR-~e-~aAe-e~-~ee-~eg~eRe8-4
y-a-e~~~BS~-B~-~~P-8e~-~BPB~e±s-4~C-

~8P~eT-tAB±t:J.SB-M~M~8BT-y-eR-~B-~~R88e-~e-~e§~,R-~-8~~~e8e-e¡-~~P-8e±-~e

Antes de transmitir en la frecuencie-portadora de
4 125 KHz, 6 6 215,5 KHz, las estacio
ne9 deber~n escuchar en la frecuencii
en que vayen a transmitir durante un
periodo de tiempo suriciente pare cer
ciorarse! que no esté transmi tiéndasetráfico de socorro (Véase el número
4915).
.a~e~e-a§d-~BP~~.

()
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~10TIVOS:

Consecuencia de las modifica
clanes en los números ~20 '1

523.
CHL/ 34 /8

MOD

3054

24. (1) 6R-~a-~e~e-ae-~ea-~~~~~Aes-4-
y-a-si~~eee-e~-~~P-8e~-~ePe~e~e-4§C-Ue~
~eT-~R8~~~es-MéM~BBT-y-eR-±M-~BRB-Se-±e
~ej~BR-~-s~~~ese-a~-e~P-ae±-~sPe±e±a--

l'

Las estaciones co~teras
abiertas a la correspondencia pública v
que constituvan un elemento esenciol en
la protección de une zona en casos de
socorro podrán mantener, durante sus ha
ras de servicia, una escucha en las fre
cuencias portadoras de 4 125 KHz v
6 215,5, KHz, ó en ambas frecuencias,
según convenga (Véanse lus números 2982
v 298ú). Se procurará indicar esta es
cuche en el Namenclator de las estaciones costeras.
~§Q-~eP~e.

o

MOTIVOS:

Consecuencia de las modifica
clanes en las números 520 v

523.
CHL/34 /9

MOD

4132

18. ~R-±e-~aRe-ee-±es-Re~~~Res-4-~-a-
s~~~eee-e~-eMP-ae*-~s~e±e±s-4§Q-WaP~eT
~Re~~~aB-~é~~8BT-y-eR-~e-~aRs-8e-~8-~e

~~á"-~-s~~~as8-e~-~~~-a~±-~a~e~e*a-~5C

~ap~e.

Se procurará que las estaciones de barco provistas de equipos de ra
diotelefon!a que deseen trabajar en las
bandee autorizadas comprendidos entre
4 000 KHz y 23 000 KHz están en condiciones de transmitir y recibir en lan
frecuencias portadoras de 4 125 KHz v
6 215,5 KHz (Véanse los números 2982 y
2986).

o

MOTIVOS:

Consecuencia de las modifica
clanes en los números 520 y-

523.
\:

CHL/ 34 /10

MDD

SA-±a-~eRa-ee-~as-Re~~eAee-4-y-a-e~
•~e~e-e~-~~~-ae±-~ePe±e~e-4§C-~aP~eT-~"

43?5.2 3.

e±H~Sa-~éM~seT-y-eR-±e-~8Ae-ee-±~-~~--~
~~éA-~-~i4~aaa-e±-~~•-áe±-~aPe±e±s-a~Q
~a•~eo
Está también autorizada la

utilización en común de la portadora de
4 125 kHz por las estaciones costeras y
las estaciones de barco en radiotelefonia
simple en banda lateral Única para llamada,
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respuesta y seguridad, a reserva de que la
potencia e~1 L1. cresta envolvente de esas estacio-

nes costeras no sea superior a 1 KW.
eR-SieR~H~·-i!BfH!S.
No está autorizada
la utilización de
frecuenciá port~
dora de 4 125 KHz como frecuencia de
trQbñjo (Véase también los números
29ü2, 3030 y 4375.1).

la

MOTIVOS:

CHL/ 34 /11

MOD

CHL/ 34 /12

Consecuencia de la modificación del número 520.

4375.3 4. ;R-~8-~BAB-~e-¡e-~e~~~A-~-8'~~8~8-
e*-~~P-Se±-~e~a±e~a-~§0-wa~~e.
Está
también autorizada la utilización-en
común de la frecuencia portadora de
G 215,5 KHz por las estacionen costeras y las entacianeg de barco, en rediotelefonía simplex en banda lateral
Única para llamada, respuesta y seguri
dad, a reserva de que la potencia en la cresta de la envolvente de dichas
estaciones costeras no sea superior a
1 KW.
•A-e~e-~eRs.
No está autorizado el emplea de la frecuencia portado
ra de 6 215,5 KHz para trabajo (Véa5etami.J1 én el número ;~986).
f-10T !VOS:

4379

84. (1)

,i
1r

o

Consecuencia d~ la modifica
cián al número 523.
bR-±e-e~Re-ae-±sB-~eg~sRes-4-y

a-s~t~eea-el-e~~-ae±-~B~~±ela-2~~-~8~

~eT-~R8l~~S8-~éMiB8T-y-~H-~e-~BA8-B~~
¡e-Re§~,R-~-a~~~eas-a~-~~~-ae~-~a~ele

~e-a50-~e~~e.

o

en

Antes de transmitir
la frecuencia portadora d~ 4 125 KHz 6
6 215,5 KHz, las estaciones deberán es
cuchar en la frecuencie en que vayan
transmitir durante un periodo de tiempo suficiente para cerciorarse de que
no se está transmitiendo tráfico de so
corro (Véase el númeru 4915).

a

fwlOT I VOS:

y 523.

Consecuencia de las modificaciones a las números 520

•
'J
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CHL/ 34 113

MOD

4997

0

(3) ~~-~e-~sA~-~e-~~~-~~§~~Res-4-y-~-
a~~~eaa-e~-~~~-ee*-~ePMle*~-4~Q-~af~eT

~~e±~~de-~~"~ea-y-e~-~~-~~~~-6~-*s-~~

~~~H-~-e~~~~dM-e~-~M~-ae±-~~Pe±e±H-a§c
~~~~ev

Cuando una estación reciba
uno llurnada en la frecuencia portadora
de 4 125KHz, procuraré responder en
la misma frecuencia, e menos que la es
tación ~ue ha cf~ctu~do la llamada leindique otra frecuencid de respuesta.

J¡
l ¡

HOT IVCS:

499n

CHL/ 34 /14

o

(4)

Cunsecuencia de la modifica
clón al nú1nero 520.

¡R-~~-~8R@-~e-±é-~~~~~R-S~~MóBB-B*

~~P-8e~-~8PH~e~s-a~~-~8P~~.

cuanco una
estación re e lbn una llF.Jmad~j en 1:1 frecuencia portauora LJe 6 215,5 KHz pr~cu
rará responder en ln misma frecuencia7
a r.1enos rtue la 2titación que hn efectu~
do la llamaé~ le indique otra frecuencia de re~puesta.
C40TIVOS:

CIIL; 34 ;'15

r-100

50GO

de la maLificu
ción al número 523.

Cons~cuencia

(2) La duración de las e~isiones de
prueba se reducirán al m!nimD, e:,pecialmente :
en ln frecuencia

port~dorn

d2

2 1C2 f,Hz

o

en la rrecuencia de 15C,O

~~z

s~-±~-~BR~-6e-~Rs-"e~~aAe~-4-y-~
~~~~~~B-e±-~~~-ae±-~BFB±~±~-4~0-

~BP~~T-~RB±~~B8-~é"±b~T-y-eR-±~-
~8R8-de-±B-He~~~H-;-b~~~R~~-~±--
b~P-ae!-J:H!tt~±e±ti-~~~-~et'.t;e,

en la

frecuencia portadora de 4 125
¡,

~Hz;

~R-l8-~d~~-ae-*B-H~d~áA-~-s~~~B8e

en
6 215,5

A±-G~~-8e±-pBFS~els-~~0-~~~~~T

la rrecucncia portadora

KHz

d~

3Lt-S

UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CAM ~

ENCARGADA DE LOS SERVICIOS MÓVILES

o
Documento N. 35-S
4 de febrero de 1983
Original: francés

GINEBRA, FEBRERO/MARZO DE 1983

SESicJN PLENARIA

República del Senegal
PROPOSICIONES PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA

Las siguientes proposiciones del Senegal contienen enmiendas a las atribuciones en
ciertas partes del espectro y a los procedimientos de explotación.
En las enmiendas propuestas se han tenido en cuenta nuestras necesidades nacionales .e
internacionales en materia de radiocomunicación.

o

Estas proposiciones no prejuzgan en absoluto las posiciones definitivas que Senegal
pueda tomar en la Conferencia.

o

Este documento se imprime en un número limitado, por razones de economra. Se ruega, por tanto, a los par'ticipantes quo so sirvan llevar consigo a la reunión
.
sus ejemplares. pues no se podrá disponer de ejemplares adicionales.
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Punto 1 del orden del día
1.1
SEN/35/1

Nuevas definiciones
ADD 88A/4.31A
Estación terrena de radiobá.liza de localización de siniestros:
estación del servicio móvil por satélite cuyas emisiones están destinadas
a facilitar las operaciones de búsqueda y salvamento.
Motivos: Recoger la utilización de satélites en el servicio móvil pa:ra.
las operaciones de salvamento.

1.2
SEN/35/2

Notas nuevas o revisadas
MOD

~-~a-ge,~9*4ea-~eaePa~-ae-~emaa4ay-~~g4eay-Es,aaa~-~Paae4a~

474

~e~aaa4a~-;~a*4a~-~e~ega~-~a~eee-~a&ee~-~e4ae-ga4ae~-e~ee4a-~
~~~ee*a~4a,
La frecuencia 518 kHz es ~~*4~aaa-ae-~ePm&-eM,eP~ea~a±·

la frecuencia para ±a transmisión, por las estaciones costeras, de
avisos a los navegantes y boletines meteorológicos destinados a los
barcos, utilizando la telegrafía de impresión directa de banda estrecha.
Motivos: Senegal ha tenido en cuenta su propia experiencia y la de los
demás países y el resultado de los estudios efectuados por el CCIR.
1.4

Apéndice 16 - Distribución de los canales radiotelefónicos en las bandas del servicio
móvil marítimo comprendidas entre 4 000 y 23 000 kHz y en las nuevas bandas compartidas
entre 4 000 y 4 063 kHz y entre 8 100 y 8 195 kHz

1.4.1

Separación entre canales

SEN/35/3

La separación entre canales en las bandas de ondas decamétricas
existentes del servicio radiotelefónico móvil marítimo y en las nuevas
bandas utilizadas en régimen de compartición podrá ser de 3 kHz.
Motivos:

1.5

SEN/35/4

o

Poder disponer de canales suplementarios.

Comunicaciones de socorro y seguridad - Futuro sistema universal de socorro
marítimos

y

seguridad

Senegal no es contrario a la entrada en funcionamiento del
Futuro Sistema Universal de socorro y seguridad marítimos.

Q

Estima, sin embargo, que los estudios al respecto, deben continuar ..
Motivos: Permitir al Senegal adquirir una experiencia en los sectores
de transmisión por impresión directa de banda estrecha y utilización de
lá llamada selectiva digital.
1.5.1
SEN/35/5
1.6
SEN/35/6

Cuando se introduzca el nuevo sistema, sería aconsejable seguir
explotando el sistema actual, sin riesgo de incompatibilidad operturbación.
Procedimiento de llamada selectiva en el servicio móvil marítimo
Senegal estima que la frecuencia de escucha del sistema de
llamada selectiva digital se podría elegir en la banda de 500 kHz y que
para las operaciones de salvamento podrían utilizarse frecuenciassituadas
en las bandas de ondas hectométricas, decamétricas y métricas.
Motivos: Este procedimiento tiene la ventaja de reducir el número de
emisiones útiles para entrar en relación con los barcos en lazonacostera.
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Resoluciones y Recomendaciones
Medidas que se han de tomar y revisión

2.1

Aspectos de los capítulos X, XI y XII del Reglamento de Radiocomunicaciones
(RECOMENDACION N.

2.2

0

204)

Mejoramiento de la protección de las frecuencias de socorro y seguridad contra la
interferencia perjudicial (Artículo 38)
RECOMENDACION N. 0 202

SEN/35/7

MOD

Con excepción de las autorizadas en la frecuencia de 500kHz,

3018

y a reserva de lo dispuesto en el número 4226, se prohibe todo género de
transmisiones en las frecuencias comprendidas entre~99 495kHz y
~*g

o

505 kHz.

Motivos:
2.3

Aceptación de la reducción de la banda de guarda de 495 a 505kHz.

Factores técnicos y de explotación que influyen en la fecha de entrada en vigor de la
banda de guarda de 10 kHz para la frecuencia 500 kHz en el servicio móvil (socorro Y
llamada)
RECOMENDACION N.

SEN/35/8
2.4
SEN/35/9

0

200

Senegal propone que la reducción de la banda de 495 a 505 kHz
no se aplique hasta 1990.
Recomendación N. 0 203 relativa al futuro empleo de la banda 2 170 - 2 194kHz
La banda de guarda 2 173,5 - 2 190,5 kHz se podría reducir más
en previsión del Futuro Sistema Universal de socorro y seguridad marítimos, siempre que en la frecuencia 2 182 kHz·se utilice la clase de
emisión·J3E.
Sería aconsejable que el CCIR siguiese examinando la utilización
de esta banda por los diferentes sistemas de llamada selectiva digital
o impresión directa de banda estrecha.

o

Motivos: Permitir la atribución de frecuencias al FSUSSM y reducir lo
más posible la·banda de guarda.
2.5

SEN/35/10

Recomendación N. 0 309 relativa a la designación para uso mundial de una frecuencia de
las bandas 435 - 495 ó 505 - 526,5 kHz para la transmisión por estaciones costeras
de avisos a la navegación y avisos meteorolÓgicos destinados a los barcos, utilizando
telegrafía de impresión directa de banda estrecha
Senegal es favorable a la utilización de la frecuencia
518 kHz con carácter mundial.
Motivos: Senegal utiliza ya esta frecuencia; las administraciones
tampoco han propuesto para este fin ninguna otra frecuencia.

2.6

SEN/35/11

Recomendación N. 0 300 relativa a la utilización de frecuencias por el servicio móvil
marítimo en la banda 435- 526,5 kHz (Región 1), incluidos los criterios aplicables
para la compartición con otros servicios
Senegal propone que se convoque una conferencia regional para
la planificación de esta banda.
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Recomendación N. 307 relativa a la elección de una frecuencia reservada para fines de
seguridad en las bandas comprendidas entre 1 605 y 3 800 kHz reservadas al servicio
móvil marítimo

SEN/35/12

2.8

Senegal es favorable a que la frecuencia 2 182 kHz se reserve
exclusivamente para fines de socorro y seguridad y a que se elija para
el tráfico normal una frecuencia próxima en la banda 2 000 a 2 300 kHz. ·
Recomendación N. 0 313 relativa a la adopción de disposiciones provisionales sobre
aspectos técnicos y de explotación del servicio móvil marítimo por satélite

SEN/35/13

2.9

Senegal juzga prematuro proponer normas técnicas y de explotación definitivas, ya que no tiene ninguna experiencia práctica en
este sector.
Recomendación N. 0 201 relativa al tráfico de socorro, urgencia y seguridad

SEN/35/14

2.10

En lo que respecta a esta Recomendación, el Senegal propone
que se mantenga el sistema actual hasta que empiece a funcionar elFSUSSM.

Resolución N. 0 305 relativa a la utilización de las frecuencias portadoras de
4 125 y 6 215,5 kHz para fines de socorro y seguridad. Emisiones de las estaciones
costeras de la clase J3E

SEN/35/15

o

Senegal es favorable a la utilización con carácter mundial de
las frecuencias portadoras de 4 125 kHz y 6 215,5 kHz para fines de
socorro y seguridad.
Propone que las emisiones de las estaciones en estas frecuencias
sean de la clase J3E.

2.11

Resolución N. 0 38 relativa a la reasignación de frecuencias a las estaciones de los
servicios fijo y móvil en las bandas atribuidas a los servicios de radiolocalización
y de aficionados en la Región 1

SEN/35/16

2.12

Senegal propone que se convoque una conferencia regional de
radiocomunicaciones para la reasignación de frecuencias enestasbandas.
0

Resolución N. 310 relativa a las frecuencias que se han de prever para el desarrollo
y futura aplicación de sistemas de telemedida 2 telemando o intercambio de datos para
el movimiento de los barcos

SEN/35/17

Senegal reconoce que es importante y necesario disponer de enlaces
radioeléctricos de corta distancia para telemedida, telemando e intercambio
de datos en los sentidos barco-estación costera y barco-barco.
Propone a la Conferencia que prevea frecuencias apropiadas.

2.13

SEN/35/18
SEN/35/19

0

Resolución N. 11 relativa a la utilización de las radiocomunicaciones para la seguridad
de barcos y aeronaves de Estados que no sean parte en un conflicto armado. Posible
procedimiento para la identificación y localización de barcos y aeronaves de Estados
neutrales
Senegal propone que se suprima la Resolución N. 0 11.
Senegal pide que se agregue al Artículo 40, a efectos de anuncio
e identificación de barcos y aeronaves de Estados que no sean parte en
un conflicto armado, la transmisión del grupo "NNN" en radiotelegrafía y
de la palabra única "Neutral" en radiotelefonía.

O
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o
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0

Resolución N. 313 relativa a la introducción de un nuevo sistema de identificación
de estaciones en los servicios móvil marítimo y móvil marítimo por satélite (identidades
en el servicio móvil marítimo)
Senegal reconoce la necesidad de atribuir, a efectos de seguridad y de telecomunicaciones, una identidad propia a cada barco y desea
que el CCIR y el CCITT continúen los estudios para la introducción del
nuevo sistema de identificación de las estaciones del servicio móvil
maritimo y del servicio móvil marítimo por satélite.

UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CCAM [R

ENCARGADA DE lOS SERVICIOS MÓVILES

Documento N. 0 36-S
e de febrero de 1983
Original: inglés

GINEBRA, FEBRERO/MARZO DE 1983

SESION PLENARIA

.

:

RepÚblica de Filipinas
PROPOSICIONES PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA
CAP!TULO I
ART!CULO l
Términos y definiciones

o

Sección IV.

PHL/36/l

ADD

88A

Es:taciones. y sis:temas radioelé.ctricos

Estación de radiobaliza de lo.caliza.ci6n de. sinies.tros por satélite: Estación del servicio m6vil por satélite
cuyas emisiones: es.tán destinadas a facilitar las o-peraciones
de búsqueda y salvamento.
Motivos: La necesidad de introducir este término procede
de la prevista utilización de RBLS en el FSUSSM para la
alerta en el sentido barco-costera y la determinación de
posición por satélite. Sí bien existen atribuciones de frecuencia para transmisiones· de RBLS utilizando té.cnicas espaciales (por ejemplo 121,5 MHz y 243 MHz en el RR 592, y
406- 406,1 MHz en el RR 649), no se dispone de una definición
relativa a su utilización. La nueva definición dis.tipguirá
las técnicas de satélite de las utilizaciones terrenales.

o

CAP!TULO III
ART!CULO 8
Atribución de bandas de frecuencias
Sección IV.
PHL/36/2

MOD

471

Cuadro de atribución de bandas de frecuencias
·Hasta el · 1 dé enero de 1990, las bandas 490 - 495 k.Hz
y 505 - 510 kHz estarán sujetas a las disposiciones· del

número 3018~ ~asta~~ae~~ae~~eeemeBaae~éB-~GQ
ee-aayaB-~Hee~e-eB-a~~~eae~éBT

Motivos: En respuesta a la Recomendación 200, se incluye
ahora una fecha para la puesta en vigor de la banda de guarda
adoptada para la frecuencia de 500 kHz. Una. fecha ulterior
no daría a los países en desarrollo el tiempo mínimo razonable necesario para ajustarse a esta disposición.
Este documento se imprime en un número limitado. por razones de economra. Se rueg1, por tinto, a los participantes que so sirvan llevar consigo • 11 reunión
sus ejemplares. pues no se podr~ dispoMr de ejemplares adicionales.
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PHL/36/3

MOD

472

La frecuencia de 500 kHz es la frecuencia internacional de socorro y de llamada en radiotelegrafía. Esta
frecuencia también se utilizará en el FSUSSM. En el artículo 38
se fijan las condiciones para la utilización de esta frecuencia.
Motivos:

PHL/36/4

Apoyar la Recomendación de la OMI relativa al FSUSSM.

gB-±a-~e~áe±~ea-~eae~a±-ae-A±emaB~a,-~é±g~ea,
~a~aaa;-~PaBe~a,~~e±aBa~a,-~ta±~a,-~e~~ega,-Pa~eea-~a~ee,

MOD

~e~Be-YB~ae,-S~ee~a-~-~~gee±a~~a,

La frecuencia 518 kHz es
utilizada de forma experimental pa;a la transmisión, por las
estaciones costeras de avisos a los navegantes y boletines
meteorológicos destinados a los barcos~ utilizando la telegrafía de impresión directa de banda estrecha.
Motivos: En respuesta a la Recomendación 309, la frecuencia
se designa en el plano internacional para mantener las disposiciones que permitan seguir utilizando la telegrafía Morse
normal existente para la difusión de avisos y boletines. Se
contribuirá así a mejorar la seguridad de la vida humana. en
el mar.
PHL/36/5

ADD

500A

0

Las frecuencias de 2 182' kHz, 2 186 kHz y 2 187 kHz
se utilizarán en el FSUSSM. En el ·artículo 38 se fijan las
condiciones para la utilización de estas frecuencias.
Motivos: Identificar las frecuencias que se utilizarán para
el FSUSSM en la banda 2 173,5 - 2 190,5 kHz.

PHL/36/6

MOD

520

Para el empleo de la frecuencia portadora de 4-±~~
4 126 kHz eB-±a-seBa-ae-±ae-Reg~eBee-±-~-~-e~t~aaa-a±-s~~-ae±
~a~a±e±e-±~0-He~te;-~Be±~~ae-Mé*~ee;-~-eB-±a-seBa-ae-±a
Reg~áB-3-a~~~aaa-a±-a~-ae±-~a~a±e±e-~~Q-~e~te, véase el

número MOD 2982.
Motivos: Disponer de esta frecuencia en el plano mundial con
fines de socorro y seguridad y contribuir a la realización
del FSUSSM.
PHL/36/7

ADD

520A

Para el empleo de las frecuencias portadoras de
4 129,7 kHz y 4 130,2 kHz, véanse los números ADD 2982B y
ADD 2982E, respectivamente.
Motivos: Identificar claramente las frecuencias que se utilizarán para el FSUSSM en la banda 4 063 - 4 463 kHz.

PHL/36/8

MOD

523

Para al empleo de la frecuencia portadora de
~-~±~;~ 6 215 kHz, eB-±a-seBa-ae-±a-~eg~áB-3-e~t~aaa-a±-e~
ae±-~aPa±e±e-~~0-~e~te, véase el número MOD 2986.

Motivos: Se cambia la frecuencia como consecuencia de·la
proposición de reducir de 3,1 a 3,0 kHz la separación entre
canales en las bandas radiotelefónicas de que se trata. Se
propone que la frecuencia sea utilizada en el plano mundial.

O
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PHL/36/9

ADD

523A

Las frecuencias de 6 215 kHz, 6 218,7 kHz y
6 219,2 kHz se utilizarán en el FSUSSM. En el artículo 38
se fijan las condiciones para la utilización de estas
frecuencias.
Motivos: Identificar claramente las frecuencias que se
utilizarán para el FSUSSM en la banda 6 200 - 6 525 kHz.

PHL/36/10

ADD

529A

Las frecuencias de 8258kHz, 8 261,7 kHz y
8 262,2 kHz se utilizarán en el FSUSSM. En el artículo 38
se fijan las condiciones para la utilización de estas
frecuencias.
Motivos: Identificar claramente las. frecuencias que se utilizarán para el FSUSSM en la banda 8 195 - 8 815 kHz.

o

PHL/36/11

ADD

532A

Las frecuencias de 12 399kHz, 12 402,7 kHz y
12 403,2 kHz se utilizarán en el FSUSSM. En el artículo 38
se fijan las condiciones para la utilización de estas
frecuencias.
Motivos: Identificar claramente las frecuencias que se
utilizarán para el FSUSSM en la banda 12 230 - 13 200 kHz.

PHL/36/12

ADD

536A

Las frecuencias de 16 529kHz, 16 532,7 kHz y
16 533,2 kHz se utilizarán en el FSUSSM.
Motivos: Identificar claramente las frecuencias que se
utilizarán para el FSUSSM en la banda 16 360 - 17 410 kHz.

PHL/36/13

MOD

592

o

Las bandas 121,45- 121,55 MHz y 242,95- 243,05MHz
están también atribuidas al servicio móvil por satélite para
la recepción a bordo de satélites de emisiones de radiobali.zas de localización de siniestros por satélite que transmiten
' en 121,5 MHz y 243 MHz.
Motivos: En consonancia con la definición propuesta para
las RBLS por satélite (véase ADD 88A).

PHL/36/14

MOD

593

En la banda 117,975- 136 MHz, la frecuencia de
121,5 MHz es la frecuencia aeronáutica de emergencia y, de
necesitarse, la frecuencia de 123,1 MHz es la frecuencia
aeronáutica auxiliar de la de 121,5 MHz. Las estaciones
móviles del servicio móvil marítimo podrán comunicar en estas
frecuencias en las condiciones que se fijan en el artí.culo 38 2
para fines de seguridad, con las estaciones del servicio
móvil aeronáutico.
Motivos: Consecuencia de las proposiciones relativas. al
artículo 38.
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PHL/36/15

ADD

613A

Las frecuencias de 156,775 MHz, 156,8 MHz y
156,825 MHz se utilizarán en el FSUSSM. En el artículo 38
se fijan las condiciones para la utilización de estas
frecuencias.
Motivos: Identificar claramente las frecuencias que se
utilizarán para el FSUSSM en la banda 156,7625 - 156,8375MHz.

PHL/36/16

MOD

649

La banda 406 - 406,1 MHz esta reservada únicamente
para la utilización y desarrollo de e~etemae estaciones de
radiobalizas de localización de siniestros por satélite de
pequeña potencia ~~~e-Be-e*eeaa-ae-~-vat~ee+-~~e-~t~±~eeB
téeB~eae-ee~ae~a±ee.

Motivos: La CAMR-79 atribuyó la banda exclusivamente a las
RBLS por satélite y un límite de potencia especificado podría
entorpecer el desarrollo de este tipo de utilización. Además,
ajustarse a la definición propuesta para las RBLS por satélite (véase asimismo ADD 88A).

~

CAP!TULO IX
Comunicaciones de socorro y seguridad

ART!CULO 37
Disposiciones generales

PHL/36/17

NOC

2930 y 2931

MOD

2932

Ninguna disposición de este Reglamento podrá impedir
a una estación móvil o a una estación terrena ee-ea~ee móvil
que se encuentre en peligro, la utilización de todos los medios
de que disponga para llamar la atención, señalar su posición
y obtener auxilio.
Motivos: Facilitar la aplicación de esta disposición a todos
los servicios móviles.

PHL/36/18

NOC

2933 - 2935 inclusive

MOD

2936

En radiotelegrafía, cuando se utilice el Morse, no
excederá, en general, la velocidad de dieciséis palabras por
minuto;
Motivos: Se considera necesario un texto más preciso, puesto
que la disposición se aplica solamente a la radiotelegrafía
Morse.

~
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NOC

2937 - 2941 inclusive

PHL/36/19

SUP

2942

Motivos: El artículo 38 contiene el texto de esta disposición.
Su actual texto puede producir confusiones.

PHL/36/20

MOD

2943

Toda estación instalada a bordo de una aeronave y que
esté obligada por un reglamento nacional o internacional a
establecer comunicación, por razones de socorro, urgencia o seguridad, con estaciones del servicio móvil marítimo, deberá
estar en condiciones de transmitir, preferentemente en la
clase de emisión A2A o H2A, y de recibir, preferentemente en las
clases de emisión A2A y H2A, en la frecuencia portadora
de 500kHz, o bien de transmitir en la clase de emisión A3E,
H3E o J3E y recibir en las clases de emisión A3E, H3E o J3E
en la frecuencia portadora de 2182 kHz, o bien de transmitir
y recibir en la clase de emisión G3E en la frecuencia
de 156,8 MHz.

o

Motivos: Debe permitirse as1m1smo que se utilice la clase de
emisión J3E en la frecuencia portadora de 2182 kHz
(véase también MOD 2973).

ART!CULO 38
PHL/36/21

MOD

Frecuencias para
de seguridad.
Motivos:

PHL/36/22

o

MOD

seeePPe-~

comunicaciones de servicio

Armonizar el título con el contenido del artículo.

SecciÓ? I. Frecuencias disponibles
y protección de.frecuencias

Motivos: Las Secciones I (Frecuencias disponibles) y II (Protección de las frecuencias de socorro) del actual artículo 38 se
combinan en una sola Sección con objeto de mejorar la presentación de este artículo y facilitar su lectura.
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MOD

2970

(1) La frecuencia de 500 kHz es la frecuencia internacional de socorro en radiotelegrafía Morse (véase también
el número 472). Las estaciones de barco, las estaciones de
aeronave que estén provistas de estos equipos, y de embarcaciones o dispositiyos de salvamento que trabajen en las frecuencias comprendidas entre 4Q§ 415 kHz y§~§ 526,5 kHz, utilizarán
dicha frecuencia cuando pidan auxilio a los servicios marítimos.
(El resto sin modificaciones.)
Motivos: Se agrega la palabra "Morse" para precisar el tipo
de radiotelegrafía (véase asimismo MOD 2936).
Se agregan las palabras "que estén provistas de estos
equipos" ya que la mayoría de las aeronaves no disponen de
equipos para radiotelegrafía ni que puedan funcionar en la
frecuencia de 500 kHz.

PHL/36/24

ADD

2970A

( 2 ): La fre<i!uencia de 500 kHz está también designada internacionalmente para su utilización por el FSUSSM para la alerta
en el sentido estación terrestre-estación móvil. Esta frecuencia se podrá también utilizar para los anuncios de mensajes de
urgencia. Para esta frecuencia, cuando se utilice para el
FSUSSM, sólo se podrán emplear técnicas de llamada selectiva
digital.
Motivos: En el FSUSSM, se requiere una frecuencia de la banda
telegráfica de ondas hectométricas para la alerta de socorro
en el sentido costa a barco utilizando técnicas de llamada selectiva digital. Esta frecuencia debiera pertenecer a la futura
banda del servicio móvil destinada a fines de socorro y llamada,
o sea, 495 - 505 kHz, a fin de evitar que la frecuencia se
tenga que modificar más adelante. No es probabl~q~~ ello perjudique la utilización existente de la frecuencia de 500 kHz
para socorro y llamada, puesto que las estaciones costeras deberán escuchar en esta frecuencia el tiempo suficiente para cerciorarse de que no se cursa ningún tráfico de socorro (véase el
número 4915).

PHL/36/25

ADD 2970B

PHL/36/26

· ADD 2970C

PHL/36/27

SUP

B. 518 kHz
2.
La frecuencia de 518 kHz es la frecuencia internacional reservada para la transmisión de boletines meteorológicos
y avisos a los navegantes por estaciones costeras que utilicen
técnicas de telegrafía de impresión directa de banda estrecha.
Motivos:

Aplicación de la Recomendación 309.

Motivos:

Disposición superflua; véase MOD 2932.

2971

O

o
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PHL/36/28
PHL/36/29

(MOD) 2972
MOD

2973

o

~...

0
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e . 2182 kHz

~,.. ~
(1} La frecuencia de 2182 kHz es la frecuencia ~nternacional de socorro en radiotelefonía (véanse también los
números 500 y 501); las estaciones de barco, las estaciones
de aeronave gue estén provistas de estos equipos, de embarcaciones
o dispositivos de salvamento y las radiobalizas de localización
de siniestros, que utilicen frecuencias en las bandas autorizadas
entre ~~Q§ 1606,5 kHz y 4000 kHz, la emplearán para tal fin
cuando pidan auxilio a los servicios marítimos. Esta'frecuencia
se empleará para la llamada y el tráfico de socorro, para las
señales de las radiobalizas de localización de siniestros, para
la señal y mensajes de urgencia y para la señal de seguridad.
Los mensajes de seguridad se transmitirán,cuandosea prácticamente posible, en una frecuencia de trabajo, previo anuncio
en la frecuencia de 2182 kHz. En la frecuencia de 2182 kHz se
utilizará, en radiotelefonía, la clase de emisión A3E o H3E
(véase el número 4127). Se podrá asimismo utilizar la clase
de emisión J3E. En el apéndice 37 se indica la clase de emisión que han de utilizar las radiobalizas de localización de
siniestros (véase también el número 3265).

Motivos: La mayoría de las aeronaves no disponen de equipos que
puedan funcionar a 2182kHz. Además, como los actuales equipos
de a bordo en ondas decamétricas que se utilizan en el servicio
móvil aeronáutico no pueden utilizar la frecuencia de 2182 kHz,
se requiere esta modificación para suprimir el carácter obligatorio de la disposición y prever su utilización cuando se trate
de aeronaves que dispongan de dichos equipos.
Se tendría tamb1én-que introducir-la ciasé de emisión
J3E para su uso en la frecuencia portadora de 2182 kHz.

o

PHL/36/30

ADD 2973A

(2). La frecuencia portadora de 2182 kHz está también
designada internacionalmente como frecuencia radiotelefónica
del servicio móvil para tráfico de socorro, urgencia y seguridad
en el FSUSSM, utilizando la clase de emisión J3E.
Motivos: Se propone asimismo que se utilice esta frecuencia
en el FSUSSM.

NOC 2973.1
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PHL/36/31

MOD

2974

( 3)

J.. 2-~· .gB-±a-~eBa-ae-±as-geg=i,eBes-±-y:-~-s~:&tiaaa-a±-sli.F-ae±

~aPa±e±e-±~~-NeP:&e,-=i,Be±ti=i,ae-~é*~ee,-~-eB-±a-geBa-ae-±a
geg~éB-3-s=i,tliaaa-a±-sliP-ae±-~aPa±e±e-~~~-NeP:&e~ Si un mensaje

de socorro transmitido en la frecuencia portador~ de 2 182 kHz
no ha obtenido acuse de recibo, se podrá transmitir de nuevo,
siempre que sea posible, la señal radiotelefónica de alarma
seguida de la llamada y del mensaje de socorro en la frecuencia portadora de 4-±~~ 4 126 kHz ó ~-~±~,~ 6 215 kHz, según
convenga (véanse los números 2982, 2986 y 30~
Motivos: Consecuencia de las proposiciones relativas al
apéndice 16.
PHL/36/32

SUP

2975
Motivos:

PHL/36/33

SUP

Disposición superflua; véase MOD 2932.

2976

o

Motivos: Actualmente, apenas se utiliza la llamada selectiva
en la frecuencia portadora de 2182kHz. Además, en el FSUSSM,
la alerta se efectuará mediante técnicas de llamada selectiva
digital en la frecuencia de 2187 kHz y no en la frecuencia
portadora de 2182 kHz (véase asimismo ADD 2978D).
PHL/36/34

(MOD) 2977

(4) t~~ Toda estación costera que utilice la frecuencia
portadora de 2182 kHz para fines de socorro, deberá poder transmitir la señal de alarma radiotelefónica especificada en el
número 3270 (véanse también los números 3277, 3278 y 3279).
Motivos: Se modifica la numeración como consecuencia de la
supresión del número 2976.

PHL/36/35

(MOD) 2978

(5) t~~ Se procurará que toda estación costera autorizada
para transmitir avisos relativos a la navegación pueda emitir
la señal de avisos a los navegantes especificada en los
números 3284, 3285 y 3286.
Motivos:

PHL/36/36

ADD. 2978A

PHL/36/37

ADD

Como en el número 2977.
D.

2 186 kHz

2978B 4.
La frecuencia portadora de 2186 kHz es una frecuencia
internacional reservada para el tráfico de socorro y seguridad
del FSUSSM. En esta frecuencia, se utilizarán técnicas de telegrafía de impresión directa de banda estrecha (véase ADD 3016A).
Motivos: Se propone la utilización de esta frecuencia en el
FSUSSf\1 con IDBE.

o
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PHL/36/38

2 187 kHz.

ADD

2978C

ADD

2978D 5.
La frecuencia de 2 187 kHz es una frecuencia internacional de socorro reservada para la alerta en el FSUSSM. En
esta frecuencia sólo se podrán utilizar técnicas de llamada
selectiva digital (véase el número 3016A).

E.

Motivos: Se propone la utilización de esta frecuencia en el
FSUSSM con DSC.
PHL/36/39
PHL/36/40

F.

(MOD) 2979
MOD

2980

o

3 023 kHz.

6.
La frecuencia portadora (de referencia) aeronáutica
de 3023 kHz podrá utilizarse para la comunicación entre estaciones móviles que participen en operaciones coordinadas de
búsqueda y salvamento, así como para la comunicación entre tales
estaciones y las estaciones terrestres participantes en las
operaciones, de conformidad con lo dispuesto en ±ee-apénd.:i-eee-~1-y
el apéndice 27 Aer2 (véanse también'los números 501 y 505).
Motivos: Debe suprimirse la referencia al apéndice 27 teniendo
en cuenta que el apéndice 27 Aer2 entrará en vigor el
1 de febrero de 1983.

PHL/36/41

MOD

PHL/36/42

MOD

2982

L.. (1) . ~i:l+-1&-'l.Gn& Ge......l&s.~~-l.:.....JC_2_~t.JJ.a.da,.·..;,a..l.~-Cl.e.l.
p.g.:r;.a.le.lo 1.5-~N- ~-inG-ll%idG· -Mé-:>t-~-...,..--efto-1-ft~-cl:e--l:e: Región·-3-

s--~--&:b.~J:.--Ge-l--i?&P&le-l-e-~5-~;- se designa la frecuencia
portadora de 4±a§-ldH~ 4126 kHz, además de la frecuencia portadora de 2182 kHz, para socorro y seguridad, así como para llamada
y respuesta (véase también el número MOD 520).
------

bae-ee~ae~eaee-~~e~~~±~eea-±a-~Peeaeae4a-ae-4±~~-~~-~aeaee
eeg~~P-em~±eaaae-±a-e±ase-ae-em~e~éa-M~~-aae~a-e±-±-ae-eaepe

·

ae-±9a4-r

o

Motivos: Prever la utilización mundial de esta frecuencia. Se
puede suprimir la última frase de la disposición, que será superflua cuando, después del 31-de diciembre de 1983, se pongan
en vigor las Actas Finales de la MOB-83.
PHL/36/43

ADD 2982A

(2) La frecuencia portadora de 4126 kHz está también designada internacionalmente como frecuencia radiotelefónica del
FSUSSM para tráfico de socorro, urgencia y seguridad. Se podrá
asimismo utilizar para mensajes de urgencia y mensajes de seguridad relativos a avisos vitales para la navegación y avisos
urgentes de ciclón (véase el número 3016A).
Motivos: Se propone asimismo que se utilice esta frecuencia en
FSUSSM.

el

Documento N. 0 36-S
Página 10
PHL/36/44

ADD 2982B

PHL/36/45

ADD

:298~~C

H. 4129,7 kHz

8.
La frecuencia de 4129,7 kHz es una frecuencia internacional reservada para el tráfico de socorro y seguridad del
FSUSSM utilizando técnicas de telegrafía de impresión directa
de banda estrecha (véase el número 3016A).
Motivos: Se propone la utilización de esta frecuencia en el
FSUSSM con IDEE.

PHL/36/46

ADD

PHL/36/47

ADD 2982E

2982D

I.

4 130,2 kHz.

2.
(1) La frecuencia de 4130,2 kHz es una frecuencia internacional de socorro reservada para la alerta en el FSUSSM. Se
podrá también utilizar para anuncios de mensajes de urgencia y
seguridad. En esta frecuencia sólo se podrán utilizar técnicas
de llamada selectiva digital (véase el número 3016A).
Motivos: Se propone la utilización de esta frecuencia en el
FSUSSM con DSC.

PHL/36/48

ADD 2982F

O

(2) Se prohiben todas las transmisiones en frecuencias
comprendidas entre 4126 kHz y 4131 kHz, excepto las autorizadas
en las frecuencias portadoras de 4126kHz, 4129,7 kHz
y 4130,2 kHz.
Motivos: Facilitar una protección adecuada a las frecuencias
que se utilizarán en el FSUSSM.

PHL/36/49
PHL/36/50

¡¡;:,.. ~ 5 680 kHz.

(MOD) 2983
MOD

2984

~. 10.
La frecuencia portadora (de referencia) aeronáutica
de 5680 kHz podrá utilizarse para la comunicación entre estaciones móviles que participen en operaciones coordinadas de búsqueda y salvamento, así como para la comunicación entre tales
estaciones y las estaciones terrestres participantes en las
operaciones, de conformidad con lo dispuesto en ~es-a~éea~ees-~~
y el apéndice 27 Aer2 (véanse también los números 501 y 505).

Motivos: La referencia al apéndice 27 carece de objeto porque
el apéndice 27 Aer2 entra en vigor el 1 de febrero de 1983.
PHL/36/51
PHL/36/52

MOD

2986

é ... 11.

(1)

~~~~ae-±a-geg~éa-3-s~~Haaa-a±-sHP-ae±

~~~-~0~]e designa la frecuencia portadora de ~~~~~-~g~

6215 kHz, además de la frecuencia portadora de 2182kHz, para
socorro· y seguridad1 así como para llamada y respuesta (véase
también el número 523). ~as-es~ae~eaes-~He-H~~±~eea-~~-~~e
eHeae~a-ae-~~±~,~-~gs-~HeaeB-eega~P-e~±eaeae-±a-e±aee-Qe
e~eiéa-g3&-aas~a-e±-±-ae-eae~e-ae-±9g4 ...

Motivos: Prever la utilización mundial de esta frecuencia. Se
puede suprimir la Última frase de esta disposición, que se considera superflua ya que se prevé que las Actas Finales de la
MOB-83 se pondrán en vigor después del 31 de diciembre de 1983.

o
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PHL/36/53

ADD 2986A

0

36-S

(2) · La frecuencia portadora de 6215 kHz es también una
frecuencia radiotelefónica internacionalmente designada para
tráfico de socorro, urgencia y seguridad en el FSUSSM. También se puede utilizar para mensajes de urgencia y de segu~idad
en caso de avisos vitales para la navegaciQn y avisos urgentes
de ciclón (véase el número 3016A).
Motivos: Esta frecuencia se propone también para utilización
en el FSUSSM~ con fines de socorro.

o

PHL/36/54

ADD 2986B

PHL/36/55

ADD 2986c

L. 6 218,7 kHz
12.
La frecuencia de 6218,7 kHz está internacionalmente
reservada al FSUSSM para el tráfico de socorro y seguridad
con técnicas de impresión directa y banda estrecha (véase
el número 3016A).
Motivos: Se propone la utilización de esta frecuencia en el
FSUSSM con IDBE.

PHL/36/56

ADD 2986D

PHL/36/57

ADD 2986E

M. 6 219;2 kHz
13. . (1) La frecuencia de 6219,2 kHz es una frecuencia de
socorro internacionalmente reservada para uso en el FSUSSM
con fines de alerta. También se puede utilizar para el
anuncio de mensajes de urgencia y seguridad. En esta frecuencia
sólo se utilizarán técnicas digitales de llamada selectiva
(véase el número 3016A).
Motivos: Se propone la utilización de esta frecuencia en el
FSUSSM con DSC.

PHL/36/58

ADD 2986F

o

(2) Quedan pro!J.ibidas todas las transmisiones en las
frecuencias comprendidas entre 6215 kHz y 6220 kHz, salvo las
autorizadas en las frecuencias portadoras de 6215 kHz,
6218,7 kHz y 6219,2 kHz.
Motivos: Proteger adecuadamente las frecuencias que se han de
utilizar en el FSUSSM.

PHL/36/59

ADD 2986G

PHL/36/60

ADD 2986H 14.
La frecuencia portadora de ·8258 kHz es una frecuencia radiotelefónica internacionalmente reservada para el tráfico de socorro en el FSUSSM. Se la puede utilizar también
para mensajes de urgencia y de seguridad en caso de avisos vitales para la navegación y avisos urgentes de ciclón (véase el
número 3016A) .

N.

Motivos:
FSUSSM.
PHL/36/61

ADD

2986I

8 258 kHz

Se propone esta frecuencia para utilización en el
O. 8 261,7 kHz
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PHL/36/62

ADD 2986J

14.
La frecuencia de 8261,7 kHz eqtá internacionalmente
reservada para el tráfico de socorro y seguridad en el FSUSSM
con técnicas de impresión directa de banda estrecha (véase el
número 3016A).
Motivos:

PHL/36/63

ADD 2986K

PHL/36/64

ADD 2986L

Esta frecuencia se propone para uso en el FSUSSM.
P.

8 262,2 kHz

16. (l)
La frecuencia de 8262,2 kHz es la frecuencia de socorro internacionalmente reservada para uso en el FSUSSM con
fines de alerta.
Se la puede también utilizar para el anuncio de mensajes
de urgencia y seguridad.
En esta frecuencia sólo se utilizarán técnicas de llamada selectiva digital (véase el número 3016A).
Motivos:

PHL/36/65

ADD 2986M

Esta frecuencia se propone para uso en el FSUSSM.

o

(2) Quedan prohibidas todas las transmisiones en las frecuencias situadas entre 8258 kHz y 8263 kHz, salvo las autorizadas en las frecuencias portadoras de 8258-kHz, 8261,7 kH~·
y 8262,2 kHz.
Motivos: Proteger adecuadamente las frecuencias que se han de
utilizar en el FSUSSM.

PHL/36/66

MOD

2987

PHL/36/67

MOD

2988

PHL/36/68

ADD

2988A

PHL/36/69

ADD 2988B

17.
La frecuencia de 8364kHz está designada para su
utilización por las estaciones de las embarcaciones o dispositivos de salvamento, si éstas están equipadas para transmitir
en frecuencias de las bandas comprendidas entre 4000 kHz y
27 500 kHz y si desean establecer comunicaciones relativas a
las operaciones de búsqueda y salvamento con estaciones de los
servicios móviles marítimo y aeronáutico (véase también el
número 501. )
R. 12 399 kHz
18.
La frecuencia portadora de 12 399 kHz en :radiotelefonía internacional para llamadas en la dirección barco-estación
costera es también una frecuencia radiotelefónica internacionalmente designada para el tráfico de socorro en el FSUSSM. Se
la podrá utilizar también para los mensajes de urgencia y de
seguridad en caso de avisos vitales para la navegación y avisos
urgentes de ciclón (véase el número 3016A).
Motivos: Esta frecuencia se propone para utilización en el
FSUSSM. También se propone la frecuencia de 12 399 kHz en
lugar de la actual frecuencia de llamada de 12 392 kHz (véanse
las proposiciones de los Países Bajos para el apéndice 16 en
la parte D·, Documento N~ o 11).

o
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PHL/36/70

ADD 2988C

PHL/36/71

ADD 2988D

S. 12 402,7 kHz
19.
La frecuencia de 12 402,7 kHz está internacionalmente
reservada para el tráfico de socorro y seguridad en el FSUSSM
con técnicas de impresión directa de banda estrecha (véase el
número 3016A).
Motivos:
FSUSSM.

PHL/36/72

ADD 2988E

PHL/36/73

ADD 2988F

o

T. 12 403,2 kHz
20.
(1)· La frecuencia de 12 403,2 kHz es una frecuencia de
socorro internacionalmente reservada para la utilización en el
FSUSSM con fines de alerta. También se la puede utilizar para
el anuncio de mensajes de urgencia y seguridad. En esta frecuencia sólo se utilizarán técnicas de llamada selectiva digital (véase el número 3016A).
Motivos:
FSUSSM.

PHL/36/74

ADD 2988G

Se propone la utilización de esta frecuencia en el

Esta frecuencia se propone para utilización en el

(2) Quedan prohibidas todas las transmisiones en las
frecuencias situadas entre 12 399 kHz y 12 404 kHz, salvo las
autorizadas en las frecuencias portadoras de 12 399 kHz,
12 402,7 kHz y 12 403,2 kHz.
Motivos: Proteger adecuadamente las frecuencias que se han de
utilizar en el FSUSSM.

PHL/36/75

ADD 2988H

PHL/36/76

ADD 2988I

o

U. 16 529 kHz
2.
La frecuencia portadora de 16 529 kHz en radiotelefonía internacional para llamadas en la dirección barco-estación costera es también una frecuencia radiotelefónica internacionalmente designada para el tráfico de socorro en elFSUSSM.
Se la podrá utilizar también para mensajes de urgencia y de
seguridad en caso de avisos vitales para la navegación yavisos
urgentes de ciclón (véase el número 3016A).
Motivos: Esta frecuencia se propone para utilización en el
FSUSSM. También se propone la frecuencia de 16 529 kHz en
lugar de la actual frecuencia de llamada 16 522 kHz (véanse
las proposiciones de los Países Bajos al apéndice 16 en la
parte D).

PHL/36/77

ADD 2988J

PHL/36/78

ADD 2988K 22.
La frecuencia de 16 532,7 kHz está internacionalmente
reservada para el tráfico de socorro, urgencia y seguridad con
técnicas de impresión directa de banda estrecha en el FSUSSM
(véase el número 3016A).

V. 16 532,7 kHz

Motivos:
FSUSSM.

Esta frecuencia se propone para su utilización en el
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PHL/36/79

ADD 2988L

PHL/36/80

ADD 2988M

W. 16 533,2 kHz
23. (1) La frecuencia de 16 533,2 kHz es una frecuencia de
socorro internacionalmente reservada para su utilización en el
FSUSSM con fines de alerta. Se la puede también utilizar para
el anuncio de mensajes de urgencia y seguridad. En esta frecuencia sólo se utilizarán técnicas de llamada selectiva digital (véase el número 3016A).
Motivos:
FSUSSM.

PHL/36/81

ADD 2988N

Esa frecuencia se propone para utilización en el

(2) Quedan prohibidas todas las transmisiones en las fre.cuencias comprendidas entre 16 529 kHz y 16 534 kHz, salvo las
autorizadas en las frecuencias portadoras de 16 529 kHz,
16 532,7 kHz y 16 533,2 kHz.
Motivos: Proteger adecuadamente las frecuencias que se han de
utilizar en el FSUSSM.

PHL/36/82

O

MOD 2989
Motivos: Véanse los números 2991A y 2991B.

PHL/36/83

SUP 2990
Motivos: Resultante de ADD 2990A.

PHL/36/84

ADD 2990A

24. (1) La frecuencia radiotelefónica de urgencia aeronáutica
de 121,5 MHz es utilizada para el tráfico de socorro y urgencia
por las estaciones de servicio móvil aeronáutico cuando emplean
frecuencias de la banda 117,975 a 137 MHz1 • Esta frecuencia se
utiliza también para el equipo radioeléctrico de salvamento en
el servicio móvil aeronáutico (véanse también los números 592
y 593).
Motivos: Prever la utilización de la frecuencia aeronáutica
121,5 MHz para el tráfico de socorro y urgencia.

PHL/36/85

ADD 2990B

(2) Las estaciones móviles del servicio móvil marítimo
pueden comunicar, para fines de socorro únicamente, con estaciones del servicio móvil aeronáutico en la frecuencia de urgencia aeronáutica 121,5 MHz utilizando emisiones de la
clase A3E (véanse también los números 501 y 593). En estos
casos se ajustarán a todos los arreglos especiales concertados
entre los gobiernos interesados y que regulan el servicio móvil
aeronáutico.
Motivos: Indicar en qué condiciones las estaciones de barco
pueden utilizar la frecuencia 121,5 MHz.

O
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PHL/36/86

SUP 2991
Motivos:
sección.

PHL/36/87

ADD 2991A

PHL/36/88

ADD 2991B

Resultante de la reordenación de esta parte de la
Véase el número ADD 2990B.
Y. 123,1 MHz

25.
La frecuencia aeronáutica auxiliar 123,1 MHz puede
ser también utilizada por otras estaciones móviles y terrestres
que participen en operaciones coordinadas de búsqueda y salvamento utilizando emisiones de la clase A3E (véase también el
número 593). En estos casos dichas estaciones deberán adaptarse a los arreglos especiales que existan entre los gobiernos
interesados y por los que se rija el servicio móvil
aeronáutico.
Motivos: Indicar en qué condiciones pueden utilizar la frecuencia aeronáutica auxiliar de 123,1 MHz las estaciones móviles y terrestres distintas de las del servicio móvil
aeronáutico.

o
PHL/36/89

MOD 2992

PHL/36/90

MOD 2993

Las estaciones de aeronave podrán utilizar ~ae-~~ela frecuencia de 156,3 MHz ~-ae-~~é,g-MH~ únicamente
con fines de seguridad (véase también la nota h del
apéndice 18) .

26.

e~eBe~ae

Motivos: Mejorar la legibilidad de la parte de la sección relativa a la banda de ondas métricas en el servicio marítimo.
M~ 156,775 MHZ

PHL/36/91

ADD 2993A

PHL/36/92

ADD 2993B 27.
La frecuencia de 156,775 MHz está reservada internacionalmente para el tráfico de socorro, urgencia y seguridad
en el FSUSSM con técnicas de impresión directa de banda estrecha (véase el número 3016A).

o

Motivos: Esta frecuencia se propone para utilización en el
FSUSSM con IDBE.
PHL/36/93

ADD 2993C

PHL/36/94

MOD 2994

BB. 156,8 MHz
28~

(1) La frecuencia de 156,8 MHz es la frecuencia internacional radiotelefónica de socorro, seguridad y llamada de
las estaciones del servicio móvil marítimo que utilicen frecuencias de las bandas autorizadas entre 156 MHz y 174 MHz
(véanse también los números 501 y 613). Se empleará para la
señal, las llamadas y el tráfico de socorro, para la señal y el
tráfico de urgencia y para la señal de seguridad (véase también
el número ~993 2994B). Los mensajes de seguridad deberán transmitirse siempre que sea posible, en una frecuencia de trabajo,
previo aviso en la de 156,8 MHz. La clase de emisión que debe
emplearse en radiotelefonía en la frecuencia de 156,8 MHz es la
clase G3E (véase el apéndice 19).
Motivos:

Resultante de MOD 2993 y de ADD 2994B.
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PHL/36/95

ADD 2994A

(2) La frecuencia de 156,8 MHz es también una frecuencia
de socorro internacionalmente designada para radiotelefonía en
el FSUSSM con la clase de emisión G3E (véase el número 3016A).
Motivos:
FSUSSM.

PHL/36/96

ADD 2994B

(3) La frecuencia de 156,8 MHz sólo puede ser utilizada
por las estaciones de aeronave para fines de seguridad.
Motivos:

PHL/36/97

Esta frecuencia se propone para utilizarla en el

Esta disposición emana del antiguo número 2932.

SUP 2995
Motivos: Disposición superflua, véase el número 2932.

PHL/36/98

ADD 2995

PHL/36/99

ADD 2995C

PHL/36/lOQ (MOD)
PHL/36/101

ADD

ce.

156,825 MHz

29. (1) La frecuencia de 156,825 MHz está internacionalmente
reservada para la utilización en el FSUSSM con fines de alarma.
Se la podrá utilizar también para el anuncio de mensajes de
urgencia y seguridad. En esta frecuencia sólo se utilizarán
técnicas de llamada selectiva digital.
DD. 243 MHz (véanse los números 501 y 642)

2996

La frecuencia de 243 MHz es la frecuencia radio2996A 30.
telefónica de urgencia aeronáut.ica para las estaciones del servicio móvil aeronáutico que utilicen frecuencias de las bandas
autorizadas entre 235 y 267 MHz. Se la utiliza para las comunicaciones de socorro y urgencia (véanse también los
números 501 y 642). Las estaciones móviles del servicio
móvil marítimo pueden utilizar esta frecuencia con la clase
de emisión A3E para comunicar con estaciones del servicio
móvil aeronáutico con fines de seguridad. En estos casos
deberán ajustarse a los acuerdos especiales existentes
entre los Gobiernos interesados y por los que se rige el
servicio móvil aeronáutico.
Motivos: Regular mejor la utilización de la frecuencia
de 243 MHz.

PHL/36/102. (MOD)
PHL/36/103

ADD

o

EE. Banda 406 - 406,1 MHz (yéase el número 649)

2997
2997A 31.
La
vada para la
localización
por satélite

banda de frecuencias 406 - 406,1 MHz está reserutilización y el desarrollo de radiobalizas de
de siniestros por satélite del seryicio móvil
en la dirección Tierra-espacio.

Motivos: Proteger adecuadamente la utilización de las
frecuencias de esta banda en el FSUSSM.

o
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PHL/36/104

SUP 2998
Motivos:

PHL/36/105

ADD

2298A

PHL/36/106

ADD

2998B

~

Resultante de ADD 2998A, 2998B, 2998C Y 2998D.
FF. Banda 1544 - 1545 MHz (véase el número 728)

32.
La banda de frecuencias 1544 - 1545 MHz sólo podrá
utilizarse para operaciones de socorro y seguridad en la
dirección espacio-Tierra en el servicio móvil marítimo.
Motivos: Proteger adecuadamente la utilización de las
frecuencias de esta banda en el FSUSSM.

PHL/36/107

ADD

2998C

PHL/36/108

ADD

2998D

o

GG. Banda 1645,5 - 1646,5 MHz (véase el número 728)
33.
La banda de frecuencias 1645,5 - 1646,5 MHz sólo
podrá utilizarse para operaciones de socorro y seguridad en la
dirección Tierra-espacio en el servicio móvil por satélite.
Motivos: Proteger adecuadamente la utilización de las frecuencias de esta banda en el FSUSSM.

PHL/36/109
PHL/36/llQ

HH. Aeronave en peligro

(MOD) 2999
MOD

3000 ~±T 34.
Toda aeronave que se encuentra en peligro transmitirá
la llamada de socorro en la frecuencia de escucha de las estaciones terrestres o móviles que puedan auxiliarla. Cuando se
dirija la llamada a las estaciones del servicio móvil marítimo,
se Observarán las disposiciones pertinentes Qe-±ee-B~eP9S-~9~Q
~-~9~±-e-Qe-±es-B~ePee-~9~~-~-~9~~-e-~ae-ae-±ee-B~ePee-~994
~-~99~

del presente artículo;

Motivos:

o

Mejorar la legibilidad.

NT II. Estaciones de embarcaciones o dispositivos
de salvamento

PHL/36/111

(MOD) 3001

PHL/36/112

(MOD) 3002

35.
Todo equipo previsto para ser utilizado en las embarcaclones o dispositivos de salvamento cumplirá las condiciones
que a continuación se indican, según la banda o bandas de
frecuencias en que pueda funcionar:

PHL/36/113

(MOD) 3003

a) bandas comprendidas entre 4Q~ - 415 kHz y ~~~
526,6 kHz: deberán poder emitir, en clase A2A y A2B· o H2A
y H2B .. en la frecuencia portadora de 500 kHz. Si el equipo
comprende un receptor para alguna de esas bandas, éste deberá
poder recibir emisiones de clases A2A y H2A en la frecuencia
portadora de 500 kHz;

~~T

Motivos:
PHL/36/114

MOD

3004

b) bandas comprendidas entre ±~Q§ 1606,5 kHz y 2850kHz:
(el resto sin modificaciones}.
Motivos:

NOC

3005

Resultante de las decisiones de la CAMR 1979.

Resultante de la decisión de la CAMR 1979.
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PHL/36/115

o

36-s

MOD

3006

d) bandas comprendidas entre ±±g 117,975 MHz y±~~
137. MHz: deberán poder emitir en la frecuencia de 121,5 MHz,
utilizando, con preferencia, emisiones moduladas en amplitud.
Si el equipo comprende un receptor para alguna de estas bandas,
éste deberá poder recibir emisiones de clase A3E en 121,5 MHz;
Motivos:

NOC

3007

NOC

3008

Resultante de las decisiones de la CAMR 1979.

PHL/36 /116

ADD 3008A

36.
_El equipo provisto de medios de lla.rnada selectiva digital
utilizado en las embarcaciones o dispositivos de salvamento para
el FSUSSM deberá poder transmitir:

PHL/36 /11'7

ADD 3008B

a) en 2187 kHz ·, cuando funcione en las bandas comprendidas entre 1606,5 y 2850 kHz;

PHL/36/118

ADD 30d8C

b) en 8262,2 kHz, cuando funcione en las bandas comprendidas entre 4000 y 27 500 kHz;

PHL/36/119

ADD 3008D

e) en 156,825 MHz, cuando funcione en las bandas comprendidas entre 156 y 174 MHz.
Motivos:

PHL/36/120

SUP

3009

PHL/36/121

MOD

3010

0

Como consecuencia de la introducción del FSUSSM.

·±~..

1]_. No se autoriza ninguna emisión que pueda cau$ar interferencias perjudiciales a las comunicaciones de socorro, alarma,
urgencia o seguridad transmitidas en las frecuencias 4a~epaae4e
aa±ee-ae-eeeePPe-ae-~GQ-~gs-e-~±ª~-~g~ indicadas en -la presente
Sección ~~éaaee-±ee-BYmePee-4+~,-§QG~-~G±ª-y-~G~~~T ee-~pea~ee
toQ.a-e~isi.Ó:g,-q~li-C6l.l.lS~-i~t~¡:~ª¡:e:g,cia-pª¡:J.l.lQ.i~ial:-a-l:as-~o~~.micacioaee-ea-±a-~e~l.l8BQia-Q.e-so~o~~o~-seg~4Q.aa-~-±±amaQ.a

ae-l:~~~ª-~~-~~éaase-±os-aYme~os-~±~~-gG~~-~-44±4~ (véanse asimismo los números 2982F, 2986F, 2986M, 2988G, 2988N, 3018, 3023
3033 y 4414).

Motivos: La enumeración de todas las frecuencias que se indican
en esta Sección dificultaría la lectura de la disposición.
Por consiguiente, se ha generalizado el texto de esta
disposición.

O
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PHL/36/122

MOD 3011

0

36-s

±4T 38. La duración de las em1s1ones de prueba se reducirá al
mínimo~especialmente en las frecuencias gue se indican en esta
Sección.
Motivos:

Como para la MOD 3010.

PHL/36/123

SUP 3012 · - 3015 inclusive

PHL/36/124

MOD 3016

39.

+2+

Se-p~ea~ea~as-em4s~eaes-ae-~~~e~a-ae-~a-seaa~-ae

QlQ~a-~aaiQte~e~9a~~a-ea-~a-~~e~~ea~~a-pePtaaePa-ae-~~g~-kU~
~-es-~a-~~e~~ea~a-~e-~~6~S-~g~-e~~eptG-~Yaaae-el-e~Y~pg-ae
SQ~e~~e-est8-Ya~~ameate-~~e~iste-~a~a-em~t~~-eR~~reeHeae~ast
es-~a~-eaee,-se-~ema~áa-~ae-mea~aas-aeeesaP4as-~a~a-e~~~a~
~eaa-Paaias~ar--ge-~ma~áa-~am~~éa-mea~aas-~a~a-4m~ea~P-±a
~aa~ae4éa-me~~~aaa-peP-essa~es-ae-~a-eeaa±-ae-a~a~a-Paa4e

o

~e~e~ga~ea-ea-~~e~Heae~as-a~s~~atas-ae-±as-ae-~±g~_*g~

y-~~~~g~Qr

Se prohiben las transmisiones de la señal de alarma
radiotelefónica con fines de prueba en cualquier frecuencia.

Motivos: Evitar falsas alarmas y mejorar la protección de las
frecuencias de socorro y de seguridad de conformidad con la
Recomendación 202.
PHL/36/124A

o

ADD 3016A

Las frecuencias indicadas en esta Sección para su
utilización en el fUturo sistema universal de socorro y seguridad marítimos (FSUSSM) sólo podrán emplearse en relación con
la introducción y desarrollo graduales del FSUSSM. Toda estación, al utilizar estas frecuencias, tomará las precauciones
necesarias para cerciorarse de que no se causa interferencia
perjudicial al sistema existente para comunicaciones de socorro
y seguridad.
Motivos: Proporcionar una protección adecuada a las frecuencias que se utilizarán en el FSUSSM.

PHL/36/124B

ADD 3016B

Antes de transmitir en cualquier frecuencia de las
indicadas en la presente Sección para tráfico de socorro,
urgencia y seguridad, las estaciones deberán escuchar en la
frecuencia en cuestión el tiempo suficiente para cerciorarse
de que no se cursa ningún tráfico de socorro (véase el
número 4915) .
Motivos:

PHL/36/124C

ADD 3016C

No requiere explicación.

Las disposiciones del número 3016B no son aplicables
a las estaciones en peligro.
Motivos:

No requiere explicación.
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PHL/36/125

0

36-s

SUP

3017
Motivos: Consecuencia de la combinación de las Secciones I y II
del presente artículo 38 en una sola Sección.

PHL/36/126

MOD

3018

±§.,. -'"±.f 4o. Con excepción de las autorizadas en la frecuencia
de 500kHz, y a reserva de lo dispuesto en el número 4226, se
prohibe todo género de transmisiones en las frecuencias
comprendidas entre 49Q 495kHz y §±Q 505kHz.

Motivos: Aplicación de la Recomendación 200. Esta disposición incluye asimismo la anchura de banda de la señal automática telegráfica de alarma prescrita en el Convenio SOLAS, 1974.
PHL/36/127

MOD 3019

t~.f 41.
A fin de facilitar la recepción de las llamadas
de socorro, las demás transmisiones autorizadas en la frecuencia
de 500 kHz se reducir~n al míni~o y su duración no deberá
exceder de un minuto.

o

Motivos: Modificar la numeración y precisar el tipo de transmisión a que se hace referencia.
PHL/36/128

PHL/36/129

PHL/36/130

SUP

SUP

SUP

3020
Motivos:

Disposición superflua, véase ADD 3016B.

Motivos:

Disposición superflua, véase ADD 3016C.

3021

3022
Motivos: Consecuencia de la combinación de las
Secciones I y II.

PHL/36/131

MOD

3023

~~-~~-42.Se prohiben todas las transmisiones en frecuencias

comprendidas entre 2173,5 kHz y 2190,5 kHz, excepto las autorizadas en las frecuencias portadoras de 2182kHz, 2186kHz
y 2187 kHz.Motivos: Facilitar una protección adecuada a las frecuencias que
se utilizarán en el FSUSSM.
PHL/36/132

PHL/36/133

SUP

SUP

3024
Motivos:

Disposición superflua, véase ADD 3016B.

Motivos:

Disposición superflua, véase ADD 3016C.

3025

o
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PHL/36/134

PHL/36/135

PHL/36/136

PHL/36/137

(MOD)

SUP

SUP

SUP

3026

~4+ 43.
Todas las transmisiones en la frecuencia de
2 182 kHz-;; reducirán al mínimo a fin de facilitar la recepción de las llamadas de socorro.

Motivos:

Corregir la numeración.

Motivos:

Disposición superflua, véase MOD 3016.

Motivos:
y 3016.

Disposición superflua, véanse los números 3011

3027

3028

3029
Motivos: Consecuencia de la combinación de las Secciones I
y I I en una sola sección.

o
PHL/36/138

PHL/36/139

PHL/36/140

PHL/36/141

SUP

SUP

SUP

MOD

3030
Motivos:

Disposición superflua, véase ADD 3016B.

Motivos:

Disposición superflua, véase ADD 3016C.

Motivos:

Consecuencia de la reordenación de este artículo.

3031

3032

3033

o

J:aT-+~ 44.

J:

En la banda ~~'~+~~---~~'TS+~-~~ 156,7625156,8375 MHz, queda prohibida toda transmisión que pueda causar interferencia perjudicial en las transmisiones autorizadas
de las estaciones del servicio móvil marítimo que funcionan en
156,775 MHz, 156,8 MHz y 156,825 MHz;
Motivos: Proteger adecuadamente la utilización de las frecuencias de 156,775 MHz, 156,8 MHz y 156,825 MHz.

PHL/36/142

PHL/36/143

PHL/36/144

SUP

SUP

SUP

3033.1
Motivos:

Plazo expirado.

Motivos:

Disposición superflua, véase el número 3016B.

Motivos:

Disposición superflua, véase el número 3016C.

3034

3035
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PHL/36/145

MOD

Sección ±±± II.
Motivos:

PHL/36/146

NOC

3037

MOD

3038

3039 - 3041 inclusive

MOD

3042

Resultante de la decisión de la CAMR 1979.

NOC

3043 - 3051 inclusive

MOD

3052 ~~ .... 49.
Para aumentar la seguridad de la vida humana en el mar
y por encima del mar, todas las estaciones del servicio móvil
marítimo que efectúen normalmente la escucha en las frecuencias
de las bandas autorizadas comprendidas entre *~G§ 1606,5 kHz
y 2850 kHz adoptarán, siempre que sea posible, las medidas
necesarias para mantener durante sus horas de servicio la
escucha en la frecuencia portadora internacional de socorro
de 2182kHz~ dos veces por hora~ durante periodos de tres
minutos que comenzarán a las. x h 00 y x h 30, Tiempo Universal
Coordinado (UTC ) •

MOD

3053

o

~GT 46. (1)
Las estaciones del serv1c1o móvil marítimo abiertas a la correspondencia pÚblica que utilicen frecuencias de
las bandas autorizadas entre 4Q§ 415kHz y§~§ 526,5 kHz deberán
permanecer a la escucha durante su horario de servicio en la
frecuencia de 500 kHz. Esta escucha sólo es obligatoria para
las emisiones de clase 2A2 y H2A.

Motivos:
PHL/36/149

Resultante de las decisiones de la CAMR 1979.

NOC

Motivos:

PHL/36/148

Resultante de la reordenación del presente artículo.

~9T 45. (1) Con objeto de aumentar la seguridad de la vida
humana en el mar y por encima del mar~ todas las estac1ones del
servicio móvil marítimo que escuchen normalmente en las frecuencias de las bandas autorizadas entre 4Q§ 415 kHz y §~§
526,5 kHz adoptarán, durante sus horarios de servicio, las medidas necesarias para que~ por medio de un operador provisto de
un casco de auriculares o de un altavoz, quede asegurada la
escucha en la frecuencia de socorro de 500 kHz~ dos veces por
hora, durante periodos de tres minutos que empezarán a las
x h 15 y x h 45, Tiempo Universal Coordinado (UTC).

Motivos:

PHL/36/147

Escucha en las frecuencias de socorro

Resultante de ·la decisión de la CAMR 1979.
C. 4~~§-~Wg-y-'~*§T§-~gg
4126 kHz y 6 215 ,o kHz

Motivos: Consecuenciade la propuesta de reordenación_de las
bandas de frecuencias del apéndice 16.

o
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PHL/36/150

MOD

3054

~4 ... 50. 4-f--~.J.-&-~..d.e-~.Eee;:innes L~-2.... si:tnada .aL.sJJr
~e±~ff~a~~-~~-~~~~~~icoT-~-~-La-~ana-da-la-Región-3
o
.
s-i.t..~Q&-a.J...~_Q,aJ.._~-2~-N-;!odas las estac1ones
cos t eras
abiertas a la correspondencia pÚblica y que constituyan un ele~
mento esencial en la protección de una zona en casos de socorro
podrán mantener, durante ·SUS horas de servicio, una escucha
en las frecuencias portadoras de 4±~~-~~ 4126 kHz y ~~±~,~-~~
6215 kHz o en ambas frecuencias, según convenga (véanse los
números 2982 y 2986). Se procurará indicar esta escucha
en el Nomenclátor de las estaciones costeras.

Motivos: El mismo que para MOD 3053~ Véanse también MOD 2982 y
MOD 2986.

o

NOC

3055 - 3060 inclusive

PHL/36/151

ADD

3061

PHL/36/152

ADD

3062

E. Escucha en las frecuencias identificadas para
utilización en el FSUSSM
En las frecuencias identificadas en la Sección I
53.
como frecuencias designadas o reservadas para utilización enel
FSUSSM, las estaciones costeras asumirán funciones de escucha
además de las especificadas en los números 3038 ~ 3060 solamente
en la medida requerida por un plan coordinado de escucha
por determinadas estaciones costeras que establecerá la
Organización Marítima Internacional.
Motivos: Dar a la OMI la posibilidad de establecer un plan
coordinado para la escucha por ciertas estaciones costeras en
relación con el FSUSSM.

ART!CULO 39
Comunicaciones de socorro

o

PHL/36/153

NOC

3060 - 3160 inclusive

MOD

3161

33. (1) La transmisión de un mensaje de socorro en las
condiciones prescritas en los números 3158 a 3160 se hará
en una o más de las frecuencias internacionales de socorro
(500 kHz, 2182 kHz, 156,8 MHz) o en cualq~ier otra frecuencia
que pueda utilizarse en caso de socorro (véanse los números 2970,
~9~±, 2973, ~9+~, 2994, ~99~ y 3000)~
Motivos: Resultante de las propuestas formuladas para los
artículos 37 y 38, en los que se han suprimido estas disposiciones.

NOC

3162 - 3168 inclusive
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ART!CULO 41
Señales de alarma y .de avisos

PHL/36/154

NOC

3255 - 3268 inclusive

MOD

3269

(2) Toda estación de barco que funcione en las bandas
comprendidas entre 4G§-~g-y-§~§-~Mg 415 kHz y 526,5 kHz Y
que no disponga de un aparato automático para la transmisión
de la señal de alarma radiotelegráfica, deberá estar provista,
permanentemente, de un reloj que marque claramente los
segundos, eeB-~~e~ePeBe~a-~eF-mee4e-ae-~a-maaee~~~e-g~Pa~QP~
~~e-aé-~e-VQe~~a-~eP-m~B~~e por medio de un segundero
concéntrico. (E.l resto sin modificaciones~)
Motivos: a) La modificación de la banda de frecuencias es
resultado de las decisiones de la CAMR de 1979;

q} Para armonizar esta disposición con las especificaciones de la OMI.
NOC

~

3270 - 3286 inclusive.

CAP!TULO XI
Servicios móvil marítimo y móvil
marí ti~o por satélite
ART!CULO 60 .
NOC

PHL/36/155

Disposiciones especiales relativas al empleo de las
frecuencias en el servicio móvil marítimo

NOC

Sección I.

MOD 4180

A.

Disposiciones generales

Transmisiones radiotelegráficas Morse de banda
lateral única.

Motivos: Establecer una distinción clara con la impresión
directa de banda estrecha.
PHL/36/156

MOD 4181

§ l.
Las estaciones que emplean transmisiones de banda
lateral única para radiotelegrafía Morse utilizarán la banda
lateral superior. Las frecuencias especificadas en el presente Reglamento para las emisiones de clases H2A y H2B*,
tales como 4±Q-~M~,-4~§-~M~;-4§4-~~,-4~g-kW~,-4gG-*Mg- 500 kHz,
5±~-~H~ y 8364 kHz, se utilizarán como frecuencias portadoras.

Motivos: Establecer una distinción clara con la impresión
directa de banda estrecha; es también resultado de las proposiciones formuladas para la redistribución de la banda.

~
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PHL/36/157

B.

MOD 4182
Motivos:

Bandas comprendidas entre
§3§-~M~, 526,5 kHz.

4G§-~M~,

415kHz Y·

Resultante de las decisiones de la CAMR 1979.

NOC 4183
PHL/36/158

SUP 4184
Motivos: Inaplicable en la redistribución propuesta de la
banda de frecuencias.

PHL/36/159

SUP 4185
Motivos: La banda 405 - 415 kHz no está ya atribuida al servicio móvil marítimo (CAMR-79).

o

PHL/36/160

SUP 4186
Motivos:

PHL/36/161

Consecuencia de la redistribución propuesta.

MOD 4187
C.

Bandas comprendidas entre
y 4 000 kHz

~-~Q~-~~

1 606,5 kHz

Motivos: En consonancia con NOC 301, en lo que respecta a
la nueva banda.
PHL/36/162 SUP

4190 - 4192 inclusive
Motivos:

PHL/36/163

o

MOD 4193

Inaplicable.

7.
En las Regiones 2 y 3 se utilizarán las frecuencias
portadoras de 2635 kHz (frecuencia asignada 2636,4 kHz) y
2638kHz (frecuencia asignada 2639,4 kHz), además de las frecuencias prescritas para utilización común en ciertos servicios,
como frecuencias de trabajo barco-barco para las comunicaciones
radiotelefónicas de banda lateral única. Las frecuencias portadora~ de 2635 kHz y 2638kHz sólo podrá~ utilizarse conemisiones de clases B3E y J3E. ~a-~eQ~B~~a-~~~t~a~~a-ae
~é3a-~~-~e9Pá-~t~~~~a~ee-eeB-em~s~eBee-4e-e~aeee-A3g,_g3g,_

g3g-y-J3gT __ g~B-emea~ge,-4ee~~és-4e±-±T~-4e-eBe~e-ae-~9ª~
ae;ta~áB-4e-a1:lte~~ga~ee-~ae-emie~eBes-ae-e~aees-A3g-y:-g3gT

En la Región 3, estas frecuencias estarán protegidas
por una banda de guarda comprendida entre 2634 kHz y 2642 kHz.
Motivos: Una vez que se aplique plenamente la clase de emisión
J3E, no se necesitará la clase R3E.
NOC 4194 - 4196 inclusive.
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PHL/36/164

MOD 4197

a) Estaciones de barco, telefonía en dÚplex (canales
de dos frecuencias)
4g~~-----4±4~~~--kgg
~~QQ~----~~±ª~~--kg~

ª±9§~----ª~9±~±--~~
±~-~~Q---±~-4~9~~--kg~
±~-4~Q---±~-§ª~,±--kM~
~~-QQQ---~~-±~4----kM~

4146
4o66 6223
6204 8296
819812 339 - 12 437
16 469 - 16 594
22 015 - 22 138

kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz

Motivos: Resultante de las propuestas formuladas para el
apéndice 16.
PHL/36/165

MOD 4198

b) Estaciones costeras, telefonía en dúplex (canales
de dos frecuencias)
4~§~,4-----44~ª--kM~
~§Q~,4-----~§~§--kM~

ª~±ª,9-----ªª±§--kM~
±~-±QQ,ª---±~-~QQ--kgg

±~-~~~~9---±~-~~Q--kM~
~~-§9~-----~~-~~Q--kMg

Motivos:
PHL/36/166

MOD 4199

4360
6507
8719
13 101
17 234
22 597

4438
6525
8815
- 13 200
- 17 360
- 22 720

kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz

Los mismos que para MOD 4197.

e) Estaciones de barco y estaciones costeras, telefonía
en simplex (canales de una frecuencia) y comunicaciones entre
barcos en bandas cruzadas (dos frecuencias)
4±4~,'------4±4~~~--kMg

~~±ª''------~~~4~~--k~~
ª~9±,±------ª~9~~~--kM~
±~-4~9~~----±~-4~9~§--kM~
±~-§ª~~±----±~-§9~,4--kg~
~~-±~4------~~-±~9~§--kg~

Motivos:

4063
6200
8195
12 330
16 460
22 000

4o66
6203
8198
- 12 339
- 16 469
- 22 015

kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz

Los mismos que para MOD 4197.

NOC 4200 - 4209 inclusive.
PHL/36/167

ADD 4209A

o

(2) Estaciones costeras y estaciones de barco, futuro
sistema universal de socorro y seguridad marítimos (véase el
artículo 38)
4131
6220
8263
12 4o4
16 534

kHz
kHz
kHz
kHz
kHz

Motivos: Indicar las frecuencias que han de utilizarse en
el FSUSSM.
NOC 4210 - 4212 inclusive.

o
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PHL/36/168

ADD 4212A

(3) Las bandas 4ooo - 4063kHz y 8100 - 8195 kHz atribuidas en compartición al servicio móvil marítimo (véase el
artículo 8) deberán utilizarse de conformidad con lo previsto en
0
el apéndice 16, sección C y en el apéndice L-HOL 1?_( Documento N. 11.
Motivos: En respuesta al punto 1.4 del orden del día de la
CAMR de 1983 para los servicios móviles, se proponen planes de
distribución de canales para estas bandas compartidas con objeto de permitir su utilización eficaz para el servicio móvil
marítimo.

NOC 4213 y 4214
PHL/36/169

MOD

o

Sección II.

Utilización de las frecuencias para
radiotelegrafía Morse

Motivos: Establecer una distinción clara con la telegrafía de
impresión directa de banda estrecha.
NOC 4215 y 4216
PHL/36/170

B.

MOD 4217
Motivos:

Bandas comprendidas entre
§~§-~~ 526,5 kHz.

4Q§-~g~

415 kHz y

El mismo que para MOD 4182.

NOC 4218 y 4219
PHL/36/171

o

MOD 4220

a) Para la llamada y la respuesta en telegrafía Morse
(véanse los números MOD 4225 y 4229).
Motivos: Excluir la telegrafía de impresión directa de banda
estrecha y la llamada selectiva digital.

PHL/36/172

MOD 4221

b) Por las estaciones costeras, para anunciar en telegrafía Morse la transmisión de sus listas de llamada, en las
condiciones previstas en los números 4727, 4728 y 4729.
Motivos:

PHL/36/173

ADD 4221A

El mismo que para MOD 4220.

e) Para alerta en la dirección costa-barco con técnicas
de llamada selectiva digital (véase el número .ADD 2970Á).
Motivos: Prever la utilización de la frecuencia de 500kHz en
el FSUSSM.

NOC 4222 - 4224 inclusive.
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PHL/36/174

MOD 4225

14 . . (1) Salvo en el caso previsto en el número 4849, la frecuencia general'de llamada que debe ser empleada por las estaciones de barco y las estaciones costeras que funcionen en
radiotelegrafía en las bandas autorizadas entre 4Q§ 415 kHz y
§~§ 526,5 kHz, así como por las estaciones de aeronave que
deseen ponerse en comunicación con una estación del servicio
móvil marítimo que emplee frecuencias de estas bandas, es la
frecuencia de 500 kHz.
Motivos:

El mismo que para MOD 4182.

NOC 4226 - 4231 inclusive.
PHL/36/175

MOD 4232

18. (1) Las estaciones costeras que funcionen en las bandas
autorizadas entre 4Q§ 415 kHz y §~§ 526,5 kHz deberán estar en
condiciones de utilizar, por lo menos una frecuencia, además de
la de 500kHz. (El resto sin modificaciones.)
Motivos:

PHL/36/176

MOD 4233

El mismo q~e para MOD 4182.

o

(2) Además de su frecuencia normal de trabajo, las estaciones costeras podrán utilizar, en las bandas autorizadas,
frecuencias suplementarias que se indican con caracteres ordinarios en el Nomenclátor de las est~ciones costeras. ~~~
±a-~aeaa-4Q§---4±§-kM~-~Qe-se-ea±±a-at~4~Q44a-a-±a-~a44egee4e
met~4a-ee-~e4~á-se~-Qt4±4~aaa-~e~-e±-se~~4e~e-mé~4±-ma~~t~me
s4ee-ee-±as-eee~e4eHes-~Qe-se-est4~~aH-ee-e±-Qa~~t~e-±±±T

Motivos: La banda 405- 415kHz no está ya atribuida alservicio
móvil marítimo.
NOC 4234
NOC 4235
PHL/36/177

MOD 4236

19.
Por excepción a lo dispuesto en los números 2970,
ADD 2970A, 4219, 4220 y 4221, ... (El resto sin modificaciones.)
Motivos:

PHL/36/178

MOD 4237

~-~QTt±4

(2) En las Regiones 2 y 3 las estaciones de barco que
funcionen~ las bandas autorizadas entre 4Q§ 415 kHz y
§~§ 526,5 kHz. utilizarán frecuencias de trabajo elegidas entre
las siguientes: 425 kHz, 454kHz, 468kHz, 480 kHz, 488kHz y
512 kHz, salvo en los casos en que se cumplan las condiciones
previstas en el número 961.
Motivos:

NOC 4238

Resultante de la adición propuesta del número 2970A.

Resultante de la propuesta para ADD 4236A.

o
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PHL/36/179

(3) Cuando se esté utilizando para fines de socorro la
frecuencia de 500 kHz, las estaciones de barco podrán utilizar
la frecuencia de ~±~ 488 kHz como frecuencia de llamada
suplementaria.

MOD 4239

Motivos: Prever una frecuencia de llamada suplementaria mundial
nueva, porque la de 512 kHz no se puede utilizar ya como frecuencia de llamada suplementaria en la Región 1 a causa de la
nueva subdivisión de la banda 435 - 526,5 kHz.
N0C 4240
PHL/36/180

a) Utilizar la frecuencia de ~±~ 488 kHz como frecuencia
suplementaria de llamada y respuesta; o

MOD 4241

Motivos:

o

El mismo que para MOD 4239.

NOC 4242
PHL/36/181

(5) Cuando la frecuencia de 500 kHz se esté utilizando
para fines de socorro, las estaciones de barco no deberán
emplear la frecuencia de ~±~ 488 kHz como frecuencia de trabajo
en las zonas en que se utilice como frecuencia suplementaria de
llamada.

MOD 4243

Motivos:

El mismo que para MOD 4239.

NOC 4244 - 4313 inclusive
PHL/36/182

B. Bandas comprendidas entre
~~~ 526,5 kHz.

MOD 4314
Motivos:

PHL/36/183

49~

415 kHz y

El mismo que para MOD 4182.

60.
(1) Todas las estaciones de barco provistas de aparatos
para telegrafía de impresión directa de banda estrecha que trabajen en las bandas autorizadas comprendidas entre 49~ 415 kHz
y ~~~ 526,5 kHz, habrán de estar en condiciones de transmitir
y recibir emisiones de clase FlB o JlB en dos frecuencias de
trabajo como mínimo para impresió~ecta de banda estrecha
(véase el número 4237).

MOD 4315

o

Motivos: Regular la utilización de la telegrafía de impresión
directa de banda estrecha de conformidad con la subdivisión
propuesta.
NOC 4315.1
PHL/36/184

MOD 4316

(2) La telegrafía de impresión direqta de banda estrecha
está prohibida en la banda 499---~±9 495 - 505 kHz.
Motivos:

PHL/36/185

Consecuencia de la aplicación de la Recomendación 200.
C. Bandas comprendidas entre *'9~ 1606,5 kHz y
4000 kHz •

MOD 4317
. Motivos:

El mismo que para MOD 4182.
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PHL/36/186

MOD 4318

61.
(l) Todas las estaciones de barco provistas de aparatos
para telegrafía de impresión directa de banda estrecha que trabajen en las bandas autorizadas comprendidas entre
±~Q~ 1606,5 kHz y 4000 kHz habrán de estar en condiciones de
transmitir y recibir emisiones de clase FlB o JlB en dos frecuencias de trabajo como mínimo.
Motivos:

PHL/36/187

MOD 4319

El mismo que para MOD 4182.

(2) La telegrafía de impresión directa de banda estrecha
está prohibida en la banda 2170 - 2194 kHz, salvo en la frecuencia 2186kHz (véase el número 2978B).
Motivos:

Resultante de la introducción del FSUSSM.

NOC 4320 - 4324 inclusive
PHL/36/188

MOD 4325

64.
Salvo en lo que se refiere a la aplicación de las disposiciones del artículo 12 relativas a la notificación y al registro de frecuencias, las frecuencias para las emisiones radiotelefónicas de banda lateral única deberán designarse siempre
por la frecuencia portadora. La frecuencia asignada ee-ae~e~~
BaPá-ae-eea~e~~aaa-sea-e•-aYmePe-4•94~ será 1400 Hz superior
a la frecuencia portadora (véase el número 4194).
Motivos:

o

Mejorar el texto de esta disposición.

NOC 4326 y 4327
PHL/36/189

MÓD 4328

67.
Los equipos de banda lateral única de las estaciones
radiotelefónicas del servicio móvil marítimo que trabajen en
las bandas atribuidas a este servicio entre ±~Q~ 1606,5 kHz y
4000kHz ... (El resto sin modificaciones.)
Motivos:

El mismo que para MOD 4182.

o

NOC 4329 y 4330
PHL/36/190

B. Bandas comprendidas entre
y 4000 kHz.

MOD 4331
Motivos:

PHL/36/191

MOD 4332

±~Q~

1606,5 kHz

El mismo que para MOD 4182.

(0.
(l) Salvo en los casos especificados en los números 2973,
3004, 4127L ~ 4342 y 4354, en las bandas comprendidas entre
±~Q~ 1606,5 kHz y 4ooo kHz se utilizará la siguiente clase de
emisión: J3E.

Motivos: Resultante de las decisiones de la CAMR-79; las clases de emisión A3E y H3E no están autorizadas después del
1 de enero de 1982. Por lo tanto, las emisiones de clase R3E
no son ya necesarias.
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PHL/36/192

SUP 4333 - 4337 inclusive
Motivos:

PHL/36/193

MOD 4338

Véase MOD 4332.

(2) La potencia en la cresta de la envolvente de las
estaciones costeras radiotelefónicas que funcionan en las bandas autorizadas comprendidas entre ±é9~ 1606,5 kHz y 4000 kHz
no excederá de los siguientes valores:
Motivos:

E+ mismo que para 4182.

NOC 4339 - 4341 inclusive
PHL/36/194

MOD 4342

o

(4) Las emisiones en las bandas 2170-2173,5 kHz y
2190,5 - 2194 kHz efectuadas, respectivamente, en las frecuencias portadoras de ~±~9,~ 2170 kHz y de 2191 kHz, estarán limitadas a ±ae-e±aeee-g~g-~ la clase J3E y su potencia de cresta no
excederá de 4oo vatios. No obstante, las estaciones costeras
utilizarán también, con la misma limitación de potencia, la
frecuencia de ~±~9,~ 2170kHz •.• (El resto sin modificaciones.)
Motivos: Utilizar más eficazmente la banda 2170 - 2173,5 kHz,
teniendo en cuenta la reducción futura de la banda de guarda
en torno a 2182kHz.

PHL/36/195

MOD 4343

71.
(1) La frecuencia de 2182 kHzl es la frecuencia internacional de socorro en radiotelefonía (véase el número 2973 para
más detalles sobre su uso con fines de socorro, urgencia, seguridad y para las llamadas de las radiobalizas de localización
de siniestros). En la frecuencia de 2182kHz se utilizará, en
radiotelefonía, la clase de emisión A3Ei e H3E o J3E (véase el
número 4127).
Motivos: Debe permitirse también la clase de emisión J3E en la
frecuencia de 2182 kHz.

o

NOC 4343.1
NOC 4344 - 4351 inclusive
PHL/36/196

MOD 4352

75.
(1) Las estaciones costeras que empleen para la llamada
la frecuencia de 2182 kHz deberán estar en condiciones de utilizar otra frecuencia, por lo menos, de las bandas autorizadas
comprendidas entre ±~Q~-~s-~-~ª~9-~sT 1606,5 kHz y 4ooo kHz.
Motivos:

El mismo que para MOD 4182.
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PHL/36/197

MOD 4353

(2) Las estaciones costeras autorizadas para la radiotelefonía en una o más frecuencias distintas de la de 2182 kHz
en las bandas autorizadas entre ~éQ~ 1606,5 kHz y ~g~g 4000 kHz
deberán utilizar la clase de emisión J3E ~eaeF-aaeeF-ea-eetae
fFee~eae~ae-em~s~eaes-ae-e~aee-A~g,-e-em~e~eaee-ae-e~ase-M~g,

g~g-~-~~gT __ g~a-emeaP§e;-ae~aPáa-ae-a~tep~gapse-aesae-e~

~-ae-eaePe-ae-~9ª~-~as-em~e~eaes-ae-e~ase-M~g,_sa~ve-ea-~a-~Pe
e~eae~a-ae-~~ª~-kWgT Sin embargo, las emisiones de clase H3E

podrán utilizarse en la frecuencia de. 2182 kHz (véase también
el número 4342).
Motivos: Expiración del plazo. Las emisiones de clase R3E no
se necesitan una vez en plena aplicación las de clase J3E.
PHL/36/198

MOD 4354

(3) Las estaciones costeras abiertas al servicio de correspondencia pÚblica en una o más frecuencias de las bandas
autorizadas comprendidas entre ~ég~ 1606,5 kHz y ~g~g 4000 kHz
deberán estar en condiciones de transmitir emisiones de
clase H3E en la frecuencia portadora de 2182 kHz, y de recibir
emisiones de clases A3E y H3E en la frecuencia portadora de
2182 kHz.

o

NOC 4355 y 4356
PHL/36/199

MOD 4357

76.
La potencia en la cresta de la envolvente de los
transmisores de las estaciones radiotelefónicas de barco que
funcionan en las bandas autorizadas comprendidas entre
~éQ~ 1606,5 kHz y ~g~g 4000 kHz no deberá exceder de 4oo vatios.
Motivos:

El mismo que para MOD 4182.

NOC 4358 y 4359
PHL/36/200

la frecuencia portadora de ~Q4é 2045 kHz (frecuencia
asignada ~Q4~,4 2046,4 kHz) y la frecuencia portadora
de ~Q49 2048 kHz (frecuencia asignada ~Q~Q,4-~~
2049,4 kHz) para emisiones de e~ases-R~g-~ clase J3E.

MOD 4360

Motivos: Como consecuencia de la nueva subdivisión propuesta
de la banda 1606,5 - 4000kHz en ADD 4187A, la clase de emisión
R3E no se necesita ya una vez en pleno uso la clase J3E.
PHL/36/201

SUP 4361
Motivos:

PHL/36/202

Expiración del plazo.

la frecuencia portadora de ~Q~~ 2051 kHz (frecuencia
asignada ~Q~4,4 2052 2 4 kHz) y la frecuencia portadora
de ~Q~é 2054 kHz (frecuencia asignada ~Q§~,4-*Mg
2055,4 kHz) par~ emisiones de e±aees-R~g-~ clase J3E.

MOD 4363

Motivos:

El mismo que para MOD 4360.

o
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PHL/36/203

SUP 4364
Motivos:

Expiración del plazo.

NOC 4365 - 4370 inclusive
PHL/36/204

MOD 4371

80.
(l) ~ae-e±aeee La clase de emisión que se ~~~±~sa~áB
utilizará para radiotelefonía en las bandas comprendidas entre
4ooo kHz,y 23 ooo kHz ~ eeB-±ae-}¡~&~,-:g~&-y; J3E.
Motivos: Una vez en pleno uso las emisiones de clase J3E, no
se necesitan ya las de clase R3E.

PHL/36/205

SUP 4371.1
Motivos:

o

Expiración del plazo.

NOC 4372
PHL/36/206

PHL/36/207

PHL/36/208

MOD 4373

(3) Las estaciones costeras radiotelefónicas que utilicen
la clase ±ae-e±aeee de emisión H3g±,_:g~&-e J3E en las bandas
comprendidas entre 4000 kHz y 23 000 kHz deberán emplear la
potencia mínima necesaria para dar servicio a su zona, y en
ningún momento harán uso de una potencia de cresta superior
a 10 kW por canal.
Motivos:

El mismo que para MOD 4371.

Motivos:

Expiración del plazo.

SUP 4373.1

MOD 4374

o

(4) Las estaciones radiotelefónicas de barco que utilicen
la clase ±ae-e±aeee de emisión H3g±,_g3&-e J3E en las bandas
comprendidas entre 4000 kHz y 23 000 kHz no emplearán bajo
ningún concepto una potencia de cresta superior a 1,5 kW por
canal.
Motivos:

PHL/36/209

El mismo que para MOD 4371.

SUP 4374.1
Motivos:

Expiración del plazo.
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PHL/36/210

MOD 4375

81.
(1) Las estaciones de barco podrán utilizar para la llamada en radiotelefonía las frecuencias portadoras:
4±~5---~s
~~±~T~-~i!r
g~~~---~i!r
±~-~9~---:kfis

±~-5~~-~-=íiHs

~~-9~~---:kfis

4126
6215
8263
12 399
16 529
22 076

k.Hz l, 2
kHz 3
k.Hz
k.Hz L
k.Hz 2
k.Hz .2.

Motivos: Resultante de las propuestas formuladas sobre el
apéndice 16.
PHL/36/211

MOD 4375.1

En los Estados Unidos y en Canadá, está también autorizada la utilización en común de la frecuencia portadora de
4±~~ 4126 k.Hz por las estaciones costeras y las estaciones de
barco para radiotelefonía símplex en banda lateral única, a
reserva de que la potencia en la cresta de la envolvente de
estas estaciones no sea superior a 1 kW (véase también el
número 4376.2).
Motivos:

PHL/36/212

o

El mismo que para MOD 4375.
l!;a-±a-seaa-S:e-±ae-Hegieaee-J:-~-~-e~ttiaS:a-a!-stiP-ae±

MOD 4375.2

~a~a±e±e-±~ow,-~ae±ti~S:e-Mé*~eeT-~-eR-±a-seaa-S:e-±a-geg~éa-~
ef~tiaea-a±-s~-S:e±-~aFa±e±e-~~ow Está también autorizada la
utilización en común de la frecue~cia portadora de 4-±~~
4 126 kHz por las estaciones costeras y las estaciones de barco
en radiotelefonía símplex en banda lateral única para llamada,
respuesta y seguridad, a reserva de que la potencia en la cresta de la envolvente de esas estaciones costeras no sea superior
a 1 kW. ea-8:~eaas-seaae A partir del 1 de enero de 1990 no
está autorizada la utilización de la frecuencia portadora de
4-±~~ 4 126 kHz como frecuencia de trabajo (véanse también los
números MOD 2982 y 4375.1).

Motivos:
PHL/36/213

El mismo que para MOD 4375.
~a-±a-seaa-8:e-±a-Heg~éa-~-s~ttia8:a-a±-stiP-8:e±-~apa-

MOD 4375.3
±e±e-~~QN,

Está también autorizada la utilización en común de
la frecuenci; portadora de ~~~~,~ 6215 kHz por las estaciones
costeras y las estaciones de barco en radiotelefonía símplex en
banda lateral única para llamada, respuesta y seguridad, a
reserva de que la potencia en la cresta de la envolvente de
dichas estaciones costeras no sea superior a 1 kW. En esa zona
no está autorizado el empleo de la frecuencia portadora de
~~~~,~6215kHz para trabajo (véase también el número MOD 2986).
Motivos:
PHL/36/214

ADD 4375.4

El mismo que para MOD 4375.

Esta frecuencia está también designada para tráfico
de socorro, urgencia y seguridad en el FSUSSM por radiotelefonía (véase el artículo 38).
Motivos:

Resultante de la introducción del FSUSSM.

o

Documento N. 0 36-S
·Página 35
PHL/36/215

MOD 4376

(2) Las estaciones costeras podrán utilizar para llamada
en radiotelefonía las siguientes frecuencias portadorasl:
44±9,4-~~

é52±;-9-ltH~
g:tg9,9-*ª~
±3-±é~-;9-*M~
±:t-~94-;9-*M~
~~-é~g---:kft~

Motivos:

4420
6512
8779
13 161
17 294
22 659

k.Hz2
kHz2
kHz
k.Hz
kHz
k.Hz

El mismo que para MOD 4375.

NOC 4376.1
PHL/36/216

MOD 4376.2

o

En las Regiones 2 y 3, está también autorizada la
utilización en común de las frecuencias portadoras de 44±9,.4-k:w~
y-é~~±-;9 4420 k.Hz y 6519 k.Hz por las estaciones costeras y las
de barco para la radiotelefonía símplex en banda lateral única,
a reserva de que la potencia en la cresta de la envolvente de
estas estaciones costeras no sea superior a 1 kW. A este efecto, se procurará que la frecuencia portadora de é~~±-;9 6519 kHz
quede limitada a las horas diurnas (véase también el
---número 4375.1).
Motivos:

El mismo que para MOD 4375.

NOC 4377 y 4378
PHL/36/217

MOD 4379

84.

(1) &:a-l-a-g.e:aa,--Qe-l-ars-&egi:-e:aes-J:-y-~-éi-t.l*&E!:S:-&±-el:r:P-Ele±

p&Pal-el-e-J:~Q~~-~~l-~~~~~seT-~-e:a-l-a-~:aa--Qe-J:ar-~g~:a-~

&~t.~aQ.a-a±-&~-4e±-~a::Pa:±e±&-~,_QN-;- Antes de transmitir en la
frecuencia portadora de 4±~~-kli~-e~é~±~-;~ 4126 k.Hz o 6215 kHz,
las estaciones deberán escuchar en la frecuencia en que vayan
a transmitir durante un periodo de tiempo suficiente para cerciorarse de que no se está transmitiendo tráfico de socorro
(véase el número 4915).

o

Motivos:

El mismo que para MOD 4375.

NOC 4380 - 4385 inclusive
PHL/36/218

MOD 4386

86.
(1) La frecuencia de 156,8 MHz es la fre.cuencia internacional radiotelefónica de socorro, seguridad y llamada de las
estaciones que utilicen frecuencias de las bandas autorizadas
entre 156 MHz y 174 MHz (~éaee-e±-a~eFe véanse los
números 2994 y 2994A para los detalles sobre su uso). La clase
de emisión que debe emplearse en radiotelefonía en la frecuencia de 156,8 MHz es la clase G3E (véase el apéndice 19).
Motivos: Resultante de las propuestas sometidas para el
artículo 38.

NOC 4387 - 4392 inclusive
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PHL/36/219

MOD 4393

(6) En la banda 156,725 - 156,875 MHz±, queda prohibida
toda transmisión que pueda causar interferencia perjudicial en
las transmisiones autorizadas de las estaciones del servicio
móvil marítimo que funcionan en las frecuencias 156,775 MHz,
156,8 MHz y 156,825 MHz.
Motivos: Expiración del plazo; véase la Resolución 308.
Introducción del FSUSSM.

PHL/36/220

SUP 4393.1
Motivos:

Expiración del plazo.

NOC 4394 - 4416 ipclu~iY~~

ARTÍCULO 62

o

Procedimiento de llamada selectiva en el
servicio móvil marítimo
NOC 4665 - 4684 inclusive
PHL/36/221

SUP 4680.1
Motivos:

PHL/36/222

ADD 4684A

Resultante de SUP 2976.

En el futuro sistema universal de socorro y seguridad
marítimos se utilizarán las siguientes frecuencias para las
llamadas de socorro utilizando técnicas de llamada selectiva
digital:
Estaciones costeras y estaciones de barco
kHz
2187
4130,2 ~z
6219,2 ~z
8262,2 ~z
12 403,2 ~z
16 533,2 ~z
156,825 MHz
Motivos: Estas frecuencias se proponen para alerta con técnicas de llamada selectiva digital en el FSUSSM.

o
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AP~NDICE

16

Canales radiotelefónicos en las bandas del servicio
móvil marítimo entre 4 000 k.Hz y 23 000 kHz
PHL/36/223

MOD

§ 1
La distribución de los canales radiotelefónicos que
han de utilizar las estaciones costeras y las estaciones de
barco en las bandas atribuidas al servicio móvil marítimo se
indica en las Elee tres secciones siguientes:

Sección A - Cuadro de frecuencias de transmisión dúplex en
banda lateral única (canales de. dos- frecuencias),
en kHz;
Sección B - Cuadro de frecuencias de transmisión. s·ímplex en
banda lateral única (canales de una frecuencia) y
de frecuencias de transmiS"i.ón entre barcos en bandas
cruzadas (dos frecuencias·};

o

Sección C- Cuadro de frecuencias en banda·lateral única para
funcionamiento s·ímpléx y para comunicaciones· entre
barcos, en k.H"z.
Motivos: Prever la dispos·ición de canales en las bandas
4 000 - 4 063 kHz y 8 lOO - 8 195kHz atribuidas por la CAMR-72,
en régimen de compartición, al servicio móvil marítimo.
NOC

PHL/36/224

o

NOC

§

3

NOC

§

4

ADD

4A
Las frecuencias de la sección C están previstas para
su utilización en el mundo entero por barcos de todas las categorías en transmisiones a estaciones costeras o en comunicaciones entre barcos.
§

Motivos: Indicar qué utilización está autorizada en las frecuencias mencionadas en la sección C.
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MOD

Se atribuyen para la llamada las frecuencias sigui ena)
tes de la sección A:
~ 5

Canal N.o

421 en la banda de

Canal N.o

605

Canal N.o

821 en la banda de

~Q~

4 MHz;

en la banda de 6 MHz;
8 MHz;

Canal N.o 1221 en la banda de 12 MHz;
Canal N.o 1621 en la banda de 16 MHz;
Canal N.o 2221 en la banda de 22 MHz.
bae-aemáe-fPee~eBe~ae-ae-±ae-eeee~eBee-A-~-~-eeB
fpee~eBe~ae-ae-tPaea~eT

Motivos:
PHL/36/226

ADD

Resultante de la introducción del punto 5c.

o

§
b)
Las siguientes frecuencias de la sección A (estaciones de barco) están también internacionalmente designadas para
el tráfico de socorro, urgencia y seguridad de las estaciones
de barco y estaciones costeras en relación con el futuro sistema universal de socorro y seguridad marítimos (FSUSSM).
Canal N.o 421 en la banda de

4 MHz;

Canal N.o 605 en la banda ·de

6 MHz;

Canal N. 0 1221 en la banda de 12 MHz;
Canal N. 0 1621 en la banda de 16 MHz.
Motivos: Indicar las frecuencias que se han de utilizar en
el FSUSSM.
PHL/36/227

ADD

Las demás frecuencias de las secciones A, B y C son
frecuencias de trabajo.
e)

Motivos: Recoger las modificaciones en el presente apéndice
consiguientes a la necesidad de dar cabida al FSUSSM en las
bandas de ondas decamétricas atribuidas con carácter exclusivo
al servicio móvil marítimo.
PHL/36/228

MOD

§ 6 a)
Las estaciones que transmiten en banda lateral única
deben funcionar solamente en las frecuencias portadoras indicadas en las secciones A.l.. y B ~-' de acuerdo con las características técnicas especificadas en el apéndice 17. Estas estaciones deberán funcionar siempre en la banda lateral superior.

Motivos:
NOC

§ 6b.

Resultante de la introducción de una nueva sección C.

o
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PHL/36/229

MOD

1.
Si una administración autoriza el empleo de frecuencias distintas de las que figuran en las secciones A~ ~ B l_Q,
sus comunicaciones radiotelefónicas no deberán causar interferencia perjudicial a las estaciones radiotelefónicas del servicio móvil marítimo que empleen frecuencias especificadas en los
cuadros s~gH~eatesT de las secciones A, B y C.
§

Motivos:
PHL/36/23ú

o

o

ADD

Resultante de la introducción de la sección C.

Si una administración autoriza la utilización de una
frecuencia de la sección C, su servicio radiotelefónico no
causará interferencia perjudicial a la utilización de las frecuencias debidamente notificadas en la Lista Internacional de
Frecuencias de conformidad con las disposiciones pertinentes
del artículo 12.
§ 7A

Motivos: Indicar que las bandas 4000 - 4063 kHz y
8100 - 8195 kHz están compartidas con el servicio fijo.

PHL/36/231

Sección A. Cuadro de frecuencias de transmisión duplex en
banda lateral única (canales de dos frecuencias), en kHz

MOD

o
w

Banda de

0'\
1

4 MHz

m

Canal N.o

Frecuencias portadoras

491
J

4357,4
1

'

4358,8

4417,7
4429,8
4423,9

'

•
4417

4420 *

1

'
443~,9

•
4435

426

4423

-.-.-

(separación entre canales:

441A 2 4
4421!4
442414

443 6' 3
.

•
1
4121,9

1

J

1

~

4361,4

1

"'41,,3
4419p4
4422,5

Frecuencias portadoras

Frecuencias asignadas

4360
-·-,-

420
421
422
1

Estaciones de barco

Estaciones costeras

*

~

4128sl

1

t

1

1

4436,4

414Q,S

4066
--.

40,4' 4

•1

1

4123
4126
4131

--,1

' 4143

--

Frecuencias asignadas

*.!lA

4123;3
4126,4
4129,5
1

1

4149,4

406724
1
•
412424
4127!4
413224
i

1

4144,4

-----

Nota:

3 kHz)

o

Las frecuencias de 4129,7 kHz y 4130,2 kHz están destinadas a
la utilización en el FSUSSM.

o

* _l2 A)

o

o

Banda de

Canal N. o

6 MHz

. Estaciones costeras
Frecuencias portadoras

601
602
603
604
605
606

6596.,4
6599,5
~512 9 G

6515,7
6518,8
65íH:,9

6507
6510
6513
6516
6519
05TI

Frecuencias

'597, 8 .
6519,9
~

*

6517,1
6529,2
6523,~

Nota;
(Separación entre canales:

3 kHz)

Estaciones de barco
asign~(ia$•

6508 2 4
6511 2 4
6514,4
651724
652024
6523,4

Frecuencias po_rtadoras
~

*

6293sl
';¡0,,2
QJ09,3
6212,4
6~15,5

6203
6206
6209_
6212
6215

"'672U

--

*.lJB

Frecuencias asignadas

6291,4
6294,5
'297,6
6:110,7
6213,8
G:Il6,9

6204 2 4
620724
621024
621324
6216 2 4
622I 2 4

* JlB)

Las frecuencias de 6218,7 kHz y 6219,2 kHz están destinadas
a la utilización en el FSUSSM.

o
w

0\
1

en

Banda de 8 MHz
o
w
O\
1
(/)

Canal N.

0

Estaciones de barco

Estaciones costeras
1

!Frecuencias portadoras Frecuencias asignadas

801

-8+~

820
821
822

-8~8-

831
832

-881-q-9-

-

-8780,9
8-7-84

·81-2~

8719
8776
8779*
8782

8-11~

--8-18-2.,.-3-878:5,4

--

-

8809
88121)

-881-J,~-

-

Nota:
(Separación entre canales:

3kHz)

o

Frecuencias portadoras

Frecuencias asignadas ·

8720,4

--8-1-95-

8198

-8-l-96,-4··

8199,4

877724
8780 2 4'*
878324

~~

~-5-,-3

-8~6~

8255
8263'*
8266

8256,4*
8264,4*
8267,4

881024
8813 24~)

~-

8293

-~·1-·-

~8~
-8~-61-,-4·

-8-2-89)·4

8294,4

-

Las frecuencias de 8258 kHz, 8261,7 kHz y 8262,2 kHz están
destinadas a la utilización en el FSUSSM.

o

o

o

Banda de 12 MHz

Canal N.o

Frecuencias portadoras

1201

'
1

1220
1221
1222
1
1

1232
1233

Estaciones de barco

Estaciones costeras

i3lee,s
1
1

1JlS9,7
13162,8
131~§,9
1

1

13196,9

-

13101
.

13102,2

13158
13161*
13164

lll(;l,l
131~(. ,2

t

1

'

131~7,3

-----rt
13194
13197

1

21

'
l3198,3

-

Nota:
(Separación entre canales:

3 kHz)

· Frecuencias portadoras

Frecuencias asignadas

~

13102!4

.'
1315924
1316214
13165!4

1

'

*)

~

11395,1

t

1

1319524
I3I98 2 Zi

1~188.,9

12

•
•
l:ll,~G,l

Frecuencias asignadas

12339
--,-

12331,4

12396
12399
12404

1~199,3

1

•

---,.-

'
12434

•

* _!)

12393,4
12399,4

'•
12427,§

12340,4

'
1

12397!4
1240024 *
12405.,4

l2

T

1

1243524

Las frecuencias de 12 402,7 kHz y 12 403,2 kHz están destinadas
a la utilización en el FSUSSM.

o
w
0\

1

(J.}

"'dt:J

~\o

O'tl

~·
~

í.)

§
(J)

i;j

.¡::-<.+
.¡::-o
~

Banda de 16 MHz

o
w

0'\

1

Cf.l

Canal N.o

Estaciones costeras

Estaciones de barco

1

Frecuencias portadoras

1601
1

1

1620
1621
1622
1
J

1641
1642

--

17232.,9

'
17291,8
1

1729499
~
1

1

17356,9

-

-,
17234

17291
17294
17297

--.-

l7:JJ4,J
1

1

17293,2
1729é,3
17299,4

*

'1

1

17354
17357

ll

17358,3'

-

Nota:
(Separación entre canales:

3kHz)

o

Frecuencias portadoras·

Frecuencias asignadas

U440.

1723524

1

1

1

1

1729224
1729524
1729824

*

1

'
1735524
1735824 .1)

l6Sl8s9
~·

-lé525,1
. 1
1

~

lé4élc,4

16469
---.
1

16526
16529
16534

--.1
16591

Frecuencias asignadas

* il

1
1
~

lé523,4
lé52é,S
•1
18585,4

1647024
1

1652~ ~4
1653024

*.l.)

16535~4
1

1

1659224

Las frecuencias de 16 532,7 kHzyl6 533,2 kHz están destinadas
a la utilización en el FSUSSM.

o

o

o
Banda de 22 MHz

Canal N. 0

Frecuencias portadoras
2201
1
1

2240
2241

--

Estaciones de barco

Estaciones costeras

~
1

22597
--,--

:12597,4

1

•
22718,3

1

22714

22716s9

-

Frecuencias asignadas.

-

!illl

(Separación entre canales:

2259824

Frecuencias portadoras
~

1

1

J

1

2271524
2271824

2212Q,9

-

22015
--,--

'
22132
22135.

Frecuencias asignadas
·22001 4
1 '

1

22122,3

-

22016,4
1

1

2213324
2213624

3 kHz)

Las frecuencias marcadas con un asterisco son las frecuencias de llamada.

l)

Esta frecuencia está internacionalmente designada como canal radiotelefónico para ~l tráfico de socorro, urgencia
y seguridad de las estaciones costeras y·de las estaéiones de barco en relación·con el FSUSSM ..

2)

Esta frecuencia deberá utilizarse en duplex emparejada con una de las frecuencias de la sección B o de la sección C.

A

~~

Véanse las condiciones de utilización de la frecuencia portadora de 4±~, 4126 kHz en los números 2982,

ADD 2982A, 3Q3Q, MOD 3016C, 4379
B

~~

y

4380.

Véanse las condiciones de utilización de la frecuencia portadora de é~±~~§, 6215 kHz en los números 2986,

2086A, 4379 y 4380.
'"Ud
ll'\ o

(JQ

()

b. §
P' (J)
::S
.¡;:-e+

VlO

!2.':

o
w

0\

1

(!)

1-dt:::J

o

¡rl\
(lt¡ ()

PHL/36/232

MOD

(Véase el punto

-4~

Frecuencia
asignada
·-4--118

Frecuencia
asignada

~

o
VJ
0\
1

Frecuencia
portadora

Frecuencia
asignada

FrecuenFrecuen·cia
cia
portadora asignada

4063
--

4064,4

·6218,&

~

6200
--

6201,4

·8-2-91-,-1·-

8292,5

·6221' 6

-~

-

&.W+-.,-2

829~,6

Frecuencia
portadora

Frecuencia
portadora

12331,4
12334 2 4
12337,4

~

Frecuen- Frecuencia
cia
asignada portadora

Frecuen- Frecuencia
cia
portadora asignada

8195

Frecuencia
asignada

Frecuencia
portadora

16461,4
16464 24'
16467 2 4

-2:-2-H4

Frecuen- Frecuencia
cia
'
portadora asignada

Frecuencia
asignada

--

--

2429,2

1~430,6

~43-2,3

124JJ,J
l24J6,a

., /, 'l

J.

~

'

12330
12333
12336

~,-2

16593,3

~~
-!6~91' 6
~594' 7

16460·
16463
16466

---

-nl-~4-

~·1

H-H~

~o,..a.

. 2-*1-31-' 6

2-2-1~
·~-4

~4-if

3kHz)

o

o

--

-

22000
22003
. 22006·
22009
22012

2:2137,9
-

(Separación entre canales:

8196,4

Banda de 22 MHz

Banda de 16 MHz
Frecuencia
asignada

(/)

Banda de R MHz

Frecuencia
asignada

Banda de 12 MHz
Frecuencia
portadora

~

Frecuen- Frecuencia
cia
asignada portadora

-

(D

+:""e+

Frecuencia
portadora

-

-

~

0\0

4 del presente apéndice)

Banda de 6 MHz

Banda de 4 MHz
Frecuencia
portadora

b.
¡r¡

Sección B. Cuadro de frecuencias de transmisión simplex en
banda lateral única (canales de una frecuencia) y de
frecuencias de transmisión entre barcos en
banda cruzada (dos frecuencias), en kHz

........

.

--

-·~·--

·-

22001,4
22004 2 4
·- 22007 2 4- ·
2201024
22013.!4
..

""

~

...

-4
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PHL/36/233

SECCIÓN C

ADD

Cuadro de frecuencias de transmisión en banda lateral
un1ca para utilización exclusiva por las estaciones de barco en
funcionamiento símplex (una frecuencia), para comunicaciones
entre barco en banda cruzada (dos frecuencias) y para funcionamiento dúplex (dos frecuencias) con estaciones costeras que
funcionen en frecuencias enumeradas en la sección A (en kHz).

Banda de 4 MHz

o

Canal N. 0

Frecuencia portadora

11

4opo

40Q1,4

1

1

1

'

1

'

1

1

20

Frecuencia asignada

4060

4061,4

Banda de 8 MHzl)

Canal N. 0

Frecuencia portadora

t

8lf-4

1

1

1

1

23

1

1

1

8178
(Separación entre canales:

o

8115,4
1

1

1

1)

Frecuencia asignada

8179,4
3 kHz)

Las frecuencias de la banda de 8 MHz pueden ser también
utilizadas por las estaciones costeras para funcionamiento
símplex (una frecuencia) y para funcionamiento en banda
cruzada (dos frecuencias).

UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
ENCARGADA DE LOS SERVICIOS MÓVILES
GINEBRA, FEBRERO/MARZO DE 1983

o

Documento N. 37-S
14 de febrero de 1983
Original: inglés

SESION PLENARIA

Nota del Secretario General
PREPARACION DEL PROYECTO DE CUADRO DE
CIFRAS DE IDENTIFICACION DE NACIONALIDAD (NID)
0

o

En la Carta Circular N. 526, de 14 de enero de 1983, de la Secretaría General, se describen los debates mantenidos durante la reunión del Grupo ad hoc de
expertos para la preparación del proyecto de Cuadro de Cifras de Identificación de
Nacionalidad (NID).
Se somete con la presente una copia de esa Carta Circular a la Conferencia
Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones encargada de los servicios móviles,
como base para nuevas discusiones.
0

De conformidad con las directrices de la Resolución N. 313 de la CAMR-79,
la Secretaría General ha preparado un proyecto de Cuadro de Cifras de Identificación
o
de Nacionalidad (NID), que se somete a la Conferencia en el Documento N. 38.

El Secretario General
R.E. BUTLER

o

Anexo:

1

Este documento se imprime en un número limitado. por razones de economía. Se ruega. por tanto, a los participantes que se sirvan llevar consigo a la reun1ón
sus ejemplares. pues no se podrá disponer de ejemplares adicionales.
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A N E X O

UNI-ON INTERNATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS
INTERNATIONAL TELECOMMUNICATION UNION
UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
Place des Nations
1 TT h
CH 1211 Geneve 20
e ep one

National
(022) 99 5111 1 Tg: BURINTERNA GENEVE 1 TELEFAX (groupe 2)
lnternational +41 22 99 51 11
Télex:
421 000 UIT CH
+41 22 33 72 56

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
a

Référence rappeler dans la réponse
1
When replying, please quote
Indíquese en la respuesta esta referencia

Geneve, le

Carta circular N.
RM/C/NID

0

14 de enero de 1983

526

Tél.:

- A todas las administraciones
Asunto:

Preparación del proyecto de
Cuadro de Cifras de Identificación
de Nacionalidad (NID)

o

Distinguido señor:
0

l.
Mediante la carta circular N. 437, de fecha 8 de septiembre de 1981,
la Secretaría General distribuyó un documento sobre la preparación del proyecto
de Cuadro de Cifras de Identificación.de Nacionalidad (NID) para estaciones de
los servicios móvil marítimo y móvil marítimo por satélite. En el documento se
describía la metodología que podría adoptarse y los factores que deberían tenerse
en cuenta, dadas las decisiones de la CAMR-79 y las Recomendaciones del CCIR y
del CCITT.
2.
Se pidió a las administraciones que formularan observaciones
documento de modo que sus respuestas pudieran examinarse en la reunión
Grupo ad hoc de expertos para la preparación del proyecto de Cuadro de
Identificación de Nacionalidad, convocado para asistir a la Secretaría
sus trabajos. Se han recibido observa~iones de ocho administraciones.

sobre el
del
Cifras de
General en

3.
El Grupo ad hoc de expertos convocado por la Secretaría General se reunlo en Ginebra del 10 al 12 de febrero de 1982. Entre los participantes en la
··reunión figuraban expertos designados por la Comisión de Estudio 8 del CCIR y por
las Comisiones de Estudio I y II del CCITT, e invitados especiales de la Cámara
Internacional de la Marina Mercante (ICS) y de INMARSAT. Además de miembros de
la Secretaría General y de las Secretarías del CCIR y del CCITT, participaron en la
reunión los siguientes expertos:
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.

H. Blaker (CCIR, CE 8)
P. Bliksrud (CCIR, CE 8)
A.S. Zudov (CCIR, CE 8)
I.N. Knight (CCITT, CE I)
L. Bo (CCITT, CE II)
R. Manterfield (CCITT, CE II)

a

Priere d'adresser toute correspondance officielle
1 Please address all official correspondence to 1 Toda correspondencia oficial debe dirigirse a:
Monsieur le Secrétaire général, Union internationale des télécommunications, CH 1211 Geneve 20 (Suisse- Switzerland- Suiza)

o
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Sr.
Sr.
Sr.
Sr.

H.
T.
M.
A.

o

37-S

Marchese (CCITT, CE II)
Ohta (CCITT, CE II)
Calder (res)
da Silva Curiel (INMARSAT)

También se hallaban presentes los Sres. M.S. Aked (Nueva Zelandia),
W. Luther (EE.UU.) y V.I. Scepotin (U.R.S.S.), participantes en las reuniones de
la Comisión de Estudio 8 del CCIR.

4.

El Grupo examinó el documento preparado por la Secretaría General y las
respuestas de las administraciones, así como la contribución del CCIR y un documento de información procedente de la res.

o

5.
Las deliberaciones celebradas durante los tres días de la reunión mostraron que existía acuerdo general respecto al procedimiento que podría emplear
la Secretaría General para preparar el proyecto de Cuadro de NID. Sin embargo,
queda pendiente el problema de reconociliar las necesidades de identificación a
largo plazo del Futuro Sistema Universal de Socorro y Seguridad Marítimos (FGMDSS)
con las consecuencias a más corto plazo de las limitaciones asociadas al empleo de
las actuales redes pÚblicas con conmutación y a la necesidad de establecer disposiciones reglamentarias apropiadas que cumplan esos requisitos.

6.

El anexo 1 contiene un resumen de los principales puntos que surgieron
en la reunlon respecto a la preparación del proyecto de Cuadro de Cifras de Identificación de Nacionalidad.
7.
De acuerdo con los deseos de los participantes en la reunión se presentan algunos elementos de una Resolución relativa a la formación y atribución de
cifras de identificación de nacionalidad para su examen por las administraciones.
Esos elementos pueden utilizarse para preparar una Resolución que considere apropiada la próxima Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones encargada. de los servicios móviles, febrero, 1983 (véase el anexo 2).

o

8.
Dado el limitado espacio de código disponible para la formación y asignaclon de identidades de estación de barco, se consideró indispensable que esas
identidades se asignen en forma coherente y juiciosa. Para ello se estableció en
la reunión una serie de directrices, que pueden ayudar a las administraciones en
la asignación de identidades. Esas directrices aparecen en el anexo 3 y pueden
ser examinadas por la Conferencia para su adopción como anexo a la Resolución.
9.
El examen de este asunto por el Grupo ad hoc mostró también que sería
conveniente introducir ciertas modificaciones en las disposiciones del Reglamento
de Radiocomunicaciones adoptado por la CAMR-79, en lo que se refiere a la atribución de NID y a la asignación de identidades de estación de barco. Además, pareció conveniente que se conceda la debida import ~ia al empleo de las identidades
de estación de barco en el contexto de la segur: .-1 marítima.
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10.
Teniendo en cuenta las disposiciones de la Resolución N. 313 de la
CAMR-79 y los puntos anteriores planteados, la Secretaría General está preparando
las líneas generales de un proyecto de Cuadro de Cifras de Identificación de
Nacionalidad que se someterá, en un documento de conferencia, a la CAMR encargada
de los servicios móviles como base de deliberación.
Con este motivo, le reitera el testimonio de su alta consideración,
El Secretario General

R.E. BUTLER

o
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ANEXO 1

Principales puntos resultantes de la reunión de un Grupo ad hoc
de expertos para la preparación de un Cuadro de Cifras
de Identificación de Nacionalidad (NID)
l.
Al considerar los requisitos de identificación de las estaciones de barco,
debe tenerse en cuenta que los barcos viajan por todo el mundo y no están asociados
a poslclones geográficas fijas, como es el caso de las estaciones costeras o de
cualquier otro de tales centros de telecomunicaciones. Por consiguiente, las ~stacio
nes de barco tienen que asociarse e identificarse junto con el país bajo cuya jurisdicción funcionan. En consecuencia, se acordó que la NID debe reflejar la bandera
de matrícula y que el puerto de matrícula no debe considerarse para esta finalidad,
incluso aunque pueda hallarse en una zona distinta a la del país de la bandera.

o

o

2.
El Cuadro inicial de NID debe proporcionar sólo una NID para cada país.
Se indicó que algunos países tal vez pidan inmediatamente más y que tales países
pueden dirigir la solicitud, conforme a los criterios acordados, al Secretario General
para obtener NID adicionales después de que entre en vigor el Cuadro. Se sugirió
·también que es conveniente limitar la atribución inicial a una NID hasta que el Cuadro
entre en vigor, con objeto de tener la seguridad de que este nuevo concepto es
correctamente entendido antes de que el Secretario General reciba peticiones de NID
adicionales. Tal vez la próxima CAMR encargada de los servicios móviles desee elaborar
directrices apropiadas para el Secretario General en lo que respecta a la atribución
de tales NID adicionales. El dimensionamiento de los huecos entre países del Cuadro
0
podría realizarse conforme al punto 6.5.5 de la Carta circular N. 437 del Secretario
General. Los representantes del CCITT distribuyeron un modelo de una parte de un
Cuadro de atribución de NID que, en la medida de lo posible, tendrá en cuenta la
Secretaría General al preparar el proyecto de Cuadro.
3.
La demanda de NID estará determinada en parte por el punto de vista adoptado
por una administración respecto a la conveniencia de asignar identidades convenientemente formadas (con tres ceros finales) a los barcos que estarán equipados
probablemente con estaciones de barco-tierra en lugar de hacerlo sólo a los barcos
realmente equipados con tales estaciones. Se expresaron varias opiniones en favor
de la asignación de una entidad apropiada para las comunicaciones por sa~élite aun
en el caso de que el barco no sea un candidato inmediato a la instalación de una
estación terrena de barco. Ello evitaría la necesidad de cambiar las identidades
de los barcos después de la instalación de una estación terrena de barco. Sin embargo,
se subrayó el hecho de que el plan de numeración podría abarcar sólo un número muy
limitado de tales identidades y que, en consecuencia, su capacidad tal vez quedaría
agotada en el futuro si se asignara innecesariamente una cantidad apreciable de
valioso espacio de código (identidades con tres ceros finales).

4.

Se opinó que el número 2083 del Reglamento de Radiocomunicaciones, en el que
se e.stipula que se asignen identidades de estación de barco a todas las estaciones de
barco, era ambiguo, en particular al considerarlo· a la luz de las disposic-iones del
número 2069 del Reglamento de Rad~ocomunicaciones. Algunos miembros del Grupo estimaron que el RR 2083 se refería a todos los barcos, aunque también se afirmó que las
identidades deberían asignarse sólo a los ·barcos que las necesitan. Si la Conferencia
adopta el Último punto de vista, entonces será necesario enmendar convenientemente
el actual Reglamento de Radiocomunicaciones.
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5.
Los representantes del CCITT en el Grupo indicaron que las NID no se deberían utilizar con fines de encaminamiento. Por consiguiente, si las administraciones
están de acuerdo no habrá que atribuir NID a los grandes usuarios en forma de bloques
consecutivos. Incluso si se decidiera utilizar NID para tales fines, no habría
inconveniente en la atribución aleatoria de las NID dentro de una determinada zona
de numeración.

6.
Los representantesdelCCITT explicaron la finalidad de la división en zonas,
propuesta en la Recomendación E.210/F.l20 del CCITT y subrayaron su importancia en
este momento para fines operativos relacionados con las redes pÚblicas de telecomunicaciones. Sin embargo, otros participantes opinaron que tal vez habría que reconsiderar los límites de las zonas derivados de la Recomendación X.l2l del CCITT (base
de la división en zonas contenida en la Recomendación E.210/F.l20), teniendo en cuenta
la posibilidad de que otras definiciones de zona (por ejemplo, Zona Marítima Europea,
como se define en el Reglamento de Radiocomunicaciones) pudieran en ciertos casos
ser más apropiadas para la agrupación de países con estrechas relaciones marítimas.
La Conferencia habrá de adoptar una decisión concreta al ·respecto.
7.
Se acordó una serie de directrices para la asignación de identidades de
estación de barco por las administraciones; directrices en las que se indican, en
términos generales, los tipos de barcos a los que se han de asignar identidades con
tres ceros finales. También proporcionan a las administraciones una indicación
preliminar del momento, en el uso del espacio de código resultante de una NID, en
que pueden pedir NID adicionales al Secretario General.

o

8.
El Grupo estimó que cualquier necesidad de la seguridad marítima referente
a la identificación de embarcaciones de salvamento podía .satisfacerse utilizando la
novena cifra de la identidad de estación de barco y posiblemente también la décima
cifra del formato de llamada selectiva digital. Sin embargo, dado que éste es un
asunto planteado por la OMI·, pudiera requerirse su estudio adicional en colaboración
con el CCIR.
9.
Aunque el Grupo ad hoc reconoció que la distribución definitiva de las NID
tal vez no se efectuara finálmente en un próximo futuro, el sistema actualmente estudiado de atribución en zonas con una sola NID inicial para cada país o zona geográfica
recibió el apoyo de la mayoría de los participantes. La Zona Europea exigirá el
mayor cuidado en las asignaciones de identidad por las adminis·traciones. La primera
cifra "l" de la NID está disponible para la ampliación de la Zona Europea si se
necesita. Sin embargo, ese empleo del número "1" en la primera cifra de NID no puede
atribuirse hasta una fecha muy ulterior, cuando se revisen las capacidades de las
redes nacionales y los asuntos referentes a la transición a la identidad del servicio
marítimo por satélite.

O
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ANEXO 2
Serie no exhaustiva de elementos. que podrían incluirse en una
Resolución de la Conferencia Sobre "Formación y atribución
de cifras de identificación de nacionalidad (NID)"

(Este texto se ha redactado sobre la base de las disposiciones pertinentes
del Reglamento de Radiocomunicaciones, las Recomendaciones de los "CCI y el asesoramiento dado al Secretario General por el Grupo ad hoc de expertos.)

A.

o

Consideraciones previas

A.a)
las disposiciones de la Resolución N. 0 313 de la Conferencia Administrativa
Mundial de Radiocomunicaciones, Ginebra, 1979, relativa a la introducción de un nuevo
sistema para la identificación de estaciones en los s·ervicios móvil marítimo y móvil
marítimo por satélite;
A.b)
la necesidad de un método internacionalmente reconocido para la asignación
de identidades a las estaciones costeras y de barco de modo que puedan tener una
identidad única, justificada igualmente por el mayor número de Miembros de la Unión
y por el aumento de las necesidades de telecomunicaciones de los barcos de países
que son ya Miembros;
A.c)
la
y atribución
aplicables a
nacionalidad

información facilitada por el Secretario General respecto a la formación
de tales identidades de estación de barco, así como las limitaciones
la preparación de un Cuadro de cifras de identificación de
(NID);

la necesidad de atribuir las cifras de identificación de nacionalidad en
forma uniforme y cuidadosa;
la atribución inicial de una NID a cada país o emplazamiento geográfico;

O

A.f)
la atribución de la primera cifra de la NID a un país dado debe indicar la
~~geográfica en la que está situado el país, conforme a la pertinente
Recomendación del CCITT*);
~

el hecho de que una estación de barco deberá tener una identidad formada a
partir de la NID atribuida a su país de matrícula (bandera), cualquiera~. que sea la
parte del mundo en el que el barco navega;
A.h)
la atribución inicial de las NID debe efectuarse dentro de la gama numérica
concedida a cada zona geográfica para permitir la existencia de NID consecutivas;

A.i)

esa capacidad de atribución consecutiva debe ser sólo una característica
secun~aria, que no se considere como un requisito básico de la atribución de las
NID requeridas;

*) Recomendación E.210/F.l20 del CCITT
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~.j)

las NID deben atribuirse sólo donde sean indispensables y se prevé que una.
sola NID sirva para cada país durante un amplio periodo si las identidades de barco
se asignan conforme a determinadas directrices;

A.k)
ningún país, en ningún caso, puede justificar el empleo de más NID que el
,numero total de sus estaciones de barco incluidas en la lista de la UIT de estaciones
de barco (Lista V) dividido por 1000;
A.l)
el formato de las identidades del servicio móvil marítimo se define en el
~dice 43 del Reglamento de Radiocomunicaciones;
~.m)

el número de la estación de barco define la estación de barco dentro de la
red pública con conmutación;

A.n)
una Recomendación del CCITT*) define la relación entre el número de estación
de barco y la identidad de estación de barco;
A.o)
la dirección/autoidentidad de diez cifras del sistema de llamada selectiva
digital, descrito en la pertinente Recomendación del CCIR**), puede utilizarse para
transmitir la identidad de la estación de barco;

o

~~

se ha adoptado un Cuadro de cifras de identificación de nacionalidad (NID)
para su inclusión en el apénd~ce 43 del Reglamento de Radiocomunicaciones;
A.q)
el número 2087 del Reglamento de Radiocomunicaciones autoriza al Secretario
General a atribuir NID a países no incluidos en ese Cuadro;

B..

Párrafos dispositivos dirigidos ·a las ·administraciones

B.l
seguir las directrices para la asignación de identidades de estación de
barco que pueden figurar en el anexo a la presente Resolución;
B.2
utilizar en forma óptima las posibilidades de formación de identidades a
partir de la única NID que se les·ha atribuido;

!L..3.

cuidar en particular de la asignación de identidades de estación de barco
con seis cifras significativas (identidades con tres ceros finales), que se asignarán
sólo a las estaciones de barco que, según previsiones razonables, puedan requerir
tal identidad para el acceso automático en el ámbito mundial a las redes públicas
con conmutación;

B.4
considerar seriamente la posibilidad de asignar identidades de un cero
final o de dos ceros finales a tales barcos cuando requieran el acceso automático
sólo sobre una base nacional o regional~ como se deJ
en la pertinente Recomendación
del CCITT*) ;

*)
**)

Recomendación E. 210 /F .120 del CCITT
Recomendación AA/8 del CCIR

o
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B.5
asignar identidades de estación de barco sin ceros finales a todos los demás
barcos que requieran una ide;ntificación numérica;

c.

Párrafos dispositivos dirigidos al Secretario General

C.l
seguir1·las directrices que le ha dado la Conferencia en lo que respecta a
la atribución de NIDadicionales a las administraciones que demuestren que, pese a
una asignación juiciosa de identidades de estación de barco según se indica en los
anteriores párrafos B.l a B.5,tendrán pronto agotadas las posibilidades ofrecidas
por las NID que se les han atribuido;
C.2
presentar un Informe sobre la utilización de las identidades del servicio
móvil marítimo y sobre el estado del Cuadro de cifras de ident1ficación de nacionalidad a la próxima Conferencia Administrativa de Radiocomunicaciones competente en la
materia.

o

o
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Primera fase de las asignaciones de identidad de barco
(Anexo a la Resolución)

El plan de identificación del servlclo móvil marítimo se basa en una serie
de compromisos destinados a satisfacer la mayoría de las principales demandas. Su
primera fase exige que las administraciones conserven capacidad numérica para limitar
la demanda de NID y lograr que el plan dure tanto tiempo como sea necesario. Las
siguientes directrices están formuladas para ayudar a las administraciones y conservar
la capacidad.
Formato de la identidad
l.
Sólo debe asignarse una identididad de estación de barco con uno o más ceros
finales cuando es razonable esperar que un barco la requiera para la comunicación automática de la red de la costa al barco. Esa comunicación· puede hacerse por satélite del
servicio marítimo o por radiocomunicación en ondas decamétricas, métricas, hectométri- <=)
cas o decimétricas, pero debe comprender la necesidad de recibir comunicaciones a partir de una red basada en tierra sin asistencia de operador L-estación costera_/.
2.
Pueden asignarse identidades de barco de 9 cifras sin ceros finales a otros
barcos que·requieran identificación numérica. (El CCIR estudiará los identificadores
de 9 cifras y las direcciones/autoidentidades de 10 cifras del sistema de llamada
selectiva digital sin ceros finales para las embarcaciones de salvamento asociadas
a un barco principal identificado con uno o más ceros finales.)
Esquemas nacionales
3.
Cuando se prevé que un barco reciba comunicaciones automáticas en la dirección
costa-barco, procedentes sólo de las estaciones costeras pertenecientes al país en el
que está matriculado, se utilizará una identidad de estación de barco con solo un
cero final. Se supone que esas identidades se utilizarán en el contexto descrito
en la Recomendación E.210/F.l20 del CCITT, que dispone que en tales casos la NID
puede ser sustituida en el número de la estación de barco por el prefijo "9" permitiendo así el empleo de cinco cifras dentro de un determinado país.
<=)
Esquemas regionales
4.
Las identidades de estación de barco con dos ·ceros finales deben asignarse a
los barcos cuyas necesidades de comunicaciones automáticas de costa a barco estén limitadas a las estaciones costeras directas en un número limitado de países, cada uno de
los cuales está de acuerdo en convertir un prefijo de marcación dado "8Y" en la
misma NID primaria (primera asignada) cuando llaman en la dirección costa-barco. Si
varias administraciones cuyas redes terrenales puede~ tratar los prefijos de número de
estación de barco "8Y" están de acuerdo, por ejemplo en convertir el prefijo "8Y"
"83" en la NID "214", entonces el país cuya NID es "214" puede asignar identidades
de estación de barco con dos ceros finales (comenzando con 214) a las estaciones de
barco que necesitan recibir llamaqas automáticas sólo a través de las estaciones
costeras de los países que han decidido efectuar la antes citada conversión
de "8Y" a "NID".
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5.
Importa señalar que los abonados de red de todos esos países utilizarán el
mismo número de estación de barco 83 X X X X para dirigirse a un barco determinado.
4 5 6 7
Podrán prepararse combinaciones de países para abarcar comunidades de intereses a
medida que se desarrolle la llamada automática de red de costa a barco.

6.
Si no puede aplicarse la codificación regional, los barcos deben recibir
una identidad con tres ceros finales en el supuesto de que exista la necesidad de
recibir comunicaciones automáticas de red de costa a barco.

o

7.
Todo barco dotado de equipo de comunicación por satélite o en el que está
dispuesta la instalación de ese equipo en un futuro previsible, contará con una identidad de tres ceros finales. También puede considerarse como candidato para la
identidad de barco con tres ceros finales al barco equipado para las comunicaciones
en las bandas de ondas decamétricas que necesite en un futuro previsible recibir comunicaciones automáticas L~o por ondas métricas_/ procedentes de redes de tierra
(incapaces de transmitir más de 6 cifras). Sin embarg9, las administraciones deben
actuar con prudencia en esta materia a fin de conservar la capacidad del plan de
identidad de barcos, puesto que la posibilidad de comunicación por ondas decamétricas
no requiere por sí misma esa identidad.
8.
Se propone una sola NID para la asignación a cada país o emplazamiento
geográfico. No debe requerirse una segunda NID a menos que la primera NID asignada
esté agotada en el 80% en la categoría básica de tres ceros finales y que, conforme
a la tasa de asignaciones, se prevea un agotamiento del 90%. Los mismos criterios
deben aplicarse a las sucesivas peticiones de NID.

9.

Cuando una administración asigne identidades de estación de barco con dos
ceros finales, debe evitar la asignación en la posición X7 de por lo menos dos cifras,
por ejemplo, 2 ó 3, de modo que las identidades de estación de barco que contengan
esas cifras en la posición X7 estén disponibles para su uso en la segunda fase
del plan.

o

10.
Cuando una administración asigne identidades de estación
sólo un cero final, debe evitar la asignación en la posición X8 de
cifras, por ejemplo 2 ó 3, de modo que las identidades de estación
tengan esas ci~ras en la posición X8 estén disponibles para su uso
segunda fase del plan.

de barco con
por lo menos dos
de barco que conposible en la

11.
Esta serie de directrices no exige a una administración que asigne identidades numéricas hasta que determine que son necesarias. Las presentes directrices
no se refieren a la asignación de identidades de estación de barco sin ceros
finales, pues se supone que existe capacidad intrínseca en el sistema para efectuar
la asignación de tales identidades a todas las estaciones de barco que una administración puede desear que se identifiquen de ese modo •

•
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SESICN PLENARIA

Nota del Secretario General
PROYECTO DE CUADRO DE CIFRAS DE IDENTIFICACICN DE NACIONALIDAD (NID)

o

Siguiendo las directrices expuestas en la Resolución N. 0 313 de la CAMR-79, la
Secretaría General ha preparado un proyecto de Cuadro de cifras de identificación de nacionalidad
(NID) que se presenta a la consideración de la Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones encargada de los servicios móviles (anexo 1).
Las estadísticas de barcos utilizadas en la preparación del proyecto de Cuadro de NID
se incluyen a título informativo en el anexo 2.
En el anexo 3 figura una lista de símbolos de países utilizados en el Cuadro con sus
equivalencias correspondientes.
El Documento N. 0 37 contiene un resumen de los debates sobre el tema.

El Secretario General,
R.E. BUTLER
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1

PROYECTO DE CUADRO DE ATRIBUCION DE NID
l.
El Cuadro comprende las Nid 200 a 799 y está subdividido en seis grupos de 100 NID
cada uno, que corresponden a zonas determinadas:

200 - 299

Europa

300 - 399

América del Norte y América Central

400 - 499

Asia (excepto el Sudeste asiático)

500 - 599

Sudeste asiático y Oceanía

600 - 699

Africa

700 - 799

América del Sur

~o

2.
Sin embargó, para la agrupac~on de países que mantienen estrechas relaciones marítimas
se podían considerar más adecuadas otras zonas geográficas (por ejemplo, la zona marítima europea,
definida en el Reglamento de Radiocomunicaciones). Si la Conferencia decide adoptar-divisiones
zonales distintas de las utilizadas en este documento, habrá que modificar en consecuencia el
proyecto de Cuadro.
3.
La primera NID de cada zona (200, 300, etc.) no puede atribuirse por el momento pues
corresponde a las llamadas de grupo en el sistema de transición MARISAT/INMARSAT. Análogamente,
las 20 Últimas NID de cada zona (por ejemplo, 280 - 299) tampoco se pueden atribuir por razones
inherentes al uso del "8" y "9" en los planes nacionales y regionales de numeración. Estas 126 NID
han sido indicadas en el Cuadro con el símbolo "***" y la correspondiente nota de pie de página.

4.

El Cuadro prevé la atribución inicial de una NID a cada una de las entidades siguientes:
a)

países Miembros de la UIT;

b)

otros países;

e) zonas geográficas cuyos barcos están incluidos en la Última edición del Nomenclátor
de las estaciones de barco de la UIT (Lista.V) o en el Lloyd's Register of Shipping;
d) otras zonas geográficas cuyas estaciones costeras figuran en la Última edición del
Nomenclátor de las estaciones costeras de la'UIT (Lista IV)

5.

Para cada zona, el Cuadro sigue el orden alfabético de los símbolos de países de la UIT.

6.
En muchos casos se han. dejado NID sin atribuir para dejar abierta la posibilidad de
atribuir NID consecutivas en el futuro; esto no ha sido posible en ciertos países de la zona 2
(debido al número de países que tienen grandes flotas) y en las zonas 3 y 6 (debido al gran
número de países). Los espacios en blanco correspondientes a NID no atribuidas se indican con
un guión (-).

7.
Conviene advertir que pese a ser numerosas, las NID no atribuidas no deben considerarse
reservadas a ningún país determinado. Véase también el punto 5 del anexo 1 al apéndice al
Documento N. 0 37.

o
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8.
El número de NID no atribuidas que figura a continuación de cada NID atribuida se obtuvo
utilizando los cuadros estadísticos de barcos de la edición de 1983 -de la Lista V, a fin de
reflejar el número total de barcos de cada país dotados de:
a)

equipo de radiocomunicaciones por ondas decamétricas;

b)

llamada selectiva/impresión directa/aparatos télex;

e)

estaciones terrenas de barco.

9.
Se trata de los barcos que más probablemente requerirán el acceso automático internacional en el próximo futuro.
10.
El proyecto de Cuadro parte de la necesidad de identificar las estaciones costeras,
incluidas las del servicio de operaciones portuarias, en función de su ubicación geográfica. En
este contexto, se ha previsto la atribución de NID a zonas geográficas donde hay estaciones costeras.
11.
Los símbolos de países utilizados en el Cuadro tienen un significado puramente geográfico
su uso no implica que la Unión tome postura sobre la soberanía o el estatuto jurídico de ningún
\_}país, territorio o zona geográfica. Se prevé que el Cuadro definitivo cuya inclusión se apruebe
en el apéndice 43 contendrá el nombre completo de los países en vez de los símbolos utilizados en
este proyecto.

~

o
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200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
. 215
216
217
218
219

tr**

ALB
ANO

Aur
AZR
BEL
BLR
BUL
CVA
C'iP

o

OOR
DNJ(

220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239

E

F

mL

FRO

G

GIB
GRC

240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259

HNG

HOL
I
IRL

ISL
LIE

wx

K:O
Mm.
HLT

OOR

***

t:rt:rt:r

AIA
AI.S
A'JXi
ATN
BAH

BER
BLZ
BRB
CAN

CAY

320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339

POL
POR
IOJ
S
SMR

SUI
TCH
'lUR
UKR

URS

nx;

280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299

tr•t:r
t:rt:rt:r
t:rt:rt:r
t:rt:rt:r
t:rt:rt:r
t:rt:rt:r
t:rt:rt:r
t:rt:r•
trt:rt:r
***
**t:r
***
trt:rt:r
**t:r
t:r••
**t:r
trt:rt:r
•t:r•
***

o

***

--------------

------------

300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319

260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279

CI'R

ClJB
IW\
[Ot

GOL
GRD

-

GI'M

HND

lfl'I
HWA

JMC

340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354.
355.
356
357
358
359

No atribuible por el momento.

I<NA

ro.
MEX

MRT

MSR
N:G

PNR

Pl'R
SLV

360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379

SPM

TRO

TOC
tEA

VCT

VGB

VIR

380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399

**fr
tr•t:r
••t:r

t:rt:tr
trt:•
t:rt:rt:
t:r•t:r

trt:rt:
trt:rt:r
t:rt:rt:r
trt:rt:r

trt:t:r
trt:tl
trtltl
trtltl
t:rt:rt:r
t:rt:rt:r
t:rOtt

0110
0110

o
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o

400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419

trtrtr

AFG

ARS

BCD

BiiR
BTN
OiN

crn
IND

-----

420
421
422
423
424
425

IRN

IRQ

4~6

427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439

ISR
J

JOR

440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459

KOR

KRE

KW1'

I.BN

W\C

MI.D
MN:i

NPL

460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479

<l"aA

PAK

QAT
SYR
UAE
1

YEM

YMS
HKG

480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499

trtrtr
trtrtr
trtttr
trtttr
trtrtt

trtrtr
trtrtr
trtrtr
trtrtr
trtrtr
trtrtr
trtrft

"'**
"'**
trftft

trtrtr
tr•tt

tr•tr

"'**
trtrft

----------------------------------

---------

o

500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519

***

ft1r1r

ADL
J\00

BRM

BRU
CAR

NZL
CBG
(]fR

cm

520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539

FJI
ICO
INS

KIR
IAO

MIA
MRA

MRL

540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555'
556
557
558
559

No atribuible por el momento.

OCL
NIU
NRU

OCE

PHL

PNG

prc

SUI
9-IA

560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579

SMO
SNG

THA

'roN

TUV
VTN

vur
WAL

580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599

"'*"'
trtr•
trtt•

***
***
tr•tr

***
••tt
tr•tt
tr1rft
tr\\-ft

trtrtr
1\'tr\\trtrtr
tr\\-'1\trtró>
tró>ó>
Ó'Ó'Ó'

tró>-Atrtrtr
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-·---600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
6!"5
616
617
618
619

1:1:1:

AFS
f.GL

PJ,J; .

AMS
ASC

BDI

am
SJI'
CAF
CME

ax:;
CQot

CPV

ero
CTI

620
621
622
623
624
625
626.
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639

nJI
EX;y

ETH
GAB
GHA

GMB
GNB
GNE

GUI
HVO

Km
KER
LBR

-

640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659

LBY
I..SO

MAU
Mili

MLI
fo()Z

MRC
MI'N
l+li
KiR

NIG
NMB

660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679

REU
~
SLN

sm
SEY

SHN
sa-!
SRL

STP
9-lZ

'OCO

'1m
TUN

TZA
t.JGA.

ZAI
ZAN

ZMB
ZWE

680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699

t:t:tl
tlfiO
f:Otl

o oc
'ilf:O

otzo
000
000

Oti O
tztifl
tiC O
ti OC

oc o
1:01:
1:00
O'lttl
1:1ttl
1ttltl
1:1:1:
1:1:1:

o

---------------------·--------------------------------

-------------------------------------------------------------700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719

***

1ttl*

ARG

B

720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739

OOL

OIL

CU1

~

740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759

No atribuible por el momento.

FLK

QJF

QJY

PRG

760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779

PRU

SUR

URG

VEN

780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799

1:1ttl
1:1:0
1ttl1t
1:1:1:
tt1:1t
1:1:1:
1:1:1:
1:1:1:
1:1ttt
000
000
1:01:
Otl'lt
ti OO

Oti O
tltztl
tlttO
tltzO
Otltl
'il'ilO

o
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ANE XO 2
ESTAD!STICAS DE BARCOS POR ZONAS
Este Cuadro contiene detalles sobre el número de barcos de cada pa!s incluidos en el
Nomenclátor de las estaciones de barco de la UIT (Lista V). La información correspondiente a
cada país se presenta en cinco columnas en la forma siguiente:
POP - Número total de estaciones de barco notificadas a la UIT
HF

- Número de estaciones de barco equipadas para las comunicaciones por ondas
decamétricas

AUT - Número de estaciones de barco que poseen algún tipo de acceso automático:
llamada selectiva, impresión directa o télex

o

SAT - Número de barcos dotados de estaciones terrenas
TOT - Suma total de las cifras de las columnas HF, AUT y SAT.

o

Anexo 2 al Documento N. 0 38-S
Página 8
ZCNE / ZCNA 2
---------------------------~-

roP

---~-

Aur

HF

SAT

lOI'

----- --- --- ----- --28
54

28

347

33

47

80

1964

177

76

253

BUL
OlA

124

107

CYP

1055
17626
663
9588
1309
2711
404

18
555
1099 4093
59
248
558 2038
27
1001
73
578
59
182

6023
75
7227
69
953
10933
178
390

1366
10
3265
63
609
627
37
137

221

7

223
2006
1154
239
337
1029

26
1041
487
157
327
256

296
17
916
38
4030
414

94
17
226
38
4028
307

ALB
ANO

Aur
AZR
BEL
BLR

D

DOR
DNK

E
F
rnL

4

Fro

G
GIB
GRC
fN:i

HOL
I
IRL
ISL
LIE

9

334
1
54

10

103
61
1

13
1

UJX

r-eo
OOR

roL

roR
101
S

9m

sur

'ICH
'lUR
UKR

URS
YUG

TOtal

72613

573
5201
307
2596
1028
651
241
1710
11
3319
63
725
689
38
137
7

MIR
MI!I'

111

558
50
1

104

356

14

42

24

26
1703
537
158
327
626
136
17
226
38
4028
331

---- ----155 25921
17691 8075
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/ ZCNA 3
______ZOOE__________
_,_

roP

------ ----AIA
ALS
ATG
A'IW
BAH

_,_

__,

__ ____
_,_

'Iúl'
SAT
HF
____
---..:. ----- ---Atlr

2

128
82
73

144
939
185

110
71
54

16
7
19

CAN
CAY
CI'R

945
125

740
89

1

740
90

OJB

395

334

1

335

BER
BLZ

4

BRB

~

o

OCM

9

GOL
GRO
GI'H

HND

HTI

2
307
4

2
182
1

2
182
1

4

4

4

751

140

140

17
9908

17
5315

22058
1

9261
1

HWA
~

KNA
u::.A
MEX

MRT

MSR
OCG
PNR

72

2

669

269

17
5389

PrR
SLV
SPM
TRD
'lUC

USA

o

ver

10199
1

VGB

VIR

--- ------ ----785
35794 16321
Total

~-~

277

---17383
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ZCNE / ZrnA 4
roP

HF

Aur

---ror

SAT

"

----- ---- ---- --- --- ---AFG

ARS
BCD
8HR

165
105
183

45
61
46

1325
26
345
558
267
107
46
2294
6
1249

1324
21
169
425
165
57
46
2289
5
1198

105
182

88
68

74

35

31
185
106
42
204
6

22
85
40
8
111
4

45
61
47

1

BTN
Q{N

a.N
HI<G

IND
IRN
IRQ
!SR
J
JOR
KOR
KRE
KWI'
LBN
Ml\C
MID

19
2

1

36
71

8

1324
21
189
427
165
57
82
2360
5
1198

o

96
68
35

~

NPL
(lo1A

PAK
QAT
SYR
UAE

YEM

1

1

24
85
40
8
111
4

YMS

--- --- ------ ---81 6452
59
6312
7611
Total
--------------------------

o
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ZOOE / ZCNA 5

-----------------Aur SAT TOl'
HF
roP
----- --- ---- --- --- --ADL
AUS

229
70
18

154
64
10

154
64
10

2

1

1

FJI

140

118

118

INS
KIR

991
10

820
8

820
8

MIA
MRA
MRL

766

191

OCL
NIU

23

19

NRU

6
36
51
2090
15

6
26
35
1796
11

724
225
28

647
99
14

58
2
4

58

58

4

4

BRM

BRU
CAR
CBG
CHR
CKH

reo

IAO

o

NZL
CX:E

PHL
PNG
FrC
SI.l-1
SMA
s-10
SNG

THA
'roN
TlN

vrn

vtrr
WAL

o

Total

5488

S

196
19
6
28
35
1796
11

2

54

36

737
99
14

--- ---4081- --4178
41
56
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ZOOE / ZCNA 6

----- AFS

AGL
Al{;

roP
36
31
151

AIJr

HF

---3
36

----·'lUl'
--- ---SAT

39
16

16

77

79

2

AMS

"ASe

BDI
1

1

1

38

24

24

21

9

9

133

32

32

ffiY
ETH
GAB

180
34

87
34

87
34

rnA

77

77

Qm

114
2
4

4

4

GNE
GUI

8

2

LBR
LBY
LSO
.MAU
MIXi
MLI

2187
63

2173
28

22
77

18
32

18
32

K)Z

66
377
28
15

58

41
3

lO

58
41
3
10

79

31

31

BEN

ror
CAF

CME
ax;
cn1

CFV
CRO

crr
DJI

GMB

3

S

299

2654
28

o

H\.U
KEN

KER

MRC
MI'N

fo'HI

182

N:;R

NIG
Nroi3

REU
RRW
(cont.)

o
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ZCNE

1

ZCNA 6

(cont.)

---·-----------Aill
SAT
'1Ul'
HF
----- ---- ----- --- ---- ----roP

soo

o

SEN
SEY
SHN
SOo1
SRL
STP
S*lZ
TCD
TGO

nJN

TZA

25
86

5
5

5
5

3

1

l

2

2

2

2
345
19

2
21
2

2
21
2

8

8

8

t..J(;l\

ZAI
ZAN
ZMB
ZWE

----- ------ ----- ----- ---- ---TOtal

4157

2839

187

302

3328

------------------------------------------ZOOE 1 ZC'Nl\ 7

-----------Aur SAT 'lUl'
---- -----------roP

HF

1924
2930

975
2285

266
133
525
2

210
121
271
2

210
121
271
2

vm

33
127
62
228
39

8
42
57
109
39

8
42
57
109
39

'lbtal

6269

4119

ARG

o

B
OOL
OIL
CLM
EX)l\

FLK

14

989
2285

GUF
QJY

PRG
PRU
SUR
URG

--- --- --4133
14
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ANE XO 3
S!MBOLOS DE PA!SES UTILIZADOS EN EL CUADRO

------------------------------------------------------------------------País o zona geográfica
símtx:>lo
ADL
AFG

AFS

AGL
AIA
ALB
AI.G

ALS
AMS
AND
ARG

ARS
ASC
ATG

ATN
AUS
Afir

AZR
B

IWI

BDI
BEL
BEN
BER
BGD

BHR
BLR

BLZ
OOL

oor
BRB
BRM
BRU
BTN
BUL
CAF

CAN
CAR
CAY
CBG
CHL
CHN
CHR
CRH
CI.M
CIN
CME

a:x;

C(lo1

Cf1V

Tierra Mel ia
Afganistán (República Democrática del)
Sudafricana (República)
Angola (República Popular de)
Anguilla
Albania (República Popular SOcialista de)
Argelia (República Argelina Democrática y Popular)
Alaska (Estado de)
San Paul y Amsterdam (Islas)
Andorra (Principado de)
Argentina (República)
Arabia Saudita (Reino de)
Ascensión
Antigua y Barbuda
Antillas neerlandesas
Australia
Austria
Azores
Brasil (República Federativa del)
Baharnas (Conrnonwealth de las)
Burundi (República de)
Bélgica
Benin (República Popular de)
Bennudas
Bangladesh (República Popular de)
Bahrein (Estado de)
Bielorrusia (República SOcialista Soviética de)
Belice
Bolivia (República de)
Botswana (República de)
Barbados
Birmania (República SOcialista de la Unión de)
Brunei
Bhután (Reino de)
Bulgaria (República Popular de)
Centroafricana (RepÚblica)
·
Canadá
Carolinas (Islas)
Caimanes (Islas)
Kampuchea Democrática
Chile
China (República Popular de)
Christmas (Isla) (Océano Indico)
Cook (Islas)
Colanbia (República de)
Sri Lanka (República SOcialista Democrática de)
Camerún (República Unida del)
Congo (República Popular del)
canoras (República Federal Islámica de las)
Cabo Verde (República de)

o

o
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------------------------------------------------------------------------País o zona geográfica
Símlx>lo
------- ---------------------------------------------------------------

'J

CRO

crr

Cl'R
aJB
CVA

CYP
D

DDR

ror

IMZ\

DNK
OCM
E

EGY

o

EQA
ETH
F

FJI
FLK
FNL
FRO
G
GAB

GDL
GHA

GIB
GMB
GNB
GNE
GRC

GRD

GrM
GUF

GUI
GUY

o

HKG
HND
HNG

HOL
HTI
HVO
HWA
I

reo

IND
INS
IRL

IRN
IRQ
ISL
ISR
J
JMC

JOR

Crozet (Archipiélago)
Costa de Marfil (República de la)
. Costa Rica
Cuba
Ciudad del Vaticano (Estado de la)
Chipre (República de)
Alemania (República Federal de)
República Democrática Alemana
Djibouti (República de)
Daninica (Connonwealth de)
Dinamarca
Dominicana (República)
Espaf\a
Egipto (República Árabe de)
Ecuador
Etiopía
Francia
Fiji
Malvinas (Islas} (Falkland)
Finlandia
Feroé (Islas)
Reino Unido de Gran Bretana e Irlanda del Norte
Gabonesa (República)
Guadalupe (Departamento francés de la)
Ghana
Gibraltar
Gambia (República de)
Guinea-Bissau (República de)
Guinea Ecuatorial (República de)
Grecia
·
Granada
Guatemala (República de)
Guayana (Departamento francés de la)
Guinea (República Popular Revolucionaria de)
Guyana
Hongkong
Honduras (República de)
HÚngara (República Popular)
Países Bajos (Reino de los)
Haití (República de)
Alto Volta (República del)
Hawai (Estado de)
Italia
Cocos-Keeling (Islas)
India (RepÚblica de la)
Indonesia (República de)
Irlanda
Irán (República Islámica del)
Iraq (República del)
Islandia
Israel {Estado de)
Japón
Jamaica
Jord.ania (Reino Hachemita de)

-------------------------------------------------------------------------
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------------------------------------------------------------------------País o 20na geográfica
Símlx>lo
,

_______
KEN

KER
KIR
KNA

KOR
KRE
KWr
IAO
LBN
LBR

LBY
IrA

LIE
LSO

wx

Ml\U
MAC
~o

MOO

MDR

MEX
MIA

MID

MLI
MLT

r.N::

MJZ
MRA
MRC
MRL
MRr

MSR
MI'N

MWI
NCG

OCL
NGR

NIG
NIU
NMB

NOR
NPL
NRU

NZL
OCE
G1A
PAI(

PHL
PNG
PNR

POL
POR
PRG
PRO

-----------------~---------------------------------------------

Kenya (República de)
Kerguelén (Islas)
Kiribati (República de)
San Cristobal-Nevis
Corea (República de)
República Popular Democrática de Oorea
Kuwait (Estado de)
Lao (República Democrática Popular)
LÍbano

Liberia (República de}
Libia (Jamahiriya Árabe Libia Popular y Socialista)
Santa Lucía
Liechtenstein (Principado de)
4esotho (Reino de}
Luxemburgo
Mauricio
Macao
M:>naco
Madagascar (República Democrática de)
Madera
México
Malasia
Maldivas (República de)
Malí (República de}
Malta {República de)
Mongolia (República Popular de)
Mozambique (República Popular de}
Marianas (Islas)
Marruecos (Reino de)
Marshall (Islas)
Martinica (Departamento fr~cés de la)
M:>ntserrat
Mauritania (República Islámica de)
Malawi
Nicaragua
Nueva Caledonia y Dependencias
Níger (República del)
Nigeria (República Federal de)
Niue (Isla}
Namibia
Noruega
Nepal
Nauru (República de)
Nueva Zelandia
Polinesia francesa
Omán (Sultanía de)
Pakistán (República Islámica del)
Filipinas (República de)
Papua Nueva Guinea
Panamá (República de)
Polonia (República Popular de)
Portugal
Paraguay (República del)
Perú

o

o
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------------------------------------------------------------------------País o zona geográfica
Símlx>lo
------- --------------------------------------------------------------PI'C
PI'R

QAT
REU
ROO
RIM
S
SDN
SEN

SEY
SHN
SI}IJ

SLV
SMA

o

SMO
SMR
SNG
SOM

SPM
SRL

STP

sur
SUR

swz

SYR

TCD

TCH
TG)

THA

roN
TRD
TUC
TON

TUR
TlW

o

TZA
UAE
UGA.
UKR
URG
URS

USA

ver
VEN

VGB
VIR
VTN
VUT

WAL

YEM
YMS
YUG

ZAI
ZAN
ZMB
ZWE

Pitcairn (Isla)
Puerto Rico
Qatar (Estado de)
Reunión (Departamento francés de la)
Rumania (República Socialista de)
Rwandesa (República)
Suecia
Sudán (República Democrática del)
Senegal (República del)
Seychelles {República de)
Santa Elena
Salanón (Islas)
El Salvador (República de)
Samoa norteamericano
Samoa Occidental (Estado Independiente de)
San f.1arino (República de)
Singapur (República de)
Samalí (República Democrática}
San Pedro y Miquelón (Departamento francés de)
Sierra Leona
Santo TOmé y Príncipe (República Democrática de)
Suiza (Confederación)
Suriname (República de)
Swazilandia (Reino de)
República Árabe Siria
Chad (República del)
Checoslovaca (República Socialista)
Tbgolesa {República)
Tailandia
TOnga (Reino de)
Trinidad y 'Ibbago
Turquesas y Caicos (Islas) .
TÚnez
Turquía
Tuvalu
Tanzanía (República Unida de)
Emiratos Árabes Unidos
Uganda {República de)
República Socialista Soviética de Ucrania
Uruguay {República Oriental del)
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas
Estados Unidos de América
San Vicente y las Granadinas
Venezuela (República de)
Vírgenes británicas (Islas)
Vírgenes americanas {Islas)
Viet Nam (República Socialista de)
vanuatu (República de}
Wallis y Futuna (Islas)
Yemen (República Árabe del)
Yemen (República Democrática Popular del)
Yugoslavia (República Socialista Federativa de)
Zaire (República del)
Zanzibar
Zambia (República de)
Zimbabwe (República de)
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SESIÓN PLENARIA

Nota del Secretario General
INVITACIONES

o

l.

Invitaciones

1.1

Miembros de la Unión

El 3 de marzo de 1981 se remitieron a los Miembros interesados las invitaciones a enviar una delegación a la Conferencia. El 13 de enero de 1982, se informó
igualmente a dos nuevos Miembros (Belice y Granada).
r~cibidas

En el anexo al presente documento se indica la situación de las respuestas
hasta la fecha.

1.2

Naciones Unidas, organismos especializados

El 13 de julio de 1981, se remitió a las Naciones Unidas, a la Organización
de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) así como
a los organismos especializados, una invitación a enviar observadores a la Conferencia.
Estas invitaciones han sido aceptadas por las Naciones Unidas y los organismos
especializados siguientes :
- Organización de la Aviación Civil Internacional (OACI)
- Organización Meteorológica Mundial (OMM)
- Organización Marítima Internacional (IMO)
1.3

O

Organizaciones regionales de telecomunicación, conforme al artÍculo 32
del Convenio

El 13 de julio de 1981 se expidieron invitaciones a dichas organizaciones
regionales, que han sido aceptadas por :
-

Organización Árabe de Comunicaciones por satélite (ARABSAT)
Unión Panafricana de Telecomunicaciones (UPAT)
Telecomunidad Asia-PacÍfico (TAP)
Unión Africana de Correos y Telecomunicaciones (UAPT)

El Secretario General,
R.E. BUTLER

Anexo: l
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A N E X O

PAÍSES PARTICIPANTES EN LA CONFERENCIA
ALBANIA (República Popular Socialista de)

CUBA

ARGELIA (República Argelina Democrática
y Popular)

DINAMARCA
EGIPTO (República Árabe de)

ALEMANIA (República Federal de)
EMIRATOS ÁRABES UNIDOS
ANGOLA (RepÚblica Popular de)
ECUADOR
ARGENTINA (República)
AUSTRALIA

""
ESPANA
"
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

o

AUSTRIA
ETIOPÍA
BAHREIN (Estado de)
FIJI
BANGLADESH (República Popular de)
FINLANDIA
BÉLGICA
FRANCIA
BENIN (República Popular de)
GABONESA (República)
BIELORRUSIA (República Socialista
Soviética de)

GRANA

BOLIVIA (República de)

GRECIA

BRAZIL (República Federativa del)

GUINEA (República Popular
Revolucionaria de)

BULGARIA (República Popular de)
ALTO VOLTA (República del)
CAMERÚN (República Unida de)
HÚNGARA (República Popular)
CANADÁ
INDIA (RepÚblica de la)
CHILE
INDONESIA (RepÚblica de)
CHINA (República Popular de)

" (República Islámica del)
IRAN

CHIPRE (República de)
IRAQ (República del)
COLOMBIA (República de)
IRLANDA
CONGO (República Popular del)
ISLANDIA
COREA (República de)
ISRAEL (Estado de)
COSTA DE MARFIL (República de la)
ITALIA

o

Anexo al Documento N.
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REPÚBLICA ÁRABE SIRIA

JAPÓN

REPÚBLICA DEMOCRÁTICA ALEMANA

KENYA (República de)

REPÚBLICA POPULAR DEMOCRÁTICA DE COREA

KUWAIT (Estado de)

REPúBLICA SOCIALISTA SOVIÉTICA DE UCRANIA

LIBIA (Jamahiriya Árabe Libia Popular y
Socialista)

RUMANIA (República Sociaíista de)

LUXEMBURGO

REINO UNIDO DE GRAN BRETANA E IRLANDA
DEL NORTE

MADAGASCAR (RepÚblica Democrática de)

RWANDESA (República)

MALASIA

SENEGAL (República del)

MALDIVAS (República de)

SINGAPUR (República de)

MALTA (República de)

SUDÁN (República Democrática del)

MARRUECOS (Reino de)

SRI LANKA (República Socialista
Democrática de)

MAURITANIA (República Islámica de)
SUECIA
MÉXICO
SUIZA (Confederación)
MÓNACO
TANZANÍA (República Unida de)
NICARAGUA
CHECOSLOVACA (RepÚblica Socialista)
NÍGER (República del)
TAILANDIA
NORUEGA

o
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JAMAICA

Ñ

o

o

TOGOLESA (República)
NUEVA ZELANDIA
TÚNEZ
OMÁN (Sultanía de)
TURQUÍA

PAKISTÁN (República Islámica del)
PANAMÁ (República de)

UNIÓN DE REPÚBLICAS SOCIALISTAS
SOVIÉTICAS

PAPUA NUEVA GUINEA

URUGUAY (República Oriental del)

PAÍSES BAJOS (Reino de los)

VENEZUELA (República de)

1'

PERU

VIETNAM (República Socialista de)

FILIPINAS (República de)

YEMEN (República Democrática
Popular del)

POLONIA (República Popular de)
PORTUGAL

YUGOSLAVIA (República Socialista
Federativa de)

QATAR (Estado de)

ZAMBIA (República de)
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ENCARGADA DE LOS SERVICIOS MÓVILES

GINEBRA, FEBRERO/MARZO DE 1983

SESICJN PLENARIA

Nota del Secretario General
NOTIFICACIONES A LAS ORGANIZACIONES INTERNACIONALES
l.
De acuerdo con el Consejo de Administración, y según el número 330 del
Convenio, se han enviado notificaciones relativas a la convocación de la Conferencia
a aquellas organizaciones internacionales que se estima pueden interesarse en los
trabajos de la Conferencia.

o

Se han recibido solicitudes oficiales de admisión a la Conferencia por
2.
parte de:
;

- Agencia para la Seguridad de la Navegación Aérea en Africa
y Madagascar (ASECNA)
- Agencia Espacial Europea (ESA)
- Asociación del Transporte Aéreo Internacional (IATA)
- Asociación Internacional de Señalización Marítima (IALA)
- Cámara Naviera Internacional (ICS)
- Comité Internacional RadiomarÍtimo (CIRM)
- Comisión Electrotécnica Internacional (CEI)
- Federación Internacional de Obreros del Transporte (ITF)

o

- Organización Internacional de Telecomunicaciones Marítimas
por Satélite (INMARSAT)
3.
En cumplimiento de lo dispuesto en el número 332 del Convenio, se invita a
la Conferencia a resolver sobre la admisión de tales organizaciones, con carácter
consultivo.

El Secretario General,
R.E. BUTLER

Este documento se imprime en un número limitado. por razones de economía. Se ruega. por tanto. a los participantes que se sirvan llevar consigo a la reun1ón
sus ejemplares. pues no se podrá disponer de ejemplares adicionales.
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Documento N. 4l(Rev.l)-S
8 de marzo de 1983
Original : francés

GINEBRA, FEBRERO/MARZO DE 1983

SESIÓN PLENARIA

Nota del Secretario General
PÉRDIDA DEL DERECHO DE VOTO
l.
Según las disposiciones del Convenio, los Miembros perderán el derecho de voto en las
conferencias de la Unión en los dos casos siguientes:
a) cuando no hayan ratificado todavía el Convenio Internacional de Telecomunicaciones
(Málaga-Torremolinos, 1973) (o no se hayan adherido a el) (art1culo 45, § 2, del Convenio);

~

b) cuando estén atrasados en sus pagos a la Unión, mientras la cuantía de sus atrasos sea
igual o superior a la de sus contribuciones correspondientes a los dos años precedentes
(artículo 15, § 7, del Convenio).
2.
En la actualidad, por uno u otro de los motivos antes indicados y hasta que hayan
regularizado su situación, no gozarán del derecho de voto en la Conferencia los siguientes países:

~

País

Atrasado
en el pago
de sus
contribuciones

Como ras (RepÚblica Federal Islámica de· las)

?C

Dominicana (República)

X

X

Guatemala (República de)

X

X

Guinea-Bissau (República de)

X

Kampuchea Democrática

X

Liberia (República de)

X

Mauritania (República Islámica de)

X

Sierra Leona
Sudán (RepÚblica Democrática del)

No ha ratificado
el Convenio
(o no -se ha
adherido a el)

X

X
~

X

Tanzanía (República Unida de)

X

Togolesa (República)

X

Zaire ( Re}JÚblica del)

X

El Secretario General,
R.E. BUTLER

Este documento se imprime en un número limitado, por razones de economla. Se ruega, por tanto, a los participantes que se sirvan llevar consigo a la reunión
sus ejemplares, pues no se podr~ disponer de ejemplares adicionales.
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18 de febrero de 1983
Original : francés

GINEBRA, FEBRERO/MARZO DE 1983

SESIÓN P1ENARIA

Nota del Secretario General
PÉRDIDA DEL DERECHO DE VOTO

l.
Según las disposiciones del Convenio, los Miembros perderán el derecho de voto en las
conferencias de la Unión en los dos casos siguientes:

o

a) cuando no hayan ratificado todavía el Convenio Internacional de Telecomunicaciones
(Málaga-Torremolinos, 1973) (o no se hayan adherido a él) (artículo 45, § 2, del Convenio);
b) cuando estén atrasados en sus pagos a la Unión, mientras la cuantía de sus atrasos sea
igual o superior a la de sus contribuciones correspondientes a los dos años precedentes
(artículo 15, § 7, del Convenio).
2.
En la actualidad, por uno u otro de los motivos antes indicados y hasta que hayan
regularizado su situación, no gozarán del derecho de voto en la Conferencia los siguientes países:

País

o

Atrasado
en el pago
de sus
contribuciones

No ha ratificado
el Convenio
(o no se ha
adherido a él)

Como ras (República Federal Islámica de las)

X

Dominicana (República)

X

X

Guatemala (RepÚblica de)

X

X

Guinea-Bissau (República de)

X

Kampuchea Democrática

X

Liberia (República de)

X

Madagascar (República Democrática de)

X

Mauritania (República Islámica de)

X

Sierra Leona

X

Sudán (República Democrática del)

X

Tanzanía (República Unida de)

X

Togolesa (República)

X

Zaire (República del)

X

X

El Secretario General,
R.E. BUTLER

Este documento se imprime en un número limitado. por razones de economía. Se ruega. por tanto. a los participantes que se sirvan llevar consigo a la reunión
sus ejemplares. pues no se podrá disponer de ejemplares adicionales.
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9 de febrero de 1983
Original: inglés

SESidN PLENARIA

Estado de Israel

PROPOSICIONES PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA

ISR/42/1

ADD

519A

Las bandas 4 123 - 4 128, 6 215 - 6 220, 8 255 - 8 260,
12 390 - 12 395 y 16 520 - 16 525 están destinadas a socorro y seguridad.
Motivos: Disponer de una familia de frecuencias para socorro y seguridad en la banda de ondas decamétricas del espectro - en apoyo de la
Resolución de la OMI relativa a un Sistema Universal de Socorro y seguridad marítimos.

o
ISR/42/2

ADD

(después de 4384)

ISR/42/3

ADD

4384A

C3A.

Separación entre canales

En todas las bandas comprendidas entre 4 000 y 23 000 kHz, las
frecuencias para estaciones equipadas para la radiotelefonía en banda
lateral única están separadas entre sí 3kHz, y las frecuencias portadoras son mÚltiplos enteros de 1 kHz.
Motivos: En lugar de la actual separación de 3,1 kHz --a fin de disponer más canales dentro del espectro atribuido- de acuerdo con las conclusiones del CCIR.
Los Apéndices N. 0 s 16, 25 Mar2 y 31 deben modificarse en
Nota:
consecuencia.

ISR/42/4

o

ADD

4306A

En caso de condiciones de recepción mediocres en la frecuencia
de trabajo especificada por la estación de barco, la estación costera
puede pedir a la estación de barco que cambie la transmisión a cualquier
otra frecuencia de trabajo, siempre que el barco tenga aptitud técnica
para hacerlo. Esta posibilidad se indica mediante la transmisión del
código QOO.
Motivos: 1) Un gran número, cada vez mayor, de estaciones de barco
están equipadas con transmisores que utilizan técnicas de· sintetización
de frecuencias.
2) En muchos casos, puede existir un nivel elevado de interferencia mutua en algunas frecuencias de trabajo, mientras que al mismo
tiempo otras frecuencias de trabajo pueden estar libres de toda interferencia. En tales casos, la estación costera de recepción se halla generalmente en condiciones Óptimas para indicar a la estación de barco otra
frecuencia de trabajo no interferida.
3) Un procedimiento adecuado basado en la mejora de las posibilidades de utilización de las frecuencias que permiten los transmisores de barco con sintetización de frecuencias conducirá a una utilización más uniforme y eficaz de todas las frecuencias de trabajo, contribuyendo así a una considerable re~ucción de la interferencia mutua.

Este documento se imprime en un número limitado, por razones de economla. Se ruega. por tanto, a los participantes que se sirvan llevar consigo a la reunión
sus ejemplares. pues no se podrá disponer de ejemplares adicionales.
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NOC

Apéndice 14

NOC

A.

Lista de abreviaturas por orderi alfabético

~breviatura

ISR/42/5

~D

QOO

NOC

B.

Lista de abreviaturas ordenadas según la Índole de las preguntas, respuestas o avisos

QOO

Motivos:

ISR/42/7

NOC
NOC

Pregunta

Respuesta o aviso

o

Selección de frecuencia y/o
de clase de emisi6n

NOC

~D

Respuesta o aviso

¿Puede transmitir en cualquier Puedo transmitir en cualquier
frecuencia de trabajo?
frecuencia de trabajo

Abreviatura

ISR/42/6

Pregunta

¿puede transmitir en cualquier Puedo transmitir en cualquier
frecuencia de trabajo?
frecuencia de trabajo

De conformidad con la proposición

~D

4306A

ART1CULO 62
Procedimiento de llamada selectiva en el
servicio m6vil marítimo
(Secciones I y II, números 4665 a
4680 inclusive)

Motivos: Algunas administraciones han introducido la llamada selectiva
secuencial en una sola frecuencia, y la han encontrado práctica y útil.
Las administraciones deben ser libres, por tanto, de utilizar esa facilidad ya establecida, antes de que se introduzca en la práctica cualquier otro sistema. Como transición obligatoria al sistema de llamada
selectiva digital, deben tenerse también en consideración, sin embargo,
las repercusiones financieras que supone esta medida.

o

Nota:
Si se adopta la nueva separación entre canales de 3,1 kHz para
las bandas comprendidas entre 4 000 y 23 000 kHz, las frecuencias portadoras de llamada correspondientes enumeradas en el número 4680, deberán
ajustarse consecuentemente.

.!
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Corrigéndum N.0 1 al
Documento N. 0 43-S
1 de marzo de 1983

República Federativa del Brasil

Página 9, ADD 2990B, Motivos:

sus.titúyase "kHz" por "MHz".

o

o

Este documento se imprime en un número limitado. por razones de economía. Se ruega. por tanto, a los panicipantes que se sirvan llevar consigo a la reunión
sus ejemplares, pues no se podrá disponer de ejemplares adicionales.
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SESION PLENARIA

República Federativa del Brasil
PROPOSICIONES PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA
!NDICE
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14
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Resumen de las proposiciones

l.

Al preparar estas proposiciones, la Administración del Brasil era consciente de las
limitaciones impuestas por el orden del dÍa de la Conferencia. De hecho, éste prevé lo mínimo
necesario para permitir la realización práctica del Futuro Sistema Universal de Socorro y
Seguridad Marítimos (FSUSSM) propuesto por la Organización Marítima Internacional (OMI). Además,
la Administración del Brasil considera que la transición hacia el FSUSSM previsto por la OMI
debiera ser lo más suave posible a fin de que pueda ir reflejando gradualmente la experiencia que.
se adquiera antes de que quede completamente establecido, de manera que el funcionamiento del
sistema existente no corra ningún riesgo por lo que respecta a la seguridad de la vida humana sobre y en
el mar. Ello también evitaría que eJ. equipo utilizado en la actualidad quede prematuramente
obsoleto.
Con tal objeto, la Administración
aspectos que revisten una urgencia extrema.
cia de 19.87, de comp.etencia más ·amplia y en
Reglamento· de Radiocomunicaciones en lo que

del Brasil propone que sólo-se examinen y revisen los
Los restantes debieran postergarse hasta la Conferenla cual se llevará a cabo una revisión detallada deJ.
respecta a los servicios móviles.

Al mismo tiempo, las proposiciones del BrasiJ. responden a las necesidades de la
Organización de Aviación Civil Internacional (OACI).
También se han tenido debidamente en cuenta las conclusiones técnicas establecidas por
la Reunión Especial de la Comisión de Estudio 8 deJ. CCIR (RE 8).

o

Un examen deJ. orden deJ. dÍa lleva a formular los siguientes comentarios, sobre los
cuales se basan las propuestas del BrasiJ.:
a)

Punto 1.1 del orden del dÍa

No se ha considerado necesaria ninguna definición nueva. En su lugar, se propone una
Recomendación dirigid& a la Conferencia para los servicios móviles de 1987 a fin de que revise
la definición existente de estación de radiobaliza de localizacióndesiniestros.
b)

Punto l. 2 del orden del dÍa

Se proponen algunas modificaciones del artículo 8 del Reglamento de Radiocomunicaciones.
La principal es la encaminada a convertir la frecuencia de 491 kHz en la frecuencia internacional
para la transmisión de boletines meteorológicos y r~dioavisos náuticos por las estaciones costeras
a los barcos mediante telegrafía de impresión directa de banda estrecha. La Administración deJ.
BrasiJ. está conforme-con la conclus~ón. de la Reunión Especial de la Comisiónde Estudio 8 del
CCIR (RE 8) en el sentido de que debe establecerse una frecuencia internacional para dicho fin.
No obstante, Brasil no puede aceptar la utilización de la frecuencia de 518 kHz adoptada anteriormente con carácter experimental por algunas administraciones de la Región 1 porque la banda
de frecuencias 510 - 525 kHz se utiliza mucho para radiofaros. no direccionales del servicio aeronáutico. Tampoco la compartición de esta frecuencia. sería aceptabJ.e pues el. Brasil considera sumamente importante su aplicación en el servicio móviJ. aeronáutico. Otros países de Sudamérica, y
también quizás de Arrica, utilizan de la misma manera la frecuencia de 518 kHz, y su empleo para
avisos meteorológicos y ra.dioavisos náuticos plantearía dificultades similares a esos países.
e)

Punto 1.3 del orden del día

La. Administración de BrasiJ. no presenta. ninguna proposición por escrito en lo que respecta
al artículo 12.

O
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Punto l. 4 del orden del día

La Administración de Brasil' está totalmente de acuerdo con las conclusiones de la RE 8
en el sentido de que, en radiotelefonía por ondas decamétricas en el servicio móvil marítimo, las·
frecuencias portadoras tienen que. ser mÚltiplos enteros de 1 kHz y estar separadas 3 kHz. Sin
embargo, la revisión del apéndice 16 para introducir este nuevo principio de disposición de canales,
incluida la adición de las. nuevas. 'ban~s 4 000 - 4 063 y 8 100 - 8 195 kHz, tendrá inevitablemente
repercusiones sobre los apén~:ces' :;:5· .y 31. Esta Conferencia no es competente para revisar dichos
apéndices, y en consecuencia:· la: Administración de Brasil piensa que el apéndice 16 no debe modificarse hasta la Conferencia de,::l98'(y: que las nuevas bandas de frecuencias deben utilizarse de una
manera experimental. A taLe~ecto~ somete· a. la consideración de la Conferencia la Resolución AA.
Se espera que el CCIR, en. E!i:~ inter.ín,. estudie a fondo el asunto con el objeto de fol"lllular Recomendaciones antes de la Conférenci·a:de.l98T para los servicios móviles.
e}

o

Punto 1. 5 del orden del:.dÍa

Por los motivos- '~t~t~Qr'e&,i,;J:a· Administración de Brasil opina que esta Confe:r;-encia
no debe modificar radica.l.IIlehtEi··.-~:;q:;¡~po.siciones del Reglamento de· Radiocomunicaciones en vigor.
Por ello sólo propone las i'n~t±~ae±Ories mínimas necesarias para la iniciación del FSUSSM.
Se pTopone ~liar-la, u~i1:i:z&ci6n de las f'Tecuencia.s de llamada· radiotelefónica existentes a fin de incluir las n·ázitadas: de~ socorro. En consecuencia,. además· de la frecuencia de
2 182 kHz, se utilizarían;también·· of~a.s- en las bandas. de 4, 6, 8, 12 y 16 MHz para la alerta.
También se propone suprimir las limitaciones regionales a que est~ suJetas las frecuencias
de 4 125 y 6 215,5 kHz.
No se considera apropiado adoptar- la disposición compuesta en ninguna de las frecuencias
de socQrro utilizadas en la actualidad, pues ello requeriría una revisión del apéndice 31. Además,
la Administración del Brasil considera que antes de introducir la disposición compuesta, la. misma
debiera ser objeto de pruebas eXhaustivas para. ver si resulta práctica y determinar sus ventajas
e inconvenientes en comparación con la disposición dispersa.
f)

Punto l. 6 del orden del dÍa.

La Administra.ci6n del Brasil no formula ninguna proposición por escrito sobre este punto
del orden del dÍa,
g}

o

Recomendación N.

0

204

Se pregonen unas pocas modificaciones de los Capítulos X, XI y XII, según exige la
Recomendación N~ 204, pero también de acuerdo con la idea de introducir el. mínimo de modificaciones.
La Administración del Brasil opina que esta Recomendación debiera mantenerse para que sea considerada por la próxima Conferencia competente· en 1987.
h}

Recomendación N.

0

202

No se presenta ninguna proposición por escrito.
i}

Recomendación N.

0

200

. La Administración de Brasil está de acuerdo con la conclusión de la RE 8 de que las subbandas 490 - 492 y 508 - 510 kHz podrían ponerse a disposición en breve plazo sin detrimento de
las comunicaciones de socorro, urgencia Q seguridad. Las sub-bandas restantes tendrían que ser
examinadas por una Conferencia competente futura y podrían ponerse a disposición en el momento en
que se ponga en funcionamiento el FSUSSM de la OMI.
j)

Recomendación N.

0

203

No se presenta ninguna propuesta por escrito.
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Recomendación N.

0

309

Como ya se ha dicho,. la Administración del Brasil propone utilizar una frecuencia en la
sub-banda inferior, a saber, la de 491 kHz, para la transmisión por las estaciones costeras de
radioavisos náuticos y boletines meteorológicos a los barcos utilizando telegrafía de impresión
directa de banda estrecha.
1)

Recomendación N.

0

300

No se presenta ninguna propuesta por escrito.
m)

Recomendación N.

0

301

No se presenta ninguna propuesta por escrito.
n)

: ....

o

Recomendac~onN,;.

307

La Ad.m.inistrac:i6ri·. de Brasil piensa que sería inadecuada cualquier modificación que altere
considerablemente la categoría reglamentaria de la frecuencia de 2 182 kHz antes de que haya
quedado completado el FSUSSM de la OMI. Las disposiciones conexas que definen sus funciones deben,
por consiguiente, quedar tal como están.
o)

Recomendación N.

0

O

308

No se presenta ninguna propuesta por escrito.
p)

Recomendación N.

0

313

La Administración del Brasil concuerda en que el examen completo de las disposiciones
relativas al servicio móvil marítimo por satélite debe postergarse hasta la Conferencia de 1987.
q)

Recomendación N.

0

201

Las propuestas formuladas en el presente documento se amoldan a esta Recomendación.
r)

Recomendación N.

0

605

No se presenta ninguna propuesta por escrito.
s)

Recomendación N.

0

602

No se presenta ninguna propuesta por escrito.
t)

Recomendación N.

0

604

No se presenta ninguna propuesta por escrito.
u)

0

Resoluciones N. s 200

y

305

La Administración del Brasil, consciente de las ventajas operacionales que ofrece la clase
de emisión J3E, propone que en el futuro, a partir de la fecha que fije la Conferencia competente,
sólo se permita esta clase de emisión en la frecuencia de 2 182 kHz. Para las frecuencias de
4 125 y 6 215,, 5 kHz se propone la adopción inmediata de la clase de emisión J3E.
v)

Resolución N.

0

38

No se presenta ninguna disposición por escrito.
w)

Resolución N.

0

310

No se presenta ninguna disposición por escrito.

o
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x)

Resolución N.

0

0
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No se presenta ninguna disposición por escrito.
y)

Resolución N,

0

313

No se presenta ninguna disposición por
2.

esc~ito.

ProEosiciones relativas al Ca:Eitulo III

CAPíTULO III
Frecuencias
ARTÍCULO 8
Atribución de bandas de frecuencias

o

Sección IV. Cuadro de atribución
de bandas de frecuencias
B/43/1

MOD

471

Las bandas 49Q 492 - 495 kHz y 505 - ~~ 508 kHz estarán
sujetas a las disposiciones del número MOD 3018 hasta que las dispo0
siciones de la Recomendación N. 200 se hayan puesto en aplicación.
Motivos: Permitir el einpleo de una parte de la banda de guarda de 10 kHz
de la frecuencia de 500 kHz por el servicio móvil marítimo~ aprovechando
los progresos tecnológicos de los nuevos equipos.

B/43/2

MOD

~&-~we*H&-~e!'ti-4&-.A*em.M~T-ié~ireery-~speil~PaaeiraT

~tie.BtieT-¡QÜBa,-W&Ai&@&y-P!Üeee-:i$ST-ieirB&-YBH&-J_g~er-y
i\ig&e~lJi:e--. -La frecuencia de ~.a 491 kHz es utilizada ae4&PJRlD e~&a~irmeA

~ para la t;ansmisión, por las ~aciones costeras, de radioavisos
náuticos 1 boletines meteorológicos destinados a los barcos, utilizando
telegrafía de impresión directa de banda estrecha.

o

Motivos: Establecer una frecuencia. de uso mundial para la transmisión
de boletines- meteorológicos 1 radioavisos náuticos aprovechando- que
una parte del espec'tro previsto por la CAMR de 1979 no es.tá atribuido
todavía y que su utilización no perjudica a ningún otro servicio. Los
países que emplean la banda de frecuencias 510 - 525 kHz para fines aeronáuticos (NDB) sufrirían serios perjuicios si la frecuencia de 518 kHz
se empleara para transmitir bolet:Lnes meteorológicos y radioavisos
náuticos. Además, debe destacarse que el servicio móvil marítimo
es el único que tiene una atribución primaria en la banda 435 - 495 kHz
0
mencionada en la Recomendación N. 309. Por otro lado, en la. banda
más alta, es decir 505 - 526,5 kHz ( 525 kHz en la Región 2) el servicio
de radionavegación aeronáutico es o bien permitido o bien primario,
lo que podría crear problemas de compartición.
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NOC

500
Motivos: Mantener la función de llamada-en 2182kHz hasta
completado el FSUSSM.

B/43/4

MOD

520

~ue ~uede

Para el empleo de la frecuencia portadora de 4 125 kHz~
ea-~a-seaa-~e-~ae-~e8~eaee-~~-a-~~~~a-a~-e~-ae~~a~a~e~e-~~W~
~ae~~ae-MéK~ee~-~-ea-~a-seaa-~e-~a-~es~é&-3-ef~aaaa-a~-e~-ae~
,a~~e~e-a~2W~ véase el número MOD 2982.

-

deLiRE

Motivos: De acuerdo con las conclusiones
8, no hay motivos
técnicos para mantener las limitaciones geográficas. Además, si esta
frecuencia se convierte en una frecuencia internacional de socorro y
seguridad, la OMI podría utilizarla en la iniciación del FSUSSM.
B/43/5

MOD

Para el empleo de la frecuencia

523

poz-tad~r~·,<ie

6 212,5

~-~8&-d& ~ ~iéa- 3- si :t;.ueó.er_ ad. ~~~~~I'&l~éo ~52N-,.
número ~ 2986.
_-:::: -,.;,,,·:·;'

e&

Motivos:

3.

kHz~

véase el

Igual que para el número MOD 520·.

o

Proposiciones relativas al Capítulo IX
CAPITULO IX

Comunicaciones de socorro y

se~idad

ARTICULO 37

Disposiciones generales
B/43/6

MOD

2942

Las estaciones móviles del serv~c~o móvil marítimo podrán
comunicar, para fines de seguridad, con las estaciones del servicio
móvil aeronáutico. Estas comunicaciones se efectuarán en las frecuencias
autorizadas y de acuerdo con las condiciones especificadas en la
Sección I del artículo 38 (véase también el número 2932).
Motivos: Asegurarse de la utilización ordenada de las frecuencias del
servicio móvil aeronáutico por las estaciones del servicio móvil marítimo.

B/43/7

MOD

2943

Toda estación instalada a bordo de una aeronave y ~ue esté
obligada por un reglamento nacional o internacional a establecer comunicación, por razones de socorro, urgencia o seguridad, con estaciones del
servicio móvil marítimo, deberá estar en condiciones de transmitir,
preferentemente en la clase de emisión A2.A o H2A, y de recibir, preferentemente en las clases de emisión A2.A y H2A, en la frecuencia portadora
de 500 kHz, o bien de transmitir en la clase de emisión A3~-e J3E y H3E
y recibir en las clases de emisión A3E~ J3E y H3E en la frecuencia
portadora de 2 182 kHz, o bien de transmitir y recibir en la clase de
emisión J3E en la frecuencia portadora de 4 125 kHz, o de transmitir y
recibir en la clase de emisión J3E en la frecuencia portadora de
6 215,5 kHz, o bien de transmitir y recibir en la clase de emis.ión G3E

O
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en la frecuencia de 156,8 MHz. Sin embargo, las transmisiones en la
frecuencia portadora de 2 182 kHz estarán limitadas a la clase de
emisión J3E después de la fecha que fi.je la próxima Conferencia comuetente.
Motivos: Esto concuerda con las conclusiones de la RE 8 en el sentido
de aprovechar las ventajas de la clase de emisión J3E en la
frecuencia de 2 182 kHz. Se considera, sin embargo, ~ue para evitar
la caducidad prematura del e~uipo utilizado en la actualidad, conviene
establecer una fecha después de la cual sólo se permita la clase de
emisión J3E. Se considera ~ue la inclusión de las frecuencias
de 4 125 y 6 215,5 kHz. brindaría mayor flexibilidad a las aeronaves.
ART!CULO 38
Frecuencias para socorro y seguridad

o

Sección I.
B/43/8

MOD

2973

o

Frecuencias disponibles

La frecuencia de 2 182 kHz es la frecuencia internacional de
socorro en radiotelefonía. ( véanse también los números 500 y 501); las
estaciones de barco, de aeronave, de embarcaciones o dispositivos de
salvamento y las radiobalizas de localización de siniestros, que utilicen
frecuencias en las bandas autorizadas entre 1 605 kHz y 4 000 kHz, la
emplearán para tal fin cuando pidan auxilio a los servicios marítimos.
Esta frecuencia se empleará para la llamada y el tráfico de socorro,
para las señales de las radiobalizas de localización de siniestros, para
la señal y mensajes de urgencia y para la señal de seguridad. Los mensajes de seguridad se transmitirán, cuando sea prácticamente posible,
en una frecuencia de trabajo, previo anuncio en la-frecuencia de
2 182 kHz. En la frecuencia de 2 182 kHz se utilizará, en radiotelefonía, la clase de emisión A3E, J3E o H3E (véase el número MOD 4127).
En el apéndice 37 se indica la clase de emisión que han de utilizar
las radiobalizas de localización de siniestros (véase también el
número 3265). Sin embargo 2 las transmisiones en la frecuencia portadora de 2182kHz estarán limitadas ala clase deemisión J3E después
de la fecha que fije la próxima Conferencia competente.

Motivos: Esto concuerda con las conclusiones de la RE 8 en el sentido
de aprovechar las ventajas de la clase de emisión J3E en la frecuencia
de 2 182 kHz. Se considera, sin embargo, que para evitar la caducidad
prematura de los equipos utilizados en la actualidad, conviene establecer una fecha después de la cual sólo se permita el empleo de la
clase de emisión J3E.
B/43/9

SUP

2973.1
Motivos:

B/43/10

MOD

Como consecuencia del número MOD 2973.
Ea-~a-~eaa-ae-~ae-~e~~eaee-~-~-~-e~~Qaaa-~-e~-ae*-p&P&-

2974

*e~e-*~Q-~e~e~-4ae*~~ae-Mé*4ee~-~-ea-*a-~aa-ae-*a-~es4éa-~-e~~Qaaa
~-e~-ae~-pa~a*e~e-~~2-~e~e~-e~ Si un mensaje de socorro transmitido

en la frecuencia portadora de 2 18~kHz no ha obtenido acuse de recibo,
se podrá transmitir de nuevo, siempre que sea posible, la señal radiotelefónica de alarma seguida de la llamada y del mensaje de socorro
en la frecuencia portadora de 4 125 kHz ó 6 215,5 kHz, según convenga
(véanse los números MOD 2982, MOD 2986 y MOD 3054).
Motivos:

El mismo que para los números MOD 520 y MOD 523.
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MOD

&e-±a-seaa-ae-±ae-~e@4eaee-±-~~e~~~aaa-a±-e~-ae±-~aPa

2982

~e~e-~5º-~e~e~-~ae±~~ae-MéH~ee~-y-ea-±a-seaa-4e-~a-~e84éa-3-e~~~a4a·
a±-e~-4~-~aP&±e~e-a5Q-~e~e~-ee Se designa la frecuencia portadora

de 4 125 kHz, además de la frecuencia portadora de 2 182 kHz, para
socorro y seguridad, así como para llamada y respuesta (véase también
el número MOD 520). ~ae-ee~e~eaee-~~e~~~~eea-±a-~Pee~eae~a-4e4-±~~-~Rs-~~e4ea-ee8~~P-em~~aaae-±a-e~ee-4e-em4e~éa-R3i-aae~a-e±
±-4e-eaePe-4e-±9g4~ La misma puede ser utilizada también. para comuni-

caciones radiotelefónicas de socorro y seguridad-por las estaciones
costeras, de barco y de aeronave, así como por las estaciones de
aeronave para comunicar con estaciones del servicio móvil marítimo con
fines de socorro ·Y seguridad.
Motivos: El mismo que para los números MOD 520 y MOD 2943. También
se propone que la frecuencia portadora de 4 125 kHz sea utilizada por
las aeronavespara fines de socorro y seguridad.
B/43/12

MOD

2986

iR-±a-seaa-4e-~a-~e!~&-3-e~~~aaa-a±-e~-4e±-~&Pa±e~e25Q-W~e~-ee Se designa la frecuencia portadora de 6 215,5 kHz,

además de la fr;;uencia portadora de 2 182 kHz, para socorro y seguridad, así como para llamada y respuesta (véase también el número MOD 523).
b&e-ee~~eaee-~~e-~~~~eea-±a-,Pee~eae4a-&e-&-~±~~;-~s-~e4ea-ee~4P
em~~eaaae-~a-e±aee-&e-e~e4éa-R3i-aae~a-e±-±-4e-eaePe-4e-±9i4. La misma

puede ser utilizada también
socorro y seguridad por las
así como por las estaciones
del servicio móvil marítimo

O

para comunicaciones radiotelefónicas de
estaciones costeras, de barco y de aeronave,
de aeronave para comunicar con estaciones
con fines de socorro y seguridad.

Motivos: El mismo que para los números MOD 523 y MOD 2943. También
se propone que la frecuencia portadora de 6 215,5 kHz sea utilizada
por las aeronaves para fines de socorro y seguridad.
B/43/13

ADD

2986A

B/43/14

ADD

2986B

FA. 8257 kHz
La frecuencia portadora de 8 257 kHz puede ser utilizada
con carácter experimental para tráfico de socorro por las estaciones
de barco y costeras en radiotelefonía (véase el número ADD 4375.4).
Motivos: Prever una frecuencia adicional para tráfico de socorro a
fin de atender las necesidades durante el periodo de transición hasta
que quede completado el FSUSSM de la OMI.

B/43/15

ADD

2988A

B/43/16

ADD

2988B

B/43/17

SUP

GA. 12 392 kHz y 16 522 kHz
Las frecuencias portadoras de 12 392 kHz·y 16 522kHz pueden
ser utilizadas con carácter experimental para tráfico de socorro por
las estaciones de barco y costeras en radiotelefonía (véase el
número ADD 4375 . 4) .
Motivos:

El mismo que para el número ADD 2986B.

Motivos:

Esta disposición es una repetición del número 2942.

2990

o
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B/43/18

ADD

1
La frecuencia de emergencia aeronáutica de 121,5 MHz ) es
utilizada a efectos de socorro y urgencia en radiotelefonía. por las
estaciones del servicio móvil ~eronáutico cuando emplean frecuencias
en la banda 117,975 a 136 MHz2l. Esta frecuencia es utilizada también
por los equipos radioeléctricos de salvamento del servicio móvil
aeronáutico (véanse también los números 592 y 593).

2990A

Motivos:
B/43/19

ADD

Señalar la utilización de la frecuencia de 121,5 kHz.

l)Normalmente, las estaciones de aeronave transmiten los
2990A.l
mensajes de socorro y urgencia por la frecuencia de trabajo utilizada
en el momento del incidente.
Motivos: Dejar constancia del modus operandi en el servicio móvil
aeronáutico.

B/43/20

ADD

2990A.2

o

2 )Después del. 1 de enero de 1990, este límite se ampliará
a 137 MHz (véase el número 595).
Motivos:

B/43/21

ADD

2990B

La frecuencia aeronáutica auxiliar de 123,1 MHz puede ser utilizada por las estaciones del servicio móvil aeronáutico y por otras estaciones móviles y terrestres que participan en operaciones coordinadas de
búsqueda y salvamento (véase tambi~n el número 593).
Motivos:

B/43/22

MOD

2991

Sección II.
B/43/23

ADD

3010A

Señalar el uso de la frecuencia de 123,1 kHz.

gé¡e-pa~a-ee~e&-&~seeT
Las estaciones del servicio móvil
marítimo que comuniquen con estaciones del servicio móvil aeronáutico
para fines de seguridad podrán utilizar la frecuencia aeronáutica de
emergencia-de 121,5 MHz y la frecuencia aeronáutica auxiliar de
123,1 MHz, con emisiones de clase A3E en ambas frecuencias (véanse también los números 501 y 593). En este caso, deberán observar los arreglos
particulares concertados por los gobiernos interesados, aplicables al
servicio móvil aeronáutico.

Motivos:

o

Decisión adoptada por la CAMR-1979 (véase el número 595).

Como consecuencia de SUP 2990.
Protección de las frecuencias de socorro

Se prohibe toda emisión que cause interferencia perjudicial a
comunicaciones de socorro, seguridad y emergencia en las frecuencias de
121,5 MHz, 123,1 MHz y 243 MHz (véanse los números 501, 592, 593 y 642).
Motivos: Protección de las frecuencias de socorro de 121,5 MHz,
123,1 MHz y 243 MHz.

B/43/24

ADD

3012A

en las frecuencias de 121,5 MHz y 123,1 MHz;
Motivos: Destacar la necesidad de restringir al mínimo las pruebas en
las frecuencias de 121,5 MHz y 123,1 MHz.

B/43/25

ADD

3013A

en la frecuencia de 243 MHz;
Motivos: Destacar la necesidad de restringir al mínimo las pruebas en la
frecuencia de 243 MHz.
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MOD

ea-±a-~eaa-4&-~~ee~eaee-±-y-a-e~~~aaa-a*-e~~-ae~

3014

pape•~e-~~2-~e~e~-~ae~~e-MéM~ee~-y-ea-±a-~e&a-ae-~a-Reg~é&-~-e~~~aaa

a±-e~-ae±-pa~a~e~-a~Q-Ue~e~ en la frecuencia portadora de 4 125 kHz;

Motivos:
B/43/27

MOO

Como consecuencia de los números MOD 520 y MOD 2982.
ea-~a-~eaa-49-~a-~e~~éa-~-e~~~aaa-a~-s~-ae~-p~a±e±e-a~Q-~e~~e~

3015

en la frecuencia portadora de 6 215,5 kHz.
Motivos:
B/43/28

~D

3015A

Como consecuencia de los números MOD 523 y MOD 2986.

e) en las frecuencias portadoras de 8 257 kHz, 12 392 kHz
y 16 522 kHz.
Motivos: Dado el empleo de estas frecuencias para fines de socorro, en
ellas las pruebas se limitarán al mínimo.

B/43/29

MOD

3018

Con excepción de las autorizadas en la frecuencia de 500 kHz,
y a reserva de lo dispu~sto en el número 4226, se prohibe todo género de
transmisiones en las frecuencias comprendidas entre 49~ 492 kHz
y~~~ 508kHz (veanse el número MOD 471 y la Recomendación 200).
Motivos:

B/43/30

MOD

o

El mismo que para el número MOD 471.
ia-~a-~&Ba-Qe-~as-Re@~esee~-y.a-e~~~aea-a*-e~-&e~

3030

pa~~e-±~-We~e~-·~ae•aiae-MéK~~-y-es-±a-~eaa-ae-±a-Re@~éa-~-e~~~aaa
~-e~-Qe±-p&Pe*e~~-WeP~e~ Antes de transmitir en la frecuencia
portadora de 4 125 kHz o 6 215,5 kHz, las estaciones deberán escuchar en
la frecuencia en que vayan a transmitir durante un periodo de tiempo
suficiente para cerciorarse de que no se está transmitiendo tráfico de
socorro (véase el número 4915).

Motivos: Como consecuencia de los números MOD 520, MOD 523, MOD 2982
y MOD 2986.
B/43/31

~D

303lA

B/43/32

~D

3031B

DA.

8 257 kHz, 12 392 kHz y 16 522 kHz.

Antes de transmitir en las frecuencias de 8 257 kHz, 12 392 kHz
y 16 522 kHz, las estaciones del servicio móvil deberán escuchar en la

frecuencia en que vayan a transmitir durante un periodo de tiempo suficiente para cerciorarse de que no se está transmitiendo tráfico de
socorro (véase el número 4915).
Motivos:
3031C

B/43/33

Las disposiciones del número 3031B no son aplicables a las
estaciones en peligro.
Motivos:

B/43/34

~D

3031D

B/43/35

~D

3031E

Como consecuencia de los números 2986A y 2988A.

Por analogía con los números 3021, 3025
DB.

121,5 MHz

y

y

3031.

123,1 MHz.

En la frecuencia de 123,1 MHz se prohibe cualquier emisión distinta de las autorizadas en la banda 121,45 - 121,55 MHz
(véanse los números 501, 592, 593, ~D 2990A, ~D 2990A.l, ~D 2990B
y MOD 2991).

Motivos:

El mismo que para el número ADD 3010A.

o
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B/43/36

ADD

3031F

Antes de transmitir en las frecuencias de 121~5 ~lliz
o 123,1 MHz, las estaciones del servicio móvil deberán escuchar en la
frecuencia en que vayan a transmitir durante un periodo de tiempo suficiente para cerciorarse de que no se está transmitiendo tráfico de
socorro (véase el número 4915).
Motivos:

B/43/37

ADD

3031G

Las disposiciones del número ADD 3031F no son aplicables a las
estaciones en situación de peligro o emergencia.
Motivos:

B/43/38

ADD

3031H

o

ADD

3036A

B/43/40

ADD

3036B

ADD

3036C

B/43/42

ADD

3036D

Por analogÍa con, por ejemplo, el número 3026.
EA.

243 MHz.

Se prohibe toda emisión distinta de las e~s1ones autorizadas
en la banda 242,95- 243,05 MHz (véanse los números 501 y 642).
Moti vos :

B/43/41

Por analogía con, por ejemplos, el número 3021.

Para facilitar la recepción de las llamadas de socorro, se
limitarán al mínimo todas las transmisiones en las frecuencias de
121,5 MHz y 123,1 MHz.
Moti vos:

B/43/39

Por analogía con, por ejemplo, el número 3024.

El mismo que para el nmnero ADD 3010A.
EB.

406 - 406,1 MHz.

En la banda 406 - 406 ,1 MHz se prohiben todas las e~s1ones
capaces de causar interferencia perjudicial a las transmisiones autorizadas de las estaciones del servicio móvil por satélite (véase el
número MOD 649).

Motivos: Proteger la banda de frecuencias de 4o6 - 406,1 MHz con respecto
a las comunicaciones de socorro.
B/43/43

ADD

3036E

B/43/44

ADD

3036F

o

EC.

1 544 - 1 545 MHz y 1 645,5 - 1 646,5 MHz.

En las bandas 1 544 - 1 545 MHz y 1 645 ~ 5 - 1 646 ;5 MHz se
prohiben todas las emisiones capaces de causar interferencia perjudicial
a las transmisiones autorizadas de' las estaciones del servicio móvil por
satélite (véase el número 728).

Motivos: Proteger las bandas 1 544 - 1 545 MHz y 1 645,5 - 1 646,5 MHz
con respecto a las comunicaciones de socorro.
Sección III.
B/43/45

MOD

3054

Escucha en las frecuencias de socorro
ie-~a-seea-ae-~ae-Res~eeee-*-~-~-e~~~aaae-a~-e~-ae~

~ap~e~e-¡~-Me~~e~-~s9~~~ae-Mé~ee~~-ee-~a-seea-ae~a-Re@~ée-~e~~~aaa
~-e~-ae~~~~e~~-~~-Ue~e~~eeae-~ae Las estaciones costeras abiertas

a la correspondencia pública y que constituyan un elemento esencial en la
protección de una zona en casos de socorro ~e~ée deberán mantener,
durante sus horas de servicio, una escucha en las frecuencias portadoras
de 4 125 kHz y 6 215,5 kHz, o en ambas frecuencias, según convenga
(véanse los números MOD 2982 y MOD 2986). Se procurará indicar esta
escucha en el Nomenclátor de la;-;staciones costeras.
Motivos: En forma similar al caso de la frecuencia de 2182kHz, la
escucha en las frecuencias de 4 125 kHz y/o 6 215,5 kHz debe ser obligatoria para las estaciones costeras que tienen las características indicadas en esta disposición.
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ART!CULO 39
Comunicaciones de socorro
Sección I.
B/43/46

MOD

3086

Generalidades

La llamada de socorro y/o el mensaje de socorro tendr~ prioridad sobre todas las demás comunicaciones. Todas las estaciones que ±a
los oigan cesarán inmediatamente cualquier transmisión que pueda perturbar. el tráfico de socorro y seguirán escuchando en la frecuencia utilizada para la emisión de la llamada de socorro. Esta llamada no se dirigirá
a una estación dete-rminada y no se deberá acusar recibo de ella antes de
que se haya terminado la transmisión del mensaje de socorro.
Motivos: La llamada de socorro sólo necesita transmitirse en el servicio
móvil marftimo. En el servicio móvil marítimo por satélite, el mensaje
de socorro se genera directamente.
Sección VII.

B/43/47

MOD

3134

o

Tráfico de socorro

El tráfico de socorro comprende todos los mensajes relativos
al auxilio inmediato que precise la estación móvil o la estación terrena
~ en peligro.
Motivos:

Hacer extensiva esta disposición al servicio móvil por satélite.

Sección VIII.. Transmisión de un mensaje de s9corro por
una estación que no se halle en peligro
B/43/48

MOD

3157

Si una estación móvil, una estación terrena móvil o una estación terrestre tiene conocimiento de que una estación móvil o una estac~on terrena móvil se halla en peligro, deberá transmitir un mensaje de
socorro en cualquiera de los casos siguientes:
Motivos:

B/43/49

MOD·

3162

~s~a En el servicio móvil, esta transmisión del mensaje de
socorro irá siempre precedida de la llamada que se indica a continuación.
Además, siempre que sea posible, dicha llamada irá, a su vez, precedida
de la señal de alarma radiotelegráfica o radiotelefónica.

Motivos:
B/43/50

MOD

3168

El mismo que para el número MOD 3134.

Esta disposición es aplicable al servicio móvil únicamente.

Una estación de barco o una estación terrena de barco no acusará recibo de un mensaje de socorro transmitido peP-QB&-estae~éR-ees~e
P& en las condiciones indicadas en los números MOD 3157 a 3160 hasta que
el capitán o la persona responsable confirme que la estación de barco se
encuentra en condiciones de prestar asistencia.
Motivos:

Como consecuencia del número MOD 3157.

o
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ART!CULO 40

Transmisiones de urgencia y. seguridad, y transportes sanitarios
Sección I.
B/43/51

MOD

3204

Señales y mensajes de urgencia

En el serVl.c~o m6vil marítimo y en el serVl.c~o móvil marítimo
por satélite, los mensajes de urgencia podrán dirigirse a todas las
estaciones, a un grupo de estaciones o a una estación determinada.
Motivos: No sólo debe hacerse extensiva la disposición al servicio
móvil marítimo por satélite sino que deben mencionarse también las llama- .
das ·de grupo.
Sección III.

o

B/43/52

MOD

3226

Señal. y. mensajes de seguridad

PeP-tte~e-@eBePti,.-ea En el serVl.c~o m6vil marítimo y. en el
servicio m6vil .marítimo por satélite i los mensaj.es de seguridad se-611~
g~Páa podrán dirigirse ya sea a todas las estaciones; a un grupo de estaciones pe.e-ea~~e~eese&-p&4Péa-a~~~~~s& ~ a una estación
determinada.-

Motivos: El mismo que para el número MOD 3204. Además, debe mencionarse
la posibilidad de que un mensaje de seguridad se transmita también a una
estación determinada.
ART!CULO 42

Servicios especiales relativos a la seguridad
Sección I.

o

B/43/53

ADD

3315A

Mensajes meteorológicos

a las estaciones terrenas de barco;
Motivos: Los mensajes meteorológicos deben transmitirse también a las
estaciones terrenas de barco.
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4.

Proposiciones relativas al Capítulo X

CAP!TULO X

SerVicio móvil aeronáutico
ART!CULO 53

Procedimiento radiotelefónico en el servicio
móvil aeronáutico - Llamadas
B/43/54

SUP

3'797
Motivos:

B/43/55

ADD

3'79'7A

Esta disposición no se ajusta a las· prácticas aeronáuticas.

Antes de iniciar una llamada, la estación que llama deberá
cerciorarse de que laestación llamada no está comunicando con otra
estación.

o

Moti vos.: El requisito de escuchar antes de transmitir debe aplicarse a
la llamada inicial.
B/43/56

SUP

3798
Moti vos:

B/43/5'7

ADD

3798A

El mismo que para el número SUP 3'79'7.

Cuando se haya hecho una llamada a una estación aeronáutica,
deberá dejarse transcurrir por lo menos 10 (diez) segundos antes de
efectuar una segunda llamada, a fin de evitar transmisiones innecesarias
mientras la estación aeronáutica se pre~ara para responder a la llamada
inicial.
Motivos: Esta disposición se ajusta a. la práctica real en el servicio
móvil aeronáutico.

B/43/58

SUP

3799
Motivos:

Como consecuencia de los números ADD 3797A y ADD 3798A.

o
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5.

Proposiciones relativas al Capítulo XI
CAP!TULO XI

Servicios móvil marítimo y móvil marítimo por satélite
ART!CULO 59

Condiciones de funcionamiento del servicio móvil marítimo
y del servicio móvil marítimo por satélite
Sección I.
B/43/59

MOD

4127

o

Servicio móvil marítimo

a) transmitir· en ciase A~ J3E e z. H3E en 1.8. frecuencia portadora
de 2 182 kHz, y recibir emisiones de clase A3E, J3E y H3E en la frecuencia portadora de 2: 182 kHz. ~B-em&a~1;Je,--aee4ie_;¡:*_ae-eaePe-ae-*9ia
ae;Te!'Ú-ae-e"w~'M&I'ee-*es-etie~eaee-ae-e*eee-A3i-ea..-;&e-;f;¡pee"eae~a-peRe.c
tie!'a-ae-a..-•ia-~-rsti;¡e-peNa· Para los equipos mencionados en el

número 4130, se autorizanlas emisiones de clase A3E en la frecuencia
portadora de 2 182 kHz~ Sin embarso 2 las transmisiones en la frecuencia
portadora. de 2 182 kHz se limi-tarán. a la· clase de emisión J3E a partir
de la fecha que fije la próxima. conferencia competente.•
Motivos: Como consecuencia del número MOD 2973 y para que los barcos
que prestan asistencia en una situación de peligro puedan comunicar con
embarcaciones de salvamento que están autorizadas todavía a utilizar la
clase de emisión A3E.
-B/43/60

MOD

4128

b)

transmitir, además, emisiones de e*eeee+ la clase J3E

~*-+--A~S.,.-e

~f--H~&.,.-R~~s~+
por lo menos, en dos frecuencias de trabajo2).

li9-Q&s~aa~e-r-aespQés-QeJ.,

•-ae-eae~~e-ae-•9ia-*as-e~s~&&ee-ae-e~ases-A3&-~-H~&-ae~al'áa-ae-a~e~~
&61'ee-eB-~s-;f;peeQeae~as-ae~Pee~e~

o

Motivos: Para actualizar la disposición deben supr~rse las clases de
emisión A3E y H3E. El empleo de la clase de emisión J3E solamente, per-·
mi tirá emplear equipos y procedimientos operacionales más sencillos ..
B/43/61

SUP

4128.1
Motivos:

B/43/62

MOD

4129

e)

Actualizar la disposición.
recibir, además, emisiones ae-e*ases+ de la clase J3E

~+--A~s-,-H3S.,.-e

~a+--A~S.,.-H~S.,.-R~s-,-J3i

en todas las frecuencias necesarias para la realización de su

ser~c1o.

Ne-eee~aa~e.,.-aee,"ée-ae*-*-ae-e&ePe-ae-*9ia-ae-eePá-~a-,¡pee~ee-Pee~e~P
e~e~eaes-ae-e*aeee-A~s-,-H~s~

Motivos:

El mismo que para el número MOD 4128.
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0

43-S

MOD

~a-~a-~eaa-ae-~ae-Reg~eaee-~-~-a-e~~Qaaa-~-e~-ae~-,aPa~e~e

4132

~~Q-;e~ey-~Be~~ae-Mé*~e~-~-ea-~a-~eaa-ae-~a-Reg~éa-~-e~~Qaaa-~-eQP
ae~-pePtie~e-a~Q-hP~e;-ee Se procurará que las estaciones de barco pro-

vistas de equipos de radiotelefonía que deseen trabajar en las bandas
autorizadas comprendidas entre 4 000 kHz y 23 000 kHz estén en condiciones de transmitir y recibir en las frecuencias portadoras de 4 125 kHz y
6 215,5 kHz (véanse los números MOD 2982 y MOD 2986).
Motivos:

El mismo que para los números MOD 520 y MOD 523.

ART! CULO 60

Disposiciones especiales relativas al empleo de
las frecuencias en el servicio móvil marítimo.
Sección I. Disposiciones generales
B/43/64

MOD

4193

En las Regiones 2 y 3 se utilizarán las frecuencias portadoras de 2 635 kHz (frecuencia asignada 2 636,4 kHz) y 2 638 kHz (frecuencia asignada 2 639,4 kHz), además de las frecuencias prescritas para
utilización común en ciertos servicios, como frecuencias de trabajo
barco-barco para las comunicaciones radiotelefónicas de banda lateral
un1.ca. Las frecuencias portadoras de 2 6.35 k.Hz y 2 638 kHz sólo podrán
utilizarse-con emisiones de clases-~3~-~ J3E. ~-#Pe&QeRe~e-~P~eaepa

o

ae-~-'3i~&-~Qpá-~~~~~~P~-e~&~&e&-4e-e~&e&-A3iT-H3iT-~3~-~
J3~---8~R-em'&&Pg&,.-Qe~llés-Qe~-~tle-e:HM-H-W~-ae~~e-a~WP~&apee
~as-e:si-e~aes-~aa.e&-A3g-~-IQ:g.. En la Región 3, estas frecuencias
estarán protegidas por una banda de guarda comprendida entre 2 634 k.Hz
y 2 642 k.Hz.

Moti vos:
B/43/65

NOC

El

~smo

que para el número MOD 4128.

4197
Motivos: Evitar modificaciones innecesarias de los equipos hasta la
introducción del FSUSSM.

B/43/66

B/43/67

NOC

NOC

4198
Moti vos:

El mismo que para el número NOC 4197.

Moti vos :

El mismo que para el número NOC 4197.

4199

Sección III. Utilización de las frecuencias para
telegrafía de impresión directa de banda estrecha
B/43/68

MOD

4316

La telegrafía de impresión directa de banda estrec~a está
prohibida en la banda 49Q-~Q 492 - 508 kHz hasta que se hayan aplicado las disposiciones de la Recomendación 200.
Motivos:

El mismo que para el número MOD 471.

o
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Sección IV.
B/43/69

B/43/70

B/43/71

B/43/72

MOD

SUP

SUP

4332

0

43-S

Utilización de las frecuencias para radiotelefonía

Salvo en los casos especificados en los números MOD 2973,
MOD 4127 y MOD 4342, en las bandas comprendidas entre 1 60SkHz y ·
4 000 kHz se utilizarás-•as-~~eates clases de emisión~ J3E.
Moti vos:

El mismo que para el número MOD 4128.

Motivos:

Como consecuencia del número MOD 4332.

Motivos:

Como consecuencia del número MOD 4332.

4333

4334

a-~~P-&&*-*-&&-e&e~~&-ée-~9-ia.,-a&~Ñ-H-&~~H!'&e ~

MOD 4337

autorizará el empleo de las emisiones de clase H3E y R3E por las estaciones costeras, y el de las emisiones de clase A3E, R3E y H3E por las
estaciones debarco.

o

Moti vos:
B/43/73

MOD 4342

Las emisiones en las bandas 2 170 - 2 173,5 kHz y
2 190 ,.5 - 2 194 kHz efectuadas, respecti va.mente, en las frecuencias portadoras de 2 170,5 kHz y de 2 191kHz, estarán limitadas a lae
clase& R3~-~ J3E y ••• (el resto no se modifica).
Motivos:

B/43/74

MOD

4343

o
B/43/75

B/43/76

SUP

MOD

Como consecuencia del número MOD 4332.

Como consecuencia del número MOD 4332.

La frecuencia 2 182 kHz~ es la frecuencia internacional de
socorro en radiotelefonía (véase el número MOD 2973 para más detalle
sobre su uso con fines de socorro, urgencia, seguridad y para las llamadas de las radio balizas de localización de siniestros). En la frecuencia de 2 182 kHz se utilizará, en radiotelefonía, la clase de
emisión A3E, J3E o H3E (véase el número MOD 4127} . Sin embargo 2 las
transmisiones en la frecuencia portadora de 2 182 kHz quedarán limitadas a la clase de emisión J3E después de la fecha que fije la próxima
Conferencia competente.
Motivos:

Como consecuencia del número MOD 2973.

Motivos:

Como consecuencia de SUP 2973.1.

4343.1

4353

Las estaciones costeras autorizadas para la radiotele~onía en
una o más frecuencias distintas de la de 2 182 kHz en. las bandas autorizadas entre 1 605 kHz y 2 850 kHz, deberán poder hacer en estas frecuencias emisiones de clase ~~~-e-e~~&es-89-e~ses-~g.,~~-~ J3E.
S~a-em&apge.,-ee&aPáa-&9-a~~P~~aP&e-éesae-e•-~-&e-e~e-~9~~-~e
e!&&~aes-&9-~ase-il3-l§~&ar~V&-ea-~a-4P&eli&&e.i..a-4e-a-.a~-lii~ (véase

también el número MOD 4342).
Motivos:

El mismo que para el número MOD 4128.
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B/43/77

o

43-S

MOD

4354

Las estaciones costeras abiertas al servicio de correspondencia pública en una o más frecuencias de las bandas autorizadas comprendidas entre 1 60 5 kHz y 2 850 kHz deberán estar en condiciones de transmitir emisiones de clase ~ H3E en la frecuencia portadora de
2 182 kHz, y de recibir emisiones de clases A3E, J3E y H3E en la frecuencia portadora de 2 182 kHz. Sin embargo, las transmisiones en la
frecuencia de 2182kHz quedarán.limitadas a la clase de emisión J3E
después de la fecha que fije la próxima Conferencia competente.
Motivos:

B/43/78

B/43/79

B/43/80

B/43/81

B/43/82

MOD

SUP

MOD

SUP

MOD

4371

Las clases de emisión que se utilizará& para radiotelefonía en
las bandas comprendidas entre 4 000 kHz y 23.000 kHz ses-~s-!Bi~'T
R3i-y: ~ J3E.
Motivos:

Poner en aplicación laclase de emisión J3E.

Moti vos :

Como consecuencia del número MOD 4 371.

4371.1

4373

SUP

Motivos:

Como consecuencia del número MOD 4371.

Motivos:

Como consecuencia del número

4373.1

4374

MOD

~OD

4373.

Las estaciones radiotelefónicas de barco que utilicen la&
clases de emisión K3B*T-IBS-e J3E en las bandas comprendidas entre
4 000 kHz y 23 000 kHz no emplearán bajo ningún concepto una potencia
de cresta superior a 1,5 kW por canal.
Como consecuencia del número MQD.4371.

o

4374.1
Motivos:

B/43/84

o

Las estaciones costeras radiotelefónicas que utilicen las
clases de emisión IQ~oy-~i-e. J3E en las bandas · comprendidas entre
4 000 kHz y 23 000 kHz deberán emplear la potencia mínima necesaria para
dar servicio a su zona, y en ningún momento harán uso de una potencia
de cresta superior a 10 kW por canal.

Motivos:
B/43/83

Como consecuencia del número MOD 2973.

4375

Como consecuencia del número MOD 4374.

Las estaciones de barco podrán utilizar para la llamada en
radiotelefonía las siguientes frecuencias portadoras:
4 125
kHz 2,3
6 21~,5
kHz 4 l
8 257
kHz 2
12 392
kHz 2
16 522
kHz 2
22 062
kHz
(véanse los números ADD 2986B
Moti vos :

y

ADD 2988B).

Como consecuencia de los números ADD 2986B y ADD 2988B'.
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B/43/85

MOD

· 3 ~a-*a-~aa-Qe-~as-~~~~&-~-~-6-&~~waaa-&~~-8e*-paP~e-

4375.2

*e-*~o~~-~ae*~-MéM~e&~-~-ea-~-~aa-ae-~a-Re8~a-~-&~~~aaa-a*-&~
ae*-P&P~~e-6~01-e&~

Está también autorizada la utilización en común
de la~ frecuencia~ portadora~ de 4125kHz y 6 215,5 kHz por las estaciones costeras y las estaciones de barco en radiotelefonía simplex en
banda lateral única para llamada, respuesta y seguridad, a reserva de
que la potencia en la cresta de la envolvente de esas estaciones costeras no sea superior a 1 kW. ea-~eaa&-~aae~ No está autorizada la utización de ~a~e~ae~-pe~a&Pa-ee-4-~~~kH;-estas frecuencias como
frecuencias de trabajo (veánse también los números MOD 2982, MOD 3030 y
4375.1). •.
Motivos: Como consecuencia de los números MOD 520, MOD 523, MOD 2982,
MOD 2986.
B/43/86

o

SUP

4375.3
Moti vos:

B/43/87

ADD

4375.4

5Está también autorizada, con carácter experimental, la utilización en común de las frecuencias portadoras de 8 257 kHz, 12 392 kHz
y 16 522 kHz por las estaciones costeras. y las estaciones de barco en
radiotelefonía simplex en banda lateral única para tráfico de socorro,
a condición de que la potencia en la cresta de la envolvente de esas
estaciones costeras no sea superior a 1 kW. No está autorizada la utilización de esas frecuencias portadoras como frecuencias de trabajo
(veánse también los números ADD 2986B y ADD 2988B).
MOtivos:

B/43/88

MOD

4379

Com:> consecuencia del número MOD 4375.2.

Como consecuencia de los números ADD 2986B y ADD 2988B.
SB-~a-M&&-6-~ee-~-~~&~~~~e¡p..Qe~pa,~

*e-~~Q-Wep;.e,.-i-ae~&ae-M&J&.MT-~a-*a-~:&a-ae-~Re~4-&44;.~-ü
&~-4~-p&l'üe*e-~~O.-We~~-e.He& Antes de transmitir en las frecuencias

portadoras de 4 125 kHz.L e 6 215,5 kHz, 8 257 kHz, 12 392 kHz o
16 522 kHz, las estaciones deberán escuchar en la frecuencia en que
vayan a transmitir durante un periodo de tiempo suficiente para cerciorarse de que no se está tran.smitiendo tráfico de socorro (véase el
número 4915)

o

Motivos: Como consecuencia de los números MOD 2982, MOD 2986,
ADD 2986B y ADD 2988B.
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ART!CULO 65

Procedimiento general radiotelefónico en el
servicio móvil marítimo
Sección IV. Procedimiento de llamada, respuesta
a la llamada y señales preparatorias del tráfico
B/43/89

MOD

499.7

~B-~&-&&&&-4&-~-~@~ae&-~-~~-&~~~~-~-ie~-~a~a*e
~e-~~Q-Ne~;-~ae~~ee~~&e;-~-&a-~a-~aa-ae-~-Re!~R-~-&~~~a-~
s~-&6~-~&~a~~-~~Q-~~T-e~ee Cuando una estación reciba una llama-

da en la frecuencia portadora de 4 125 kHz o en la frecuencia portadora de 6 215,5 kHz procurará responder en la misma frecuencia, a menos
que la estación que ha efectuado la llamada le indique otra frecuencia
de respuesta.
Moti vos:

Como consecuencia de los números MOD 520, MOD 523, MOD 2982

y MOD 2986.

B/43/90

SUP

4998
Motivos:

Corrección redaccional debida al número MOD 4997 anterior.

Sección VI.
B/43/91

MOD

o

5055

Duración y dirección del trabajo

La transmisión de la llamada y de las señales preparatorias
del tráfico en las frecuencias portadoras de 2 182 kHz, 4 125 kHz,
6 215;5 kHz o en 156,8 MHz no excederá de un minuto, salvo en casos de
de socorro, urgencia o seguridad en los· que se aplican las disposiciones del capítulo IX.

Motivos: Como consecuencia de la utilización de 4125kHz y 6 215,5kHz
como complemento de 2 182 kHz.
Sección VII.

B/43/92

MOD

Pruebas

La duración de las emisiones de prueba se reducirá al mínimo,

5060

especialmente :
en la frecuencia portadora de 2 182 kHz;
en la frecuenci~ de 156,8 MHz;
ea-~-~eaa-~-~&&-~~~ae&-~-~~-&~~a&aa-a*-&QP-ee~-~a~a

±e~-±~Q-~p~,-~e~~ae-Mé~,-~-ea-~a-~&&-ae-~a-Reg~B-~
e~~~aa-~-&~P-~-~aP&~-~~U-~~~e,enla

frecuencia

portadora de 4 125 kHz;
ea~a-&&aa-ae-±a-~~~a-~-s~~~aa~-s~-ae~-~a~a~e

±e-a~Q-~~

Motivos:

en la frecuencia portadora de 6 215,5 kHz.

El mismo que para MOD 5055 anterior.

o
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0
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Resolución propuesta
ADD

RESOLUCI6N AA
Relativa a la revisión de los apéndices 16, 25 y 31 al
Reglamento de Radiocomunicaciones para, entre otras cosas,
incluir las nuevas bandas compartidas de
4 000 - 4 063 y 8 lOO - 8 195 kHz
I~ Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones
de los servicios móviles (Ginebra, 1983),

Considerando
a)
Que es cada vez más necesaria una utilización racional y eficaz del espectro de frecuencias;

o

b)
Que, para que el servicio móvil marítimo pueda utilizar en
forma racional y eficaz las nuevas bandas 4 000 - 4 063 y
8 lOO - 8 195 kHz, es indispensable revisar el apéndice 31 al Reglamento
de Radiocomunicaciones;
e)
Que, para poder utilizar en forma racional y eficaz las bandas
comprendidas entre 4 000 y 23 000 kHz con la nueva separación de canales
de 3 k.Hz, es indispensable revisar el apéndice 31;
Considerando además
a)
Que la introducción de la separación de canales de 3 kHZ no
plantea ningún problema técnico;
b)
Que los equipos existentes pueden funcionar con separación de
canales de 3,0 kHz;
e)
Que la reducción de la separación entre canales en las bandas
utilizadas actualmente por el servicio móvil marítimo entraña también
la necesidad de revisar el apéndice 25;

o

d)
Que, si bien las bandas 4 000 - 4 063 y 8 100 - 8 195 kHz no
están atribuidas con exclusividad al servicio móvil marítimo, es preciso
incluir la atribución de los nuevos canales respectivos en el
apéndice 25, lo que exige su revisión;
e)
Que, por consiguiente, toda utilización de los nuevos canales
tendría carácter provisional y estaría sujeta a la revisión de los
apéndices 25 y 31 por una Conferencia competente;
f)
Que la utilización de las nuevas bandas está compartida entre
los servicios móvil marítimo y fijo;
g)
Que el CCIR no ha definido todavía los criterios por los cuales debe regirse la mencionada compartición;

Reconociendo
Que la presente Conferencia debe examinar y, solamente de ser
necesario, revisar el apéndice 16;
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Reconociendo, sin embargo,
al
Que la presente Conferencia no es competente para examinar y
revisar los apéndices 25 y 31;
b)
Las dificultades que plantea el hecho de revisar el apéndicel6
sin revisar también los apéndices 25 y 31;
Resuelve
a)
Adoptar la reducción de la separación de canales a 3 kHz para
la radiotelefonía por ondas decamétricas en el servicio móvil marítimo;
b)
Que el orden del día de la próxima Conferencia Administrativa
Mundial de Radiocomunicaciones de los servicios móviles comprenda.la
revisión de los apéndices 16, 25 y 31 al Reglamento de Radiocomunicacio-nes a base de la separación de canales de 3kHz en.radiotelefonía, con
frecuencias portadoras que sean múltiplos enteros de 1 kHz, teniendo en
cuenta las disposiciones conexas del Reglamento de Radiocomunicaciones,
incluida la adición de las nuevas bandas 4 000 - 4 063 y
8 lOO - 8 195 kHz;

o

el
Que la utilización de las nuevas bandas 4 000 - 4 063 y
8 lOO - 8 195 kHz tenga carácter provisional hasta la fecha de entrada
en vigor de las Actas Finales de la CAMR de los servicios móviles de
1987, habida cuenta de las disposiciones conexas del Reglamento de
Radiocomunicaciones.
Encarga al CCIR
Que efectúe los estudios técnicos y de explotación necesarios
para el establecimiento de los criterios que han de aplicarse para la
compartición de frecuencias entre los servicios móvil marítimo y fijo
en las bandas 4 000 - 4 063 y 8 100 - 8 195 kHz;
Invita a las Administaciones
A que aporten contribuciones apropiadas a los estudios del CCIR.
Motivos: El propósito de esta Resolución se desprende de su propio texto.
La Administración del Brasil considera que la revisión del apéndice 16
debe ir acompañada de una revisión de los apéndices 25 y 31, lo que
escapa a la competencia de esta Conferencia.

O
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Recomendación propuesta
ADD

RECOMENDACidN AA
Relativa a la ampliación de la definición de "estación de
radiobaliza de localización de siniestros" para que
abarque las emisiones efectuadas con ayuda de
técnicas de satélite
La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones de
los servicios móviles (Ginebra, 1983)
Considerando

o

a)
Que la OMI ha establecido el requisito de que las transmisiones
de alerta de socorro tengan lugar ya sea en la banda de frecuencias
406 - 406,1 MHZ o en la banda 1 645 - 1 646,5 MHz y utilicen las frecuencias y técnicas recomendadas por el CCIR;
b}
Que estas ~s~ones serán efectuadas por estaciones que emplean
enlaces de telecomunicación por satélite;
e}
Que, además, la OMI ha indicado que las mismas estaciones
podrían ofrecer facilidades de radiorrecalada utilizando frecuencias de
la banda de ondas métricas;
d)
Que la definición actual de "estación de radiobaliza de localización de siniestros" no preve el funcionamiento de estaciones de tal
naturaleza en las bandas de frecuencias atribuidas al servicio móvil por
satélite;
Recomienda
Que la Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones de los servicios móviles (1987) revise la definición existente de
"estación de radiobaliza de localización de siniestros" con arreglo a
la evolución de las características técnicas de dichas estaciones y en
función de la manera en que las mismas hayan de funcionar en Último
término.

o

Motivos: Nos parece que la definición actual, en el número 88 del
Reglamento de Radiocomunicaciones, se aplica al propio dispositivo y no
al tipo de transmisión que ofrece. SerJ.a lógico, pues, que, para que
la estación sea la misma y pueda transmitir los diversos tipos de señales, habría que modificar su definición actual a fin de hacer extensivo
su uso a las bandas de frecuencias atribuidas al servicio móvil por
satélite. Las clasificaciones más detalladas, de ser necesarias, de
diferentes tipos_de estaciones de radiobaliza de localización de siniestros debieran dejarse a criterio de la OMI. Esta Conferencia no es
competente para modificar ninguna de las definiciones existentes, y para
adoptar una decisión en la materia habrá que esperar por consiguiente
hasta la Conferencia de 1987.
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ENCARGADA DE LOS SERVICIOS MÓVILES

GINEBRA, FEBRERO/MARZO DE 1983
Nota del Secretario General
CJT.'OCl.Cimr DE LA CON?ERENCIA

Resumen:

En el presente documento se mencionan las medidas tomadas para la convocación de la
Conferencia. Este documento, del que probablemente la Conferencia deseará tomar nota,
se publica a título informativo.

r-1edidas tomadas nor:
La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1979)

l.

o

0

Resolu~ión N. 202, la CA}ffi 1979 invitó ál Consejo de Administración a que adoptara
las medidas necesarias para que una Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones
e~cargada de los servicios móviles revise las disposiciones del Reglamento de Radiocomunicaciones
que se refieren específicamente a tales servicios, e invitó al CCIR a que preparara las bases
técnicas y de explotación para la Conferencia; invitó asimismo a la IFRB a que prestara su asistencia técnica para la pre~aración y la organización de la Conferencia.
En su

El Consejo de Administración

2.

~n su 35. a remlión ( 1980 ), decidió, en consulta con los ::.·!iembros, que la Conferencia se
reuniría en Ginebra a partir del 2 de marzo de 1982 por espacio de tres semanas y tres días y fijó
el mandato de la Conferencia, en la inteligencia de que las decisiones definitivas sobre la organización oficial (orden del día, fecha, duración, etc.) se tomarían en la reunión de 1981.

2 .l

2. 2
~n su 36. a reunión ( 1981), el Consejo, en consulta con los ~·iiembros, decidió modificar
las fechas de la Conferencia, que se iniciaría el 23 de febrero y concluiría el 18 de marzo de 1983.
El orden del día no sufrió modificaciones.

o

2.3
~n su 37.a reunión (1982), el Consejo estableció el presupuesto de la Conferencia y por
razones presupuestarias propuso que su duración se redujera a tres semanas en vez de tres semanas
y tres días.
Esta propuesta fue aceptada por la mayoría de los ;,Iiembros (véase la notificación
N. 0 1175 de 10 de junio de 1982) y, en consecuencia, la Conferencia se iniciará el
28 de febrero de 1983.

3.

La Conferencia de Pleninotenciarios de Nairobi (1982)

Sn su Resolución N. 0 PLA/5 (número definitivo: 1) la Conferencia de Plenipotenciarios
decidió que la Conferencia se reuniría en Ginecra del 28 de fe-brero al 16 de marzo de 1983 y (lUe
el ~rden del día preparado por el Consejo se mantendría sin modi:icación.
En esta misma Resolución la Conferencia de Plenipotenciarios decidió que la Conferencia
Administra~iva.Mundial

de Radiocomunicaciones para los servicios móviles se reuniría desde mediados de agosto.hasta finales de septiembre de 1987, con una duración total de seis semanas.

El Secretario General,
R.E. BUTLER

Este documento se imprime en un número limitado. por razones de economía. Se ruega, por tanto. a los participantes que se sirvan llevar consigo a la reunión
sus ejemplares, pues no se podrá disponer de e¡emplares adicionales.
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SESION PLENARIA

Canadá*)
RESOLUCION N.o C

ENTRADA EN VIGOR DEL AP:gNDI CE 16 ( Rev. )

o

La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones encargada .de los servicios
móviles, Ginebra, 1983,
Considerando
a)
Que ha adoptado una separac1on uniforme de 3 kHz para todos los canales radiotelefónicos
en las bandas atribuidas a título exclusivo al servicio móvil marítimo entre 4 000 y 23 000 kHz;
b)
Que por razón de su orden del día no era competente para revisar las frecuencias del
apéndice 25;
e)
Que por razón de su orden del día no era competente para revisar la cantidad de espectro
asignada a radiotelefonía en el apéndice 31;
d)
Que como consecuencia de lo expuesto en los apartados a) a e) inclusive se ha revisado
el apéndice 16 para reflejar la decisión de esta Conferencia sobre los canales radiotelefónicos;
Reconociendo
e)

o

Que es preciso tomar disposiciones para la entrada en vigor el apéndice 16(Rev.);

f)
Que es preciso tomar disposiciones para la revisión consiguiente del apéndice 25, a fin
de armonizarlo con el apéndice 16(Rev.);
g)
Que es preciso tomar disposiciones para actualizar el Registro Internacional de
Frecuencias en cuanto se refiere a las revisiones introducidas en el apéndice 16;
Resuelve
l.

Que el apéndice 25 siga en vigor hasta el 1 de febrero de 1986;

2.
Que el Secretario General prepare el apéndice 25(Rev.) a fin de reflejar las decisiones
de esta Conferencia;
3.

Que el apéndice 16(Rev.) sustituya al apéndice 16 a partir del 1 de febrero de 1986;

4.

Que el apéndice 25(Rev.) sustituya al apéndice 25 a partir del 1 de febrero de 1986;

5.
Que las estaciones costeras y de barco utilicen las frecuencias contenidas en el
apéndice 16 ( Rev. ) a partir del 1 de febrero de 1986;
6.
. Que las inscripciones en el Registro Internacional de Frecuencias de las frecuencias asignadas a las estaciones costeras radiotelefónicas de acuerdo con el Apéndice 25 sean sustituidas a.
partir del 1 de febrero de 1986 por las que figuren en el ~péndice 25(Rev.), sin que ello suponga
una revisión de la adjudicación de canales.
*)

Véanse también los Documentos N.os 9 y 27.

·

E'ste documento se imprime en un número limitado, por razones de economía. Se ruega, por tanto. a los participantes quo 10 siNon llowf con• a lo reunión
sus ejemplares. puos no so podr• disponer de ejemplares adicionales.
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RESOLUCIÓN N.o D
DISPOSICIONES APLICABLES AL FUTURO SISTEMA UNIVERSAL DE
SOCORRO Y SEGURIDAD MAR!TIMOS
La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones encargada de los servicios
móviles, Ginebra, 1983
Considerando
a)
Que las Actas Finales de esta Conferencia contienen disposiciones sobre frecuencias destinadas a satisfacer las necesidades operacionales de la Organización Marítima Internacional en lo
que respecta al futuro sistema universal de socorro y seguridad marítimos (FSUSSM);
b)

Que es preciso comprobar y evaluar las frecuencias elegidas para el FSUSSM;

e)
Que los resultados de estas pruebas formarán la base de toda modificación necesaria de
las disposiciones aplicables al FSUSSM;
d)
Que las frecuencias del FSUSsM· figurarán en los documentos de cierto número de organizaciones nacionales e internacionales;

o

e)
Que es conveniente que las frecuencias del FSUSSM sean reconocidas universalmente tanto
por los usuarios como por los no usuarios del sistema;
f)
Que ese reconocimiento se ve propiciado por la estabilidad a largo plazo de las frecuencias elegidas para el sistema;
Considerando además
g)
Que cambiar las frecuencias del FSUSSM, una vez seleccionadas, podría conducir a la
rición de interferencias de radiofrecuencias o crear indecisiones operacionales;

apa~

Reconociendo
h)
Que la Organización Marítima Internacional, en las directrices que envió a las administraciones para la preparación de esta Conferencia, identificaba cinco criterios que convenía considerar al seleccionar las frecuencias que satisfagan las necesidades operacionales del FSUSSM en
la banda de 2 MHz y en las bandas de ondas decamétricas;
Reconociendo en particular
i)
Que la Organización Marítima Internacional manifestaba en estos criterios su deseo de
que las frecuencias del FSUSSM no se modifiquen a menos que el periodo de evaluación demuestre la
necesidad de hacerlo;
Resuelve pedir a la próxima conferencia competente
l.
Que las necesidades operacionales de la Organización Marítima Internacional en lo que se
refiere al FSUSSM sean tenidas en cuenta cuando se examine la revisión de las disposiciones aplicables a dicho sistema;
2.
Que, en la medida de lo posible, no se modifiquen las frecuencias seleccionadas por esta.
Conferencia para el FSUSSM.

O

UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
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SESION PLENARIA

España*)
SEGUNDO GRUPO DE PROPOSICIONES PARA
LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA

CAP!TULO IX

o

Comunicaciones de socorro, urgencia y seguridad
(véase MOD E/28/5)
ART!CULO 38

Frecuencias para socorro, urgencia y seguridad
(véase MOD E/28/6)
Sección I.

A.

E/46 / 30 140D 2969

o

E/46j31 ADD

2969A

E/46/ 32 r~mn

2970

§

Frecuencias disponibles

§QQ Banda 415 - 535 kHz

1. (1) La frecuencia de 500kHZ es la frecuencia internacional

de socorro en rad.iot elegrafía. (véase tambi~n el número 472). Las
estaciones de barco, de aeronave y de embarcaciones o dispositivos de salvamento que trabajen en frecuencias comprendidas entre
~-ifiiz

415 kHz y 535 kHz, • . • (el resto sin cambio).

lTotivo: Consecuencia de la revisi6n del Articulo 8 efectuada por
la CAl·IR-79o

*)

Véase también el Documento N. 0 28.

Este documento 1e imprime en un número limitado. por rezones de economíe. Se ruega. por tinto. 1 los penicipontes que 1e sirven llover con1igo
IUI OJempleres. pues no ot podr' disponer de ojompleros odicioneles.
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E/46/33

NOC

2971

E/49/34

ADD

2971 A

E/46/33

ADD

2971B

(3) La frecuencia de 509 lr•.I-Iz

cst~

reservada i:nterna.cioaalmente

para ·la. alerta dé socorro en el sentido terrestre estaci6n m6-

vilo En esta frecuencia solamente. se podrán utilizar técnicas
de llamada selectiva diciitalo

E/46/36

ADD

2971 C

E/46/37

ADD

2971D

o

(4) La frecuencia de 518 lCHZ está reservada internacionalmente
para la transmisión de boletines meteorol6c;icos y avisos a. navegantes utilizando

radiotelegrafí~

de impresión directa de ban-

da estrechao

Motivo: (del 2969 al 2971D), introducir dos nuevas frecuencias
de acuerdo con el FSGSSMo

o

E/46/38

MOD

2972

E/ 46/39

ADD

2972A

B1 o 2182kHz

MOD

2973

(véase

noc

2973o 1

E,A6 /40

~~ 46/41 SUP

2974

E/28/7,

E/ 28/8, E/ 28/9

y corrigéndum)
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E/46/42

MOD

2975

~.3-f

ill

Sin embargo, las estaciones de barco y de aeronave que

no pueda.."'l tr3..'1smitir en la.
eo~fe-nrtit!a.é

4ie-41-2'

fr~cu.encia

eoe el-nttmel'9' Q~~ oen~les-fil!le&ueneies-p&~~ ~e-

ltJII&,-621.,,§ ~, procurarán utilizar cualquier otra f're-

cuencia disponible en la que

E/46/43

ADD

2978A

E/4q/44

ADD

2978B

portadora. de 2182 kHz R>i.,.de

pued~~

hacerse oiro

J
( 6) La frecuencia de [

]

est<t reservada internacionalmente

para tráfico de socorro, urgencia y seguridad utilizando radiote-

o

legrafía de impresi6n directa de banda estrecha dentro del FSGSSM

E/46/45 ADD
E/4(/!~6

J

2978C

ADD 2978D

J

( 7) La frecuencia de [

está reservada internacionalmente

para la alerta de socorro utilizando la llamada selectiva digital
dentro del FSGSS};I.
Motivo: (del

2972 al 2978 D) introducir dos nuevas frecuencias

de acuerdo con el

o
E/46/47

MOD

E/46/18

lillD 2981A

E/ 46/

Do ~125-]diz Banda de

2981

·+9 r.IQD 2982

FSGS~1o

4 :MHz

ill_ ~-la eoBa-d-e ~ ~etP.en-es-1-y-2--ftt~ e~&~~·
~-.152-10aabe;-~.2.d& lii&si~ f1

a.l-s...r-del-parelele ó)oa

~t.e.

Eh todas las Resiones se designa la

frecuencia po.rt2..dora de 4125 ldiz,
~e

.elboi-la BORa-d.e .M-R.e~ -3> ei4;.uede
ed~s-de ~!Peeue11eie ~~tede

a.Hl2-IOO, para el tráfico rn.di0te1 efónico de socorro,

ur,~en

ci._E: -::r se~).rid<".,:L .;,n4 ~.)~-~~~....., ~1~~.." ~ ~cs-)~:~t,g, ~"'/~'"160-t~i-'n
~l-~4.-n-ereo

-5-2-Q). Las estacio~'les a_;¡e ~ltilicen la frecuencia de 4125

k..B:z ~ued.en-s.e~~i~ ~1-eaad.& emplear~ la clase de emisión t.;~
&3.eti0 el-1.Q. 4e-~~<& J.~o

J3!!:
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E/ 46 /50

ADD 29G2A

E/ 46 / 51 ADD 2982B

(2) En todas las Reciones se reGerva

1~

frecaencia de 4178 kHz

para tráfico de socorro emplea"l.do sistemas d.3 t3le::rc..fí:-. de im-

"Sf 46 / 52

E/ 46

/ 53

D.,.

A:JD 2982C

ADD

2982D

....

-~:.127, 50 \::I~

(3) En todas las Regiones se reserva la frecuencia de 4187,5 kHZ

<=)

para alerta de socorro emplea'1.do sistemas de llamada selectiva
di::;ital dentro del FSGSSMo
Motivo: (del 2981 al 2982 D) introducir dos nuevas frecuencias
de acuerdo con el FSGSSr.I.

E/ 46/ 54 !>TOD 2985

E/

46/ 55

ADD

Fo ~-1-5?5-k-~

Banda de 6 HHz

2985A

<=)
~~ 46 / 56 I\10D 2986

§ 6o
a.s.a.

( 1 ) ~-la
~e.

&<>Boa-d-e

~Re~ -3 ei;(;.uede el-sti'-del-pEbreloele

En todas las Rer;iones, se

tadora de 621 5, 5 kHz

desi~a

lu frecuencia por-

ad~s-d.e ~fiaeeu.-eneia ~t..d&re

.é1 ~2-k.J.Jz
.

para el tráfico radiotelefónico de_ socorro, urrrencia y seguridad,
as4 eat'lo-pe.r& ~a-l~atla-y-ves~u~soij.a,...( lfóéase ~~~ el-n4n&re ~2~)
L2.s estaciones que utilicen la frec.:cncia de
e~i-r-CM~eflh"l~

6215,5 ldfu

emplcarÓ..'rl la clase de emisi6n

@l-1~ 4e-~0PO-de ~9~4-

..~-2·

6268

~~

J3E

~en

Aa.et&
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7l/ 46 /58

ADD 2986 B

(2) Tih todas las Re~ones se 'rese-T"Va la frecuencia d~ ·'J26G k!Iz
para tráfico de socorro empleando sistemas de

telegr0f!~

de im-

prGsi6n directa de banda estrecha, -dentro del F3GSSMo

E/ 46/60 ADD 2986D

(3) fu todas las Regiones se ·reserva. ln.. frecuencia de 6281,60
kHz para alerta de socorro empleando sistemas de llamada selec-

tiva digital dentro del FSGSSMo

o

Motivos: (del 2985 al 2986 D) introducir dos nuevas frecuencias
de acuerdo con el

E/ 46 /61

r.IOD 2987

Ej 46 /62

ADD 2987 A

E/

46 j 63

ADD

2987 B.

§1

o

FSGSffi~o

(1 ) Eh todas las fte.~iones se desi.3r1a. 1:1 frc<T..:.encia. portadora

de 8257 k:Hz, para el tráfico r~..diot"élef'6riico de socorro, urgenoia

o

·Y

seguri~

Las estaciones que utilizan la

f.recuen~ia

de 8257

emplearán la. clase de emisi~n J3Eo

Ej 46/64

E/

46/65

ADD 2987C

ADD

2987D

G o G298, 60 idiz
2

(2) En todas las Regiones se reserva la frecuencia de 8298,60
kHz para tráfico de socorro empleando sistemas de tele,sraf'!a de

i:-npres i6n directa de banda estrecha, dentro del FSGSSMo

sj 46/66

ADD 2987E

G

3

o

8364 kHz

kl~
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-sj 46/ 67 (:.ron) 2988

E/ 46/

7o Q)

( 31 t e~"to sin e..l tcrc.r)

68 ADD 2938A

"S/ 46/69

ADD 2988B

(4) En todas las Regiones se reserva la frecuencia de 8375,70
kHZ para alerta de socorro empleando sistemas de llamada selectiva digital, dentro del FSGSSf·1o
Motivos: (del 2987 al 2988 B) introducir nuevas frecuencias de

Ü

acuerdo con el FSGSSMo

46/10

ADD 2988C

H. Banda de 12 MHz

E/ 46/71

.1\DD 2988D

H • 12392 ldiz
1

E/

E/ 46 /72 ADD 2988E

§ 8..(1)

En todas las Region'9s se desir;na la fr8c.:.cncia portador:1

de 12392 kF..z, . para el tráfíco rad.iotelef6ñico de ·socorro, urgencia y seguridad. Las e~taciones·que utilicen la frecuencia de
12392 ldfz empleará~ la clase de emisi6n J3E.

E/ 46 /7 3

ADD 2988F

E/ 46 /7 4 AD"J 2988G

(2) 3n todas las Regiones se reserva la frecaencia de 12523
p.:?..ra tráfico d8 socorro emple3.Ildo sist~r1as de telegr.:lfÍ.~ de
presión directa de banda

?./ 46/75

AlJ:J 293GH

estrecha,~entro

del

·FSGS~Io

~BZ
i~

Q
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E/ 46 / 76 ADD 2988I

(3) En todas las Regiones

s~ reserva la frecuencia de

12562,80

kHz para alerta de socorro empleando sistemas de llamada selectiva di:;·i tal, dentro del FSGS.SI·I.
l·!otivos: (del 2988C

al 29881}. introducir dos nuevas frecuen-

cias de acuerdo con el

FSGS~I.

I. Ba.nda de 16 !.'iHz.

E/46 / 77 ADD 2988J

o

E/46

1 78

r 1 • 16522 kHz.

..\DD 2988K

E/46 / 79 ADD 2988L

89• ( 1 ) m todas las Re':iones se a_esi

';né!.

la frecuencia portado-

ra de 16522 kHz, para el tráfico radiotel~:fcSnico de socorro, urgencia y

seguri~.

Las estaciones que utilicen la

fre~~encia

-de 1652 k.Hz emplearán la. clase de emisión J3Eo

E/ 46

1 80

ADD

2988M.

E/46 181 ADD 2988N .

(2) Eh todas las Regiones se reserva· la frecuencia de 16700 kHz
para tráfico de socorro empleando sistemas de telegrafía de

o

~

presión directa de banda estrecha, dentro del FSGSS!-Io

E/46

1 82

ADD 29880

E/ 46 / 83 ADD 2988P

(3) Eh todas las Regiones

sereserv~ la frecuencia de

16750,40

klfu para la alerta de socorro empleando si3temas de llamada se-

lectiva digital, dentro del FSGSsr:I.
Motivo: (del 2988 J ~1 2988 P) introd>J.cir las frecuencias de
t:~.cucrdo

~:

con el

~SGSSr.To

desde el número 2989 en adelante iebe correrse la numeraci6r

intcrio!' :J.e los pá.rrafos del Artículo (

de frecuencias.

3) y

el orden alfG.b6tico
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MOD

2994

(véase

z/ 281

10)

N. Estaciones de embarcaciones o dispositivos de salvamento.

E/ 46 /84 r.IOD 3003

a) ba."ldas comprendidas entre -405

~He

415 kllz y 535 k:Hz: deberán
poder emitir, en clases A2A y A2B o H2A y H2B en la frecuencia portadora de 500 kHZ. Si el equipo comprede un receptor
para al.s·una de estas bandas, este deberá poder recibir emisiones de clases A2A y H2A en la

frec~encia

portadora de 500

k..lizo

o

'

E/

46/85 MOD 3004

b) bandas comprendidas entre 1605 kHz y ~kMz 4000 Y...Hz: ~e
berán poder emitir, en clase A3E o H3E, en la frecuencia portadora de 2182 kHZ. Si el equipo comprende un receptor para
algunc. de estas banclas, este deberá pocier recibir emisiones
de clases A3E y H3E en la frecuencia portadora de 2182 kHZ.
J.!otivo: (del 3003 al 3004) Consecuencia de la ravisión del Artículo 8 efectuada por la CAMR-79•

Sección II. Protección de las frecuencias de socorro

A. Generalidades

E/ 46/86 MOD 3014

e) en-la

~e~

las Regiones

~ ~ ~ ei~uade el-s~~l-

~:J~~-t;o-Ne-roi;.e.,- +nel~i4k>-Héx~,-y-91J1i ~z&na &e-la~
ei&n~s~t~ eUP &~ ~~-25-2-Ne-N-e,

en 132 frecuencia§_ portadora:!, de 4125 kHz, 6215,5 kP'..z, 8257 kHz, 12392

kHz y 16522 kiizj
?·~otivo:

prote::;er las frecucncia.s de socorro y llamada en radio-

telefonía.

o

Documento N. 0 46-S
Página 9

E/

46/87

SUP

3015

Eotivo: (ver motivo del I•10D 3014)

r.IOD

3016

(véase E/ 28/ 11)

r.ron 3018

(:v-~ase

E/ 28/12)

Co 2182 kHz

o

E/ 46/88 l~OD 3023

§ 16.(1}

Se prohiben todas las transmisiones en frecuencias

comprendidas entre 2173,5 kHZ y 2190,5 kHZ, excepto
Z?..d.as en la.§. frecuencia:! portadora.!! de 2182 kHz , [
[_

l~z

autori-

Jr~rz

Y

]ldiz.

rtiotivo: Proteger, además de la existente, las dos nuevas frecuencias.

SUP 3027

o
Ej 46/89

E/

46/90

SUP

3028

!>lOD

3029

r.IOD 3030

(ver 3/28/ 13)

(ver

E/ 28/ 14)
Do 4125 kHZ,~ 6215,5 kHZ, 8257 kHZ,
y 16522 kHz

§ 17. ( 1 )

12392 kHZ

En +2..-zGne Q6 ~ las Regiones • f1 ~ e.i+ued&s-a.ilr

&u~ 4~ ~~Jl.*<>-1;2-t.re.:r-&e.,o i-nelQiEk>-!;ii,~e.,-y-6§ ~&n.Q @e-le

*~i&n-3-si-t~a,..a,¡. ela' ~a.lo ~e-k>-252-lT&rc&e,

tir en

l~s

antes de transmi-

frcc:.te:ncias portadoras de 4125 kirz, 6215,5 lC-Iz, 82?7

-kHz, 1 2392 k.Ez

~r

16522 !:Hz, la::; estaciones deberán e!::Oucha.r en

la frecuencia en q_ue vayan a transmitir durante un periodo de
tiempo suficiente para cercior::trse de q_u.e no
do trúfic:) rle socorro (véase el número 4915).

3C

está tr:.L."l:::>Gi tie!'l-
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~otivo:

(3029 y 3030) proteger las nuevas frecuencias de socorro

156,8 HHz

Eo

~~ 46 /91

110D 3033

§

18o (1) 31 la banda ~~,+25- -1-J',~75-I·iftz 156,7625 - 156,8375

!IIHz, cr1eda prohibida toda transmisión que pueda causar int erfe-

rencia perjudicial en las transmisiones autorizadas de las estaci~nes

E/ 46 /92

SUP 3033o 1

del servicio m6vil marítimo que ful1.cion.an en 156,8 I:IHz.

o

Motivo: (3033 y 3033.1) expiraci6n de la fecha.

SecciÓn III. Escucha en las frec~encias de socor-.co.

Ao 500 kHz

F./ 46/93

r.IOD 3038

g19.(1)

Con objeto de aumentar la se.~idad. de la vida humana

en el mar y por encima del mar, todas las estaciones del servicio móvil marítimo que escuchen normalmente en las frecuencias
de las

ba.~das

au torizad.as entre

4~ ~ti{&.

415 kF-LZ y 535 kHz

adoptarán, . . . (el res.to sin cambio}.

3/ 46194 ::on

3042

g20.(1)

Las estaciones del servicio móvil marítimo abiertas a

la corresponde;:acia p1blica que utilicen frecue:1.cia:J de las bandG.s u.utorizadD.S Gntre 405ccr a la

esc~1ch.'1. clur~"lte

ci2.. d.:; 500 kEz.
nos J.2.A y ii2A •

~sta

~H&

A.15 k.:.qz

y

535 ld{Z, deber:ln pemal'l.e-

su hor2-rio de servicio en la frecu.en-

e;.:c"tlch<:.. S·:Slo es obli.-:atoria p<:.rD.

la.~

e;;¡isio-

o
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Hotivo: Consec-...tencia de la revisión del Artículo 8 efectuada por
la, Ci'-.!!ill.-79•

r.:on

3052

(véase

rs.j 28 /

E/ 28 / 16,

Co 4125 kf1Z, 6215 kEZ, 8257

E/ 46 / 95 r.íOD 3053

Y

o

E/ 46/

96 r~OD 3054

17 y Corrizé..11dum)

1~~,

12392 kRZ

16522 ldizo

24o ( 1 ) m ~&n& Ei!e-toda.s las Regiones ~ ~ ~ eioij.uQdes~ eu~

&*

~~1.,º-T:·T&~~ ~nel~i&o-M.§xoioe,-y-ea ~zene ~e-le ~e

ei&n-3-s4-t~ e~ e~ ~~2~9-!le.Ñoe,

todas las estacio-

nes costeras abiertas a la correspondencia pública y que constituyan un elemento esencial en la protección de una zona en casos
en casos de socorro podrán

ma~tener

durante sus horas de servicio

una escucha en las frecuencias portadoras de 4125 kHZ, 6215,5 kHZ
8257 k..liz, 12392 kF.z

y

16522 kHz,

~ ( véanse los números 298~,

&

en-aM'beG~le. ~~;es e~

2986~,.

2987B,

2988E

Y

eoav-en-

2988L) ·

Se procurará indicar esta escuol1a en el Nomenclátor de las estaciones costeraso
r.Iotivo: (3053 y 3054) ase,~ar en lo posible la escucha en las

o

nuevas frecuencias radiotelefónicas de socorroo

I;IOD 3057

(véase

E/ 28/

18,

E/ 28/

19,

E/ 28/

20 y Corrigéndum)
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,
AR'l'I GUIJO

60

Disposicio!!es esr....ccinles relati vne al eLl_:tüeo de lus
f'recucr!CiHs en el ::.w:r.-vicio r.:6vil oarfti::Jo

Secci6n I. Disposiciones

generale~

o

E/ 4~ /9'J
1-Ioti vos: Consecuente con la revisi6n del articulo 8 por la
C.A.M.R. de

E/

46/98

1979

SUP 4185

Motivos: Consecuente con la revisiGn del articu~o 8 po:!' ls

C.A.M.R. de 1979

E/ 46/99

líOD 4187

C. Bandas comprendidas entre 4'l"ff~-~~tt 1606~ 7 kHl
y 4000kHz

l·!otivos: Cor.. secuente con la revisi6n del a:rticulo 8 !JOr la

C.A.M.R. do 1979

.E/ 46/100

r:on

41cB

(1)

'ti'n

,J..;J • •

1~ ....
;:-,...
....1· U:
'-n "'¡
c.;~~·
....-..~

,

la~·
_
u

:r~=-c"'"'n
... -: ·1s
-t:!
, ..:,~; '"'-"4.(.,

o
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1606,5 - 1612,5 k:Hz: Frecuencias

para llamada selectiva

digital. EStaciones costeraso

1612,5 - 1625

kF~:

Frecuencias de trabajo, asociadas
por pares. Estaciones costeras radiotelegrafía de impresi6n directa
de ba."lda estrechao

o

o

+6Q§-~1670

kHZ : Radiotelefonía de poca potenciao

1670- 1800

kHz:

1850- 1950
kHz:
--~----~-------

1950 - 2053

kHZ:

Estaciones costeras, radiotelefo-

Fataciones costeras, radiotelefonía

mmisiones de estaciones de barco
destinadas a estaciones costeraso

2053 - 2065

kiiz:

Comu..'l.icaciones entre barcos,
radiotelefonía-o
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2065 - 2160

1clill:

~isiones

destin~~

de estaciones de barco
a estaciones costeras,

rc.diot el efonía.

2170 - 2173,5 kHZ:
~~ ~a.e es~aeien-es-cesiij.aaas ~~ren-

O

~i4ia-la ~lame.da e~eetoirv4i.'ll) ~,-oen

-kte

es~ien-es-ces.t.~ae.

Frecuencia

de trabajo asi.c;nad.a a estaciones
costeras radiotelefónicas de todo

2173,5-2190,5 ldHZ:

Ba.nd.a de guarda dé las frecuencias

de socorro

~ ~e-l~a.Ma&BI-<ie a1~2-k..¡,¡z

(la de 2182 lcHz, la de radiotelegrafía de ;mpresi6n directa de banda
estreclLa y la de llamada selectiva
di·:;i tal).

2190,5-2194

kHz:

macla y .resnuesta, rn.diotelefonío..

O
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2194 - 2200

~Jfu:

Frecuenciac nara

ll~aada

selecti-

va do:·d talct Estaciones cl3 bélrco.

2200- 2215,5 kHz: Frecuencias de traba..jo, asociadas
por nares, estaciones de barco, radiotele.vafía de impresión directa
de

o
2212,5=2440

b~~da

estrechao

kHZ: Comunicaciones entre barcos

244~ ~ kHz:

Tilnisiones de ef:!taciones de barco
dcstin~das

2502

2578

a estnciones

cost~raso

kHZ: illmisiones de estaciones de barco
destinadas a estaciones costeras

o

2578 - 2850

kHZ: Estaciones oosteraso

3155 - 3340

kHz: Thlisiones de estaciones de baro-

destinadas a estaciones costeraso

3340 - 3400

kHZ: Comm1icaciones entre barooso
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- 3500

- J6CO

kHz: Cc:n::nicacic:w::; entre

- 3600

- 3800

kHzs E8tacicnes costeras.

b~:-:os.

r.:oti voz: Planificaci6n de la banda.

E/46 /101

(2) En la medida de lo posible, er: la Re[:i6n 1 -a~
frecuencias asi,7nadas en

ae

estas

ba1'"~das

e-e+t:"'n

~z-

tarán separadas entre si:

o

por 3 kHz, Ct!ando las des frect!encias

8(1VC:!C37:: 3 S

.

utilizan par?. radiotelofcnia en bar:da lateral

por 0,5 kHz, cuando las dos frecue;:...cias

se utilizan :r:ara telegrafia de

ir.lp~~esi6n

1.YJ.ic~:

ad:.-nc·:~tos

dirt:

:·:~

de banda est2·echa b llamada select:. va dici- ~!.~:..

- por lo menos 1, 75 -!-:Hz, c-:Jando

t~a

::'recuenc:Ln

liza uara r3diotelefonfa en bar.da

tal;

"1

.t~a

a ..1o pl3nl fi e;.: ci !~:-;.

-

50

o
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E/ 46 /102

SUP 419 O a 419 2

Motivo3: inaplicables.

E/

46/103

MOD 4193

67· En las Regiones 2 y 3 se utilizarán las frocuencias portadoras de 2635 kHz (frecuencia asignada

2636,4 l:Hz) y 2638 kHz (frecuencia asignada 2ó39, 4),
además de las frecuencias pre3critas para utiliz3ci6n com(m en ciertos servicios·, como· frecuencias

o

de trabajo barco-barco para las comunicaciones radiotelef6nicas de banda lateral única. LaE_ frecuencia.§. de 2635 kHz y 2638 kHz sólo poclrán utilizarse

~~fte-ela~e~-~BT-H3Br-R3B-y-J~BT-s~~-e~~ai~e ~3

i'ti~-de±-4-'l-~e-efte~-tie-49~e-j~-tr-d-&-a~~~

3, estas frecuencias estarán protegidas por una b:1nda de c;uarda co:nprendida entre 2634 Jr..Hz y 2642 JrJiz.

o

Motivos: Expiraci6n de plazo y supresión de la mención a lns
emisiones de clases A3E y H3E.

E/46 / 104

E/ 46 /

105

liOC 4197 a 4202

g) Estaciones do borco, sintemas do bánda OD"trocha
de telec:;rafia ele impresiún directa y de t::... ~jn:.1-

100 baudios (f~eCt!Gncia~ no as0ciadas po'!: j1:::'...:.:;)
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. 4179,75

ktrz

( 1)

62ó9 '75

l~Hz

(1)

8297,30- . 8300~.9.Q k Hz

(j)

4177,25

6267,75
12519,75

12526,75

16694,75

16705 ,a o k Hz

2207ó,.Q.Q -

22227 ,.9.Q

·l~Hz

-·

.

(j)
(J)

k Hz

25076,00 - 25091 '1.Q. kHz
l1.2.J..as frecuencias dü __,¡·;78 kHz. 6?68 kHz 2 8298 2 60 l':Hz!

tráfico de soco~ro en radiotelegrafía de impresi6n directa en re-

lación con el fUturo sistema global de socorro y

~e~~idad ma~íti

·ma, (véanse los nt~.mero~ 2932 B, 2936 B, 2987 D, 2988 G y 2988: N)o
J.Ioti vos: Aut oexplicati vos.

E/ 46/106

MOD 4205

i) Entaciones de ba:-co, llsm~da selec·~iva ·digital
~tt188,25 .kHz

4187 !12.Q..
6280,80

-

62H2,QQ kHz

8374,40

837 6sfQ.

12561,60

12564,.2.Q k Hz

(j.)

16748,80. -

16752,.29, kHz

(j)

22247,00

-

l:!Iz

22250,5':Q

nara alerta de socorro O!:t:Üear..::.o Ja

....,._;..o.....;......._.;,.;.._.._~-------··--'

rro v sc.c:"U1.'idad :r.nriti.r:;a.

2988 ~z y 2988 P )

E/

46/107

::oc

ldiz

{!]
(1)
(1)

4206 a 42·; '~

t~cnic.:1

üo lJ.a;nada

~;elec-

---~ - - · · · - - · - - · - · - · - - - · · · · - · ~-·· ..
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Sección II. Utilización do lun frecuencias po.ra rndiotolc¿:-rn fin

E/46 /103

JTOC 4215

E/46 /109

J.IOD 4217

a

4216

D. Bandos comprendidas entro

t$~..1fa

41'5 kHz y

535

kHz

14oti vos: Consecuencia de la revisi6n del articulo 8 por la

C.A.M.R. de 1979

o

E/ 46/1to.

814· (1) En la cuarta línea, leer 415 en lugar de 405.

J.íOD 4225

}.foti vos: Consecuencia de la revisión del articulo 8 por la

C.A.M.R. de 1979

B. Tráfico

E/46 /111

MOD 4232

§18. ( 1) Las estaciones coutcras que funcionen en
las bu!ldas autorizadas entro

o

535 kHz

~otivos:

~H5- /¡1'3 ~ Y

(el resto s:in cambio)~

Consecuoncia de la reviniGn del articulo 8 por la

C.A.M.R. do 1979
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_E/ 46/ 112

MCD 4235
~an

estaciones

~~

costera~

utilizarán

y las ontaciones de barco

emisione~

~

do clase A1A en sus fre-

cuencias de trobajo.

Moti vos: Reducir interferencias perjudiciales.

E/ 46 / 113

NOC 4237 a 4243

E1. Frecuencias de llamada de las estaciones de barco

E/ 46/ 114

o

SUP 4280.1

Motivos: Expiración de plazo.

E2. Frecuencias de trabajo de las estaciones móviles

lo!OD 4311

b) si la frecuencia, expresado en kHz~ tione una

fracción decimal, 'se tl'ansmiti!'án las tres (llti·mas cifras de su parte entera, la letra R y la
primera cifra de la fracción decimal.

l.Iotivo~n

Legitimar una prác-tica corriente para
dadOSt~

cvit:t~~ cmbi¿:('~w-

o
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Sección III. utilizaci6:1 de lns

frocuenc2.3~:.

p.n!•a

tolo.c~r~·d'.f..:1

de

impre si6n di -re ctn do b.:ülda e st:t..~ech.:J

E/ 46 /116

535 1rJiz

B. Ban'l-ss com_!)renci.idas entre ~5 :tiffi. 415 kHz :.·

Motivos: Consecuencia de la revisión del articulo 8 por 1~
C.A.M.R. de 1979

E/46 / 117

o

I·IOD 4315

860. (1) En la tercera línea, leer. 415 en lugar de 405.

Motivos: Consecuencia de la revisiOn del articulo 8 por la
C.A.M.R. de 1979

E/ 46/118

J;IOD 4316

(2) La telegraffa de iBpresi6n directa de banda est·recha está prohibida en la banda r17 G

492

508 kHz.

Motivos: Ver Recor.tendaci6n E-A.

C. Bandas comprendidas entre 1605 kHz y 4COO kEz

o
E/ 46/ 119

ridad _)la

telogr~fia

do it1pre sitn dir8cta do 'oar..:a

de banda estrecha on cH:tn bancla do frccuencia:J or. ::J··
laoiOn con el futuro sistema global de socorro y

=~-
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SecciOn IV. UtilizaciOn de las frocuencias para

E/46 /120

radiotelefc~ia

l!OC 4329 a 4330

B. Bandas comprendidas entre 1605 kHz y 4000kHz
B1. lofodo de funcionaf!l.iento de las estaciones

E/46/121

l·IOD 4332

810. ( 1) Salvo

en los casos especificados en lo3 nú-

meros 2973, 41_27 y 4342, en las bandas compron¿:das

o

_entre 1605 kHz y 4000 kHz se utilizarán las

.-·clases de emisiones R3E y J3E.

Itlotivos: 1·1encionar las clases de emisiones autorizadas en

~atas

·bandas •.

E/46/122

SUP 4333 a 4337

Z.lotivos: Supresión de las

CléiSSS

de emisiones A3E y H3E pe:'

expiraciOn de plazo.

o
E/46/123

MOD 4342

(4) Las emisiones en las bandas 217C-2173j5 kEz ;¡
2190~5-2194

kHz efectuadas, rospoctiva;:~ente, en :;.,aa

frecuencias port.adorns de 2170,5 kHz y de 2191

~:=::..:,

ciaen la cresta de la envolvente no excederá de 400 vatios
No obstante, las estaciones costeras que aotm:ümente utili~
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la frecuencia de 2170,5 kHZ para emisiones de clase

f~B

cuando empleen el sistema de llamada selectiva descrito
en el apéndice 39, podrán seguir usando dicha clase de
emisión hasta que se abandone el citado sistema en favor
de la llamadA selectiva di.c;ita.lo

Regular el uso de la. llamada. selectiva ntune§rica

B2o Llamada y respuestao

o
E/ 46/ 124

MOD 4343.

71 o (1) La. frecuencia portadora de' a1i2-kBz 2191 kHz.
es la frecuencia intemaoional de~~ llamada y re&?
puesta en ra.diotelef'oníao Sin· emba.rgo hasla el
:Eh ero de 1986

1 a. d.e ·

se nodrt .se;suir utilizando para este tin

la treouenoia portadora. de 2182 kHz (1)~ (~ el-n~
~97?1) ~1~ ooGre ~*-tCnos-d.o ~
~,-uo~ie SJ ~iead.

r;s

~lee-1~

.ea-les

oielml~o$> ~iea-::>ién-&> omies6IaJ)o &-le~

o.

· ~ie. M-2488 t;ñb <00-®i~i~ <:n-~!e,-lo ol€SO ·

Motivos:

E/ 46 /

125

l•TOC

4343o 1

E/46./ 126

~!OD

4344

Implecnentar·la. RecomendaoicSn

3C11

(2) T~~bién podrá utilizarse la frecuencia de ~1;2~~~~
2191 kHz por las estaciones costeras para anunciar la
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Motivo3:

E/ 46/ 127

SUP

4345

ve~

a

4343

4346

Motivoss Implementar la Recomendación 307.

B3·

E/ 46/128

o

Tráfico

MOD 4352

B75. ( í) Las estuciones costeras que empleen
llamada la frecuencia de

~~&:

k81

21~1_~Ez

pe.::s

la

debe:-{;n

estar en condiciones de utilizar otra frecuer..ci<.:, por

lo menos, de las bandas autorizad.qs ccmp:rendidns entre 1605 kHz y ~..G-krtft 4000 kHz.

l·Ioti vos: Implementar la Recol!!endaci6n 307.

E/ 46/129

o

SUP 4353

Motivos: Reiterntivo y plazo expirado.

E/

46/130

MOD 4354

( 2)

En la tercera Ii.nea, leer 4000 en l_ugat'· de 2850~
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134· Disposiciones adicionalon ·aplicable's en la Itagion 1

E/ 46/131

l·!OD 4357-

8 1-f,

J.í•

Le potencia en la cresta

v:e

la en vol vent~

de los transmisoras·· de las estaciones radiotelef6nicas de barco que funcionan en las bandas autori~

zadas

-

~

compren?:idas entre +6G5-lfHñ 1606,5 kHz y e85-G

4000 kHz no deberá exceder de 400 vatios.

J.totivos: Consecuencia de la revisi6n del articulo 8 por la

o

C.A.M;,R. de 1979

E/ 46/132

NOC.4358 a 4360

E/ 46/133

SUP 4361

Motivosa Expiraoi6n de plazoo

o

E/46/134

NOC 4362

E/46 /135

NOC 4363

E/46 /136

SUP

4364

}1otivos: Expiraci6n de plazo.

B5.

E/ 46/137

Disposiciones adicionsloa aplicables en lan Regione3 2 y

!:!OD 4371

§OO.-

(1) L31'l'" clos8-:r de em:i3i6n que se utili~arfi,.,-

para radiotelefon!a en ln5 bandns
tre 4000 kl!z y 23000 kF'...!-"6 · ft'eft

J3FJ.

co~prendida~;

.2.~ ltlt'l

en-

El! EEr-rt3:..._r

3

Documento N.o 46-s
Página 26

Moti vos:

E/46 / 138

l~o

se necesi tu:n otras clasoo de omisionco.

( 3) Las estacio4os costeran radicte'.... o~''mic
utiJ.Vo.
~:1 r;.··-

MOD 4373

&>

.
1 at'f e 1 ase~ c.e
l e:nJ.sJ.un
. . ,_ •H.:...,¡;;_
~.U.---'- J)P
l ~con
.J ...... 'i-~~
..!J en ._.;.s
bandas comprendidas entre 4000 kHz y 23000 kHz :tobe-

rán emplear lA potencia m1nima necesaria paro ¿ar
servicio o su zcna y en ningún mcn:cnto harán

l!;.:o

do

una potencia de cresta. superior a 10 klf por cn:-al.

Motivos: Suprimir la menci6n a clases de emisiones no autc~i-

zadas.

E/ 46/ 139

SUP

4371·1

Motivos:

E/ 46/ 140

SUP

o

Expiraci6~

de plazo.

4373·1

Motivos: Expiración de plazo.

E/ 46/

141

J.!OD 4-374

(4) Las estaciones radiotelefónicas do barco ~~e utilic~n la~ clase~

de emisión I-&B-r·f!3E.... (1 J3E en :ss

bandar; oor.1prendidas entre 4000 kHz y 23000 k.Hz

~:e

emplearán lJnjo ning(m concepto ur.oa potencia de C::!.'es-·
t~

superior a

1,5

kU por

canal~

l;!otivos: Suprir:dr la mención a clases

E/

46/ 142
1:.:oti voc, Ex:ri.rnci.6n de

rl~:-:o.

o.e

crr.i.sicnes no ut;.tc:i-·

o
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E/46 / 143

1-:oc 4375

Conserv~r

Hotivos:

las frecuencias eG,recificad3s en el ;.y,. 1t.

E/ 461 1LJ4

Motivos: Consecuente con adición 4375Ao

E/46/145

o

SUP 4375·2

Conséouente con adición 4375A·

Motiv~s:

E/ 46/146

SUP 4375·3

J.Iotivos:' Consecuente con adición 4375Ao

E/ 46/147

Está autorizada la utilización en todo el

ADD 4375A

~undo

.

de las frecuencias portadoras de 4125 kJiz, 6215,4 lrJ{zt

8257 kHz, 12392 kHz y 16522 .kllz por las
costeras y las estaciones de barco e:'l

o

cstacic·~~ss

radiotele:~on!n

s!mplex J3E para. fines de socorro, urgencia ·y see;uridado

No

est~ autorizado el empleo de-estas fre(nteneias con

nes de trabajo (véase también el- núníero 2986)

~.!otivos:

Designar el empleo ele

puesta,

E/ 46/148

!iOC

tl37 6 a 4378

c:x:~luyen<.lo

entc.~

frecuoncia.::: pnrn

fi:·to:~

C\..lalquier Gtro tip(l .::o trñf5.co.

de

fi-
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E/ 46./ 149

MOD-4379

s84o (1) mt-lo ~o~ aee:tcnes-1-:y-2-s6teaC:ao el~l
~1.,i2-N&~ ~elei~~o-M4:r&ce,-y-eRo ~El
~ &i~ el-s~el-pQre..lel& a~ ~e-t:l.

en las frecuencias portadoras de 4125

ee-le

~ién

.1\.n.tes de transmitir

kHZ~

6215,5 kHZ 8287 kHZ,

12392 kHz 6 16522 kHz, las estaciones deberán escuchar en la fre.

-

cuencia en que vayan a transmitir durante un periodo de tiempo
suficiente para cerciorarse de que no ·se está transmitiendo tr&fico de socorro
Motivos:

!.tOD

E/ 46

/150

4381

(v~ase

el número 4915)o

En concordancia con el uso asignado a estas f.recuenciaso

( v&se

o

E/ 28 /23/)

NOC 4382 a 4417

o

UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CAM ~

ENCARGADA DE LOS SERVICIOS MÓVILES

GINEBRA, FEBRERO/MARZO DE 1983

0

Documento N. 47-S
21 de febrero· de 1983
Original: inglés

SESION PLENARIA

·pá;pua·Nueva Guinea
PROPOSICIONES PARA tOS TRABAJOS.DE LA CONFERENCIA

Introducción

o

Papua Nueva Guinea, como muchos países del Pacífico, tiene un extenso litoral con muchas
islas y arrecifes. Las actividades marítimas y aeronáuticas constituyen el grueso de la infraestructura de comunicaciones, pues el terreno es muy accidentado y los desplazamientos por carretera
son algo limitados.
Los servicios marítimos son atendidos por dos estaciones costeras de ondas hectométricas/
decamétricas/métricas, una próxima a Port Moresby en el Sur y otra próxima a Rabaul en el Norte.
Debido al extenso litoral y a las considerables distancias que intervienen, se utilizan
las bandas de 4 MHz y 6 MHz, pues el ruido atmosférico hace la banda de 2 MHz casi inutilizable,
cursándose muy poco tráfico por esta banda.
Un análisis de un periodo de 6 meses de 1982 de la radiotelefonía marítima en ondas decamétricas arrojó los siguientes resultados:
Porcentaje de tráfico cursado
2 MHz
4 MHZ
6 MHz'

o

0,2%
41,4%
58,4%

La mayor parte de los barcos que tienen instalaciones de radiocomunicaciones están dotados de equipos radioeléctricos BLU, e intervienen en el ejercicio del comercio costero. Debido al
elevado costo de los equipos radioeléctricos, muchas embarcaciones no están equipadas, lo que causa
considerable preocupación debido a factores de seguridad.

La proposición de Papua Nueva Guinea está orientada a eliminar la necesidad de que los
barcos incluyan la frecuencia de 2 182kHz si disponen de las frecuencias de llamada y socorro de
4 MHz y 6 MHz, simplificando así las necesidades de equipo radioeléctrico de,las estaciones de barcc
con la consiguiente reducción de la complejidad y costo de estos equipos.
La necesidad de simplificar los procedimientos es consecuencia de la falta de operadores
especializados para los servicios marítimos.

Además, la reducción del costo y de la complejidad de las estaciones de radio de los barcos permitirá a un mayor número de propietarios instalar y explotar estaciones de barco con la consiguienfe reducción del peligro de pérdida de vidas en el mar.
Papua Nueva Guinea no ha examinado las disposiciones de la radiotelegrafía, pues éstas
se aplican en su mayor parte sólo a barcos registrados en el extranjero.
Es motivo de preocupación para Papua Nueva Guinea que existan muchas zonas de incompatibilidad entre las comunicaciones aeronáuticas y las comunicaciones marítimas, lo que reduce gravemente las posibilidades de comunicación en las operaciones .de salvamento aeronaval.
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Por este motivo, Papua Nueva Guinea apoya la transición a canales de 3 kHz para el servicio radiotelefónico móvil marítimo en la banda de 4· 000 kHz a 23 000 kHz, que se detalla en el
apéndice 16.
Este apoyo también obedece a que permitiría el desarrollo'más económico de equipo radiomarítimo sintetizado.
Comentarios generales sobre el orden del día
El orden del dÍa de la CAMR-83 que se muestra a continuación es el marco estructural para
la presentación de un resumen de las proposiciones de Papua Nueva Guinea a los tr.abajos de la
· Conferencia.
l.
Examinar y revisar, cuando sea necesario, las disposiciones del Reglamento de Radiocomunicaciones sobre los servicios móvil.y móvil por satélite dentro de los límites que se especifican
en los apartados siguientes.
1.1
Añadir al artículo 1 solamente nuevas definiciones relativas a los servicios que aún no
se proporcionan y· sin modificar en modo alguno las definiciones existentes;

o

Papua Nueva Guinea no tiene proposiciones sobre el artículo l.
1.2
Añadir al artículo 8 solamente nuevas notas o revisar las notas existentes relativas a
estos servicios y que sean consecuencia de decisiones adoptadas por esta Conferencia en cumplimiento
de las decisiones recogidas en las Resoluciones o Recomendaciones pertinentes de la-Conferencia
Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones de 1979, siempre que no modifiquen ninguna disposición existente de modo que repercuta negativamente en las disposiciones relativas a cualesquiera
otros servicios no móviles.
Papua Nueva Guinea propone que se designen las frecuencias de 4 125 kHzy 6 215,5 kHz como
frecuencias internacionales de socorro y de llamada, con la misma categoría que la de 2 182kHz, por
lo que se propone modificaciones a las notas 500, 501, 520 y 523.
1.3
Los procedimientos de notificación e inscripción incluidos en las subsecciones IIB y IIC
del artículo 12.
Papua Nueva Guinea no tiene proposiciones sobre este punto.
1.4
Las partes del apéndice 16 relativas a los canales del servicio radiotelefónico móvil
marítimo existente en las bandas comprendidas entre 4 OOOy 23 000 kHz, y añadir nuevos planes para
los canales del servicio radiotelefónico móvil marítimo en las nuevas bandas compartidas de
4 000 - 4 063 kHz y 8 lOO - 8 195 kHz.
Papua Nueva Guinea apoyaría una reestructuración basada en una separación entre canales
de 3 kHz y frecuencias portadoras múltiplos enteros de 1 kHz.
1.5

Capítulo 10.

Comunicacio~es

de socorro y seguridad

Papua Nueva Guinea opina que la adopción del modo de emisión A3E en 2 182kHz es una complicación innecesaria, y que el modo J3E debería introducirse universalmente e interrumpirse el modo
A3E lo antes posible.

y

Además, Papua Nueva Guinea opina que cuando un barco dispone de las frecuencias de llamada
de socorro de 4 125 _kHz y 6 215,5 kHz, no debe tener que disponer de la frecuencia de 2 182 kHz.

1.6

Artículo 62.

Procedimiento de llamada selectiva en el servicio móvil marítimo.

Papua Nueva Guinea no tiene proposiciones sobre este punto.
2.
Examinar y adaptar las medidas apropiadas necesarias en relación con las siguientes Resoluciones y Recomendaciones de la Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones de 1979,
únicamente en los servicios correspondientes que notienenrepercusión negativa en otros servicios
de radiocomunicaciones.

O
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200- Papua Nueva Guinea apoyaría una pronta introducción de los nuevos límites
de la banda de guarda.
201 -Aunque Papua Nueva Guinea no formula objeciones al desarrollo del sistema
mundial de socorro, subraya que necesitan tomarse medidas para asegurar
la protección de los sistemas existentes, y preferiría que se añadiese una
"advertencia" para recalcar este punto.
303- Papua Nueva Guinea propone modificaciones a esta Recomendación para reflejar la modificación propuesta en las condiciones para 4 125 kHz
y 6 215, 5 kHz.
308- Papua Nueva Guinea apoya plenamente esta Recomendación y señala la utilización con éxito de la frecuencia de 4 143,6 kHz en todo el Pacífico Sur
para este propósito.
400- Se propone su supresión, dado que las fechas de vencimiento ya están
superadas.
- Papua Nueva Gu~ne~ apoyaría modificaciones en esta Resolución que permitan
la pronta introducción del modo J3E para 2 182 kHz.

200

Papu~

Nueva Guinea no tiene proposiciones específicas sobre este punto.

ART!CULO 8
Atribución de bandas de frecuencias

PNG/47/1

MOD

500

La frecuencia de 2 182 kHz es la una frecuencia internacional
de socorro y de llamada en radiotelefonía.
Motivos: El ruido atmosférico suele reducir la utilidad de la frecuencia
de 2182kHz como frecuencia de socorro en algunas zonas tropicales.
En Papua Nueva Guinea,. una gran proporción del tráfico de socorro se
cursa pór las frecuencias 4 125 kHz y 6 215,5 kHz, que deben tener al
menos igual categoría que la de 2 182 kHz a este respecto.

o
PNG/47/2

MOD

501

Las frecuencias de 2 182 kHz, 3 023 kHz, 4 125 kHz, 5 680 kHz,
6 215,5 kHz, 8 364 kHz, 121,5 MHz, 156,8 MHz y 243 MHz
Motivos: Como se expone en MOD 500 la frecuencia de 2 182kHz no es muy
útil para búsqueda y salvamento en algunas zonas tropicales, y además
los barcos de estas zonas utilizan en gran medida las frecuencias
de 4 125 kHz y 6 215,5 kHz como frecuencias de socorro.

PNG/47/3

SUP

520
Motivos: Se propone la sustitución del actual número 520 por un
nuevo número 520A.

PNG/47/4

ADD

520A

La frecuencia de 4 125 kHz es una frecuencia internacional de
socorro y de llamada en radiotelefonía. Las condiciones de utilización
de esta frecuencia se especifican en los artículos 38 y 60.
Motivos:

Véa.nse MOD 500 y 501.
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PNG/47/5

SUP

523
Motivos: Se propone la sustitución del número 523 actual
nuevo número 523A.

PNG/47/6

ADD

523A

p~r uh

La frecuencia de 6 125,5 k.Hz es una.frecuencia. internaciona,l
de socorro y de llamada en radiotelefonía. Las condicic:mes· de utilización de esta frecuencia se especifican en los artículos 38 y 6Q.
ART!CULO 37
Disposiciones generales

PNG/47/7

MOD

2943

Toda estación instalada a bordo de una. aeron~ve y que e$té
obligada ~eP-~-Peg±emeate-aa~~eaa±-e-3:-ate!laae~eBEM a esta,blecer com.unicación, por razones de s.ocorro, urgencia o seguridad, con estacionea
del servicio móvil marítimo, deberá estar en c-ondiciones de tranam.t.t:i:r;

0

~Pe~ePeatemeate-ea-±e-e±eee-ae-etie.a:éa-AaA-e-HaA,-y-ae-Pee*.6~!';-~~efe

peatemeate-ea-±ee-e±eeee-ae-e~e~éa-AaA-y-H~A,-ea-±a-~~ee~eaete-fe!'te

aePe-ae-~QQ-~sT-e-e~eB-ae-tPSBSBl.~t~P-eB-±e-e±eee-ae-em~e*éa-A3~-e-H3~
y-Pee~e4P-ea-±a-e±eee-ae-em~e4éa-A~~-y-H3~ y recibir en algun~ de las

frecuencias de 500 kHz 2 2 182 kHz 2 4 125 kHz o 156,8 kHz. La clase de
emisión deberá cumplir las disposiciones pertinentes del artículo 38
para la utilización de estas frecuencias.
Motivos:

Simplificar y aclarar la disposición.
ART!CULO 38

Frecuencias para soc_orro y seguridad
PNG/47/8

SUP

2973

PNG/47/9

ADD

2973A

o

La frecuencia de 2 182 kHz es una frecuencia internacional
de socorro, y pueden utilizarla para este fin las estaciones del servicio móvil marítimo y aeronáutico. Cuando sea posible, sin embargo,
los mensajes de s·eguridad se transmitirán en la frecuencia de trabajo,
después de establecerse un contacto inicial en la frecuencia de 2 182kHz.
Motivos: 1) El número 2973 original es demasiado largo y contiene
mucha información detallada ya en otros puntos del Reglamento de
Radiocomunicaciones.

2) Se propone que se utilicen frecuencias diferentes de la
de 2 182 kHz para fines de socorro. Véase PNG/47/1 y PNG/47/2
.PNG/47 /lO

ADD

2973B

En la frecuencia de 2 182 kHz se utilizará, en radiotelefonía,
la clase de emisión A3E, H3E o J3E; sin embargo, a partir del
/-1 de enero de 1987 7 se utilizará sólo la clase J3E, excepto para las
;adiobalizas de localización de siniestros, para las que se utilizará
la clase de emisión especificada en el apéndice 37.
Motivos: Prever la transición a BLU de las estaciones que utilizan
esta banda de frecuencias.
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PNG/47/11

SUP

2974
Motivos: Se propone que las frecuencias de 4 125 kHz y 6 215,5 kHz
tengan la'misma categoría que la de 2 182 kH~ para operaciones de
socorro.

PNG/47/12

MOD

2975

(3) Sin embargo, las estaciones de barco y de aeronave que no
puedan transmitir en ~a-~!'eeltefte:i:a-:pe!'"t;aaef"a-~±gf?~B3:-de-eeB~ePm3:aaa
eea-e~-BQmePe-~9~4~-eB las frecuencias portadoras de 2 182 kHz, 4 125 kHz
ó 6 215,5 kHz, procurarán utilizar cualquier otra frecuencia disponible
en la que puedan hacerse oir.
Motivos:

Véase PNG/47/10.
D.

PNG/47/13

MOD

2982

4 125 kHz

se designa la frecuencia portadora de 4 125 kHz, aaemáe
ae-~a-~Pee~eae:i:a-~ePtaaePa-ae-~-~g~-kH~~ para socorro y seguridad, así
como para llamada y respuesta.tvéaee-tame3:éa-e~-B~ePe-~~Q~y--~ae-eeta
e3:eaee-~~e-~t3:~3:eeft-~a-~Pee~eBe3:a-ae-4-~~~-kH~-~~eaeB-eegH3:P-em~~eaaae
~a-e~aee-ae-em3:e3:éa-H3g-aaeta-e~-~-Eie-efte!'e-ae-±9g4.

o

Motivos: 1) Se propone que se eleve la categoría de la frecuencia de
4 125 kHz a frecuencia de socorro y seguridad.
2)

Se propone la supresión del número 520.

3) Las Actas Finales entrarán en vigor a partir del
1 de enero de 1984, por lo que debe suprimirse la referencia a la
transmisión H3E.
F.
PNG/47/14

MOD

2986

6 215,5 kHz

se designa la frecuencia portadora de 6 215,5 kHz~-aaemáe
para socorro y seguridad, así
como para llamada y respÚesta 4¡¡éase-~amG4éa-e~-aY:me;pQ-~2~.f .. -;l;.as-es~a

ae-~a-~Pee~eae3:a-~ePtaaePa-ae-~-~a~-kH~~

o

e:i:eftee-~~e-~t:i:±:i:eeft-~a-~Pee~efte:i:a-ae-&-~~~~~-kH~-~lteaea-eegQ:i:P-em~±eaBae
~a-e~aee-ee-emie:i:éa-H3g-aaeta-e~-~-ae-eaePe-ae-~9a4.

PNG/47/15

SUP

3033.1
Motivos:

PNG/47/16

MOD

3054

La

fecha de aplicación ya ha pasado.

••. en casos de socorro ~eEi!'áa-maBteBeP mantendrán, siempre
gue sea posible, durante sus horas de servicio
Motivos: Subrayar la necesidad de mantener la escucha en las frecuencias
de 4 125 kHz y 6 215,5 kHz.
RECOMENDACIÓN N. 0 303

· PNG/47/17

MOD

Título

Relativa a la utilización de las frecuencias portadoras de
4 125 kHz y 6 215,5 kHz, aEiemáe-Eie-~a-~Pee~eae:i:a -~ePtaaePa-Eie-~-~a~-~~~
para fines de socorro y seguridad, y para llamada y respuesta, en la
zona de las Regiones 1 y 2 situada al sur del paralelo 15° Norte, incluido
México, y en la zona de la Región 3 situada al sur del paralelo
25° Norte.
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PNG/47/18

MOD

PNG/47/19

MOD

Título

La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones
encargada de.los servicios móviles (Ginebra, ~9:t9, 1983).
Que, para resolver este problema., muchas administraciones de las
zonas mencionadas anteriormente han dispuesto que sus estaciones costeras
efectúen la escucha para fines de socorro y seguridad, así como para la
llamada y la respuesta, en las frecuencias portadoras de 4 125 kHz y
6 215,5 kHz; y-~~e-~a±-eee~efia-ee-fia-reve±aae-e~~eas-eeme-eem~±emefite-ae
e)

~e-~~e-ee-e~eet~a-ea-~a-gpeeQe&e~a-ae-a-~aa~kgst

·PNG/47/20

MOD

d)
Que en el Reglamento de Radiocomunicaciones se dispone la utilización de la frecuencia·. portadora de 4 125 kHz en la zona de las
Regiones 1 y 2 situada al s~ del paralelo 15° Norte, incluido México, y
en la zona de la Región 3 al sur del paralelo 25° Norte, así como de la
frecuencia portadora de 6 215,5 kHz en la zona de la Región 3 al sur del
paralelo 250 Norte y-aaemée-~e-~PeeQeBe~a-ae-a-~aa-kHs-Qt~~~seae para
fines de socorro y seguridad y para la llamada y la respuesta;

PNG/47/21

SUP

e)

PNG/47/22

SUP

Nota 1

PNG/47/23

MOD

l.
Que las administraciones pongan en conocimiento de las empresas
que explotan barcos equipados solamente para la radiotelefonía y sometidos
a su jurisdicción que ciertas estaciones terrestres que figuran en el
Nomenclátor de las estaciones costeras disponen de medios ~ePa-eem~±emea
ta~-e±-eePv~e~e-e~eetQaae-ea-±e-gpeeQe&e~a-~ePtaaepa-ae-a-~aa-kH6 para
fines de socorro y seguridad, así como para la llamada y la respuesta, con
un servicio prestado en la frecuencia de 4 125 kHz en la zona de las Regiones 1 y 2 situada al sur del paralelo 15° Norte, incluido México, y en la
zona de la Región 3 situada al sur del paralelo 25° Norte, así como en la
frecuencia portadora de 6 215,5 kHz en la zona de la Región 3 situada al
.sur del paralelo 25° Norte~

PNG/47/24

MOD

2.
Que las administraciones en las que haya barcos equipados solamente para la radiotelefonía tengan en cuenta que, si bien no es obligatorio que las estaciones de barco y las estaciones costeras dispongan de
equipos capaces de transmitir y recibir en las frecuencias portadoras de
4 125 kHz y 6 215,5 kHz, estos equipos puedan resultar esenciales para la
seguridad de los barcos que naveguen en las zonas mencionadas.

o

Motivos: 1) Recoger la modificación de la categoría de las frecuencias
de 4 125 kHz y 6 215,5 kHz,
2)

El considerando e) es evidente.

O
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GINEBRA, FEBRERO/MARZO DE 1983
SESION PLENARIA

PROPOSICIONES PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA

J/ 48/l

RECOMENDACION N.

A..DD

0

B

Referente al uso de estaciones terrenas de barco en los puertos
y otras aguas bajo jurisdicción nacional

o

La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones
encargada de los servicios móviles, (Ginebra,. 1983)
Recordando
0

La Recomendación N. 313 de la Conferencia Administrativa
f-hmdial de Radiocomunicaciones, Ginebra, 1979, relativa a la adopción de
disposiciones provisionales sobre aspectos técnicos y de explotación del
servicio móvil marítimo por satélite;
a)

La Recomendación de la Conferencia Internacional sobre el establecimiento de un Sistema Internacional de Telecomunicaciones Marítimas
por Satélite, Londres, 1976, relativa al uso de estaciones terrenas de
barco que operan en las bandas 1 535 - 1 542,5 y 1 636,5 - 1 644 MHz en
los puertos y otras aguas bajo jurisdicción nacional (Recomendación 3)J

b)

Considerando

o

a)
Que el serricio móvil marítimo por satélite, explotado en la
actualidad a escala mundial, ha me.iorado considerablemente las comunica~iones marítimas y ha contribuido en gran medida a la seguridad y eficacia de la navegación marítima y que el fomento e intensificación de la
utilización de dicho servicio en el futuro contribuirá aún más a ese
mejoramiento;
b)
Que el semc~o móvil marítimo por satélite desempeñará una ~un-··
ción esencial en el futuro Sistema.·; Universal de Socorro y Seguridad .~'Iarí
timcs ( FSUSSM);
Que, si bien la autorización del empleo de estaciones terrenas
de barco del servicio móvil marítimo por satélite en los puertos y otras
aguas bajo jurisdicción nacional corresponde al derecho soberano de los
países interesados;
e)

i)
es sumamente improbable que esa autorización. cause interferencia perjudicial a las estaciones d·e los países costeros y
afecte a las comunicaciones de otras estaciones terrenas de barco en el mar;
ii) fomentar el uso del serVLc~o móvil marítimo por satélite,
que tiene las 1Tenta.jas y características expuestas más arriba,
beneficiará no sólo a los países que tienen en la actualidad
estaciones terrenas de barco sino ta.mbl.én· a los que consideren
la posibilidad de introducir tal servicio;
Este documento se imprime en un número limitado. por razones de economía. Se ruega. por tanto. a los participantes que se sirvan llevar consigo a la reunión
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Considerando además
Que esa autorización contribuirá· a adquirir una experiencia
valiosa para sentar las bases de la adopción de una reglamentación detallada por la próxima Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones competente;
Recomienda
Que se invite a todas las administraciones a que autoricen en el
mayor grado posible a las estaciones terrenas de barco del servicio móvil
marítimo por satélite a operar en los puertos y otras aguas bajo su jurisdicqión nacional.
Motivos: Fomentar y desarrollar el uso del servicio móvil marítimo por
satélite, que ha contribuido a la mejora del sistema de comunicaciones
marítimas en medida mucho mayor que el servicio precedente que dependía
únicamente de las radiocomunicaciones terrenales, y que desempeñará una
función especial en el FSUSSM, y utilizar las estaciones terrenas de barco con mayor eficacia. Creemos necesario y conveniente que la presente
Conferencia tome dichas medidas.

o

o
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GINEBRA, FEBRERO/MARZO DE 1983

SESION PLENARIA

Reino Unido*)

CLASES DE EMISION EN 500 k.Hz PARA FINES DE SOCORRO

l.

o

El Reino Unido ha observado que se utiliza cada vez más la clase de emisión AlA en 500 k.Hz

y que en algunos casos estas transmisiones se han relacionado con operaciones de socorro y seguridad~
Las autoalarmas radiotelegráficas y los receptores de escucha instalados en muchos barcos responden solamente a las emisiones A2A/A2B y H2A/H2B por lo que, en consecuencia, pueden perderse

llamadas de socorro y seguridad efectuadas utilizando la clase de emisión AlA.
2.
Los números 4110 y 4111 del Reglamento de Radiocomunicaciones especifican que las estaciones de barco deberán estar en condiciones de transmitir emisiones de clases bien A2A y A2B o .H2A y
H2B en la frecuencia portadora de 500 k.Hz, pero estas disposiciones no prohiben la utilización de
otras clases de em~s~ones en esa frecuencia; además, el número 3042 establece que la escucha en
500 kHz sólo es obligatoria para las emisiones de clase A2A y H2A.
3.
Este asunto ha preocupado a la Organización Marítima Internacional (OMI) y esta OrganizaClan deseando solucionar el problema mediante la normalización de la utilización de las emisiones·
de clase A2A y. H2A en 500 k.Hz con fines de socorro y seguridad, ha recomendado a sus países Miembros que incluyan las disposiciones apropiadas en sus proposiciones para la Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones encargada de los servicios móviles, 1983.

o

4.
El Reino Unido ha actuado de conformidad con la Recomendación de la OMI y propone que se
modifique el número 2970 de modo que indique que, para fines de socorro, urgencia y seguridad, las
clases de emisión que deberán utilizarse en 500 kHz serán A2A, A2B, H2A o H2B. Esta modificación
propuesta no excluye la utilización de otras emisiones de acuerdo con la exención general prevista
por el número 2932, según el cual, una estación móvil que se encuentre en peligro, puede utilizar
todos los medios de que disponga. El Reino Unido propone también una modificación consiguiente al
número 3042, a fin de aclarar que la obligación de escucha se aplica tanto a las emisiones A2A/H2A
como a las emisiones A2B/H2B.

5.
En el anexo figuran las modificaciones de los número 2970 y 3042, que sustituyen a las
modificaciones propuestas para estos números que figuran en el texto principal de las proposiciones
del Reino Unido para los trabajos. de la CAMR encargada de los servicios móviles, Ginebral983
0
(páginas 19 y 31 respectivamente del Documento N. 18· de la Conferencia).

*)

Véase también el Documento N.

0

18.
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ANEXO

MODIFICACIONES A LOS NúMEROS 2970 Y 3042 DEL REGLAMENTO DE RADIOCOMUNICACIONES
G/49/l

MOD

2970

(1) La frecuencia de 500 kHz es la frecuencia internacional de
socorro en radiotelegrafía (véase también el número 472). Las estaciones
de barco, de aeronave y de embarcaciones o dispositivos de salvamento
que trabajen en frecuencias comprendidas entre 4G§ 415 kHz y 535 kHz, utilizarán dicha frecuencia cuando pidan auxilio a los-;;rvicios marítimos.
Se empleará para la llamada y el tráfico de socorro, así como para la
señal y mensajes de urgencia, para la señal de seguridad y, fuera de las
regiones de tráfico intenso, para breves mensajes de seguridad. Cuando
sea prácticamente posible, los mensajes de seguridad se transmitirán en
la frecuencia de trabajo, después de un anuncio preliminar en la frecuencia de 500kHz (véase también el número 4236). Para fines de socorro,
ur encía
se uridad las clases de emisión ue deberán utilizarse en
kHz serán A2A, A2B* , H2A o H2B*J (véase también el número 3042).
§ l.

o

*) Para tener en cuenta la recepción automática de la señal de alarma
radiotelegráfica.
Motivos: La modificación de la frecuencia de 405 kHz es consecuencia de
la revisión del artículo 8 por la CAMR 1979; la última frase se añade
para asegurar que las emisiones utilizadas para fines de socorro, urgencia y seguridad en 500 kHz son capaces de activar autoalarmas radiotelegráficas y/o ser recibidas por receptores de escucha con altavoz; la nota
de pie de página se añade para indicar que la escucha estipulada en el
número 3042 es para la señal de alarma automática y no para la señal SSFC.
G/49/2

MOD

3042

§ 20.(1)
Las estaciones del servicio móvil marítimo abiertas a la correspendencia pública que utilicen frecuencias de las bandas autorizadas
entre 4G~ 415 kHz y 535 kHz, deberán permanecer a la escucha durante su
horario de servicio en la frecuencia de 500 kHz. Esta escucha sólo es
obligatoria para las em~e~eaee-ae-ekaee-A~A-y-M~A clases de emisión especificadas en el número 2970.

Motivos: La modificación de la frecuencia de 405 kHz es consecuencia de
la revisión del artículo 8 por la CAMR 1979; la modificación de la Última
frase es consecuencia de la modificación del número 2970.

/

o
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COMSIONES 4 Y 5

Israel
PROPOSICIONES PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA

Modifíquese como sigue el texto de la página 1 de la proposición ISR/50/3:
ISR/50/3

o

MOD

2943

§ 9.
Toda estación instalada a bordo de una aeronave y que esté
obligada por un reglamento nacional o internacional a establecer comunicación, por razones de socorro, urgencia e u otras de seguridad, con
estaciones del servicio móvil marítimo, deberá estar en condiciones de
transmitir, preferentemente en la clase de emisión A2A o H2A, y de recibir, preferentemente en las clases de emisión A2A y H2A, en la frecuencia
portadora de 500kHz, o bien de transmitir en la clase de emisión A3E o
H3E y recibir en las clases de emisión A3E y H3E en la frecuencia portadora de 2 182 kHz, o bien de transmitir y recibir en la clase de emisión
G3E en la frecuencia de 156,8 MHz.

Motivos: Evitar la confusión con el serv1c1o de seguridad en general
definido en el número 56 del Reglamento de Radiocomunicaciones.

o

Este documento se imprime en un número limitado, por razones de economra. Se ruega, por tanto, a los participantes que se sirvan llevar consigo a la reunión
sus ejemplares. pues no sct podr• disponer de ejemplares adicionales.
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COMISIONES 4 Y 5

Estado de Israel
PROPOSICIONES PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA
Introducción

o

En el número 56 del Reglamento de Radiocomunicaciones, el servicio de seguridad se define
en los términos siguientes:

56

3.37 Servicio de seguridad: Todo ser~c1o radioeléctrico que se explote de manera
permanente o temporal para garantizar la seguridad de la vida humana y la salvaguardia de los bienes (CONV.)

De los términos de esta definición se desprende con claridad que abarca todos los aspectos de la seguridad, como los relativos a las situaciones de urgencia, emergencia, etc. Sin
embargo, en el Reglamento de Radiocomunicaciones se engloban bajo el mismo término·general de
"seguridad" ciertos aspectos distintos del socorro y la urgencia.
Seproponeen consecuencia utilizar para estos otros aspectos de la seguridad un término
específico diferente -por ejemplo "advertencia"- a fin de evitar toda confusión con el servicio
de seguridad definido en el número 56 del Reglamento de Radiocomunicaciones.

ISR/50/1

NOC

CAPÍTULO IX

MOD

Comunicaciones· de socorro y otras comunicaciones de seguridad
Motivos:

o

ISR/50/2

MOD

2935

Armonizar el título con el contenido general del capítulo.

§ 4.
En casos de socorro, urgencia o advertencia
transmisión:

eeg~~aaa,

la

Motivos: Evitar la confusión con el serv1c1o de seguridad en general
definido en el número 56 del Reglamento de Radiocomunicaciones.
ISR/50/3

MOD

2943

§ 9.
Toda estación instalada a bordo de una aeronave y que esté
obligada por un reglamento nacional o internacional a establecer comunicación por razones de socorro, urgencia o advertencia eeg~~aaa con
estaciones del servicio móvil marítimo deberá estar en condiciones de
transmitir preferentemente en la clase de emisión A2A o H2A, y de recibir
preferentemente en las clases de emisión A2A y H2A, en la frecuencia
portadora de 500 kHz, o bien de transmitir en la clase de emisión A3E o
H3E y recibir en las clases de emisión A3E y H3E en la frecuencia portadora de 2 182 kHz o bien de transmitir y recibir en la clase de emisión
G3E en la frecuencia de 156,8 MHz.

Motivos: Evitar la confusión con el serv1c1o de seguridad en general
definido en el número 56 del Reglamento de Radiocomunicaciones.

Eoto documonto oo imprimo on un númoro limitado. por razones de oconomfa. Se ruoga. por tanto. a los participantes que so sirvan llover consigo a la reunión
sus ojomploros. pues no se podrd disponer do ejemplares adicionales.
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NOC

ARTÍCULO 38

MOD

Frecuencias para socorro y otras comunicaciones de seguridad
Motivos:

ISR/50/5

MOD

2970

Armonizar el título con el contenido general del artículo.

l. (1) La frecuencia de 500 kHz es la frecuencia internacional de
socorro en radiotelegrafía (véase también el número 472). Las estaciones
de barco, de aeronave y de embarcaciones o dispositivos de salvamento que
trabajen en frecuencias comprendidas entre 405 kHz y 535 kHz utilizarán
dicha frecuencia cuando pidan auxilio a los servicios marítimos. Se
emple~rá para la llamada y el tráfico de socorro así como para la señal
y mensajes de urgencia, para la señal de advertencia eeg~F~aaa y, fuera
de las regiones de tráfico intenso, para breves mensajes de advertencia
ee~F~aaa.
Cuando sea prácticamente posible, los mensajes de seguridad
se transmitirán en la frecuencia de trabajo, después de un anuncio
preliminar en la frecuencia de 500kHz (véase también el número 4236').
§

Motivos: Evitar la confusión con el servicio de seguridad en general,
definido en el número 56 del Reglamento de Radiocomunicaciones.
ISR/50/6

MOD

2973

1
2. (1) La frecuencia de 2 182 kHz es la frecuencia internacional de
socorro en radiotelefonía (véanse también los números 500 y 501); las
estaciones de barcos, de aeronave, de embarcaciones o dispositivos de
salvamento y las radiobalizas de localización de siniestros que utilicen
frecuencias en las bandas autorizadas entre i · 605 kHz y 4 000 kHz la
emplearán para tal fin cuando pidan auxilio a los 'servicios marítimos.
Esta frecuencia se empleará para la llamada y el tráfico de socorro,
para las señales de las radiobalizas de, localización de siniestro, para
la señal y mensaje de urgencia y para la señal de advertencia eeg~F~aaa.
Los mensajes de advertencia eeg~P~aaa se transmitirán, cuando sea prácticamente posible, en una frecuencia de trabajo previo anuncio a la
frecuencia de 2 182 kHz. En la frecuencia de 2 182 kHz se utilizará en
radiotelefonía la clase de emisión A3E o H3E (véase el número 4127).
En el apéndice 37 se indica la clase de emisión que han de utilizar las
radiobalizas de utilización de siniestros (véase también el número 3265).
§

Motivos: Evitar la confusión con el servicio de seguridad en general,
definido en el número 56 del Reglamento de Radiocomunicaciones.
ISR/50/7

MOD

2994

O

10.(1) La ·frecuencia de 156,8 MHz es la frecuencia ~nternacional
radiotelefónica de socorro, otras comunicaciones de seguridad y llamada
de las estaciones del servicio móvil marítimo que utilicen frecuencias
de las bandas autorizadas entre 156.MHz y 174 MHz (véanse también los
números 501 y 613). Se empleará para .·la señal y el tráfico de urge'llcia y
para la s'eñal de advertencia eeg~~aaa (véase también el número 2993).
Los mensajes de advertencia eeg~F4aaa deberán transmitirse, siempre que
sea posible, en una frecuencia de trabajo, previo aviso en la de
156,8 MHz. La clase de emisión que debe emplearse en raqiotelefonía en
la frecuencia de 156,8 MHz es la clase G3E (véase' el apéndice 19).
§

Nativos: Evitar la confusión con el servi,eio de seguridad en general,
definido en el número 56 del Reglamento de Radiocomunicaciones.

o
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§ 13.
No se autoriza ninguna emisión que pueda causar interferencias
perjudiciales a las comunicaciones de soc~rro, alarma, urgencia o
advertencia seg~~4aa4 en las frecuencias internacionales de socorro de
500kHz o 2182kHz (véanse los números· 472, 500, 3018 y 3023). Se
prohibe toda emisión que cause interferencia perjudicial a las comunicaciones en la frecuencia de socorro, de otras comunicaciones de seguridad
y llamada de 156,8 MHz (véanse los números 613, 3033 y 4414).

Motivos: Evitar la confusión con el servicio de seguridad en general,
definido en el número 56 del Reglamento de Radiocomunicaciones.

NOC
ISR/50/9

ARTÍCULO 40

MOD

Transmisiones de urgencia y advertencia
y transportes sanitarios

Motivos: Evitar la confusión con el servicio de seguridad en general,
definido en el número 56 del Reglamento de Radiocomunicaciones.

o

o

seg~44a4,

Sección III.

Señal y mensajes de advertencia

seg~~44a4

ISR/50/10

MOD

ISR/50/11

MOD

3221

§ 13.(1) En radiotelegrafía, la señal de advertencia seg~~44a4 consis-.
tirá en transmitir tres veces seguidas el grupo TTT, separando bien las
letras de cada grupo y los grupos sucesivos. La señal de advertencia
seg~~4aa4 se transmitirá antes de la llamada.

ISR/50/12

MOD

3222

(2) En radiotelefonía, la señal de advertencia seg~44a4 consiste
en la palabra "SECURITE" pronunciada claramente en francés (en español
"sequiurité") y repetida tres veces. Se transmitirá antes de la llamada.

NOC

3223

ISR/50/13

MOD

3224

(2) La señal de advertencia se~P4aaa y la llamada se transmitirán
en una o más de las frecuencias internacionales de socorro (500 kHz,
2 182 kHz, 156,8 MHz) o en cualquiera otra frecuencia que pueda utilizarse en caso de peligro.

ISR/50/14

MOD

3225

(3) Se procurará que el mensaje de advertencia eeg~4aa4 que sigue
a la llamada se tran-smita en una frecuencia de trabajo; a este fin, se
hará la indicación apropiada al final de la llamada.

ISR/50/15

MOD

3226

(4) Por regla general, en el servicio móvil marítimo los mensajes
de advertencia se~P~aaa se dirigirán a todas las estaciones, pero en
ciertos casos podrán dirigirse a una estación determinada.

ISR/50/16

MOD

3227

15.(1) Con la excepción de los mensajes transmitidos a hora fija, la
señal de advertencia seg~~~aaa cuando se utilice en el servicio móvil
marítimo deberá transmitirse hacia el fin del primer periodo de silencio
que se presente (véase el número 3038 para la radiotelegrafía y el
número 3052 para la radiotelefonía); la transmisión del mensaje se efectuará inmediatamente después del periodo de silencio.

ISR/50/17

MOD

3228

(2) En los casos a que se refieren los números 3328, 3331 y 3335,
la señal de advertencia seg~P44aa y el mensaje que le siga deberán ser
transmitidos lo antes posible, pero se repetirá su transmisión al final
del primer periodo de silencio siguiente.

§
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MOD

3229

§ 16.
Las estaciones que oigan la señal de advertencia eeg~P~aaa
deberán escuchar el mensaje de advertencia eeg~P~aaa hasta que tengan la
certidumbre de que no les concierne. Se ~bstendrán de efectuar toda
transmisión que pueda perturbar la del mensaje.

Motivos: Evitar la confusión con el servicio de seguridad en general,
definido en el número 56 del Reglamento de Radiocomunicaciones.
ISR/50/19

MOD

3651

1
El orden de prioridad de las comunicaciones en el servicio
móvil aeronáutico será el siguiente, salvo cuando no sea practicable en
un sistema totalmente automatizado; sin embargo, incluso en este caso
las comunicaciones de la categoría 1 tendrán prioridad.
l.

Llamada de socorro, mensajes de socorro y tráfico de socorro.

2.

Comunicaciones precedidas de la señal de urgencia.

3.

Comunicaciones precedidas de la señal de advertencia

eeg~r~aaa.

o

(el resto sin cambios).
M'otivos: Evitar la confusión con el servicio de seguridad en general,
definido en el número 56 del Reglamento de Radiocomunicaciones •.
ISR/50/20

MOD

4386

§ 86.(1)
La frecuencia de 156,8 MHz es la frecuencia internacional
radiotelefónica de socorro, de otras comunicaciones de seguridad y llamada de las estaciones que utilicen frecuencias de las bandas autorizadas
entre 156 MHz y 174 MHz (véase el número 2994 para los detalles sobre
su uso). La clase de emisión que debe emplearse en radiotelefonía en
la frecuencia de 156,8 MHz es la clase G3E (véase el apéndice 19).

Motivos:
ISR/50/21

MOD

4441

Hacer el texto más conciso.

1
El orden de priorid~d de las comunicaciones en el serVlclo
móvil marítimo y en el ~ervicio móvil marítimo por satélite será el
siguiente, salvo cuando no sea practicable en un sistema totalmente
automatizado; sin embargo, incluso en este caso las comunicaciones de
la categoría 1 tendrán prioridad:
l.

Llamadas de socorro, mensajes de socorro y tráfico de socorro.

2.

Comunicaciones precedidas de la señal de urgencia,

3.

Comunicaciones precedidas de la señal de advertencia

O

eeg~4aaa.

(el resto sin cambios).
Motivos: Evitar la confusión con el servicio de seguridad en general,
definido en el número 56 del Reglamento de Radiocomunicaciones.
ISR/50/22

MOD

4974

~ 18.(1) En las bandas comprendidas entre 156 MHz y 174 MHz, las llamadas entre barcos y de una estación costera a una estación de barco procurarán hacerse, en ge.neral, en la frecuencia de 156,8 MHz. No obstante,
la llamada de una estación costera a una estación de barco podrá efectuarse en un canal de trabajo o en un canal de dos frecuencias destinado
a la llamada y que funcione de acuerdo con lo dispuesto en el número 4391.
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Excepto en las comunicaciones de socorro, urgencia o advertencia
eeg~~~aaa, en que debe utilizarse la frecuencia de 156,8 MHz, la llamada
de una estación de barco a una estación costera debe hacerse, en lo
posible, en un canal de trabajo o en un· canal de llamada de dos frecuencias que funcione de acuerdo con lo dispuesto en el número 4391. Las
estaciones de barco que deseen participar en el servicio de operaciones
portuarias o en el servicio de movimiento de barcos procurarán llamar en
una de las frecuencias de trabajo del servicio de operaciones portuarias
o del servicio de movimiento de barcos indicadas en negritas en el
nomenclátor de las estaciones costeras.
ISR/50/23

MOD

4975

(2) Cuando la frecuencia de 156,8 MHz esté utilizándose para comunicaciones de socorro, urgencia o advertencia eeg~~~aaa, la estación de
barco que pida participar en el servicio de operaciones portuarias podrá
establecer el contacto en 156,6 MHz o en otra frecuencia del servicio de
operaciones portuarias, impresa en negritas en el nomenclátor de las
estaciones costeras.
Motivos: Evitar la confusión con el serv1c1o de seguridad en general,
definido en el número 56 del Reglamento de Radiocomunicaciones.

o
NOC

APÉNDICE 13

NOC

Abreviaturas y señales diversas que habrán de utilizarse
en las comunicaciones radiotelegráficas con excepción
de las del servicio móvil marítimo
(Véase el artículo 52)

NOC

SECCIÓN I.

NOC

ISR/50/24

o

CÓDIGO Q

Introducción

NOC

l.

MOD

2.
náutico,
ma~~t~mee

Las series QAA a QNZ, que se reservan para el servicio aero~-~ae-ee~~ee-QGA-a-QQg,-~~e-ee-eee~~aaa-a-~ee-eePv~e~es

no figuran en el presente Reglamento.
están destinadas a los servicios marítimos.

Las series QOA a QQZ

Motivos: Reflejar en el texto la situación actual, ya que las series QOA
a QQZ aparecen realmente en el Reglamento (en el apéndice 14).

UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

CAM ~

POUR LES SERVICES MOBILES

GENEVE, FÉVRIER/MARS 1983

Corrigéndum N. 0 1 al
Documento N. 0 51-~/F/E
2 de marzo de 1983

República Argentina
. Página 2, reemplácese NOC 517 por MOD 517, y sustitúyase "437:3" por "4374".

o

Républigue Argentine
Page 2, remplacer NOC 517 par.MOD 517, et substituer "4373" par "4374".

Argentine Republic
Page 2, replace NOC 517 by MOD 517 and substitute "4373" by "4374".

[

o

[
Pour des raisons d'économie. ce document n'a été tiré qu'en nombre restreint. Les participants sont done priés de bien vouloir apporter ~ la réunion
leurs documents avec eux. car il n'y aura pas d'exemplaires supplémentaires disponibles.

UNIÓN INTERN.ACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

(C~M ~

ENCARGADA DE LOS SERVICIOS MÓVILES

Documento N.o 51-S
28 de febrero de 1983
Original: español

GINEBRA, FEBRERO/MARZO DE 1983

COMISIONES 4 Y 5 Y
GRUPO DE TRABAJO
T~CNICO

RepÚblica Argentina
PROPOSICIONES PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA
Introducci6n:

o

La República Argentina consecuente con sus principios interviene
en los trabajos de las Conferencias Administrativas de Radiocomunicaciones
con el ohjeto de obtener la máxima eficiencia en la utilización del espectro radioeléctrico, ante la apremiante necesidad de su uso cada vez mas intenso.
Las propos1c1ones preparadas para ser presentadas ante la Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones para los servicios
móviles que se celebrará en 1983 llevan implícitas tal intención.
La enorme extensi6n territorial del país con distancias superiores a los 7.000 kms Y~la desigual distribución demogr~fica son inconvenientes que dificultan ~1 acceso a los medios de comunicación de gran capacidad
siendo esencial el ~mpleo de las radiocomunicaciones para los servicios m6viles.

o

Se ha tenido en cuenta en las propuestas las limitaciones que se
deciden en esta Conferencia de las bandas destinadas para los servicios
fijos y m6viles y las reducciones de muchas de ellas para orear otras para
distintos servicios, har~ necesario liberar las mismas a corto o mediano
plazo, transfiriendo las asignaciones que han quedado fuera de banda.apropiada, lo cual a~mentará el congestionamiento de las actuales en los dem~s
servicios.
. Además, se tiene conciencia de la importancia de la implementaci6n del futuro sistema universal de socorro y seguridad marítimos (FSUSSM)
y que deben apoyarse las propuestas que tiendan a lograr una mas eficiente
implementación del sistema.
Otro concepto fundamental que la Administraci6n Argentina considera debe respetarse escrupulosamente es que deben considerarse todos los
temas inclufdos en el Orden del Día de la Conferencia y no debe propiciarse el tratamiento de aqu~llos que se pretendan inoluir fuera del mismo,
dado el escaso tiempo disponible para la presente Conferencia.
Este documento se imprime en un número limitado. por razones de economra. Se ruega. por tanto, a los participantes que se sirvan llevar consigo a la reunión
sus ejemplares. pues no se podr' disponer de ejemplares adicionales.
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PUNTO 1 del Orden del Día

Punto 1.2.

La República Argentina considera necesario incorporar al

Artículo N° 8 del Reglamento de Radiocomunicaciones una
nota de pie de página en el lugar correspondiente que diga
que las bandas del servicio fijo entre 9 y 18 H!z tambi_én
se utilizan a título secundario para el servicio móvil terrestre, dejándose establecido que las estaciones móviles
terrestres no utilizan potencias superiores a los 100 vatios
pep.

o

Por lo tanto se propone lo siguiente:

ARG/51/1

535A Atribución adicional: Eb Argentina las bandas 9040-9500
kHz, 9900-9995 kHz, 11400-11650 kHz, 12050-12230 kHz,
13360-13410 kHz, 15600-16)60 ldiz y 17410-17550 kHz
están ·tambi~n atribu!das, a título secundario al servicio móvil· ~errestre. Las estaciones m6viles terrestres
utiliz~n potencias inferiores a lOO vatios pep.
MOTIVO: En la actualidad son numerosas las redes radioeléctricas que operan en dichas bandas, que poseen estaciones móviles terrestres. La totalidad de estaci~
nes móviles terrestres existentes emiten con potencias inferiqres a 100 vatios pep.

ARG/51/2

NOC

517 El uso de la. banda 4000-4063 kHz, por el serv~c~o
m6vil marítimo está limitado a las estaciones de
barco que funcionan en radiotelefonía {véase el
número 437 3)

MOTIVO: Mantener el uso de esta banda tal como figura en el
Reglamento de Radiocomunicaciones adoptado por la
CAMR/79, par3 facilitar la utilizaci6n compartida
oon el servicio fijo con igualdad de derechos •

. ·--··:--···.·.

o
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Punto lo4. DisposicitSn de canales en el servicio radiotelafcSnico
m6vil marltimo existente en las bandas comprendidas entre
4000 y 23000 kHz.y en las nuevas bandas compartidas de
4000 a 4063 k:Hz y 8100 a 8195 kHz

ARG/51/3

.o

La República Argentina es consciente de que ningún problema técnico se opone a la introducci6n de una separaci6n de
canales de 3,0 kHz en ondas decamétricas y de que la mayor
parte del equipamiento actualme~te utilizado es probablemente capaz de funcionar con dicha separación •

No obstante ello, expresa su preocupación por los aspectos
económicos que podrían afectar enormemente tal pretendida
modifi.caci<Sn, si~do necesario asimismo revisar la actual
canalizaci<Sn establecida en el Apéndice 16 (Ap. 17 Rev.)
d~l Reglamento de Radiocomunicaciones.
P~r

lo tanto, propone que la consideraci6n de la modificaci6n considerada sea tratada en la pr6xima conferencia
competente. En caso de no prosperar tal intención, la nueva canalizaci6n no debería concretarse antes de 1990.

o
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Rmto 1 o5 o CAP IX COllJBICACIONES DE SOCORRO Y SEGURIDAD
ARG/51/l.~

La Administración Argentina opina que las administraciones que
formarán parte del FSUSSM deben concertar acuerdos sobre disposiciones administrativas, técnicas y de explotaci6n provi·sionales acumulando la experiencia necesaria para que constituyan la base de normas detalladas y definitivas a implementar
en la proxima CAMR apropiadao
Otros aspectos que contribuirán para mejorar el sistema de
comunicaciones de socorro y seguridad son:
a)Llamada Selectiva Digital (DSC). Deberá implementar9e en
bandas m6tricas, decam~tricas y hectomátricas. El verdadero
problema reside en los procedimientos operativos. Dentro de
ellos cobra especial ~mportancia la relación necesaria entre
el sistema DSC y el AMVER, que posibilitará un descongestionamiento en el uso de ondas métricas, debido al conocimiento
continuo y exacto de las posiciones de los barcos.

<=)

b)Informaci6n meteorol6gica y dé avisos a la navegaci6n
E1 uso de la telegrafía de impresión directa de banda estrecha, contribuirá también al mejoramiento de la salvaguardia
de la vida humana en el maro La OPini6n concreta, ha sido la
expresada en el primer párrafo del punto 1.2.
o)Radiobalizas de localización de siniestros (RBLS)
La opini6n de la Administraci6n Argentina ES que las RBLS
debo~n poseer las siguientes frecuencias:

<=)

2182 kHz
121,5 MHz
156,8 Miz
d)Radares primarios y secundarios en las band3s de 9200-9300

MHz
El desdoblamiento de la banda 9225-9280 MHz (embarcaciones
pequeñas) y 9280-9300 MHz (respondedores de barcos) indudablemente descongestionaría la banda actual y normalizaría
la banda para embearoaciones de pequeño porte con equipos
de pooa potenoiao Sin embargo esta resoluci6n deberá quedar
pendiente para una conferencia específica futura, atendiendo al particular uso de esta banda y el interés de los
tuales usuarios.

a~
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PUUTO 2 dol Ordsn del Día

,
RECO~IDACION

ARG/51/5

o

·200- Relativa a la fecha. de entrada en vigor de la banda
de guarda de 10 kHz para la frecuencia 500kHz en el
servicio m6vil (socorro y llamada)o
Teniendo en cuenta que la tolerancia de frecuencia de
los equipos de emergencia que funcionan en !!l frecuencia internacional de socorro de 500 kHz·ea actualmente de ± 2.500 Hz, se ha previsto una banda de
paso del receptor de anchura suficiente para recibir
las señales o Si la banda de guarda r·de esta frecuencia se reduce en esta fase, puede darse la posibilidad de que el equipo de emergencia su.fra interferencias causadas por emisiones, exteriores a la
banda de guardao Por lo tanto la fecha de reducci6n
de la banda de guarda de 500 kHz debe ser coincidente
con la implementación del FSUSSMo
MOI'IVO: P_ermi tir una implementación coordinada de la
nueva ·banda de guarda~ Se es U de acuerdo en que las
bandas de 490-492 y 5o8-510 kHz pueden ser utilizadas
por estaciones del servicio móvil marítimo para radiotelegrafía y llamada selectiva digital. La utilización de las bandas 492-495 y 505-508 kHz deberá
postergarse por·lo menos hasta 1990o

RECOMENDACIÓN 203 - Relativa al futuro empleo de la banda 2170-2~94 kHz

o

ARG/51/6

Se propone que la utilización de la banda 2170-2194
kHz sea la siBUiente:

2170,5 kHz Frecuencia internacional de llamada para
radiotelefonia
Fre.-uencia Internacional de Socorro y Lla2182
mada para radiotelefonía
2186,5

Frecuencia internacional de socorro para
llamada selectiva digital.

2189,5

Frecuencia internacional de socorro para
telegrafía de impresi6n directa en banda
estrecha.

2191
MOI'IV0 1

Frecuencia internacional de trabajo co~
para radiotelefon!ao
Adoptar un sistema que no sea objeto de cambio en el fUturo, por razones econ6micaso

UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CAM IR

ENCARGADA DE LOS SERVICIOS MÓVILES

GINEBRA, FEBRERO/MARZO DE 1983

o

Documento N. 52-S
28 de febrero de 1983
Original: español

COMISIONES 4, 5
México

PROPOSICIONES PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA
MEX/52/i

ADD 13A

Radi~recalada: Arribo a la~ proximidades de
emi~ión de ond~s radioel~ctricas utilizando

un focfr de información

de radiogoniometría.

o
MEX/52/2

Motivos:

Consideramos que para. la implantación del FSUSSM es nec~
saria la introducción de este t~rmino en el Reglamento de Radiocomunicaciones, en virtud de que es frecuentemen
te ~til izado y no debe, por tanto, existir ambigüedad alguna en lo referente a su significado.

MOD 471

Hasta el L-1 de enero de 1990_/ las bandas 499 492 - 495
kHz y 505 - 5%9 508 kHz estarán sujetas a las disposicio
nes de~úmero 3018. heste-qae-+es-d~spos+e+ones-de-+e ~
Reeomendae+ón-~Q9-se-heyen-paesto-en-ap++eee+ón•

Motivos:

o

MEX/52/3

MOD 520

Permitir la utilización inmediata de una parte de las
anteriores bandas de guarda en torno a 500 kHz por el
servicio móvil marftimo, de acuerdo con las Recomendaci2
nes de la OMI y las conclusiones de la Reunión especial
de la Comisión de· Estudio 8 del CCIR. la disposición de
las bandas de guarda restantes dependerá de trabajos
futuros de la OMI.
Para el empleo de la frecuencia portadora de 4125kHz, en-+8-%0ne-de-+e~-Reg+ones-%-y-~-s~taede-e+-s~~-de+-pe~e

+e+o-%5~-N;-~né+~~do-Mé~+eo;y-en-+e-%one-de-+e-Reg~Ón-3 s~taede-e+-sa~-de+-pa~e+e+o-~5~N, con fines de socorro y
seguridad v~ase el n4mero 2982

Motivos:

MEX/52/4

MOD 523

En la Reunión especial de la Comisión de Estudio 8, se llegó a la conclusión de que no existen razones técnicas
para mantener las restricciones geográficas y como conse
cuenc1a de MOD 2982.
Para al empleo de la frecuen~ia portadora de 6 215,5 kHz,
en-+e-%one-de-+e-Reg~ón-3-s+t~ede-e+-sa~-de+-pe~e+e+o
~5~N

con fines de socorro y seguridad Véase el número

2986.
Motivos:

En la Reunión especial de la Comisión de Estudio 8, se 1 legó a la conclusión de que no existen razones técnicas
pa~a mantener las restricciones geográficas y como conse
cuencia de MOD 2986.

Este documento se imprime en un número limitado, por razones de economía. Se ruega, por tanto, a los participantes que se sirvan llevar consigo a la reunión
sus ejemplares. pues no se podrá disponer de ejemplares adicionales.
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MEX/52/5

MOD 649

El uso de la banda 406- 406,1 MHz est8-~ese~vedo-6n~ee
mente-pe~e-~e-at+~~zee+ón-y-dese~~o+~o-de-s~stemes-de

por el servicio m6vil por satélite, está 1 imitado a las
estaciones de radiobal izas de localización de siniestros
por satélite de pequeña potencia tqae-no-exeeds-de-5
vet+ost-qae-at+++een-téen+ees-espee+e+es•

MEX/52/6

Motivos·:.

Dado que la banda fue atribuida con car¡cter e~cl~sivo
a las RBLS por satélite por la CAMR 1979 y se excluyeron
los dem¡s servicios ya no hay necesidad de mantener las
palabras" ••• util ización y desarrollo de", ni es menester·
1 imitar la potencia a. un valor arbitrariamente bajo, que,
si se adoptase, podrfa restringir el desarrollo de esa utilización; no obstante, se mantiene el propósito origl
nal de l·imitar el uso a ~staciones de "pequeña potencia".

MOD 2932

3. (1) Ninguna disposición de este Reglamento podr¡

imp~

o

dir a una estación móvil o a una estación terrena de
be~eo móvil que se encuentre en peligro, la utilización
de todos los medios de radiocomunicación de que disponga
para 1 lamar la atención, señalar su posición y obtener auxilio.

MEX/52/7

MEX/52/8

Motivos:

Ampliar las disposiciones de esta norma.

MOD 2933

(2) Ninguna disposición de este Regla~ento podr¡ impedir
que cualquier estación a bordo de aeronave o barco que participe en operaciones de búsqueda y salvamento pueda
hacer uso, en ci~cun~tancias excepcionales, de cuantos medios de radiocomunicación disponga para prestar ayuda
a una estación m6vil en peligro.

Motivos:

Dar mayor consistencia a una disposición que vela por la
seguridad.

MOD 2934

(3) Ninguna disposición de este Reglamento podr¡ impedir
a una estación terrestre la utilización, en circunstan-cias excepcionales, de cuantos medios de radiocomunica-ción disponga para prestar asistencia a una estación
móvil en peligro (véase también el número 959).

Motivos:
MEX/52/9

MOD 2974

Dar mayor consistencia a una disposición que vela por la
seguridad.
t~t-En-+e-zone-de-+es-Reg~ones-f-y-~-s~taede-e~~sa~-de~
pe~e+e+o-i5~-No~te;-~ne+a+do-Méx~eo;-y-en-+e-zone-de-+e

Reg+ón-3-s+taede-e+-sa~-de+-pe~e~e+o-~5~-No~te; ~i

un --

·O
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mensaje de socorro transmitido en la frecuencia portadora
de· 2182kHz no ha obtenido acuse de recibo, se podrá
transmitir de nuevo, siempre qy~ sea posible, la se~al
radiotelef6nica de-alarma seguida de la 1 lamada y del me~
_saje de socorro en la frecuencia portadora de 4125kHz o
6 215,5 kHz, segGn convenga (véanse los n~meros 298t, 2986
y 3054).
.

MEX/52/10

Motivos:

Amplia~ la posibilidad de utilización de las frecuenciasde 4125 kHz y 6215,5 kHz como complementos de 2 182 kHz, con fines de socorro y seguridad. En la Reunión Especial de la Comisión de Estudio 8, se acordó que no existían razones técnicas para mantener las restricciones geográficas.

MOD 2982

4.

o

En-~e-:ena-de-~es-Reg~ones-4-y

2

s~t~ede-e~-s~~-de~

·pa~e~e~e-45~-Ne~~e;-~né~~~de-Mé~~ee;-y-e~-~e-:ene-de-~e

-

Re~+én-a-s+t~ade-e~-s~~-de~-pe~e~e~e-~5~-Ne~te; ~e

designa
la frecuencia portadora de 4 125 kHz, además de la frecuen
cia portadora de 2 182kHz, para socorro y seguridad, asícomo para llamada y respuesta (véase también el n~mero 520).
hes-estee+enes~q~e-~~~~~een-~e-~~ee~ene~e-de-4-i~5-kH%-p~eden
.c~eg~+~-emp~eendo-~e-e~ese-de-em~s+én-HaE-haste-e~-i7~-de

ene~e-de-4984~

MEX/52/11

Motivos:

Ampliar la posibilidad de utilización de la frecuencia de4 125kHz como complemento de 2 182kHz con fines de soco-rro y seguridad, y suprimir disposicio~es que han perdido
actualidad. En fa· Reunión especial de la Comisión de Estudio
8, se acordó que no existían razones técnicas para mantener
las restricciones geográficas.

MOÓ 2986

6. En-~e-%one-de-~e-Reg~én-3-s~t~ede-e~-s~~-de+-pe~e+e~o
~5~-No~te; Se designa la frecuencia portadora de 6 215,5
kHz, además-de la frecuencia portadora de 2 182kHz, para
socorro y seguridad, así como para llamada y respuesta
(véase también el nGmero 523). h~s-estee+enes-q~e-~t+~+een

o

'+e-f~ee~ene+a-de-~i5;5-kH:-p~eden-seg~+~-emp~eende-~a-e+ese
de-em+s~én-HaE-heste-e~-i~~-de-ene~e-de-i98i.

Motivos:

MEX/52/12

Ampliar la posibilidad de util izaci6n de la frecuencia de6 215,5 kHz como complemento de 2 182 kHz, con fines de socorro y seguridad, y suprimir una disposición que ha perdido
actualidad. En la ~eunión especial de la Comisión de Estudio
8, se a~ordó que no existían razones técnicas para mantener
las restricciones geográficas.

SUP 2990
Motivos: Esta disp~sición ~s innecesaria. El n~mero 2942, c~ntiene
disposiciones análogas

Documento N.
Página 4

MEX/52/13

0
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ADD 2990A

8. (1) La frecuencia aeronáutica de emergencia de 121,5
MHz se utiliza en radiotelefonia con fines de socorro y urgencia por estaciones del servicio móvil aeronáutico
.- cuando emplean frecuencias de la banda 117, 975 a 136 MHz
(137 MHz después del 1 de enero de 1990). Esta frecuencia
se utiliza también en el servicio móvil aeronáutico porequipos radioeléctricos de salvamento (véanse también los
números 592 y 593). las estaciones de aeronave pueden
transmitir mensajes de socorro y urgencia en la frecuencia
de trabajo en uso en el momento del incidente que los
motive.

Motivos: Indicar la utilización de la f~ecuencia de 121,5 MHz y
reconocer la práctica aeronáutica.
MEX/52/14

ADD 29908

(2) la f~ecuencia. aeronáutica auxiliar de 12J,1 MHz está
prevista para su empleo po~ estaciones del servicio móvil
aeronáutico y por otras estaciones móviles terrestres que
intervengan en operaciones coordinadas de búsqueda y salvamento (véase también el número 59J).

o

Motivos: Indicar la utilización de la frecuencia de 123,1 MHz.
MEX/52/15

MOD J004

b) bandas comprendidas entre 1695-1606,5 kHz y 2850 kHz deberán poder emitir, en clase AJE o HJE, en la frecuen-cia portadora de-2182kHz. Si el equipo comprende un re-ceptpr para alguna de estas bandas, éste deberá poder
recibir emisiones de clases AJE y HJE en la frecuencia
portadora de 2182 kHz;

Motivos: El cambio de la banda de frecuencias es el resultado de las decisiones de la CAMR-79.
MEX/52/16

MEX/52/17

MOD 3006

d) Bandas comprendidas entre if8 117,975 MHz y 1J6 MHz
(1J7 MHz después del 1 de enero de 1990): deberán poderemitir en la frecuencia de 121,5 MHz, utilizando, eon
pre~ereneie¡ emisiones moduladas en amplitud. Si el equipo
comprende un receptor para alguna de estas band~s, éste deberá poder recibir en emisiones de clase AJE en 121,5 MHz.

Motivos:

Definir claramente las características de modulación para las estaciones de embarcaciones o dispositivos de
salvamento. y ajustar los 1 imites de la banda a los del
Articulo 8.
-

MOD J014

e) en-+e-%one-de-+es-Regiones-i-y-2-s~~~ede-a+-s~~-de+ -

pere+e~o-15~-Norte¡-ine~~ide-Mé~iee y-en-~e-~ene-de-+e
Región-3-si~~ede-e+-s~r-de~-pere+e+e-~5~-Ner~et En la

frecuencia portadora de 4 125kHz;
Motivos:

Consec~encia de MOD 2982.

-

o
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e=)
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MOD 3015

d) en-+e-zone-de-+a-Regi~n-3-si~uade-a+-su~-de+-pa~a+e+o
~5j;l-No~~e, f.n la frecuencia portadora de 6 215,5 kHz.

Motivos:

Consecuencia de MOD 2986.

MOD 3018

15. (1) Con excepción de las autorizadas en la frecuen-cia de 500 kHz y a reserva de lo dispuestos en el número
4226, se prohíbe todo género de transmisiones en las fr~
cuencias comprendidas entre 49Q 492kHz y 5iQ 508 ~Hz
(495kHz y 505 kHz, respectivamente, después del /1 de febrero de 1990/) (véase el número 4711 y-+s-Reeomenda-e+ón-N ... ~-2QQj.

Motivos:

Permitir la util i~ación de una parte de las anterioresbandas de gua~da en torno a 500 kHz.

MOD 3030.

17.(1)

En-+a-zona-de-+as-Regienes-i-y-~-si~~aaa-a+-s~P-ae~

pa~a+e+o-i5~-No~~e,-ine+u~do-Méxieo-y-en-~e-%ons-de-+s
Región-3-si~~ada-a~~sa~-de+-pe~e+e~o-~5Q-Norte;

Antes de

~r~n~mitir en la frecuencia portadora de 4 125 kHz o

6 215,5 kHz, las estaciones deberán escuchar
cuencia en que vayan a transmitir durante un
tiempo suficiente para cerciorarse de que no
mitiendo tráfico de socorro (véqse el número

MEX/52/21

en la fre--per_iodo de se está tr~n~
4915).

Motivos:

Consecuencia de MOD 2982

MOD 3054

24. (1) En-+a-%ona-de4es-Reg~ones-f-y-%-sitaede-e~-sar-de+·
estaciones costeras abiertas a la correspondencia pública
y que constituyan un elemento esencial en la protección de
una zona en casos de socorro podr~n deberán mantener,
durante sus horas de servicio, una escucha en las frecuen
cías portadoras de 4 125 kHz y 6 215,5 kHz, o en ambas f~e
cuencias, según convenga (véanse los números 2982 y 2986):
Se procurará indicar esta escucha en el Nomenclátor de las
estaciones costeras.

y

de MOD 2986.

pe~e+e+o-i5~-No~~e~--~ne~a~do-Mé~~eo~y-en-+e-%one-de-+s
Reg~ón-s~~aada-a+-sa~-de+-pa~a+e+o-~5~-No~~e,-~odas has

e=)

MEX/52/22

Motivos:

Es necesario reg~lar la escucha adecuada por parte de las
estaciones costeras en l~s frecuencias de 4 125kHz y
6 215,5 kHz con fin~s de socorro.

MOD 3630

1 • las frecuenc i as de todas. 1as bandas atr i bu idas a 1 serv 1
cio móvil aeronáutico (R), se reservan para las comunica-~
cione~ relacionadas con la segurida~ y la resularidad de los vuelos, entre las· aeronaves y las estaciones aeronáuti
cas principalmente encargadas de ve+a~-po~-+a-sega~~ded-y
+a-rega+a~+dad-de los.vu~los en las rutas nacionales o
internacion~les de la aviación ci~il ~

Motivos:

Pará adaptar esta disposición a las prácticas modernas en
el servicio móvil aeronáutico {R).
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MOD 3797

4.

tf~-En-e~-easo-de-que-u"a-estae~én-~~emada-"o-respo"da

e-~e-++amade-em~t~da-tres-veees-eo~-~nterve~os-de-dos-m~n~

tos,.-se-suspender8-+e-~~emade-y-no-podr8-r-epet~rse-s~nc

después-de-trenseurr~dos-qu~nee-m~natos7

Cuando se haya
efectuado una llamada a u~a est~ción aeron~utica, se debe
dejar transcu~rir un periodo de, al menos 10 segundos antes
de real izar una segunda llamada, con el fin de eliminar-las transmisiones innecesarias mientras que la estación
aeron~utica est~ preparando la respuesta a la 1 lamada •nac-ía 1-~

MEX/52/24

MEX/52/25

MEX/52/26

Motivos:

Un pequeño lapso de tiempo entre llamadas facilitar~ la
recepción de 1 1amadas de socorro y emergenc i a. Este i nt·ervalo específico propuesto, se ajusta a la pr~ctica actual
de la OACI.

'MOD 4125

DI. Bandas comprendidas entre iéQ5 1606,5 kHz

Motivos:

El cambio de la banda de frecuencia es el resultado de las
decisiones de la CAMR-79.

MOD 4126

16. Todas las estaciones de barco provistas de equipos
radiotelefónicos para funcionar en las bandas autorizadas
entre iéQ5, 1606,5 kHz y 2850kHz d~ber¡n estar en condi-ciones de:

Motivos:

El cambio de la banda de frecuencias es el resultado de las decisiones de la CAMR-79

MOD 4132

y

4000kHz

18. En-~e-%ona-de-~es-Reg~ones-i-y-z-~~taade-a+-sar-de+
pera+e+o-f5~~Norte,.-~ne+a~do-Mé~~eo;-y-en-+a-~ona-de-+a
Reg~én-~~~~taada-a+-sar-de+-para+e+o-~5~-Norte7 Se pro.. curará que -.todas t as.. estaciones de barco_ pr.ov i stas de equipos de radiotelefonía que de6een trabajar ~n las -bandas autorizadas comprendidas entre 4 000 kHz y 23 000
kHz estén en condiciones de transmitir y recibir en las
frecuencias pertadoras de 4 125 kHz y 6 215,5 kHz
( véanse i"os núm_eros 2982 y 2986) ~

MEX/52/27

Motivos:

Facilitar la utilización de lasfrecuencias portadoras
de 4 125 kH~ y 6 215,5 kHz además de 2182 kHz. Véanse ·las ~roposi~iones MOD-2982 y 2986.

MOD 4337

e~ps~t~r-de+-i~~de-~nero-de~i98z,.-dej~r~-de-aator~%arse
~o se autorizarl el empleo de las emisiones de clase H3E
por las estaciones costeras, y el de las emisiones de clase A3E y H3E por las estaciones de barco.

Motivos:

o

Actualizar la reglamentación a fin de
ción después del 1° de enero de 1982.

refl~jar

la situa-

o
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MOD 4353

( 2) Las estaciones co'steras autorizadas para
la radiotelefonfa en u~a o más frecuencias distintas de la de 2182kHz en las bandas autorizadas entre fé95-kH%
· 1605·:·5 kHz y 2 850 kHz, deberán pode~ hacer en -~stas frecuencias emisiones de clase AaE, e-em~s~enes-de-e+8ses --·~-3-é:, R3E . y 6 J 3E. S:tn-emb8r-go,-dejer-&n-de-et:Stor-~:z:er-se
desde-e+-f,..;7-de-ener-e-de-f98~-+es-em~s~enes-de-e+8se-HaE,
se+~e-e~-+a-freetSene~a-de-~-f8~-kH:z:-t~éese~temb~én-e+
~6me .. o-4a4~~-w

Mot i vos:

Actua 1..izar 1a regl amentac i 6n y armon izar 1a con e 1 número
4336, excluyendo asf las emisiones de clases AJE y HJE en
las frecuencias de·trab~j~ ~cambiar el límite inferior
de la banda de frecuencias con la finalidad áe uniformarla con las decisiones de la CAMR-79.

MOD 4354

(3) Las estaciones costeras abiertas al servíe i o de correspondencia- púb 1 ica en una o más frec_!-lenc i as
de 1as bandas autorizadas comprendidas entre ié95--kH:z:
1606.5 kHz y 2 8SO kHz deberán estar en condiciones de
transmitir emisiones de clases H3E ~ JJI.en la frecuencia
portadora de 2 182kHz, y de recibir emisiones de clase
AJE, H3E y J3E ~n la frecuencia portadora de 2 182 kHz,
y de recibirem_isiones de clases_A3E, ·tt3E y .!Ji en lafrecuencia portadora de 2 182kHz. Sin embargo, desp~~s
del 1 de febrero de 1990, s61o se efectuarán emisiones
de clase JJE.

Motivos:

~~rmitir la int~oducci6n ordenada de la clase de emisi6n

o
MEX/52/29

JJE·para comunicaciones telef6nicas como clase de emisi6n
alternativa de la H3f en 2182kHz y cambiar el límite
inferior de la banda de frecuencias con la finalidad de
uniformarla con las decisiones de la CAMR-79.

o
MEX/52/30

3

MOD 437 5. 2

En-+8-:z:On8-de-+8s-Reg~ones-f-y--2-s~~t:Se·d8-8+

st:Sr--de+-p8r-8+e+o-f5~-Nor-te,-~ne+t~~do-Méx~eo,-y-en-+e-:z:one

de-+e-Reg~6n-a-s~tt:Sede-8+-st:Sr-~de+-per-e+e+e-~5~-Ner-te. .Está tambi~n autorizada la util izaci6n en común de lafrecuencia prirtadora de 4125kHz por las estaciones .costeras y las estaciones de barco en radiotelefonía símplex
en banda lateral única para 1 Jamada, respuesta y seguridad~ a-~~ser-•a-de-qt:Se-+a-potene~8-en-+8-e,.esta-de-+a
envo+vente-de-eses-est8e~enes-eester-es-ne-sea-st:Sper-~or

-

a-f-kW-en-d~eh8s-~enest-ne-esté-eutor-i:z:ade-+a~ut~+~:z:ee~ón
8e~+e-~r-eeuene~e-per-teder-8-ée-4f~5-kH:z:-eeme-fr-eeuene~e

-

de-tr-abaje (véanse también los números 2982, 3030 y
4375.1).
Motivos:

Eliminar la 1 imitaci6n geográfica a que está sujeta esta
frecúencia, y permitir una p~tencia más elevada en esta
frecuencia cuando se utiliza para fines de socorro y seguridad.
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MOD

4

4375.3

iR-~a-~eAa-áe-~a-Re~~éA-3-s~~ueee-e~-su~-ee~

.
Est6 tambi'n autorizada la utiliza-ción en común de la frecuen~ia port~dora de 6215.5 kHz
por las estaciones costeras y las estaciones de barco en
radiotelefonía símplex en banda lateral única para llam~
da, respues~a y seguridad, e-~ese~~e-de-q~e-+e-potene+e
paPa~e~e-2§~-NePte~

en-~a-e~es~e-de-+e-enve~ven~e-de-d+ehes-estee+ones-eost~
~es-ne-see-su~e~+o~-e-~-kW~-En-ese-zone-no-esté-sato~T-

Eaáe-e~-e~~~ee-de-~e-~~eeuene+e-pe~tsdo~s-de-á~t5;5-~Hz
paPa-•Pa~aje {v,ase tambi'n el número 2986-y el número

3030).
Motivos:

MEX/52/32

MOD

4379

Eliminar la 1 imitación geográfica a que está sujeta esta
frecuencia, y permitir una potencia más elevada en esta
frecuencia cuando se utiliza para fines de socorro y seguridad.
f:n--lcr-:romr-~·hs~-Re-g-1-on~--1-y--2
. 'S-i t a ad a "l:rl- ~-cf.e-1- ~ ~-&- -i-5-9- -N-E>P-t-e-r- -i -R€-1 ~ "*>- .Mé.M ~
y- 'el'l- -f-a- -ron"lr d-e- -1-e- R~ -ón- -2- -s-1 -t~ -EH- stW- 4H- ~-a-J .e.. :i-o--%-5.0-+J,-t-e Antes de transmitir en 1a frecue~c i ~ por-

o

( 1)

tadora de 4 125kHz 6 6 215.5 kHz, las estaciones
deberán escuchar en la frecuencia en que vayan a tran~
mi t ir dur.ante .un per iodo de t i empo suf i e i ente para
ceréiorarse de que no se está transmitiendo tráfico de
socorro (v€~se el número 4915).
Motivos:

Consecuencia de MOD 2982 y MOD 2986.

o
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Nota del Secretario General
ESTRUCTURA DE LA CONFERENCIA ADMINISTRATIVA MUNDIAL DE RADIOCOMUNICACIONES
ENCARGADA DE LOS SERVICIOS MCVILES, GINEBRA, 1983
(decidida en la primera sesión plenaria)

o

0

El orden del día de la Conferencia aparece en la Resolución N. 853 (modificada)
del Consejo de Administración, aprobada 5n 1981~.en su 36.a reunión. Esta Resolución
se reproduce en el anexo al Documento N. 1 de esta Conferencia.
Se propone la creación de las Comisiones siguientes con sus respectivos mandatos. Los mandatos han sido redactados teniendo en cuenta el orden del día de la Conferencia y sobre la base de la estructura de ·conferencias precedentes.
La atribución a cada Comisi6n.de diversos artículos del Reglamento de Radiocomunicaciones y sus correspondientes apéndices, de Resoluciones y de Recomendaciones,
se ha hecho en la inteligencia de que determinadas propuestas sobre ciertas disposicioñes habrán de ser examinadas por más de unE Comisión. Un asterisco (*)a continuaci6~
de un artículo, apéndice, Resolución o Recomendación indica que la responsabilidad principal de su examen corresponde a la Comisión a la que-ha sido asignado, pero es necesaria la coordinación con los presidentes de otras Comisiones.
Comisión 1 - Comisión de Dirección
Mandato:

o

Coordinar los trabajos de las Comisiones, fijar el horario de sesiones, etc;
Comisión 2 - Comisión de Verificación de Credenciales
Mandato:
Verificar las credenciales de cada delegación y presentar sus conclusiones en
ses1on plenaria en el plazo que el pleno de la Conferencia especifique (número 369
del Convenio Internacional de Telecomunicaciones, Málaga-Torremolinos, 1973).
Comisión 3 - Comisión de Control del Presupuesto
Mandato:
Determinar la organizac1on y los medios que han de ponerse a disposición de
los delegados y examinar y aprobar las cuentas de los gastos realizados durante
la Conferencia (número 442 del Convenio Internacional de Telecomunicaciones,
Málaga-Torremolinos, 1973).

Este documento se imprime en un número limitado, por razones de economfa. Se ruega, por tanto, a los participantes que se sirvan llevar consigo a la reunión
sus ejemplares, pues no se podrá disponer de ejemplares adicionales.
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Comisión

4 - Comisión de frecuencias

y reglamentación

Mandato:
Examinar las propuestas referentes a las frecuencias y sus aspectos reglamentarios, formuladas en relación con los siguientes artículos y el apéndice del
Reglamento de Radiocomunicaciones.
Artículo 1*>, como se indica en el punto 1.1 del orden del día;
Artículo 8,

como se indica en el punto 1.2 del orden del dÍa;

Artículo 12,

com:> se indica en el punto l. 3 del orden del dÍa

Apéndice 16 ) planes de disposi~ión de canales en las nuevas bandas
compartidas* , como se indica en el punto 1.4 del orden del día.
Artículo

381

Configuración de canales de socorro y seguridad.

Artículo 60

o

En lo que respecta a.las frecuencias y sus aspectos reg1amentarios examinar
y tomar, en caso necesario, las medidas apropiadas sobre las siguientes Resoluciónes
y Recomendaciones de la CAMR-79 enumeradas en los puntos 2 y 3 del orden del dÍa:
Resolución

310;

Recomendaciones

203*), 307, 308, 309, 605.

Comisi6n 5- Comisión de explotación•y administración
Mandato:
Examinar las propuestas referentes a las cuestiones de explotación y sus
aspectos administrativos, formulados en relación con los siguientes artículos del
Reglamento de Radiocomunicaciones:
Capítulo IX (Socorro y seguridad)*), como se indica en el punto 1.5 del
orden del dÍa.
Artículo 62 (Procedimiento de llamada selectiva en el se~c1o móvil
marítimo), como se indica en el punto 1.6 del orden del día.
Artículo

381

Artículo 60

Cuestiones de explotación y administrativas relativas a los
canales de socorro y de seguridad.

En lo que respecta a las cuestiones de explotación y sus aspectos
administrativos, examinar y tomar, en caso necesario, las medidas apropiadas sobre
las siguientes Resoluciones y Recomendaciones de la CAMR-79, enumeradas en los
puntos 2 y 3 del orden del día:

*)

Resoluciones

11, 2oo*>, 305*>, 313;

Re comen daciones

200, 201, 202~ 2o4*>, 313, 6o4*)

La Comisión a la que se asigna este artículo/capítulo/apéndice/Resolución/
Recomendación tiene la responsabilidad principal de su examen. Sin embargo, como
es posible que ciertas propuestas requieran la consideración de ambas Comisiones,
los Presidentes de las mismas establecerán la coordinación correspondiente.

o
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Comisión 6 - Comisión de Redacción
Mandato:
Perfeccionar la forma de las Actas Finales de la-conferencia sin alterar su
sentido (Número 527 del Convenio Internacional de Telecomunicaciones, MálagaTorremolinos, 1973).
Grupos de Trabajo de la Sesión Plenaria
Grupo de Trabajo Técnico
Mandato:

o

Examinar las propuestas referentes a materias técnicas relacionadas con los
diversos puntos del orden del día y en particular examinar y tomar, en caso necesario,
las medidas apropiadas sobre las siguientes Resoluciones y. Recomendaciones de la
CAMR-79 enumeradas en los puntos 2 y 3 del orden del día:
Resoluciones

200, 310;

Recomendaciones

201, 203, 307, 313, 6o4, 605.

Grupo de Trabajo Especial (Problemas de la Región 1) ·
Mandato:
Examinar y tomar, en caso necesario, las medidas apropiadas sobre las siguientes Resolución y Recomendaciones de la CAMR-79, enumeradas en los puntos 2 y 3 del orden
del día:
Resoluci6n

38

Recomendaciones

300, 301, 602
El Secretario General

R.E. BUTLER

o
Notas: 1) En cuanto al ámbito de los trabajos, se señalan a la atención de la Conferencia los preámbulos de los puntos 1 y 2 del orden del día, así como el punto 3.
2) La Conferencia podrá también _exeminar, si procede, los Informes de la Secretaría General, el CCIR y la IFRB y las informaciones que le faciliten la Organización
de Aviación Civil Internacional (OACI) y la Organización Marítima Internacional (OMI),
que han sido presentadas como documentos de la Conferencia.
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fran~ais
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POUR LES SERVICES MOBILES

GENEVE, FÉVRIER/MARS 1983

Note du Secrétaire énéra1 1 Note b the Secreta
Nota e Secretar1o General

nera1

Arr-rRIBUTION DES OOCUMENI'S 1 ALIDCATION OF IXX:UMENTS
ATRIBUCIÓN DE LOS IXX:UMENIDS
(selon décision de la premi~re séance pléni~re)
(as decided at the first Plenary Meeting)
(segÚn lo aprobado en la primera sesi6n plenaria)

o

Pléniere
Plena;¡
P1enarla

: 1, 39, 40, 41

C2 -

Pouvoirs
Credentials
Credenc1ales

2

C3 -

Budget

12, 13

Presupuesto
C4 -

Fréquences et Réglementation
Freguency and Regulatory
Frecuencias y reglamentaciones

C5 -

Exploitation et administration
Operational and Administrative
E!P1otación y administración

o

iL-A- Grou~ de travail techni~e
Technlca1 Working Group
Grupo de trabajo técnico
PL-B -

Groupe de travail spécial (Région 1}
Special Workin<J Group (Region 1)
Grupo de trabaJo especial (Región 1)

3' 4 ' 5' 6 ' 7' 8 ' 9 ' 10 ' 11 '

14, 15, 17, 18+Corr.l, 19, 20,
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27,
28+Corr.l, 29, 30, 31, 32, 33,
34, 35, 36, 42, 43, 45, 46, 47,
49
3' 5' 6' 7'
15, 16, 17,
22, 23, 25,
29' 30 ' 31 '
37' 38' 42'

[

8' 9' 10' 11' 14 '
18+0orr.l, 19, 20,
26, 28+Corr.l,
32' 33 ' 34 ' 35 ' 36 '
43' 45' 46' 47' 48' 49

3, S, 6, 7, 8, 9, 11,
18+Corr.l, 19, 20, 25,
26, 29, 30, 31, 35, 43, 45, 46
3, 5, 6, 9, 10, 11, 14, 15,
18+Corr.l, 20, 22, 23, 26, 35

R.E. BUTLER
Secrétaire général

Pour des raisons d'économie. ce document n'a été tiré qu'en. no~bre restrei~t. Les pa.rticipants sont done pril§s de bien vouloir apporter
leurs documents avec eux. car 11 n y aura pas d exempla1res supplémentaires disponibles.

a la réunion

[
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Original

POUR LES SERVICES MOBILES

fran~ais

anglais
espagnol

GENEVE, FÉVRIER/MARS 1983

SEANCE PLENIERE
PLENARY MEETING

SESION PLENARIA
PROJET

1

DRAFr

1

PROYECIO

Note du Secrétaire énéral 1 Note b the Secreta
Nota e Secretar1o General

neral

ATTRIBUTION DES OOCUMENI'S 1 ALIOCATION OF IXOJMENTS
ATRIBUCIÓN DE IDS OCCUMENIDS
(as decided at the first Plenary Meeting)
( selon déci sion de la premiere sé:ance pléniere)
(segÚn lo aprobado en la primera sesi6n plenaria)

o
Pléniere
Plenat¡
Plenar1a

: 1 1 39 1 40 1 41

C2 -

Powoirs
Credentials
Credenciales

2

C3 -

Budget
Presupuesto

121 13

C4 -

Fréquences et Réglementation
FrequenCf and Regulatory
Frecuenc1as y reglamentaciones

3 1 4 1 51 6 ¡ 7 1 8 1 9 1 lO 1 11 1
14 1 15 1 17 1 18+Corr.l 1 19 1 20,
211 22, 231 24, 251 261 211
28+Corr.11 29 1 30, 31 1 32, 33,
34, 35, 361 42, 43, 451 46, 47,
49

es -

E!Ploitation et administration
Operational and Administrative
E!Plotación y administración

3, 5, 6, 7,
15, 16, 17,
22, 23 1 25 1
29, 301 31,

o

81 9, 10, 11, 14,
18+0orr.l, 19, 20,
26, 28+Corr.1,
321 331 341 35, 361
37' 38, 42' 43' 45, 461 411 48' 49

GrT - Grou~ de travail technique
'lWG . Techn1cal Working Group
GI'T
Grupo de trabajo técnico

3, 5, 6, 7, 8, 9, 11,
18+Corr.l 1 19 1 20 1 25,
26, 29, 301 311 35, 43, 45, 46

GTS - Gr~

3, 5, 6, 9, 10, 11, 14, 15,
18+Corr.l 1 20, 22, 23, 26, 35

SWG
GrE

de travail spécial (Région 1)
Speclal Worki!!CJ Group (Region 1)
Grupo de trabaJO especial (Región 1)

R.E. BUTLER
Secrétaire général
Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en nombre restreint. Les participants sont done priés de bien vouloir apporter
leurs documents avec eux. car il n'y aura pas d'exemplaires supplémentaires disponibles.
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COMISION 5

Nota de la Federación Internacional de
los Obreros del Transporte
EL FUTURO SISTEMA UNIVERSAL DE SOCORRO Y SEGURIDAD MA.R!TIMOS

o

La Federación Internacional de los. Obreros del Transporte (FIOT) representa,
entre sus 6 millones de afiliados, a más de 500.000 marinos de todas las categorías y
departamentos a bordo de los barcos. En nombre de sus afiliados del mar, ha expresado
su gran preocupación por el futuro sistema universal de socorro y seguridad marítimos
propuesto y el método gradual de introducirlo.
Las debilidades del sistema marítimo por satélite han reforzado la oplnlon de
los marinos de que puede ser sumamente peligroso confiar sólo en un sistema de socorro
centralizado. Los marinos reconocen el valor de los satélites marítimos para las comunicaciones públicas, donde, como resultado de un fallo del sistema, únicamente se perdería dinero, pero no vidas.

Q

En la OMI, los países Miembros llegaron al acuerdo general de que el FSUSSM
debe probarse plenamente en todas las condiciones meteorológicas y de propagación, y
demostrar su superioridad con respecto al sistema actual, para sustituirlo. Sin embargo
varias administraciones que disponen de equipos FSUSSM se han aprovechado de ello para
prescindir de oficiales de radiotelegrafía y radiotelefonía, o para degradar su función.
Esta introducción gradual del FSUSSM, a ·falta de un plan global SAR, y sin probar debidamente el sistema, puede destruir la eficacia del sistema de socorro y seguridad
vigente mucho antes de que el FSUSSM pueda demostrar su superioridad.
Los marinos se oponen firmemente a este procedimiento, y han expresado su
inquietud de que el enorme costo del FSUSSM será un factor contrario a mantener el
actual sistema económico y eficaz, incluso si a fin de cuentas se demuestra que es un
sistema inferior.
En nombre de sus afiliados marinos, la FIOT confía en que los delegados velarán porque no se tomen nuevas disposiciones, o se modifiquen las existentes, en perjuicio del actual sistema de socorro y seguridad.
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Nota·del Secretario General
MESA DE LA CONFERENCIA
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Presidente:
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MENON

Vicepres·idente: Sr. Kris;ter BJORNSJQ
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Explotación y administrativa

Presidente:
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El Secretario General,
R.E. BUTLER
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El Secretario General,
R.E. BUTLER
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GINEBRA, FEBRERO/MARZO DE 1983

COMISION

Asociación Internacional de Faros y Balizas (IALA)
RADIOFAROS EN ONDAS Mm'RICAS: ATRIBUCION DE FRECUENCIAS
A LOS SERVICIOS DE RADIONAVEGACION EN LA BANDA
DELSERVICIO MOVIL MAR!TIMO EN ONDAS MtTRICAS
Nota de la Asociación Internacional de Faros

o

y

Balizas

El radiofaro en ondas métricas es nn sistema de radionavegación que sunun;t.strará al navegante nna determinación de la :posición de la estación emisora. Esta
determinación se da, en su forma más sencilla, contando el número de batidos audibles
entre la señal de referencia y el :punto cero . . Las tablas de conversión, o una transposición sobre la carta apropiada; darán entonces la :posición. Por su :principio; este
sistema es similar al del Consol en ondas medias.
El radiofaro en ondas métricas :puede ser utilizado :por la navegación costera,
estando limitado su alcance por razones relacionadas con la frecuencia. Sus señales
:pueden ser recibidas, en su forma básica, por un receptor a bordo normalizado de ondas
métricas. Por tanto, no requiere ningún equipo especial y puede ser utilizado por todos
los buques equipados con nn receptor normalizado en ondas métricas.

o

Este sistema sencillo tiene una :precisión intrínseca de determinación de la
posición del orden de ± 2° con una probabilidad del 95%, lo que :puede ser suficiente
para nn buque pequeño. Se :puede obtener una precisión mejor utilizando receptores
especiales. · De hecho, cada batido está compuesto de cuatro notas que pueden ser detectadas por un receptor especializado. Al determinar cuál de estas notas se :produce en
el punto cero, se obtiene una mejora considerable de la precisión.
Además de .la señal lenta mencionada anteriormente, se puede emitir también
una señal de datos rápida después de la secuencia de señales lentas. Este tren de
datos es.ca:paz de activar un receptor automático que suministrará una representación
alfanumérica de la posición con una precisión mejor.
.
. Este sistema ha suscitado un interés considerable en algunos serv1c1os de
na!egaclÓn que .examinan la posibilidad de su instalación. Sin embargo, se plantea un
:problema importante por el hecho de que no existen bandas de frecuencias atribuidas a
los sistemas de radionavegación en la banda móvil marítima en ondas métricas, a pesar
de las ventajas que :podrían :presentar estos sistemas. Si se atribuyesen frecuencias
apropiadas, sin duda podrían ponerse en servicio otros sistemas y sustituir alguno
los utilizados actualmente en frecuencias medias. En cualquier caso :podrían ser de
ayuda práctica para la navegación costera.

de

Este documento se imprime en un número limitado. por razones de economia. Se ruega. por tanto. a los participantes que se sirvan llevar consigo a la reunión
sus ejemplares. pues no se podr' disponer de ejemplares adicionales.

Documento N.
Página 2

0

A-S

La Asociación Internacional de Faros y. Balizaª- ( IALA) considera que hay una
laguna en las atribuciones de frecuencias en la banda de ondas métricas (o en la proximidad de esta banda) definida en el apéndice 18 al Reglamento de Radiocomunicaciones,
para su utilización por los servicios de radionavegación. Se espera que esta cuestión
sea examinada y que en la próxima Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones competente se presenten proposiciones con miras a la atribución en el futuro
de las frecuencias apropiadas.

o

o
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GINEBRA, FEBRERO/MARZO DE 1983

Nota del Secretario General
SECRETAR!A DE LA CONFERENCIA
(de conformidad con la decisión adoptada en la primera sesión plenaria)
Secretario de la Conferencia

o

Secretario Ejecutivo

Sr. A. Winter-Jensen

Secretario Técnico

Sr. M. Harbi

Secretario Administrativo

Sr. U. Petignat

Sesión plenaria y Comisión 1 (Dirección)

Sr. A. MacLennan

Comisión 2 (Credenciales)

Sr. R. Macheret

Comisión 3 (Presupuesto)

Sr. R. Prélaz

Comisión

o

Sr. R.E. Butler, Secretario General

4 (Frecuencias y reglamentación)

Sr. G. Kovaés

Comisión 5 (Explotación y administrativa")

Sr. E. Cabral de Mello

Comisión 6 (Redacción)

Sr. P.A. Traub

Grupo de Trabajo Técnico (PL-A)

Sr. O. Villanyi

Grupo de Trabajo Especial (Problemas de
la Región 1) (PL-B)

Sr. J. Balfroid

En función de las necesidades, se reforzará a ese personal con fUncionarios
destacados de la Sede de la Unión.

El Secretario General,
R.E. BUTLER
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COMISION 4

Francia

PROPUESTAS PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA

F/59/1

PROYECTO DE RESOLUCION

ADD

Relativa a la mayor utilización del sistema de comprobación técnica
internacional de las emisiones en el marco de la aplicación de
las decisiones de las Conferencias de Radiocomunicaciones

o

La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones para los SerVicios Móviles
(Ginebra, 1983),
considerando
0

a)
la Recomendación N. 202 de la C.AMR, 1979, relativa al mejoramiento de la protección
contra la interferencia perjudicial causada a las frecuencias de socorro y seguridad y a las
relaciona0as con el socorro y la seguridad;
b)
la Recomendación N. 0 203 de la CAMR, 1979, relativa al futuro empleÓ de la banda
2 170 - 2 194 kHz;
e)
la Resolución N. 0 309 de la CAMR, 1979, relativa a la utilización autorizada de frecuencias de las bandas atribuidas al servicio móvil marítimo;
d)
la Resolución N. 0 407 de la CAMR, 1979, relativa a la utilización no autorizada de
frecuencias de las bandas atribuidas al servicio móvil aeronáutico;

o

e)
la Resolución N. 0 9 ( PLEN 7) de ;la Conferencia de Plenipotenciarios relativa a la utilización no autorizada de frecuencias en las bandas atribuidas al servicio de radiodifusión;
f)
la Resolución N. 0 103 de la CAMR, 1979, relativa a la mejora de la asistencia a los
países en desarrollo para garantizar el acceso de sus servicios fijos a las bandas de ondas decamétricas y la protección de sus asignaciones contra-la interferencia perj~dicial;
g)
las disposiciones del número 1218 del Reglamento de Radiocomunicaciones relativas a la
asistencia q_ue puede aportar la IFRB para la elección de una asignación;
h)
las disposiciones del artículo 20 de dicho Reglamento acerca de la comprobación técnica
internacional de las emisiones;
persuadida
de que un aumento del número de estaciones que participan en la comprobación técnica
internacional de las emisiones,
de que una utilización más racional de las informaciones procedentes de esas estaciones,
constituirían una ayuda muy apreciable para todas las administraciones y para la IFRB:
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a)_ gracias al conocimiento real del grado de ocupación del espectro de frecuencias
radioeléctricas,
b) en la realización de ciertos trabajos que le han confiado las conferencias administrativas, en especial en lo que respecta a la planificación de frecuencias, y en la aplicación de las
disposiciones:
0

de la Resolución N, 8 de la CAMR, 1979, relativa a la realización de las modificaciones
de atribuciones en las bandas comprendidas entre 4 000 kHz y 27 500 kHz;
de los números 1963, 1964 y 1965 del Reglamento de Radiocomunicaciones relativos al
procedimiento que ha de aplicarse en caso de interferencia perjudicial;
consciente
de las dificultades que encuentra la IFRB para el análisis y publicación de las .informaciones procedentes de las estaciones de comprobación técnica;

<=)

habiendo tomado nota
de la Resolución N. 0 48 (COM4/8) de la Conferencia de Plenipotenciarios de Nairobi, 1982,
acerca del efecto del presupuesto de la Unión sobre las decisiones de las Conferencias Administrativas Mundiales.
resuelve
que es preciso y urgente reforzar la protección de las bandas de frecuencias, y en especial de las atribuidas a los servicios móviles marítimo y aeronáutico y al sistema de socorro y
seguridad;

l.

2.
que, con este objetivo, aprovechando las reuniones o conferencias de la Unión, se organizarán reuniones entre representantes de las administraciones de la IFRB y del CCIR, y especialistas en materia de comprobación técnica de las emisiones;

3.

que el objeto de esas reuniones será:
actualizar el sistema de comprobación técnica internacional de las em~s~ones .a fin de
que sea más eficaz por la calidad de las informaciones recogidas, analizadas, aprovechadas y publicadas con ayuda del sistema de computador de la IFRB (IFRB-FMS);
preparar un Informe destinado a las administraciones;
rogar al Consejo de Administración que incluya en el orden del día de la próxima
Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones una propuesta de revisión de las disposiciones
del Reglamento de Radiocomunicaciones, y en particular de las incluidas en el artículo 20,
invita a las administraciones

a que se provean de medios de comprobación técnica para contribuir a una mejor gestión
del espectro participando- en el sistema de comprobación técnica internacional de las emisiones y
reforzando a la vez su propia soberanía en este sector,
pide al Secretario General
que comunique a los Miembros de la Unión las decisiones del Consejo de Adml;ni'stración
relativas
la aplicación de la presente Resolución y que llame su atención respecto al interés·
que presenta.

a

f .

n
V
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COMISICN 4
Francia

PROPUESTAS PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA
F/59/1

ADD

PROYECTO DE RESOLUCICN

Relativa a la mayor utilización del sistema de comprobación técnica
internacional de las emisiones en el marco de la aplicación de
las decisiones de las Conferencias de Radiocomunicaciones

o

La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones para los Servicios Móviles
(Ginebra, 1983),
Considerando
a)
La Recomendación 202 relativa al mejoramiento de la protección contra la interferencia
perjudicial causada a las frecuencias de socorro y seguridad y a las relacionadas con el socorro
y la seguridad;
b)

La Recomendación 203 relativa al futuro empleo de la banda 2 170 - 2 194kHz;

e)
La Resolución 309 relativa a la utilización autorizada de frecuencias de las bandas
atribuidas al servicio móvil marítimo;
d)
La Resolución 407 relativa a la utilización no autorizada de frecuencias de las bandas
atribuidas al servicio móvil aeronáutico;

o

e)
La Resolución 9 (PLEN 7) de la Conferencia de Plenipotenciarios relativa a la utilización
no autorizada de frecuencias en las bandas atribuidas al servicio de radiodifusión;

f)
La Resolución 103 relativa a la mejora de la asistencia a los países en desarrollo para
garantizar el acceso de sus servicios fijos a las bandas de ondas decamétricas y la protección
de sus asignaciones contra la interferencia perjudicial;
g)
Las disposiciones del número 1218 del Reglamento de Radiocomunicaciones relativas a la
asistencia que puede aportar la IFRB para la elección de una asignación;
h)
Las disposiciones del artículo 20 de dicho Reglamento acerca de la comprobación técnica
internacional de las emisiones;
Persuadida
de que un aumento del número de estaciones que participan en la comprobación técnica
internacional de las emisiones,de que una utilización más racional de las informaciones procedentes de esas estaciones,"'
constituirían una ayuda muy apreciable para la IFRB:
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a)_ gracias al conocimiento real del grado de ocupación del espectro de frecuencias
radioeléctricas,
b) en la realización de ciertos trabajos que le han confiado las conferencias administrativas, en especial en lo que respecta a la planificación de frecuencias, y en la aplicación de las
disposiciones:
de la Resolución 8 relativa a la realización de las modificaciones de atribuciones en
las bandas comprendidas entre 4 000 kHz y 27 500 kHz;
de los números 1963, 1964 y 1965 del Reglamento de Radiocomunicaciones relativos' al
procedimiento que ha de aplicarse en caso de interferencia perjudicial;
Consciente
De las dificultades que encuentra la IFRB para el análisis y publicación de las
cienes procedentes de las estaciones·de comprobación técnica;

informa~.

Habiendo tomado nota
De la Resolución 48 ( COM4 /8) de la Conferencia de Plenipotenciarios acerca del efecto
del presupuesto de la Unión sobre las decisiones de las Conferencias mundiales;

o

Resuelve
l.
Que es preciso y urgente reforzar la protección de las bandas de frecuencias, y en especial de las atribuidas a los servicios móviles marítimo y aeronáutico y al sistema de socorro y
seguridad;
2.
Que, con este objetivo, se organizarán reuniones entre representantes de la IFRB, del
CCIR y de las administraciones, especialistas en materia de comprobación técnica de las emisiones;

3.

Que el objeto de esas reuniones será:
actualizar el·sistema de comprobación técnica internacional de las emisiones a fin de
que sea más eficaz por la calidad de las informaciones·recogidas, analizadas, aprovechadas y publicadas con ayuda del sistema de computador de la IFRB;
preparar un Informe destinado al Consejo de Administración, con objeto de permitirle
que incluya en el orden del día de la próxima Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones
una propuesta de revisión de las disposiciones del Reglamento de Radiocomunicaciones, y
en particular de las incluidas en el artículo 20;
Invita a las administraciones

A que se provean de medios de comprobación técnica para contribuir a una mejor gestión
del espectro participando en el sistema de comprobación técnica internacional de las emi·siones y
reforzando a la vez su propia soberanía en este sector,
Pide al Secretario General
Que comunique a los Miembros de la Unión las decisiones del Consejo de Administración
relativas a la aplicación de la presente Resolución y que llame su atención respecto al interés
que presenta.

O
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1 de marzo de 1983
Original: francés

COMISION 4

Francia
PROPOSICION PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA
F/60/1

ADD

PROYECTO DE RESOLUCION
relativa a la protección de la banda 406 - 406,1 MHz
atribuida al servicio móvil por satélite

o

La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones
para los servicios móviles (Ginebra, 1983),
Considerando
a)
Que la Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones
(Ginebra, 1979), incluyó en el Reglamento de Radiocomunicaciones disposiciones para la introducción y el desarrollo de un sistema mundial de
socorro y seguridad;
b)
Que dicha Conferencia atribuyó la banda 406 - 406,1 HHz al
servicio móvil por satélite en el sentido Tierra-espacio;
e)
Que el número 649 del Reglamento de Radiocomunicaciones reserva
la banda 406 - 406,1 MHz únicamente para la utilización y el desarrollo
de sistemas de radiobalizas de localización de siniestros de pequeña
potencia que utilicen técnicas espaciales;

o

d)
Que la utilización de radiobalizas en la localización de siniestros en la banda 406 - 406,1 MHz es un elemento esencial del sistema
mundial de socorro y seguridad;
e)
Que, como toda banda de frecuencias re.servada a un sistema de
socorro y seguridad, la banda 406 - 406,1 MHz tiene derecho a una protección absoluta contra toda interferencia perjudicial;
Resuelve
Pedir encarecidamente a las administraciones:
1)
Que se aseguren de que las estaciones de los servicios distintos
del servicio móvil por satélite se abstienen de utilizar la banda
406 - 406,1 MHz;
2)
Que tomen las medidas necesarias para identificar la fuente
de toda emisión no autorizada en la banda 406 - 406,1 MHz, que pudiera
menoscabar la protección de la vida humana;
3)
Que participen en los programas de comprobación técnica de las
emisiones que pudiera organizar la IFRB en aplicación de l-as disposiciones ·
de la presente Resolución;

Este documento se imprime en un número limitado, por razones de economla. Se~. por tanto, a los participantes que se sirvan llevar consigo a la reunión
sus ejemplares. pues no se podn~ d~r de ejemplares adicionales.
.
·
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Encarga a la IFRB
1)
Que organice programas de comprobación técnica en la banda
406 - 406,1 MHz con la finalidad de identificar· la fuente de toda emis·ión
no autorizada en esa banda;
Que solicite la cooperación de las administraciones para idenficar las fuentes de interferencia;

2)

3)
Que tome las disposiciones apropiadas con objeto de eliminar
las interferencias perjudiciales causadas al sistema de socorro y
seguridad.

UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CAM ~

ENCARGADA DE LOS SERVICIOS MÓVILES
Documento N. 0 61-S
1 de marzo de 1983
Original: inglés

GINEBRA, FEBRERO/MARZO DE 1983

COMISION 4

Reino de los Pa!ses Bajos

PROPOSICIONES PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA
Punto 1.4 del orden del día
INCLUSION DEL FUTURO SISTEMA UNIVERSAL DE SOCORRO Y SEGURIDAD

o

MAR!TIMOS (FSUSSM) EN LAS BANDAS DE ONDAS

DEC~TRICAS

Introducción
En vista de las dificultades que presenta la inclusión en las bandas de ondas decamétricas de los tres elementos (banda lateral única, llamada selectiva digital y telegrafía de ±mpre•' ·'
sión directa en banda estrecha), sea en un canal complejo o conforme a un esquema disperso, la
Administración de los Países Bajos desea hacer la siguiente proposición que, en su opinión, ofrece
las ventajas de ambos métodos y carece de las desventajas. La Administración de los Países Bajos
propone la inclusión de los tres elementos en un esquema de frecuencias dispersas dentro de las
subbandas atribuidas al servicio de radiotelefonía de estaciones de barco. El elemento BLU debe
incluirse en las frecuencias de llamada de radiotelefonía para estaciones de barco. La inclusión
de los otros dos elementos en las subbandas de radiotelefonía exige reducir la separación entre
canales de 3,1 a 3,0 kHz.
A fin de no modificar las actuales frecuencias de llamadas, esa reducción deberá comenzar a partir de las frecuencias de llamada en ambos sentidos.

O

12

y

Con ello se dispondr~ de un canal de 2 kHz en el borde inferior de las subbandas 4, 8,
16 MHz; el elemento DSC debe ser colocado en medio de este canal. '

El elemento NBDP puede encajarse en el espacio que quedar~ disponible como resultado de
la reducción de la separación entre canales en el extremo superior de las subbandas de radiotelefonía para estaciones de barco. Sin embargo, la anchura de este espacio depende del número de
canales radiotelefónicos en las subbandas en cuestión.
Una consecuencia de la proposición anterior es que las frecuencias actualmente utilizadas para radiotelefonía tendrían que ser modificadas en un futuro muy próximo. Sin embargo,
la Administración de los Países Bajos opina firmemente que no ser~ necesario modificar de nuevo
esas frecuencias para radiotelefonía después de la próxima CAMR para los servicios móviles prevista
para 1987.
.
Esta op~n~on se basa principalmente en que el número de frecuencias para radiotelefonía
puede verse aumentado en la CAMR para los servicios móviles de 1987, sin ninguna modificación al
Apéndice 25, revisado por esta Conferencia, si la CAMR de 1987 adopta el método que se describe a continuac~on.
El número de canales radiotelefónicos en las bandas de 4 y 8 MHz podría aumentarse
ampliando en sentido ascendente la subbanda para .radiotelefonía de estaciones de barco y en sentido
ascendente la subbanda para radiotelefonía de estaciones costeras, y asociar las frecuencias por
pares en las porciones añadidas de las subbandas.

Este documento se imprime en un número limitado, por razones de oconomfa. Se ruega, por tanto. a los participantes que 10 sirvan llover consigo 1 lo reunión
SUI

aiemnlarea. Dues nn •• nnrtr.tli rtianl'llnar tf• •i•rnnf•r•• .,..¡,..¡"' .......
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Así pues, la separac1on de frecuencias entre los· canales dúplex de radiotelefonía existentes.será diferente que la de los nuevos canales dÚplex. Esto es técnicamente factible.
En las bandas de 12 y 16 MHz; las subbandas para radiotelefonía de estaciones de barco
costeras podrían ampliarse añadiendo nuevas frecuencias en el borde· inferior de cada subbanda
y asociando las frecuencias por pares.

y

Esto es posible; puesto que las bandas adyacentes inferiores estarán disponibles para
el servicio móvil marítimo a título exclusivo el 1 de julio de 1989 (Resolución 8).
La principal ventaja de este método es que, de adoptarse, ni las frecuencias del
Apéndice 25 modificado por esta Conferencia, ni las reservadas para el FSUSSM tendrán que ser
modificadas de nuevo por la CAMR.para servicios móviles de .1987. Una disposición a base de frecuencias dispersas que acomode los elementos en lás subbandas apropiadas hace difícil e incluso
imposible revisar en la CAMR de 1987 la subdivisión de las bandas de ondas decamétricas atribuidas
exclusivamente al servicio móvil marítimo, dejando inalteradas las frecuencias atribuidas
al FSUSSM.
En el anexo se proponen enmiendas a los apéndices 16 y 31 con el objeto de prever, según
un esquema disperso, frecuencias para el FSUSSM dentro de la subbanda de radiotelefonía. Debe
señalarse que este método no permite asignar al FSUSSM frecuencias en la banda de 6 MHz.

<=)

<=)
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APÉNDICE" 16;.
Canales radiotelefónicos en las bandas del sen·icio
m.óvil marítimo ~ntre 4 000 kH:z y 23 000 k Hz

(Véase el artículo 60, sección
IV)
.
.

HOL/61/2

NOC

§

ADD

§ la.
La disposición de los canales ra.diótelefónicos que han de
utilizar las estaciones dé barc·o en las ·bandas atribuidas en régimen
compartido al servicio móvil marítimo figura .en la sección C.

l.

Motivos: De cara a una utilización e~icaz, hay que proceder a una
distribución de canales de l~s bandas 4 OOb· -· 4 .063 kHz y
8 100 - 8 195 kHz atribuidas por la CAMR 1979 en régimen compartido al
servicio móvil marítimo.

o
HOL/61/3

NOC

§

2.

NOC'

§

3.

NOC

§

4.

ADD

§ 4A
Las frecuencias de la sección C se destinan a la utilización
mundial por barcos de to'das· las categorías para- las transmisiones destinadas a las estaciones costeras y para las comunicaciones entre barcos.

Motivos: Indicar la ,util.ización autori,zada e_n las frecuencias mencionadas en la sección C.
HOL/61/4

MOD

§ 5. ~ Se atribuyen para la llamada las frecuencias siguientes de la
sección A:

- Canal N. 0 421 en la banda de 4 MHz;
- Canal N. 0 606 eh la banda de 6 MHz:
- Canal N. 0 821 en la banda de 8 MHz;
- Canal N. 0 1121 en la banda de 12 MHz;
- Canal N. 0 1621 en la banda de 16 MHz:

o

- Canal N. 0 2221 en la banda de 22 MHz.
Las demas frecuencias de las secciones A y B son frecuencias de
trabajo.

Motivos:
HOL/61/5

ADD

Consecuencia de la inclusión

de un nuevo

§

5c.

§ 5.
b) También están destinadas internacionabnente a la utilización
por las estaciones costeras y las estaciones de barco, en relación con
el Futuro Sistema Universal de Socorro y Seguridad Marítimos (FSUSSM)
para tráfico de socorro, urgencia y seguridad las siguientes frecuencias
de la sección A ( es.taciones de barco) (véase el artículo 38).

Canal N.o 421 en la banda de

4 MHz;

Canal N.o 821 en la banda de 8 MHz;
Canal N.o 1221 en la banda de 12 MHz;
Canal N.o 1621 en la banda de 16 MHz.
Motivos:

Indicar las frecuencias que han de utilizarse en el FSUSSM.
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ADD

§ 5.

e) La¡:¡ demás ·frecuencias de las secciones A, By C son frecuencias de trabajo.

Motivos: Reflejar las modificaciones de este ·apéndice. resultantes de la
necesidad de acomodar el FSUSSM en las bandas de ondas decamétricas
atribuidas exclusivamente al servicio móvil marítimo.
HOL/61/7

MOD

§ 6.
a) Las estaciones que transmiten en banda lateral única deben
·funcionar solamente en las frecuencias portadoras indicadas en las
secciones A..L B LS._ de acuerdo con las características técnicas especificadas en el apéndice 17. Estas estaciones deberán funcionar siempre en
la banda lateral superior.

Motivos:

HOL/61/8

Consecuencia de la inclusión de una nueva sección C.

6b.

NOC

§

MOD

§ 1.
Si una administración autoriza el empleo de frecuencias distintas de las que figuran en la~ secciones ALB l_Q sus comunicaciones
radiotelefónicas no deberán causar interferencia perjudicial a las
estaciones radiotelefónicas del servicio móvil marítimo que empleen
frecuencias especificadas en los cuadros siguientes en las
secciones A, B y C.

o

1

Motivos:
HOL/61/9

ADD

Consecuencia de la inclusión de la sección C.

§ 8.
Si una administración autoriza el empleo de una frecuencia de
la sección C, sus comunicaciones radiotelefónicas no deberán causar
interferencia perjudicial al uso de frecuencias debidamente notificadas
en la Lista Internacional de Frecuencias, de conformidad con las disposiciones pertinentes del artículo 12.

Motivos: Precisar que las bandas 4 000 están compartidas con el servicio fijo.

4 063 kHz

y 8 100 - 8 195 kHz

o

o

o
SECCION A

MOD
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Cuadro de frecuencias de transmisión dÚplex en banda lateral única
. (canales de dos frecuencias), en kHz
Banda de 4 MHz
Estaciones de barco

Estaciones costeras

.Canal N.o

Frecuencias portadoras

4360

401

~'1-r4-

421

4419.4

426

4434u9-

*

4420

Frecuencias asignadas

4361.4

~~8-.-8-

*

4429u8

*

4421.4

Frecuenciás portadoras

4065

-4063-

*

4125

*

1,3)

Frecuencias asignadas

4066.4

-4064,.4

4126.4

*

1,3)

1

1

4435

!

(Separación de canales:

443io3

4436.4

4140 5

~

4149.4

4141.4

3kHz)

'"Ud
P'\ o

oq n

b"
P'
Vl

~(1)
::S

t+

o

!2:

o
0\

~

1

m
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Banda de 6 MHz

.

Canal N.

o

Estaciones de barco

Estaciones costeras
o

0'\

~·

1

m

Frecuencias asignadas

Frecuencias portadoras

Frecuencias portadoras

Frecuencias asignadas

1

1
1

601
602
. 603
604
605
606

~S96u4

&S97u8

6507

6509s.S

6510

..~...e.

~§l2o6-

6513

-MJ-4.

6515 7
fi§l8o8
~-6--9-

i5i6
6519
6522

EIS17 1

6520.2
-(;Sal. J

tt

6508.4
6511.4
6514.4
6517.4
6520.4
6523.4

4201 1

6203

.()396.~

6206
6209
6212
6215

~aoe

l
.&a.UJ+.

t:

-6-Uj~

i

(Separación de canales:

~2Qlu4·

6200

63e9-

.6204 S
~-

-6al9o7
-6Ul..&
tt

4)

~

6201.4
6204.4
6207.4
6210.4
6213.4
6216.4

1

\

1
1

t:

4)

1

3 kHz)

•.,)

o

o

-~.

o

o
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Banda de 8 MHz
Estaciones de barco

Estaciones costeras

-.

Canal N!o
Frecuencias asignadas

Frecuencias portadorá.s
..

-

-

!ll2.

2)

~780 9 ~

8782 ~

-S782.l

~

8812

-M13 J

821
831

Frecuencias asignadas

8720.4 2)
--8720 3

B7UJu9-

··-·

···-·

8722

801

Frecuencias portadoras

.

8723.4

*

8783.4
8813.4

~

*

8197

8257 ..,
-M38-

8258.4

!.ill.

8198.4

Bl96u4

-MMT4-

*
8288.4
~

(Separación de canales:

3kHz)

o

Banda de 12 MHz

HOL/61/10
(cont.)

Estaciones costeras
Canal N.

Estaciones de barco

o

0

0\

Frecuencias portadoras

-

Frecuencias asignadas

.illQ!. 2)

1201

-l3-lt9Qu8

13104

1221

~

13164

12~2

~

13197

(Separación de canales:

tt

Frecuencias portadoras

13102.4 2)
..U1Q2u3

13105.4

ol233Q

-A-2M4 2

13165.·4 tt)

12392

13198.4

13436,.!.

1319Bu ~

12332
tt

1)

o

12333.4

123llu4

12393.4
12425

3 kHz)

o

Frecuencias asignadas

12427uS

tt

1)
12426.4

1--'
1

(/)

o
HOL/6l/l0

o

Banda de l6 Wiz

(Cont~)

Estaciones costeras
Canal

N~

Estaciones de barco

o
Frecuencias portadoras

-

17234 2)

1601

17232.9

1621

17294.9

1641

~6-9-

17237

*

(_separación de canales:

17297
17357

Frecuencias asignadas

17235.4 2)
----

1729éa3
~8-.1-

1,4,9

17238.4

17234.3

*.

Frecuencias portadoras

Frecuencias asignadas

*

17298.4
17358.4

*

16522
~

16462

*

1)

1,4,1..4.

16523.4
16582

liS9S.4

16463.4

*

1)
16583.4

3 kHzl

o

Banda de 22 MHz

HOL/61/10
(Cont.)

Frecuencias portadoras
2201

22596

2240
2241

22718.9-

-

(Separación de canales:

*)
1)
2)
3)
4)

Estaciones de barco

Estaciones costeras

Canal N.o

Frecuencias asignadas
22597.4

22713
22716

~~

-

---

Frecuencias portadoras

22001.4

22000
22714.4
22717.4

~

-

Frecuencias asignadas

22117
22120

22122.3

-

22118.4
22121.4

3 kHz)

Las frecuencias marcadas con un asterisco son frecuencias de llamada (Véanse los números 4375 y 43761.
Esta frecuencia ha sido designada internacionalmente como canal radiotelefónico para tráfico de socorrq,
urgencia y seguridad que pueden utilizar las estaciones costeras y de barco en relación c.on el FSUSSM
(véase el artículo 38).
Esta frecuencia debe utilizarse para transmisión dúplex asociada con una de las frecuencias de la
Sección B o C.
Para las condiciones de la frecuencia portadora 4 125 kHz, véanse los números 2982, ADD 2982A, 3016C,
4379 y 4380.
Para la utilización de la frecuencia portadora 6 215,5, 6 215 kHz, véanse los números 2986, 4379 y 4380.

o

o

o
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Cuadro de frecuencias de transmisión símplex en banda lateral única (canales de una frecuencia)
y de frecuencias de transmisión entre barcos en banda cruzada (dos frecuencias), en kHz
(Véase el punto
Banda de 4 MHz
Frecuencias
portadores

Frecuencias
asignadas

4

del presente apéndice)

Banda de 6 MHz

Frecuencias
portlldons

Frecuencias
aiÍgnAÜS

FrecuenciAs
portadorAs

4143

4144.4

6218

FrecuenciAs
AsignadAs

Frecuencias
portAdorAs

Banda de 8 MHz
Frecuencias
asisnadas

FrecuenciAs
portadoras

Frecuencias
AsignAda !O

FrecuenciAs
porteadoras

Frecuencias
AsignlldAI

--··

4143.~

-

~

-

'

~

Banda de 12 MHz
Frecuencias
portadores

Frecuencias
asisnadas

Frecuencias
portadoras

6220

6218

6219.4

-M-91....-1:-

8292.§

8290

8291.4

~

6221
-

6222.4

8294.2

829§.6

8293

8294.4

Banda de 16 MHz
Frecuencias
asignadas

Frecueaciu
portadoras

hoeuonciu
aaipado.s

rrecuenciu
portdona

Banda de 22 MHz
rrocueaciu
ul(~Mdu

FrecuenciAs
porto.dons

Frecuencias
RaiSnlldas

Frecuencias
portadons

Frecuencias
Rsignactas

2212Sa4

22123
22126
22129
22132
22135

22124.4
22127.4
22130.4
22133.4
22136.4

~~
L'l.L. ':t'l

':t

~'}lo '1~

h.

l24JO.i
l24lJ 1·
...J..l4.J6.-i

12428
12431
12434

12429.4
12432.4
12435.4

1:&§87ul
1~.._~n

-2-

l(jj9J. J

,,

lfiS88u§
1i591

16585
16588
16591

~....:¡.

,1

(Separación de canales:

16586.4
16589.4
16592.4

22124
22127 1
221JQ.2
~J .. 3
221Ji 4

a:z1ao j
22131.&
221J4. 1·
221J7.0
!

3 kHz)

Nota: Las frecuencias de esta sección pueden utilizarse para transmisión dúplex con una de las frecuencias de la Nota 2
de la sección A.
o
0\

f-'
1

(j}
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APENDICE 31

Cuadro de las frecuencias utilizables en las bandas atribuidas
exclusivamente al servicio móvil marítimo entre 4 ~z y 27,5 MHz
(Véase el artículo 60)

En el cuadro, cuando corresponde, las frecuencias
que pueden asignarse en una banda determinada para cada uno
de los usos considerados:
se indican expresando el más bajo y el más alto
de los valores asignables, impresos en negritas;
y están espaciadas entre sí uniformemente,.indicándose en cursiva el número de frecuencias que
pueden asignarse y el valor de la separación
entre canales, expresado en kHz.

<=)

<=)

Nota: Las proposiciones relativas al apéndice 31 son consecuencia de las proposiciones para las secciones A y B del
apéndice 16.
Para mayor claridad, las propos1c1ones no se presentan de acuerdo con las directrices de la UIT aplicables a
las enmiendas al Reglamento de Radiocomunicaciones. Sólo se
han subrayado las nuevas secciones, el nuevo número de frecuencias en una sección y las nuevas separaciones de canales.

o

o
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Cuadro de las frecuencias utilizables en las bandas atribuidas exclusivamente
al servicio ~vil marítimo entre 4 MHz y 23 MHz

MOD

(kHz)
-

Bandas
(MHz)

4

Límites

DSC para
~

Límites

lel FSUSSM
4063

4064

4065

Estaciones de
barco
R/T Dúplex

Limites Estaciones de barco y
costeras,
R/T simplex

4066,4-4141,4
(26 free.
se:12araci6n

4143

4144,4

Límites

NBDP 12ara

Límites

~

el FSUSSM
4146

4146,3

4146,6

1t..!P
6

6200

8

8195

t><
8196

6200

6201,4-6216,4
(6 free.
se:12araci6n
3,0)

6218

6219,4 en 6222~4
(2 free. se12araci6n
3,0)

6224

8197

8198,4-8288,4
(31 free.
se:J2aración
3,0)

8290

8291,4 en 8294,4·
(2 free. separación
3,0)

8296

t><'
8296,5

6224

8297,3

Límites

NBDP no
asociada
por pares

t><

4146,6

~1
NOC

6224

8300

1

12

12330

12331

12332

1233,412426,4
(32 free.
se:J2aración
3,0)

12428

12429,4
12432,4
12435,4
(3
free. se12aración
liQ)

12437

1243825

12439.,5

16

16460

16461

16462

16463,416538,4
(41 free.
se:J2aración
..h.Q)

16585

16586,4
16589,4
16592,4
(3 free. se:J2araci6n

16594

16595

16596,4

22001,422121,4
(41 free.
se12ar~
.!tQ)

22123

22

22000

[><

22000

l!_Q)

22124,4-22136,4
( 5 free. se12araeión

3,0)

22138

[5(

lX

[>(
lX
22138

12439,5

16596,4

22138
o

(!;
1

(/}
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Límites

Estación costera R/T dúplex

Límites
l

i
4360

4361,4~4436,4

4438

(26 free. se:Earación 320)

6507

6508,4~6523,4

6525

(6 free. seEaración 320)

8719

8720,4~8813,4

8815

(32 free. seEaración 320)

13001

13002,4-13198,4
(33 free. seEaración.3 20)

13200

17234

17235,4~17358,4

17360

o

(.42 free. seEaración 320)

22596

22597,4~22718,4

22720

(41 free. seEaración 3 2 0)

o

UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CAM ~

ENCARGADA DE LOS SERVICIOS MÓVILES
Documento N. 0 62-S
2 de marzo de 1983
Original: inglés

GINEBRA, FEBRERO/MARZO DE 1983

COMISION 4

Reino de los Países Bajos
PROPOSICIONES PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA

Punto 1.3 del orden del día

o

Introducción
Con referencia al Informe de la Junta a la Conferencia, y en relación con los comentarios
en él formulados sobre los problemas con que se tropieza al interpretar y aplicar ciertas disposiciones de las subsecciones IIB y IIC del artículo 12 del Reglamento de Radiocomunicaciones, la
Administración de los Países Bajos desea formular las siguientes proposiciones para los trabajos
de la Conferencia.
ART! CULO 12

Notificación e inscripción _en el Registro Internacional de Frecuencias
de asignaciones de frecuencia a estaciones de radiocomunicación terrenal
Subsección IIB. Procedimiento que ha de seguirse para las estaciones
costeras radiotelefónicas que ·funcionan en las bandas atribuidas
exclusivamente al serv1c1o móvil marítimo entre
4 000 kHz y 23 000 kHz

o
HOL/62/1

HOL/62/2

NOC

1315

NOC

1316

MOD

1317

NOC

1318

NOC

1319

NOC

1320

MOD

1321

a) con respecto a las disposiciones del número 1240 y especialmente a las ae~-~~e~e-43~3 de los números 4371 y 4373;

(5) En el caso de una notificación que haya sido objeto de una
conclusión favorable respecto del número 1317, pero que sea desfavorable
con respecto al número 1318, la Junta la eMam4~a~á-e~-e~SBte-a-~a-~~eea
e~~~aaa-ae-~~e-ea~se-~~~e~~e~eBe~a-~e~fr~a~e~a~-a~-ee~v~e4e-aeeg~~aae-~e~

~a-ee~ae~é~-eeete~a-~aa~ete~e~éB4ea-~a~a-~a-e~a~-eK4eta-~a-ae~gBae4éB
ae-~~ee~e~e~a+ devolverá inmediatamente por correo a la administración

notificante con el ruego de que aplique el procedimiento del
artículo 16.
Motivos:

Véanse los motivos aducidos para ADD 1321A.

Eate documento se imprime en un número limitado, por razones de economla. Se ruega, por tanto, a los participantes quo
sus ejemplares, pues no se podr• disponer de ejemplares adicionales.
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sirvan llevar consigo a lo

~•
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HOL/62/3

ADD

1321A

En el caso de una notificación q11e sea objeto de una conclusión
favorable respecto del número 1317 y desfavorable respecto del
número 1318, pero que se haya presentado'con una referencia al
número 1719, la Junta la examinará en cuanto a la probabilidad de que
cause interferencia perjudicial al servicio asegurado por una estación
costera radiotelefónica para la cual exista una asignación de frecuencia:
Motivos: Armonizar el procedimiento seguido por la IFRB con las disposiciones del artículo 16, en el caso de que la Junt~ reciba una notificación de asignación a una estación costera radiotelefónica para la que no
figlire la adjudicación correspondiente en el plan del apéndice 25 Mar2.

HOL/62/4

NOC

1322-1327 inclusive

MOD

1328

NOC

1329-1332 inclusive

a) con relación a las.disposiciones del número 1240 y especialmente con las ae~-a~ePe-43+4 de los números 4371 y 4374;

o

Subsección IIC. Procedimiento que ha de seguirse para las estaciones
aeronáuticas que funcionan en las bandas atribuidas exclusivamente
a los servicios móviles aeronáuticos entre 2 850 y 22 000 kHz

HOL/62/5

NOC

1333-1340 inclusive

MOD

1341

(4) Cuando una notificación esté conforme con las disposiciones de
los números ±33~-a;..±33g 1335, 1336 y 1338, pero no con la§_ ae±
a~ePe-±339 de los números 1337 y 1339, la Junta examinará si para las
adjudicaciones del plan y para las asignaciones ya recogidas en el
Registro de conformidad con esta disposición está asegurada la protección especificada en el·apéndice 27 Aer2 (parte I, sección IIA, punto 5).
Al proceder así, la Junta admite que la frecuencia se utilizará de conformidad con las "condiciones para la compartición entre zonas", tal y
como se especifican en el apéndice 27 Aer2 (parte I, sección IIB,
punto 4).

o

Motivos: El Reglamento de Radiocomunicaciones no incluye un procedimiento para actualizar el plan de adjudicación de frecuencias del servicio móvil aeronáutico (R) que figura en el apéndice 27 Aer2. La propuesta tiene por objeto proteger a las asignaciones de frecuencia examinadas
e inscritas en el Registro de conformidad con el número 1341, contra
otra asignación de frecuencia similar notificada en fecha posterior.
NOC

1343-1349 inclusive

UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CCAM ~

ENCARGADA DE LOS SERVICIOS MÓVILES
Documento N. 0 63-S
2 de marzo de 1983
Original: inglés

GINEBRA, FEBRERO/MARZO DE 1983

COMI$ICN 5

Viet Na.m
PROPOSICIONES PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA
Punto 1.2 del orden del d!a de la CAMR-MOB-83
Opinión sobre el Cuadro de atribución de bandas de frecuencias (artículo 8)

o

Atribución a los Servicios
Región 1
495 - 505

Región 2
MOVIL (socorro y llamada)
472

VTN/63/1

ADD

472A

Región 3

472 A

No se recomienda utilizar antes de 1990 las bandas de
frecuencias 492 - 495 y 505 - 508 kHz.
Motivos: Como en la frecuencia de 500 kHz se utiliza la clase de
emisión AlA, hay que reservar + 3 kHz a cada lado de la banda de
guarda 495 - 505 kHz. ( v~ase la Recomendación 200 de la CAMR-79).

Punto 2 del orden del día de la CAMR-MOB-83

o

Examen y aprobación de las disposiciones a que se refieren las Resoluciones y Recomendaciones
de la CAMR-79
Se propone modificar el segundo párrafo del punto 27/132A del Apéndice 27 al Reglamento
de Radiocomunicaciones como sigue:
VTN/63/2

MOD

Desde el punto 32° 30 1 N 124°E se dirige hacia el Norte
hasta 39°N 124°E, pasa por 39°31'51 11 N 124°06 1 3l"E, sigue luego
hasta 39°49'4l"N 124°10'06"E en la frontera entre la República Popular
de China y la RepÚblica Popular Democr~tica de Corea. Sigue luego la
frontera de la República Popular de China hasta el punto de unión de la
frontera con India y Birmania. Continúa hacia el Sur, a lo largo de las
fronteras de Birmania con India y Bangladesh, hasta el Golfo de Bengala
y después la costa de Birmania hasta su extremo meridional. De ahí a la
isla de Weh (frente a la costa septentrional de Sumatra). Luego,
hasta 02°S 92oE, pasando por los puntos 10°S 92°E, 10°8 ll0°E
y 10°S 1410E desde donde se extiende hacia el Norte hasta 00°141°E
pasando por 04°N 130°E y 20°N 130°E hasta 20°N 120° 40'E. Sigue hacia
el Norte hasta 21°N 121°30'E y 250N 123°E.
Entre los puntos 25°N 123°E y 32°30'N 124°E, no está definido
el límite de esta subzona.

Esto documento 10 imprime on un número limit1do. por r1zono1 de economla. Se ruega, por tanto, 1 101 participontol que 10 1irv1n llover consigo
sus ojompl~ros, puos no 1e podr• disponer do ejemplares adicionales.

1

la reunión
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la parte común de las subzonas ~D,.6F y 6G, las frecuencias
6q eeFb podrán ser utilizadas W¡éJewcn~to por
las estaciones aeJJeRÓQti>eae del servicio móvil aeronáutico de la
República Popular de China, la ReF~blica Socialista de Viet Nam 1 i&
Rep1Íblica Democrática Po}?ular Lao ••• , las frecuencias adjudicadá.s a.
las subzonas 6D y 6F ser'n utilizadas ~~eameate por las estaciones
o~ea~~5~eee del servicio móvil aeronáutico de todas las deo6o administraciones de la zona común. También en esta zona~n, la utilización
operacional por la Rep~blica Popular de ChinaL la República Socialista
de Viet Na.m 1 la Re¡>G.blica. Democrática Popular Lao. . • de las frecuencias adjudicadas a. la subzona 6G se efectuará dentro de la zona definida
por una línea que, partiendo de 2lo32'52"N l080E y pasando por los
puntos 20°N l08°E, 20oN 107°E, 18°N 107°E, 18°N 108°E, 15°N ll0°E,
l0°N llpoE, 060N 108°E, 03030'N 11~0 E, o4oN ll30E, 08°N ll6°E, lOON l18°E,
l40N ll9'oE, ¡SON 119oE, llega a 20°N 120°40'E y sigue luego por el l!mite
de la su\'Jzona 6D hasta 2lo32'52"N l08°E.
En

adjudicad~s a la subzona

Moti vos,;. En la Recomendación 204 se señala que el servicio móvil
aeronáutico se ocupa de las comunicaciones destinadas a garantizar la
seguridad y el buen funcionamiento de la navegación a~rea. El
art!culo 50 del capítulo X del Reglamento de Radiocomunicaciones trata
igualmente de esta cuestión.

O

~espera de una decisi6n positiva sobre las propos¡c¡ones de VietNam y como. ya s~
informó al S~or~t~r~o General de. la UIT y al Presidente de la IFRB,.la seguridad del servici-o m6vil
aeronáutico ~e la Rep~blica Socialista de VietNam y de la Rep~blica Democrática Popular L&p,,,
exige m~difi9ar el segundo p(rrafo del punto. 27/l32A del modo. indicado más arriba.

o

UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CAM R

ENCARGADA DE LOS SERVICIOS MÓVILES

GINEBRA, FEBRERO/MARZO DE 1983

Documento N. 0 64-S
3 de marzo de 1983
Original: francés

SESION PLENARIA

PRIMER INFORME DEL GRUPO DE TRABAJO ESPECIAL (PL/B)
(PROBLEMAS DE LA REGidN 1) AL PLENO

El Grupo de Trabajo examinó las propuestas relativas a los radiofaros en
ondas hectométricas ( RR 2860 - 2866 y Recomendación 602). Se decidió modificar los
números 2860 y 2865, suprimir el número 2866 y modificar la Recomendación 602.

o

Los textos pertinentes, que el Grupo de Trabajo Especial adoptó por unanlmldad, se transmitieron a la Comisión de Redacción para su posterior presentación a la
sesión plenaria (Documento N. 0 65).
El Presidente del Grupo de Trabajo Especial,
K. OLMS

o

Este documento se imprime en un número limitado, por razones de economía. Se ruega, por tanto, a los participantes que se sirvan llevar consigo a la reunión
sus ejemplares. pues no se podrá disponer de ejemplares adicionales.

UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CAM ~

o

ENCARGADA DE LOS SERVICIOS MÓVILES

GINEBRA, FEBRERO/MARZO DE 1983

Documento N. 65-S
3 de marzo de 1983
Original: francés
inglés
español

COMISICN 6

PRIMERA SERIE DE TEXTOS DEL GRUPO DE TRABAJO ESPECIAL PL/B
(PROBLEMAS DE LA BEGICN 1) A LA COMISICN DE REDACCICN

o

Adjuntos~

en el Documento N.

se someten a la Comisión de Redacción, los textos mencionados
64.

El Presidente del Grupo de Trabajo
Especial PL/B
K. OLMS

o

Anexos:

2

Este documento so imprime en un número limitado. por razones de economla. Se ruega. por tanto, a los participantes que se sirvan llevar consigo a la reunión
sus ejemplares. pues no se podr' disponer do ejemplares adicionales.

:::::ocumento N. 0 65-S
?ágina 2

ANE XO 1

NOC

2859

MOD

2860

NOC

2861 - 2864

MOD

2865

C.

Radiofaros marítimos

15.

(1) Los valores de la relación de protección requerida para las
asignaciones de frecuencias a los radiofaros marítimos que funcionan en
las bandas comprendidas entre 283,5 kHz y 335 kHz se ~~aa determinarán a base de admitir que la potencia radiada no excederá del valor
~o necesario para obtener en el límite del alcance la intensidad de
campo deseada y de tener en cuenta la necesidad de proporcionar una
separación geográfica aproPiada entre los radiofaros que funcionen en
la misma frecuencia y al mismo tiempo 7 con objeto de evitar la interferencia nerjudicial.

( 6)

Sfi-~--t\egH~~~e~-ae-~eQ\*eB~aa-a.-~9&-MQ*~~e [

ma~~~mee-ee-eaea-ea ~a se~apa~Qe-~~-~~-ea~~-~Pee~eae~ae-aa~

<=)

eeB~e&-Q~~~Qae-~aPa-e~&~ses--4e-e~aee-AaA7

La frecuencia nortadora
de los radiofaros marítimos y la separación entre canales se basarán
en el empleo de múltiplos enteros de lOO Hz. La separación entre fre-·
cuencias portadoras adyacentes se basará en las pertinentes Recomendaciones del CCIR.
SUP

2866

<=)

Jocumento
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1\T

.i..'j•

0

65-S

ANEXO 2
RECOMENDACICN N.

MOD

0

602

Relativa a la planificación de las frecuencias
de la banda 283 7 5 - 315 kHz utilizadas
por los radiofaros marítimos
en la Zona ~farítima Europea
MOD

o

La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones
para los servicios móviles (Ginebra, ~9~9 1983),

NOC
MOD

Considerando
a)
Que e~-~~e~eaemieete-ae-~ee-~aa~e~aPee-maP~t~mee-ea-~a-geea
Ma~~t~ma-gtU~e~ea-ee-~~ge-~eP el "Arreglo regional relativo a los radiofaros marítimos en la Zona Europea de la Región 1, París, 1951",
designado en lo que sigue "Arreglo de París, l95l"t, se basa en gran
parte en la distribución geográfica de los radiofaros existentes antes
de 1939 y en la situación de la navegación marítima en esa época;

o

SUP

b)

MOD

e~ b)
Que desde la conclusión del Arreglo de París, 1951, la d~s
tribución geográfica y determinadas características de los radiofaros
marítimos_ se han modificado por medio de acuerdos bilaterales o multilaterales para tener en cuenta, en particular, los cambios de las
reglas y procedimientos P~t~eae-e-ae-~a-Peg~ameatae~éa- de la navegación
marítima -ea-~a-~eea-ea-eQeet~éa;

MOD

a~ e)
Que el Arreglo de París, 1951, se basa fundamentalmente en la
utilización de receptores radiogoniométricos sonoros;

SUP

e)

SUP

f)

SUP

g)

ADD

d)
Que los estudios efectuados por las administraciones, la
Asociación Internacional de Señalización Marítima (AISM) y el CCIR han
mostrado la necesidad de revisar las disposiciones del Arreglo de
París, 1951;

ADD

~)

ADD

f)
Que la banda de frecuencias 283,5 - 315 kHz utilizada por los
;adiofaros marítimos está también atribuida, a título permitido, al
servicio de radionavegación aeronáutica.

Que se deben precisar tales estudios en lo que se refiere a
la separación entre canales adyacentes y las características de
modulación;

Anexo 2 al Doc:.unento N.
?ágina 4

0

65-S

NOC

Teniendo en cuenta

NOC

a)
La existencia, en el capítulo VIII del Reglamento de Radiocomunicaciones (artículo 35, sección IV, punto C "radiofaros .:narítimos")
de las disposiciones de los números 2860 a 2866;

NOC

b)
La existencia, en el capítulo III (artículo 8, sección 1) del
número 405, que define la Zona Marítima Europea;

NOC

Recomienda

SUP

1)

SUP

2).

ADD

Que se convoque una conferencia administrativa regional para
la Zona Marítima Europea con el objeto de revisar las disposiciones del
Arreglo de París, 1951, y preparar un plan para los radiofaros marítimos
de la Zona Marítima Europea en la banda 283,5 - 315 kHz;

NOC

Invita al Consejo de Administración

MOD

A que adopte las medidas necesarias para

~~e-~ae-e~eet~eBee

o

~e~ae~eaaeas-eea~ae-eetae~eaee-ee-~ae~e~aFee-maF~~mee-~~e-~atePesaa-a

~ee-ee~~~e~ee-mé~~~ee-ee-~ae~~yaa-ea-e~-eFeea-ee~-a~a-ae-~a-~Pé*~a
eeafeFeaefa-aam~a~etFat~~a-m~~a±-ae-Paa~eeem~a~eae~eaee-eeeFe-±ee

se~v~e~ee-mé~~±esT-ae-meee-~~e-esta-eea~epeae~a-~~eea-eeae~aeFaP-±a
mea~~~eae~éB-ee-~eS-&Pt~e~±ee-~ePt~BeBtes-ae±-~e~±ameBte-ae-~aa~eeem~~
eae~eBee convocar una conferencia administrativa regional.sobre la base
de los artículos 7 y 54 del Convenio Internacional de Telecomunicaciones
(Málaga-Torremolinos, 1973) a principios de 1985

ADD

Invita al CCIR

A que proporcione las bases técnicas necesarias para los trabajos de esta Conferencia.
NOC
MOD

Pide al Secretario General
Que comunique el contenido de la presente Recomendación a la
Organización Marítima Inter~acional (OMI)~ a la Asociación Internacional de Señalización Marítima (AISM) y a la Organización de Aviación
Civil Internacional (OACI).

o
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CAM ~

ENCARGADA DE LOS SERVICIOS MÓVILES
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Documento N. 66-S
3 de marzo de 1983
Original: inglés

COMISICN 5

Tailandia

PROPUESTA PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA
THA/66/1

MOD

3016

(2) Se-~Peft~eeB-±ae-e~efeBee-ae-~P~eea-ae-±a-eeaa±-ae-a±aPma
paaiete±e~éBiea-eB-±a-~Pee~eBeia-~eptaaePa-ae-~-±g~-~H~-y-eB-±a-~Pee~eB
eia-ae-±~'~ª-~&~-e*ee~te-eHaBae-e~-e~Hi~e-ae-seeep~e-eeté-~ieameBte

o

~PeYiste-~a~a-emiti~-eB-eetas-~~ee~eBeiast-eB-ta~-eaee~-se-temaPáB-±ae
meaiaae-Beeeea~iae-~a~a~eYita~-teaa-PaaiaeiéB~--ee-temaPáB-tameiéB
Hl@Q~QaS-~a~a-fm~eai~-±a-Paa~aeiéB-Hlet~Yaea-~9P-eHSQY9S-Qe-±a-eeaa±-ae
~a~ma-~aaiete±e~éBiea-eB-~~eeHeBeias-aiet~Btae-ae-±ae-ae-~-±g~-~Y~-y

±~'~ª-Mii~T

Las frecuencias de socorro se probarán ocasionalmente para
tener la seguridad de gue el equipo de transmisión de la señal de
socorro funciona convenientemente. La prueba se efectuará durante un
periodo muy breve y se adoptarán medidas para evitar la radiación
utilizando una antena artificial o disminUyendo la potencia.

o

Este documento se imprime en un número limitado, por razones de economla. Se ruega. por tanto, a los participantes que se sirvan llevar consigo a la reunión
sus ejemplares. pues no se podr' disponer de ejemplares adicionales.

UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

CCAM lPü

POUR LES SERVICES MOBILES

GENEVE, FÉVRIER/MARS 1983

o

X

Document N 67-F/E/S
3 mars 1983
frangais
Original
anglais
espagnol

Document d'information
Information paper
Documento de información
CALENDRIER DES TRAVAUX DE LA CONFERENCE
SELON PROPOSITION DE LA COM11ISSION DE DIRECTION

[

SCHEDULE OF THE WORK OF THE CONFERENCE
AS PROPOSED BY THE STEERING COM11ITTEE
HORARIO DE LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA

.,

.,

COMO PROPUESTO POR LA COMISION DE DIRECCION

o

lere semaine 1 1st week 1 l.a semana : 28.02.1983 - 06.03.1983
GIT/1WG/GIT

(PL-A)

termine ses travaux vendredi le 4 mars 1
completes its work on Friday, 4 March 1
termina sus. trabajos el viernes 4 de marzo

29me semaine 1 2nd week 1 2.a semana : 07.03.1983 - 13.03.1983
GrS/~WG/GI'S

(PL-B)

termine ses travaux mercredi le 9 mars 1
completes its work on wednesday, 9 March 1
termina sus trabajos el miércoles 9 de marzo
termine ses travaux vendredi le 11 mars 1
completes its work on Friday, 11 March 1
termina sus trabajos el viernes 11 de marzo

es

o

[

termine ses travaux vendredi le 11 mars 1
completes its work on Friday, 11 March 1
termina sus trabajos el viernes 11 de marzo

3eme semaine 1 3rd week 1 3.a semana : 14.03.1983 - 20.03.1983
C2

C3

Rapport final ~ mardi le 15 mars/ *
Final Re};X)rt - Tuesday, 15 March/ *
Informe final - 61 martes 15 de marzo

*

Rapport final - mercredi le 16 mars 1
Final Report - Wednesday, 16 March 1
Informe final - el miércoles 16 de marzo

V.R. Y. WINKELMAN

Président 1 Ch·airman 1 Presidente

*

Selon décision de la pléniere/As decided by Plenary/Según decisión de la plenaria
Pour dos rltsons d'íconomto. c1 documont n'o íté tirí qu'on nombro roslroint. Los plrttciponts sont done prtél de bien vouloir opporter • 11 réunion
lours documontl 1voc oux. cor il n'y 1ur1 p11 d'exompl1iros supplémontoiros disponibles.

[

UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CAM ~

ENCARGADA DE LOS SERVICIOS MÓVILES

Documento N. 0 68-S
3 de marzo de 1983
Original: ingles

GINEBRA, FEBRERO/MARZO DE 1983

COMISIÓN 5
Tailandia
PROPUESTAS PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA

o

THA/68/1

MOD

958

b)
una estación terrestre y una
sujeta~ a las condiciones definidas en
con estaciones fijas del servicio fijo
servicio fijo por satélite o con otras
categoría.

THA/68/2

MOD

959

(2) Sin embargo, en circunstancias que afecten a la seguridad de
la vida humana, o a la de un barco o aeronave, una estación terrestre
y una estación terrena móvil podrá~ comunicar con estaciones fijas o con
estaciones terrestres de distinta categoría.

THA/68/3

MOD

2095

(4} Cuando sea prácticamente posible, se procurará.que las estaciones costeras y las estaciones terrenas costeras utilicen un distintivo
de llamada común para cada serie de frecuencias!.

THA/68/4

MOD

2930

~ l.
El procedimiento que se determina en este capítulo es obligatorio en el servicio móvil marítimo y en las comunicaciones entre estaciones de aeronave y estaciones del servicio móvil marítimo. Las disposiciones de este capítulo a menos que se especifique en los anexos a los
Convenios sobre Aviación Civil Internacional o en acuerdos especiales
entre los gobiernos interesados, son también aplicables al servicio móvil

estación terrena móvil podrán,
los números 420 a 423, comunicar
o con estaciones terrenas del
estaciones terrestres de la misma

aeronáutico;-sa±ve-ea-±ee-eaeee-eB-~~e-e*4etaa-&PFeg±es-espee4ales-estFe
±ee-gee4eFaee-iate~eeaaee.

o

THA/68/5

MOD

2932

~ 3. (1) Ninguna disposición de este Reglamento podrá impedir a una
estación móvil o a una estación de barco o a una estación terrena de
barco o a una estación de embarcación de salvamento que se encuentre en
peligro, la utilización de todos los medios de que disponga para llamar
la atención, señalar su posición y obtener auxilio.

Este documento se imprime en un número limitado, por razones de economfa. Se ruega. por tanto, a los participantes que se sirvan llovar conaigo
sus ejemplares. pues no se podr• disponer de ejemplares adicionales.
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4 de marzo de 1983
Ori~inal:
inglés

COMISICN 5

Tailandia

PROPOSICIONES PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA

o

o

THA/69/1

MOD

2935

§ 4.
En caso de socorro, urgencia o seguridad, la transmisión+
tendrá cualauiera de las siguientes características:

THA/69/2

ADD

2937A

§ 4(A)
Podrá emplear la técnica de llamada selectiva digital, la
técnic·a de impresión directa de banda estrecha y /o técnicas de satélite.

THAi69/3

ADD

2939A

§ 6(A)
Las administraciones interesadas deben tomar las medidas necesarias para que los demás barcos no cubiertos por el mencionado .Convenio
sean equipados con instalaciones radioeléctricas para fines de socorro
y seguridad.

THA/69/4

MOD

2942

§ 8.
Las estaciones móviles del servicio móvil marítimo podrán
comunicar, para fines de seguridad y en las oueraciones de búsaueda y
salvamento, con las estaciones del servicio móvil aeronáutico.

THA/69/5

ADD

3061

Cuando sea aplicable la técnica de exploración, las estaciones
costeras y/o de barco deberán estar provistas de receptores dotados de
un dispositivo de dicha naturaleza a fin de aumentar la eficacia de la
escucha en las frecuencias de socorro.

THA/69/6

ADD

3542A

§ 2A.
Las estaciones de aeronave, durante el vuelo, mantendrán los
servicios necesarios para atender las necesidades esenciales de comunicaciones de la aeronave con respecto a la seguridad y regularidad del
tráfico.

THA/69/7

MOD

4098

§ 2.
El se~c~o de inspección de que dependa cada estación 'de
barco deberá comprobar, lo más a menudo posible, las frecuencias de
emisión de dichas estaciones; las frecuencias utilizadas uara fines de
socorro.Y seguridad serán verificadas mediante una antena artificial
o mediante reducción de la uotencia. ·

THA/69/8

SUP

5060

THA/69/9

SUP

5061

Este documento se imprime en un número limitado. por ruones de economía. Se ruega, por tanto. a los Ji'Brticipantes que se sirvan llevar consigo a la reunión
sus ejempl1res. pues no se podri6 disponer de ejemplares adicionales.
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4 de marzo de 1983
Original: inglés

COMISIÓN

Informe del Grupo ad hoc 3 de la Comisión

l.

4

4 a la Comisión 4

Mandato

Seleccionar frecuencias para la radiotelefonía, la llamada selectiva digital
la impresión directa de banda estrecha, para uso en el FSUSSM en las bandas de ondas
decamétricas atribuidas con exclusividad al servicio móvil marítimo, en base a una disposición de canales dispersa. Es preciso respetar la decisión de mantener la separación de 3,1 kHz de los canales radiotelefónicos dÚplex.
y

o

2.
Después de examinar las proposiciones de las diversas administraciones, el
Grupo ad hoc llegó a las siguientes conclusiones:
2.1

Radiotelefonía

Las frecuencias elegidas para uso en el FSUSSM son las actuales frecuencias
de llamada especificadas en el apéndice 16, a saber:

4 125 kHz
6 215.5 kHz
8 257 kHz
12 392 kHz
16 522 kHz

o

Se trata de frecuencias "designadas".
2.2

Llamada selectiva digital

2.2.1
Las frecuencias seleccionadas se encuentran en la sub-banda de llamada selectiva digital de las estaciones de barco. Para poder atender la necesidad de frecuenciaf
"especializadas" del FSUSSM y cumplir el requisito de que las frecuencias sean múltiplof
enteros de 1kHz, conforme se estableciera durante la reunión, fue necesario reordenar
todas las frecuencias actuales de llamada selectiva digital. Se han adoptado las
siguientes frecuencias:

4 188 kHz

6 282 kHz
8 375 kHz
12 563 kHz

Alerta en el..FSUSSM (frecuencias "especializadas")

16 750 kHz

Este documento se imprime en un número limitado, por razones de economía. Se ruega. por tanto, a los panicipantes que se sirvan llevar consigo a la reunión
sus ejemplares. pues no se podrá disponer de ejemplares adicionales.
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4 187,5 kHz
6 281.,5 kHz
8 375,5 kHz
12 562 kHz

Llamada comercial

12 562,5 kHz
16 750,5 kHz
16 751 kHz
2.2.2
Se puede observar que las frecuencias de 4 188kHz y 6 282kHz se hallan
en el límite de la sub-banda, por lo que la mitad de sus emisiones cae en la sub-banda
contigua, sin que ello afecte sin embargo al canal más bajo de esa sub-banda. Por esta
razón hubo ciertos debates sobre la competencia de la presente Conferencia para tomar
tal decisión, ya que la revisión del apéndice 31 no figura en su orden del día. Sin
embargo, la mayoría de las delegaciones estimaron que esta pequeña modificación del
apéndice 31 se inscribe perfectamente en el. mandato de esta Conferencia, puesto que
el puntó 3 de su orden del día la autoriza a "efectuar esas modificaciones mínimas
consiguientes en los artículos y apéndices conexos relativos a dichas Resoluciones
y Recomendaciones". En este contexto, se señala especialmente la inclusión, en el
punto 2 del orden del día de la Recomendación 201 relativa al tráfico de socorro,
urgencia y seguridad. A este respecto, se puso también en tela de juicio la redisposición de los canales dentro de los límites de la sub-banda.

<=)

2.2.3
La Delegación de Brasil es una de las que pusieron en duda la competencia
de la Conferencia para introducir los cambios mencionados en el punto 2.2.1. Para
superar esta dificultad, propuso, con el apoyo de Argentina, que se seleccionase el
canal más bajo disponible en la sub-banda de llamada selectiva digital, con carácter
de frecuencia "designada". Sin embargo, la propuesta fue. rechazada por mayoría.
2.3

Impresión directa de banda estrecha

Las siguientes frecuencias fueron seleccionadas entre las disponibles
para impresión directa de banda estrecha en la sub-banda de las estaciones de barco,
para funcionamiento sin aso~iación por pares:

4 177,5 kHz
6 268 kHz

8 357,5 kHz
12 520 kHz

16 695 kHz
gstas

han sido seleccionadas con carácter de frecuencias "especializadas".

<=)
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Peclaración de la Delegación dé Francia

Aunque no se opone a que se reserven frecuencias para los tres tipos de transIDlslones .(telefonía, llamada selectiva digital e impresión directa de banda estrecha)
previstos para el establecimiento del FSUSSM, la Administración de Francia no estima
necesaria la utilización, durante el periodo de prueba del sistema de socorro, delas
frecuencias reservadas en la banda de 6 MHz. Sin embargo, esta postura no prejuzga la
postura definitiva de Francia al término de las pruebas.
0

4.
Se señalan a la atención las propuestas contenidas en el Documento N. 46
(España) relativas a la modificación del artícuio 60 como resultado de las decisiones
reseñadas en los puntos 2~1, 2.2 y 2.3. Quizás la Comisión 4 desee informar de ello
a la Comisión 5 para que ésta pueda tomar las medidas oportunas. La Comisión 5 debería
hacer lo propio con respecto al artículo 62, en relación con las nuevas frecuencias
para la ll~ada selectiva digital.

o

o

El Presidente del Grupo ad hoc 3
E. GEORGE
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Documento N. 0 71-S
4 de marzo de 1983
Original: inglés

COMISicJN 4

Informe del Presidente del Grupo ad hoc 2 de la
"' ··Comisión 4 al Presidente dé la Comisión 4

De acuerdo con las instrucciones
examinado las proposiciones de la U.R.S.S.
mento N. 0 29), Países Bajos (Documento N. 0
mento N. 0 21), en relación con el artículo

o

de la Comisión 4, el Grupo ad hoc 2 ha
(Documento N.o 17), Australia (Docu62) y los comentarios de la IFRB (Docu12.

Los anexos 1 y 2 al presente Informe contienen los resultados de la labor
del Grupo. La combinación de todas las proposiciones, que figura como anexo 1, ha
sido aprobada por unanimidad por el Grupo ad hoc. El anexo 2 contiene un proyecto de
modificación del número 1341,. que. se somete a la consideración de la Comisión 4. Si
bie~ se ha llegado a un acuerdo general sobre los cambios propuestos al artículo 12,
al no haberse dispuesto del Documento N~o 62 con Inayor antelación a la Conferencia,
las administraciones no han dispuesto de tiempo suficiente para estudiar la cuestión
antes de la convocación del Grupo ad hoc.2.
Los cambios propuestos al artículo 12 no son importantes; tienen por objeto
evitar las- contradicciones existentes ent-re el artículo 12 y el artículo 16, según lo
expuesto por la IFRB en el Documento·N, 0 21~

El Presidente ·del Grupo ad hoc 2 de la Comisión 4,
J .N. McKENDRY

o

Anexos:

2
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ANE XO 1

Subsección IIB
l.

Modifíquese el número RR 1317 como sigue:
"MOD

2.

1320bis

1321

(6) En el caso de una notificación que hace referencia al
número RR 1719, si la conclusión con respecto ~ número 1317 es favorable, la notificación se inscribirá provisionalmente en el Registro.
En este caso, la Junta examinará la inscripción después que la administración notificante haya completado la solicitud del procedimiento
del articulo 16."

o

Suprimanse las disposiciones de los números 1322 a 1325.
Números 1322- 1325."

"SUP

5.

( 5) En el caso de una notificación que haya sido objeto de una
conclusión favorable respecto del número 1317 pero desfavorable respecto
del número 1318, la misma se devolverá a la a~nistración notificante,
salvo si la administración ha iniciado el procedimiento del articulo 16
de conformidad con el número 1719."

ModifÍquese el número RR 1321 como sigue-:
"MOD

4.

a) Con respecto a las disposiciones del número 1240 y especialmente alas del apéndice 16-y de ios números 4371 Y 4373;"

Agréguese el número 1320bis siguiente:
"ADD

3.

1317

Modifiquese el número RR 1328 como sigue:
"MOD

1328

a) Con relación a las disposiciones del número 1240 y especialmente con las del apéndice 16 y de los números 4371 y 4374;"

Subsección IIC

6.

Modifíquese el número RR 1342 como _sigue:
"MOD

1342

(5) Salvo para los casos a los que se aplica el número 1268, toda
asignación de frecuencia a que se refiere el numero 1333 sera ~nscr~ta
en ~1 Registro. . • . (el resto no se modifica). "

o
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ANEXO 2
Subsección IIC
Modifíquese el número RR 1341 como sigue:
MOD
•. ,}

o

o

1341

(4) Cuando una notificación esté conforme con las disposiciones
de los números ~33~-a-~3i 1335, 1336 y 1338, pero no con la~ ae~
a~ePe-~339 de los números 1337 ó 1339, la Junta examinará si para las
adjudicaciones del plan y para las asignaciones ya recogidas en el
Registro con una conclusión favorable con respecto a esta disposición
o con una conclusión desfavorable, sin gue de hecho haya causado interferencia perjudicial a cualguier asignación de frecuencia a una estación
aeronáutica inscrita en el Registro con una fecha anterior, está asegurada la protección especificada en el apéndice 27 Aer2 (parte I,
sección IIA, punto 5). Al proceder así, la Junta admite que la frecuencia se utilizará de conformidad con las "condiciones para la compartición entre zonas", tal y como se especifican en el apéndice 27 Aer2
(parte I, sección IIB, punto 4).

UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CAM lR
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GINEBRA, FEBRERO/MARZO DE 1983

Documento N. 0 72-S
l,_ de marzo de 1983
Original: francés
inglés
español

SESICN PLENARIA

Primer Informe del Presidente del Grupo de Trabajo Técnico
a la Plenaria
El Grupo de Trabajo Técnico estudió las proposiciones de las administraciones
sobre aspectos técnicos relacionados con los diversos puntos del orden del día. Los
resultados de los debates se resumen a continuación.
Punto 1.1 á 1.3 del orden del día

o

l.
Examinar y revisar, en la medida de lo necesario, las disposiciones del
Reglamento de Radiocomunicaciones correspondientes a los servicios móvil y móvil por
satélite, dentro de los límites especificados en los siguientes puntos:
1.1
Agregando en el artículo l(Nl/1) ·solamente las nuevas definiciones relativas
a estos servicios que no figuren aún, sin alterar en modo alguno las definiciones
existentes;
1.2
Agregando en el artículo 8(N7/5) solamente nuevas notas o revisar las existentes relativas a estos servicios, resultantes de las decisiones adoptadas por esta Conferencia de conformidad con las decisiones reflejadas en las Resoluciones y Recomendaciones pertinentes de la Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones, 1979,
siempre y cuando no modifiquen ninguna disposición existente de manera que afecte adversamente a las disposiciones relativas a cualquier otro servicio distinto de los móviles;
1.3
Los procedimientos de notificación y registro contenidos en las
subsecciones IIB y IIC del artículo 12(Nl2/9).

o

El Grupo de Trabajo Técnico no tiene información que facilitar sobre estos
puntos.
Punto 1.4 del orden del dÍa
1.4
Las partes del apéndice 16(17 Rev.) relativas a la disposición delos canales
radiotelefónicos del servicio móvil marítimo existente en las bandas comprendidas
entre 4 000 y 23 000 kHz, y agregar nuevos planes de disposición de los canales radiotelefónicos del servicio móvil marítimo en las nuevas bandas compartidas
en 4 000 - 4 063 y _8 100 - 8 195 _kHz.
1.4.1

Separación entre canales

El Grupo de Trabajo Técnico ha examinado las partes de .los documentos 6(CCIR),
9(CAN), ll(HOL), 18(G), 20(D), 26(J), 29(AUS), 32(IND), 35(SEN) referente a la separación de canales y llegó a las siguientes conclusiones:

Este documento se imprime en un número limitado. por rezones de economre. Se ruoga, por tanto, 1 los panicipante-s que se sirvan nevar con·s;;o a la rouni6n
sus ejempleres. pues no se podr• diaponor do ojomploros adicionet•s.
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La separación entre canales en el actual servicio móvil-marítimo radiotelefónico en las bandas de ondas decametricas que le están atribuidas exclusivamente·y-en
las nuevas bandas compartidas podría ser de 3 kHz y las frecuencias portadoras podrían
ser mÚltiplos enteros de 1 kHz.

1.4.2

Utilización de las bandas compartidas

El Grupo de Trabajo Técnico no tiene más información que no sea la del
Informe de la Reunión Especial Preparatoria del CCIR con el que está de acuerdo
(párrafo 1.4.2).
-Punto 1.5 del orden del día

1.5

Comunicaciones de socorro y seguridad

La OMI ha señalado tres elementos necesarios de su proyectado futuro sistema
universal de socorro y seguridad marítimos (FSUSSM): la llamada selectiva
digital (~SC), la telegrafía de impresión directa de banda estrecha (NBDP) y la radiotelefonía (RT). Estos elementos deben funcionar en un régimen y con una protección
adecuados, como corresponde a las comunicaciones de socorro y seguridad. Las frecuencias que se asignen al sistema no deberán modificarse y tendrán una repercusión mínima
en las disposiciones de socorro existentes antes de la introducción definitiva del
FSUSSM. Las proposiciones para la inclusión de estos tres elementos en las bandas
corresponden básicamente a dos categorías: i) el sistema compl'ejo, según el cual DSC,
NBDP y RT están dispuestas contiguamente dentro de un canal; ii) el sistema disperso,
en el cual los tres elementos están colocados dentro de las subbandas apropiadas a su
clase de emisión. Los factores técnicos que influyen en los resultados de estas dos
disposiciones figuran en el Informe de la Reunión Especial Preparatoria del CCIR con
el que el Grupo de Trabajo Técnico está de acuerdo.

0

Punto 1.6 del orden del día

1.6

Procedimiento de llamada selectiva en el servicio móvil marítimo

El Grupo de Trabajo Técnico no tiene más información que no sea la del
Informe de la Reunión Especial Preparatoria del CCIR con el que está de acuerdo
(párrafo 1. 6).
Punto 2 del orden del día
2.
Examinar y tomar las medidas apropiadas necesarias sobre las siguientes Resoluciones y Recomendaciones de la Conferencia Administrativa Mundial de RadiocomunicaciÓnes, 1979, únicamente desde el punto de vista de los servicios móvil y móvil por satélite de que se trata, sin ninguna repercusión adversa para otros servici'os de
.1 '
radiocomunicaciones.
2.1

Resolución 200 relativa a la utilización de las clases de emis1on R3E y J3E
para fines de socorro y seguridad en la frecuencia portadora.'de ·2 182 kHz·
El Grupo de Trabajo Técnico no tiene más información que

nO

sea la del

Informe de la Reunión Especial Preparatoria del CCIR con el que está· de aCuerdO
.· r·~ 1(.
(párrafo 2.15.1). Dicha Resolución será examinada por la Comisión 5- a ·la que··incürnb~>.

la responsabilidad principal de la misma.

o
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2.2

Resolución 310 relativa a disposiciones en materia de frecuencias para el
desarrollo y futura aplicación de sistemas de telemedida, telemando o
intercambio de datos para el movimiento de los barcos
---

..

. ~ ~-- -~-----------------~ ..

-------··-------

0

Se aprob6 la modificación propuesta por USA en el Documento N. 19, ~el
_
Grupo de Trabajo Técnico adoptó por unanimidad el texto de la Resolución
PL/A-1_/
que ha sido sometido a la Comisión de Redacción para su presentación subsiguiente a la
sesión plenaria (véase el Documento N. 0 73).

L

2.3

Recomendación 201 relativa al tráfico de socorro, urgencia y seguridad
0

Considerando el Documento N. 6 (CCIR) y las modificaciones propuestas en los
Documentos N.os 6 (CCIR), 19 (USA), 25 (NZL) y 29 (AUS) en el anexo t aparece una modificación a la Recomendación 201 que ha sido enviado al Presidente de la Comisión 5 para
su consideración final (Documento N. 0 74).
2.4

o

Recomendación 203 relativa al futuro empleo de la banda 2 170 . .:. 2 194 kHz

El Grupo de Trabajo Técnico no tiene más información que no sea la del Informe
de la Rennión Especial Preparatoria del CCIR con el que está de acuerdo (párrafo 2.4).
Dicha Recomendación será examinada en la Comisión 4 a la que incumbe la responsabilidad principal de la misma.
2.5

Recomendación 307 relativa a la elección de una frecuencia reservada para
fines de seguridad en las bandas comprendidas entre 1 605 y 3 800 kHz
reservadas al servicio móvil marítimo

El Grupo de Trabajo Técnico no tiene más información que no sea la del
Informe de la Reunión Especial Preparatoria del CCIR con el que está de acuerdo
(párrafo 2.8). Dicha Recomendación será examinada en la Comisión 4.
2.6

Recomendación 313 relativa a la adopción de disposiciones provisionales sobre
aspectos técnicos y de explotación del servicio móvil marítimo por satélite

El Grupo de Trabajo Técnico no tiene más información que no sea la del
Informe de la Reunión Especial Preparatoria del CCIR con el que está de acuerdo
(párrafo 2.10). Dicha Recomendación será examinada en la Comisión 5.

o

Recomendación 604 relativa a.la utilización futura y a las características
de las radiobalizas de localización de siniestros
El Grupo de Trabajo Técnico no tiene más información que no sea la del
Informe de la Reunión Especial Preparatoria del CCIR con el que está de acuerc:lo
(párrafo 2.14). La responsabilidad principal de esta Recomendación incumbe a la
Comisión 5.
Recomendación 605 relativa a las características técnicas y a las frecuencias
de los respondedores a bordo de los barcos

2.8

El Grupo de Trabajo Técnico no tiene más información que no sea la del
Informe de la Reunión Especial Preparatoria del CCIR con el que está de acuerdo
(párrafo 2.12). Dicha Recomendación será examinada en la Comisión 5.
El Presidente del Grupo de Trabajo Técnico,
H. GOTZE
Anexo:

1
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ANEXO

1
'\

RECür-1ENDACI0N N. 0 /-PL/A-1_7.!..'

Relativa al tráfico de socorro, urgencia y seguridad

La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones encargada de los servicios
móviles (Ginebra, 1983),
después de tomar nota
de que la Organización Marítima Internacional (OMI);
2

a)

ha adoptado una Resolución

) sobre el sistema de socorro marítimo;

b)

está estudiando un sistema futuro universal de socorro y seguridad marítimos;

e)

está considerando medidas transitorias para ese futuro sistema.

o

tomando nota además
de que el CCIR está estudiando las consideraciones técnicas y de explotación del futuro
sistema universal de socorro y seguridad marítimos;
Considerando
a)
Que, según la OMI, es muy necesario un sistema que transmita automáticamente la señal de
alarma, seguida de la transmisión también automática de información adicional relativa al socorro;
b)
Que es conveniente que la alarma automática en caso de socorro, seguida de la transmisión
automática de la información adicional relativa al socorro, se haga en una o varias frecuencias
reservadas para tal fin;
e)
Que la Conferencia ha puesto a disposición frecuencias para la alerta automática de
socorro utilizando técnicas de llamada selectiva digital;
d)
Que en el marco del futuro sistema universal de socorro y seguridad marítimos, la transmisión y la recepción grabada de los mensajes de socorro, urgencia y seguridad, deben hacerse con
un mínimo de interrupciones, y sin que sea imprescindible la intervención humana;

7

e)
Que a los barcos no obligados por convenios internacionales se les /-exigirá
¡-puede exigir_/ siempre la alerta automática o no automática para participar-en el futuro sistema
universal de socorro y seguridad marítimos.

l)
2)

::\eem.plaza la Recomendación 201 de la Conferencia Administra ti va
Radiocomunicaciones, Ginebra, 1979.
Resolución A.420 (XI) de la OMI.

~1undial

de

O
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Recomienda
1.
Que se invite a la OMI a que prosiga sus estudios para la rápida introducción del futuro
sistema de socorro y que, al hacerlo, reconozca la necesidad de que se utilice la alerta automática
o no automática por barcos no sometidos a convenios internacionales y que el equipo existente en
tales barcos pueda seguir utilizándose para fines de socorro y seguridad;
2.
Que el CCIR prosiga sus estudios sob.re el FSUSSM, en particular para determinar el uso
de las radiocomunicaciones marítimas por satélite, tanto en un sistema coordinado de socorro como
para la seguridad;
3.
Que la demostración, mediante pruebas prácticas, de que el futuro sistema de socorro
proporcionará un mejor servicio sea un requisito previo para su implantación;

4.
Que, teniendo en cuenta las técnicas más avanzadas, las administraciones consideren
la implantación de un mayor número de sistemas automáticos de telecomunicación para la difusión
continua de los mensajes de socorro, urgencia y seguridad, en sustitución de la telegrafía Morse
e incluso de la radiotelefonía;

o

o

5.
Que la implantación y explotación del futuro sistema universal de socorro y seguridad
marítimos sea complementario de los servicios de socorro y seguridad existentes, y no tenga efectos adversos para ellos.

UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
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o
Documento N. 73-S
4 de marzo de 1983
Original: inglés

ENCARGADA DE LOS SERVICIOS MÓVILES

GINEBRA, FEBRERO/MARZO DE 1983

COMISION 6

PRIMERA SERIE DE TEXTOS SOMETIDOS POR EL GRUPO DE
TRABAJO

T~CNICO

A LA COMISION DE REDACCION

Se acompaña el texto de la Resolución L PL/A-1_/, mencionado en el
o
Documento N. 72, que se somete a la Comisión de Redaccion.

o
El Presidente del Grupo de Trabajo Técnico
H. GOTZE

o
Anexo:

1

Este documento se imprime en un número limitado, por razones de economía. Se ruega. por tanto. a los participantes que se sirvan llevar consigo a la reunión
sus ejemplares. pues no se podrá disponer de ejemplares adicionales.
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ANE XO 1

Relativa a disposiciones en materia de frecuencias para el desarrollo y
futura. aplicación de sistemas de telemedida, telemando o intercambio
de datos para el movimiento de los barcos

La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones para los servicios móviles
(Ginebra, ±9~91 1983),
Considerando
a)
La necesidad de especificar frecuencias radioeléctricas que puedan ser utilizadas por el
serv1c1o móvil marítimo con carácter mundial, para atender las necesidades de movimientos de los
barcos, utilizando técnicas numéricas de intercambio automático de datos, de telemedida y de
telemando;

<=)

b)
La evolución que se está produciendo en diversas partes del espectro, que requerirá, en
el futuro, bandas de frecuencias comunes para una utilización eficaz del espectro;
e)
La importancia de estos sistemas de corto alcance en las operaciones seguras y eficaces
de los barcos;
d)

Las ventajas para las autoridades portuarias de la gestión y operaciones portuarias
seguras y eficaces;
Advirtiendo

a)

f:.ae-eeae±~e:i-eeee-Eie-±a-ReHB~ée-PPeJ?aPateP~a-EsJ?ee~a±-ee±-gg±·R-ea-e±-seat:!:ee-Eie-Et~e-±as

~Pee~eae~as-ea-±a-seaa-geeePe.±-ee-±-G-Gl!is-J?aFeeea-sat~s~aeteP~ae-J?aPa-e~etemas-a~temé.t4:eee-ee-eePte
a±eaaee-ee-eea-aat~a±ese.t
Las conclusiones de la Reunión Especial de.la·comisión de Estudió 8

del CCIR en preparación de la CAMR para los servicios móviles de 1983, en él sentido de que se
procede a realizar estudios en el CCIR ·(especialmente en el marco de la Cuestión 55/8);
b)
Que, para poder· adoptar decisiones respecto a la utilización más eficaz del espectro y
a los criterios de compartición, se necesita más información sobre cues·tiones técni·cas y de
explotación,

<=)

Resuelve
l.
Que la próxima Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones competente
examine las posibles f'recue.ncias que puedan utilizars.e con estos fines, a la luz de nuevos estudios;
2.
Que el CCIR examine y asesore sobre las anchuras de banda y los· formatos de datos, en
coordinación con las administraciones que desarrollen y prueben estos sistemas. de transmisión
numérica.;
Pide al Secretario General
Que transmita esta. Res·olución a la Organización Marítima Internacional (OMI'}, invitándola
a de.finir las necesidades· desde el punto de vista de la explotación, del intercambio de datos con
barcos que utilicen técnicas de transmis.ión numérica, y a formular Recomendaciones apropiadas para
ayudar a las administraciones a preparar una futura conferencia.

1)

Reemplaza a la Resolución 310 dé la Conferencia Administrativa Mundial dé Radiocomunicaciones
( Gine b.ra, 1979 )_.
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Documento N. 74-S
4 de marzo de 1983
Original: inglés

GINEBRA, FEBRERO/MARZO DE 1983

COMISIÓN 5
Nota del Presidente del Grupo de Traba,lo Técnico
al Presidente de la Comisión 5
El Grupo de Trabajo Técnico ha
nes formuladas por Estados Unidos, Nueva
a la Recomendación 201 de la Conferencia
Ginebra 1979, y ha preparado el proyecto
complazco en acompañarle el proyecto de
Comisión 5.

o

examinado el Informe de la RPE del CCIR y las propos~c~o
Zelandia y Australia sobre cuestiones técnicas relativas
Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones,
de Recomendación PL/A-1 que figura en el anexo l. Me
Recomendación PL/A-1 para su examen definitivo en la

El Presidente del

Gru~o

de Trabajo Técnico

H. GOTZE

o

Este documento se imprime en un número limitado, por rezones de economla. Se ruega, por tanto. a los participantes que se sirvan llevar consigo a la reunión
sus ejemplares, pues no se podrá disponer de ejemplares adicionales.

Documento N.
Página 2

0

74-S

ANE XO 1

Relativa al tráfico de socorro, urgencia y seguridad
La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones encargada de los servicios
móviles (Ginebra, 1983),
después de tomar nota
de que la Organización Marítima Internacional (OMI);
a)

ha adoptado una Resolución 2 ) sobre el sistema de socorro marítimo;

b)

está estudiando un sistema futuro universal de socorro y seguridad marítimos;

e)

está considerando medidas transitorias pára ese futuro sistema.

o

•

tomando nota además

de que el CCIR está estudiando las consideraciones técnicas y de explotación del futuro
sistema universal de socorro y seguridad marítimos;
Considerando
a)
Que, según-la OMI, es muy necesario un sistema quetransmitaautomáticamente la señal de
alarma, seguida de la transmisión también automática de información adicional relativa al socorre;
b)
Que es conveniente que la alarma automática en caso de socorro, seguida de la transmisión
automática de la información adicional relativa al socorro, se haga.en una o varias frecuencias
reservadas para tal fin;
e)
Que la Conferencia ha puesto a disposición frecuencias para la alerta automática de
socorro utilizando técnicas de llamada selectiva digital;
d)
Que en el marco del fUturo sistema universal de socorro y seguridad marítimos, la transmisión y la recepción grabada de los mensajes de socorro, urgencia y seguridad, deben hacerse con
un mínimo de interrupciones, y sin que sea imprescindible la intervención humana;
e)
Que a los barcos no obligados por convenios internacionales se les /-exigirá_/
¿-puede exigir_? siempre la alerta_automática o no automática para participa; en el futuro
sistema universal de socorro y seguridad marítimos.

1)

2.)

ala Recomendación 201 Je la Conf'crt•uciu J\JwinistraLivA.
nuJiocümunic:aciones, e iucbrn., 1~>79.
kl.'Gülr.t~..: iún A.l~~u ( Xl) Je J.u. uM 1.

H<::emplu.:·.u

~·1unJiuJ

de

o

Anexo 1 al Documento N.
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Recomienda
1.
Que se invite a la OMI a que prosiga sus estudios para la rápida implantación del futuro
sistema de socorro y que, al hacerlo, reconozca la necesidad del uso continuo de la alerta automá~
tica o no automática por barcos no sometidos a convenios internacionales y que el equipo existente
en tales barcos pueda seguir utilizándose para fines de socorro y seguridad;
2.
Que el CCIR prosiga sus estudios sobre el FSUSSM, y en particular para determinar el trso
de las radiocomunicaciones marítimas por satélite, tanto en un sistema coordinado de socorro como
para la seguridad;

3.
Que la demostra~ión, mediante pruebas prácticas, de que el futuro sistema de
proporcionará un mejor servicio sea un requisito previo para su implantación;

~ocorro

4.
Que, teniendo en cuenta las técnicas más avanzadas, las administraciones consideren
la implantación de un mayor número de sistemas automáticos de telecomunicación para la difusión
continua de los mensajes de socorro, urgencia y seguridad, en sustitución de la telegrafía Morse
e incluso de la radiotelefonía;

o

o

5.
Que la implantación y explotación del futuro sistema universal de socorro y seguridad
marítimos sea complementario de los servicios de socorro y seguridad existentes,.y no tenga efectos adversos para ellos.

UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
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Documento N.o 75(Rev.l)-S
8 de marzo de 1983
Original:· inglés

GINEBRA, FEBRERO/MARZO DE 1983

COMISICN 5

PROPOSICIONES

Plh~

LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA

ART!CULO 40

o

Sección II.
SUI/75/1

MOD

3209

Transportes sanitarios

~ 7.
El término "transportes sanitarios", según aparece definido
en los Convenios de Ginebra de 1949 y en los Protocolos adicionales,
se refiere a cualquier medio de transporte por tierra, agua o aire,
militar o civil, permanente o temporal, destinado exclusivamente al
transporte sanitario y controlado por una autoridad competente de una
Parte_ en un conflicto,. o de los Estados neutrales y de otros Estados que
no sean Partes en~~ conflicto armado 2 cuando esos barcos, embarcaciones,
de salvamento y aeronaves asistan a heridos, enfermos y náufragos.

Motivos: Dar cumplimiento a la Resolución VIII de la XXIV Conferencia
Internacional de la Cruz Roja, Manila, 1981 y al II Convenio
de Ginebra, 1949, artículo 21.

o

Este documento se imprime en un número limitado, por razones de economía. Se ruega, por tanto, a los participantes que se sirvan llevar consigo a la reunión
sus ejemplares, pues no se podr' disponer de ejemplares odiciqnoles.
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Documento N. 75-S
4 de marzo de 1983
Original: inglés

COMISICN 5

PROPOSICIONES PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA

ART!CULO 40

o

Sección II.
SUI/75/1

MOD

3209

Transportes sanitarios

~· 7.
El término "transportes sanitarios", según aparece definido.
en los Convenios de Ginebra de 1949 y en los Protocolos adicionales,
se refiere~a cualquier medio de transporte por tierra, agua o aire,
militar o civil, permanente o temporal, destinado exclusivamente al
transporte sanitario y controlado por una autoridad competente de una
Parte en un conflicto.,. o de otros -oaíses· aue no sean Partes en un
conflicto armado, cuando esos barcos, embarcaciones de salvamento y
aeronaves asistan a heridos, enfermos·y náufragos.

Motivos: Dar cumplimiento a la Resolución VIII de la XXIV Conferencia
Internacional de la Cruz Roja, Manila, 1981.

o

Este documento se imprime en un número limitado, por razones de economía. Se ruega, por tanto. a los panicipantes q~o~e se sirvan llevar consigo a la re~o~nión
sus ejemplares. pues no se podrá disponer de ejemplares adicionales.
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Documento N. 0 76-S
5 de marzo de 1983
Original: inglés

GINEBRA, FEBRERO/MARZO DE 1983

COMISIÓN

4

Segundo Informe a la Comisión 4 de su Gruno ad hoc 3

l.

Mandato

Seleccionar frecuencias para la radiotelefonía, la llamada selectiva digital y la impresión directa de banda estrecha a efectos de su utilización en el FSUSSM
en la banda de 2 MHz.

o

2.
Se han examinado las proposiciones de diversos países.
a grandes rasgos a dos criterios diferentes, a saber:

Estas corresponden

a) el de un canal entre 2 185 y 2 190,5 kHz para la impresión directa de banda
estrecha y la llamada selectiva;
b) el de un canal entre 2 185 y 2 190,5 kHz para la llamada selectiva y entre
2 173,5 y 2 179 kHz para la impresión directa de banda estrecha.
El criterio a) asegura una mayor conservación del espectro, en tanto que
el criterio b) ofrece una mejor protección a efectos de la supervisión del canal de
llamada selectiva digital cuando se transmite en impresión directa de banda estrecha.
Ambos criterios permiten seleccionar las frecuencias de forma que se reduzca al mínimo
la intermodulación.

3.

o

En la reunión hubo acuerdo sobre las frecuencias siguientes:
2 182 kHz

frecuencia designada para el tráfico de socorro en
radiotelefonía,

2 174,5 kHz

frecuencia específica para el tráfico de socorro en impresión
directa de banda estrecha,

2 187,5 kHz

frecuencia específica para la alerta en llamada selectiva
digital.

4.
La decisión mencionada en el anterior punto 3 se ha tomado sujeta a la condición de que la banda comprendida entre 2 173 y 2 188.kHz se reservará exclusivamente
para la utilización en el FSUSSM (pese a la utilización simultánea de la frecuencia de
2 182 kHz para las llamadas comerciales) . Esto ·.· significa que habría que redactar
una Resolución en ese sentido destinada a la CAMR :para los servicios móviles que se
celebrará en 1987. Tal Resolución podría basarse en la Resolución A que figura en el
texto USA/19/162.
5.
La Delegación de Japón desea que se deje constancia de su objeción a la
decisión a que se refiere el anterior punto 3.
El Presidente del Grupo ad hoc 3 de la Comisión 4,
E. GEORGE
Este documento se imprime en un número limitado. por razones de economía. Se n.1ega. por tanto. a lgs panicipantes que se sirven llevar consigo e 1• reunión
sus ejemplares. pues no se podré disponer de ejemplares •dicionales.
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Corrigéndum N. 0 1 al
Documento N. 0 77-S
9 de marzo de 1983
Original: inglés

GINEBRA, FEBRERO/MARZO DE 1983

COMISION 5

Proyecto de modificación del Capítulo IX
COMUNICACIONES DE SOCORRO Y SEGURIDAD

Sustitúyanse los textos MOD 2972, MOD 2973 y MOD 2973.1 por los siguientes:

o

MOD

2972

MOD

2973

B. 2 182 kHz

(1) La frecuencia de 2 182 kHzl es una frecuencia internacional de socorro en radiotelefonía (véanse también los números 500 y 501);
las estaciones de barco, de aeronave, de embarcaciones o dispositivos de
salvamento y las radiobalizas de localización de siniestros, que utilicen
frecuencias en las bandas autorizadas entre 1 605 kHz y 4 000 kHz, la
emplearán para tal fin cuando pidan auxilio a los servicios marítimos.
Esta frecuencia se empleará para la llamada y el tráfico de
socorro, para las señales de radiobalizas de localización de siniestros,
para la señal y mensajes de urgencia y para la señal de seguridad. Los
mensajes de seguridad se transmitirán, cuando sea prácticamente posible,
en una frecuencia de trabajo, previo anuncio en la frecuencia de 2 182 kHz.
En la frecuencia de 2 182 kHz se utilizará, en radiotelefonía, la clase
de emisión H3E. La clase de emisión A3E puede seguir siendo utilizada
por los aparatos previstos solamente para fines de socorro, urgencia y
seguridad (véase el número 4127). En el apéndice 37 se indica la clase de
emisión que han de utilizar las radiobalizas de localización de siniestros
(véase también el número 3265).

o

uede utilizarse ara el intercambio de
tráfico de socorro en 2 1 2 kHz después de la recepción del acuse de
recibo de una llamada de socorro que utilice técnicas de llamadas selec-:
tivas digital en 2 --- kHz, teniendo en cuenta que tal vez otros barcos
de las proximidades no puedan recibir ese tráfico.
MOD

2973.1

Cuando las administraciones prevean en sus estaciones costeras
una escucha en la frecuencia de 2 182 kHz para la recepción de las clases
de emisión ~3g-y J3E y para las clases de emisión A3E y H3E, las estaciones de barco pueden comunicar con ellas utilizando la clase de emisión
J3E.

El Presidente del Grupo de Trabajo 5A,
G.F. HEMPTON

Este documento se imprime en un número limitado, por razones de economla. Se ruega, por tanto, a los participantes que se sirvan llevar consigo a la reunión
sus ejemplares. pues no se podrá disponer de ejemplares adicionales.

UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CAM ~

o

Documento N. 77-S
7 de marzo de 1983
Original: inglés

ENCARGADA DE LOS SERVICIOS MÓVILES

GINEBRA, FEBRERO/MARZO DE 1983
COMISIÓN

5

Proyecto de modificación del Capítulo IX
f ~/

\

Comunicaciones de socorro y seguridad!/

l/A los efectos de este capítulo, las comunicaciones de socorro
llamadas

y

mensajes de socorro, urgencia

y

seguridad incluyen las

seguridad.

y

ART!CULO 38

o

NOC

Frecuencias para socorro y seguridad

NOC

Sección I.

A.
ADD

2969A

(MOD)

2969

MOD

2970

NOC

2971

ADD

2971A

ADD

2971B

ADD

2971C

ADD

2971D

(MOD)

2972

o

Frecuencias dis:ponibles

4-- (ó 5--) kHz

La frecuencia de 4-- kHz se empleará exclusivamente para las
llamadas de socorro y seguridad en la dirección costera-barco mediante
técnicas de llamada selectiva digital. ¡-véase el número 2949._7

AT -ª.:_

500 kHz

La frecuencia de 500 kHz es la frecuencia internacional de
socorro en radiotelegrafía morse (véase también el número 472). Las
estaciones de barco, de aer~ y de embarcaciones o dispositivos
de salvamento que trabajen en frecuencias comprendidas entre 4Q~ 415 kHz
y 535 kHz, utilizarán dicha frecuencia cuando pidan auxilio a 1;;servicios marítimos. Se empleará :para la llamada y el tráfico de socorro~
así como para la señal y mensajes de urgencia, para la señal de seguridad
y, fuera de las regiones de tráfico intenso, para breves mensajes de seguridad. Cuando sea prácticamente posible, los mensajes de seguridad
se transmitirán en la frecuencia de trabajo, después de un anuncio
preliminar en la frecuencia de 500kHz (véase también el número 4236).
Para fines de socorro. y seguridad, las clases de emisión oue
se deberán utilizar a la frecuencia de 500 kHz serán A2A 2 A2B 2 H2A o H2B
(véase también el número 3042).

C.

- - kHz

En el servicio móvil marítimo, la frecuencia de --- kHz se
usa exclusivamente para la transmisión por estaciones costeras de avisos
a los navegantes, boletines meteorológicos e información urgente con des-~1
tino a los barcos, mediante telegrafía de impresión directa de banda
0
estrecha. /-Véase la Recomendación N. 309 modificada. 7
D.

2 --- kHz

La frecuencia de 2
kHz se usa exclusivamente para el tráfico
de socorro y seguridad en telegrafía de impresión directa de banda estrecha
E.

:g...

2 182 kHz

Este documento se imprime en un número limitado, por razones de economía. Se ruega. por tanto, a los participantes que se sirvan ilevar consigo a la reunión
sus ejemplares, pues no se podn! disponer de ejemplares adicionales.
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MOD

2973

1 -

La frecuencia de 2 182 kHz es una tTecuencia internacio~
nal de socorro en radiotelefonía (véanse también los números 500 y 501);
las estaciones de barco, de aeronave, de embarcaciones o dispositivos de
salvamento y las radiobalizas de localización de siniestros, que utilicen frecuencias en las bandas autorizadas entre 1 605 kHz y 4 000 kHz, la
emplearán para tal fin cuando pidan auxilio a los servicios marítimos.
Esta frecuencia se empleará para la llamada y el tráfico de
socorro, para las señales de radiobalizas de localización de siniestros,
para la señal y mensajes de urgencia y para la señal de seguridad. Los:
mensajes de seguridad se transmitirán, cuando sea prácticamente posible,
~gna frecuencia de trab~j<:)_,_p:;-ev.~~cio__ª_p.___ _la .f_r~~I.l~Ja de_~ __,1.82 kHz_:_
En la frecuencia de 2 182 kHz se utilizará, en radiotelefonía, la clase de emisión J3E o H3E. La clase de emisión A3E puede seguir siendo utilizada por los aparatos previstos solamente para fines de socorro, urgencia
Y seguridad ( --número 4127). /-En el apéndice 37 se indica la clase de
em~s~on que· han de utilizar las radiobalizas de localización de siniestros (véase también el número 3265).7

MOD

2973.1

MOD

2974

NOC

2975

MOD

2976

NOC

2978

1- lcuando

las administraciones prevean en sus estaciones costeras
una escucha en la frecuencia de 2 182 kHz para la recepción de las clases
de emisión R~&-~ J3E y para las clases de emisión A3E y H3E, las estaciones
de barco situadas fuera del alcance de las comunicaciones en las clases de
emisión A3E o H3E de dichas estaciones costeras, podrán llamar a éstas,
con fines de seguridad, utilizando las clases de emisión R-3~-o-J3E. Esta utilización está autorizada únicamente cuando la llamada efectuada con las
clases de emisión A3E y H3E se haya revelado infructuosa._/

o

H~&&&a 4e .l!SS 'Re~91teB 1 y :6-e4tr~a-ed:-S~~apa;be*e

~~~i;.e.,.-~&J:ta4EH4éii~-r&B-l&r-&&R& éie le. 'Reg:iéa-~&~trliQQQ~
g~-ee~-~e.P~ele-~~-~e~ §i un mensaje de socorro transmitido en la
frecuencia portadora de 2 182 kHz no ha obtenido acuse de recibo, se
podrá transmitir de nuevo, siempre que sea posible, la señal radiotelefónica de alarma seguida de la llamada y del mensaje de socorro en la
frecuencia portadora de 4 125 kHz o 6 215,5 kHz, según convenga
(véanse los números 2982, 2986 y 3054).

/-La llamada selectiva secuencial de una sola frecuencia especificada-en el artículo62, podrá transmitirse en la frecuencia portadora
de 2 182 kHz en el sentido de estación costera a barco, en el de estación
barco a costera y entre barcos. La llamada selectiva en esta frecuencia
estará limitada a los casos de socorro y de urgencia y a los avisos
de mucha importancia para la navegación. Este procedimiento no podrá
sustituir en ningún caso a los descritos en los números 3101, 3102,
3116, 3117 y 3270._7

o
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ADD

2978A

ADD

2978B

NOC

2979

MOD

2980

MOD

2981

MOD

2982

F.

0
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2 --- kHz

§ 2A.
La frecuencia de 2 --- kHz se utiliza exclusivamente para las
llamadas de socorro y seguridad utilizando técnicas de llamada
selectiva digital (véase el número 2949).

~

3.
La frecuencia portadora (de referencia) aeronáutica de
3 023 kHz podrá utilizarse para la comunicación entre estaciones móviles
que participen en operaciones coordinadas de búsqueda y salvamento, así
como para la comunicación entre tales estaciones y las estaciones
terrestres participantes: en las operaciones de conformidad con lo
dispuesto en ~9e-a~Ra~ee el Apéndice a~A-~ 27 Aer2* (véanse también
los- números 501 - y 505).
H.

4 125 kHz

8 4 • _(JJ_ ga-~s.-seae.-Ei:e-~e-~eg~esee4-~a-e3:ttiaaa-s.~-e;e-tie:1:-~a~e:le
~5C-WeP~ey-3:Be:lti3:Ei:e-MéM~eey-~-ea-:la-sesa-Ei:e-:la-~eg3:éa-3-e~fi&ia-a:l-eYP-ie~
~~ttie~e-a~Q~ .§.e aee4@Ra utilizá. la frecuencia portadora de 4 ¡25 kHz'

además de la frecuencia portadora de 2 182 kHz, para socorro y seguridad,
así como para llamada y respuesta ·(véase también el· número 520) . be.&
eetae3:esee-~fi8-fit~~eea-:la-#Pe&~eae3:e-ae-4-~a~~s-~eaee-ee@fi4P-ea~:leaaae.
~-e*aee-Ei:e-emie3:éa-g3g-es.e~a-~-~-Ei:e-esepe-Ei:e-:1:9i4. Esta frecuencia se

utiliza también para tráfico de socorro y seguridad en.radiotele:fonía.
ADD

2982A

ADD

2982B

ADD

2982C

ADD

2982D

ADD

2982E

o

(3) La frecuencia portadora de 4 125 kHz puede ser utilizada por
estaciones de aeronave para. comunicarse con estaciones del servicio móvil.
marítimo con fines de socorro y seguridad (véanse el número 2943 y la
Resolución L-F_l).
G.

4 17T,5 kHz

La frecuencia de 4 177,5 kHz se utiliza exclusivamente para
tráfico de socorro y seguridad mediante telegrafía de impresión directa
de banda estrecha.

I.

4 188 kHz

La frecuencia de 4 188 kHz se utiliza exclusivamente para la
alarma de socorro y seguridad con técnicas de llamada selectiva digital.
(Véase el número 2949.)
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MOD

2983

MOD

2984

MOD

2985.

MOD

2986

J.

5 680kHz

5.
La frecuencia portadora (de referencia) aeronáutica de
5 680 kHz podrá utilizarse para la comunicación entre estaciones móviles
que participen en operaciones coordinadas de búsqueda y salvamento, así
como para la comunicación entre tales estaciones y las estaciones
terrestres participantes en las operaciones, de conformidad con lo dis-·
puesto en ~ee-a~éae~eee el Apéndice ª~~-, 27 Aer2 (véanse también los
números 501 y 505).
§,

.·

·.

K•. 6 215,5.kHz_
§

6.

W

iB-~e-HBe-fi.-~e-Res:i:és-3-eir~~e-e:*-&ti'-Ele-* -puüe:l:e-a~Q-WePW.,.

Se aee4:@86 utiliza la frecuencia portadora de 6 215, 5 kHz, además de la frecuen~ia portadora de 2 182 kHz,- para s"ocorro y seguridad, así como para llamada y respuesta (véase también el número 523). ~ae-ee~ae~esee-~~e-~~~~
~~ees-~&-#Pee~ae~e-ae-é-ª*~.,.~-~~-,~eees-ee~P-em~:l:easEle-~a-e~aee-Qe.
esie~és-H3i-&ae~e-e:l:-~-Ele-eaePe-Ele-*9a4y Esta frecuencia se utiliza
también para tráfico de socorro y seguridad en radiotelefonía.

L ADD

2986A

ADD

2.986B

ADD

2986C .

ADD

2986D

ADD

298.6E

ADD

2286F

ADD

2986G

ADD

2986H

ADD

2986I

o

La trecuencia portadora de 6 215,5 kHz podrá ser utilizada
por las estaciones de aeronave para comunicar con estaciones del servicio móvil marítimo fines de socorro y seguridad._/

L.

6 268 kHz

La frecuencia de 6 268 kHz se utiliza exclusivamente para
tráfico de socorro y seguridad mediante telegrafía de impresión directa
de banda estrecha.
M.

6 ?82 kHz

La frecuencia de 6282kHz se utiliza exclusivamente para llamadas
dé_socorro y segurida~ mediante técnicas de llamada_ selectiva digital.
(Véase el número 2949.)

N.

8 257 k.Hz

La frecuencia portadora de ~8-·257" kHz se utiliza para trá:t":tcO"
de· socorro y seguridad en radiotelefonía.

o

0 •• 8 35'1,5 kHz

La frecuencia de 8 357 ,5-kHz ;e utiliza exclusivamente para tráfico de socorro Y seguridad mediante telegrafía de impresión directa de
banda estrecha.
'

'l•

1
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2987

NOC

2988

ADD

2988A

ADD

2988B

ADD

2988C

ADD

2988D

ADD

2988E

ADD

2988F

ADD

2988G

ADD

2988H

ADD

2988I

ADD

2988J

ADD

2988K

ADD

2988L

ADD

2988M

ADD

2988N

o

o

29880
ADD
,1

\

2988P

P.

8 364 kHz

Q.

8 375 kHz

0

77-S

La frecuencia de 8 375 kHz se utiliza exclusivamente para alerta
de socorro y seguridad mediante técnicas de llamada selectiva digital.
(Véase el número 2949.)

R.

12 392 kHz

La frecuencia portadora de 12 392 kHz se utiliza para
de socorro y seguridad en radiotelefonía.
S.

t~áfico

12 520 kHz

La frecuencia de 12 520 kHz se utiliza exclusivamente para tráfico de socorro Y seguridad mediante telegrafía de impresión directa de
banda estrecha.

T.

12 563 k.Hz

La frecuencia de 12 563 kHz se utiliza exclusivamente con fines
de alarma de socorro y seguridad mediante técnicas de llamada selectiva
digital. (Véase el número 2949.)
U.

16 522 kHz

La frecuencia portadora de 16 522 kHz se utiliza
socorro y seguridad en radiotelefonía.

par~

tráfico de

V.· 16 695 kHz
La frecuencia de 16' 695 kHz se utiliza exclusivamente para tráfico de socorro y seguridad mediante telegrafía de impresión directa de
banda estrecha.

W.

16 750 kHz

La frecuencia de 16 750 k.Hz se utiliza exclusivamente con fines
de alarma de socorro y seguridad mediante técnicas de llamada selectiva
digital. (Véase el número 2949.)
X..

22 .•• kHz

La frecuencia de 22 •.• kHz se utiliza exclusivamente para tráfico de socorro y seguridad mediante telegrafía de impresión directa de
banda estrecha.
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ADD

2988Q

ADD

2988R

ADD

29888

ADD

2988T

Y.

22 ... kHz

La frecuencia portadora de 22 ... kHz se utiliza para tráfico
de socorro y seguridad en radiotelefonía •.

z.

22 ... kHz

La frecuencia de 22 .•. kHz se utiliza exclusivamente con ~ines
de alarma. de socor_ro y __ seguridad mediante técnicas de _llamada selectl. va
digital.J

MOD

2989

SUP

2990

ADD

2990A

AA.

121,5 MHz y 123,1 MHz

s 8.

(lA) La frecuencia aeronáutica de emergencia de 121,5 MHzl la utilizan, con fines de socorro y urgencia en radiotelefonía, las estaciones
del servicio móvil aeronáutico que emplean frecuencias de la banda comprendida entre 117,975 MHz y 136 MHz (137 MHz después del 1 de enero
de 1990). Esta frecuencia podrán también utilizarla con este fin las
estaciones de las embarcaciones o dispositivos de salvamento y las radiobalizas de localización de siniestros.

ADD

2990A.l

ADD

2990B

MOD

2991

1 Normalmente, las estaciones de aeronave transmitirán los mensajes de socorro y urgencia en la frecuencia de trabajo que se utilice en
el momento del siniestro.

(lB) La frecuencia aeronáutica auxiliar de 123,1 MHz, que es la frecuencia auxiliar de la frecuencia aeronáutica de emergencia de 121,5 MHz,
la utilizarán las estaciones del servicio móvil aeronáutico y las demás
estaciones móviles y terrestres que participen en operaciones coordinadas
de búsqueda y salvamento (véase también el número 593).
(2) Sé±e-~&Pa-ee~ee-~~eee~-,e4Páe-~~~~~6aP-*a-~Pee~eae~a-aePeeá~~~ea
ae-emePgeee~a-ee-~a*~~-MHs-~-*a-#Pee~ea~a-aePeaá~~~ea-aaH~*4&P-ee
~a3~*-MHs~
Las estaciones. móviles del servicio móvil marítimo podrán

comunicar con estaciones del servicio móvil aeronáutico en la frecuencia
aeronáutica de emergencia de 121,5 MHz para fines de socorro y urgencia,
y en la frecuencia aeronáutica auxiliar de 123 2 1 MHz para operaciones
coordinadas de búsqueda y salvamento, con emisiones de clase A3E en ambas
frecuencias (véanse también los números 501 y 593). En este caso, deberán
observar los arreglos particulares concertados por los gobiernos interesados, aplicables al servicio móvil aeronáutico.

o
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2992

MOD

2993

~e-ee~ae,eaee-&e-ae~eaa~e-~~á8-~~~~~~e~-±ae-~~ee~eae~ae

&e-~~é~~-MH~-y-&e-±;á~i-MH&-tia~eamea~e-eea-~~aee-&e-ee~~&ae-~yéaee
~ame4éa-~a-ae~a-5~-&e~-apéae4ee-~g~T Se puede utilizar la frecuencia

de 156 2 3 MHz, utilizando emisiones de clase G3E, para la comunicación
entre las estaciones de barco y de aeronave gue participen en opera-_
ciones coordinadas 2 de búsqueda y salvamento. También puede ser utilizada por las estaciones de aeronave para comunicar con las estaciones
de barco para otros fines de seguridad (véase también la nota h del
apéndice 18).

•1

o

o

ADD

2993A

ADD

2993B

ADD

2993C

(MOD)

2994

§ ~Q. ]1. (1)
La frecuencia de 156,8 MHz es la frecuencia internacional radiotelefónica de socorro, seguridad y llamada de las estaciones
del servicio móvil marítimo que utilicen frecuencias de las bandas autorizadas entre 156 MHz y 174 MHz (véanse también los números 501 y 613).
Se empleará para la señal, las llamadas y el tráfico de socorro, para
la señal y el tráfico de urgencia y para la señal de seguridad (véase
también el número 299~ 2994A). Los mensajes de seguridad deberán
transmitirse siempre que sea posible, en una frecuencia de trabajo,
previo aviso en la de 156,8 MHz. La clase de emisión que debe emplearse
en radiotelefonía en la frecuencia de 156,8 MHz es la clase G3E (véase
el apéndice 19).

ADD

2994A

La frecuencia de 156,8 MHz sólo puede ser utilizada por las
estaciones de aeronave para fines de seguridad.

ADD

299.4B

ADD

2994C

lO.A
La frecuencia de 156,--- MHz se utiliza exclusivamente en el
servicio móvil marítimo para el tráfico de socorro y seguridad por telegrafía de impresión directa.

ADD

2994D

ADD

2994E

AF. 156,--- MHz
..
lOB.
La frecuencia 156,--- MHz se utiliza exclusivamente en el servicio móvil marítimo para las llamadas de socorro y seguridad mediante las
técnicas de llamada selectiva digital (véase el número 2949).

NOC

2995

(MOD)

2996

AG.

156,--- MHz

Se utiliza la frecuencia de 156,-:-: __f1?~---~n las comunicaciones
entre las estaciones de barco a barco relativas a la seguridad de la
navegación /-(véase la nota r del apéndice 18) 7.

AD.

AE.

156,8 MHz

156,--- MHz

AG. 243 MHz
(véanse los números 501 y 642)
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(MOD)

2997

ADD

2997A

MOD

2998

AH.

Banda 406 - 406,1 MHz

§ 40.
La banda de frecuencias 406 - 406,1 MHz se utiliza exclusivamente para las radiobalizas de localización de siniestros por satélite
en la dirección Tierra-espacio. (Véase el número 649.)
~

AJ.

Banda 1 544 - 1 545 MHz

-~-e&Haa-*-é4;~~---*é4é~~-Mi6

.•

'1•·'

(Véase el número 728.)
ADD

2998A

La banda 1 544 - 1545 MHz (espacio-Tierra) se limita a operaciones de socoLro y seguridad (véase el n~ro 728). Esta banda puede ser
utilizada Len régimen de compartición_/ para:

ADD

2998B

a) los enlaces de conexión de satélites necesarios para la retransmisión de las emisiones de radiobalizas de localización de siniestros por
satélite hacia las estaciones terrenas costeras;

ADD

2998C

b) los enlaces (espacio-Tierra) de banda estrecha de las estaciones
espaciales hacia las estaciones móviles.

ADD

2998D

ADD

2998E

AK.

Banda 1 645,5 - 1 646,5 MHz

§ 42.
La banda 1.645,5- l. 646,5 MHz (Tierra-espacio) se limita a
operaciones de socorro y seguridad. (Véase el número 728.)

AL.

ADD L-2998G

Banda 9 320 - 9 500 MHz_/

§ lOB
La banda comprendida.entre 9 320 MHz y 9 50Q MHz podrá ser utilizada por los respondedores de radar de salvamento._/

..Mi:. Aeronaves en peligro

MOD

2999

NOC

3000

MOD

3001

NOC

3002_/

MOD

3003

a) bandas comprendidas entre 4~ - 415 kHz y '~ 526,5 kHz:
deberán poder emitir, en clase A2A y A2B* o H2A ·Y H2B* en la frecuencia
portadora de 500 kHz. Si el equipo comprende un receptor para alguna
de esas bandas, éste deberá poder recibir emisiones de clases A2A y H2A
en la fr~cuencia portadora de 500 kHz;

L MOD

3004

b) bandas comprendidas entre 1 605 kHz y 2 850 kHz deberán poder
emitir, en clase A3E o H3E, en la frecuencia portadora de 2 182 kHz.
Si el equipo comprende un receptor para alguna de estas bandas, éste
deberá poder recibir emi~iones de clases A3E y H3E en la frecuencia
portadora de 2 182 kHz;_/

L

NOC

3005

o

M,.

M... ..!!:

Estaciones de embarcaciones o
dispositivos de salvamento

o

\

t
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o

bandas comprendidas entre ±:;1:ª-M!!¡z,-~-;~~-~§i 117,975 MHz x.
deberán poder emitir en la frecuencia de 121,5 MHz, utilizando~
eee-~~e~e~eae~a, emisiones moduladas en amplitud.
Si el equipo comprende
un receptor para alguna de estas bandas, éste deberá poder recibir emisiones de clase A3E en 121,5 MHz;

r.iOD

3006

d)
137 MHz:

NOC

3007

NOC

3008

ADD

3008A

Los equipos que dispongan de facilidades de llamada selectiva
digital previstas para su uso en embarcaciones o dispositivos de salvamento cumplirán las condiciones que a continuación se indican .s~~gún la
banda o bandas de frecuencias en que puedan funcionar:

ADD

3008B

a) bandas comprendidas entre 1 605 kHz y 2 850 kHz:
poder transmitir en 2 --kHz;

ADD

3008C

b) bandas comprendidas entre 4 000 kHz y 27 500 kHz:
poder transmitir en 8--- kHz;

ADD

3008D

e) bandas comprendidas entre 156 MHz y 174 MHz:
transmitir en 156,---MHz.

deberán
deberán

deberán poder

El Presidente del Grupo de Trabajo 5A,
G. F. HEMPTON

o

UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CAM ~

o

Documento N. 78-s
7 de marzo de 1983
Original: inglés

ENCARGADA DE LOS SERVICIOS MÓVILES

GINEBRA, FEBRERO/MARZO DE 1983

RECOMENDACICN N. o

COMISICN 5

L J

(Revisión de la Recomendación N.

0

313)

Rolntiva a la ndopci6n de dispoaiciones provisionales
sobre aspectos técnicos y de explotación del
servicio móvil marítimo por satélite±

o

La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones
para los servicios móviles (Ginebra, ~9~9+~ 1983),

Considerando
a)
Que se ha adoptado un número mínimo de disposiciones para
introducir el servicio mó~l marítimo.por satélite de una manera ordenada;
b)
Que, hasta la fecha, las administraciones cuentan con muy poca
experiencia, o carecen de ella, sobre la explotación del servicio móvil
marítimo por satélite;
~
Que se ha creado recientemente la Organización Internacional
de Telecomunicaciones M&rítimás por· Satélite (I~SAT),_

~

Que el CCIR está estudiando los aspectos técnicos de dicho

servicio;

e+

~
Que, por consiguiente, no pueden formularse aún disposiciones
reglamentarias que abarquen los aspectos técnicos y de explotación de
dicho servicio.en forma completa y detallada;

o

a+

f)
Que, no obstante, pueden ser necesarias disposiciones proV1s~o
nales administrativas, técnicas y de explotación antes de la próxima conrerencia administrati~ de radiocomunicaciones competente,

Reconociendo
Que podría ser mucho más fácil adaptar cualesquiera
Recomendaciones del CCIR o del CCITT a las técnicas en evolución
constante que las disposiciones reglamentarias detalladas;

~

Que mientras se adquiere una mayor experiencia que pueda servir
de base para la adopción de disposiciones reglamentarias detalladas por la
próxima conferencia administrativa de radiocomunicaciones competente, las
administraciones que participan en el servicio móvil marítimo por satélite
convengan disposiciones provisionales de orden administrativo, técnico y
de explotación, las notifiquen al Secretario General e inviten a otras
administraciones a que las adopten sin compromiso para el futuro_;

2.

Que el CCIR continúe sus· estudios;

Esto documonto M imprimo on un númoro limitodo. POf rozones do oconomio. So ruogo, por_ tonto. 1 los porticipcntoa quo
sus OJompllres. puos no se podr6 d1sponer de e1empl1res 1dicionoles.

=

Soifwc1!1 ~ G:~ 1 lo rcKtnión
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Invita
Al Consejo de Administración a gue adopte las medidas necesarias para
incluir este asunto en el orden del día de la futura conferencia administrativa
de radiocomunicaciones competente.

El Presidente del Grupo de Trabajo 5A

G.F. HEMPTON

o

o

UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CAM ~

ENCARGADA DE LOS SERVICIOS MÓVILES

GINEBRA, FEBRERO/MARZO DE 1983

o

Documento N. 79-S
7 de marzo de 1983
Original: español

COMISIONES 4, 5

República de Venezuela
P~OPOSICIONES

PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA
¡'
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Venezuela

Proposiciones para los Trabajos de la Conferencia
PARTE 1:

COMENTARIOS

Introducción
La Administración de Venezuela después de examinar y revisar el Orden
del Día de la Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones encargada de los Servicios Móviles.- 1983, que figura en la Resolución RN-853
aprobada por el Consejo de Administración en sus reunfones 35a. y 36a.
(1980 y 1981 respectivamente), ha elaborado las siguientes proposiciones, sobre los temas técnicos y de explotación de interés para la CAMR encargada
de los servicios móviles 1983.

o

El Orden del Día de la--CAMR-M 1.983, se utilizó como referencia parala presentación de las proposiciones de Venezuela.
1.-

Punto 1 del Orden del Día
Examinar y revisar, en la medida de lo necesario, las disposiciones del Reglamento de Radiocomunicaciones correspondientes a los serv1
cios m6vil y móvil por satélite, dentro de los limites especificados
en los siguientes puntos:
1.1.
Agregando en el artículo 1 solamente las nuevas disposiciones
relativas a estos servicios que no figuren aún, sin alterar en modo alguno las definiciones existentes;
Venezuela no tiene ninguna proposición que formular respecto al
punto 1.1 del Orden del Día.
1.2.
Agregando en el artículo 8 solamente nuevas notas o revisar las
existentes relativas a estos servicios, resultantes de las decisiones
adoptadas por esta Conferencia de conformidad con las decisiones re -flejadas en las Resoluciones y Recomendaciones pertinentes de la
CAMR-79, siempre y cuando no modifiquen ninguna disposicion existente
de manera que afecte adversamente a las disposiciones relativas a cualquier otro servicio distinto de los moviles;
En virtud de las reglamentaciones para la aplicación del futuro sistema universal de socorro y seguridad marítimos (FSUSSM) se hace necesario la inclusión· de notas nuevas y revisadas en el artículo 8 del RR,
así como las Resoluciones y Recomendaciones pertinentes de la CAMR-79.

o
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1.3. Los procedi~ientos de notificación y registro contenidos en las
subsecc1ones 11 By 11 C del articulo 12;
Venezuela no formula proposiciones.

1.4.
Las partes del apéndice 16 relativas a las disposiciones de los
canales radiotelefónicos del servicio ~vil marítimo existente en las
bandas comprendidas entre 4000 y 23000 kHz, y agregar nuevos planes de
d1spos1cion de los canales radiotelefonicos del servicio movil mar1
timo en las nuevas bandas compartidas en 4000 - 4063 y 8100 - 8195
kHz ,·

__

A fin de mejorar la calidad del funcionamiento de los circuitos radio-

o

telefónicos del servicio móvil marítimo, en la banda de ondas decamé tricas actualmente atribuidas y las nuevas bandas compartidas, y ademas
de obtener más canales dentro de las mismas, se propone que la separación entre los canales sea de 3 kHz y las frecuencias portadoras sean
mú 1ti p lo en te ro de 1 kHz. ,

1.5.

CAPITULO tX, Comunicaciones de Socorro y Seguridad;
En apoyo a las Recomendaciones de la Organización Marítima Internacional - OMI -en lo relativo al Futuro Sistema Universal de Socorro y
Seguridad Maríti~o - FSUSSM - se pr6pone un canal de socorro y seguridad
en cad·auna de las bandas.de 4,6,8,12,16 y 22 MHz •. Cada canal estará centrado en un canal de 11 BLU 11 y tendrá espacio para un canal de impresión directa en banda estrecha seguido por un canal de llamada selectiva digital
en la parte superior,con una anchura de banda de 5 kHz .
. Así mismo, se propone el canal 13 de ondas métricas para las comunicaciones barco a barco, relativos a la seguridad de la navegación.

1.6.
Artículo 62, Procedimiento de llamada selectiva en el servicio
móv i 1 ma r í t i mo ;
Venezuela no tiene proposiciones que formular al respecto.

o
2.-

Punto 2 del Orden del Día -Examinar y tomar las medidas apropiadas necesarias sobre las siguientes Resoluciones y Recomendaciones de la Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones, 1979, Únicamente desde el punto de vista de ios servicios móvil y movil por satel ite
de que se trata, sin n1nguna repercusion adversa para otros servicios de radiocomunicaciones:
Recomendación 200 - Relativa a la fecha de entrada en vigor de la banda
de guarda de 10kHz para la frecuencia 500kHz en el servicio móvil (Socorro y llamada).
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.Venezuela propone a la Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomu
nicaciones encargada de los Servicios Móviles, que la banda de guardade 10 kHz para la frecuencia 500 kHz entre en vigor con la introduc
ción del FSUSSM, en principio el 1° de enero de 1990 Recomendación A
Recomendación 309 - Relativa a la designación para uso mundial de una·
frecuencia-de las bandas 435-495 6 505-526,5 kHz (525kHz en la RegiÓn
2) 2 para la transmisión por estaciones costeras, de avisos a la navega.ción y avisos meteorolÓgicos e informaciones urgentes utilizando teJegrafia de impresión directa en banda estrecha;
Se recomienda a la Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunica
cienes encargada de los Servicios Móviles 1983, la designación de la frecuen
cia de 518kHz como frecuencia común para estos servicios a escala mundial.(Ver MOD 474).

o

Recomendación 307 ~Relativa a la elección de una frecuencia reservada
para fines de seguridad en las bandas comprendidas entre 1605 y 3800 kHz, reservadas al servicio móvil mar1timo;
Se recomienda que la frecuencia de 2182 kHz sea reservada exclusivamen
te para fines de socorro, urgencia y seguridad en las bandas del serví
cio móvil marftiMo comprendidas entre 1~05 y 3800 kHz.
En vista del congestionamiento que sufre actualmente la frecuencia por
tadora de 2.182 kHz, al ser empleada para llamadas de tráfico de rutina,
es imperiosa la designación de una frecuencia que se utilice sólo para
este tipo de llamada. Se propone para estos fines la frecuencia de
2.282 kHz, que sería de fácil recordatorio por asociación con la de
2. 182 k Hz. (Ver ADD 502 A) .
Recomendación 203 - Referente a la utilización futura de la banda
2.170 - 2.194 kHz.
Tomando en consideración el resultado de los estudios real izados por la
Comisión de Estudios 8 del CCIR, nuestra Administración sugiere la adop
ción de la Opción 1, presentada en el informe de la COM-8 a la CAMR
para los servicios móviles sobre la disposición de frecuencias en la
banda 2.170 - 2.194 kHz (Ver Recomend~ción B).

o
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PARTE II
Proposiciones Relativas al Reglamento
CAPÍTULO III

VEN/79/1

Sección IV. Cuadro de Atribución de
bandas de frecuencias

MOD

.
Según el· caso, convendrá, tratándose del Cuadro de Atribución de Bandas de Frecuencias, añadir los números de las nuevas
notas aprobadas por la Conferencia o tachar el número de las notas
que hayan sido suprimidas.

o

VEN/79/2

MOD 471
las bandas lt99 - 492 - 495 kHz y 505- 508 --ste kHz
estarán sujetas a las disposiciones del número MOD 3018.
hasta-q~e-+a9-dtspo9fefeReg-de-~a-Reeome"daetó"-~99-~e-RayaA-

p~e5te-en-ap~~eae~én.

·

MOTIVO:
En aplicación de las disposiciones de la Recomenda ción 200 de la CAMR-79.
VEN/79/3

MOD

EA-~a-RepHe++ea-Fe~e~a+-áe-A+emaAta;-Bé+~+ea;-Es~aAa;

474

FPaAefa;-~~+aAda;-+ta++a;~Ner~ega¡-Pai~e~-Baje~;-RetAe-~Atáe;---

s~ee+a-y-~~~os+avta;

La frecuencia 518 kHz es ~tt~t2aea-ée-~e~ma
la frecueñcia internacional del servicio móvil marftimo para la transmisión, por las estaciones costeras, de avisos
a-TOs navegantes y boletines meteorológicos destinados a los barcos, utilizando la telegrafía·de impresión directa de banda es -trecha.
'
e~pePfmen~a+

MOTIVO:
En respuesta a la Recomendación 309 de la CAMR-79, y
en apoyo de la Recomendación de la OMI, se propone la frecuencia
518 kHz para la difusión de avisos a los navegantes a escala mun-

o

d i a 1•

VEN/79/4

ADD

502 A La frecuencia portadora de 2282 kHz está reservada al
servicio móvil marítimo para llamadas en radiotele
fonía para el tráfico corriente a nivel mundial.

MOTIVO:

VEN/79/5

MOD

520

En vista del congestionamiento que sufre actualmente
la frecuencia portadora de 2182 kHz y en apoyo a 1 a
propuesta de la OMI y la Rec 307 de la CAMR -79, .nuestra Administración propone la frecuencia 2282
kHz.
Para el empleo de la frecuencia portadora 4125

kHz

eA-+a-2ona-ee-~a~-Regfo"e~-+-y-~-gt~~aees-a+-s~F--

de+-parare+o-+52-N;-fAet~f6e-Méx+ee;-y-eA-+a-~eAa-
de-+a-Re~fén-3-sft~aea-a+-s~~-ee+-~a~a+e+e-~52-N- -

con fines de socorro y seguridad, véase el MOD 2982.
MOTIVO:

Como consecuencia del MOD 2982 en la que se designa
la frecuencia 4125 kHz para socorro y seguridad, en
apoyo a las recomendaciones de la OMI.
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CAP!TULO IX
ARTICULO 38
Frecuencias para socorro y seguridad
Secci6n l.

Frecuencias disponibles

B. 2. 182 kHz

VEN/79/6

MOD 2973. §2. (1)
La frecuencia de 2 182 kHzf es la frecuencia
internacional de socorro en radiotelefonía (véanse también los nú
meros 500 y 501); las estaciones de barco, aeronave, de embarcacTo
nes o dispositivos de salvamento y las radiobal izas de local iza -ción de siniestros, que ~til icen frecuencias en las bandas autori
zadas entre 1605 kHz y 4000 kHz, la emplearán para tal fin cuando
p i dan a ux Jl i o a 1os ser v i e i os ma r í t i mo s .
Esta frecuencia se empleará para la llamada y el tráfico de socorro, para las señales de las radiobal izas de localización de si niestros, para la señal y mensajes de urgencia y para la señal de
seguridad.
Los mensajes de seguridad ~e transmitirán, cuando sea practicamen
te posible, en una frecuencia de trabajo, previo anuncio en la
frecuencia de 2 182 kHz. En la frecuencia 2 182 kHz se utilizará,
en radiotelefonía, la clase de emisi6n J3E - A3E ó H3E (Véase el
número 4127). No obstante después del 1~e enero de 1990 no
se
autorizará la clase de em1sion H3E. En el apendice 37 se 1ndica la clase de emision que han de utilizar las radiobal izas de localización de siniestros (Véase también el número 3265).
MOTIVOS:

VEN/79/7

SUP

2973.1

MOTIVO :

VEN/79/8

En apl icaci6n de la Resoluci6n 200 de la CAMR-79 y en
vista de que los estudios del CCIR han comprobado las
ventajas que presenta el uso de la emisión J3E para fines de socorro y seguridad.

Ya que en el número anterior se designa a la emisi6n J3E, para fines de socorro y seguridad, no se hace necesario la nota de pie de página.

2974 (2)
En-ra-EeRa-de-ra~-Reg+eRe~-+-y-~-~+~~aea-ar
~~~-de~-pe~a+ere-+5~-N;-+ne~~+do-Méx+ee;-y-eA-~a-~ona-ee-+a-Re-
gfén-3-~ft~ada-at-s~~-ee+-paFa+e~e-~52-N, Si
un mensaje de soco

MOD

rro transmitido en la frecuencia portadora2T82 kHz no ha obte-::
nido acuse de recibo, se podrá transmitir de nuevo, siempre que.
sea posible, la señal radiotelefónica de alarma seguida de la

<=)

<=)
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llamada y del mensaje de socorro en la frecuencia portadora de
4125 kHz, ó 6215,5 kHz, según cónvenga (véase los números MOO
2982, 2986 y 3054).
MOTIVO:

En la Reunión Especial de la Comisión de Estudio 8, se
acordó que no existían razones técnicas para mantener
las 1 imitaciones geográficas y respaldo de las Recomen
daciones de la OMI.

O.

VEN/79/9

MOD

2982 ~ 4 (1)

4. 125 kHz

E"-+a-Eena-de-+eg-Re~toftes-+-y-2-5f~~a~a~-a+

s~P-ee+-~ara+e~o-+5 2 -Nerte;-fRe+~+ae-Mé~+ee;-y-eA-ta-~eAa-ee-+a-
Regfé"-3-sft~aaa-a+-s~~-ae+-~a~a~e+o-252-Nefte, Se designa la fre

cuen~ia portadora de 4125 kHz, además de la frecwencia portadorade 2182 kHz, para socorro y seguridad, a5f-eemo-~ara-ttafflaaa-r- ves~~e5ta (véase también el MOD 520). Las estaciones que utilicen
la frecuencia de 4 125kHz pueden ~e~~+~-em~~eaAae emplear la cla
se de emisión H3E y J3E ha5ta-e+-+ 2 -ae-eftero-ae-+98~. No obstant~
después- del 1° de enero de 1990 no se autorizará la clase de emision H3E.

o

MOTIVO:

A fin de establecer las frecuencias necesarias para
implantar el futuro sistema y las funciones del mismo
182 kHz con fines de soco rro-y seguridad, como lo solicita la OMI en sus recemendaciones. En la Reunión Especial de la Comisión de
Estudio 8, se acordó que no existían razones técnicas
para mantener las restricciones geográficas.

y como complemento de ia 2

o

Artículo 38
Sección 1.

VEN/79/10

ADD 3008 A
MOTIVO:

O.

Frecuencias Disponibles

Frecuencias adicionales para fines de socorro y
segur i d.ad 1.
Introducir en el Reglamento de Radiocomunicacio
nes una nueva subsección en este artfculo, conel que se persigue satisfacer las necesidades de frecuencias que requerirá el Futuro Sistema
Universa1 de Socorro y Seguridad Marítimo que no estan contempladas en el RR.
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.. ~ 1. Las estaciones costeras y de barco podrán uti1 izar para comunicaciones de socorro y seguridad,
en forma exclusiva, las siguientes frecuencias portadoras:

AOD 3008

4125 kHz
6215,5 KHz
8.257 kHz
12 392 kHz
16 522 kHz
22 062 kHz

o
Artículo 38
SECCION 11

B sao kHz
VEN/79/12

MOO 3018 § 15.(1)

MOTIVO

Con excepc·i6n de las autorizadas en la fre -cuencia de 500 kHz, y a reserva de lo dispues
to en el número 4226, se prohibe todo génerode transmisiones en las frecuencias compren didas entre 499-492-5+9-508 kHz (véase el MOD
471 y-+a-Reeemendae+ón-299).
Como consecuencia de lo dispuesto en el MOD 471.

o
VEN/79/13

ADD 3008.1

E esta sección se enumerá'-'las frecuencias de
c~municaciones de socorro y seguridad que no
figuran en .otr? lugar de este Reglamento de Radiocomunicaciones.

..
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CAP1TULO XI

VEN/79/14

SUP 4375

~

81 (1)
MOTIVO:

·A consecuencia de lo dispuesto en_e1 número -

ADD 3008 A.
VEN/79/15

MOD 4376 (2)

o

4419,4
6521 ,9
8780,9
13162,8
17294,9
22658
VEN/79/16

VEN/79/17

o

Las estaciones costeras y de barco podrán uti
1 izar para llamada y respuesta en radiotele ~
fonía símplex en banda lateral única las si guientes frecuencias portadorasl:

ADD 4 376.~ ( 2A)

kHz
kHz
kHz
kHz
kHz

kHz

Las disposiciones del nGmero MOD 4376 (2) se
aplican a reserva de que la potencia en la eres
ta de la envolvente de estas estaciones costeras no sea superior a 1 kW.

SUP 4376.2
MOTIVO:

A consecuencia de lo dispuesto en número MOD
4376 (2) y MOD 4376 (3) no se hace necesaria
esta nota de pie de página

MOTIVO ·:

En respuesta· a la so) icitud de la OMI, ~obre
la designaci6n de frecuencias para llamadas. y
respuesta.
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PARTE 111
Recomendaciones propuestas

VEN/79/18

MOD

,

RECOMENDACION A*

Relativa a la fecha de entrada en vigor de la banda de guarda de
10kHz para la frecuencia de 500kHz en.el servicio móvil (socorro y llamada).
La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones encargada de los servicios móviles (Ginebra, +979- 1983),
considerando
a)
la necesidad de utilizar el espectro de frecuencias !o más
eficazmente posible;

<=)

b)
que la ~~esente Conferencia Administrativa Mundial de Radio
comunicaciones (Ginebra, 1979), adoptó una banda de guarda de
49S kHz a SOS kHz para la frecuencia 500 kHz, que es la frecuencia internacional de llamada y socorro para radiotelegrafía en el servicio móvil;
e) ·que la presente Conferencia ha adoptado disposiciones relativas al empleo· de las bandas 490-495 kHz y 505-510 kHz,
reconociendo
a)
la necesidad de prever un plazo suficiente para la amortiz~
ción de los equipos radioeléctricos actualmente en servicio;
b)
que el progreso de la técnica permite disponer de equipos radioeléctricos más estables y fiables;
recomienda
que la banda-de guarda reducida para la frecuencia 500kHz no
entre en vigor hasta el 1° de enero de 1990.
Pide al Secretario General
Que comunique la presente-Recomendación a la Organización·EoRs~l
ttva Marítima •nte~g~berRameRta~ Internacional (9GM+ - OMI).

*

Reemplaza a la Recomendación 200
de la CAMR-79.

<=)
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RECOHENDACION

B*

relativa al futuro empleo de la banda 2 170-2 194 kHz.
La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones
(6fAebra;~979) encargada de los Servicios Móviles (Ginebra, 1983)
Considerando
a)
que la frecuencia de 2 182 kHz es la frecuencia inte.rnacio nal de socorro en radiotelefonía;
b)
que la pre5e"~e Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1979) enmendó el Cuadro de atribución de
bandas de frecuencias a fin de reducir la banda de guarda en torno a la frecuencia 2182 kHz a i 8,5 kHz y atribuido las bandas
2170-2173,5 kHz y 2190,5-2194 kHz exclusivamente al servicio mó vil marítimo con carácter mundial;

o

e)
que la Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunica ciones.(Ginebra, 1979) recomendó la necesidad de elaborar nuevos
planes de atribución de frecuencias en las bandas 2170-2194 kHz.
Recomienda
a)
que la presente Conferencia adopte el plan de atribuci6n de
frecuencias especificado en el anexo 1, sobre la disposición defrecuencias en la banda 2170-2194 kHz,
b)
que la Recomendación 203 sea abrogada y reemplazada por la presente Recomendación.

Anexo 1 a la Recomendacfón B

o

Disposición de frecuencias en la banda 2170-2194 kHz.
La Conferencia Adminis~rativa Mundial de Radiocomunicaciones encargada de los'servicios Móviles: a) tomando en cuenta los estudios de la Comisión de Estudio 8 del CCIR sobre las posibles disposiciones de las frec~en
cias en las bandas de 2170-2194 kHz y coh el objeto de fomentar la introduc ción de las.nuevas funciones de socorro por llamada selectiva digital y porimpresión directa de banda estrecha.
b) teniendo en cuenta que la tolerancia de frecuencia de las es
taciones de las embarcaciones de salvamento será aproximadamente de 600 Hz
hasta 1990, la separación de frecuencia requerida entre canales debería in
cluir dicho valor.

*

Reemplaza a la Recomendación 203
de la CAMR-79.
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Recomienda
a)
que la disposición de frecuencias en la banda de 2170-2194
kHz sea la que se describe en la figura 1.

Figura 1
SERVICIO

MÓVIL

.

1

(.

'

(SOCORRO Y SEGURIDAD )

( CAMR-79}

o
;

DISPOSICION

DE FRECUENCIAS EN LA

611 : VEASE EL PUNTO 4.41 DEL
~fz

OPCION

l

IN FORME 7 46 ( MOD F)

VEASE EL PUNTO 4.4.2 DEL I·NFORME 746 (M.OD F)

o

UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNI'CACIONES

CAM R

o

ENCARGADA DE LOS SERVICIOS MÓVILES

·GINEBRA, FEBRERO/MARZO DE 1983

Documento N. 80-S
7 de marzo de 1983
Original: inglés

SESION PLENARIA

PRIMER INFORME DE LA COMISION 4 A LA SESION PLENARIA

En la primera seslon de la Comisión 4 se decidió trabajar en plenaria y constituir Grupos ad hoc a medida que se revelara necesario. Hasta ahora se han formado ·
tres Grupos ad hoc para tratar asuntos concretos.
Hasta el 3 de marzo, la Comisión se ha reunido cuatro veces, tomándose las
siguientes decisiones importantes:

o

1) Adoptar la disposición de frecuencias dispersas para el futuro sistema universal de socorro y seguridad marítimos en las bandas de ondas decamétricas.
2) Mantener la actual separación de frecuencias de 3,1 kHz en las sub-bandas
radiotelefónicas de ondas decamétricas.
La Comisión 4 ha adoptado los textos revisados para el artículo 12 del Reglamento de Radiocomunicaciones, que se han sometido a la Comisión de Redacción para su
presentación ulterior al Pleno (véase el Documento N. 0 81).
Esos textos fueron adoptados por unanimidad, con excepción del RR 1341. La
delegación de Brasil reservó su derecho a ocuparse de nuevo de esta disposición en el
Pleno.

El Presidente de la Comisión 4

o

M. MENON

Este documento se imprime en un número limitado. por razones de economía. Se n1ega. por tanto, a los ¡;¡articipantes Que se sirvan llevar consigo a la reunión
sus ejemplares, pues no se podr1l disponer de ejemplares adicionales.

UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CAM R

Documento N. 0 81-S
7 de marzo de 1983
Original: francés
inglés
español

ENCARGADA DE LOS SERVICIOS MÓVILES

GINEBRA, FEBRERO/MARZO DE 1983

COMISIÓN 6

l.a SERIE DE TEXTOS DE LA COMISIÓN 4

A LA COMISIÓN DE REDACCI6N

e=)

Adjuntos, se someten a la Comisión de Redacción, los textos mencionados en
el Documento N. 0 80.

El Presidente de la Comisión 4

M. MENON

e=>

Anexo:

l.

Este documento se imprime en un número limitado. por razones de economía. Se ruega, por tanto. a los participantes que se sirvan llevar consigo a la reunión
sus ejemplares, pues no se podrá disponer de ejemplares adicionales.
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ANE XO
Subsección IIB
l.

Modifí~uese

MOD

2.

1320bis

1321

(5) En el caso de una notificación ~ue haya sido objeto de una
conclusión favorable respecto del número 1317 pero desfavorable respecto
del número 1318, la misma se devolverá a la administración notificante,
salvo si la administración ha iniciado el procedimiento del artículo 16
de conformidad con el número 1719.

(6) En el caso de una notificación ~ue hace referencia al
número RR 1719, si la conclusión con respecto al número 1317 es favorable,. la notificación se inscribirá provisionalmente en el Registro.
En este caso, la Junta examinará la inscripción después ~ue la administración notificante haya completado la solicitud del procedimiento
del artículo 16.

o

Suprímanse las disposiciones de los números 1322 a 1325.
Números 1322 - 1325.

·sUP

5.

a) Con respecto a las disposiciones del número 1240 y especialmente a las del ap_éndice 16 ·.Y de ios números 4371 Y 4373;

Modifíquese el número RR 1321 como sigue:
MOD

4.

1317

Agréguese el número 1320bis siguiente:
ADD

3.

el número RR 1317 como sigue:

Modifí~uese

MOD

el número RR 1328 como sigue:

1328

a) Con relación a las disposiciones del número 1240 y especialmente con las del apéndice 16 .Y q.e los núm~ros 4371 y 4374;

Subsección IIC
Modifí~uese

6.

MOD

el número RR 1341 como sigue:

1341

(4) Cuando una notificación esté conforme con las disposiciones
de los números 1335, 1336 y 1338, pero no con las de los números 1337
ó 1339, la Junta examinará si para las adjudicaciones del plan y para
las asignaciones ya inscritas en el Registro con una conclusión favorable con respecto a esta disposición está asegurada la protección
especificada en el apéndice 27 Aer2 (parte I, sección IIA, punto 5).
Al proceder así, la Junta admite ~ue la frecuencia se utilizará de
conformidad con las "condiciones para la compartición entre zonas",
tal y como se especifican en el apéndice 27 Aer2 (parte. I, sección IIB,
punto 4).

Subsección IIC

7.

Modifíquese el número RR 1342 como sigue:
MOD

1342

(5) Salvo en los casos a los ~ue se aplica el número 1268, toda
asignación de frecuencia a ~ue se refiere el número 1333 se inscribirá
en el Registro de conformidad con la conclusión de la Junta. La fecha
a inscribir en la columna 2a o en la columna 2b se determinará según
las disposiciones pertinentes de la sección III de este artículo.

o

UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CAM IR

ENCARGADA DE LOS SERVICIOS MÓVILES

GINEBRA, FEBRERO/MARZO DE 1983

0

Documento N. 82-S
8 de marzo de 1983
Original: inglés

GRUPO DE TRABAJO 5A

RESOLUCIÓN N.

0

Relativa a las disposiciones reglamentarias y de explotación
provisionales para la evaluación e introducción
ordenadas del Futuro Sistema Universal
de Socorro y Seguridad Marítimos

a)
Que la Organización Marítima Internacional (OMI) ha determinado los requisitos que ha de
reunir el FSUSSM;
b)
Que, basándose en los requisitos establecidos por la OMI, la presente Conferencia ha
previsto en el Reglamento de Radiocomunicaciones la utilización de ciertas frecuencias que podría
necesitar este nuevo sistema;
e)
·Que, sin embargo, esta Conferencia no ha considerado oportuno introducir en la actualidad
disposiciones reglamentarias y de explotación detalladas en relación con este sistema;
d)
Que para poder decidir el alcance y el detalle de las disposiciones que se hayan de
introducir en el Reglamento de Radiocomunicaciones, es preciso que tenga lugar primeramente un
periodo de prueba y evaluación ordenadas;

o

e}
Que el desarrollo ulterior y la determinación más detallada de las características de
explotación del sistema son de la incumbencia de la OMI;

f)

Que ciertas características de explotación deben ser consideradas también por la OACI;

g)

Que el CCIR debe continuar sus estudios técnicos y de explotación,
Reconociendo

a)
Que es preciso adquirir una experiencia apropiada en materia administrativa, técnica y de
explotación del nuevo sistema, antes de poder introducir disposiciones reglamentarias y de explotación detalladas sobre el mismo en el Reglamento de Radiocomunicaciones;
b)

La presente Conferencia ha adoptado dtsposiciones para facilitar la introducción del

FSUSSM;
e)
Que la responsabilidad par~ el desarrollo ulterior del FSUSSM y la determinación de sus
requisitos de explotación reside en la OMI;
d)
Que durante este periodo de transición existe la posibilidad de que el FSUSSH sea utili- ~~~
zado en forma operacional en situaciones reales de socorro y seguridad, en el entendimiento de que ,,J
las disposiciones existentes del Reglamento de Radiocomunicaciones relativas a los casos de emergencia constituirán la reglamentación aplicable.
e)
Que se mantengan todas las disposiciones existentes del Reglamento de Radiocomunicaciones
que se refieren a las comunicaciones de socorro y seguridad,

Este documento se imprime en un número limitado, por razones de economía. Se ruega, por tanto, a los participantes que se sirvan llevar consigo a la reunión
sus ejemplares. pues no se podrá disponer de e¡emplares adicionales.
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Resuelve
l.
Que la CAMR para los serv~c~os móviles prevista para 1987 debe tomar las disposiciones
de explotación necesarias para este nuevo sistema que hayan de incluirse en el Reglamento de
Radiocomunicaciones;
2.
Que, mientras acumulan la experiencia apropiada que pueda servir de base para la adopción
de normas detalladas en la próxima Conferencia mundial de radiocomunicaciones apropiada, las
administraciones que participa~individual o colectivamente, en la explotación de los elementos
esenciales del futuro sistema mundial de socorro y seguridad marítimos deberían comunicar al
Secretario General cualesquiera disposiciones administrativas, técnicas o de explotación provisionales, para todos los efectos oportunos, e invitar a otras administraciones a que las adopten sin
perjuicio,
Invita

l.

Al Secretario General a transmitir esta Resolución de la OMI, con la petición de que:
continúe sus estudios del FSUSSM, teniendo en cuenta la experiencia adquirida durante
el periodo de transición;

o

elabore planes que faciliten la introducción ordenada del sistema;
elabore los procedimientos de explotación del sistema que sean necesarios para realizar
dichos planes;
2.

Al CCIR a proseguir sus estudios sobre el FSUSSM;

3.
Al Consejo de Administración a tomar las medidas necesarias para incluir este asunto en
el orden del día de la próxima CAMR competente.

El Presidente del Subgrupo de Trabajo ad hoc
·C. DORIAN

o

UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CAM R

ENCARGADA DE LOS SERVICIOS MÓVILES

GINEBRA, FEBRERO/MARZO DE 1983

Doclimento N. 0 83-S
7 de marzo de 1983
Original: inglés

GRUPO DE TRABAJO 5A

Subgrupo de Trabajo 5A ad hoc
EXAMEN DE LAS RECOMENDACIONES N.os 201, 604 y 605

Recomendación N. 0 201

l.

Documento N. 0 74:

o

Modifíquese el "Considerando" e) como sigue:
"Que siempre /-existirá 7 /-puede existir 7 una necesidad de alerta automática y no automática en-los barco; n~ obligados por-convenios internacionales a participar en el futuro sistema universal de socorro y seguridad marítimos."
Recomendación N. 0 604

2.

Véase el anexo 1 a este documento.
Recomendación N. 0 605

3.

Manténgase la actual Recomendación N. 0 605.

o

El Presidente del Subgrupo de Trabajo 5A ad hoc
C. DORIAN

Anexo:

1
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MOD
Relativa a la utilización futura y a ias características
de las radiobali~as de localización de siniestros~
La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones
para los serví e io~s m6vile s (Ginebra, ~9=t9-+,. 198 3) ,
Considerando
a)
Que, de acuerdo con el artículo 41 del Reglamento de Radiocomunicaciones, el objetivo esencial de las señales de las radiobalizas de
localización de siniestros es facilitar la determinación de la ubicación
de supervivientes en las operaciones de búsqueda y salvamento;
b)
Que en las modificaciones propuestas al Convenio Internacional
para la Seguridad de la vida humana en el mar, 1974, está considerándose
la necesidad de portar radiobalizas de localización de siniestros;

<=)

e)
Qu~ en el Convenio Internacional de Torremolinos para la seguridad de los buques pesqueros, 1977, se menciona la necesidad de portar
radiobalizas de localización de siniestros.
a i)
.Que ea-~a-Reee~~e~é&-AT9~-f~-+-ae la Organización ge&e~~~va
Marítima Internacional (OMI) ~B~e~~ee~ame&~a±-feg~-+-ee-~~evé-~~e-~ae
~aaieea±~&ae-ae-~ee~~&ae~éa-ae-e~a~ee~~ee-ee~é&-aee~~aaaaeT-ea-~P~&e~
~~~-a-~a-pee~aaa-,ePe-~tie-,~eaeaT-ae-eae~ea~eT-e~~e&Pee-,aPe-~e
~eF&a-e~-~ee-e~Petiae~eae~ee-~-Pe~~~ePe&t está estudiando varios tipos

de radiobalizas de localización de siniestros, para uso en el Futuro
Sistema Universal de Socorro y Seguridad Marítimos y que esas radiabalizas formarán parte integrante de dicho sistema;
~

Que en su Resolución A.279 (VIII) la OMI ha subrayado la
necesidad urgente de que se unifiquen las características de las
radiobalizas de localizacion de siniestros;

<=)

*

Reemplaza la Recomendación 604 de la Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones
(Ginebra 2 1979 ) •
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Qve~-es-e~-Beeel~e~s-ATa~9-f~i~~-±a-Q~~-sa-e~epayaae-~
seeee~aaa-~Pges~e-ae-~~e-ee-~~,~~~ea-±ae-eaPae~eP~e~~eae-ae-lae-Paa~eea
l~&ae-ae-leeal~sae~és-ie-e~a~e~P&et

Reconociendo
a)
Que en el Reglamento de Radiocomunicaciones existen disposiciones relativas a las radiobalizas de localización de siniestros en las
frecuencias de 2182kHz, 121,5 MHz y 243 MHzt y en la banda
406 -·4o6,1 MHz;
e~

Q~e-la-Gea,ePese~a-A~a~e~Pa~~~a-MWRa~&l-ae-~eleeemWB4e&Q~&Res

Eepae~alee-fSi-aeepa~-±9~±~-aa-PeeePvaae-la-eaaaa-ae-#Pee~eae~as
4Q&---49&~±-MR&-al-eeP~e~e-aévi±-p&P-&&~é±~eT-Q&~eamea~-paPa-¡a-~~4l~
sae~a-y-e±-aeeaPP&l±e-ae-e~e~emae-ae-Paa4eea*~6&&-ae-±eea±~sae~éa-ae
e~a~ee~P&e-ae-pe~~e~a-pe~eae~a-~~e-eap±eaa-~éea~eae-eepae~ei

o

b)
Que la CAMR de 1979 introdujo cambios importantes en las atrib;ciones de frecuencias a los sistemas por satélite. La banda
4o6 - 4o6,1 MHz está atribuida ahora exclusivamente al servicio móvil
por satélite (Tierra-espacio) para la utilización y desarrollo de radiobalizas de localización de siniestros. La banda 1 645 1 5 - 1 646, 5 MHz
está atribuida al servicio móvil por satélite (Tierra-espacio) y su uso
está limitado a las operaciones de socorro y seguridad. La banda
1 544 - 1 545 MHz está atribuida exclusivamente al servicio móvil por
satélite (espacio-Tierra) para operaciones de socorro y seguridad;
e~
Q~eT-ea-e~-Reeel~e~&-AT9*-fiV+-±a-Q~-Peeemiesaa-~~e-±a-fPe
e~e&ei-a-peP~aa&Pa-ie-a-±ia-kH&-ee-~~~•~ee-eese-#Pee~e&e~a-ae-e~letaei-éa
ae_,.~epa-eleee~é&-p&P&-±ae-P&ai-eea±i-6ae-ae-±eea±4&aei-é&-ae-e~B~eetP&8i

a~
Q~e-la&-&QP&e~eP~et~ae-tée&i-eae-ae-±ae-Paai-&&al~eae-ae-±eea±~&&ei-éa-ae-ei-&~&tPee-~~e-#~e~&Ba&-e&_¡a-~ee~&ei-a-p&~QQ&PQ

ae-a-±ia-ftH&-#~gQPSB-e&-el-aP~,ewle-4*-~-ea-e±-Apéaeiee-3~-a±-Reg±amea~e
ae-Baa~&eemHB~eae~&&ee-~-ea-±a-ReeeD&Ra&e"a-439-ae±-G~iRt

{~)

o

Que~±a-Beee±~ei-éa-é9±-pPeeeP~ee-~~e al objeto de facilitar
la aplicación de una norma universal para las radiobalizas de localización
de siniestros que funcionen en las frecuencias de 121,5 MHz y 243 MHz,
la presente Conferencia ha adoptado el Apéndice 31A 1 ieeea-a~~e~aPee-a
±ae-Reeeaeaaae~eaee-pePti-sea~ee-ael-S~iB-~-a-±ae-aePmae-y-aé~eaee-ae-la

9Pga&~6aei-éa-ae-Avi-ae~éa-S~vi-l-ia~eP&aei-eaa±~QA~~~t__7

Recomienda
l.
Que, habida cuenta de su estrecha relación en esta cuestión, se
invite a la OACI y a la OMI a examinar nuevamente, con carácter de urgencia, sus ideas sobre las radiobalizas de localización de siniestros en
relación con las operaciones de búsqueda y salvamento y con la seguridad
de la vida humana en el mar;

2.
Que ee-~egHe-al el CCIRT-~a-ve&-~~e-±a-QGM~-y-la-QA~i-ha~aa
pPeei-eaae-e~e-eese~~ee~-~~e-eeaei-aePe continúe el estudio de los problemas técnicos y de explotación de las radiobalizas para la localización de
siniestros, ~sel~ee-lae-#Pee~e&e~ae-ppe#ePi-aaeT-PPeetaaae-paP~~e~aP
a~eaei-éa-a-lae-seeee~aaaee-pPi-aePai-a±ee-ae-la-peealaiaT-as~-eeme-a-lae
eaPae~eP~e~~eae-~éeai-eae-ae-a~&ftae-Paa~eea±~saey teniendo en cuenta la
aeeeei-aaa-ae-e~~i-#i-eaei-é&T los conceptos establecidos por la OMI y

la OACI.

UNIÓN INTERNACIONAl DE TELECOMUNICACIONES
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Documento N.o 84-s
7 de marzo de 1983
Original: inglés

GRUPO DE TRABAJO 5A

Nota del Presidente del Grupo de Trabajo ad hoc 5A
"RESOLUCIÓN N.o 200"
El Grupo de Trabajo ad hoc de la Comisión 5A, creado para examinar la
Resolución 200, se reunió el lunes 7 de marzo de 1983 y aprobó el texto revisado de
la Resolución 200 que se incluye en anexo.

o
El Presidente del Grupo de Trabajo ad hoc 5A
A.F. DURHAM

o
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RESOLUCIÓN N. o L-5A ... J*)
Relativa a la clase. de emisión que se debe utilizar para fines
de socorro y seguridad en la frecuencia portadora de 2 182 kHz
La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones para los servicios m6viles:

Ginebra 1983,
Teniendo en cuenta
a)
Que en el Reglamento de Radiocomunicaciones
la frecuencia portadora de 2 182 kHz:

L número

2973_7 se especifica el uso en

de la clase de emisión J3E o H3E por las estaciones de barco, de aeronave y de embarcaciones de salvamento,
de la clase de emisión H3E por las estaciones costeras,

o

de las clases de emisión especificadas en el apéndice 37 por las radiobalizas de
localización de siniestros;
b)
Que el Reglamento de Radiocomunicaciones
en la frecuencia portadora de 2 182 kHz:

L

números 2973, 4127 y 4130_7 permite el uso

de la clase de emisión A3E por las estaciones de barco, de aeronave y de embarcaciones
de salvamento equipadas únicamente con aparatos previstos exclusivamente para las
comunicaciones de socorro y seguridad;
e)
Que el objetivo principal de esas disposiciones es permitir la ordenada introducción
de nuevos y mejorados sistemas universales de socorro y seguridad marítimos que utilizan una
tecnología avanzada, manteniendo al mismo tiempo la confiabilidad de las comUnicaciones de
socorro y seguridad que aplican técnicas actuales y bien experimentadas
Reconociendo
a)
Que la utilización de la clase de e~s~on J3E proporcionará las mismas ventajas de
funcionamiento en la frecuencia portadora de 2 182 kHz que las que se obtienen en otras frecuencias con la técnica de banda lateral única;
b)
Que, no obstante, será necesario prever la transmisión y recepc~on de la señal de
alarma radiotelefónica en la frecuencia portadora de 2 182 kHz hasta la introducción del Futuro
Sistema Universal de Socorro y Seguridad Marítimos y furante algún tiempo después;
e)
Que subsisten muchas incógnitas en cuanto a la fecha de introducción del Futuro Sistema
Universal de Socorro y Seguridad Marítimos;
d)
Que el Reglamento de Radiocomunicaciones L ...... _/ incluye en la actualidad dentro de
la banda 2 174 - 2 188kHz atribuciones de frecuencias destinadas a prever la introducción ordenada del Futuro Sistema Universal de Socorro y Seguridad Marítimos sin que ello suponga la
interrupción o el abandono de los actuales sistemas de comunicaciones de socorro y seguridad que
utilizan técnicas actuales y bien experimentadas;
e)
Que deben satisfacerse en todo caso las necesidades relacionadas con la radiogoniometría
y la rec:liada.

*)

Sustituye a la Resolución 200

O
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Resuelve que el problema de la fecha del paso completo de las comunicaciones de socorro
y seguridad en la frecuencia portadora de 2 182 kHz a la clase de emisión J3E sea remitido a la

próxima Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones competente.
Invita al CCIR a que con carácter urgente continúe sus estudios sobre la previsión de
las necesidades relacionadas con la radio¡;z;_oniometría y la. recalada cuando se utiliza la clase de
emisión J3E en la frecuencia portadora de 2 182 kHz y que, de ser posible, haga Recomendaciones
con antelación suficiente para su completo examen antes de la Conferencia citada. más arriba.
Pide al Secretario General que comunique esta Resolución a la Organización Marítima
Interguberna.mental.
Invita a la Organización Marítima Intergubernamenta.l a que incluya este asunto en el
marco de sus estudios en curso sobre el Futuro Sistema Universal de Socorro y Seguridad Marítimos.

o

o

UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CAM [R

ENCARGADA DE LOS SERVICIOS MÓVILES

Documento N. 0 85-S
7 de marzo de 1983
Original: inglés

GINEBRA, FEBRERO/MARZO DE 1983

Nota del Secretario General
UTILIZACION DE ESTACIONES TERRENAS DE BARCO EN
LOS PUERTOS Y AGUAS JURISDICCIONALES
La carta adjunta (con un anexo) se publica para conocimiento de la
Conferencia, a instancia del Director General de la Organización Internacional de
Telecomunicaciones Marítimas por satélite (INMARSAT).

El Secretario General
R.E. BUTLER

Anexo:

1 (con su anexo)
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23 de febrero de 1983

L606/AJ/sr

Al Sr. R.E. BUTLER
Secretario General
Unión Internacional de Telecomunicaciones
Place des Nations
CH-1211 GINEBRA 20
Suiza

o

Señor Secretario General:
La Conferencia Internacional sobre el establecimiento de INMARSAT, celebrada en 1975-76,
recomendó que se invitase a todos los países a que estudiasen la posibilidad de que las estaciones
terrenas de barco utilizadas para las telecomunicaciones espaciales pudiesen operar en las bandas
de frecuencias apropiadas en los puertos y aguas jurisdiccionales. La Conferencia consideró que
ello mejoraría la eficiencia de la navegación y en general las ·comunicaciones entre barco y tierra
y aumentaría la seguridad de los barcos.
La Segunda Asamblea de las Partes de INMARSAT, celebrada en octubre de 1981, adoptó una
Resolución en que se recomendaba que todas las Partes. de INMARSAT tomasen las medidas necesarias
para que resultara posible utilizar las estaciones terrenas de barco en los puertos y aguas territoriales, con sujeción a las disposiciones aplicables del Reglamento. de Radiocomunicaciones y
demás limitaciones generalmente aceptadas, a fin de no causar interferencia a otros servicios de
radiocomunicaciones.

o

Entre los Estados Partes en el Convenio de la UIT reina la diversidad de normas y prácticas
referentes a la utilización de instalaciones de radiocomunicación a bordo de barcos, incluidas
las estaciones terrenas de barco, en. los puertos y aguas territoriales. Unos países permiten
unilateralmente tal utilización sin exigir la reciprocidad; otros la permiten en régimen de reciprocidad o en virtud de acuerdos bilaterales; algunos la prohiben taxativamente. Ha habido poco
progreso hacia la supresión general de las restricciones por los Estados o hacia la uniformidad
de las condiciones que rigen la utilización de las estaciones terrenas de barco.
Esta situación crea una gran incertidumbre y confusión para los barcos que tocan un
puerto tras otro. La unificación de las condiciones de utilización de las estaciones terrenas de
barco en los puertos y aguas territoriales eliminaría tal incertidumbre y contribuiría considerablemente a la seguridad y a la eficiencia de la administración del barco, aspectos en los que la
existencia de buenas comunicaciones reviste una.función.tan vital.
Cabe recordar que el objetivo fundamental de INMARSAT es facilitar servJ.cJ..os de
telecomunicaciones móviles marítimas por sat~lite a los bar.cos y que la Organización hace todo lo
posible para incitar a la comunidad marítima mundial a invertir en terminales de satélite instalados
a bordo, de forma que aprovechen el sistema de comunicaciones espaciales de INMARSAT. Sin embargo,
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ese esfuer ro exige el complemento de una rev1.s1.on liberal y unificada. de ,los regímenes reglamentarios nacionales que rigen el funcionamiento de las estaciones terrenas de barco en los puertos
y aguas territoriales; en efecto,' más de la mitad del tiempo operacional de los barcos de altura
transcurre en puertos y aguas territoriales, y de ahí que una telecomunicación rápida, confiable
y de gran calidad sea particularmente esencial.
Tratando de_proporcionar una base para el progreso, INMARSAT ha preparado un proyecto
de acuerdo sobre la utilización de estaciones terrenas de barco en los puertos y aguas territoriales. El proyecto se inspira en los elementos comunes de la práctica de muchos de sus Miembros
y trata de dejar a salvo los intereses legítimos de los Estados y de lograr al mismo tiempo la
más amplia participación, por cuanto concede a los signatarios del Acuerdo la facultad de imponer
las condiciones que consideren necesarias para la seguridad en general y la seguridad nacional en
particular, así como de suspender o prohibir la utilización de las estaciones terrenas de barco
de acuerdo con los intereses específicos del Estado ribereño.
El Proyecto es un acuerdo administrativo intergubernamental que admite reservas y en el
que la condición de Parte se adquiere con la firma.
Cierto número de signatarios de INMARSAT han indicado ya que sus respectivas administraciones apoyan el criterio multilateral reflejado en el Proyecto.
Le agradecería se sirviese hacer llegar la presente y la adjunta Recomendación 3 a todos
los participantes en la CAMR-83.

El Director Genera1
OLOF LUNDBERG
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RECOMENDACICN 3 DE LA CONFERENCIA INTERNACIONAL
SOBRE EL ESTABLECIMIENTO DE UN SISTEMA MARÍTIMO
INTERNACIONAL DE SAT~LITES, 1975-1976
RECOMENDACION SOBRE LA UTILIZACION DE LAS ESTACIONES TERRENAS DE
BARCO QUE OPERAN EN LAS BANDAS DE 1535-1542,5 Y 1636,5-1644 MHz
DENTRO DE LIMITES PORTUARIOS Y OTRAS AGUAS SOMETIDAS A
JURISDICCIONES NACIONALES o)

LA CONFERENCIA.
CONSIDERANDO que cada país debe conservar todas cuantas salvaguardias
estime necesarias para la protección de sus servicios de comunicación,
CONSIDERANDO:
a)

que las objeciones a que los barcos transmitan en los puertos y otras
aguas sometidas a jurisdicciones nacionales pueden no ser aplicables en
el caso de la banda de 1636,5-1644 MHz. asignada al servicio móvil
marítimo por satélite;

b)

que la utilización de estaciones terrenas de barco dentro de límites
oortuarios y otras aguas sometidas a jurisdicciones nacionales mejoraría
la eficiencia de la gestión naviera y las comunicaciones entre barco y
tierra, en general; y

e)

que si se permitiera que las estaciones terrenas de barco operasen en
puertos y otras aguas sometidas a jurisdicciones nacionales. esto consti·
tuiria un poderoso estimulo para la instalación de ese equipo y, además.
aumentaría la seguridad de los barcos,

RECOMIENDA que se invite a todos los países a que estudien la posibilidad de permitir que las estaciones terrenas de barco operen en las bandas de
1535-1542.5 y 1636,5-1644 MHz dentro de límites portuarios y otras aguas
sometidas a jurisdicciones nacionales. e
INVITA a la Unión Internacional de Telecomunicaciones a señalar la presente
Recomendación a la atención de sus Miembros. a fines de estudio.

*)

Se sefí.ala que la CAMR- 79 atribuyó asimismo al servicio móvil marítimo por satélite
las bandas:
a)
b)
e)
d)

1 530 - 1535 MHz espacio-Tierra (véase RR 726)
l 542,5 - 1 545 MHz espacio-Tierra (véase también RR 728)
1 626,5 - l Ó36,5 MHz Tierra-espacio
1 645,5 - 1 646,5 MHz Tierra-espacio (véase también RR 728)
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Los siguientes Estados estuvieron representados por delegaciones en uno o
más de los periodos de sesiones de la Conferencia:
(

o

o

Alemania. República Federal de
Arabia Saudita
Argelia
Argentina
Australia
Bt-igica
Brasil
3ulgaria
Canadá
Cuba
Checoslovaquia
Chile
Dinamarca
Egipto
España
Estados Unidos de América
Finlandia
Francia
Ghana
Grecia
Hungría
India
Indonesia
Irán

lraq
Italia
JapÓn
Jordania
Kuwait
Liberia
Malasia
Nigeria
Noruega
Nueva Zelandia
Países Bajos
Paraguay
Perú
Polonia
Reino Unido de Gran Bretaña
e Irlanda del Norte
.
República Democrática Alemana
República Socialista Soviética
de Bielorrussia
República Socialista Soviética
de Ucrania
RepÚblica Unida del Camerún
Singapur
Sri lanka

Sudán

Suecia
Suiza
Tailandia
Trinidad y Tabago

Turquía
Unión de Repúblicas Socialistas

Soviéticas

Uruguay
Venezuela
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SESION PLENARIA

B.l

l.a SERIE DE TEXTOS SOMETIDOS POR LA

COMISION DE REDACCION AL PLENO DE LA CONFERENCIA

o

Los textos seguidamente relacionados se someten al Pleno de la Conferencia
en primera lectura:
Origen

Documento N. 0

PL/B
PL/A
PL/B

65
73
65

Título
A...~ículo

35 (2859 a 2866}
Resolución N. 0 310(Rev. MOB-83)
Recomendación N.o 602(Rev. MOB-83)

El Presidente de la Comisión 6

o

P • ABOUDARH.AM
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2859

MOD 2860

35 - Sección IV_7

·Radiofaros marítimos

15. (1)_ Los valores de la. relación de protección aplicable para la
asignación de las frecuencias a los radiofaros marítimos que funcionan
en las bandas comprendidas entre 283,5 kHz y 335 kHz se determinarán a
base de admitir que la potencia radiada no excederá del valor mínimo
necesario para obtener en el límite del alcance la intensidad de campo
deseada y de tener en cuenta la necesidad de proporcionar una separación
geográfica adecuada entre los radiofaros que funcionen en la misma frecuencia y al mismo tiempo, con objeto de evitar la interferencia
perjudicial.

2861 - 2864

MOD 2865

(6). La frecuencia portadora de los radiofaros marítimos y la seentre canales deberán ser múltiplos enteros de 100 Hz. La

parac~on

separación entre frecuencias portadoras adyacentes se basará en las
pertinentes Recomendaciones del CCIR.

SUP 2866

o
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RESOLUCION N. 0 310(Rev. MOB-83)
Relativa a disposiciones en materia de frecuencias para el desarrollo y
futura aplicación de sistemas de telemedida, telemando o intercambio
de datos para el movimiento de los barcos

La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones para los·servicios
(Ginebra, 1983).

móvi~es

Considerando
a)

La necesidad de especificar frecuencias radioeléctricas que puedan. ser utilizadas por el
móvil marítimo con carácter mundial, para atender las necesidades de movimientos de los
barcos, utilizando técnicas digitales de intercambio automático de datos, de telemedida y de
telemando;
serv~c~o

b)
La evolución que se está produciendo en diversas partes del espectro, que requerirá, en
el futuro, bandas de frecuencias comunes para una utilización eficaz del espectro;

<=)

e)
La importancia de. estos sistemas de corto alcance en las operaciones seguras y eficaces
de los barcos;

d)
Las ventajas para las autoridades portuarias de la gestión y operaciones portuarias
seguras y eficaces;
Advirtiendo
Las conclusiones de la· Reunión Especial de la Comisión de Estudio 8 del CCIR en prepara- ·
de la CAMR para los servicios móviles de 1983, en el sentido de que se procede a realizar
estudios en el CCIR (especialmente en el marco de la Cuestión 55/8);

a)

c~on

b')
Que, para poder· adoptar· decisiones respecto a la utilización más eficaz del espectro y
a los criterios de compartición, se necesita más información sobre cuestiones técnicas y de.
explotación,
Resuelve
l.
Que la próxima Conferencia Administrativa Mundial. de Radiocomunicaciones competente
examine las posibles frecuencias que puedan utilizars.e con estos fines, a la luz de nuevos estudios;
2.
Que el CCIR examine y asesore sobre las anchuras de banda y los formatos de datos, en
coordinación con las administraciones que desarrollen y prueben estos sistemas de transmisión
digital;
Pide al Secretario General
Que. transmita esta Res·olución a la Organización Marítima Internacional (OMT}, invitándola
a definir las necesidades desde el punto de vista de la explotación, del intercambio de datos con
barcos q_ue. utilicen técnicas de transmisión digital, _ y a formular recomendaciones apropiadas para
ayudar a las administraciones a preparar una futura conferencia.

o
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RECOMENDACI6N N.

0

602(Rev. MOB-83)

Relativa a la planificación de las frecuencias ·
de la banda 283,5 - 315 ~qz utilizadas
por los radiofaros marítimos
en la Zona Marítima Europea

1

La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones
para los servicios móviles (Ginebra, 1983)
Considerando

o

a)
Que el. "Arreglo regional relativo a los radiofaros marítimos
en la Zona. Europea de la Región 1, París., 1951" ,. designado en lo q_ue
sigue "Arreglo de París, 1951",. se basa en gran parte en la distribución
geográfica de los radiofaros existentes antes de 1939 y en la situación
de la navegación marítima en esa época;
b)
Que desde la conclusión del Arreglo de París, 1951, la distribución geográfica y determinadas características de los radiofaros
maríti.rno-s_ se han modificado por medio de acuerdos bilaterales o multilaterales para tener en cuenta, en particular, los cambios de las
reglas y procedimientos de la navegación marítima;
e)
Que el Arreglo de París, 1951, se basa fundamentalmente en la
utilización de receptores radiogoniométricos sonoros;

o

d)
Que los estudios efectuados por las administraciones, la
Asociación Internacional de Señalización Marítima (AISM) y el CCIR han
mostrado la necesidad de revisar las disposiciones del Arreglo de
París, 1951;
e)
Que se deben precisar tales estudios en lo q_ue se refiere a
la separación entre cánales adyacentes y las características de
modulación;
f)
Que la banda de frecuencias 283,5 - 315 kHz utilizada por los
radiofaros marítimos está también atribuida, a título permitido, al
servicio de radionavegación aeronáutica.

Teniendo en cuenta
a)
La existencia, en el capítulo VIII del Reglamento de Radio-comunicaciones (artículo 35, sección rv, punto C "radiofaros marítimos")
de las disposiciones de los números 2860 a 2865;
La existencia, en el capítulo III- (artículo 8, .secció-n 1}- del
b)
número 405, q_ue define la Zona Marítima Europea;
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Recomienda
Que se convoque una conferencia administrativa regional para
-la Zona Marítima Europea con el objeto de revisar las disposiciones del
Arre'glo de París, 1951, y preparar un plan para los radiofaros marítimos
de la Zona Marítima Europea en la banda 283,5 - 315 kHz;

1

ri 1

'

'

Invita al Conse.jo de Administración
A que adopte las medidas necesarias para convocar una conferencia administrativa regional sobre la base de los artículos 7 y 54
del Convenio Internacional de Telecomunicaciones (MálagaTorremolinos, 1973) a principios de 1985;
Invita al CCIR
A que establezca las bases técnicas necesarias para los trabajos
de esta conferencia.

o

Pide- al Secretario General
-Que comunique el contenido de la presente Recomendación a la
Organización Marítima Internacional (OMI)~ a la Asociación Internacional. de Señalización Marítima (AISM) y a la Org~ización de Aviació~
Civil Internacional (OACI).

o

UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CAM R

0

Documento N. 87-S
7 de marzo de 1983
Original: inglés

ENCARGADA DE LOS SERVICIOS MÓVILES

GINEBRA, FEBRERO/MARZO DE 1983

SESIÓN PLENARIA

SEGUNDO Y ÚLTIMO INFORME DEL GRUPO DE TRABAJO ESPECIAL (PL/B)
(PROBLEMAS DE LA REGI6N l )_ AL PLENO

o

El Grupo de Trabajo examinó las propuestas relativas a las
Recomendaciones N.os 300 y 301 y la Resolución N. 0 38 y aprobó por unanimidad un proyecto de Resolución N.o PLB/1 y sus tres apéndices, así como los cambios consecutivos
de RR 4188 y RR 4189. También decidió suprimir RR 4190 a 4192. Adoptó la distribución de canales que aparece en los cuadros del apéndice l a la Resolución N. 0 PLB/1,
en el entendimiento de que RR 4237 y 4238 permanecerán sin modificar.
Lostextos adoptados se han remitido a la Comisión de Redacción para su presentación al Pleno (yéanse los anexos l y 2 al Documento N. 0 88).

El- Presidente del Grupo de Trabajo Especial PL/B
K. OLMS

o

Este documento se imprime en un número limitado, por razones de oc:vngmfa. Se l'lllega, Fl91' tanto. a les participantes ~ve "
eus o;omplares. pues no n ~á Slio¡xmer ~e ejomplorH adicionales.

•ifvon UovOf consigo a la rount6n

UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CAM ~

ENCARGADA DE LOS SERVICIOS MÓVILES

GINEBRA, FEBRERO/MARZO DE 1983

Documento N. 0 88-S
7 de marzo de 1983
Original: inglés

COMISIÓN 6

Sl!;GUNDA Y ÚVI'IMA SERIE DE TE:xrros .DEL GRUPO DE TRABAJO ESPECIAL ( PL/B)
(PROBLEMAS DE I~ REGIÓN 1) A LA COMISIÓN DE REDACCIÓN

o

~

Por el presente se someten a la Comisión de Redacción los textos mencionados
en el Documento N. 0 87.

El Presidente del Grupo de Trabajo
· Especial PL/B
K. OLMS

o
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Este documento se imprime en un número lim1tado. por razones de economía. Se ruega. por tanto, a los participantes que se sirvan llevar consigo a la reunión
sus eiemolares. pues no se podrá disponer de ejemplares adicionales.
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ANE XO 1
PROYECTO
RESOLUCION N.

0

PL/B-1

Relativa a la convocación de una Conferencia Administrativa Regional de
Radiocomunicaciones a fin de preparar planes de asignación de frecuencias para
el servicio móvil marítimo en las bandas comprendidas entre 435 kHz y 526,5 kHz
y en partes de la banda comprendida_entre l 606,5 kHz y 3 400kHz en la Región l
y a fin de preparar planes para el servicio de radionavegación aeronáutica
en la banda 415 - 435 kHz en la Región 1

La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones para los servicios móviles
(Ginebra, 1983),

Considerando

o

0

a)
Que la Recomendación N. 300 de la CAMR, Ginebra, 1979, confirmó q_ue el Plan de
Copenhague de 1948 (q_ue contenía asignaciones de frecuencias para las estaciones radiotelegráficas
costeras en la Zona Marítima Europea en las bandas comprendidas entre 415 kHz y 490 kHz y entre
510 kHz y 525 kHz) ha q_uedado caduco y q_ue algunas de las normas técnicas usadas en dicho Plan
han sido revisadas;
b)
Que la CAMR, Ginebra, 1979, atribuyó las bandas 505 _ 526,5 kHz en la Región 1 al
serv1c1o móvil marítimo a título primario y al servicio de radionavegación aeron~utica a
título permitido;
e)
Que la Resolución 38 de la CAMR, Ginebra, 1979, subrayó la necesidad de q_ue se elaboraran planes de asignación de frecuencias a las estaciones del servi.cio móvil marítimo en la
Región 1 en la banda 1 606,5 - 2 850 kHz;
d)
Que la presente Conferencia no puede preparar planes de asignación de frecuencias en
estas dos bandas, pero q_ue ha tomado las decisiones necesarias sobre las q_ue se pueden basar
dichos planes;
e)
Que es urgentemente necesario q_ue se preparen planes de asignación de frecuencias en las
bandas atribuidas al serv1c1o móvil marítimo y a otros servicios q_ue requieran un pronto acceso
a ciertas bandas que serán liberadas por dicho servicio;
f)
Que unas estadísticas objetivas de tráfico constituirían una base útil para la determinación de las necesidades que han de incluirse en el ejercicio de planificación ..

g)
Que la presente Conferencia modifica las disposiciones del número 4188 del Reglamento
de Radiocomunicaciones relativo a las subdivisiones de las bandas comprendidas entre

1 606,5 y 3 800 kHz;
Considerando además
h}
Que la CAMR, Ginebra, 1979, atribuyó la banda 415 - 435 kHz en la Región 1 al sernc1o
de radionavegación aeronáutica a título primario y al servicio móvil marítimo a título permitido;
i)
Que esa atribución permite preparar un plan de frecuencias para el servicio de radionavegación aeronáutica;

O
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j)
Que se necesita con urgencia que la banda 415- 435kHz esté a disposición del servicio
de radionavegación aeronáutica en la Región 1;
k)
Que para utilizar la banda 415 - 435 kHz con la máxima amplitud es preciso planificar
esa banda para el servicio de radionavegación aeronáutica y adoptar las disposiciones adecuadas
para la utilización de esta banda también por el servicio móvil marítimo;
1)
Que para permitir una introducción coordinada del servicio de radionavegación aeronáutica en la banda 415 - 435 kHz, la planificación. de esa banda debe coincidir con la planificación
de la banda 435 - 526,5 kHz para el servicio móvil aeronáutico;
m)
Que la planificación de la banda 415 - 435 kHz en la Región 1 para el servicio de radionavegación aeronáutica será útil para las aeronaves de todos los países que vuelan en esas ~on~s;
Resuelve

o

l.
Que se convoque una Conferencia Administrativa Regional de Radiocomunicaciones para
la Región 1 a fin de preparar planes de asignación de frecuencias para el servicio móvil marítimo
en las bandas de frecuencias comprendidas entre 435 kHz y 526,5 kHz y en partes de la banda comprendida entre 1 606, 5 kHz y 2 850 kHz y para el s.ervicio de radionavegación aeronáutica en la
banda 415 - 435 kHz;
Que los cuadros de frecuencias asignables que aparecen en los apéndices 1 y 2 sean utili2.
zados como base para la planificación de las bandas 435 - 526,5 kHz, 1 606,5 - 1 625 kHz,
1 635 - 1800 kHz y 2 045 - 2 160 kHz para el servicio móvil marítimo;
3.
Que cuando se planifique la banda 415 - 435 kHz para el servicio de radionavegación
aeronáutica, se adopten disposiciones para que esta banda la utilice también el servicio móvil
marítimo, y que cuando se planifique la banda 505 - 526,5 kHz psra el servicio móvil marítimo se
adopten disposiciones para que esta banda la utilice también el servicio de radionavegación
aeronáutica;
4.
Que, de conformidad con el Resuelve 2 de la Resolución N. 0 38 de la CAMR, Ginebra, 1979,
se prevean las frecuencias sustitutivas de las estaciones del servicio móvil marítimo, junto con
las disposiciones relativas a su aplicación práctica.
Recomienda

o

Que el cuadro de frecuencias asignables que aparece en el apéndice 3 sea utilizado por
las administraciones al planear y asignar frecuencias en las bandas 1 850 - 2 045 kHz,
2 194 - 2 498 kHz, 2 502 - 2 850 kHz, 3 155 - 3 400 kHz y 3 500 - 3 800 kHz a las estaciones del
servicio móvil marítimo;
Invita al Consejo de Administración
1)
A que adopte las medidas necesarias (incluida la determinación de la fecha y orden del
día) para convocar a princ~pJ.os de 1985 una Conferencia Administrativa Regional de Radiocomunica-ciones para la Región 1, con la finalidad de:
a) establecer un acuerdo y los Planes asociados en las bandas enumerados en los puntos 2
y 3 de la parte dispositiva de la presente Resolución;
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b) Elaborar los textos definitivos de los apéndices al Reglamento de Radiocomunicaciones
con la disposición de canales en las bandas mencionadas .
. 2)
A que incluya en el orden del día de la Conferencia Administrativa Mundial de
Radiocomunicaciones para los servicios móviles prevista para 1987 un punto referente a la inclusión
en el Reglamento de Radiocomunicaciones de los apéndices mencionados en el punto 1-b) anterior.
Invita a las administraciones interesadas
A que tomen las medidas apropiadas para adoptar el instrumento de abrogación del
Convenio Regional Europeo para el servicio móvil marítimo (Copenhague, 1948) y el plan asociado.
Pide a la IFRB
l.

Que preste asistencia técnica para la preparación y o.rganización de la Conferencia.

2.
Que invite a las administraciones a que presenten en fecha adecuada sus necesidades de
conformidad con el apéndice 1 al Reglamento de Radiocomunicaciones.

<=)

Pide al CCIR que proporcione las bases técnicas necesarias.

<=)

Apéndices:

3
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APÉNDICE 1

de las frecuencias asignables recomendadas para la
planificación del servicio móvil marítimo en la banda
comprendida entre 435 kHz y 526,5 kHz
en la Región 1
(en kHz)

~cuadros

Los cuadros siguientes muestran las frecuencias asignables a las estaciones del servicio
móvil marítimo para telegrafía de impresión directa de banda estrecha, llamada selectiva digital y
telegrafía morse en la banda comprendida entre 435 kHz y 526,5 ~~z en la Región l. El plan de ~sig
naciones de frecuencias se basará en una separación de canales de 0,5 kHz. Hasta el 1 de enero,.
de 1990, cuando entren en aplicación tolerancias de frecuencias más estrictas para la telegrafía
Morse AlA, pueden asignarse frecuencias con una separación de canales de 1 kHz para la telegrafía
Morse AlA.
1.

o

a)

Estaciones costera, ( 29 canales.)

435,5
436
436.5
437
437.5
438
438,5
b)

439
439,5
440
440,5
441
441~5

442

442,5
443
443,5
444
444)5
445
445,5

446
446,5
447
447,5
448
448,5
449
449,5

Estaciones costeras, estaciones de barco, frecuencias de trabajo entre barcos

(23 canales)

450
450,5
451
451,5

o

452
452,5
453
453,5
454 véanse RR 4237 y 4238
454,5

455
455,5
456
456,5
457
457,5

458
458,5
459
459,5
460
460,5
461

Nota: Al elegir las anteriores frecuencias, deberá tenerse en cuenta el uso de la frecuencia de
455 kHz como frecuencia intermedia en los receptores de radiodifusión.
e)

Estaciones de barco (58 canales)

461.5
462
462,5
463
463,5
464
464,5
465
465,5
466
466,5
467
467,5

468
468,5
469
469.5
470
4'70,5
471
471,5
472
472,5
473
473,5
474
474,5
475
475,5

476
476,5
477
477,5
478
478,5
479
.479 '5
480
480,5
481
481,5
482
482,5
483
483,5

484
484,5
485
485,5
L.86
486,5·
487
487,5
488
488,5
489
489,5
490
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d)

Estaciones costeras (14 canales)

510
510,5
511
511.5

512,5
51.3
513 ,5

514
514,5
515
515,5

516
516,5
517

e) Estaciones costeras - Telegrafía de impresión directa de banda estrecha (Corrección
de errores sin canal de retorno) L-518 kHz_7

f)

Estaciones costeras (15 canales)

519
519,5
520
520,5

521
521,5
522
522,5

523
523,5
524
524,5

525
525,5
526

2.
Las frecuencias asignables de 435,5 - 449,5 k.Hz r·ecomendadas para su uso por las estaciones
costeras se asociarán por pares con las frecuencias de 476 - 490 k.Hz que vayan a ser utilizadas por
las estaciones de barco y las frecuencias asignables de 461,5 - 475,5 kHz recomendadas para su uso por
las estaciones de barco se asociarán por pares con las frecuencias .indicadas en los p~rafos d) y f).

Q.

3.
La frecuencia de 512 kHz se utiliza como frecuencia de llamada suplementaria por las
estaciones de barco y costeras (véanse los números 4239 y 4241 del .Reglamento de Radiocomunicaciones).

o
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APÉNDICE 2
Cuadros de las frecuencias
para la planificación
marítimo en las bandas
1 635 - 1 800 kHz y 2 045 -

asignables recomendadas
del servicio móvil
1 606,5 - 1 625 kHz,
2 160 kHz en la Región 1

(en kHz)

a). Estaciones costeras, telegraffa de impresión directa de banda estrecha, llamada seleeti va digital
1607kHz ... 36 canales con una separación de 0,5 kHz ... 1 624,5 kHz
b)

Q

Estaciones costeras, radiotelefonía de banda lateral única
1 6 36,4 kHz ( 1 6 35 kHz ) ... 55 canales con una separación de 3 kHz ... 1 798,4 kHz ( 1 797 kHz)

e)

Estaciones de barco, radiotelefonía de banda lateral única*)
2 046,4 kHz ( 2 045 kHz) ... 32 canales con una separación de 3 kHz ... 2 139,4 kHz ( 2 138 kHz)

Estaciones de barco, radiotelegrafía de impresión directa de banda estrecha, llamada
d)
selectiva digital
2 142 kHz

36 canales con una separación de 0,5 kHz ... 2 159,5 kHz

Nota 1: Las frecuencias indicadas en los párrafos al y b) para uso de las estaciones costeras
se asociarán por pares con las frecuencias indicadas en los párrafos d) y e) respectivamente,
para uso de las estaciones de barco.
Nota 2:

Las frecuencias entre paréntesis son las frecuencias portadoras.

o

*) Para las condiciones de utilización de ciertas frecuencias de esta sub-banda, véanse los·

números 4358 a 4366 del Reglamento de Radiocomunicaciones.
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AP~NDICE 3

Cuadros de las frecuencias asignables recomendadas para su utilización
por las administraciones de la Región 1 al planificar y asignar
frecuencias en las bandas 1 850 y-2045kHz,
2 194 - 2 498 kHz, 2 502 - 2 850 kHz,
3 155 - 3 4oo kHz y
3 500 - 3 800 kHz,
(en kHz)_
a)

Estaciones costeras, radiotelefonía de banda lateral única

1 852,4 kHz (1 851 kHz)
b)

Estaciones de barco, radiotelefonía de banda lateral única

1 952,4 kHz (1 951 kHz)
e)

c~nales

con una separación de 3 kHz . . . 2 042,4 kHz (2 041 kHz)

22 canales con una separación de 3 kHz . . . 2 259,4 kHz (2 258 kHz).

Q

Comunicaciones entre barcos, radiotelefonía de banda lateral única

2 264,4 kHz (2 263 kHz)
e}

31

Estaciones de barco, radiotelefonía de banda lateral única

2 196,4 kHz (2 195 kHz}
d)

33 canales con una separación de 3 kHz . . . 1 948,4 k.Hz (I 947 kHz)

78 canales con una separación de 3kHz . . . 2 495,4 kHz (2 494kHz)

Estaciones de barco, telegrafía de impresión directa de banda estrecha

2 502,5 kHz . . . . • . . • 150 canales con una separación de 0,5 kHz . . 2 577,5 kHz
f)
Estaciones costeras, telegrafía de impresión directa de banda estrecha y radiotelefonía
de banda lateral única
2 580,4 k.Hz C2 579 k.Hz )_
ó
2 578,5 kHz
g)

46 canales con una separación de 3kHz . . . 3 337,4 kHz (J 336kHz).

20 canales con una separación de 3 kHz . . . 3 398,-4 kHz (.3 397 kH.z).

33 canales con una separación de 3kHz . . . 3 597,4 kHz (3596kHz)

Estaciones costeras, radiotelefonía de banda lateral única

3 602,4 kHz (3 601 kHz) . •
Nota 1:

3 199,5 kHz

Comunicaciones entre barcos, radiotelefonía de banda lateral única

3 501,4 kHz (3500kHz) . .

k)

89 canales con una separación de 0,5 kHz

Comunicaciones entre barcos, radiotelefonía de banda lateral única

3 341,4 kHz ( 3 340 kHz) . .
j)

2 849,5 k.Hz.

Estaciones de barco, radiotelefonía de banda lateral única

3 202,4 kHz (3 201 kHz)
i)

543 canales con una separación de 0,5 kHz

2 847,4 kHz (2 846 kHz)

Estaciones de barco, telegrafía de impresión directa de banda estrecha

3 155,5 kHz

h)

90 canales con una separación de 3 kHz

66. canales con una separación de 3 kHz .

Las frecuencias entre paréntesis son las frecuencias portadoras.

3 797,4-kHz (3796kHz)

o
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2

Bandas comprendidas entre 1 605 kHz .Y 4 000 kHz.

§ 6. (1)
En la Región 1, las frecuencias asignadas a las estaciones que
funcionen en las bandas comprendidas entre 1 GoG,) kHz y 3 800 kHz (véase
el articulo 8), deben elegirse, dentro de lo posible, en las bandas
siguientes:

kHz Estaciones costeras, radiotelefonía
850
- 1 950
de banda lateral única

- 1

kHz Estaciones de barco, radiotelefonía
- 2 045
950
de banda lateral única

- 1

o

- 2 262,5 kHz Estaciones de barco, radiotelefonía
de banda lateral única

- 2 194

- 2 262,5 - 2 498
kHz Comunicaciones entre barcos, radiotelefon~a de banda lateral única

- 2 502

- 2 578
kHz Estaciones de barco, telegrafía de
impresion directa de banda estrecha

- 2 578

- 2 850
kHz Estaciones costeras, telegrafía de
impresion directa de banda estrecha y radiotelefon~a de
banda lateral unica

- 3 155

- 3 340

~mpres1on

d~recta

kHz Estaciones de barco, telegrafía de
de banda estrecha

- 3 340

- 3 400 kHz Comunicaciones entre barcos, radiotelefonía de banda lateral única

- 3 500

o

- 3 600
kHz Comunicaciones entre barcos, radiotelefonía de banda lateral única
kHz Estaciones costeras, radiotelefonía
- 3 800
de banda lateral única

- 3 600

(2) En la Región 1 las frecuencias asignadas a estaciones en las
bandas indicadas a continuación deberán ajustarse a la siguiente
subdivisión:

606,5 - 1 625
kHz Estaciones costeras, telegrafía de
impresión directa de banda estrecha, llamada selectiva
digital.

- 1

kHz Estaciones costeras, radiotelefonía
- 1 800
635
de banda lateral unica

- 1

- 2 045

- 2 141,5 kHz Estaciones de barco, radiotelefonía
de banda lateral unica

- 2 145,5 - 2 160
kHz Estaciones de barco, telegrafía de
impresion directa de banda estrecha, llamada selectiva
digital~

Anexo 2 al Documento N. 0 88-S
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MOD

4189

SUP

4190

SUP

4191

SUP

4192

NOC

4237

NOC

4238

(3) En estas bandas, en la Región 1, la senarac~on de canales
para la telegrafía de impresión directa de banda estrecha y para la
llamada selectiva digital es de 0,5 kHz y para la radiotelefonía de
banda lateral única es de 3 kHz. '

o

o
\:

,.
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GINEBRA, FEBRERO/MARZO DE 1983

COMISION 5

Nota del Presidente del Grupo de Trabajo 5A
RECOMENDACION N.

0

¡-

7

Relativa a las llamadas selectivas digitales
costera-barco en la banda de 500 kHz

o

La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones
encargada de los servicios móviles (Ginebra, 1983);
Considerando
Que el CCIR ha recomendado un sistema de llamada selectiva digital (DSC) para el P1rturo Sistema Universal de Socorro y Seguridad
Marítimos (F~3U~3Si'1);
a)

b)

Que la m'n ha adoptado el sistema DSC como parte del FSUSSM;

e)
Que el sistema DSC se utilizará tanto para la correspondencia
pÚblica como para el Ff3Uf3ST-1;

d)
Que el CCIR ha previsto una cantidad considerable de frecuencias para el sistema DSC en las bandas de ondas decamétricas;

o

e)
que la OMI ha propuesto que se utilice una frecuencia en la
banda de 500 kHz para la alarma en el sentido costera-barco en el FSUSSM~
Reconociendo

a)
Que la estación costera desconoce en general la posición geo·gráfica exacta de un barco; en consecuencia, es a menudo necesario efectuar llamadas selectivas digitales en diversos canales de ondas decamétricas para avisar a un barco;
b)
~1e los barcos tienen, en general, un buen acceso a las estaciones costeras;
e)
Q,ue es posible transmitir avisos en una frecuencia de 500 kHz
a la mayor parte de los barcos en las zonas costeras mediante llamadas
selectivas digitales en sentido unidireccional;
d)
que un barco avisado de dicha manera llamará después a la estación costera mediante los medios de comunicación más adecuados;

Este documento se 1mprime en un número limitado, por razones de economía. Se ruega, por tanto, a los participantes que se sirvan llevar consigo a la reunión
sus e¡emplares. pues no se podr~ disponer de ejemplares adicionales.
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Recomienda
Que el CCIR estudie la utilización eficaz de la banda de
500 kHz para las llamadas selectivas digitales costera-barco, para la

correspondencia pública y las llamadas de socorro, y que el resultado del
estudio se presente a la CAMR encargada de los servicios móviles (1987).
Invita
A las administraciones a que envíen contribuciones a este estudio.

El Presidente del Grupo de Trabajo 5A,

G.F. HEMPTON

o

o
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Corrigéndum N. 0 1 al
Documento N. 0 90-S
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COMISION 5

Nota del Presidente del Grupo de Trabajo 5A
ENMIENDAS PROPUESTAS AL CAP!TULO IX

ART!CULO 38

Modifíquense como sigue los números que aparecen a continuación:

o

MOD

3027

(5)

~aPa-e~~taP-em~e~eaee-~aReeeeaP~ae-ae-sefia±es-ae-a±a~ma,

ee-~Fea~eea-±ae-em~e~eRee-ae-~PHeea-ae-±a-eeHa±-Paa~ete±eíéR~ea-ae

a±aPma-eR-±a-fPeeHeae~a-~ePtaaePa-ae-~-±g~-kM~-+véaee-el-R~ePe-3Q±~~~

Se prohibe efectuar en el mar emisiones de prueba de la señal
de alarma radiotelefónica en las frecuencias portadoras de 2 182 kHz
o de 156,8 MHz. L La función del generador de la señal de alarma radiotelefónica se comprobará mediante supervisión aural sin poner en funcionamiento un transmisor._/ El transmisor se comprobará por separado.
En caso de prueba de las instalaciones radioeléctricas, efectuada por
una administración o en nombre de ésta, el dispositivo de la señal de
alarma radiotelefónica se comprobará con una antena artificial adecuada
en frecuencias distintas de las de 2 182 kHz y 156,8 MHz. Si la instalación sólo puede funcionar en la frecuencia de 2 182kHz, deberá
emplearse una antena artificial adecuada. (Véase el número 3016.)
MOD

3028

(6)

g~a-emeaPge,-e*ee~e~eRa±meRte-ee-aHtep~gaR-eetae-em~e~eRee,

eR-el-eaee-ae-±ee-e~H~~ee-Paa~ete±eíéB~eee-ae-eeeePPe-~He-a~e~eBgaB
~~eameRte-ae-la-fpeeHeae~a-~atePRae~eBa±-ae-eeeePPe-ae-~-±g~-kMg,
a-eeaa~e~éa-ae-~He-ee-em~±ee-Haa-aRteRa-aPt~f~e~a±-aaeeHaaaT

.Antes y después de las pruebas efectuadas de acuerdo con el
número 3027, deberá anunciarse de manera apropiada en la frecuencia de
prueba que las señales se transmiten o se transmitieron únicamente con
fines de prueba. La identificación de la estación deberá incluirse en
tal anuncio.

o
ADD

3054.1

En lo que concierne a la escucha facultativa por la estación de
barco en la frecuencia de 4 125 kHz, véase la Resolución N.° COM5/3.

Suprímase ADD 3055A y el texto asociado.

El Presidente del Grupo de Trabajo 5A
G.F. HEMPTON

Este documento se imprime en un número limitado. por razones de economía. Se ruega. por tanto. a los participantes que se sirvan llevar consigo a la reunión
sus ejemplares. pues no se podrá disponer de ejemplares adicionales.

UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CAM lR

ENCARGADA DE LOS SERVICIOS MÓVILES

Documento N.o 90-S
8 de marzo de 1983
Original: inglés
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COMISIÓN 5

Proyecto de modificación del Capítulo IX

ARTÍCULO 38
NOC
MOD

Sección II.

3010

o

Protección de las frecuencias de socorro

Salvo lo dispuesto en los números 2949 y 3011, no se autoriza
ninguna emisión ~ue pueda causar interferencias perjudiciales a las
comunicaciones de socorro, alarma, urgencia o seguridad transmitidas
en las frecuencias internacionales de socorro de 500 kHz~ é 2 182 kHz
ó 156,8 MHz; o en las frecuencias de socorro, seguridad y llamada de
4-- kHz, 2 187.5 kHz, 4 188 kHz, 6 282 kHz, 8 375 kHz, 12 563 kHz,
16 750 kHz ó 156,--- MHz. Se prohibe toda emisión que cause interferencia perjudicial a una cualquiera de las demás frecuencias indicadas
en la sección I de este artículo ~ae-ees~~eae~eaee-ea-*e~Peeae~a
ae-&ee&PP&y-ee~eae-~--=~e-ee-·~éTi-MHe.

(1) La duración de las e~e,eaee transmisiones de prueba se reducirá al mínimo, eepee~a*mea•e en las frecuencias indicadas en la
sección I de este artículo y deberán efectuarse, siempre que sea
posible, con antenas artificiales o con potencia reducida.

MOD

3011

SUP

3012 - 3015

MOD

3016

( 2)

8e-pPea!Hea-*ae-eae~eaee-e.e;waee&-~a-eeati-ee-e*aPB!8·

pa~•~e#éa~a-ea-*a-#peeaeae~-peP&aeeP&-&e-a-•ia-ABe-~-ea-*a-#Pe
ea&&e~a-ee-¡~éTi-Miey-eftee~e-oaaa&e-e*-e~e-ee-eeeeppe-ee~é-i&~ea
me~e-ppe~e~-pa.e-...~P-ea-ee~ae-#peeaeae~ae~--ea-~~-eae8T-ee-~eme

Pá&-*ae-geaieae-aeeeeeP~ae-pa.e~ap-~e&e-Pa&~ae~éaY--8e-~eme~áa
~aae~a-me~eae-p&Pa-~mpe~P-*e-Pe~a~éa-me~~~&e-peP-eaea~ee-ee-*a
eeia*-4~a*aPma-P~~e~"a~a-ea-lpeeaeae~ee-~e~a~ae-&e-*ae-&e

a-~ia-~e-~-*~éTi-MHe.
Se prohíben las transmisiones de la señal de
alarma completa con fines de prueba en cualquier frecuencia, excepto
para las pruebas esenciales coordinadas con las autoridades competentes.
Como excepción a lo dispuesto, se permitirán estas pruebas cuando el
equipo radiotelefónico esté únicamente previsto para funcionar en la
frecuencia internacional de socorro de 2 182 kHz 2 en cuyo caso se tendrá
que utilizar una antena artificial adecuada.

ADD

3016A

(1) Antes de transmitir en cualquier frecuencia d~ las indicadas
en la sección I para socorro y seguridad, las estaciones deberán escuchar en la frecuencia en cuestión para cerciorarse de ~ue no se cursa
ninguna transmisión de socorro (véase el número 4915).

ADD

3016B

(2) Las disposiciones del número 3016A no son aplicables a las
estaciones en peligro.

Este documento se imprime en un número limitado, por razones do economía. Se ruega. por tanto. a los par'ticiJ)antos que se sirvan llevar consigo a la reunión
sus ejemplares. pues no se podrá disponer de ejemplares adicionales.
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NOC

3017

MOD

3018

NOC

3019

SUP

3020

. SUP

3021

NOC

3022

MOD

3023

SUP

3024

SUP

3025

NOC

3026

SUP

3027

SUP

3028

SUP

3029

SUP

3030

SUP

3031

ADD

3031A

ADD

3.031B

NOC

3032

(1) Con excepción de las autorizadas en la frecuencia de 500 kHz,
Y a reserva de lo dispuesto en el número 4226, se prohibe todo género
d= transmisiones en las frecuencias comprendidas entre ;-492 7 kHz y
¿~7kHz (véanse el número 471 y la Recomendación ¿-2oo_7)~

§-~éy-+~~~ Se ~rohibe~ todas l~s tran~misiones en frecuencias comprendidas entre L 2 173_/ kHz y L 2 188_/ kHz, excepto las autorizadas
en la frecuencia portadora de 2 182 · kHz y en las frecuencias de
2 174.5 kHz y 2 187.5 kHz.

o

121,5 MHz, 123,1 MHZ y 243 MHZ
Se prohiben todas las transmisiones, excepto· las autorizadas
en las frecuencias de 121,5 MHz, 123,_!_!'1H~J 243 MHz lv~anse los
números 501, 593, 642, 2990A y 2990B, ~99~-~-~99é~).

.

MOD

3033

SUP

3033.1

SUP

3034

SUP

3035

NOC

3036

.

.

·----~---

·--····-

( 1) En la banda ~Q.,.~~~~ 156,7625 - 156,8375 MHz · ·, queda
prohibida toda transmisión que pueda causar interferencia perjudicial
en las transmisiones autorizadas de las estaciones del servicio móvil
marítimo que funcionan en 156,8 MHz

o
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Sección III.

NOC

o

o

NOC

3037

MOD

3038

NOC

3039

MOD

3040

Escucha en las frecuencias de socorro

g ~...
(1) Con objeto de aumentar la seguridad de la vida humana en el
mar y por encima del mar, todas las estaciones del servicio móvil
marítimo ~ue escuchen normalmente en las frecuencias de las bandas
autorizadas entre 4g~ 415 k.Hz y ~~~ 526z5 k.Hz adoptarán, durante sus
horarios de servicio, las medidas necesarias para ~ue, por medio de
un operador provisto de un casco de auriculares o de un altavoz, ~uede
asegurada la escucha en la frecuencia de socorro de 500 k.Hz, dos veces
por hora, durante periodos de tres minutos ~ue empezarán a las
x h 15 y x h 45, Tiempo Universal Coordinado (UTC).

a)

Cesarán todas las

4a~· L-492J k.Hz

y

em.J.s~ones

L-5o8J ~·~

en las bandas comprendidas entre

k.Hz.

NOC

3041

MOD

3042

NOC

3043

NOC

3044

NOC

3045

NOC

3046

ADD

3046A

ADD

3046B

a)

equipos de radiocomunicaciones utilizados con fines de seguridad;

ADD

3046C

b)

equipos de radionavegación;

ADD

30460

e)

otros

ADD

3046E

NOC

3047

§ 20. (1) Las estaciones del servJ.c~o móvil marítimo abiertas a la correspondencia pública que utilicen las frecuencias de las bandas autorizadas
entre 4Q~ 415 kHz y ~~~ 526 2 5 k.Hz, deberán permanecer a la escucha
durante su horario de servicio en la frecuencia de 500 k.Hz. Esta escucha
sólo es obligatoria para las emisiones de clase A2A y H2A.

(4) Las estaciones de barco, aun observando lo dispuesto en el
número 3038, están también autorizadas a cesar la escucha cuando ésta
no pueda efectuarse mediante un operador provisto de un casco de auriculares o de un altavoz, y por orden del capitán a fin de efectuar reparaciones u operaciones de mantenimiento necesarias para evitar el inminente
funcionamiento defectuoso de:
·

e~uipos

electrónicos de navegación.

( 5) Las estaciones de barco provistas de un receptor automático de
alarma deberán cerciorarse de ~ue el equipo se encuentra en serv1c~o,
cada vez que se suspenda la escucha en aplicación de los dispuesto en el
número 3046A.
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MOD

3048

§ 21. (1) ~eaas 1as estaciones costeras abiertas a la correspondencia
pública y que constituyan un elemento esencial en la protección de una
zona en casos de socorro, estarán a la escucha durante sus horas de servicio en la frecuencia de 2 182 kHz.

MOD

3052

23.
Para aumentar la seguridad de la vida humana, en el mar y por
encima del mar, todas las estaciones del servicio móvil marítimo que efectúen normalmente la escucha en las frecuencias de las bandas autorizadas
comprendidas entre 1 605 kHz y 2 850 kHz adoptarán, siempre que sea posible, las medidas necesarias para mantener durante sus horas de servicio
la escucha en la frecuencia portadora internacional de socorro de
2182kHz, dos veces por hora, durante periodos de tres minutos que
comenzarán a las x h 00 y x h 30, Tiempo Universal Coordinado (UTC)·

ADD

3052A

Durante los periodos indicados en el número 3052 cesarán todas
las emisiones en la banda /-2 173,5_7 a L-2 190,5_7 kHz, salvo las consideradas en este Capítulo IX.

NOC

3053

MOD

3054

§

~ 24. (1) ~-~a-~eaa-ae-*as-~e@~aes-*-~-a-s~~~aaa-a*-sQP-es*-PaP~e*e
~~2-~eF&e~-~ae~~~ae-MéM~ee~-~-ea-*a-~eaa-ae-*a-Reg~éa-3-s~~~aaa-~-&QP
ae*-paPale*e-~~2-~eF&e~-~eaas Las estaciones costeras abiertas a la
correspondencia pública en ond¡s decamétricas y que constituyan un
elemento esencial en la protección de una zona en casos de socorro
mantendrán cuando sea posible, durante sus horas de servicio, una escucha en las frecuencias portadoras de 4 125 kHz y 6 215,5 kHz, o en ambas
frecuencias, según convenga (véanse los números 2982 y 2986). Se procurará indicar esta escucha en el Nomenclátor de las estaciones costeras.

NOC

3055

ADD

3055A

o

(3) Las estaciones de barco abiertas a la correspondencia pública
en ondas decamétricas deberán, cuando sea posible, mantenerse a la
escucha durante sus horas de servicio en la frecuencia de 4 125 kHz
(véanse el número 2982A y la Resolución L-F~).

NOC

3056

NOC

3057

NOC

3058

NOC

3059

NOC

3060

ADD

3061

E.

ADD

3062

§ 26.
Las estaciones costeras y de barco participantes de las
administraciones que hayan acordado tomar parte en un plan coordinado
desarrollado de acuerdo con la Resolución ~c_7 deberán mantener una
escucha, según se requiera en el plan, en las frecuencias adecuadas.
Se procurará indicar la escucha de las estaciones costeras en el
Nomenclátor de estaciones costeras.

Desarrollo de un plan coordinado de escucha
por las estaciones costeras y de barco

El Presidente del Grupo de Trabajo 5A,

G.F. HEMPTON

o

UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CAM R

ENCARGADA DE LOS SERVICIOS MÓVILES

GINEBRA, FEBRERO/MARZO DE 1983

Corrigéndwn ~J. 0 1 al
Documento N. 0 91-S
9 de marzo de 1983
Original: francés
inglés
españ.ol

COMISION 5

Informe del Grupo de Trabajo 5C

Reemplácense las páginas 13 a 19 del Documento N. 0 91 por las páginas adjuntas.

Anexos:

Páginas 13 a 19 (cuadro I)

Este documento se imprime en un número limitado, por razones de economía. Se ruega. por tanto. a los participantes que se sirvan llevar consigo a la reunión
sus ejemplares. pues no se podrá disponer de ejemplares adicionales.
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CUADRO I
Cifras de identificación de nacionalidad

País o zona geográfica

NID
100-200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212-217
218
219
220-223
224
225-226
227
228-229
230
231
232
233-235
236
237
238-242
243
244
245-246
247
248-249
250
251
252
253
254
255
256
257
258-260
261
262
263
264
265
?66-267

*
***

***

Albania (República Popular Socialista de)
Andorra (Principado de)
Austria
Azores
Bélgica
Bielorrusia (República Socialista Soviética de)
Bulgaria (República Popular de)
Ciudad del Vaticano (Estado de la)
Chipre (República de)

*

Alemania (República Federal de)

*

República Democrática Alemana
Dinamarca

*

España

*

Francia

*

Finlandia
Feroé (Islas)
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte

*

Gibraltar
Grecia

*

Húngara (República Popular)
Países Bajos (Reino de los)

*

Italia

*

Irlanda
Islandia
Liechtenstein (Principado de)
Luxemburgo
M6naco
Madera
Malta (República de)
Noruega

*

Polonia (República Popular de)

*

Portugal
Rumania (República Socialista de)
Suecia

*

No atribuido
No disponible para. la. atribución en esta etapa
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268
Suiza (Confederación)
269
Checoslovaca (República Socialista)
270
Turquía
271
República Socialista Soviética de Ucrania
272
Unión de Repúblicas- Socialistas Soviéticas
273
274-278
*
Yugoslavia (República Socialista Federativa de)
279
280-300
***
Anguilla
301
302
*
Alaska (Estado de)
303
Antigua y Barbuda
304
305
*
Antillas Neerlandesas306
307
*
Bah amas ( Commonwealth de las- J. ·
308
309
*
Bermudas
310
311
*
Belice
312
313
*
Barbados
314
315
*
Canadá
316
317-318
*
Caimanes ( Is·las}
319
320
*
Costa. Rica
321
322
*
Cuba
323
324
*
Dominica (Commonwealth de)
325
326
*
Dominicana (República)
327
328
*
Guadal upe (Departamento francés· de la)
329
Granada
330
Groenlandia
331
Guatemala (RepÚblica de)
332
333
*
Honduras (República de)
334
335
*
Haití (República de)
336
337
*
Hawai (Estado de)
338
Jamaica
339
340
*
341
San Cristóba.l-Nevis
342
*
343
Santa Lucía
344
*
345
México
346
*
34 7
Martini ca (Departamento francés de la)
348
Montserrat
.
349
í
*
1
--------------------------------------------------------------------------~------* No atribuido
*** No rlisponible pBra la atribución en esta etapa
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350
351
352
353-357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367-375
376
377
378
379
380--400
401
402
403
404
405
406-407
408
409
410
411
412
413-416
417
418
419
420-421
422
423-424
425
426-427
428
429-430
431
432-437
438
439
'440
441-444
445
446
447
448-449
450
451-452

*
***

Nicaragua

*

Panamá (República de)

*

Puerto Rico
El Salvador (República de)

*

San Pedro y Miquelón (Departamento francés de)
Trinidad y Tabago

*

Turquesas y Caicos (Islas)

*

Estados Unidos de América
*
San Vicente y las Granadinas·
*
Vírgenes británicas (Islas)
Vírgenes americanas· (Is·las:}

***

Afganistán (República Democrática del)

*

Arabia Saudita (Reino de)
*
Bangladesh (República Popular de)

*

Bahreín (Estado de)
*
Bhután (Reino de}
*
China (República Popular del

*

Sri Lanka (República Socialis:ta Democrática de)
*
India (República de la}

*

Irán (.República Islámica del)

*

r·ra.q CRe.pÚblica de'll
*
I'sra.el (Estado .de.}
*
Japón

*
Jordania (Re.ino Hachemita de)

*

Corea (República de)

*

República Popular Democrática de Corea

*

Kuwait (Estado de)

*

Líbano

*

No atribuido
No disponible para la atribución en esta etapa. .
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453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464-465
466

467
468
469
470
471-472

473
474
475
476
477
478-479
480..:.500
501
502
503
504-505
506507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521-522
523
524
525
526-528
529
530
531
532

*
***

Macao

*

Maldivas (República de)

*

Mongolia (República Popular de)

*

Nepal

*

Omán (Sultanía de)

*

Pakistán (República Islámica del)

*

Qatar (Estado de)

*

República Arabe Siria

*

Emiratos Árabes Unidos

*

Yemen (República ltrabe del)

*

Yemen (República Democrática Popular del)

*

Hongkong

*
***

Tierra Ade1ia

*

Australia

*

Birmania (República Socialista de la Unión de)

*

Brunei

*
Carolinas (Islas)

*

Nueva Ze1andia

*

Kampuchea Democrática

*

Christmas (Isla) (Océano !ndico)

*

Cook (Islas)

*

Fiji

*

Cocos-Keeling (Islas)

*

Indonesia (República de)

*

Kiribati (República de)

*

Lao (RepÚblica Democrática Popular)

*

No atribuido.
No disponible para la atribución en esta etapa.
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533
534-535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549-552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564-566
567
568-569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580-600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612

*
***

Malasia

*

Marianas (Islas)

*

Marshall (Islas)

*Nueva
*Niu

Caledonia y Dependencias

(Isla)

*

Nauru (RepÚblica de)

*

Polinesia Francesa

*

Filipinas (RepÚblica de)

*

Papua Nueva Guinea

*

Pitcairn (Isla)

*

Salomón (Islas)

*

Sam.Oa norteamericano

*

Samoa Occidental (Estado Independiente de)

*

Singapur (RepÚblica de)

*

Tailandia

*

Tonga (Reino de)

*

Tuvalu

*

Viet Nam (RepÚblica Socialista de)

*

Vanuatu (RepÚblica de)

*

Wallis y Futuna (Islas)

*
***

Sudafricana (República)

*

Angola (República Popular de)

*

Argelia (República Argelina Democrática y Popular)

*

San Paul y Amsterdam (Islas)
Ascensión
Burundi (República de)
Benin (RepÚblica Popular de)
Botswana (RepÚblica de)
Centroafricana (RepÚblica)

No atribuido
No disponible para la atribución en esta etapa
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613
614
615
616
617
618

619
620
621
622
623
624
625
626

627
628
629

630
631
632
633
634
635
636
637-641.
642
643
644
645
646
647
648

649
650
651
652
653
654
655
656
657
658

659
660
661
662
663
664

665
666
667
668
669

*

Camerún (RepÚblica Unida del)

*

Congo (República Popular del)
Comoras (República Federal Islámica de las)
Cabo Verde (República de)
Crozet (Archipiélago)
Costa de Marfil (República de la)

*

Djibouti (RepÚblica de)
Egipto (República Árabe de)

*

Etiopía

*

Gabonesa (República)
Ghana

*

Gambia (República de)
Guinea-Bissau (República de)
Guinea Ecuatorial (República de)
Guinea (República Popular Revolucionaria de)
Alto Volta (República del)
Kenya (República de)
Kerguelén (Islas)
Liberia (RepÚblica de)

*

Libia (Jamahiriya Árabe Libia Popular y Socialista)

*

Lesotho (Reino de)
Mauricio

*

Madagascar (República Democrática de)

*

Malí (República de )
Mozambique (República Popular de)

*

Marruecos (Reino de)

*

Mauritania (República Islámica de)
Malawi
Níger (República del)
Nigeria (RepÚblica Federal de)

*

Namibia
Reunión (Departamento francés de la)
Rwandesa (República)
Sudán (República Democrática del)
Senegal (República del)
Seychelles (República de)
Santa Elena
Somalí (República Democrática)
Sierra Leona
Santo Tomé y PrÍncipe (República Democrática de)
Swazilandia (Reino de)

No atribuido
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670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680-700
701
702-709
710
711-719
720
721-724
725
726-729
730
731-734
735
736-739
740
741-744.
745
746~749

750
751-754
755
756-759
760
761-764
765
766-769
770
771-774
775
776-779
780-999
1

*
***

Chad (República del)
Togolesa (RepÚblica)
Túnez
*
Tanzania (República Unida de)
Uganda (RepÚblica de)
Zaire (República del)
Zanzibar
Zambia (RepÚblica de)
Zimbabwe (República de)

***

Argentina (República)

*

Brasil (RepÚblica Federativa del)

*

Bolivia (República de)
*
Chile
*
Colombia (República de)

*

Ecuador
*
Malvinas (Islas) (Falkland)
*
Guayana (Departamento francés de la)

*

Guyana

*

Paraguay (República del)
*
Perú
*
Suriname (República de)

*

Uruguay (República Oriental del)

*

Venezuela (República de)
*

***

No atribuido
No disponible para la atribución en esta etapa
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GINEBRA, FEBRERO/MARZO DE 1983

COMISIÓN 5

Informe del Grupo de Trabajo 5C

l.

Artículo 62

1.1
En sus sesiones primera, segunda y tercera el Grupo de Trabajo 5C examinó
las proposiciones referentes al artículo 62 (procedimiento de llamada selectiva en
el servicio móvil marítimo), de conformidad con su mandato establecido en el
0
Documento N. DT/6. En el anexo 1 se recoge el texto aprobado del artículo 62.
1.2
Se han puesto entre corchetes las frecuencias de los números 4679A, 4683
y 4684, ya que las frecuencias exactas dependerán de los resultados de los debates
de la Comisión 4. También se ha puesto entre corchetes la nota número 4680.2 en
espera de las decisiones de la Comisión 4.
1.3
El Grupo de Trabajo no llegó a un consenso sobre la propuesta de añadir al
número 4668 una disposición que permitiría utilizar el sistema de llamada secuencial
de una sola frecuencia únicamente hasta que fuera sustituído por el sistema de llamada
selectiva digital. El texto añadido aparece entre corchetes al final del número 4668.
La Comisión 5 podría profundizar el estudio de esta materia.
2.

Resolución 313

2.1
En sus sesiones tercera y cuarta, el Grupo de Trabajo 5C examinó los documentos referentes a las medidas aplicables en cumplimiento de la Resolución 313. Los
debates se basaron principalmente en los Documentos N.os 37 y 38 de la Secretaría
General relativos a la preparación de un proyecto de Cuadro de atribución de NID.
2.2
El Grupo de Trabajo reconoció y apreció la minuciosa labor preparatoria realizada por la Secretaría General en colaboración con el CCIR y el CCITT e hizo suyas
las Recomendaciones del Grupo ad hoc de Expertos sobre la preparaclon de un proyecto
de Cuadro de NID, reproducidas en el anexo 1 al Documento N. 0 37.
2.3
Se aprobó la Resolución COM5/l (véase el anexo 2). sobre la base de los elementos preparados por la Secretaría General y presentados en el anexo 2 al
0
Doc1ooento N. 37. El Grupo de Trabajo consideró que esta Resolución ayudaría a las
administraciones a conciliar las necesidades de identificación a largo plazo del
futuro sistema universal de socorro y seguridad marítimos con .las consecuencias a
corto plazo de las restricciones asociadas a las actuales redes públicas con conmutación. A este efecto se adoptó la serie de directrices desarrolladas por el
Grupo ad hoc de Expertos, que se incluyó como anexo a la Resolución COM5/l.

Este documento se 1mprime en un número limitado. por razones de economía. Se ruega, por tanto, a los participantes que se sirvan llevar consigo a la reunión
sus ejemplares. pues no se podrá disponer de ejemplares adicionales.
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2.4
Al examinar el proyecto de Cuadro de atribución de NID anexo al
Documento N. 0 38, el Grupo de Trabajo aprobó los principios aplicados por la Secretaría
General para la preparación del Cuadro. AunQue la atribución inicial de NID se ha
hecho sobre la base de una cierta distribución geográfica, el Grupo de Trabajo recomendó firmemente que se siguiera un planteamiento flexible QUe no impidiera la futura
atribución de NID por la Secretaría General en forma diferente en caso necesario.
2.5
El anexo 3 contiene el texto revisado del apéndice 43 con el Cuadro de
atribución de NID aprobado por el Grupo de Trabajo.
2.6
Las modificaciones a las disposiciones del artículo 25 que son consecuencia
de la aprobación de la Resolución COM5/l y del Cuadro de atribución de NID se indican
en el anexo 4.

El Presidente del Grupo de Trabajo 5
O. ANDERSEN

Anexos:
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ANEXO 1

ARTÍCULO 62
Procedimiento de llamada selectiva
en el servicio móvil marítimo
Sección I.
SUP

4665

ADD

4665A

SUP

4666

ADD

4666A

§ l. (1)
La llamada selectiva está destinada a la llamada automática a
estaciones, así como a la transmisión automática de avisos de socorro o
de información para la organización del tráfico.

(2A) La llamada selectiva puede efectuarse utilizando un sistema
secuencial de una sola frecuencia (véase la Sección II) o un sistema de
llamada selectiva digital (véase la Sección III) en los sentidos de
costera a barco, de barco a costera y de barco a barco.
Sección II.

NOC

4667

MOD

4668

NOC

4669

NOC

46{0

NOC

4671

NOC

4672

NOC

46{3

NOC

4674

NOC

46{5

NOC

4676

NOC

46{7

NOC

4678

NOC

4679

Generalidades

Sistema secuencial de una sola frecuencia

§ 2.
Las características del sistema internacional de llamada
selectiva secuencial de una sola frecuencia se ajustarán a lo dispuesto
en el apéndice 39. L-Este sistema se oodrá explotar hasta gue sea sustituido por el sistema de llamada selectiva digital descrito en la
Sección III..J
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La llamada selectiva podrá efectuarse en:

. 4679A

a} Frecuencias de trabajo /-de radiotelefonía apropiadas 7
de la banda 1 606,5 - 4 000 kHz (Regiones 1 y 3) y de la banda 1 605- 4000kHz (Región 2);
b) Frecuencias de trabajo L-de radiotelefonía apropiadas_] de
la banda 4 000 - 27 500 kHz;
e) Frecuencias de trabajo L-de radiotelefonía apropiadas_/ de
la banda 156 - 174 MHz;

d)

Además, en las frecuencias de llamada siguientes:
2
4
6
8
13
17
22

SUP

4680

SUP

4680.1
4680.2

5xx kHz
kHz
XXX kHz
XXX kHz
XXX kHz
XXX kHz
XXX kHz
XXX kHz
156,xxx MHz
XXX

L-2_]

2se procurará que la llamada selectiva en esta frecuencia se
efectúe normalmente sólo en el sentido de estación coste.ra a estación de
barco o entre estaciones de barco. Siempre que sea posible, las estaciones de barco procurarán efectuar las llamadas selectivas a las estaciones costeras en otras frecuencias adecuadas del apéndice 18._7

Sección III.

Sistema de llamada selectiva numérica

NOC

4681

ADD

4681A

§ 6A.
Las frecuencias utilizadas para fines de socorro y seguridad que
emplean la llamada selectiva digital se indican en el artículo 38.

MOD

4682

7.
Para la llamada selectiva numérica, para fines distintos del
socorro y la seguridad, pueden asignarse las siguientes frecuencias a las
estaciones de barco y a las estaciones costeras:

MOD

4683

§

a)

Estaciones de barco
5xxkHz
2 XXX kHz
4 XXX kHz
6 XXX kHz
8 XXX kHz
12 XXX kHz
16 XXX kHz
22 xxx k.Hz
156,xxx MHz

Anexo 1 al Documento N.
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Estaciones costeras

5xxk.Hz
xxx kHz
4 xxx k.Hz
6 xxx k.Hz
2

8

XXX

kHz

13 XXX k.Hz
17 xxx k.Hz
22 xxx k.Hz
l56,xxx MHz
ADD

4685

Además de las frecuencias citadas en los números 4683 y 4684,
pueden utilizarse para la llamada selectiva frecuencias de trabajo
apropiadas de las bandas siguientes:

415
526,5
415
525
l 606,5 - 4 000
l 605
- 4 000
4 000 - 27 500
174
156

kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
MHz

(Regiones 1 y 3)
(Región 2)
(.Regiones 1 y 3 ).
(Región 2)
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ANEXO 2

°

RESOLUCION N. COW5 /1
Relativa a la atribución de cifras de identificación de nacionalidad (NID),
y a la formación y la asignación de identidades en el servicio· mÓvil marítimo
y en el servicio móvil marítimo por satélite
(Identidades en el Servicio Móvil Marítimo)l)

La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones encargada de los servicios
móviles, Ginebra, 19S3,
Considerando
a)
Las disposiciones de la Resolución N. 313 de la Conferencia Administrativa M~dial de
Radiocomunicaciones, Ginebra, 1979, relativa a la introducción de un nuevo sistema para la identificación de estaciones en los servicios móvil marítimo y móvil marítimo por satélite;
0

b)
La necesidad de un método internacionalmente reconocido para la asignación de identidades a las estaciones costeras y de barco de modo que puedan tener una identidad única, justificada
igualmente por el mayor número de Miembros de la Unión y por el aumento de las necesidades de telecomunicaciones de los barcos de países que son ya Miembros;
e)
La información facilitada por el Secretario General respecto a la formación y atribución
de tales identidades de estación de barco, así como las limitaciones aplicables a la preparación de
un Cuadro de cifras de identificación de nacionalidad (NID);
Teniendo en cuenta
a)
Que el formato de las identidades del servicio móvil marítimo se define en el apéndice43
del Reglamento de Radiocomunicaciones;
b)

Que el número de la estación de barco define la estación de barco dentro de la red pública con conmutación;

e)
Que una Recomendación del CCITT· 2 )define la relación entre el número de estación de barco
y la identidad de estación de barco;
d)
Que la dirección/autoidentidad de diez cifras del sistema de llamada selectiva digital,
descrito en las Recomendaciones pertinentes del CCIR3), puede utilizarse para transmitir la identidad de la estación de barco;
e)
Que se ha adoptado un Cuadro de cifras de identificación de nacionalidad ( NID) para su inclusión en el apéndice 43 del Reglamento de Radiocomunicaciones;
f)

1;;J,ue se ha atribuido inicialmente una NID a cada país 4);

0

1)

Sustituye a la Resolución N.
ciones, Ginebra, 1979.

313 de la Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunica-

2)

Recomendación E.210/F.l20 del CCITT.

3)

Recomendaciones 493 y 585 del CCIR·

4)

En esta Resolución, se utiliza la palabra "país" con el significado que se le atribuye en el
número 2246 del Reglamento de Radiocomunicaciones.
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g)
Que la primera cifra de las NID atribuidas por esta Conferencia a los naíses indica la
zona geográfica· en la que está situado el país, conforme a la pertinente Recomendación del CCITT 1 );
h)
Que la atribución inicial de las NID ha sido efectuada dentro de la gama numérica concedida a cada zona geográfica para permitir la existencia de NID consecutivas;
Que esa capacidad de atribución consecutiva se considera sólo una característica secundaria, y no como un requisito básico de la atribución de las NID requeridas;

i)

j)
El número 2087 del Reglamento de Radiocomunicaciones autoriza al Secretario General a
atribuir NID a países no incluidos en ese Cuadro;
k}
Que el número 2087 A del Reglamento de Radiocomunicaciones autoriza al Secretario General
a atribuir NID adicionales a los países incluidos en el Cuadro,
Estimando,
Que las cifras de identificación de nacionalidad deben atribuirse de forma uniforme y

a)

cuidadosa;
b)
a su país

Que una estación de barco debe tener una identidad formada a nartir de la NID atribuida
de matrícula (bandera), cualquiera que sea la parte del mundo- en el que el barco navega;

e)
Que una estación costera debe tener una identidad formada a partir de la NID atribuida
al país donde está emplazada, teniendo debidamente en cuenta la localización geográfica;
d)
Que sólo deben atribuirse NID adicionales donde sean indispensables y que se prevé que
una NID inicialmente atribuida sirva para cada país durante un amplio periodo si las identidades
de las estaciones de barco se asignan conforme a determinadas directrices;
e)
Que ningún país, en ningÚn caso, puede justificar el empleo de más NID que el número total de sus estaciones de barco incluidas en la lista de la UIT de estaciones de barco·(Lista V)
dividido por 1000;
Resuelve instar a las administraciones
1.
A seguir las directrices para la asignación de identidades de estación de barco anexas
a la presente Resolución;
2.
A utilizar en forma óptima las posibilidades de formación de identidades a partir de
la única NID que se les ha atribuido inicialmente;

3.
A cuidar en particular de la asignación de identidades de estación de barco con seis
cifras significativas (identidades con tres ceros finales), que se asignarán sólo a las estaciones
de barco que, según previsiones razonables, puedan requerir tal identidad para el acceso automá 7
tico en ei ámbito mtmdial a las redes públicas con conmutación;

4.

A considerar seriamente la posibilidad de asignar identidades de un cero final o de dos
ceros 1~nales a tales barcos cuando requieran el acceso automático sólo sobre una base nacional o
regional, como se define en la pertinente Recomendación del CCITT1 )

5.

Asignar identidades de estación de barco sin ceros finales a todos los demás barcos que
requieran una identificación numérica,

1)

Recomendación E.210/F.l20 del CCITT.
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Resuelve encargar al Secretario General
l.
Que asigne NID adicionales, dentro de los límites especificados en el Estimando d)
anterior, a condición de que compruebe que, a pesar de una asignación juiciosa de identidades de
estación de barco, según se indica en el ~esuelve instar a las administraciones, y conforme con
las directrices que acompañan a esta Resolución, van a agotarse pronto las posibilidades ofrecidas
por los NID atribuidos a la administración correspondiente;
2.
Que presente un Triforme sobre la utilización de las identidades del serVlClO móvil marítimo y sobre el estado del Cuadro de cifras de identificación de nacionalidad a la próxima
Conferencia Administrativa de Radiocomunicaciones competente en la materia.
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~
(a la Resolución N.° COM5/l)

DIRECTRICES PARA LA ASIGNACION DE IDENTIDADES DE ESTACIONES DE BARCO
Introducción
El plan de identificación del serv~c~o móvil marítimo se basa en una serie
de compromisos destinados a satisfacer la mayoría de las principales demandas. Su
primera fase exige que las administraciones conserven capacidad. numérica a fin delimitar
la demanda de NID y lograr que el plan dure tanto tiempo como sea necesario. Las
siguientes directrices están formuladas para ayudar a las administraciones y conserv~r
"'
. .
.
.
la capacidad ( veanse
as1rrasmo
las Recomendac1ones
pert1nentes
del CCI R y de 1 CCITTl) ) . ~
Formato de la identidad
1.
Sólo debe asignarse una identididad de estación de barco con uno o más ceros
finales cuando es razonable esperar que un barco la requiera para la comunicación automática de la red de la costa al barco. Esa comunicación puede hacerse por radiocomunicación -terrestre é-n ondas hectoméfricas: decamétricas: métricas o decimétricas o por satélite
del servicio marítimo, pero debe comprender la necesidad de recibir comunicaciones a
partir de una red basada en tierra sin asistencia de operador de estación costera.
2.

Pueden asignarse identidades de barco de 9 cifras sin ceros finales a otros
barcos que requieran identificación numérica.
Esquemas nacionales

3.
Cuando se prevé que un barco reciba comunicaciones automáticas en la dirección
costa-barco, procedentes sólo de las estaciones costeras pertenecientes al país en el
que está matriculado, se utilizará una identidad de estación de barco con solo un
cero final. Se supone que esas identidades se utilizarán en el contexto descrito
en la Recomendación E.210/F.l20 del CCITT, que dispone que en tales casos la NID
puede ser sustituida en el número de laestación de barco por el prefijo "9" permitiendo así el empleo de cinco cifras dentro de un determinado país.
4..
Cuando una administración asigne identidades de estación
sólo un cero final, debe evitar la asignación en la posición xa de
cifras, por ejemplo 2 ó 3, de modo que las identidades de estación
tengan esas cifras en la posición X8 estén disponibles para su uso
segunda fase del plan.
·

de barco con
por lo menos dos
de barco que conposible en la

Esquemas regionales
Las identidades de estación de barco con dos ceros finales deben asignarse a
los barcos cuyas necesidades de comunicaciones automáticas de costa a barco estén limitadas a las_ que tienen lugar por estaciones costeras en un número limitado de países,
cada uno de los cuales está de acuerdo en que al marcar un prefijo dado "8Y" convertirlo
en la misma NID primaria (primera asignada) cuando se llama en la dirección costa-barco.
Si varias administraciones cuyas redes terrenales pueden tratar los prefijos de número de

1) Recomendación N. 0 585 del CCIR

y Recomendación E. 210 /F .120 del ccrrr.
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estación de barco "8Y" están. de acuerdo, por ejemplo, en convertir el pre·fij o "8Y''
"83" en la NID "214", entonces el país cuya. NID es "214" puede- asignar identidades·
de estación de barco con dos ceros finales (comenzando con 214) a las estaciones de
barco que necesitan recibir llamadas automáticas sólo a través. de las estaciones
costeras de. los países que han decidido efectuar la' antes citada conversi6n
de "8Y" a "NID".

6.
Importa señalar que los abonados de red de todos esos. países utilizarán. el
mismo número de estación de barco 83 X X X X para dirigirse a un· barco determinado.
4 5 6 1
Podrán prepararse combinaciones de países para abarcar comunidades de intereses· a
medida que se desarrolle la llamada automática de red de costa a barco.
7·
Cuando una administración asigne identidades de estación de, barco con dos
ceros finales, debe evitar la asignación en la posición X¡- de por· lo menos dos c.if.ras·,.
por ejemplo, 2 ó 3, de modo que las identidades de estación de barco que· contengan
esas cifras en la posición X¡ estén disponibles para s·u uso en la segunda fase
del plan.
·
Esquema mundial

8.
Si no puede aplicarse la codificación nacional o regional, los barc.os deben recibir
una identidad con tres ceros finales en el supuesto de que exista la necesidad de
recibir comunicaciones automáticas de red de costa a barco.
·
9.
Todo barco dotado de una estación terrena de barco o en él que está dispuesta
su instalación en un futuro previsible, contará con una identidad de tres ceros finales.
También puede considerarse como candidato para la identidad de barco con tres ceros
finales al barco equipado para las comunicaciones en las bandas de ondas decamétricas
que necesite enun futuro previsible recibir comunicaciones automáticas procedentes de
redes de tierra (incapaces de transmitir más de 6 cifras). Sin embargo, las administraciones deben actuar con prudencia en esta materia a fin de conservar la capacidad
del plan de identidad de barcos, puesto que la posibilidad de comunicación por· ondas
decamétricas no requiere por sí misma esa identidad.
Consideraciones generales
10.
Se ha atribuido una sola NID a cada país. No debe requerirse una segunda NID
a menos que la primera NID. atribuida esté agotada en el 80% en la categoría básica de
tres ceros finales y que, conforme al aumento de asignaciones, se prevea un agotamiento
del 90%. Los mismos criterios deben aplicarse a las sucesivas peticiones de NID.
11.
Esta serie de directrices no exige a una administración que. asigne identida-.
des numéricas hasta que determine que son necesarias. Las presentes directrices·
no se refieren a la asignación de identidades de estación de barco sin ceros
finales, pues se supone que existe capacidad intrínseca en el sistema para efectuar
la asignación de tales identidades a todas las estaciones de barco que una adminis~
tración puede desear que se identifiquen de ese modo.
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ANE XO 3
APÉNDICE 43

Identidades en el sen·icio mó\·il marítimo

l.

eonsideraciones generales

1.1
Las identidades del servicio móvil marítimo están constituidas por
una serie de nueve cifras que se transmiten por el trayecto radioeléctrico. a
fin de identificar, inequívocamente, a las estaciones de barco. las estaciones
terrenas de barco. las estaciones costeras, las estaciones terrenas costeras y
las llamadas a grupos.
1.2
Las identidades de estaciones de barco se ajustarán a las Recomendaciones pertinentes del CC 1R y del CC ITI.
1.3
Estas identidades están constituidas de modo que los abonados a
los servicios telefónicos y télex conectados a la red general de telecomunicación puedan utilizar la identídad o una parte de la misma para efectuar
llamadas automáticas a los barcos en el sentido costera-barco.
1.4

Existen tres clases de identidades del servicio móvil marítimo:
i)

identidades de estación de barco.

ii)

identidades de llamada a grupos.

iii) identidades de estaciones costeras.
1.5
La nacionalidad o pabellón de una estación se indica mediante un
grupo de tres cifras, las cifras de identificación de nacionalidad (N 10) .

..,

MOD

Cifras de identificación de nacionalidad (NID)

En el cuadro 1 figur~ las- cifra~ de identificación de nacionalidad
(N 10) atribuida'- a cada país. De conformidad con el número 2087 del
Reglamento de Radiocomunicaciones. el Secretario General está autorizado
para atribuir cifras de identificación de nacionalidad a los países no
incluidos en el cuadro•. El número 2o87A del Reglamento de

Radiocomunicaciones autoriza al Secretario General a
atribuir NID adicionales a los países conforme con la
Resoluci6n CC~5/l.

SUP

-t- ba&- dota.Ues-rslatwo¡...a,Ja..atribucióR ae-las .-.iú-as- 9e-iden4+fKia.Qi9n-~
A-<Kt.eRawd.aQ. {-N-+0.) -<ktberáfl-se. Gefi-Ri~s-;><* ~~ SeC!i'etMie GeAeF&I eA O&tFOCM
~~~~iéfl eon-el ~GIP.- )'-ei-CGil=r.-de-cen~~iliad~oo kt R-esehl6i(m3+~)'-~
dispesKMORes- del ~rese~ a.péfKii-ee.~asta-d-meme!l4o-eA- EfU&- es<a-inkrMéKÍ9o
~ecaa-pr~o~ie:nafse....a. la- ~x-H:na-cMfe-R~ia-ótom~e~. ~s-affi~c~MS-fH~·
~ll«lei -de~~ f¡:ae de ide~f~ci9o Qe -4ac;.ion.ali4ad-( N-1 Q.) -poG4-éi.A- okcwaf=ée .p~
e-l SeeFeWtrt& ~eRC1'el,- Dk~ -&tri9uáoMs -f)G4.irá-R ser -ebjeto-<ie- 11ft t!oJI(.alfH:A-e
~VWÓA por 1.a c~da. GoQOfUCACi.a.
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3.

Identidades de estación de barco

El código de 9 cifras que constituye una identidad de estación de
barco está formado como sigue:
NIDXXXXXX
123456789
eh donde
NID
12 3
representan las cifras de identificación de nacionalidad. Cada letra X
representa una cifra comprendida entre O y 9.
4.

Identidades de llamada a grupos

Las identidades de llamada de grupo para 11amar simultáneamente
a más de un barco están formadas como sigue:
ONIDXXXXX
123456789
en donde el primer carácter es un cero, y cada X corresponde a una cifra
· entre O y 9.
La N 1D particular utilizada indica solamente el país que atribuye
la identidad de llamada de grupo, de manera que no impide efectuar
llamadas de grupo a flotas que comprendan barcos de varias nacionalidades.

5.

Identidades de estación costera
Las identidades de estación costera están formadas como sigue:
OONIDXXXX
123456789

en donde los dos primeros caracteres son ceros y X corresponde a una
cifra entre O y 9.
La NID indica el país en que se encuenua la estación costera o la
estación terrena costera.
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CUADRO I
Cifras de identificación de nacionalidad
País o zona geográfica

NID
100-200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212-217
218
219
220-223
224
225-226
227
228-229
230
231
232
233-235
236
237
238-242
243
244
245-246
247
248-249
250
251
252
253
254
255
256
257
258-260
261
262
263
264
265
266-267

***

Albania (República Popular Socialista de)
Andorra (Principado de)
Austria
Azores
Bélgica
Bielorrusia (República Socialista Soviética de)
Bulgaria (República Popular de)
Ciudad del Vaticano (Estado de la)
Chipre (República de)

*

Alemania (República Federal de)

*

República Democrática Alemana
Dinamarca

*

España

*

Francia

*

Finlandia
Feroé (Islas)
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte

*

Gibraltar
Grecia

*

República Popular Húngara
Países Bajos (Reino de los)

*

Italia

*

Irlanda
Islandia
Liechtenstein (Principado de)
Luxemburgo
Mónaco
Madeira
Malta (República de)
Noruega

*

Polonia (RepÚblica Popular de)

*

Portugal
Rumania (República Socialista)
Suecia

*

~--~---------~--------------------------------------------~---------------------,

*

***

No atribuido
No disponible para la atribución en esta etapa
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-----;68____
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269
Suiza (Confederación)
270
Checoslovaca (República Socialista)
271
Turquía
272
República Socialista Soviética de Ucrania
273
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas
274-278
*
279
Yugoslavia (República Socialista Federativa de)
280-300
***
301
Anguilla
302
*
303
Alaska (Estado de)
304
Antigua y Barbuda
305
*
306
Antillas Neerlandesas
307
*
308
Bah amas ( Commonwealth de las 1
309
*
310
Bermudas
311
*
312
Belice
313
*
314
Barbados
315
*
316
Canadá
317-318
*
319
Caimanes (Is·las 1
320
*
321
Costa Rica
322
*
323
Cuba
*
324
325
Dominica ( Commonwea.lth de)
326
*
327
República Dominicana
328
*
329
Guadalupe (Departamento francés· de la}
330
Granada
331
Groenlandia
332
Guatemala (RepÚblica de)
333
*
334
Honduras (República de)
335
*
336
Haití (República de)
337
*
338
Hawai (Estado de )
Jamaica
339
340
*
341
San Cristóbal-Nevis
342
*
343
Santa Lucía
344
*
345
México
346
*
347
Martinica (Departamento francés de la)
348
Montserrat
1
349.
*
t
----------------------------------------------------------~----------------------* No atribuido
*** No disponible para la atribución en esta etapa
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350
351
352
353-357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367-375
376
377
378
379
380-400
401
402
403
404
405
406-407
4o8
409
410
411

*

Puerto Rico
El Salvador (República de)

*

San Pedro y Miquelón (Departamento francés de)
Trinidad y Tobago

*

Turquesas y Caicos (Islas}

*

Estados Unidos de América

*

San Vicente y las Granadinas·

*
Vírgenes británicas (Islas)
Vírgenes americanas· (Is-las·).

***

Afganistán (República Democrática del)

*

Arabia Saudita (Reino de}

*

Bangladesh (República Popular de)_

*

Bahrein (Estado de)

*

Bhután (Reino de)

*

Sri Lanka (República Socialista Democrática de_)

419

India (República de la}

420-421
422
423-424
425
426-427
428
429-430

*

432-437
438
439
440
441-444
445

446
447
448-442
450
451-452

*

*

Panamá (República de)

412
413-416
417
418

431

***

Nicaragua

China (República Popular de.).

*

*

Irán (República Islámica del)

*

Iraq (República del)_

*

Israel (Estado de)

*

Japón

*

Jordania (Reino Hachemita de}

*

Corea (República del

*

República Popular Democrática de Corea

*

Kuwai t (Estado de.)

*

Líbano

*

No atribuido
No disponible para la atribución en esta etapa.
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453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464-465
466
467
468
469

470
471-472
473
474
475
476
477
478-479
480-500
501
502
503
504-505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515

Macao

*

Maldivas (República de)

*

Mongolia (República Popular de)

*
Nepal

*

Omán (Sultanía de)

*

Pakistán (República Islámica de)

*

Qatar (Estado de)

*

República Árabe Siria

*

Emiratos Árabes Unidos

*

Yemen (República Árabe)

*

Yemen (República Democrática Popular del)

*

Hongkong

*

***

Tierra Adelia

*

Australia

·*

Birmania (República Socialista de la Unión de)

*

Brunei

*

Carolinas (Islas)

*

Nueva Zelandia

*

Kampuchea Democrática

*

Christmas (Isla) (Océano !ndico)

517

*

519
520
521-522
523
524
525
526-528
529
530
531

532

***

91-S

516
518

*

0

Cook (Islas )

*

Fiji

*

Cocos-Ke.eling (Islas)

*

Indonesia (República de)

*

Kiribati (República de)

*

Lao (República Democrática Popular de)

*

No atribuido.
No disponibJe para la atrihución en esta etapa.
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533
. 534-535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549-552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564-566
567
568-569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580-600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612

*

Malasia

*

Marianas (Islas)

*
Marshall (Islas)

*

Nueva Caledonia y Dependencias

*

Nive (Isla)

*

Nauru (Repúbica

de)

*

Polinesia Francesa

*

Filipinas (RepÚblica de)

*

Papua Nueva Guinea

*

Pitcairn (Isla)

*

Salomón (Islas)

*

Samoa Norteamericano

*

Samoa Occidental (Estado Independiente de)

*

Singapur (República de)

*

Tailandia

*

Tonga (Reino de)

*

Tuvalu

*

Viet Nam (República Socialista de)

*

Vanuatu (RepÚblica de)

*

Wallis y Futuna (Islas)

*
***

Sudafricana (República)

*

Angola (RepÚblica Popular de)

*

Argelia (RepÚblica Argelina Democrática y Popular)

*

San Paul y Amsterdam (Islas)
Ascensión
Burundi (República de)
Benin (RepÚblica Popular de)
Botswana (República de)
Centroafricana (RepÚblica)

No atribuido

*** No disponible para la atribución en esta etapa

0
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613
6-14

615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637-641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
*

Camerún (República Unida del)

*

Congo (República Popular del)
Camoras (RepÚblica Federal Islámica de las)
Cabo Verde (República de)
Crozet (Archipiélago)
Costa de Marfil (República de la)

*

Djibouti (República de)
Egipto (República Árabe de)

*

Etiopía

*

Gabonesa (República)
Ghana

*

Gambia (República de)
Guinea-Bissau (República de)
Guinea Ecuatorial (República de)
Guinea (República Popular Revolucionaria de)
Alto Volta (República del)
Kenya (República de)
Kerguelen (Isla)
Liberia (República de)

*

Libia (Jamahiriya Árabe Libia Popular y Socialista.)

*

Lesotho (Reino de)
Mauricio

*

Madagascar (República Democrática de)

*

Mali (República de )
Mozambique (República Popular de)

*

Marruecos (Reino de)

*

Mauritania (República Islámica de)
Malawi
Niger (República del)
Nigeria (República Federal de)

*

Namibia
Reunión (Departamento francés de la)
Rwandesa (República)
Sudán (República Democrática del)
Senegal (RepÚblica del)
Seychelles (República de)
Santa Elena
Somalí (República Democrática)
Sierra Leona
Santo Tomé y Principe (República Democrática de)
Swazilandia (Reino de)

No atribuido
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Chad (República de)
670
Togolesa (República)
671
Túnez
672
673
*
Tanzania (República Unida de)
674
Uganda (República de)
675
Zaire (RepÚblica de)
676
·
Zanzibar
677
Zambia (RepÚblica de)
678
(República de)
Zimbabwe
679
680-700 ***
Argentina (República)
701
702-709 *
Brasil (República Federativa del)
710
711-719 *
Bolivia (República de)
720
721-724 *
Chile
725
726-729 *
Colombia (República de)
730
731-734 *
Ecuador
735
736-739 *
740
Falkland (Islas) (Malvinas)
741-744
*
Guayana (Departamento francés de la)
745
746-749
*
Guayan a
750
751-754
*
Paraguay (República del)
755
756-759
*
Perú
760
761-764
*
Suriname (RepÚblica de)
765
766-769
*
Uruguay (República Oriental del)
770
771-774
*
Venezuela (República de)
775
776-779
*
780-999 ***

*

No atribuido

*** No disponible para la atribución en esta etapa
.1
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A N E X O

4

ART!CULO 25
Identificación de las estaciones
-'

Sección II. Atribución de series internacionales
y asignación de distintivos de llamada
MOD

2083

MOD

2087

ADD

2087A

(2) A teaae las estaciones de barco y estaciones terrenas de barco, a las que se apliquen las disposiciones- de:l..
Capítulo XI y a todas las estaciones costeras. o estaciones
terrenas costeras que puedan comunicar con tales barcos se
les asignarán a medida que sea necesario, identidades. del
serv~c~o móvil marítimo de acuerdo con lo dispuesto en el
apéndice 431 .
§ 15.
En lo que respecta aJ sistema de identificación del servicio
móvil marítimo, el Secretario General será responsable de la atribución de se.Áei-dc- cifras de identificación de. nacionalidad a los
países que no figuren en el Cuadro de cifras de identificación de
nacionalidad (véase el apéndice 43 1}.

§ 15.
En lo que respecta al sistema de identificación
del servicio móvil marítimo, el Secretario General será
responsable de la atribución de cifras de identificación de nacionalidad adicionales a los países conforme con la
Resolución COM5/l.

Sección VI.
(~1IOD)

2149

ldentidndes del senicio mó•il marítimo en· el servicio mó•il marítimo
y en el servicio mó•il marítimo por satélite

§ 37.
Cuando una estación del servicio móvil marítimo o del servicio móvil marítimo por satélite tenga que utilizar identidades del
servicio móvil maritimo, la administración responsable de la estación le asignará la identidad de acuerdo con lo dispuesto en eJ apéndice·· 43 y en la Resolución ~~~ COM5 /1 y teniendo

en cuenta las Recomendanciones pertinentesdel CCIR
y del CCITT.
1

(MOD)

2069.1

Para la aplicación del apéndice. 43, véase: la.
Resolución ~~~ COM5/l.

(MOD)

2083.1\
Para la aplicación del apéndice 43, véase. la
2087.1 Resolución ~~~ COM5/l.
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UNIÓN INTERNACIONAl DE TElECOMUNICACIONES

CAM R

o

ENCARGADA DE LOS SERVICIOS MÓVILES

GINEBRA, FEBRERO/MARZO DE 1983

Documento N. 92-S
8 de marzo de 1983
Original: inglés

SESION PLENARIA

SEGUNDO INFORME DE LA COMISION 4 A LA PLENARIA
l.
La Comisión 4 ha llegado a la siguiente conclusión, después de examinar el
Informe del Grupo ad hoc 4 de la Comisión 4 para la selección de frecuencias para la
radiotelefonía, la llamada selectiva digital y la impresión directa de banda estrecha,
para uso en el FSUSSM del servicio móvil en la banda de 2 MHz, y en las bandas de ondas
decamétricas atribuidas con exclusividad al servicio móvil marítimo, en base a una disposición de canales dispersa.
1.1

Radiotelefonía
Las frecuencias elegidas para uso en el FSUSSM son las siguientes:
2 182 kHz

4 125 kHz

6 215.5 kHz
8

257 kHz

12 392 kHz
16 522 kHz
Se trata de frecuencias "designadas" para uso de barcos y estaciones costeras.
1.2

Llamada selectiva digital

1.2.1

Se han adoptado las siguientes frecuencias:
2 187,5 kH~

4

188

kHz

6 282 kHz
8 375 kHz

Alerta en el FSUSSM (frecuencias "especializadas" para uso
de barcos y estaciones costeras)

12 563 kHz
16 750 kHz
4 187,5 kHz
6 281,5 kHz
8 375,5 kHz

Para reemplazar en las bandas correspondientes a las
frecuencias que se indican en RR 4683

12 562 kHz
12 562,5 kHz
16 7_.50 '5 kHz
16 751 kHz
Este documento se imprime en un número limitado. por razones de economla. Se ruega. por tanto. a los participantes que se sirvan llevar consigo a la reunión
sus ejemplares. pues no se podrll disponer de ejemplares adicionales.
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Se puede observar que las frecuencias de 4 188 kHz y 6 282 kH~ se hallan
en el límite de la sub-banda, por lo que la mitad de sus emisiones cae en la sub-banda
contigua, sin que ello afecte sin embargo al canal más bajo de esa sub-banda. Por esta
razón hubo ciertos debates sobre la competencia de la presente Conferencia para tomar
tal decisión, ya que la revisión del apéndice 31 no figura en su orden del día. Sin
embargo, la mayoría de las delegaciones estimaron que esta pequeña modificación del
apéndice 31 se inscribe perfectamente en el mandato de esta Conferencia, puesto que
el punto 3 de su orden del día la autoriza a "efectuar esas modificaciones mínimas
consiguientes en los artículos y apéndices conexos relativos a dichas Resoluciones
y Recomendaciones". En este contexto, se señala especialmente la inclusión, en el
punto 2 del orden del día de la Recomendación 201 relativa al tráfico de socorro,
urgencia y seguridad. A este respecto, se puso también en tela de juicio la redisposición de los canales dentro de los límites de la sub-banda.
1.2.2

l. 2 · 3
Las Delegaciones de Brasil y de Chile son dos de .las que pusieron en duda la
competencia de la Conferencia para introducir los cambios mencionados en el punto 1. 2 .l.
Para superaresta dificultad, propusieron-~ con el apoyo de Argentina, que se seleccionase el
canal más bajo disponible en la sub-banda de llamada selectiva digital, con carácter
de frecuencia "designada". Sin embargo, la propuesta fue rechazada por mayoría.
1.3

Impresión directa de banda estrecha

Las siguientes frecuencias fueron seleccionadas entre las disponibles
para impresión directa de banda estrecha en la sub-banda de las estaciones de barco,
para fUncionamiento sin aso~iación por pares:
2 174,5 kHz

4 177,5 kHz
6 268 kHz

8 357,5 kHz
12 520 kHz

16 695 kHz
gstas han sido s-eleccionadas· con ca;rácter de :f;recuencia& "especializada~"
para uso de barcos y estaciones costeras.

2.

. :Oeclaración dé la Delegación ·dé Francia

Aunque no se opone a que se reserven frecuencias para los tres tipos de transmlSlones (telefonía, llamada selectiv-a digital e impresión directa de banda estrecha)
previstos para el establecimiento del FSUSSM, la Administración de Francia no estima
necesaria la utilización, durante el periodo de prueba del sistema de socorro, delas
frecuencias reservadas en la banda de 6 MHz. Sin embargo, esta postura no prejuzga la
postura definitiva de Francia al término de las pruebas.

3.
La Comisión 4 señala a la Comisión 5 que las decisiones adoptadas del punto 1
anterior entrañan como consecuencia cambios en el artículo 60, el artículo 62 Y el
apéndice 31 del Reglamento de Radiocomunicaciones, y solicita a la Comisión 5 que tome
las medidas apropiadas.
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4.
La decisión que figura en el punto 1 se ha tomado a condición de que la
banda 2 173,5 kHz a 2 188kHz se reserve exclusivamente para uso del FSUSSM, con
excepción de la utilización existente de 2 18? kHz. Con tal fin, habrá que redactar
una Resolución destinada a la CAMR para los Servicios Móviles de 1987, sobre la base
de la Resolución A del Documento N. 0 19 (USA/19/162).

El Presidente de la Comisión
M. MENON

4

UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CAM R

ENCARGADA DE LOS SERVICIOS MÓVILES

GINEBRA, FEBRERO/MARZO DE 1983

Documento N. 0 93-S
8 de marzo de 1983
Original: inglés

COMISION 5

Nota del Presidente de la Comisión
al Presidente de la Comisión 5

4

l.
La Comisión 4 examinó las proposiciones referentes a la definición de estación terrena de radiobaliza de localización de siniestros por satélite y ha llegado
a la conclusión de que se podría incluir en el Reglamento de Radiocomunicaciones la
siguiente definición si la Comisión 5 utiliza dicho término y es preciso, por tanto,
definirlo:
ADD

88A

Estación terrena de radiobaliza de localización de siniestros
por satélite: estación terrena del serv1c1o móvil por satélite cuyas emisiones están destinadas a facilitar las operaciones de búsqueda y
salvamento.

2.
La Comisión 4 examinó la selección de frecuencias para la radiotelefonía,
la llamada selectiva digital y la impresión directa de banda estrecha, para uso en
el FSUSSM en la banda de 2 MHz ·del servicio móvil y en las bandas de ondas decamétricas atribuidas con exclusividad al servicio móvil marítimo, en base a una disposición
de canales· dispersa.. Las conclusiones aparecen en el Documento N. 0 92. Resulta
necesario señalar que las decisiones de la Comisión 4 entrañan cambios en el
artículo 60, el artículo 62 y el apéndice 31 al Reglamento de Radiocomunicaciones,
por lo que s_-e solicita a la Comisión 5 que tome las medidas apropiadas.

El Presidente de la Comisión

4

M. MENON
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COMISION 2

Informe del Grupo de trabajo C2-A a la ComisiÓn 2

l.

El Grupo de trabajo de la Comisión 2 (credenciales) se ha reunido el
Ha examinado las credenciales de las siguientes
delegaciones :

7 de marzo de 1983.

ALBANIA (RepÚblica Popular Socialista de)
ARGELIA (República Argelina Democrática y Popular)
ALEMANIA (República Federal de)
ANGOLA (República Popular de)
ARABIA SAUDITA (Reino de)
ARGENTINA (República)
AUSTRIA
B~HREIN (Estado de)
BELGICA •
BENIN (RepÚblica Popular de)
BULGARIA (RepÚblica Popular de)
CAMERÚN (RepÚblica Unida de)
CANADA
CHILE
CHINA (RepÚblica Popular de)
CHIPRE (RepÚblica de)
COREA (RepÚblica de)
COSTA DE MARFIL (RepÚblica de la)
CUBA
DINAMARCA
EGIPTO (Republica Arabe de)
EMIRATOS ÁRABES UNIDOS
ECUADOR
ESPAÑA
FINLANDIA
FRANCIA
GRECIA
GUINEA (.RepÚblica Popular Revolucionaria de)
HÚNGARA (RepÚblica Popular)
INDIA (RepÚblica de la)
IRÁN (República Islámica del)
IRAQ (RepÚblica del)
IRLANDA
ISLANDIA
ISRAEL (Estado de)
ITALIA
,¡

/

i
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JAPON
JORDANIA (Reino Hachemita de)
'KENYA (RepÚblica de)
KUWAIT (Estado de)
MADAGASCAR (RepÚblica Democrática de)
MALASIA
MARRUECOS (Reino de)
NICARAGUA
NORUEGA
OMAN (SultanÍa de)
PANAMÁ (RepÚblica de)
PAPUA NUEVA GUINEA
PAÍSES BAJOS (Reino de los)
POLONIA (RepÚblica popular de)
PORTUGAL
REPUBLICA POPULAR DEMOCRATICA DE COREA
REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE
SINGAPUR (Rep~blica de)
SRI LANKA (República Socialista Democrática de)
SUECIA
SUIZA (Confederación)
CHECOSLOVACA (RepÚblica Socialista)
TAILANDIA
TURQUIA
VENEZUELA (RepÚblica de)
VIET NAM (RepÚblica Socialista de)
YUGOSLAVIA (RepÚblica Socialista Federativa de)
ZAMBIA (RepÚblica de)
/

/

/

Estas credenciales han sido encontradas en Buena y Debida forma.
2.
El Grupo de trabajo ha comprobado que 22 de las delegaciones que
participan en la Conferencia todavÍa no han presentado sus credenciales.
Al respecto, la Secretaría de la Comision se pondra en contacto con las
mencionadas delegaciones.

El Presidente del Grupo de Trabajo C2-A
G.L. MUTTI
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COMISICN 4

Nóta·del.Pré$idente de·la. Comisión 4

Se :!.'ncluye como anexo la información solicitada, y proporcionada por la
JFRB, en relaci6n con la modtficac:i:ón del número 1341 del 'Reglamento de
;R.adiocomunícaciones·.

El Presidente de la Comisi6n

4,

M. MENON

~:

1
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ANE XO
EXAMEN DE LA MOD RR 1341 QUE FIGURA EN EL ANEXO 2 AL DOCUMENTO N.

0

71

l.
En sus debates sobre la modificación propuesta del RR 1341, que figura en el
0
anexo 2 al Documento N. 71, en su sexta sesión del lunes, 7 de marzo de 1983, la
Comisión 4 pidió a la IFRB que preparase una nota explicativa sobre estas
modificaciones.
·
0

2.
Las modificaciones incluidas en el anexo 2 al Documento N. 71 comprenden,
además de las adjudicaciones del Plan, dos tipos de asignaciones que han de tenerse
en cuenta cuando la IFRB examine una nueva notificación no comprendida en una
adjudicación:
a) asignaciones ya inscritas en el Registro con una conclusión favorable
con respecto al RR 1341; y
b) asignaciones ya inscritas en el Registro con una conclusión desfavorable
con respecto al RR 1341, que no hayan de hecho causado interferencia perjudicial a
ninguna asignación de frecuencia a una estación aeronáutica inscrita en el Registro
con una fecha anterior.
3.
El punto 5 de la secc1on ITA (Disposiciones números 27/21 - 27/23) de la
Parte I del apéndice 27 Aer2 permite la adaptación del procedimiento de adjudicación
en relación con la utilización de frecuencias por estaciones aeronáuticas no comprendidas en una aqjudicación del Plan de adjudicación de frecuencias incluido en ese
apéndice. Sin embargo, las disposiciones de la subsección IIC del artículo 12 en el
~ 1341, aun reconociendo la posibilidad de notificación de tales asignaciones y permitiendo su tratamiento por la IFRB, no les otorga ninguna'protección con respecto
0
a asignaciones similares. Es este el objeto del punto 7 del anexo al Documento N. 21
de la pres·ente Conferencia.
4.
En los debates de la Comisión 4 parece existir consenso general en que tales
asignac.iones· debe tenerlas en cuenta la IFRB en su examen técnico de toda nueva
notificación de una asignación de frecuencia, que no corresponda a una adjudicación,
con respecto a as·ignaciones ya inscritas en el Registro que pueden o no corresponder
a una adjudicación del Plan. Sin embargo, parece haber cierta divergencia de opinión
en cuanto a si, cuando debe tenerse en cuenta una asignación inscrita en el Registro
que no corresponda a una adjudicación, dicha asignación debe ser la que se inscriba
con una conclusión favorable con respecto al RR 1341, y si una asignación similar
inscrita con una conclusión desfavorable con respecto al RR 1341, pero que de hecho
no haya causado interferencia perjudicial a una estación aeronáutica inscrita en el
Registro con una fecha anterior, debe excluirse sin ser tenida en cuenta.
5..
Se recuerda que los criterios técnicos utilizados por las conferencias de
planificación se basan generalmente en las hipótesis del caso más desfavorable, a fin
de evitar la posibilidad de interferencia perjudicial en casos en que la compartición
se considere realizable en el momento de la preparación del Plan. En la práctica real,
las asignaciones de frecuencia notificadas a la Junta utilizan características técnicas que es menos probable que caus~.n interferencia perjudicial a una adjudicación del
Plan. Por tanto, aunque el empleo de las "Condiciones para la compartición entre
zonas" especificadas en el apéndice 27 Aer2 (Parte I, sección IIB, punto 4) puede
determinar una conclusión desfavorable, la asignación puede de hecho no causar
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interferencia perjudicial a ninguna asignaclon de frecuencia a una estación aeronáutica
inscrita en el Registro con una fecha posterior, con lo que se contribuye a una utilización más eficaz del espectro de radiofrecuencia sin afectar a los principios técnicos del Plan.

6.

Una asignaclon así (por ejemplo, una que haya recibido una conclusión desfavorable con respecto al RR 1341) se inscribe en virtud de las disposiciones del
RR 1404 con fecha 6 de marzo de 1978 en la columna 2b. Si la conclusión es favorable,
la inscripción se efectúa con fecha 5 de marzo de 1978 en la columna 2b (RR 1403).
Sólo en el caso de asignaciones que correspondan a una adjudicación del Plan se registra la fecha del 5 de marzo de 1978 en la columna 2a (RR 1402). Por tanto, las disposiciones del Reglamento de Radiocomunicaciones hacen una distinción clara entre asignaciones correspondientes a adjudicaciones, asignaciones no correspondientes a una
adjudicación pero que han recibido una conclusión favorable, y las asignaciones no
correspondientes a una adjudicación que han recibido una conclusión desfavorable. Lo
que quizá no esté comprendido por las modificacione.s propuestas a las disposiciones de
0
la subsección TIC del artículo 12 del Documento N. 71, es el caso de que una asignación reciba una conclusión desfavorable y cause interferencia perjudicial a una
asignación de frecuencia a una estación aeronáutica inscrita en el Registro con una
fecha anterior. En este caso, los derechos de una asignación correspondiente a una
adjudicación del Plan se definen claramente en RR 1416. La Junta invitará a la
administración a tomar las medidas necesarias para eliminar la interferencia perjudicial, y en cualquier caso dejará de tener en cuenta la asignación correspondiente.
7.
La medida en que se otorga derecho a protección internacional a una asignación de frecuencia que no corresponda a una adjudicación, cuando está inscrita en el
Registro con una fecha en la columna 2b, se especifica claramente en RR 1417. Dado
que toda asignación que se inscribe en el Registro es objeto de publicación en la
Circular semanal de la IFRB en el momento de su recepción, y posteriormente en la
fecha de su inscripción en el Registro (con una indicación clara en este último caso
de las condiciones en que se ha efectuado la inscripción), toda administración puede
asegurar que las asignaciones inscritas con una conclusión desfavorable no causan de
hecho interferencia perjudicial a ninguna de sus asignaciones de frecuencia que se
hallan de conformidad con el Plan o que están inscritas en el Registro con una conclusión favorable con respecto al RR 1341.
8.
Puede, por tanto, apreciarse que existen suficientes salvaguardas en las
disposi:.cione.s del artículo 12 para proteger las as·ignac:i:ones correspondientes a una
adjudicación del Plan, y que la modificación propuesta del RR 1341 en el anexo 2 del
0
Documento N. 71 no pone en peligro en absoluto la explotación de tales asignaciones.
Por otra parte, la modificación propuesta. del RR 1341 rectifica una omisión en el
procedimiento del artículo i2 por lo que respecta al servicio móvil aeronáutico (.R).
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COMISION 5

Nota del Presidente del Gruno de Trabajo 5A
PROYECTO DE RESOLUCION N.

0

L-

_/

Relativa a la selección de estaciones costeras que asumirán
las respon~abilidades de escucha en ciertas frecuencias
en relación con ia implantación del sistema
universal de socorro y seguridad marítimos
La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones para los servicios
móviles (Ginebra, 1983),
considerando
a)
que la OMI ha presentado a esta Conferencia un Informe en el que figura el diseño del
nuevo sistema universal de socorro y seguridad marítimos;
b)
que esta Conferencia ha inch .ido, en el Reglamento de Radiocomunicaciones, disposiciones
permisivas para facilitar la implantación progresiva del nuevo sistema, manteniéndose las disposiciones pertinentes para la continuación del sistema existente durante un periodo de transición;
1

e)
que el nuevo siste~a necesita la reserva o designación de un cierto número de frecuencias
adicionales con fines de s~corro y seguridad marítimos;
d)
que las responsabilidades adicionales de escucha asociadas con estas frecuencias adicionales pueden ser excesivamente onerosas para su asunción por todas las estaciones costeras
abiertas a la correspondencia pública;
e)
que las frecuencias adicionales se emplearían como parte de un sistema de socorro
mundial coordinado, que requerirá que ciertas estaciones costeras efectúen la escucha en determinadas frecuencias,
reconociendo
a)
que para la implantación eficaz del nuevo sistema debe existir una distribución geográfica adecuada de las estaciones costeras que efectúen la escucha de las frecuencias adicionales,
así como de las que se están utilizando ahora;
b)
que la OMI es la organización mejor cualificada para preparar un plan coordinado entre
los gobiernos, relativo a la aceptación por las estaciones costeras de responsabilidades de escucha
en las frecuencias requeridas por el nuevo sistema~
invita
a la Organización Marítima Internacional a que coordine un plan para ·la selección de-estaciones costeras que,asumirán responsabilidades adicionales de escucha en aquellas frecuencias
señaladas para .su utilización por el FSUSSM y que envíe este plan al Secretario General quien ha de
señalarlo a la atención de todas las administraciones.

El Presidente del Grupo de Trabajo 5A
G.F. HEMPTON
Este documento se imprime en un número limitado, por razones de economla. Se ruega. por tanto. a los participantes que se sirvan llevar consigo a la reunión
sus ejemplares. pues no se podrá disponer de ejemplares adicionales.
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COMISION 5

PROYECTO DE RECOMENDACION N.

0

L

_/

Referente al uso de estaciones terrenas de barco en los puertos
y otras aguas bajo jurisdicción nacional
La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones encargada de los servicios
móviles (Ginebra, 1983),
reconociendo
que la autorización del empleo de estaciones terrenas de barco del servicio ~óvil marítimo por satélite en los puertos y otras aguas bajo jurisdicción nacional corresponde al derecho
soberano de los países interesados;
recordando
0

a)
la Recomendación N. 313 de la Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones,
Ginebra, 1979, relativa a la adopción de disposiciones provisionales sobre aspectos técnicos y de
explotación del servicio móvil marítimo por satélite;
la atribución por la CAMR-1979 de las bandas 1 535 - 1 544 y 1 625,5 - 1 645,5 MHz al
servicio móvil marítimo por satélite y de las bandas 1 544 - 1 545 y 1 645,5 - 1 646,5 MHz al
servicio móvil por satélite;

b)

considerando
a)
que el servicio móvil marítimo por satélite, explotado en la actualidad a escala mundial,
ha mejorado considerablemente las comunicaciones marítimas y ha contribuido en gran medida a la
seguridad y eficacia de la navegación marítima y que el fomento e intensificación de la utilización de dicho servicio en el futuro contribuirá aún más a ese mejoramiento;
b)
que el servicio móvil marítimo por satélite desempeñará una función importante en el
Futuro Sistema Universal de Socorro y Seguridad Marítimos (FSUSSM);
e)
que el uso del servicio móvil marítimo por satélite beneficiará no sólo a los países
que tienen en la actualidad estaciones terrenas de barco sino también a los que consideren la posibilidad de introducir tal servicio;

que se debiera invitar a todas las administraciones a considerar la posibilidad de autorizar, en lo posible, a las estaciones terrenas de barco del servicio móvil marítimo por satélite
a operar en los puertos y otras aguas bajo su jurisdicción nacional en las bandas
1 535 - 1 545 MHz y 1 625,5 - 1 646,5 MHz•
· recomienda
que todas las administraciones examinen este asunto con mayor detenimiento.

El Presidente del Grupo de Trabajo 5A,
G.F. HEMPTON
Este documento se imprime en un número limitado. por razones de economía. Se ruega. por tanto. a IG1 perticipantes que se sirvan llevar consigo a la reunión
...,, ejemplares. pues no se podrá disponer de ejemplares ecticioneles.
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GINEBRA, FEBRERO/MARZO DE 1983
COMISION 5

Proyecto de revisión del capítulo IX

ART!CULO 37
Disposiciones generales
NOC

2930

NOC

2931

MOD

2932

(1) Ninguna disposición de este Reglamento podrá impedir a una estación móvil o a una estación terrena ae-ea.ee móvil que se encuentra en
peligro, la utilización de todos los medios de que disponga para llamar la
atención, señalar su posición y obtener auxilio.

MOD

2933

Ninguna disposición de este Reglamento podrá impedir que cualquier estación a bordo de aeronave o barco que participe en operaciones
de búsqueda y salvamento pueda hacer uso, en circunstancias excepcionales,
de cuantos medios disponga para prestar ayuda a una estación móvil o estación terrena móvil en peligro.
----

MOD

2934

Ninguna disposición de este Reglamento podrá impedir a una estación terrestre o estación terrena costera·la utilización, en circunstancias
excepcionales, de cuantos medios disponga para prestar asistencia a una
estación móvil o estación terrena móvil en peligro (véase también el
número 959 ) •

ADD

2934A

Cuando sea indispensable hacerlo debido a circunstancias especiales, una administración podrá, como excepción a los métodos de trabajo
establecidos por este Reglamento, autorizar a las estaciones terrenas
costeras situadas en los Centros de Coordinación de Salvamentol a comunicarse con otras estaciones de la misma categoría, utilizando bandas atribuidas al servicio móvil marítimo por satélite, con fines de socorro y
seguridad exclusivamente.

ADD

2934A.l

1La expresión "Centro de Coordinación de Salvamento" se refiere
a un servicio establecido por una autoridad nacional competente para desempeñar funciones de coordinación de salvamento en armonía con el Convenio
Internacional sobre Búsqueda y Salvamento Marítimos (1979).

Este documento se imprime en un número limitado. por razones de economfa. Se ruega, por tanto, a los participantes que se sirvan llevar consigo a la reunión
sus ejemplares. pues no se podrá disponer de ejemplares adicionales.
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NOC

2935

MOD

2936

NOC

2937

ADD

2937A

NOC

2938

NOC

2939

MOD

2940

NOC

2941

MOD

2942

§ 8.
Las estaciones móviles del serv1c1o móvil marítimo podrán comunicar, para fines de seguridad, con las estaciones del servicio móvil
aeronáutico. Estas·comunicaciones deberán efectuarse en frecuencias
autorizadas, y bajo las condiciones especificadas en la sección I del
artículo 38 (véase asimismo el número 2932).

ADD

2942.1

ltas estaciones móviles que se ~omuniquen con. las estaciones
del servicio móvil aeronáutico (R) en bandas atribuidas a éste, se ajustarán a las disposiciones del presente Reglamento relativas a este servicio y, segÚn corresponda, a los acuerdos especiales reglamentarios del
servicio móvil aeronáutico (R) que puedan haber concertado los gobiernos
interesados.

ADD

2942A

Las estaciones móviles del serv1c1o móvil aeronáutico podrán
comunicar, para fines de seguridad, con las estaciones del servicio móvil
marítimo.

MOD

2943

§ 9.
Toda estación instalada a bordo de una aeronave y que esté
obligada por un reglamento nacional o internacional a establecer comunicación, por razones de socorro, urgencia o seguridad, con estaciones del
servicio móvil marítimo, deberá estar en condiciones de transmitir preferentemente en la clase de emi·sión A2A o H2A, y de recibir, preferentemente en las clases de emisión A2A y H2A, en la frecuencia portadora
de 500 kHz, o bien de transmitir en la clase de emisión A~~ J3E o H3E y
recibir en las clases de emisión A3E, J3E y H3El en la frecuencia portadora de 2182kHz, o de transmitir~a clase de emisión J3E y recibir en la clase de emisión J3E en la frecuencia portadora de 4 125 kHz
o bien de transmitir y recibir en la clase de emisión G3E en la frecuencia de 156,8 MHz.

a) En radiotelegraf!a, cuando se utilice el Morse, no excederá,
en general, la velocidad de dieciséis palabras por minuto.

Las transmisiones de seguridad; urgencia y socorro, pueden
también efectuarse, teniendo en cuenta los númez:os 294~a 2_949, utilizando
llamada selectiva digital y técnicas de satélite, de acuerdo con las
Recomendaciones pertinentes del CCIR, y/o telegrafía de impresión directa
de banda estrecha.

(2) Los.anexos al Convenio de Aviación Civil Internacional establecen cuáles son las aeronaves que conviene estén provistas de instalaciones radioeléctricas, así como las aeronaves que conviene lleven equipos
radioeléctricos portátiles de salvamento ~apa-~ee-eB-¡as-emea~eae4eBes-eeB
a4spee4~4~ee-ae-s~~e~~.
Establecen, también, las condiciones que
conviene cumplan tales equipos.
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lcomo excepción, la recepción en la clase de emisión A3E en
la frecuencia portadora 2 182 kHz, puede hacerse facultativa, cuando
lo autoricen los reglamentos nacionales.
o bien

ADD

2944

Las previsiones de frecuencia recogidas en la sección I del
artículo 38 para el Futuro.Sistema Universal de Socorro y Seguridad
Marítimos (FSUSSM), deben utilizarse, s8.J.vo especificación en contrario,
para fines de prueba, desarrollo e implantación progresiva del Sistema
(véanse la Resolución ¡- 7 y la Recomendación ;- 7) con sujeción a las
disposiciones de los n&meros 2945 - 2949.
- -

ADD

2945

Hasta que una futura Conferencia Administrativa Mundial de
Radiocomunicaciones haya establecido disposiciones para la explotación
normal del FSUSSM·

ADD

2946

a) Deberán mantenerse en vigor todas las disposiciones del Reglamento de Radiocomunicaciones relativas a las comunicaciones actuaies
de socorro, urgencia y seguridad;

ADD

2947

b) -se cuidará especialmente de no causar interferencia perjudicial
a las comunicaciones de socorro, urgencia y seguridad efectuadas en las
frecuencias internacionales establecidas para socorro de 500 kHz, ~ lé52 kHz
Y 156,8 MHz y en las frecuencias suplementarias de 4 125 kHz y 6 215,5 k.Hz;

ADD

2948

e) Los operadores de las estaciones que participen en el
sistema para fines de socorro, urgencia o seguridad, deberán reconocer que puede ser necesario aplicar las otras disposiciones de
socorro, urgencia y seguridad previstas en este Reglamento; (véase
la Recomendación N. 0 201, en su forma enmendada).

ADD

2949

d) Las frecuencias indicadas en la sección I del artículo 38 para
su utilización exclusiva en llamadas de socorro y seguridad mediante
llamada selectiva digital pueden emplearse adicionalmente para transmisiones de prueba únicamente en la medida necesaria para facilitar
la comprobación, desarrollo e introducción progresiva de dicho sistema.

El Presidente del Grupo de Trabajo 5A,
G.F. HEMPTON

UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CAM R

ENCARGADA DE LOS SERVICIOS MÓVILES

GINEBRA, FEBRERO/MARZO DE 1983

Documento N. 0 99-S
9 de marzo de 1983
Original: inglés

COMISION 5

Nota del Presidente del Grupo de Trabajo 5A
PROYECTO DE RECOMENDACIÓN

L-_J*)

Relativa a la utilización futura y a las características
de las radiobalizas de localizaci6n de siniestros

La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicacionesparalos servicios móviles
(Ginebra, ~9~9~~ 1983),
considerando
a)
que, de acuerdo con el artículo 41 del Reglamento de Radiocomunicaciones, el objetivo
esencial de las señales de las radiobalizas de localización de siniestros es facilitar la determinación de la ubicación de supervivientes en las operaciones de bÚsqueda y salvamento;
b)
que en las modificaciones propuestas al Convenio Internacional para la Seguridad de la
vida humana en el mar, 1974, está considerándose la necesidad de llevar radiobalizas de localizaci6n de siniestros;
e)
que en el Convenio Internacional de Torremolinos para la seguridad de los bugues pesqueros, 1977, se menciona la necesidad de llevar radiobalizas de localización de siniestros.
que eR-~a-~eee~He~éR-AY9~-~~~~-ae la Organización ~eaeH±t~~a Marítima Internacional (OMI)
JateP~HeePaameata±-~ogw~~-ee-~Pevé-~He-±as-Paa~eea~~~ae-ae-±eea±~~ae~éa-ae-e~a~eetpee-eetáa-aeet~

e d)

Haaae~-ea-~P~ae~~~e~-a-±a-Peea±aaa-~ePe-~He-~Heaea~-ae-eeetaate~-em~±eapee-~aPa-±a-a±ePta-e~-±ae

e~PeHRetaae~ae-±e-Pe~H~ePeBi

está estudiando varios tipos de radiobalizas de localización de
siniestros, para uso en el Futuro Sistema Universal de Socorro y Seguridad Marítimos y gue esas
radiobalizas formarán parte integrante de dicho sistema;
e~

~He~-ea-s~-~eee~He~éa-Ay~~~-~~~~~~-~a-Q~M~-Peee~eaaa-a-±ae-aamia~etPae~eaee-~He~e*~~aa

a-teaee-~es-eaPees-~He-eetéR-e~H~paaeeT-eHaaae-eea-eea~ea~eate~-eea-Paa~eea±~~ae-ae-±eea±~sae~éa

ae-e~a~estFee-~H€-~Hae~eaea-ea-±ae-~FeS~€HS~QS-PQQ~ee±~etP~eae-máe-apPe~~aaaet

a~

~He-±a-QGM*-eetá-eetHa~aaae-±a-pee~e~±~aaa-ae-~He-eea-ee±~~ateP~e-~apa-teaee-±ee-eaPeee

ae-~aea~ePee-y-±ee-ae-eaP~a-ae-HR-aeep~a~am~eate-~~~a±-e-e~peP~ep-a-3gQ-teae±aaae-±±e~aP-PQQ~eea

±~sae-ae-~eea*~~ae~éB-Qe-e~a~eetPeSi

~

que en su Resolución A.279 (VIII) la OMI ha subrayado la necesidad urgente de gue se
unifiquen las características de las radiobalizas de localización de siniestros;

*)

Reemplaza la Recomendación 604 de la Conferencia Administrativa Mundial de.Radiocomunicaciones
(Ginebra, 1979) •
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~~e~-ea-s~-~eee~~e~éa-AT~~9-~V~±~+,-±a-GGM±-~a-s~ePayaae-~a-aeeee~aaa-~gea~e-ae-~~e-se
~4f4~~ea-~ae-eapae~e~~e~~eas-ae-±ae-Paa~e9a±4sae-ae-~eea±~sae~éa-ae-s~a4ee~Peei

reconociendo
a)
que en el Reglamento de Radiocomunicaciones existen disposiciones relativas a las radiobalizas de localización de siniestros en las frecuencias de 2 182 kHz, 121,5 MHz y 243 MHzi
y en la banda 406 - 406,1 ~,1J1z :. _
e~

~~e-±a-GeBfePeHe4a-Aam4a4s~Pa~4~a-M~a~a±-ae-~e±eeemHB4eae4eaee-~e~ae4a±ee-~G4aeePa,-±9~±+

~a-PeeeP~aae-±a-eaaaa-ae-f~ee~eae4as-4Gé---4Qé,±-Mgs-a~-se~~~e~e-mé~~±-~eP-ea~é±4~e,-~4eamea~e
~aPa-±a-~~~±~sae~éa-y-e±-aesaPPe±±e-ae-s4s~emas-aepaa4eea±4sas-ae-±eea±4sae4éa-ae-e4a4es~Pee-ae
~e~~eaa-~e~eae4a-~~e-em~~eaa-~éea~eas-ee~ae~aleei

~

que la CAMR de 1979 introdujo cambios importantes en las atribuciones de frecuencias a
los sistemas por satélite. La banda 406 - 406,1 MHz est~ atribuida ahora exclusivamente al servicio móvil por satélite (Tierra-espacio) para la utilización y desarrollo de radiobalizas de localización de siniestros. La banda 1 645,5 - 1 646,5 MHz esta atribuida al servicio móvil por
satélite (Tierra-espacio) y su uso esta limitado a las operaciones de socorro y seguridad. La
banda 1 544 - l 545 MHz está atribuida exclusivamente al servicio móvil por satélite (espacio-Tierra)
para operaciones de socorro y seguridad;

e+

~~e~-ea-e~-~ese±~e49a-A?9±-t~V+-±a-QgM±-Peeem~eaaa-~~e-~a-fPee~eae4a-~eP~aaeFa-ae
~-±g~-k~s-se-H~4±~ee-eeme-fPeeHeHe~a-ae-e~±e~ae~éa-ae-pP~mePa-e±eee4éa-~aPa-±ae-Paa4eeal4sae-ae

±eeal~sae~ée-ae-s~H4es~Pesi

a+
~~e-lae-eaPae~e~4s~~eae-~éeB~eas-ae-±ae-~aa~e9a~~sae-ae-leea±4sae4éH-ae-S~H~€S~PSS-~~e
f~ae~eHaa-eH-la-fPee~eae4a-peP~aaepa-ae-~-~g~-~s-f~gHPaa-ea-el-aP~~eH±e-4±-y-ea-e±-ApéHa4ee-3~
a±-~eglamea~e-ae-~aa~eeemHH4eae4eaes-y-ea-la-geeemeaaae~éa-439-ae±-gg~Hi

e)
que~ la-geee~He4éH-éQ±-~Peee~49e-~He al objeto de facilitar la aplicación de una norma
universal para las radiobalizas de localización de siniestros que funcionen en las frecuencias
de 121,5 MHz y 243 MHz, la presente Conferencia ha adoptado el Apendice 37A, aeeeH-a~~e~apse-a-±ae
geeemeHaae~eHee-pe~~~HeH~ee-ae~-GG±R-y-a-las-ae~mas-y-mé~eaes-ae-±a-Qpgaa4sae4éa-ae-A~4ae~éH-g4~4±
±atePHae4eaal-tQAg~+i

recomienda
l.

que, habida cuenta de su estrecha relación en esta cuestión, se invite a la OACI y a la
OMI a examinar nuevamente y a concordar, con carácter de urgencia, sus ideas sobre las radiobalizas de localización de siniestros en relación con las operaciones de búsqueda y salvamento y
con la seguridad de la vida humana en el mar;
QgM~

2.

que

ee-P~eg~e-a±

el

CCIR,-~a-~es-~~e-±a-GG~-y-±a-QAg±-~ayaa-pPee4eaae-s~e-eeaee~tee,

~~e-eeas~aePe continúe el e;t'"udio de los problemas técnicos y de explotación de las radiobalizas
para la localización de siniestros, ~Be~~ee-las-fPeeHeHe~as-~PefeP4eae,-~Fee~aaae-~aPt4e~laP
a~eae4éa-a-lae-aeeee4aaaee-pP~meF44a±es-ae-la-Peea~aaa~-as~-eeme-a-~as-eaFae~eP~et4eae-téea4eae
ae-a4e~as-Paa~eea±4sae,

teniendo en cuenta ±a-aeeee~aaa-4e-e~-HB4f4eae4éHT los conceptos establecidos por la OMI y la OACI.

El Presidente del Grupo de Trabajo 5A,

G.F. HEMPTON

UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CAM R

ENCARGADA DE LOS SERVICIOS M<f>VILES

GINEBRA, FEBRERO/MARZO DE 1983
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COMISION 5
PROYECTO DE RESOLUCION N.

0

L

_/*)

Relativa a la clase de emisión que se debe utilizar para fines
de socorro y seguridad en la frecuencia portadora de 2 182 kHz
La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones para los servicios móviles,
Ginebra, 1983,
teniendo en cuenta
a)
lo establecido en el número 2973 del Reglamento de Radiocomunicaciones sobre la clase
de emisión que ha de usarse en la frecuencia portadora de 2 182 kHz;
b)
que el objetivo principal de esas disposiciones es permitir la ordenada introducción
de nuevos y mejorados sistemas universales de socorro y seguridad marítimos que utilizan una
tecnología avanzada, manteniendo al mismo tiempo la confiabilidad de las comunicaciones de
socorro y se~idad que aplican técnicas actuales y bien experimentadas;
reconociendo
a)
que la utilización de la clase de emisión J3E proporcionará las mismas ventajas de
funcionamiento en la frecuencia portadora de 2 182 kHz que las que se obtienen en otras frecuencias con la técnica de banda lateral única;
b)
aue no obstante, será necesario prever la transmisión y recepción de la señal de
alarma radiot~lefónica en.la frecuencia portadora de 2182kHz hasta la introducción del Fu~uro
Sistema Universal de Socorro y Seguridad Marítimos y furante algún tiempo después;
e)
que subsisten muchas incógnitas en cuanto a la fecha de introducción del Futuro Sistema
Universal de Socorro y Seguridad Marítimos;
d)
aue el Reglamento de Radiocomunicaciones 1 ...... /incluye en la actualidad dentro de
la banda 2-174 - 2 188kHz atribuciones de frecuencias destinadas a prever la introducción ordenada del Futuro Sistema Universal de Socorro y Seguridad Marítimos sin que ello suponga la
interrupción o el abandono de los actuales sistemas de comunicaciones de socorro y seguridad que
utilizan técnicas actuales y bien experimentadas;
e)
que deben satisfacerse en todo caso las necesidades relacionadas con la radiogoniometría
y la re e ::U a da;

*)

Sustituye a la Resolución N. 0 200.

Este documento se imprime en un número limitado, por razones de economla. Se ruega, por tanto, a los panicipantes que se sirvan llevar consigo a la reunión
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resuelve que el problema de la fecha del paso completo de las comunicaciones de socorro
seguridad en la frecuencia portadora de 2 182 kHz a la clase de emisión J3E sea remitido a la
próxima Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones competente.
y

invita al CCIR a que con carácter urgente continúe sus estudios sobre la previsión de
las necesidades relacionadas con la radiog_oniometría y la recalada cuando se utiliza la clase de.
emisión J3E en la frecuencia portadora de 2 182 kHz y que, de ser posible, haga Recomendaciones
con antelación suficiente para su completo examen antes de la Conferencia citada más arriba.
pide al Secretario General que comunique esta Resolución a la Organización Marítima
Intergubernamental.
i~vita a la Organización Marítima Intergubernamental a que incluya este asunto en el
marco de sus estudios en curso sobre el Futuro Sistema Universal de Socorro y Seguridad Marítimos.

El Presidente del Grupo de Trabajo 5A,
G.F. HEMPTON

